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PORTADA:

Miguel Regueira, en una de sus últimassalidasa
la montaña, actuando como control en la Mar-
cha Otoñode Regularidad.(Foto:A. Veiga)..
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Con la desaparición de Miguel Re-
gueira MartÍDez el montañismo gallego ha
perdido uno de sus hombres más repre-
sentativos y que más ha luchado en todos
los órdenes por el desarrollo del mismo, a
través de su corta pero gran historia.

En especial la figura de Miguel Re- '

gueira destaca en la vida del Club Monta-
ñeros Celtas, como una de las más repre-
sentativas en sus afanes, quehaceres e in-
quietudes por llevar el nombre de la Socie-
dad viguesa hacia los primeros lugares del
escalofón nacional.

Dedicado con entusiasmo al deporte
excursionista desde el año 1.942, forma
parte de la Comisión encargada de la COJlSo
trucción del refugio Aloya, al cual dedicó
siempre sus mejores afanes. En aquellos
días dificUes en todos aspectos, fué el
impulsor a la hora de organizar campa-
mentos y salidas colectivas hacia macizos
de las cuatro- provincias gallegas, entre .las
que recordamos las realizadas al Barban-
za, exploración de las grutas del Pico Sa-
cro, Penagache, etc., todas ellas de singu-
lar relieveen aquellasfechas. " . ~
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En 1.951 es elegido Presidente de nuestro Club, cargo
que ostentó hasta el año 1.956, y en una segunda etapa desde
1.961 a 1.968, años que cuentan entre los más fructíferos para
el deporte alpino gallego, y en los que su labor directiva y
coordinadora fué clave a la hora de encauzar y orientar los
esfuerzos de nuestros asociados. Bl\io su mandato fueron
inaugurados los otros dos refugios de Montañeros Celtas:
Vixiador y Domayo. Se organizó la exploración de las Grutas
del Rey Cintolo, en Mondoñedo. Se celebraran sucesivamente
campamentos en Ancares, San Mamed, Manzaneda, Xurés,
Guadarrama... Se inaugura el monumento a Daniel de la
Sota. Se celebra el primer Campamento Nacional IDspano-
Portugués en Vigo, etc. Podemos decir que el Club alcanzó
sus más altas cotas, siéndole otorgado en. 1.966 el Trofeo
"Julián Delgado Ubeda" por su gran labor.

Presidente de Honor de Montañeros Celtas desde el año
1.968, Miguel Regueira h@bía sido galardonado en 1.964 con
la Medalla de Plata por la Federación Española de Montañis-
mo, en reconocimiento a su labor en pro de nuestro deporte.

. ,Este reconocimientose vería avalado diez años más tarde, en
1.974, al ser nombrado "Paladín del Deporte Vigués por la
Asociación Nacional de Periodistas Deportivos.

Cuando últimamente su corazón le jugó la mala pasada,
fruto ya de los años, y le impidió seguir subiendo a la
JIlontaña, nunca faltó por eso su colaboración en "nuestra
casa", donde su figura clásica, siempre de corbata y sombre-
ro, era popular entre todos, veteranos y recién llegados al
<;Iub. .

Persona recta y honrada en su diario quehacer, Miguel
. Regueira MartÍnez (Don Miguel para todos nosotros) quedará
como ejemplo para viejas y futuras generaciones de montañe-
ros. Especialmente los que con él hemos compartido sus
tareas, bien en el aspecto directivo,: de enseñanza o como
practicantes de nuestro deporte, no lo olvidaremos nunca.

~~';':'
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iccumb~Ga'lcla
. ÉL CANDAN(1014 m.)

Por diversos conceptos, históri-
cos, geográficos, legendarios o paisa-
jísticos, el CANDAN o SAN BENITO,
es una de las montañas más intere-
santes de Galicia. Situada e1;1punto
estratégico, forma con sus. vecinas
cumbres de Testeiro y Chamor, el lí-
mite natural entre las pontevedresas
comarcas del Valle de Deza y Tierra
de Montes.

