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Según el diccionario, "Alpinismo es el de-
porte que consiste en escalar Altas Montañas";
nada mas erróneo, que la creencia de que la$
montañas están reservadas a los escaladores.
Hay cantidad de montañas en las que para
poder llegar a sus cumbres y disfrutar de sus
maravillosos paisajes no es necesario nada
mas que Equipo y Entrenamiento adecuados
para que la cumbre esté al alcance de todos
los montañeros que posean una técnica media
de alta montaña.

Esta es la aventura de unas montañas que
no presentan grandes dificultades técnicas,
pero que por su altitud son un atractivo para
los montañeros.

Un día del mes de Enero un grupo de ami-
gos después de ojear la información presenta-
da por Manolo Conde decidimos embarcarnos
en la aventura de la "Operación Citlaltepetl-79".

Como el costo de la operación es imposi-
ble para nuestros bolsillos, nos programamos
una campaña de colaboración y gracias a la
misma coronamos la cumbre del Popo el 7 de
Julio y el 13 la del Citlaltepetl.

El 30 de Junio partíamos hacia Méjico con
la ilusión de alcanzar los objetivos que había-
mos soñado durante tanto tiempo.



MÉXICO (América del Norte)

MÉXICO. —Oficialmente llamada Estados Unidos Mexicanos, ocupa el tercer
lugar entre los países más grandes de América Latina, a continuación de Brasil y
Argentina. Cubriendo 1.972.547 Kms¿ del istmo de la América Central, viene a
tener una cuarta parte de la extensión de EUA. Al norte, México tiene 2.415
Kms. de frontera con EUA, de los que dos tercios, aproximadamente, siguen el
curso del río Grande. Al sur, México limita con Belize (la antigua Honduras Bri-
tánica) y Guatemala. Al este, la república tiene 2.780 Km. de costa en el golfo de
México, y al oeste, 7.365 kms. a lo largo del golfo de California y el Océano
Pacífico. La república está formada por 31 estados, el distrito federal, en el que
se encuentra la Ciudad de México, que es la capital, y el territorio de las Islas
deshabitadas.

TERRITORIO. —Está constituido por una elevada meseta o altiplanicie central I
franqueada a este y oeste por la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental.
La primera, que constituye el conjunto montañoso más antiguo del país, consiste
en una serie de pliegues discontinuos elevados paulatinamente hacia el sur (Peña
Nevada, 3.664 m.) para luego estrecharse y convertirse en una sola cadena para-
lela a la costa, con enormes picos volcánicos: Cofre de Perote (4.090 m.) y
Orizaba (5.700 m.). La Sierra Madre Occidental comprende numerosas cadenas
paralelas, separadas entre sí por valles longitudinales. Ei sistema se estrecha hacia
el sur por la Sierra de Nayarit en una sola cadena que alcanza 4.330 m. en el
Nevado de Colima, desde donde un ramal se flexiona hacia el este y se une a la
Sierra Madre Oriental (Cempoaltépetl, 3.400 m.) mientras otra, en estrecha ali-
neación paralela a la costa pacífica, recorre el sur del país hasta alcanzar el istmo
de Tehuantepec y proseguir hasta adentrarse en Guatemala: es la llamada Sierra
Madre del Sur. Al sur de Ciudad de México y cerca de la convergencia de las
Sierras Madres Oriental y Occidental, se levantan las altas cumbres del Nevado
de Toluca (4.578 m.) y los regios montes volcánicos de Ixtaccíhuatl (5.286 m.) y
Popocatépetl (5.452 m.).

HIDROGRAFÍA. — La proximidad de las Sierras al mar determina un régimen de
ríos cortos y torrenciales. A la cuenca atlántica pertenecen el Río Bravo, que
sirve de límite con EUA. el Panuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva. A la
vertiente pacífica desembocan el Colorado, procedente de EUA, Sonora, Yaqui,
Grande de Santiago y Balsas.

