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Caja de Burgos acoge el XI Ciclo de 
Proyecciones Montañas del Mundo, que 
abre el viernes 1 de febrero el alpinista 
burgalés Fernando Yarto  
 
 
El ciclo, organizado por el Club Montañeros Burgaleses, mostrará durante el 
mes de febrero audiovisuales sobre expediciones a algunas de las principales 
cimas del planeta y proyectará el film Pura vida, sobre el rescate de Iñaki Ochoa 
en el Annapurna 
 
El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos expondrá del 15 de febrero al 31 de 
marzo una muestra de trabajos del II Concurso de Fotografía de Montaña 
 
El alpinista burgalés Fernando Yarto, responsable de la planificación de las actividades del 
Grupo Militar de Alta Montaña y Jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento en 
Montaña de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, abrirá el viernes 1 de 
febrero la undécima edición del ciclo de proyecciones Montañas del Mundo, organizada 
por el Club Montañeros Burgaleses con la colaboración de Caja de Burgos. El ciclo se 
extenderá hasta el 22 de febrero en el salón Cultural Caja de Burgos de la avenida de 
Cantabria, y todas las proyecciones darán comienzo a las 20.15 h. 
 
Yarto, que ha participado en expediciones a cimas como el Pobeda, el Cho-Oyu, el Pamir, el 
Gasherbrum II, el Lothse y el Khan Tengri, presentará dos documentales relacionados con su 
trabajo: La tierra de los cielos azules, sobre el macizo asiático de Altai, que ocupa territorios 
de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán, y Pilar Oeste del Makalu, en el Himalaya, la quinta 
montaña más alta del mundo. 
 
El viernes 8 de febrero se proyectará la pelicula Pura vida, de Pablo Iraburu y Migueltxo 
Molina, sobre el rescate del alpinista Iñaki Ochoa de Olza en la cara sur del Annapurna durante 
cuatro días de 2008.  
 
El palentino David Villegas, miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña y la 
Union of International Mountain Leader Associations, introducirá el 15 de febrero el 
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audiovisual Dhaulagiri, el otro viaje (2011), sobre la expedición castellanoleonesa al 
Dhaulagiri (8.167 m, Nepal) en 2006, del que es autor. 
 
Finalmente, el alpinista José Carlos Tamayo, colaborador durante más de dos décadas del 
programa televisivo ‘Al filo de lo imposible’, presentará el viernes 22 de febrero una 
proyección sobre sus expediciones a la cordillera asiática del Karakorum, un paraje oculto 
por la fama del Himalaya pero que supone el mayor conglomerado de grandes montañas del 
mundo. 
 
Exposición y marcha senderista. Estas jornadas se completarán el domingo 3 de marzo 
con una marcha senderista al cañón del Ebro en la que podrán participar todos los 
aficionados que así lo deseen.  
 
Paralelamente a las jornadas se celebrará, del 15 de febrero al 31 de marzo, una exposición 
de trabajos participantes en el II Concurso de Fotografía de Montaña en el Aula de Medio 
Ambiente Caja de Burgos. 
 
 
 
 
 
 
Los periodistas interesados en concertar entrevistas pueden contactar con los participantes a través de 
los siguientes números de teléfono: 
 
? Fernado Yarto: 609722077 

 
? David Villegas: 655089067 

 
? José Carlos Tamayo: 656714530 
 


