
CXPOSICION oe POTOGRAPIAS 
Del 16 al 27 Octubre 2017 

Casa de Cultura CASPE 
Lunes a viernes, horarios Casa de Cultura 

Sábado y domingo: cerrado 

Del 1 7 al 21 de Octubre 
Salón de Actos de la APEC (Plaza Aragón) 

CASPE 

ORGANIZA 



ESQUIANDO EN LAS CUMBRES 
MARTES 17 • 20: 15 horas • Por: Jorge Cardo Tomás 

A Jorge lo conocemos todos, no hace falta presentación ya en varias ocasiones 
nos ha traído a las jornadas proyecciones sobre sus aventuras por la montaña 
y el cielo, alpinista del Club de Montaña Zalagarda, también ha practicado el 
parapente, las carreras de orientación a pie y BTT, la escalada y el esquí de 
travesía. 
En esta proyección, Jorge nos adentrará en una práctica deportiva que te 
permite visitar lugares recónditos disfrutando de paso del esquí fuera de las 
pistas, sin remontes, sin ayudas, sólo con tus medios. 
Veremos muchos rincones del Pirineo, en los que la nieve virgen es la 
protagonista, algunos muy conocidos otros menos, pero lo mejor es que lo 
veáis con vuestros propios ojos y lo disfrutéis. 

LOS PARQUES NATURALES DEL SUDOESTE DE LOS EEUU 
MIERCOLES 18 • 20: 15 horas • Por: Julián López 

Aficionado a la fotografía de paisaje y flora. Miembro de la asociación aragonesa 
de fotógrafos de naturaleza Asafona. 
Fotógrafo de naturaleza, ha recorrido buena parte de España retratando sus 
rincones. Amante de los Pirineos en sus dos vertientes: la española y la francesa. 
Así mismo ha fotografiado Los Dolomitas italianos. 
En su último viaje ha recorrido parte de California, Nevada, Arizona, Utah y 
Colorado, fotografiando sus paisajes 
En la proyección podemos ver, un recorrido por los parque naturales de, 
Yosemite, Sequoias, Valle de La Muerte, Grand Canyon y Antelope Canyon. 

NIVOLOGÍA Y ALUDES, CÓMO COMPORTARSE EN 
LA MONTAÑA INVERNAL 
JUEVES 19 • 20: 15 horas • Por: Jorge García-Dihinx Villa nova 

Pediatra Hospital San Jorge de Huesca. 
Autor del Blog "La meteo que viene". 
Y autor de los 4 tomos de "Rutas con Esquís Pirineo Aragonés", con 26 7 
recorridos con esquís desde Unza hasta el Túnel de Viella. 
Se tratará de una charla con imágenes y vídeos para entender conceptos 
básicos sobre el manto nivoso. 
Veremos cómo podemos generar un alud y cómo prevenir generarlo, según 
nos movamos por los distintos terrenos y orientaciones. 
Hablaremos de mitos y verdades sobre los aludes. 
Pondremos ejemplos con fotos y vídeos. 
Aprenderemos cómo movernos y cómo evitar situaciones de peligro. 
Finalmente explicaremos cómo actuar en caso de presenciar un accidente 
por un alud. 
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BARRANCOS BRASIL DESCENDIENDO AL PARAISO 
VIERNES 20 • 20: 15 horas • Por: Javier Gon:zále:z 

Fotógrafo, montañero, barranquista, espeleólogo y viajero, Javier es de sobra 
conocido ya que nos ha deleitado en otras ocasiones con sus fotografías, su buen 
hacer, y su magnífico sentido del humor. 
Cuando un gran deporte como es el Descenso de Barrancos, lo simplificamos 
repitiendo una y otra vez los descensos de nuestras queridas Sierras y nuestros 
amados Valles Pirenáicos, caemos en el riesgo de convertirlo en una mera 
actividad deportiva. Olvidándonos de sus orígenes, que no son otros más que 
la exploración y el descubrimiento de lugares inhóspitos, ocultos y poco 
transitados. En ese momento el Descenso de Barrancos está en su máxima 
expresión y es la excusa perfecta para escudriñar en los mapas esas pegadas 
líneas topográficas que nos inspiran y nos sugieren nuevas aventuras. 
En esta ocasión a través de esta charla-proyección nos trasladaremos hasta 
Brasil para descubrir cinco bellos Barrancos situados en Serra da Canastra. 
En nuestro recorrido admiraremos la singularidad de estos lugares, nos 
sorprenderemos con su belleza y descubriremos que el Descenso de Barrancos 
en zonas remotas y aisladas tiene ese componente de aventura que nos motiva 
y nos ayuda a superar las dificultades que surgen a nuestro paso. 

LA SENDA DE CAMILLE EN FAMILIA 
SABADO 21 • 19:30 horas • Por: Pardos & Grañenas 

TRAVESIA CIRCUIAR DE 106 KMS. REALIZADA EN 6 ETAPAS 
Desniveles: Positivos 6.370 mts. Negativos 6.325 mts. 

Socios fundadores del Club de Montaña Zalagarda desde 1998. En esta ocasión 
han querido compartir con todos nosotros el Proyecto-Sueño que empezó en el 
año 2010, un día de invierno en el refugio de Lizara. Han sabido esperar todo 
este tiempo para hacerlo con sus hijos, por eso lo de "La senda de Camille en 
familia". 
Habitualmente realizan salidas en familia a la montaña y al medio natural, aunque 
no de tantos días seguidos. 
La Senda de Camille es una travesía circular que permite conocer el Parque 
Natural de los Valles Occidentales, en la zona aragonesa de los Pirineos, y el 
Parque Nacional de los Pirineos en la vertiente francesa, en la cabecera del 
Valle de Aspe. 
Aún habiendo frontera de por medio, los lugareños han trazado caminos a lo 
largo de la historia para compartir pastos de montaña, comerciar mediante 
el trueque o el contrabando, cazar, buscar trabajo, refugiarse en caso de guerra 
o visitar parientes emigrados. 
Hoy en día son sendas y caminos que nos acercan a un entorno natural que 
incluso los osos, conocen mejor que nadie los pasos y mugas. 
Camille es el último oso pirenáico que vivió en estos lugares. Desde 2010 se 
da por muerto, pues dejaron de encontrarse sus rastros. Tenía ya más de 25 
años. Por él esta travesía lleva su nombre. Entre 1996 y 2006, se introdujeron 
ejemplares de origen esloveno que se han adaptado y reproducido. Entre las 
dos vertientes pirenáicas viven actualmente unos 20 ejemplares. 
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RUTA DE LOS RIOS. 65 kms. 

Sábado 21. Salida 15:00 h. desde la puerta del Club. 
Se pasa por las localidades de Nonaspe y Fabara. 

brá un avituallamiento en el parque de Fabara, al lado de las piscinas. 

SALIDA SENDERISTA 
CAMPING, MAS DE LA PUNTA Y 

VUELTA A LA MADALENA. 16,5 km. 
Domingo 22. Salida 8:00 h. desde la Plaza Aragón 

Habrá un avituallamiento en el Mas de la Punta. 

Las inscripciones para la BTT y la salida SENDERISTA, en las conferencias, o en 
SOBRE RUEDAS, la BTT hasta el viernes, la salida senderista hasta el Sábado o hasta completar 
las plazas del autobús, los socios tendrán preferencia siempre que se inscriban antes del jueves 19, 
los no socios cubrirán las plazas que queden libres a partir del jueves, por orden de inscripción, 

plazas limitadas a 54 personas. Las inscripciones tanto de BTT, como de la marcha 
senderista, serán obligatorias y gratuitas. 
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