CLIMA. —Se divide el país en tres regiones distintas: tierras frías (zonas monta-
ñosas más elevadas), tierras templadas (la mayor parte del país y cuya tempera-
tura media oscila entre los 15° y 22°) y tierras calientes (las costeras bajas y
llanas: territorio de Tehuantepec, península de Yucatán). Existen también abun-
dantes zonas desérticas (desierto de Sonora, etc.).

PRINCIPALES CIUDADES.-Ciudad de México, capital, otras ciudades
Monterrey, Soltillo, Guadalajar, Acapulco, Nazatlán, Veracruz, etc.

La lengua oficial es el Castellano (español) y practican en su mayoría la reli-
gión católica.
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POPOCATEPELT. —Es un volcán, todavía no extinguido, de forma casi cónica,
con una inclinación de sus laderas bastante acusada (35° a 45°), sobre todo en
la cumbre.

En su cara NW muestra los restos de lo que fue un cráter lateral derruido,
que adopta la forma caprichosa de un "abanico", como así le llaman al pico de
"Teopixcalco" de (4.930 m.) o Ventorrillo.

El cráter principal tiene forma casi circular de unos 800 m. de diámetro,
cortado a pico hacia el interior en todo el perímetro. Dentro el cráter asoma otro
secundario, con grandes manchas amarillas de azufre.

Cuenta la leyenda, que Ixtaccihualt era una hermosa princesa del Reino de
Texcoco, su prometido Popocatépelt, jefe de los guerreros del Valle de Atlixco,
marchó a la guerra para conquistar un trono para su amada. Mientras tanto, un
rival intentó quebrantar la resistencia de Ixtaccihuatl con la falsa noticia de la
muerte en combate de Popocatépetl. Tal fue el dolor de la princesa al enterarse
de la noticia que cayó fulminada en un sopor del que no pudo recuperarse.
Cuando volvió Popocatépetl, cubrió con una blanca túnica el cuerpo de su "mu-
jer dormida" y permaneció desde entonces junto a ella, vigilando su sueño. De
vez en cuando se anima y escupe el fuego de la venganza que consume su
corazón, en medio de horribles imprecaciones.

IXTACCIHUALT. —O la "mujer dormida" tiene, a diferencia del Popocaté-
petl, una silueta alargada que guarda una semejanza increíble con la mujer tendi-
da. Se distingue en primer lugar la cabeza con la cabellera en su extremo norte;
el cuello, pecho, vientre, rodillas y por último los pies, en su extremo Sur. Estas
denominaciones anatómicas han sido consagradas por el uso para señalar los
correspondientes accidentes topográficos.

CITLALTEPETL O PICO DRIZABA.-Es la cumbre más elevada de México
y de América del Norte, exceptuando Alaska.

Su inmensa mole forma un cono perfecto asentado en el borde oriental de la
gran meseta de México. Por tanto, en el Occidente se apoya en las resecas
tierras del Valle de Puebla, que ya se alzan a más de dos mil metros de altura. En
cambio, por Oriente arranca en los verdes cafetales del Estado de Veracruz, a
pocos cientos de metros sobre el Golfo de México. Su vecindad a la costa le
proporciona mayor humedad y, por lo tanto, nieve, que a sus hermanos Popo e
Ixtla, y sobre todo, este es el problema, un menor número de días en que las
nubes dejan de envolverlo.

Como decimos, este volcán es un cono perfecto cuyas laderas presentan
una gran inclinación, progresiva hacia la cumbre, donde llega a los 45 grados.

En su vertiente sur presenta una cumbre satélite Llamada "Sierra Negra"
(5.500 m.), posiblemente originada por la erupción de un cráter lateral, y que ha
quedado claramente separada del cono principal por un collado situado a
3.600 m.

En. cambio, por su vertiente Norte presenta algunos altorrelieves sobre el
cono, el principal de los cuales se denomina del "Sarcófago" (5.080 m.).
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DIARIO:

Día 30.06.79. —Partimos de Peinador (Vigo) hacia Barajas (Madrid) en el avión de
Aviaco de las 20,30 h.
Llegamos al aeropuerto nacional de Barajas a las 22,00 h.
A las 23,30 h. pasamos para el aeropuerto internacional donde pa-
samos la noche.