El origen de su nombre hay que
buscarlo en el altar erigido en época
romana en su cima y consagrado a
Júpiter Candamio (En toda Galicia se
encuentra identificado el culto a Júpi-
ter con dioses locales prerromanos).
Posteriormente los monjes de la Or-
den de San Benito cristianizaron la
montaña, dándole su actual nombre y
alzando a principios del Siglo XII una
ermita sobre el ara romana. Esta ermi-
ta, a cuya romería acudían gentes de
toda la comarca, fué abandonada des-
pués de la exclaustración, y hoy no
quedan más que escombros de la mis-
ma.

La inmensa mole. del Candán de
fuertes desniveles sobre todo por sus.
vertientes. sur y oriental, presenta ac-
ceso fácil por su ladera occidental,
con buen camino que parte desde el
Alto de Penadoira, en la carretera de
Lalín a Folgoso. Próxima a la ruta se
encuentra una de las mayores "má-
moas" o dolmen de los numerosos:
que se levantaron por estos contor-.
nos, y que demuestra que estos para-
jes, a pesar de lo alto y apartado de
los mismos estuvieron habitados des-.
de la antigüedad. Antes de llegar a la
cumbre pasaremos cerca de las fuen-
tes que dan origen al Río Lérez, cuyas

aguas procedentes de cuatro manan-
tiales se reúnen más abajo, cerca del
lugar de Rochela, en estrechas caña-
das, para formar en adelante uno de
los grandesdos de nuestra Provincia~

!O.

-.;=-

Primoroso CRUCEIRO de piedra que se alza delante
de la fachada del Monasterio deAcibeiro. (Foto: C. VEIGA)

Al 3



A poca distancia de las citadas
fuentes están los restos de Noveliza,
antigua casa que fué dependencia del
Monasterio deAcibeiro, y que al pare-
cer servía de especie de celda para los
monjes noveles, en aquellas frías y
solitariasalturas.

Otra vla de acceso al Candán,
más interesante y montañera, la tene-
mos por la vertiente este, siguiendo la
pista de Vilatuxe a Bustelos y remon-

: tandola durapendiente que sube des-
de el bellísimo río Grovas, con sus
bosques de acebos, y cuyo manantial
de origen se encuentra a poco más de
cien metros de las anteriormente men-
cionadas fuentes del Lérez.

La excursión al Candán no será
completa sin una visita al Monasterio
Cisterciense de Acibeiro, hermoso
monumento del Siglo XII, enclavado
al pie de la montaña, fundado en
,. 135 por doce monjes venidos de

Franciaa instancias del rey Alfonso
VII. .

Las vicisitudes del viejo cenobio
fueron numerosas a través de la histo-
ria, y sus vetustos muros, muchos de
ellos en ruinas y cubiertos de hiedra y
matorrales, son mudos testigos de lu-
chas, incendios y abandonos.

La montaña del Candán era pro-,
piedad del monasterio y como curio-
sidad citaremos que una de las fuen-
tes de ingreso más saneadas que los
monjes tenían eran las "neveras" que
poseían en las zonas altas de la mon-
taña. Especie de bodega subterránea,
era cubierta con espesa capa de tierra
para protegerla del calor solar, por lo
que su apariencia externa era similar a
las mámoas existentes en la comarca.
Allí depositaban la nieve caída, para'
ser exportada a las diversas ciudades
gallegas e incluso al interior de la Pe-
nínsula, en los siglos XVI y XVII.

CONSTANCia VEIGAGONZALEZ
(S.E.A.M.- Sección de Escalada

y Alta Montaña)

HORARIOS

(DEL CARNET DE MONTAI\IA DE ANTONIO FERNANDEZ LOURIDO, "EL ~GUILA")

r,

~ ,.7

Acibeiro - Candán: 1 hora 15 minutos

Alto Penadoira - Candán: 45 minutos

Bustelos -Candán: Una hora

Soutelo de Montes - Candán (por el alto de Abelao): 2 horas

Todos los horarios se refieren a rutas de subida.

