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PROGRAMA 

VII SEMANA DE LA MONTAÑA DE TENERIFE 

7 al 11 de Noviembre de2022 
 

Lugar: Edificio La Pirámide de la Facultad de Ciencias Sociales y la 

Comunicación en el Campus de Guajara de la ULL. 

Horario: de 19 a 21 horas. 
 

Con el apoyo del OAD del Ayuntamiento de La Laguna y la ULL,  la 

Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT – FTM) organiza la VII 

Semana de la Montaña en la que se ha pretendido dar protagonismo a todas las 

secciones de nuestro deporte. 

 

DÍA 7 DE NOVIEMBRE 

Efemérides isleña: años 80 del montañismo tinerfeño 

Un audiovisual conteniendo lo más importante de la historia de nuestro deporte, 

coordinado por Antonio Ramos Villar. 

Expedición Sudamérica 83 

Luis Adern (Napo) nos introduce a ésta espectacular aventura de dos años por el 

continente sudamericano. 

DÍA 8 DE NOVIEMBRE 

Es objetivo de ésta federación dar a conocer a todos los clubes de la isla, el C.D. 

Grupo Montañero Abinque de Adeje abre éste apartado. 

Michel Cedrés vocal de Marcha Nórdica, la modalidad deportiva más reciente 

incorporada a los deportes de montaña, nos introducirá a la misma incidiendo en 

sus aspectos más característicos.  

En Carreras por Montaña tendremos a dos grandes deportistas canarios con 

triunfos en España y Europa: Amada Suárez y Cristofer Clemente. 

DÍA 9 DE NOVIEMBRE 

Un segundo club, el C.D. Terramare, nos mostrará su labor con innumerables 

proyectos en marcha. 
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Alexander Díaz vocal de Barranquismo, nos mostrara ésta apasionante 

modalidad y su proyecto del II ENCUENTRO Tagoror a celebrar en 2024 y su 

proyecto de reequipamiento de vías. 

Ramón Casillas, montañero y presidente del club Tamaide y catedrático de la 

ULL y nos mostrará  su trabajo al pié de la erupción del año pasado en La 

Palma. 

Juan Diego Amador, recién llegado de su aventura, TRAS LOS PASOS DE 

SHACKLETON, nos relatara su experiencia que lo llevó a los confines de la 

tierra. 

DIA 10 DE NOVIEMBRE 

Enrique Fox, vocal de Escalada, en colaboración con Jozua Janssen nos 

hablarán de CORROSIÓN DE ANCLAJES EN AMBIENTE MARINO con 

resultados de estudios realizados y las recomendaciones para el reequipamiento 

de vías de escalada en Canarias 

Cerrara la jornada Ignacio Mulero el escalador madrileño especializado en 

paredes de alta dificultad con niveles de 8 y 9 y que “Vive para escalar”. 

DÍA 11 DE NOVIEMBRE 

La primera parte de la última jornada ira dedicada a las mujeres alpinistas 

canarias desde las pioneras en los años 70 a la actualidad, con dos audiovisuales 

de Pino Plasencia y Fefi Hernández. 

Cerrará la semana Mikel Zabalza director del equipo masculino de alpinistas 

FEDME 2022/24 con el tema HIMALAYA ALPINO. 

 

Te adjuntamos cartel anunciador, saludos 