Día 01.07.79.—A las 08,30 h. pasamos a facturar el equipaje encontrándonos con
la sorpresa de que no podemos volar en el avión que teníamos
previsto a causa de no temer VISADOS para entrar en Nueva
York, ya que la Agencia de Viajes nos había dicho que no nos
hacían falta por ir en tránsito.
Nos ponemos en contacto a través del teléfono con el Sr. Hernán-
dez propietario de la Agencia de Viajes, pero éste a pesar de hacer
un gran esfuerzo le es totalmente imposible solucionarnos el pro-
blema en el mismo día y más siendo domingo por lo que tenemos
que esperar al día siguiente.
Nos vamos para Madrid donde alquilamos dos habitaciones para
pasar la noche.
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Día 02.07.79. —Nos levantamos temprano, vamos a la Embajada Americana a ha-
cer los VISADOS, (estando allí nos llama el Sr. Hernández dejan-
do el recado de que le llamemos tan pronto como podamos).
Salimos de la Embajada para dirigirnos al Hotel desde donde lla-
mamos al Sr. Hernández, este nos dice que a las 13,00 h. nos lla-
mará al Hotel para confirmarnos que día y por donde vamos a vo-
lar.
Recogemos los billetes y volvemos al Hotel a por el equipaje para
irnos para el aeropuerto a pasar la noche ya que teníamos que
facturar el equipaje muy temprano y no nos merecía pasar la no-
che en Madrid.

Día 03.07.79.—A las 02,00 h. facturamos el equipaje, a las 07,30 h. subimos al
avión, un Boeing 747, a las 08,30 h. salimos para México D.F., ha-
ciendo escala en Montreal (Canadá), llegamos a México D.F. a las
20,30 h. (hora local 13,00). En el aeropuerto alquilamos un taxi que
nos llevó hasta la terminal de autobuses Tapo, donde cogimos el
autobús para Amecameca, aquí alquilamos un taxi que nos subió a
Agua Viva convento de los Dominicos, donde pasamos la noche.

Día 04.07.79. —Bajamos a Amecameca a por comida y a enterarnos de que
medios de transporte disponemos para subir al refugio de "Hama-
cas, una vez hechas las compras y enterados de que el medio más
cómodo y barato de subir al refugio es el de alquilar un taxi, subi-
mos a Agua Viva a hacer las mochilas.
A las 15,30 h. bajamos a Amecameca donde comimos, a las
17,20 h. alquilamos un taxi que nos subió al refugio de Hamacas.
Llegamos al refugio a las 18,30 h., este es grande, tiene duchas y
servicio de restaurante.
Nos acostamos temprano para el día siguiente salir hacia el Popo-
catepetl.

Día 05.07.79. —Despertamos a la 01,00 h., nos asomamos a la ventana y compro-
bamos que llueve torrencialmente y hay niebla, a las 03,00 h. deja
de llover nos levantamos y a las 03,30 salimos del refugio, la niebla es
espesa y al poco rato empieza de nuevo a llover fuerte, nos refugia-
mos debajo de una piedra, tan pronto como cesa la lluvia continua-
mos, a medida que va amaneciendo despeja un poco la niebla —pode-
mos ver la cumbre— llegamos al refugio de las Cruces a las 08,10
h. donde descansamos 30 minutos, continuamos a pesar de la
niebla y del cansancio pero a 400 mts. de la cumbre inferior nos
vemos obligados a bajar a consecuencia del mal tiempo, llegamos
al refugio de las Cruces a las 12,15 donde comimos algo para em-
prender el regreso al refugio de Hamacas llegando a las 14,00 h.,
nos acostamos temprano.

