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PARA EMPEZAR, UNA ADVERTENCIA

03 recordamos que, según fue aprobado pO'r la última Asamblea del

Club, y de acuerdO' con las normas federativqs, el añO' depO'rtivO'termina el
31 de Octubre próximo,. PasaJdO'este día, todas las actividades que se rew-
licen, a efectos de puntuación, pasarán a computarse al año deportivO' que
cO'mienza elLo de NO'viembre del añO' en cursO' y termina el 31 de Octulbre,
de 1969. Revisad vuestrO' calendariO', para ver si os queda pendiente alguna
cumbre.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

13/14 Julio.-C:AMPAMENTODE, VERANO Se celebró en la Isla Sur de Cíes
tambiéIJJ llamada San. Mal1tin, contra vientO' y marea. :ua mareia se encargó de
empapamos en la trrove,sía, y el vientO' hizo su apax'Íción prec.i\Same!I)¡1Jeen el mo-
mento en que procedíamO's a instalar las tiendas, haciéndolas volar que d~ba gusto
verlas. Tamipo<:a fiRltó lluvia en aibundwreia;, que nos hiw abandonar do~ veces el
fuelgo de campamento. Con todo, fue este el más div'ertido que recordamos. Y como
el dO'mingO'alllaIlleció un día fO'rmidable, roda el mundo se esparció para recorrer
esa maravilla que es la Isla Sur. Los hérO'es y herroIDa'Slque se ruta:evieron con. este
Campamento, alcanzaron e'l l1Júanerrode 38.
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4/11 Agosto.-XXVIICAMPAMENTO .NACIONAL DE ALTA MONTAAA. En-
clavado en el Valle Monastero, en pleno Pirineo Leridano, tropezó con el obstáculo
que supuso el mal tiempo reinante durante toda la semana. La, perfecta organización
a cargo del Club Excursionist.a de Gracia y la excepcional belleza de],par~e con-
siderac.o Pa;rque Nacional, albenuó 'zn grado sumo los incon'V'eI1lirentesatmosféricos.
En general la actividad desarrollada en este Campamento Naciona>l fue de escaso
valor debido a las circun:s,tancial3 arriba 'zxpresadias que echaron por tierra todos
los proyectos de la nmnerosa cOO1currencia. Por nuestra ,PQl1te regiStramos las
siguientes ascensiones:

BESIVERRI SUR (3.03{)m.), por Cristina Steinbruggen, C. Veiga y A. Veiga.

MONASTERO (2.878 metros), por Cristina Steinbruggen y C. Veiga.

PEGUERA (2.982 metros), por A. Veiga y M. Gómez.

GRAN E...~CANTAT (2.747 m,), por Cristina Steinbruggen, C. Veiga, A. Veiga
y M. Gómez.

DetaUe simpMico de e5l:e C'ampamento y digno de tenerse en cuenta para
futuras edidones d'z,l mismo, ha sido la Reunión de Amistad entre todos los pal1ti-
cipantes, durante la cual se llevó a cabo iiDltercambios de banderinesl ,z insignias
de los Clubs resp<ectivos.

OTRAS ASCENSIONES. - En el Pirineo Aragonés, Antonio Veiga, Mareo
A. Gómaz y EU8ardo Aba>lde, una v,ez finalizado el Campamento .Nacional de Alta
Montaña, efectuaron las escaladas del Midi D'Ossau (2.885 m,), por su cara Sur-
este (A.D,). Balaitus (3.142 m,), por la Brecha Latour (A.U) y Monte Perdido
(3.352 m.), por su via normal.

Antonio Fariña y Ramón Melón asistieron al 1 Curso Nacional de Alta Mon-
taña celebrado en Góriz la primera se.mana del mes de '3¡gosto, durante el cual
llevaron a efecto la ascensión al Monte Bel1dido por el glaciar Norte (D); Cresta
de Serradets (2.745 m.); Pared de la Brecha de Roldán; Casco (3.005), ras! como
prácticas de salva-mento y socorro en montaña y prim1zros auxilios a prestar a
posibles accidentadios. Estos dos muchachos se encuentran actualmente en los
Alpes, donde las noticias que nos ll'zgan de eUos, en el momento de entrar en
preDlSa este Boletín, son de haber efectuado la ascensión al Mont Blanc, y de la
cual nos ocuparemos en el próximo número de este Boletín.

iPEr'íA CORNEIRA.-Este soberbio monoli'to granítico, verdadera piedra de toque
para lÜ's escaladores g>allegos, fue coronada simu1tánrarumenteel pasado día 14 de
julio, por sus :paredes Norte y Oeste, a cargo de las cardadas A. Pariña-R. Melón
y M. Gómez-A. C'abaleiro, resp'2ctiv8lmente. Destaquemos que era la primera vez
que lograba superarse la !pared Norte. toda ella en artificial, mientras que la Oest<e
registraba solamente dos a.sceDlSiones hasta la fecha. Ambas vías están cat.!tlogadas
como A2 superior.

GALIÑEIRO.-Espolón de la, Luna Llena, por la comada A. Veiga-C. Veiga.
integral GIV"')
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CUEVAS DEL REY OINTOLO.-De la ExploraciÓn de es;tas Grutas ya dimos

noticia en nuestro anterior número, Como da,to curioso recogemos los siguientes
datos, que nos ha entreg'ado el equLpo de investigación, y qU~1estimamos intere-
sante PM"a todos los que aguantamos aquellos días verdaderamente tórridos:

Dllitos en la entrada de la Cueva. Altitud: 400 m. Temp,eratura: 45° Ba,rÓIne-
tro: 790 mm. Humedad r,elartiva, del aire: 20%

Da,tos recogidos en la Sala del Higrómetro, a 70 me'tros de prrofundidad~
'D2mpera,tura: 10° Barómetro: 735 mm. Humedad relativa,: 100%.

