
 

 

IV SEMANA  DE LA MONTAÑA 
20 al 23 Noviembre 2019 

ESPACIO CULTURAL AGUERE – LA LAGUNA 
 

 

PROGRAMA 
 

LUNES 18 de NOVIEMBRE 2019 
PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

TODAS LOS DÍAS EL ACTO COMENZARA A LAS 19:30.  
EL ACCESO ES LIBRE Y GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO.  

SE RUEGA PUNTUALIDAD PARA NO MOLESTAR A LOS ASISTENTES Y/O PONENTES.  
 

MIERCOLES 20 de NOVIEMBRE 2019   
Grandes Travesías Tinerfeñas 

 INAUGURACIÓN IV SEMANA DE LA MONTAÑA 2019 

 DEL ROQUE DE JAMA al MATTERHORN: Leopoldo MELO ALAYÓN 

 AUDIOVISUALES Y PRESENTACIÓN de GRANDES TRAVESIAS de TENERIFE 
1. METRA – G.M.AÑAZA 
2. MAR A CUMBRE – G.M.CHOYA 
3. TRES FAROS – MONTAÑEROS de NIVARIA 
4. FARO A FARO – G.M. de TENERIFE 

 

JUEVES 21 de NOVIEMBRE 2019  
CARRERAS POR MONTAÑA  Y MEDIO AMBIENTE 

 ¿LO TENGO TODO PARA LA CARRERA? – Alejandro QUIJADA FUMERO, MEDICO 
CARDIOLOGO Y CORREDOR 

 EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS POR MONTAÑA EN CANARIAS, K-42. 

 DESAFIO CASERIOS DE ANAGA - ECOTRAIL EXPERIENCE. 

 TENERIFE BLUETRAIL Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

VIERNES 22 de NOVIEMBRE 2019 
MUJER y MONTAÑA 

 LA MONTAÑA… TIENE NOMBRE DE MUJER – Reyes DE MIGUEL 

 AUDIOVISUAL – CHARLA Miriam MARCO SÁNCHEZ, Alpinista y guía de alta 
montaña 

 

SABADO 23 de NOVIEMBRE 2019 
 REFERENTES DE ACTUALIDAD  

 RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA MONTAÑERA – Antonio RAMOS VILLAR. 

 EXPEDICIÓN CANARIA A GROENLADIA 2019 – Antonio LÓPEZ, Julio Alberto 
PÉREZ, Pedro MILLÁN y Vicente CASTRO. 

 AUDIOVISUAL – CHARLA Carlos SORIA. 

 CLAUSURA IV SEMANA DE LA MONTAÑA. 



 

 

DATOS Y BIOGRAFIAS 

 LEOPOLDO MELO ALAYÓN 
Veterano montañero y escalador autodidacta que se forjo a sí mismo desde su adolescencia. 
Considerado el primer escalador del sur de Tenerife a los 17 años ascendió la cara oeste del Roque 
de Jama sin material, sin cuerdas. También considerado uno de los primeros canarios que salió 
fuera a ascender a los Picos de Europa, al Mont Blanc, al Matterhorn o Cervino, a hacer alpinismo 
de cuatro miles, casi siempre en solitario. En la isla, en sus amadas Cañadas, abrió numerosas vías 
de escalada; tal fue su fama y reconocimiento que otros llegaron a poner su nombre a los Roques 
de Melo, en la base de Montaña Guajara. Además fue un montañero preocupado por conservar el 
patrimonio, en especial el arqueológico del que contribuyo a localizar y conservar numerosos 
yacimientos en el sur de nuestra isla. 
 

GRANDES TRAVESIAS DEPORTIVAS DE CLUBS ASOCIADOS A LA FTM 
Durante los 51 años de actividad de nuestra Federación Insular numerosos clubes adscritos a ella 
han realizado diferentes Travesías, algunas ya desaparecidas y otras que aún se mantienen en 
activo manteniendo la tradición con un alto nivel. Las travesías son recorridos de montaña con 
alguna característica particular, que normalmente exigen un cierto nivel de esfuerzo y que pueden 
durar desde un día completo a varios. En ellas suelen participar montañeros de todas las islas, 
llegando a veces algunos desde la península o el extranjero.  Pretendemos presentar una muestra 
de algunas de ellas agradeciéndoles a sus organizadores el prestigio que con su actividad dan a la 
montaña tinerfeña. 
 

