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Hace anos que se había planteado la necesidad de dispo^

ner de un refugio en el Galiñeiro, y ahora que ya contamos

con la oportuna autorización, viene la realización del proyecto.

El Galiñeiro tiene un enorme atractivo montañero por la

fisonomía característica de sus roquedales cimeros, reliquia

geológica del gneis-riebekita; por el poblado prehistórico de

"Cornos do Demo", petroglifos y áreas arqueológicas cer-

canas; por la impresionante panorámica desde sus cumbres

y que en forma circular cubre un amplio territorio hasta más

allá de los límites provinciales.

Desde el punto de vista de zonas escuela de escalada,

tenemos la fortuna de contar en los alrededores de Vigo con

las paredes de O Faro, en Budiño y Galiñeiro. Ambas zonas

se complementan permitiendo practicar la escalada en roca

a todos los niveles de dificultad. Gracias a esta circunstancia,

quien escale en ambas zonas adquiere una práctica y un

nivel técnico que le permite adaptarse perfectamente a las

características de cualquier tipo de roca que se presente

en alta montaña.

Cuenta O Faro con dos refugios de montaña, habiendo

también bastantes abrigos naturales para pasar la noche

bajo la roca o resguardarse de las inclemencias atmosféricas.

Por contra, en el Galiñeiro los abrigos naturales son muy

pocos y todos pequeños. Por este motivo y por ser una

de las montañas más visitadas de la provincia, fue tomando

cuerpo el proyecto de construcción de un refugio al pié de

sus paredes rocosas.



Una construcción que está proyectada bajo la necesidad

de un costo lo más reducido posible, acorde con nuestras

posibilidades, y situado en la cota más elevada que el

terreno lo permita y en la zona donde pueda prestar mejor

servicio a todos, escaladores y excursionistas.
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A tal fin, después de un detallado estudio, tanto del

lugar, tipo de construcción, transporte de material, .etc., se

decidió situarlo a una altitud de 470 metros, en la vertiente

occidental cerca de la fuente que mana algo más abajo

de los espolones "Corno do Demo" y "Luna Llena",

e inmediato a la pista forestal que desde Zamans se dirige

al Aloia; punto que es el normalmente utilizado para as-

cender a la cumbre septentrional y muy próximo a las

vías de escalada.

La tramitación de las autorizaciones al Ayuntamiento de

Gondomar e ICONA, dieron comienzo en febrero de 1978.

Finalmente el 28-10- 1979, se dio la primera palada de

tierra. Gracias al esfuerzo de un numeroso grupo de socios,

se han removido toneladas de tierra y roca para construir,

en la empinada ladera, una plataforma de 120 metros

cuadrados.

La construcción será muy sencilla y con recubrimiento

exterior rústico. Sus dimensiones serán de 9,50 por 5 me-

tros. Contará con unas instalaciones funcionales y dispondrá

de los elementos de socorro básicos.

El Presupuesto, que ronda las 400.000 pesetas, pensamos

que podrá ser cubierto, aparte de las ayudas oficiales que

podemos lograr, con las aportaciones que los socios efec-

túen al "Patronato Pro-Refugio Galiñeiro", cuyas normas

esenciales son las siguientes:



- Podrán pertenecer al Patronato todos los socios de
Montañeros Celtas,

- Las cantidades que se aporten, tendrán la conside-
ración de entregas adelantadas a cuenta de la utilización
que posteriormente pueda hacer el socio de cualquiera
de los refugios de Montañeros Celtas. Por este
sistema se podrán amortizar las entregas al Patronato
Pro~Refugio Galiñeiro, en el plazo de cinco años.

Se adjunta un boletín de inscripción al Patronato
Pro-Refugio Galiñeiro, al que esperamos se adhieran todos
los socios, dada la importancia de esta etapa, que repre-
sentará un nuevo impulso a nuestro querido Club y que
las aportaciones tienen la consideración de recuperables,
mediante la utilización de nuestros refugios.
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Con el apoyo de todos, esperamos que el refugio
Galiñeiro comience a prestar servicio dentro del pre-
sente año 1980.

Vigo, Marzo da 1980.
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