
 

Semana montañera del Club Vasco de Camping Elkartea 2014 

Vasco de Camping Elkarteko 2014. urteko mendi astea 

 

 Durante la próxima semana entre el 5 y 11 de Mayo el Club Vasco de Camping 

Elkartea va a celebrar su semana montañera 2014. Debido a su gran número de 

actividades y actos sociales, este año hacemos mayor hincapié en la organización de 

actividades de mayor envergadura, de la mano de Bilbao Mendi Film Festival en su 

modalidad de menditour y compartirlas con socios y con la ciudadanía donostiarra. 

Maiatzak 5 etik 11 ra Vasco de Camping Elkarteak bere mendi astea ospatuko 

du. Jarduera asko daudenez, aurten, garantzi gehiago emango diogu neurri handiagoa 

duten jarduerei, Bilbao Mendi Film Festivalen eskutik menditour modalitatean, bazkide 

eta donostiar hiritarrekin gozatu nahi dugu. 

 Comenzaremos el día 5 a las 19 horas con la presentación de una nueva 

exposición Freedom Climbers en nuestra sede social sobre el himalayismo polaco, de 

gran importancia debido a sus innovadoras aportaciones en la década de los 80 con 

ascensiones invernales en el Himalaya. La exposición, en formato comic, constará de 

dos historias ‘The Ice Warriors’ + ‘Lho Lhako trgediaz……’, en euskera y castellano. Así 

mismo se proyectará en non stop la película ‘Art of Freedom’ con proyecciones los 

martes y jueves del mes de Mayo. 

Maiatzak 5 ean hasiko gara arratsaldeko 19:00 tan Freedom Climbers 

erakusketaren aurkezpenarekin gure Elkartean. Poloniar himalayismoari buruz 

hitzegingo da, oso interesgarria, 80 ko hamarkadan neguan egindako igoeretan 

berrikuntza ekarpenengatik. Komik formatuan izango da erakusketa, eta bi historio, 

euskeraz eta erderaz azalduko ditu ‘The Ice Warriors’ + ‘Lho Lhako trgediaz……’.  ‘Art 

of Freedom’ filmea non stop-ean proiektatuko dugu baita ere, maiatzako astearte eta 

ostegunetan. 

 Los días 6 y 8 disfrutaremos en el entrañable Antzoki Zaharra de la parte vieja 

de un nuevo menditour con prácticamente dos horas de proyecciones cada día. 

Películas de alto nivel tanto en temático como calidad, con dos platos fuertes cada día.  
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Maiatzak 6 eta 8 an alde zaharrean dagoen Antzoki Zaharrean egongo gara. 

Egun bakoitzean menditour emanaldiko 2 orduz gozatuko dugu. Bai gaiko eta 

kalitatezko maila handia dago.  

 Así mismo el día 6 en Fundación Orona, proyectaremos tres películas dirigidas a 

los más jóvenes, estudiantes universitarios con afición a la montaña y al esquí. 

Maiatzak 6 an Orona Fundazioan, gaztediariarentzat hiru filme emango ditugu, 

mendia eta eskia gustuko duten ikasle unibertsitarioentzat. 

El 9 de Mayo a las 18:30 disfrutaremos de la película ‘Art of Freedom’ y 

posteriormente, Imanol Goikoetxea y Antxon Iturriza entregarán a Suso Ayestaran el 

premio concedido por la EMF. Tras ello, disfrutaremos de una merienda en la sede del 

Club. 

Maiatzak 9 an arratsaldeko 18:30 tan ‘Art of Freedom’ filmea ikusiko dugu 

Elkartean. Gero, Imanol Goikoetxea eta Antxon Iturrizak Suso Ayestarani EMF - k 

emandako saria banatuko diote. Bukatzeko, merienda bat Elkartean. 

 Y desde el día 25 de Abril hasta el próximo 15 de Junio, en el centro comercial 

La Bretxa de la parte vieja, podremos saborear la fotografía de Jimmy Chin, fotógrafo 

estadounidense, ampliamente galardonado internacionalmente, montañero y que nos 

ofrece 18 fotografías de gran formato 230 x 150. Las podremos ver en el espacio 

acristalado así como en la nave comercial entrando por Boulevard. 

Eta apirilak 25 etik hurrengo ekainak 15 arte, La Bretxa merkatal zentruan, 

Jimmy Chin-en argazkiak ikusi ahal izango ditugu. Estatu Batuetako argazkilaria, 

askotan saritua, mendizalea…230 x 150 formatuko 18 argazki eskainiko dizkigu. 

Kristalaren atzean edo Boulevardetik sartuta merkatal-nabean ikusi ditzazkegu. 

 Estamos seguros que va a ser de vuestro agrado y una vez más disfrutaremos 

de alta montaña en mayúsculas, con una altísima calidad. 

Ziur gaude gustatuko zaizuela antolatutako jarduera hauek eta berriro goi 

mendiaz gozatuko dugula ere bai. 
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