Urko Carmona, triple campeón de España de
escalada con una pierna, en el 10º aniversario de
Cuentamontes
18/02/2018

Urko Carmona visitará Elda tras proclamarse campeón de España de paraescalada en varias ocasiones | urkocb.blogspot.com.es

El grupo montañero Cuentamontes está preparado para
conmemorar su 10º aniversario. Del jueves 22 al
martes 27 de febrero ha preparado diversas actividades
cuyo acto principal será su décima gala el sábado en el
Teatro Cervantes de Petrer. Este año pondrán en valor la
importancia de las mujeres en el deporte de
montaña, así como la necesidad de potenciar y
visibilizar la inclusión en este deporte. Destaca la
conferencia de Urko Carmona, un ejemplo de
superación, pues con una sola pierna se ha proclamado
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

en tres ocasiones campeón de paraescalada de
España y del Mundo en 2016.
El lunes 26 de febrero a las 20 horas, en la Fundación
Paurides tendrá lugar la conferencia de Urko
Carmona. Afincado en la vecina localidad de Monóvar,
es un apasionado escalador y un ejemplo
de superación y valor pues tras recuperarse a los 16
años de un grave accidente de coche y perder una
pierna, continuó con su pasión, la escalada, sin utilizar
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prótesis y ha llegado a ser uno de los mejores
escaladores de España. Explicará su filosofía de vida,
llena de retos y, sobre todo, contagiará a los
presentes su pasión por el mundo del montañismo.
Los actos comenzarán el jueves 22 con la proyección
de Morir por la cima, galardonada en numerosos
certámenes, que tendrá lugar a las 20 horas en el Centro
Cultural de Petrer. El viernes 23 también en el Centro
Cultural, a las 19:30 horas será la presentación de varias
publicaciones, como el libro y la revista de Cuentamontes
y del documental ¿Y si te dijera que puedes? del
director Sebastián Álvaro, en el que se narra la aventura
de cinco personas con enfermedad mental que se
propusieron el gran reto de alcanzar la cima del
Naranjo de Bulnes.

Cervantes de Petrer acogerá la 10ª Gala
Cuentamontes, un acto abierto al público en el que se
pondrá en valor la figura de la mujer en el mundo de
la montaña y en la que además de premiar a los
montañeros con distintos reconocimientos, algunos
alpinistas donarán sus zapatos al Museo del Calzado de
Elda.
El último acto tendrá lugar el martes 27 a las 20 horas
en el Centro Cívico de Elda con la conferencia Little
Karim, Leyenda de Karakorum, a cargo de Abdul Karim,
el porteador más famoso de la montaña
Karakorum de Pakistán. Este acto será presentado por
el conocido director de Al filo de lo imposible durante 27
años, Sebastián Álvaro.
El presidente de Cuentamontes, Juan Manuel Maestre,
destacó que "Cuentamontes este año ha decidido
apostar por el montañismo inclusivo, pero en lugar de
hacer una actividad como subir al monte Bolón,
formaremos a varias personas para que no se quede en
actividades puntuales”.
El concejal de Cultura de Petrer, Fernando Portillo,
recalcó que “Cuentamontes trabaja mucho durante
todo el año para poder conseguir realizar estas
actividades”.

Juan Manuel Maestre y Fernando Portillo presentaron las distintas
actividades | Jesús Cruces.

Del sábado 24 de febrero al 18 de marzo el Centro
Cultural de Petrer acogerá la exposición del 10º
aniversario de Cuentamontes Una década de
ilustración montañera en la que se podrán ver más de
un centenar de carteles, los que han anunciado en este
tiempo las distintas actividades organizadas por la
agrupación montañera, así como la exposición
pictórica La montaña como pretexto con los lienzos
participantes en el premio Miguel Ángel Esteve.
El sábado 24 de febrero a las 18:30 horas el Teatro

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Cuentamontes ha invitado a Carmona para aprender de sus
experiencias | urkocb.blogspot.com.es
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