 CARRERAS POR MONTAÑA 
Desde que en 1999 se organizó en España el primer Campeonato de Carreras por Montaña de la 
mano de la Federación Catalana de Montañismo a hoy en día, esta especialidad de los deportes 
que se realizan en la montaña ha tomado un auge inmenso en nuestro país. En la actualidad hay 
unas 1.200 pruebas en España a lo largo del año, de las cuales un tercio corresponden a pruebas 
del tejido federativo de montaña. A través de la FEDME el mundo de las Carreras por Montaña en 
España está integrado en la International Skyrunning Federation (ISF) y a través de esta en la UIAA 
(Federación Internacional de Alpinismo)  
ALEJANDRO QUIJADA FUMERO es médico en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria con curso de especialización en la European Association of 
Preventive Cardiology (EAPC) en Sports Cardiology. Como corredor por montaña ha sido finisher 
desde 2015 en varias carreras por montaña en la isla de Tenerife, entre otras K42 y Santa Cruz 
Extreme. 
Siendo Canarias una de las Comunidades con mayor cantidad de territorio sometido a algún tipo 
de protección y dada la popularización de estas carreras y la tendencia a realizar las pruebas en 
paisajes atractivos nos preocupa enormemente la afección que estos eventos pueda producir 
sobre el Medio Ambiente y especialmente sobre los espacios naturales protegidos. Por ello hemos 
querido que los ponentes de las carreras nos hagan hincapié en las medidas que desarrollan para 
asegurar la reducción máxima del impacto de ellas en el Medio Ambiente. 
 

 MUJER Y DEPORTE 
Siendo Montaña el deporte que más mujeres federadas tiene en Canarias, en Tenerife llegamos al 
40% de federadas mujeres. Con el objeto de visibilizar el papel de la mujer en nuestro deporte en 
este día nos proponemos mostrar ejemplos de mujeres tinerfeñas que desarrollan su actividad 



 

 

como montañeras. “La montaña… tiene nombre de mujer” es un audiovisual que presentara 

REYES DE MIGUEL, vocal de la Junta de Gobierno de la FIMT, bombera de profesión, escaladora 

y alpinista, participante en labores de rescate y salvamento en catástrofes naturales, socia de 
Bomberos Sin Fronteras 

Por su parte MÍRIAM MARCO SÁNCHEZ, esquiadora, escaladora y alpinista, es una de las dos 

mujeres españolas guías de Alta Montaña, fue miembro del equipo nacional de alpinismo entre 
2006/2008, y del  equipo femenino de alpinismo FEDME entre 2009/2010. Actualmente es 
miembro del “Proyecto de las chicas de Hushé” y Directora del Centro de Tecnificación de Esquí de 
Montaña de la Federación Aragonesa de Montaña. 
 

 ANTONIO RAMOS VILLAR 
Es uno de los referentes de la montaña canaria en la que lleva más de 50 años de actividad, y no 
solo por su amplia actividad en las islas, aperturando numerosas vías de escalada en diversos 
lugares de las islas, esquiando la cara norte del Teide al que ha ascendido por diversos corredores, 
descendiendo por innumerables barrancos del archipiélago, sino también por su amplia actividad 
en los más variados lugares del mundo, escaladas y ascensos en diversos lugares de Pirineos, 
Alpes, África, América, incluyendo el Himalaya. Es profesor de montañismo, de escalada en roca y 
alpinismo de la ENAM (Escuela Nacional de Alta Montaña) y miembro del GAME (Grupo de Alta 
Montaña Español) Su actividad ha dejado un extenso historial y admiración. 
 

EXPEDICIÓN CANARIA A GROENLANDIA 2019 
El pasado agosto partió de Canarias una Expedición con destino al sistema de fiordos de la parte 
sur de la tierra de Thor, en el Este de Groenlandia. Su fin era doble, ascender a cumbres, muchas 
de ellas sin hollar con anterioridad y con gran cantidad de glaciares y vertientes abruptas, y 
también tomar muestras para un proyecto científico de análisis de la contaminación por 
microplásticos y del desarrollo del cambio climático de la ULPGC. La expedición recorrió casi 500 
millas marinas, en ella los montañeros tuvieron que ejercer de marineros en un pequeño velero, 
navegar por fiordos remotos y mares cubiertos de icebergs, explorar espacios remotos y aislados, 
sin posibilidad de rescate inmediato. El equipo estuvo formado por Antonio López Perera, Julio 
Alberto Pérez González, Pedro Millán del Rosario y Vicente Castro Sotos, montañeros veteranos, 
con una dilatada experiencia en expediciones de montaña a las grandes cordilleras del planeta. 
 

 CARLOS SORIA 
Es el único alpinista que ha escalado diez montañas de más de 8000 metros después de cumplir 
los 60 años. En la actualidad con 80 años intenta rematar ser la persona de más edad en ascender 
a las 14 cumbres más altas del mundo.  A pesar de lo anterior no podemos olvidar que Carlos Soria 
con 21 años inicio su andadura en el mundo del alpinismo ascendiendo a diversas cumbres de los 
Alpes para posteriormente ascender a las cumbres más altas de Europa, Elbrus, y de América, 
Mckinley, y ya en los años 70 participo en las primeras ascensiones españolas al Himalaya aunque 
no fue hasta 1990 cuando logro hacer cumbre en su primer “ochomil”. Destaca que en 2010 logró 
culminar el monte Manaslu, la octava altura del mundo, 37 años después de haberlo intentado por 
primera vez, lo que da idea de su tenacidad y espíritu de superación. Soria es conferenciante 
habitual en multitud de foros, donde defiende el disfrute de la naturaleza y divulga la prudencia y 
la gestión inteligente del riesgo. Su cercanía y sencillez personal añaden además un aspecto 
humano a sus aventuras, lo que ha aumentado su popularidad. 


