3 de enero de 2022

Nota de prensa

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL
MONTAÑERO
SEGOVIANO
PACO
MONEDERO, "DIARIO DE LAS SIETE
CUMBRES".
Hoy día 3 de Enero de 2022, se presenta en la Sala de Caballerizas de la
“Casa de la Tierra”, Plaza de la Tierra 3, Sede de la Comunidad de la
Ciudad y Tierra de Segovia a las 19:00 horas.
Las siete cumbres de los siete continentes es uno de los últimos retos
para los montañeros. Paco Monedero nos acerca a cada una de ellas a
través de su diario. Vivencias duras, otras entrañables, en soledad o con
compañía. "Diario de las siete cumbres" editado por Sua Edizioak es un
relato no solo montañero, sino de vida. Un gran regalo para estos días.
“En este hermoso diario, mi querido amigo Paco Monedero nos traslada a una
de sus grandes gestas, las siete cumbres en los siete continentes, y lo hace
desde la humildad y la naturalidad que le caracterizan, de una manera cercana
y muy personal. Gracias, Paco, por tu valentía y determinación en las
situaciones extremas, por tu apoyo incondicional. Espero que nunca decaiga
nuestra pasión por lo desconocido”.
Con estas palabras presenta el himalayista Alex Txikon el libro de aventuras
que Paco Monedero ha escrito basándose en los propios diarios, que en cada
una de las montañas más altas de todos los continentes, iba dejando plasmado
en palabras toda clase de vivencias y experiencias que le acontecían. Relatado
desde la sinceridad y sin ocultar debilidades o errores, el libro indudablemente
nos traslada al lado más profundo y personal del alpinista segoviano, en un
apasionante viaje alrededor del mundo, que a nadie dejará indiferente.
Comisión de Cultura, Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, en
Segovia a 3 de enero de 2022.
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