Día 06.07.79. —Nos levantamos a las 06,00 h., desayunamos, a continuación pre-
paramos las mochilas, a las 12,30 h. salimos con intención de
pasar la noche en el refugio de las Cruces y al día siguiente inten-
tar hacer cumbre, la noche fue mala, con mucha agua, viento y
niebla.

Día 07.07.79. —Nos levantamos a las 03,30 h., salimos del refugio a las 04,30 h.,
el tiempo es bueno está todo despejado, podemos ver México
D.F. alumbrado, ascendemos lentamente por ceniza, ésta se hace
muy cansada, a las 06,00 h. entramos en la nieve dura con tramos
de hielo lo que nos obliga a poner los crampones, después de as-
cender durante dos horas llegamos al labio inferior, podemos ver



el enorme cráter que humea con fuerte olor a azufre lo que nos
provoca náuseas, hacemos un pequeño descanso, continuamos
por el borde del cráter hacia el labio superior, a doscientos metros
de la cumbre uno de los miembros se encuentra mal debido a la
altura y al fuerte olor del azufre, por lo que se ve obligado a espe-
rarnos, continuando los demás hasta el labio superior a 5.452 mts.
llegando al mismo a las 09,50 h. nuestra alegría es enorme pue?
por fin conseguimos la cumbre del Popocatepetl, contemplamos
el paisaje, hacemos las fotos de rigor y a las 10,15 h. emprende-
mos el descenso, llegamos al refugio de las Cruces a las 11,00 h.
donde descansamos un hora, bajamos para el refugio de Hamacas
llegando a las 13,15 h. nos acostamos temprano.

Día 08.07.79. —Nos levantamos a las 08,00 h., preparamos las mochilas y a las
10,20 h. nos bajo el Sr. Fermín, administrador del refugio a Ame-
cameca donde cogimos el autobús para México D.F. llegando a
las 17,10 h., aquí alquilamos una habitación para los cuatro.

Día 09.07.79. —Dos de los miembros van al médico pues uno se encontraba mal,
los otros van a la Federación de Excursionismo a pedir informa-
ción sobre el Citlaltepetl, pues la que teníamos se nos extravió en
Amecameca, pero nos encontramos cpn que ya no había tal Fe-
deración por lo que en la Casa de Deportes nos dieron el teléfono
de Don Aulio Celio Morales. Intentamos hablar por teléfono con
este Sr. pero no estaba en casa. Volvimos al Hotel donde había-
mos quedado de esperarnos con los otros dos compañeros. Berti-
la tenía infección intestinal y desidratación debido al agua que
había bebido en el refugio, el médico le dio tratamiento y la puso
a régimen.

A las 19,30 h. logramos hablar por teléfono con D. Aulio Gelio
Morales, éste nos da la dirección y el teléfono del Grupo de Soco-
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rro Alpino de México y nos dice que preguntemos por Chema, lla-
mamos por teléfono y éste nos dice que pasemos por allí, nos
acercamos hasta el local del Grupo de Socorro Alpino de México
y estos nos dan toda la información necesaria.

,;•';.;,.;'/>".. ••':''-.'': ̂ -:::^ •:';•••
.^^•.^é^^ ^¿¿¿^¿£^41^^ .:...:-,..
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Día 10.07.79. —Nos levantamos temprano, alquilamos un taxi hasta la terminal de
autobuses Tapo, aquí cogimos el autobús que nos llevó a Ciudad
Serdan donde alquilamos un taxi que nos llevo hasta Tlachichuca,
llegamos a las 17,50 h., nos acercamos a la tienda del Sr. Amador
Reyes para tratar sobre el alquiler de un coche que nos subiera
hasta Piedra Grande, pero éste nos dijo que era muy difícil puesto
que la pista estaba muy estropeada a causa de las lluvias por lo
que tuvimos que esperar al día siguiente para tratar lo del coche.

