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Presentación Expedición NANGA PARBAT 2016  

 
 

En la sede de Diputación de Granada han sido recibidos, el 8 de febrero, los montañeros granadinos 
Fernando Fernández-Vivancos y Pepe Saldaña por el presidente provincial José Entrena, que se 
encontraba acompañado de dos autoridades en el mundo deportivo de montaña: María José López, 
directora de Cetursa Sierra Nevada (empresa que gestiona la estación de esquí andaluza) y de Julio 
Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo). 
 
 

María José López (directora de Cetursa Sierra Nevada) José Entrena (presidente Diputación de Granada) Pepe Saldaña 
(alpinista) Fernando Fernández-Vivancos (alpinista) Julio Perea (presidente de la Federación Andaluza de Montañismo) 
  
 
El Presidente mostró gran interés por el proyecto que les fue presentado por el equipo nazarí y que 
tiene como objetivo la coronación de la novena cima más alta del mundo  y que forma parte de los 
14 cumbres con más de 8.000m que existen en el planeta.   
El Nanga Parbat de 8.125m se encuentra situado en la cordillera Karacórum-Himalaya (Pakistán en 
Asia). 
Los dos montañeros granadinos, nombrados Deportistas de Alto Rendimiento por la Junta de 
Andalucía, cuentan con gran experiencia en este tipo de expediciones. 
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Entre las realizadas con éxito se encuentran: 
                  Shisha Pangma de 8.046m 
                  Cho Oyu de 8.201m 
                  Gasherbrum II de 8.035m 
              Manaslu de 8.163m … y dato muy importante: todas ellas se han llevado a cabo sin la 
ayuda de sherpas y sin la utilización de oxigeno artificial, al igual que se pretende en NANGA 
PARBAB 2016.  
Caso de conseguir esta cumbre, sería la primera vez que un montañero de la comunidad  autónoma 
andaluza hollara esta cima de más de 8.000m.  
 
 

 
 
José Entrena, al igual que sus acompañantes, llegaron al compromiso de que las tres entidades  
unificarán esfuerzos para apoyar esta expedición, tanto en los acpectos administrativos como 
económicos. 
Los montañeros, en contraprestación, se obligan a elaborar un programa de actividades de 
divulgación de esta expedición y que consistiría en charlas con proyecciones en los colegios que lo 
soliciten, además de excursiones que acerquen a niños y jovenes al medio natural, igual que ya se 
hizo en campañas anteriores. 
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