Las cifra,s son lo suficiente<mente expresivas y garantizamos que los aparatos
de medición funcionaban perfectamente.

BATALLA DEI FLOREIS.-lNo podí~a faltarIa carroza ru~ Mo:ntañeros Oeltas.
Las prisas -que tampocO' faltan todos ,los años por est'as f,echas- nos han traído
por la Calle de la Amargura. Esta vez tuvo la culpa, 'el buen señor que se dedi.oa
a construir las carrozas ,'el cua] por mot,ivos de saLud no pudo hacerse' cargo de
la nuestra. A úl,tima hora .se' encargó a Orense, y , con la ayuda de algunos socios.
saliD adelante. No iba tan bien remataJda como quisIéramos, y por 'eso "solo" ~)e
llevó el sexlto premio, a~,que contribuyreron de modo dest'acado las h2rmanas Stein-
bruggen, Pituca Pereira, Isina RubiO', NIev,es Gmbas, María d'2:1Carmen Flerr.elro,
Araoely Bahamonde y Montsy Marcos. A todas muchas gracias, ya ver si el próxi-
mo año conquista,mos el ,t811c'erpre,mio (El pl'im:Jro 'y el se,gundo ya &esabe quienes
los llevarán).

PROXIMAS ACTIVIDADES

Pasada yra la, 'temporada ,estival, nos encontramos ante los mejo.re,s, meses para
efectuar a,smmsiones y travesías en nuesltras mo.ntañas. Para faciUtaros las mis-
mas t€n,emos un buen programa. del cual desta,camos las siguientes:

7 y 8 DE SEPTIEMBRE.-Aniversaxio del Refugio Aloya, con Marcha ;Noctur-
na Colectiva desde La, Garrida, por la V!€rtiente occIdental del Galiñeiro y Loma
del Zorro. Otro. grupo tomando como punto de partida Gondo.mar, efectuará la as-
oensión de ¡,a,monltaña por la ruta, de S. Antonmo. Al día.Sliguiente 'excursión 00'-
lectiva en ómnibus desde Vigo, y reunión deconfra.terrudadd-~ toda; la familiia
montañera en torno a nuestro primer rlefugIo. El Con:Üté organiz,ador está prepa-
rando cuidadosamente todo. el programa de actos, y no dudJamos regresa.réis com-
plenamente satisfechos de est.a anual reunión en lia cima del Aloya.
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12 Sietiembre.-OPERAC10N BENJAMIN. Este día se proced'3rá a la proyec-
ción de la película rodada en. el transcurso del Curso de Iniciación a la Montaña.
Se comp1>2mentará con el pase de la EX!pedición de Montañero.s C:eltas a las cumbres
del Kilimanjaro.



6 d'3OCTUBRE.-XXTII Marcha otoño de Regularidad por Montaña. La
más veterana de las Marchas que se celebran en nuestra Región siempre. es espe-
ralda con interés por los aficionadlos a estt3tipo de prwe'bas, y esto ya es el majo¡-
aliciente para que en. cada edición de la misma nos desvelemos en su puesta a
punto. Podíamos adelantar el itinerario, Pl8irOhay que mantene1l' 'el "sus¡pense"
durante a'lgún tiempo para que los impacientes no ,pateen 'Por adelantado el terre-
no. De todas formas conviene os vayáis entrenando bién, ya que los desniveles van a
&31'de categoría. y sin concesiones.

Hay más: Excursión colelctivla "Mona,sterios Gallegos", para dar !lA.conocer
aLguna,s de las joyas románicas que t3nemos ocultas entre nues'tras montañas, y
de la cual informaremos ampliamente en el tablón de avisos en su ti'em'Po oportu-
no. Asímismo la Sección de E<;cala.da e8tá preparando un campamento en alguno
die los macizos-escuela de nuestra Región, combinado con la s,ección de Espeleo-
logía, en una doble fa.ceta d!eportiva.

Hemos de lamentar el fallecimiento {{le un Socio Fundador: LUIÍISRíos Rey,
que si bién ya hacía tiempo que no se dedicaba a la práctica a.otiv:a de n11leStl'lO
deporte,. nunca perdió el contaoto con nosot~. A su: familia enviap1os IJIueSltra
condolencia.
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En contrapunto con la anterior, tenemos una noticia jubilosa. Dolores Gómez

Regucitra y Rafael Gwrcía B,en, han decidlido aJl'reglarsede ahora en adelante con

una sola mochila. que lleVaJl'á él. POil." su¡puesto. Nuestra cordial enhorabuena a.
este joven matrimonio, y a ver si su ejemplo cunde entre los demás dhicos lV
chicas.

UNA NUEVA LLAMADA A LOS DE COCHE PlROPIO.-AI final de la marcha
de Primavera nos habéis dado un alegrón a todos, al apa.recer en ellug3lr de comi-
da en 'VUestros vehícUlos. Os pedJimos que se repita la cosa el domingo, 8, en el
Aloya. Queremos mucha gente allá arriba, plaJl'a organizar una serie de comp,eti-
dones que nos hagan lI."ecordaJl'otros tiempos.
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