Día 11.07.79.—Visitamos a varios señores que tienen coche para tratar de que
nos subieran pero no conseguimos nada.
A las 19,00 h. hablamos con el Sr. Leandro propietario de un
Jeep, después de un buen rato de hablar quedamos en que nos
recogerá al día siguiente a las 08,00 h. para subirnos hasta el refu-
gio Augusto Pellet situado en Piedra Grande.

Día 12.07.79. —Nos levantamos temprano, preparamos las mochilas y a las 07,00
h. nos vamos para la gasolinera donde habíamos quedado con el
Sr. Leandro, este no aparece, vamos a su casa y nos dicen que
tuvo que salir la noche anterior para México D.F. a arreglar unos
papeles. Visitamos al Sr. Martínez y llegamos al acuerdo de que
nos sube pero no nos garantiza de poder llegar hasta el refugio
debido al mal estado de la pista. Salimos de Tlachichuca a las
09,50 h., llegamos al refugio a las 11,45 h., cenamos a las 19,00
h. y a continuación nos acostamos, la tarde fue mala con lluvia y
niebla.
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Ota 13.07.79. —Nos levantamos a las 00,30 h., salimos a las 01,30 h., el primer
tramo es a través de roca, a las 03,30 h. llegamos a la terminación
del glaciar de Jalapa donde nos ponemos los crampones, ascen-
demos lentamente y con precaución pues la ruta Norte está muy
agrietada, a las 04,45 h. llegamos a la base del Sarcófago, el
tiempo es bueno y la Luna nos alumbra, a medida que nos vemos
acercando al cráter el tiempo empeora, llegamos al cráter a las
08,15 h. donde hacemos un pequeño descanso, la niebla cada
vez más espesa no nos deja ver la cumbre, continuamos hasta la
cumbre a 5.700 mts., cumpliéndose así el objetivo de nuestra
OPERACIÓN, hacemos las fotos de rigor y a las 09,15 h. empren-
demos el descenso llegando al refugio a las 11,30 h., calados de
arriba a abajo.
A las 16,45 h. nos recoge el Sr. Martínez, llegando a Tlachichuca
a las 19,10 h.

Día 14.07.79. —Nos levantamos temprano, hacemos las mochilas y a las 11,00 h.
cogemos el autobús a Puebla, aquí cogemos otro autobús hasta
México D.F., donde alquilamos dos habitaciones para pasar el res-
to de los días, que dedicamos debido al mal tiempo a visitas turís-
ticas.
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Día 24.07.79. —Salimos de México D.F. a las 12,15 h. hacia Madrid haciendo
escala en Montreal (Canadá).

Día 25.07.79. —Llegamos a Barajas (Madrid) a las 08,40 h., facturamos el equipa-
je para Vigo y pasamos para el aeropuerto nacional.
A las 12,10 h. salimos para Peinador (Vigo), llegamos a las 14,10 h.

RESUMEN ACTIVIDAD

POPOCATEPETL LABIO INFERIOR 5.200 mts., ruta Las Cruces

LABIO SUPERIOR 5.452 mts., ruta Las Cruces

CITLALTEPETL (Pico de Drizaba) 5.700 mts., ruta Norte por el Glaciar de Jalapa.
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CIUDADES-PUEBLOS
México D.F. (Capital) 2.250 m.
Amecameca
Paso Cortés 3.500 m.
Hamacas 3.800 m.
La Joya 3.700 m.
Puebla 2.149 "
San Salvador el Seco
Aquiles Cerdán
Tlalchichuca
San Andrés Chalchicomula

CUMBRES:
NEXPAYANTLA
TEOPIXCALCO o ABANICO 4.930 m.
POPOCATEPETL (Labio Inferior 5.200 m.

(Labio superior) 5.450 m.
IXTACCIUATL 5.286 m.
SIERRA NEGRA 4.500 m.
SARCÓFAGO 5.080 m.
CITLALTEPETL (Pico de Orizaba) 5.700 m.

REFUGIOS

Hamacas 3.800 m.
Netzahualcóyotl 4.500 m.
Miguel Alemán 4.900 m.
Las Cruces 4.500 m.