4 ..



XXXVII

CAMPAMENTO NACIONAL

de MONTAÑA

r

Nuevamente la Federación Española a distinguido a Montañeros Celtas al de-
legar en nuestro Club las tareas de organizar el Campamento Nacional. Recorde-
mos que hace tan sólo cinco años habfamos llevado a cabo el celebrado en la
Sierra de Ancares, de tan grato recuerdo entre todos los asistentes al mismo.

En esta ocasión elegimos como punto de emplazamiento la. zona alta de la
cuenca del Xares, en el macizo orensano de Peña Trevinca, y al pie de las
máximas. alturas de Galicia, donde se dan cita las provincias de León, Zamora y
Orense. Este punto constituye al propio tiempo el nudo de unión de una serie de
Sierras, con altitudes que oscilan alrededor de los dos mil metros, siendo las más
importantes: Segundera, Porto o CaJva, Cabrera, Eje, La Mina, etc. A este
atractivo se unfan los aliciéntes de las lagunas de origen glaciar, tales como Ocelo
y Serpiente, de frescas y transparentes aguas, y la proximidad de los profundos
valles de Foyo Castaño, Surbia, Penedo y Teixedal, parajes todos ellos de
inolvidablerecuerdo para montañerosy excursionistas. -

Fueron meses de intensa labor de preparación y puesta a punto de las
operaciones encaminadas al mejor ~esarrollo del Campamento Nacional, tarea en
la que colaboraron b~en número de asociados, voluntariamente, y creemos que
todos los esfuerzos han tenido compensación y que los numerosos montañeros
que han concurrido al mismo regresaron a sus tierras con la alegria de las jornadas
vividas bajo las cumbres de nuestra Galicia.

Las fechas.de celebración oficial del Campamento fueron del 1 al 5 de agosto,
concretamente en el lugar conocido como Veiga de Aceibas, a 1.330 metros de
altitud, y con fácil acceso desde el pueblecito de Puente, donde termina actual-
mente la carretera. Desde este lugar se habfa dispuesto un servicio de transporte
de mochilas y bultos.

Todos los servicios del Campamento funcionaron perfectamente durante los
citados df2!;. Servicios que comprendfan sobre todo: Economato bien surtido en
productos alimenticios; cocina, con servicio diario de desayunos, comidas y
cenas; grupo de socorro en montaña, especialmente atendido por miembros de la
Federación y de la Cruz Roja Española, con servicio de ambulancia. Incluso, y por
gentileza de la Estación Invernal de Manzaneda, se habfa establecido servicio
radiotelef6nico con enlace directo a la red nacional, etc. ~

,;;>
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Se efectuaron excursiones oficiales a las cumbres de Trevinca y principales de
las sierras circundantes, así como también tuvo lugar la VI Marcha Nacional de
Regularidad por Montaña, con itinerario desde el Campamento hacia la Laguna de
la Serpiente, Alto Turrieiro, Montouto, Fial y punto !:te llegada nuevamente en el
Campamento.

Participaron en este XXXVII Campeonato Nacional, un total de 645 montañe-
ros, representando a 83 entidades deportivas, distribuídos en siguiente forma:

-FederaciónAndaluza.............
-FederaciónAragonesa...........
-FederaciónAsturiana ............
-FederaciónCántabra.............
-FederaciónCanaria...............
-Federación Castellana ...........
-FederaciónCatalana .............
-FederaciónGallega...............
-FederaciónLeonesa..............
-Federación Tinerfeña ............
-FederaciónValenciana...........
-FederaciónVasco-Navarra......
-FederaciónEspañola -
-FederaciónPortuguesa.., 9 id.

2 Clubs 5 participantes
2 id. 44 id.
5 id. 17 id.
6 id. .. .. 16 id.
2 id. 6 id.

16id. 135id.
11 id. 85 id. ..
6 id. 131id.
4id. 18 id.
6 id. . 38 id.
6 id. 47 id.
8 id. 34 id.

