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Día 15, ¡unes

DHAULAVGIRI (8.172 m.)
EXPEDICIÓN NAVARRA «HIMALAYA-79»
Presenta: Agustín Setuain Pérez
Organiza: Club 'Montañeros Celtas

El OHAULAGIRI es la séptima montaña -más alta de la
tierra. Emerge en solitario desde la profundidad de los va-
lles y por su especial situación es punto de convergencia
de grandes vientos huracanados, haciendo difícil ver su
blanca cúspide, casi siempre tapada por nieblas y ventiscas,
lo que le ha valido el sobrenombre de «Montaña de 'las
Tormentas».

Todo esto hizo que, a pesar de ser el primer «ocho mil»
atacado por una fuerte expedición moderna, fue de las ca-
torce cimas que superan esta altitud la penúltima en ser
alcanzada, concretamente el año 1960 por una expedición
suiza, y con el auxilio de 'medios extraordinarios para la
instolaoión del campamento base.

La EXPEDICIÓN NAVARRA «HIMALAYA-79», dirigida por
el veterano Gregorio Ariz, culminó con éxito la escalada al
coloso. El gran tesón de unos hombres, sus sacrificios y
su magnífica preparación hicieron posible esta victoria. Las
diversas vicisitudes de la misma quedan reflejadas en la
película que hoy ofrecemos en esta Sala: La preparación,
en nuestro país, labor lenta y compleja ©n la que hay que
salvar un sinfín de trabas burocráticas; el entrenamiento de
los expedicionarios, tanto en las montañas pirenaicas como
en cimas de mayor altitud y dificultad; el acercamiento al
Himalaya, atravesando el Nepal, el país de los sherpas y
de los templos; los problemas propios de te escalada al
DHAULAGIRI, superando el espolón N£. con cinco campa-
mentos 'instalados a lo largo del mismo; finalmente, Ja vic-
toria sobre los 8.172 metros de altura de la montaña, unido
a ¡la tragedia de la expedición franco-suiza, que efectuaba
la ascensión en las mismas fechas que 'los españoles.

Presenta el acto de hoy AGUSTÍN SETUAIN PÉREZ, miem-
bro de la Expedición Navarra al Himaiaya y una de >las
grandes figuras del alpinismo navarro en la actualidad.

Día 16, martes

ASCENSIÓN AL JANNU (7.710 m.)
VICTORIA OE LA EXPEDICIÓN NAVARRA AL HIMALAYA-1981
Presenta: Agustín Setuain Pérez
Organiza: Club Montañeros Celtas

El JANNU, de 7.710 metros de altitud, está situado al
Este del H¡>malaya del Nepal, y por su dificultad y belleza
constituye uno de los grandes atractivos para el alpinismo
universal.

Su historia, como la de sus vecinos colosos, es una su-
cesión de expediciones reconociendo posibles vías de acce-
so y superando obstáculos hasta ¡la primavera de 1962, en
que los franceses, guiados por el famoso Lionel Terray, con



un ¡GCj'Ondario grupo da a¡p!, ,!os, cor.sigusn por pri-
mera vez la ascensión de esta ¡iici.Lafia, haciendo el itl .
rario a través de su cara Sur.

Sobre esta cumbre asiática, la EXPEDICIÓN NAVARRA
HIMALAYA-1981 alcanzó para nuestro país uno de sus gran-
des éxitos deportivos al lograr poner en la cima del JANNU
la totalidad de los miembros que constituían !a expedición.
De la dificultad y dureza de te escalada e-j buona muestra
el que hayan sido necesarios cuarenta y un días para su-
perar la pared de la montaña, desde 'la llegada al Campa-
mento baca, situado a 4.450 rnatros de altitud, el 27 de
marzo, hasta la memorable fr-nha del 7 de mayo en que
lograron poner pie en la cima del JANNU. Un desnivel do
3.300 metros que requirió la instalación de seis campamen-
tos de altura, sirviendo de precario cobijo a tos expedicio-
narios en aquel laberinto de cv-.ciares. Precisamente uno de
estos campamentos, el lü, fus arrastrado por una avalancha,
afortunadamente sin daños físicos para los integrantes de!
grupo, aunque sí con destrozo completo de tiendas v pér-
dida de importante material.

El documental que presentamos hoy refleja todas las vi-
cisitudes de 'la Expedición, siendo as gran belleza las esce-
nas de la travesía de la afilada y aérea cresta final, cnya
superación constituye uno de los gr;.. :¡cí;vos de
escalada >de>l JANNU.

Presenta el acto el conocido alpinis!., AGUSTÍN
S€TUA!N PÉREZ, miembro OUB había sido de la Expedición
Himalava-79 al OHAULAGIRI.

Din 17, miércoles

MONTAÑEROS CELTAS
PRINCIPALES ASCENSIONES EFECTUADAS EN 1981
Presenta: Enrique Besada Martínez (Presidente de C. M.

Celtas)
Organiza: Club Montañeros Celtas

En el mes de febrero Club Montañeros Celtas ha cum-
plido sus cuarenta r,íios d>3 existencia como entidad depor-
tiva. Con este motivo nos ofrece un resumen de las acti-
vidades más destacadas llevadas a cabo el pasado 1981, en
el que se han 'logrado éxitos de indudable mérito en las
distintas facetas deportivas que abarca el Club.

Las diapositivas que ofrecemos hoy al público nos harán
revivir todos estos éxitos. Desde las etapas de formación
y promoción del montañismo entre los jóvenes, con >Ia eta-
pa básica que constituye la denominada popularmente «Ope-
ración Benjamín», a la cual siguen cursos de escalada y
alta montaña a los ya mejor preparados. Haremos un atrac-
tivo viajs por las zonas escuela donde se forman las ac-
tuales generaciones de alpinistas locales: Galiñeiro, Budiño,
Aneares, macizos de Trevinca y Sierra del Xurés, la Peneda
portuguesa, donde los escaladores celtas han logrado pri-
meras ascensiones de grado superior de dificultad. Más allá
de nuestra 'Región visitaremos las cumbres señeras de la
Cantábrica y Picos de Europa, con la siempre atractiva es-
calada ai Naranjo de Bulnes v Peña Senta r'e Castilla: la



Sierra de Credos, ds clásica configuración alpina y quo to-
dos los años recibe la visita de numerosas cordadas vigue-
sas, para finalizar en la Cordillera Pirenaica, cuyos glaciares
y paredones son una de las metas soñadas por los alpinis-
tas celtas.

En e'l ámbito internacional, las grandes cumbres de los
Alpes sirvieron en 1981 de escenario a las actividades de
Montañeros Celtas, como preludio a ese gran triunfo, ya
en los albores de 1982, que fue la escalada al Aconcagua,
la cumbre más e-levada del continente americano.

Espeleología y actividades subacuáticas, merecen asimis-
mo espacio destacado, y no solamente en su aspecto pu-
ramente deportivo, sino por la ¡labor de investigación rea-
lizada con el hallazgo de interesantes restos arqueológicos.

Presenta el acto de hoy ENRIQUE BESADA MARTÍNEZ,
actual presidente del Club Montañeros Celtas.
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