Igloo 3.800 m.
República de Chile 4.750 m.
López Mateos 4.860 m.
Laminar 3.700 m.
Chalchoapan 4.650 m.
Teyotl 4.700 m.
Oriental 4.800 m.

A. Pellet (Piedra Grande... 4.260 m.

(10-12 plazas)
(10-12 plazas)
(10-15 plazas)

(10-15 plazas)
(10-12 plazas)

Popocatepetl

Ixtacciuatl

Orizaba

DIRECCIONES:

Clubs de Montaña

CUERPO ALPINISTA DE MÉXICO
San Juan de Letran, 80-8.°
México-1 D.F. - Telf.: 521-24-31

BRIGADA DE RESCATE DEL SOCORRO AL-
PINO DE MÉXICO
(Presidente: Don José María Aguamo)
San Juan de Letran, 80-3.°
México-1 D.F. - Telf.: 521-18-13

CUERPO EXPEDICIONARIO ACAYMOTOL
Uruguay, 37 Despacho 211
México-1 D.F.

Cont. Direcciones
de interés

D. Pedro Osorio Irujillo (C.E. Acaymotol)
Lecumberri, 73-8.°
México - D.F. - Telf. 789-70-93

Fermín Vázquez Menéndez (Administrador
Refugio Tlamacas)
Aptdo. M. 8444
México, 1 D.F.

José Amador Reyes Rodríguez (Delegado en
Tlalchichuca del Grupo de Socorro Mexicano
A.C.)
La Antigua Flor
(Hombre de negocios)
Tlalchichuca (Puebla)

Margarita Torres (Pensión Tlalchichuca)
J. Ortega, 27
Tlachichuca (Puebla). (Muy buena cocinera)

Sotero Martínez Parabirrez (Chofer Jeep)
J. Ortega, 17
Tlachichuca (Puebla)



AUTOBUSES-TAXIS

Aeropuerto-México D.'F. Taxi (140 pesos =
420 Ptas.
México D.F. a Amecameca, Terminal Tapo, por
persona 17,60 pesos .= 52,80 Ptas. ».
Amecameca-Agua Viva (Convento Dominicos)
por persona 2 pesos = 6 Ptas.
Taxi 30 pesos = 60 Ptas.
Amecameca-llamacas, Taxi 160 pesos = 480
Ptas. (autobús no fijo)
México a Puebla, Terminal Tapo
Puebla-Tlachichuca
Tlachichuca-Piedra Grande (Ref. A. Pellet) 600
pesos = 1.800 Ptas. Jeep.

DISTANCIAS:

México D.F.-Amecameca = 70 Kmts.
Amecameca-Paso Cortés = 20 Kmts.
Paso Cortés-Tlamacas = 5 Kmts.
Paso Cortés-La Joya= 5 Kmts.
México-Puebla = 120 kmts.
Puebla-Tlachichuca = 80 Kmts.

COMPONENTES:

Manuel Conde Oya, de 25 años de edad.
Club Montañeros Celtas
M.a Bertüa Fernández Pérez, de 23 años
Serra do Suido
Enrique Besada Martínez, de 21 años
Club Montañeros Celtas
Albino Quinteiro Mora, de 29 años
Club de Montañeros Celtas.

Jefe Expedición

Publicidad

Tesorero

Alimentación y Material



Nuestro sincero agradecimiento a las entidades comerciales, amigos, sociedades y perso-
nas en general que nos han ayudado de una manera o de otra en nuestro objetivo.