9 id.
60 id.

Total 83 Clubs 645 participantes

Finalmente diremos que se instalaron un total de 297 tiendas para albergar a
los excursionistas, y que naturalmente el Club que participó con mayor número
fué Montañeros Celtas, con 101asistentes.

..,
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Por las montañas de Europa..

EN
LOS
ALPES
YUGOSLAVOS

r

En un desapacible día del mes de
agosto, entre nieblas y lluvias, com-
pi~tamente empapados, permanece-
mos unos pocos minutos en la cum-
bre de uno de los picos que desde
hacía tiempo anhelaba poder ascen-
der: EL TRIGLAV (2.863 m.) "Tres
Cabezas", la cumbre más alta de Yu-
goslavia y de los Alpes Julianos, y
aunque desde esta cumbre se podría
contemplar en toda su amplitud el
macizo, nosotros nos lo imaginamos,
pues no podíamos ver más allá de
unos metros dado lo espeso de la
niebla.

Los Alpes Julianos están situados
en el extremo noroccidental de Yu-
goslavia, muy cerca de las fronteras
con Italia y Austria. Este sistema mon-
tañoso es una continuación de los
grandes Alpes Centrales, y aunque
sus cumbres no son tan altas como
las de estos, poseen un gran atractivo
e importancia por los fuertes desnive-
les que existen para alcanzar sus ci-
mas, y las grandes paredes de largas y
difíciles escaladas en roca caliza.

Poseen una red de refugios muy
completa, pues existen cerca de unos

--

cincuenta; la mayoría-$on edificios de
sólida construcción, situado en los va-
lles que sirven de punto base para
otros emplazados ya en puntos clave
de ascensión a las cumbres más im-
portantes. Están distribuidos de forma
que el tiempo que se tarda de uno a
otro sea como máximo de cuatro a\
cinco horas de camino.

ASCENSION AL TRIGLA V
. .

Después de haber estado unos
días en los Alpes Franceses, decidimos
llevar a cabo un proyecto qLJetenia-
mos en mente desde el año 1.974 en
que debido al mal tiempo tuvimos que
desistir de nuestra intentona al Tri-
glav. De nuevo con la lluvia como fiel
compañera penetramos en Yugoslavia
por la frontera de Traviso, dirigiéndo-
nos al pueblecito de Mojstrajna, a 25
kilómetros de distancia, para adentrar-
nos seguidamente por el valle de Vra-
ta, en un principio por carretera asfal- .
tada y luego pista de tierra que en
algunos tramos presenta fuerte pen-
diente, hasta alcanzar el refugio de
Aljacev, situado en un llano del bos-
que.~

,:.
.;
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El día de nuestra llegada fué do-
mingo, por lo que estaba todo el re-
cinto lleno de gente. Dedicamos el
resto de la jornada a dar un paseo por
el valle, llegando a su final donde se
levanta la inmensa pared norte del
Triglav, con mas de 1.500 metros de
desnivel. Encontramos en primer lugar
el monumento a los partisanos muer-
tos en la montaña durante la segunda
guerra mundial, consistente en una
gran clavija clavada de pie en la roca,
con su correspondiente mosquetón
colgado. Siguiendo el camino una
gran placa adosada a la pared recuer-
da a las víctimas de la montaña. Bajo
ella se encuentra un libro con hojas de
bronce en el que figuran grabados los
nombres de los fallecidos.

~

I

Al pie del Triglav, se alza el monumento a los partisa-
nos muertos en montaña durante la segunda guerra mun-
dial. (Foto: SUAREZ)

8

..

Al día siguiente nos levantamos
temprano. Continúa la incesante llu-
via, y después de algún tiempo de
incertidumbre decidimos partir e in-
tentar el Triglav por su ruta normal,
señalizada, lo cual evitará extraviarse
a causa de la niebla. Cruzamos el río
Bistrica, hacia la izquierda de la pared
norte, siguiendo la senda que remonta
la fuerte pendiente. Algunos tramos
son completamente verticales y se su-
peran gracias a los hierros clavados en
la pared.

