
AUDITORIO
TEATRO /MÚSICA /CONFERENCIAS / PROYECCIONES

MARTES. 3 DE FEBRERO DE 1981

A LAS OCHO DE LA T A R D E

"PRINCIPALES ASCENSIONES
EFECTUADAS EN 1980"
Presenta: Enrique Besada Martínez (Presidente

del C. M. Celtas)

Organiza: CLUB MONTAÑEROS CELTAS

CAV

Caja de Ahorros Municipal de Vigo



MONTAÑEROS CELTAS

PRINCIPALES ASCENSIONES EFECTUADAS EN 1980

Con motivo de cumplir el 39." aniversario de su fun-
dación, Montañeros Celtas nos ofrece un resumen de lo
que han sido sus principales realizaciones y escaladas
durante el pasado año 1980, y que ha constituido un nue-
vo hito de importancia en el historial de la pujante enti-
dad deportiva viguesa. El empuje de las jóvenes figuras,
que han tomado el relevo de los ya veteranos en lides
alpinas, unido a las nuevas técnicas, así como el empleo
de un material perfeccionado al máximo, han conseguido
unos éxitos de gran importancia, que al propio tiempo
sirven de aliciente con vistas a empresas de mayor en-
vergadura, actualmente ya en proyecto.

Las diapositivas que ofrecemos en la sesión de hoy,
son un compendio de lo que ha sido el pasado año. Cur-
sos de iniciación al montañismo, de escalada y alta mon-
taña; la popular «Operación Benjamín», en la que se han
formado cientos de pequeños excursionistas; salidas de
divulgación montañera a las montañas cercanas a nuestra
ciudad, sirven como preludio para actividades de mayor
altura. Realizaremos un viaje por las cumbres señeras de
Galicia, con los macizos de Aneares y Trevinca en pri-
mer lugar, para proseguir en compañía de los alpinistas
vigueses su andadura a través de los principales maci-
zos peninsulares: Ubiña y Cordillera Cantábrica, Sierra
Nevada, Pirineos, Gredos, y sin olvidarnos de las cum-
bres lusitanas en las que los Celtas han logrado prime-
ras escaladas absolutas.

Las gigantes cumbres del Mont Blanc y otras superio-
res a cuatro mil metros, sirven como digno remate a un
año pleno de actividades alpinas del máximo relieve. Pe-
ro éstas abarcan igualmente otros campos, y así la es-
peleología y las actividades subacuáticas, cada vez más
en auge entre nuestra juventud, tienen su espacio en es-
ta sesión de hoy.
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