A»bo Zeltia Agraria
.Vlar S A Alpina
Bernaido Alfágeme Cosmopolita-2
Banco Simeón Momplay
Caja de Ahorros Municipal de Vigo Punto Blanco
Alfredo Romero Civídanes
Guantas Sónica
Chocolates La Perfección Kamet
Cocampo Tximst
Frigolouro KarHu

Federación Gallega de Montañismo
Club Montañeros Celtas
Círculo Recreativo y Cultural de Purriño

MATERIAL DE MONTAÑA COLECTIVO

Tiendas Isotérmicas 2
Infiernillos para cocina 2
Fiambreras de varias piezas 2
Abrelatas múltiple 2
Despertador 1
Cuerdas de escalada de 60 m , 2
Mosquetones 30
Clavijas variadas 20
Clavijas de hielo 15
Pares de estribos 4
Combustible para cocina
Paños cocina
Imperdibles y botones
Agujas, hilo y tijeras
Crema solar
Bolígrafos
Agendas individuales
Libro contabilidad

' Velas y cerillas
Bombillas recambio para linternas
Bolsas plásticas

MATERIAL FOTOGRÁFICO Y VARIOS

Cámara de cine super 8 1
Cámaras fotográficas reflex 3
Cámaras fotográficas normales 2
Equipos de flash 3
Parasoles y filtros
Teleobjetivo 1
Gran angular 1
Trípodes
Calculadora electrónica
Carretes color (diapositivas) 20
Carretes blanco y negro (foto) 15
Carretes color (foto) 5
Rollos película de 8 mms 20
Pilas, varias
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MATERIAL Y EQUIPO

EQUIPO INDIVIDUAL PARA VIAJE

Ropa normal de calle

EQUIPO INDIVÍDUAL PARA MONTAÑA
Duvet 1
Anorak y pantalón nylón 1
Camisa lana 1
Pantalón bonneval 1
Pares de medias (lana y seda) 6
Par de manoplas 1
Par guantes piel 1

Par guantes seda 1
Par de patucos (descansos) 1
Par de botas dobles 1
Par de botas marcha (Kletas) 1
Jersey grueso 1
Pañoleta 1
Capa plástica 1
Par paranieves 1
Gorro lana ¿
Sombrero/gorra 1
Casco escalada 1
Saco dormir 1
Colchón neumático 1
Lámpara frontal 1
Par de gajas glaciar 1
Chaqueta escalada 1
Mochila grande 1
Mochila escalada , 1
Piolet 1
Maza 1
Par de Crampones 1
Baudrier 1
Anillo cuerda 1
Plato ....: 1
Tanque 1
Juego tenedores 1
Mosquetón con seguro 1
Útiles de aseo
Cordones nylón para botas
Pañuelos
Bolsas plásticas

COSTO OPERACIÓN:
Desplazamientos 303.451,— Ptas.
Alimentación 36.968, — "
Hospedaje (Hotel-refugio-cam-

ping) " 28.322,-
Varios 25.727,- "

TOTAL GASTOS 394.468,- Ptas.
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OPERACIÓN CITLALTEPETL 79

L A S C R U C E S 4 .610

VIGO

5.200

f O P O C A T E P E T L
5.452 L A B I O S U P E R I O R

4.330 T E O P I X C A L C O

T L A M A C A Z 3 .998

OPERACIÓN CITLALTEPETL 79

C I T L A L T E P E T L 5.700
VIGO

5.080 S A R C Ó F A G O

A U G U S T O P E L L E T ( P I E D R A G R A N D E ) 4.250

— 14 —



OPERACIÓN CITLALTEPETL- 79
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P O P O C W P E H 5.452
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Expediciones realizadas por
Montañeros Celtas

1952 Montañas de Laponia e Islandia - Europa

1954 Gran Atlas Marroquí - África

1959 Cordilleras del Tauro y Líbano - Asia

1966 Kilimanjarp y Macizo del Kenya - África
1967 Montañas de Nueva Zelanda - Oceanía

1969 Gran Atlas Marroquí - África

1972 Damavad - Asia

1976 Nevado Coropuna - América

1977 Gran Atlas Marroquí - África

1978 Groenlandia - América

1978 Gran Atlas Marroquí - África

1978 Andes del Perú - América

1979 Macizo del Kenya - África



La Caja»
también

está con el
deporte

Caja de Ahorros Municipal de Vigo
DONDE MAS PERSONAS AHORRAN EN LA PROVINCIA


