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Sevilla, una provincia con poca geografía montañosa, destaca por su afición 
montañera. Este hecho se constata por su elevado número de federados y por 
su historial reciente de logros alpinísticos. Sin embargo, no posee una actividad 
que fomente la cultura de la montaña como poseen ya de forma periódica 
otras ciudades españolas. 

La II Semana de la Montaña de la ciudad de Sevilla,  tiene como objetivo 
fundamental el promover y fomentar la cultura de la montaña entre el 
colectivo montañero y la ciudadanía general de la provincia de Sevilla, 
mediante la realización de un ciclo de proyecciones llevadas a cabo por 
alpinistas de reconocido prestigio nacional.  

Con este proyecto también se pretende conmemorar los 50 años de la 
Federación Andaluza de Montaña (FAM) mediante una exposición de 50 
fotografías que representen esos 50 años de historia de alpinismo andaluz. 

 

Del  27,28 Y 29 de noviembre de 2013. 
 
Centro Cívico Casa de las Sirenas. Alameda de Hércules Nº 30. Sevilla. 
 
De 19:00 a 21:30 
 
Entrada gratuita 
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PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS Y PROYECCIONES 

Cada jornada tendrá dos proyecciones de una hora de duración aproximada 
y tras estas, el público dispondrá de 30 minutos de coloquio con los 
conferenciantes. 

Miércoles 27 de noviembre de 2013 
 

19.00 a 20.00 Javier Flores  de profesión arquitecto, coordinador de 
seguridad y salud  y profesor 
de Cursos y Aulas-taller de 
trabajos verticales. 
Montañero, escalador, 
cicloturista, y entre otras 
muchas actividades estos 
últimos años se ha dedicado 
a equipar y re+equipar vías 
en las provincias de Cádiz y 
Sevilla. Actualmente forma 
parte de un grupo de 
trabajo, que trata de 
reimpulsar la escuela de 
Escalada del Monumento Natural Cerro del Hierro, y la 
elaboración de su nueva Guía Multiaventura. 

Javier nos mostrará en su intervención RE+EQUIPACIÓN: 
Equipación, re-equipación, restauración y desequipación, los 
criterios seguidos por los equipadores, frente al crecimiento 
exponencial de los últimos años, que ha incrementado el 
número de escaladores deportivos y con éste el número de 
escuelas y vías, y por tanto, de nuevos equipadores. El 
desarrolla esta actividad como una acción más dentro de su 
amplio curriculum montañero. Su sello no es tanto la búsqueda 
de dificultad en la línea abierta, sino la accesibilidad, el 
equilibrio medioambiental y el hecho de construir proyectos 
que perduren en el tiempo.  

 
20.00 a 21.00 Panel/Mesa redonda: “Ochomilismo andaluz” 

Andalucía cuenta con, al menos, 20 ochomilistas reconocidos, 
hombres y mujeres. Los ochomiles culminados son: Dhaulagiri, 
Shisha Pangma, Cho Oyu, Everest, Broad Peak, Gasherbrum-2, 
Manaslu y Lhotse, sin olvidar muchas tentativas que, aunque sin 
cumbre, son del máximo interés montañero. Varios de estos 
alpinistas darán su visión sobre la actualidad andaluza, 
española y mundial sobre el ochomilismo. 
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Jueves 28 de noviembre de 2013 
 

19.00 a 20.00 Alberto Ayora es miembro 
en activo del Grupo Militar 
de Alta Montaña, y ha 
participado en numerosas 
expediciones 
internacionales por las 
principales cordilleras del 
planeta. Es Técnico 
Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, Auditor 
de Sistemas de 
Prevención, Máster en 
Derecho de Deportes de Montaña y responsable de 
Prevención del Grupo de Investigación “Salud y Seguridad en 
la montaña” reconocido por el Gobierno de Aragón.  

Su proyección Adrenalina Blanca nos sirve para concienciarnos 
de que en la montaña el riesgo cero no existe y que nosotros 
somos nuestro mejor y peor aliado. Con Alberto Ayora nos 
acercamos al mundo del montañismo, sus riesgos y cómo 
podríamos evitarlos.  

 
20.00 a 21.00 Ramón Portilla, en su 

currículo figura la primera 
ascensión de la arista 
noreste del Chogolisa 
(7.654 metros), en el 
Himalaya, el Mont Blanc 
con esquís.Ha ascendido a 
cuatro ochomiles: Everest, 
Nanga Parbat, Cho Oyu, 
Gasherbrum II. Fue el 
primero en el Estado 
Español en realizar Siete 
Cumbres Siete Continentes, comenzó con la ascensión del 
Everest en 1992 y terminó en marzo de 1994 en el Elbrus.  

Ramón Portilla, montañero, aventurero y superviviente nos 
presenta la proyección  Bellas montañas,  una relación de las 
montañas con más historia y al mismo tiempo más 
espectaculares de todo el planeta.  
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Viernes 29 de noviembre de 2013 
 

19.00 a 20.00 Alberto Zerain, montañero 
alavés, comenzó a escalar a 
los 17 años y sus primeras 
actividades las desarrolló en 
las escuelas próximas a su 
ciudad: Egino, Atxarte y 
otras cercanas. Pronto 
comienza a visitar los Pirineos 
y Picos de Europa, lugares a 
los que acude 
regularmente.  
Sus grandes retos han sido 
en la cordillera del Himalaya, donde ha hollado el Makalu, K2 
por ambas caras, Cangchenjuga, Kathmadu, G1, G2, Ama 
Dablam-Lothse, y el Everest en dos ocasiones.  

Dragones Blancos representa lo que fue el intento por la arista 
Mazeno al Nanga Parbat el año 2011. La película muestra a 
través de espectaculares imágenes una montaña esquiva y 
peligrosa que desde el principio no dio ninguna facilidad a la 
cordada integrada por Txingu Arrieta y Alberto Zerain.  

 
20.00 a 21.00 Juan José San Sebastián, uno de 

los alpinistas españoles más 
carismáticos, además de un gran 
alpinista a un gran ser humano que 
vive intensamente y se realiza en la 
montaña. Ha llevado a cabo 
numerosas ascensiones, como el 
Everest, K2, Shisha Pangma Central, 
Cho Oyu, Makalu, Broad Peak y 
Chogolisa. También tiene sus 
conquistas en África, con el 
Kilimanjaro; en Canadá, Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, y muchos 
otros lugares. 

También fue miembro del equipo 
fundador de Al Filo de lo Imposible. En uno de esos episodios, 
tras alcanzar la cima del K2, asistió impotente a la muerte de su 
compañero y amigo Atxo Apellániz. Las crónicas del suceso 
están relatadas en su libro "Cita con la cumbre", no es la única 
publicación de su dilatada vida como alpinista y 
conferenciante. 
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Coordinador de la organización 

David Neira Rodríguez 

 dneirod@gmail.com 
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