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GROENLANDIA

Groenlandia es la mayor isla del mundo:

2.186.000 Kms. cuadrados. Se encuentra situa-

da entre Europa y América, cruzada por el Círcu-

lo Polar Ártico. A pesar de su extensión tiene

solamente 50.000 habitantes, de los cuales d.500

son europeos y el resto esquimales; hablan .su

propio dialecto y también el danés, que es la

lengua oficial, ya que desde 1953 están incor-

porados a Dinamarca.

Groenlandia quiere decir «Tierra Verde». Así

la llamó Erik el Rojo, cuando en el siglo X ex-

ploró la zona costera de la isla, asombrado por

el verdor de sus orillas. El noventa y cinco por

cien de su territorio está cubierto por un cas-

quete helado, que en el centro de la isla alcan-

za una cota de tres mil metros de grosor de

hielo.

Su constitución geológica está compuesta

principalmente de gneis y granito arcaico. Las

temperaturas son variables, alcanzando en los

lugares habitados hasta 30° bajo cero, lo que

hace del esquimal un ser sobredotado que so-

porta bien este durísimo medio ambiente.

Sus montañas son de menor altitud que los

Alpes, ya que la máxima cumbre, el Monte

Gunnbjórns, alcanza solamente los 3.700 me-

tros. Pero hay que tener en cuenta que para



ascender a las cimas alpinas se parte ya de va-

lles situados a más de 1.500 metros, y en los

macizos importantes incluso se llega con teles-

férico a 3.000 metros de altura. Sin embargo, en

estas zonas groenlandesas hay que comenzar

las ascensiones desde el nivel del mar, y a

veces con duras marchas de aproximación a

través de glaciares, teniendo así una mayor im-

portancia alpinística, además del completo ais-

lamiento en que es obligado permanecer, a mu-

chos kilómetros de distancia del más próximo

núcleo habitado.

OBJETIVO

Club Montañeros Celtas, a lo largo de sus

treinta y cinco años de existencia ofrece un

resumen de actividades que puede figurar entre

las mejores páginas escritas por el deporte v¡-

gués en todos los tiempos. Sus asociados han

llevado el pabellón de Galicia a través de cum-

bres de los cinco continentes. Un palmares del

que pocas entidades hispanas pueden enorgu-

llecerse.

Queriendo conseguir nuevos laureles para el

deporte alpino, nuestros montañeros preparan

otra empresa de envergadura: Las montañas de

la zona oriental de Groenlandia, sector de Ang-

magssalik, situadas en la línea del Círculo Polar

Ártico,



Estas montañas se encuentran en gran parte

inexploradas. Las dificultades propias del acce-

so a la base de las mismas, unido a la brevedad

del verano ártico, única temporada que permite

sus ascensiones, y las especiales condiciones

climáticas que la Corriente Fría de Groenlandia

impone a |a zona, son obstáculos que se unen

a los propios de la escalada, para hacer de es-

tas cumbres un objetivo de gran categoría,

siendo punto de atracción para las expediciones

que se dirigen a la gran isla del Ártico.

La expedición viguesa está programada pa-

ra el mes de julio de 1978, y tendrá una dura-

ción aproximada de treinta días.

El equipo montañero seleccionado posee una

buena preparación técnica, avalada por el dila-

tado historial de sus componentes, miembros

del G.A.M.E. y E.N.A.M., en sus distintas cate-

gorías, así como gran compenetración de equi-

po, obtenida después de muchos años de con-

tinuada actividad conjunta, actividad que se

seguirá manteniendo hasta la fecha de culminar

este proyecto.



COMPONENTES
DE LA EXPEDICIÓN

Ana Delgado Martínez

23 años — Profesora de Educación Física

Antonio Dourado Iglesias

25 años — Administrativo

Antonio Fernández Pena

32 años — Fotógrafo litográfico

José Ramón Melón Iglesias

30 años — Mecánico Naval

Albino Quinteiro Mora

28 años — Arqueólogo

Santiago Suárez Alonso

23 años — Agente Comercial

Constancio Veiga González

46 años — Profesor Mercantil
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PALMARES DE EXPEDICIONES

REALIZADAS POR LOS MONTAÑEROS

CELTAS COMPONENTES DE LA

EXPEDICIÓN GROENLANDIA - 78

1959 Cordilleras del Tauro y Líbano Asia

1962 Montañas de Laponia e Islandia Europa

1964 Gran Atlas Marroquí África

1966 Kdimanjaro y Macizo del Kenya África

1967 Montañas de Nueva Zelanda Oceanía

1969 Gran Atlas Marroquí África

1972 Damavand Asia

Í976 Nevado Coropuna América

1977 Gran Atlas Marroquí África
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