
EFECTO TRAIL RUNNING. CORRER O MORIR 
LUNES 19 • 20:1S horas •Por: David, Ali y Carlos 

El Troil Running es uno modalidad de portivo que consiste en correr por sendos; es 
decir, o través de montañas. montes, a travesando arroyos, ríos y que se corocterizo 
por llevarse o cabo en lerrenos montañosos con grandes pendienles donde se 
asciende y desciende conlinuomente. 
lo noturolezo del lerreno, como lo disloncio y los grandes desniveles recorridos, son 
corocteríslicos fundomenloles de este deporte que codo año va ganando adeptos. 

A través de esto proyección, tres miembros del Club de Monloño Zo logordo, David 
Villolbo, Omor looufi y Ca rlos Poblador, nos mostrorón el lrepidonte mundo de los 
correros de montaña; su preparación tonto físico como mentol, sus desafíos más 
arriesgados, sus motivaciones y sus mayores retos. Conoceremos mós cerco su 
portoci poción en correros ton presligiosos como e l Gran Troil Aneto-Posets o lo 
Confronc.Confronc del posado mes de septiembre. 

Sin dudo, uno formo diferente de ascender o nueslros picos, de conocer vios 
ohernotivos, pero sobre lodo, uno extraordinario manero de vivir su gran pasión: 
lo Monloño . 
¿Tu reto? El esfuerzo. ¿Tu medio? lo montaña ¿Tu rival? Tú mismo. 

Troil Running: ¿por qué no? 

MUZTAG ATA. 7.546 m. con raquetas 
Martes 20 • 20: 15 horas • Por: Javier Pérez 

Es Guío de monloño, y g uardo del refugio Robodá y Navarro. 

En lo proyección vamos o ver. 

El desarrollo de la expedición al pico Muzlog Ala. 
El Muzlog Ala, que significo º Podre de los montañas nevados• se encuentro en lo 
provincia autónomo de Xinjiong, a l oesle de lo cordillera del Kunlun y a l norte de 
lo meseta del Tíbet, está situado o pocos kilómetros de lo frontero entre Chino y 
Po kislón, es uno montaña relativamente accesible, que se puede hacer con roquetas 
o esquí de travesío aunque supe ro con creces los siete mil metros, en este coso lo. 
ascensión se hoce con roquelos de nieve. 

JAPAN BIKE EXPERIENCE 
Miércoles 21 • 20: 1 5 horas • Por: Jara Gracia 

2 .500 kms de viaje en bicicleta recorriendo Japón de Norte o Sur. Esto proyección 
pretende mostrar lo experiencia de un viaje sobre ruedos duronle poco más de un 
mes por lo más profundo de un país de nolurolezo desconocido y costumbres 
milenarios, d onde lo gente es acogedora y amable por genélico pu ro . 

Zologordero, viajero y amonte de lo montaña y los deportes a l ai re libre, o los que 
dedico su afición y su profesión . 

O&IE1IVO l'IRINIOS 
Juh• 22 • 20:15 ...,_ • lllDn l 1 F; 1 11 1www 

Enrique Serrano Ostóriz. 57 años. Doctor en Med icino . Profesor de lo Universidad de 
Zaragoza. Un poco de CV deportivo. 
Empecé o hacer montaña (pirineos} hocio los 14-15 oños. El Posset fue mi primer 3.000. 
Poco o poco luimos hacie ndo vías de mayor dificultad (Riglos, Norte del Vignemole, 
Couloir de Goube, Norte del Pique Long, Sudeste de lo Punto Jeon Sonté del Midi, ... l. 
Más a delante comencé a hacer T riodones de invierno (Reinoso, Joco, Vi ella , Granada , 
en Granada, que era Campeonato de España, hice 3º . 
T riodones de verano {Zallo, Polalrugel, Tortoso, Boñolos, .. J y duo fon es (2º en el nocional 
de España por equipos que se celebró en Solomonco) . 
Más tarde empecé sólo con lo bici y en 1994 gané lo general de lo Quebrantahuesos; 
varios veces primero de mi cotegorio de edad. 15 porticipociones en lo QH. He ganado 
otros cicloturistos (Cella , 2 veces Degolloos, 4 cimas, 2º en lo Perico de Segovio, 2º en 
lo de Joco, . .. ) y participado en más de 100 correros de bici. 3º en el campeonato de 
España de bici de carretero categoría master 30 ( 1995). 
Hoce 4, 5 años pensé en acabar lo listo de los tresmiles del pirineo que había comenzado 
30 años a trás. Los acabé en el 20 14. 
En 2015 (28 de junio a l 4 de julio) corrí lo Tronspyr MTB (Rosos-Fuenterrobío) . 

-~~ 

Socio activo del Club de Montaña Zalagarda, nos contará como fue su via je o Nepal, 
país de montañas, misticismo, exotismo y costumbres curiosas. 

Mi afición o lo montaña comenzó hoce más de 50 años, con 6 años de edad yo 
ocompoñobo o mi podre en sus excursiones. Aunque he visitado otros macizos montañosos 
de Europa, mi gran pasión ha estado en el Pirineo, por e llo me considero por encimo de 
todo Pirineisto. Así mismo paralelamente he compag inado lo actividad montañero con 
lo del esquí alpino y de travesío. Hoce <10 años cayó en mis monos uno máquina lo4ogrófico 
reflex y, todo hoy que decirlo, fue un amor o prime ro visto. 
En el temo de fotogra fío me he movido en casi todos los campos, desde el revelado de 
los antiguos películas sensibles hasta llegar o lo fotografío digital. 
Siempre en mis excursiones montañeros ha tenido protagonismo mi cámaro fotográfico, 
pero mas b ien poro dar testimonio de lo actividad. Como todo monta ñero siempre he 
tenido amor por lo naturaleza, pero hoce 30 a ños sentí el deseo de participar más 
activamente, así AEMS (Proyecto ' Adopto un río'I. y soy actualmente miembro de SEO 
(Sociedad Españolo de Ornitologio¡. de lo Fundación del Quebra ntahuesos y ASAFONA 
(Asociación Aragonesa de Fotógro os de Noturolezol. 
Estos últimos años a lterno lo fotografío con lo montaña , desarrollando fotografío de 
paisaje, fauno y lloro. 
Úl~momente he hecho varios exposiciones, actualmente expongo uno, organizado por 
el Ayuntamiento de Bohoño bojo el título ' Naturaleza d el Sobrorbe' . 
En lo proyección podremos ver: 
Un pequeño resumen de lo fauno y lo lloro que se puede observar haciendo montaña . 
Dentro de lo naturaleza de nuestro Región, que a veces nos pasa inadvertido. 



IB~O[Q)~ ~[f¿] IBW 
~ Salida: Club de Montaña (Glorieta) 
~ 24 de Octubre • IS horas 

Con a vítuallamiento intermedío • SO Kms. Apro• ímadamente 

~OOJffi[ill]D~ffi 
I~ Escuela de Miraflores - 3 Túneles 
.ILlll~j~ 2S de Octubre• 8:15 horas• Plaza Aragón 

1 S km aproxinladcllletite con crvitualanüeeto. 
Inscripciones: Cklos Sobre Rtedas o et1 los proyecciones, saló1 ados APEC 

Socios: 3 ( • No Socios S {. (Sa&da et1 autabtis. Plazcrs liiútodcrs) 
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•umrlil 
eXPOSICION oe POTOGRAPIAS 

Del 19 al 30 Octubre 2015 
Casa de Cultura CASPE 

Horario .- Lunes a vierne s: d e 17:30 a 21 :30 h . 
Sábados y domingos: cerrado 


