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SEMANA SOCIAL MONTAÑERA 2013 

22 al 27 de abril 

lunes 22 abril, 19:00h 

MONTES DE RIAÑO EN AGOSTO 

Presentación del viaje de senderismo para el mes de 

agosto. Destino montes de Riaño, León. (Ojo al cambio 

de fechas de la salida). Proyección a cargo de 

nuestra socia Trini Grases de la salida de senderismo a 

Benasque en agosto de 2012. 

     

martes 23 abril, 19:00h 

I TORNEO PING PONG EXPRESS CVCE 

¿Quieres ganar una cantimplora ecológica Klean 

Kanteen? Participa en el PING PONG EXPRESS. Dos 

categorías: jóvenes hasta 16 años y mayores. Un Torneo 

relámpago por eliminación. 

 

 

miércoles 24 abril, 19:00h 

TARDE DE MOUNTAIN BIKE 

A cargo de la sección de MTB del Club, proyección de 

los mejores vídeos de MTB y exposición de bicicletas de 

distintas modalidades de este deporte en nuestra sala 

de proyecciones, podremos charlar con Jorge Lamosa 

sobre el material y los secretos del MTB. 
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jueves 25 abril, 19:00h 

ANNAPURNA, 1º OCHOMIL DEL CVCE 

Conmemoración del 25 aniversario de la ascensión al 

Annapurna I (primer ochomil del Club). Pablo Aldai, 

Juanfer Azcona, Joseba Ugalde. Proyección de la 

expedición (ruta alemana) y resumen de la película 

“Victoire sur l’Annapurna”, Murice Herzog 1950. 

 

 

Viernes 26 abril, 18:30h 

CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LUNCH 

Proyección de colecciones presentadas al Concurso 

Fotográfico Memorial Jose Alonso Labra, entrega de 

premios a los ganadores y degustación de suculento 

lunch. 

 

 

 

Sábado 27 de abril 

MAÑANERA ETNOGRÁFICA 

Mañanera etnográfica con salida desde la sidrería 

Larregain, con la compañía de Luis Mari Zaldua, que 

nos proporcionará interesante información sobre seles, 

características, ubicación, etc. de los mismos, todo ello 

en un recorrido sin dificultad de unas 3-4 horas. 

 


