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Día 6 de Abril
ANNAPURNA - CARA SUR

Una de las realizaciones de más en~rgadura del alpinismo español.
Enric Lucas y NiI Bohigas escalan en estilo alpino la Cara Sur del Annapurna
Central (8.061 mts.) desnivel 4.000 metros, con descenso por la misma cara
Sur.

Audiovisual realizado con dos proyectores y sistema de fundido
sincronizado con música y comentario.

DURAClON: 40 minutos.

Premio al mejor audiovisual y mejor fotografía en la 11 Muestra de
Audiovisua/es de Montaña "Vila de Gracia".

Día 7 de Abril
FREEROCK

Combinación musicat Posturas, Movimientos, gestos "free" en
diversos lugares del país; EscaladaUrbana; Competiciones de escaladaen
Francia; Nacimiento del 8A en Monserrat y Siurana, imágenes inéditas y
muchas cosasmás...

EL REINO DEL ASGARD - "EN LA BOCA DEL LOBp:'
Un viaje insospechado a la Isla de Baffin, imágenes nunca vistasde esta

espectacular y desconocida región ártica, donde hay paredes graníticas
verticales de más de 1.700mts.
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Estos dos audiovisuales estarán comentadas por NiI Bohigas, uno de los
Mejores Alpinistas Españoles.

Día 8 de Abril

¡HEM FET EL CIM!

"Cataluña ha llegado al techo del Mundo. Viva Cataluña". Estas
emocionadas palabras fueron las que Oscar Cardiach dirigía a sus
compañeros el día 28 de Agosto de 1985. En el techo del Mundo eran las
6,30 de la tarde.

Su anterior renuncia, cuando en 1983 se encontraban en la arista Oeste
del EveresC a sólo 500 metros de la cumbre, se veía compensada. La
aventura empezó en Xegor, en la frontera entre el Tibet y Nepa/; después
de la Etapa de Aclimatación, la Expedición a 6.500 mts., está impaciente
por proseguir la escalada hacia el Collado Norte, la vertiente helada del
Chang La desde donde se divisarían en tres cordadas ataque y tres de
apoyo; a los 7.750 se instaló el campo V, todo es roca y hielo que dificultan
enormemente la ascensión.

A 8.450 metros se establece el campo VI, con este campo se cubre el
último escalón hacia la cima. Coronar los metros que faltan en la helada
montaña representan un esfuerzo sobrehumano.

Laarista Noroeste está considerada el filo de cuchillo de la Tierra, la falta
de oxígeno, el frío y la nieve agotan a los alpi.nistas, pero en la fría tarde del
28 de Agosto Oscar Cardiach, Toni Sors y Carlos Vallés pisaban la cumbre.

Esta aventura es la que a lo largo de 50 minutos nos cuenta et
documental ¡HEM FET EL CIM 1, de la Expedición Catalana uCaixa de
Barcelona al Everest".

Día 9 de Abril

CERRO - TORRE (PATAGONIA)

Es un audiovisual donde detalladamente se refleja la escalada que
Claudio Sánchez y Fernando Cobo realizaron al Cerro-Torre (Patagonia),
por su pilar Sur-Este.

Primeramente realizaron un intento en el que llegaron hasta las torres
de hielo, (a más de 1.000 mts. del pié de la montaña), donde una fuerte
tormenta les sorprendió, obligándolos a bajar en las peores condiciones.

Ocho días después, durante los día 28-29 y 30 de Diciembre de 1985
(lograron un horario de los más rápidos que se han realizado hasta el día de
hoy), escalaron el Cerro-Torre, necesitando los dos primeros días pwa
subir desde el campamento base a la cumbre (donde llegaron de noche), y
el último día lo emplearon para bajár de la montaña y alcanzar de nuevo el
Cto. base, habiendo llegado ya otra tormenta.
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Día 10 de Abril

ALPINISMO VIGUES EN LOS ULTIMOS TIEMPOS
Se funda el Club Montañeros Celtas el día 2 de Febrero de 1942como

consecuencia de la fusión del Centrb Excursionista de Galicia y la Peña
Excursionista Viguesa,siendo su principal objetivo lapráctica ydifusión del
Montañismo.

Fiel a este espíritu, este Club ha mantenido durante los 45 años de su
historia una actividad deportiva constante y en continua alza, logrando sus
asociados, para el deporte vigués y nacional, objetivos cada vez más
ambiciosos e importantes en las más elevadas cumbres de los cinco
continentes, sin olvidar por el/o el conocimiento y difusión de la belleza de
los macizos nacionales y muy especialmente de los de nuestra región.

La labor de Club Montañeros Celtas y su relevancia, han sido
reconocidas en más de una ocasión por los máximos organismos
deportivos autonómicos y nacionales y por todo el mundo del deporte,
contando con orgullo entre sus galardones con dos Trofeos Ujulián
Delgado Ubeda" concedidos por la FEM, de cuya importancia da idea el
hecho de que solo once sociedades de las 750 que forman la FEM están en

'. posesión de dicho trofeo.

También cuenta con tres Diplomas de Honor concedidos por la
Agrupación Nacional de Periodistas Deportivos y varios miembros de este
Club están en posesión de la Medalla al Mérito Montañero, encuadrados
como miembros de Honor en el Grupo NacioQal de Alta Montaña o han
sido galardonados con Medallas al Merito Deportivo del Consejo Superior
de Deportes.
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