EL PROGRAMA DÍA A DÍA
LUNES: Proyección de la película "A LA SOMBRA DE LOS RECUERDOS" de Javier Garreta
Javier Garreta , montañero, escalador, fotógrafo y cineasta, es la figura que más y mejor ha mostrado las
andanzas montañeras de los navarros, tanto en nuestras montañas como en las expediciones a grandes picos del
Himalaya.
En esta película recopila sus vivencias y consigue mostrarnos toda la historia montañera navarra, con paisajes pirenaicos
de los años 60, 70, 80, coincidentes con la primera etapa txantreana y donde nos vemos representados gracias a su
sensibilidad.
Incluye en su relato imágenes de Torrabadella de la primera ascensión invernal a la aguja Norte de Ansabere , realizada
en 1966 por Tapia, Echauri, Vega y Feliu. (Ese mismo año, Javier Garreta con Sorozábal y Santaquiteria, abrieron la vía
de los Maños en Echauri).
Luego, el relato nos lleva a las grandes conquistas en el Himalaya, a través de siete expediciones, que nos hacen soñar,
sintiéndonos partícipes, de alguna manera de los logros alcanzados. Duración 50 minutos.

MARTES: Proyección de la recopilación de fotos y diapositivas de la primera época. (siglo XX)
Proyectadas en gran pantalla, las diapositivas y fotos (digitalizadas) que hemos logrado reunir correspondientes
a las salidas de la primera época. Años 60 y 70.

MIÉRCOLES: Mesa Redonda sobre la historia y trayectoria del montañismo en la Txantrea.
(Con participación de las principales figuras del club a lo largo de esos 57 años)
Intentaremos conocer de primera mano las andanzas de nuestros antecesores, sus motivaciones para ir a la
montaña, para asociarse, para marcar los objetivos y las dificultades que tuvieron, etc. Amenizado seguramente con
curiosas anécdotas que perviven en sus recuerdos,
Podremos ver la evolución en las diferentes etapas a lo largo de tantos años y podremos darnos cuenta de cómo
estamos en plena actualidad. Comparar, avances y retrocesos en diferente facetas, y en definitiva disfrutar un rato
conociendo una parte agradable de nuestra historia.

JUEVES: Proyección simultánea en 3 pantallas del montaje "NAVARRA LIMITA AL NORTE...") 1996.
Tras el corte tan brusco en la actividad montañera, producido por grandes cambios sociales y políticos,
huérfanos montañeros en el barrio, iniciamos una nueva época (Txantrea M.T.) y casi sin darnos cuenta sentimos la
necesidad de tener un pasado, una base. Recopilamos diapositivas de nuestras cortas trayectorias y nos pusimos a la
construcción de esa base que acabará siendo "Navarra Limita al Norte..."
Un trabajo de 4 personas, con colaboraciones importantes de otras tantas que nos consolida como grupo y cierra un
pasado lleno de vacío. Una inyección para continuar el camino. Una base reinventada, que coincidirá con muchas de las
vivencias de los que nos precedieron.
Recorrido de la frontera norte navarra desde Irún hasta Hecho alternando ambos lados de la muga.
Duración 42 minutos.

EL PROGRAMA DÍA A DÍA
VIERNES: ACTUALIDAD MONTAÑERA. Proyección de las salidas actuales de Txantrea Mendi Taldea.
( Excursiones de Sábados, Domingos y Txikis)

Como cierre a esos 57 años de montaña, podremos disfrutar de las espectaculares imágenes que nos ofrecerá
Txantrea Mendi Taldea de sus salidas a lo largo del año.
La facilidad para acercarnos a las montañas, los nuevos materiales para progresar y para conseguir imágenes en esta
época digital, pone al alcance de bastante gente, la posibilidad de realizar vídeos o hacer fotos en casi todas las
situaciones de una excursión.
Si no es desde un ángulo, lo es desde otro, y un trabajo conjunto o al menos con aportaciones de varios participantes,
facilita el poder contar una historia de excursiones con un resultado que la mayoría de las veces resulta espectacular.
Aprovecharemos para disfrutar de este trabajo.

SÁBADO: COMIDA PARA LOS/LAS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL GRUPO MONTAÑERO A LO LARGO DE
ESOS 57 AÑOS (1961-2018) Y SIMPATIZANTES en los locales de Unión deportiva Txantrea.
Apuntarse los días 21 y 27 de marzo y el 4 abril en los locales del club.(Plaza del Félix) A partir de las 20:00.
Menú de costo 22€. Se paga y elige el menú,(el 2º plato*) cuando se apunta.
1º AL CENTRO:
Ensalada templada-Espárragos gratinados al Roquefort, Bloc de pato y Pimientos rellenos chipirón en su tinta.

2º A ELEGIR:
*LUBINA AL HORNO - CHULETA-CARRILLERAS-GORRIN-MENUDOS-CALLOS-MANITAS.

CONTAMOS CON VOSOTROS/AS.

