
VIERNES 08 DE NOVIEMBRE

18:30-19:30     Inscripción y recogida de material
19:30-20:00     Inauguración de las Jornadas

20:00-21:00     DANIEL SALAS  "Detrás del objetivo"
En el año 1998  y de la mano 
del equipo de “Al �lo de lo 
Imposible”,  Dani dio sus 
primeros pasos en el mundo 
del audiovisual. Con la 
creación de “Dokumalia 
Producciones Audiovisuales”, 
nos contará la trayectoria vital de un joven que en vez 
de querer ser cantante, médico o futbolista, de mayor 
quiso ser cámara alpinista.

21:00-21:15     Descanso

21:15-22:30    PEDRO CIFUENTES  "La línea del cielo"
Una escalada realizada durante 
29 días en la pared en solitario, 
sin bajar de la misma, a las tres 
Torres del Paine en la Patagonia, 
convirtiéndose en el primer 
hombre que lo consigue en 
todo el mundo. Este joven 
bombero narrará las di�cultades a las que tuvo que 
enfrentarse para poder escalar estas moles graníticas. 
Una pérdida de 9.5 kilos de peso corporal, temporales 
de agua y viento que le dejaron postrado en la hamaca 
8 días sin poder salir de ella; varios desprendimientos 
casi mortales... ¿te lo vas a perder?

SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE

11:00-12:00     CIMA 2000 “Actividades del club”
Los miembros de nuestro club nos muestran las distin-
tas actividades que han llevado a cabo durante este 
año. Escalada, senderismo, piragua, raids de aventura, 
travesías de resistencia, 101km de Ronda, limpieza de 
la Nava. Todo esto y mucho más en un resumen.

 12:00-13:00    EQUIPO SHERPA-RAID  “Los raids de 
aventura”
Este equipo granadino nos 
ilustrará en el apasionante 
mundo de la orientación, a 
través de sus participaciones en 
los campeonatos de España y de 
Andalucía. Con vídeos y diaposi-
tivas, no necesitaremos brújula 
para orientarnos  en esta clase magistral  de los mejores 
raiders de Andalucía.

13:00 -13:15     Sorteo de material deportivo

13:15-14:15  PEDRO PARTAL "Sistemas de seguri-
dad en montaña"
Coordinador del comité de 
seguridad en montaña de la 
FAM y miembro del grupo de 
rescate de la Guardia Civil de 
Granada, Pedro nos enseñará 
con increíbles proyecciones las 
distintas campañas de seguridad en montaña, y cómo 
hacerlo llegar al mayor número de personas posible.

14:15-17:30  Descanso

17:30-18:30 BLANCA SERRANO “Las carreras por 
montaña y el vino”
La magní�ca corredora jienense 
nos explicará las ventajas de la 
práctica deportiva en general 
para llegar a su vertiente más 
íntima. Lo que empezó como un 
hobby y que ha terminado siendo un modo de vida, 
gracias al esfuerzo y al tesón, le han hecho llegar a la 
élite de las carreras por montaña,  compaginándolo 
con su otra gran pasión y sustento… el mundo del 
vino.

18:30-19:45  TRIKI BELTRÁN  “Del asfalto a la arena”
En su transición de la bicicleta de carrera a la BTT, el 
conocidísimo ciclista jienense  
nos revelará su lado más 
personal, que le ha hecho 
pasar de correr en el Tour de 
Francia a la Titan Desert, 
manteniéndose en la élite 

mundial y convirtiéndose en uno de los mejores corre-
dores sobre la arena africana. 

19:45-20:00   Descanso. Sorteo de material 
deportivo
 
20:00-20:20  Cortometraje: El reto de Carlos Soria 
(vídeo estreno en Andalucía, por gentileza de 
Dokumalia Producciones)  

20:20-20:30   Entrega de premio al socio más activo

20:30-22:00 AXI MUNIAIN  “El cazador de gigantes”
El apasionado sur�sta de olas gigantes Axi Muniain nos 
explicará en qué consiste su 
disciplina deportiva, qué es lo que 
le  atrae para poner en peligro su 
vida y cómo se consigue hacer de 
una modalidad del surf una 
nueva profesión.
Nos contará en qué consisten sus 
desafíos, cómo se prepara para 
afrontar los mismos; las experien-
cias mágicas que se viven en las 
expediciones y los malos momen-
tos  en los que nadie puede 
socorrerte… todo ello acompaña-
do de imágenes inéditas de olas gigantes que en 
ningún caso dejarán indiferentes a los espectadores.
Una oportunidad única de conocer en profundidad 
una modalidad extrema además del poder de la 
naturaleza desatada en el mar.

22:30     Copa de honor para los socios del club 

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

8:00 Desayuno molinero en el Museo del Aceite 
“El Molino Viejo”

9:00   Senderismo en el Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas: subida al Cerro Bramadero. Guía: 
Julián  García Moreno (Club CIMA 2000).

15:00 Perol de clausura. Sorteo de material depor-
tivo. Restaurante “Hotel Mitra”