Alcanzamos el refugio Kredarica
o Triglavsqui, al pie de la arista N.O.
del "Tres Cabezas", después de tres
horas y cuarto de ininterrumpida as-
censión. Ya completamente empapa-
dos decidimos continuar hacia la cum-
bre trepando por el filo Noroeste,
también acondicionado en sus puntos
más difíciles, y que nos hace conse-
guir la cima sin mayores problemas
que los impuestos por el mal tiempo.
Una construcción cilíndrica, especie
de molino de viento sin aspas, sirve
de precario refugio-vivac contra la nie-
ve. En su techo ostenta la estrella de
cinco puntas.

Sacamos las clásicas fotos y em-
prendemos rápido descenso hacia el
Kredarica, donde secamos nuestras
ropas y cenamos caliente por un pre-
cio bastante módico, en comparación
con lo que cobran en los refugios
franceses o suizos. .

Al amanecer toda la montaña a-
parece nevada, pero con el cielo com-
pletamente despejado, lo que aprove-
chamos para ascender a dos cumbres
vecinas y descender por el itinerario
Kozja Drina, muy escarpado pero el
más directo hacia el refugio Aljacev.

ANTONIOSUAREZ ALONSO
(S.E.A.M. -SECCION DE ESCALADA

Y ALTA MONTAÑA)

-.r-

Ascensión realizadapor Ana Del- .

gado, Francisco García "Fránchi", y
los hermanos Santiago y Antonio.
Suárez Alonso.
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Expedición Andes del Perú

"

Durante el mes de julio, Manuel
Castiñeiras y Marco A. Gómez, viaja-
ron hacia los lejanos Andes del Perú y
se "trajeron" para Vigo una bonita
ascensión: El Nevado Huascarán, el
gigante de la CordilleraBlanca.

No fue nada fácil para una expe-
dición de carácter ligero, como la
constituída por ambos celtas, con la
sola compañía' de otro montañero pe-
ruano, la consecución de tal triunfo. -
Previamente realizaron unas jornadas
de aclimataciórren la zona del Nevado
Pisco, con altitudes que oscilan entre
los 4.000y 5.000 metros, y ya en el
Nevado Huascarán éste presentó des-
de su base constantes dificultades.
Estableciendo el primer campamento
a 4.700metros, al pie ~el glaciar, Cas-
"tiñeiras y Gómez pasaron toda la jor-
nada intentando localizar la ruta idó-
nea para salvar la gran pared de hielo
y posteriormente trazar un itinerario a
lo largo del glaciar, convertido en ver- .
dadero caos de grietas. Fué preciso
instalar muchos metros de cuerdas fi-
jas, así como otro campamento inter-
medioa 5.400metros, antes de alcan-
zar el collado entre las dos cumbres
superiores del Huascarán.

...

En este punto, situado a seis mil
metros de altura, pasaron su última
noche antes del asalto definitivo a la
cima. La perfecta preparación física
de los montañeros 'fue factor impor-
tante que les permitió ir adaptándose
rápidamente a las duras condiciones
que impone el clima y la altitud en
estas cumbres andinas, y el éxito final
sobre el Nevado Huascarán. Del diario
de ambos expedicionarios hacemos
un extracto de lo que en el mismo
escriben refiriéndose a esta jornada:

Día 18 de julio

Nos despertamos sobre las 4,45
horas. Nos encontramos bien, en ple-
na forma física y moral. La tempera-
tura, fuera de la tienda es de treinta y
dos grados bajo cero. El cielo está
despejado.

Eduarao no tuvo mejor idea que
dormir con la parte exterior de sus
botas fuera del saco y por supuesto
que aún dentro de la tienda, estaban
completamente heladas. Manolo se
encarga de descongelarlas y tras des-
ayunar como señores, emprendemos

~
9
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NEVADO
HUASCARAN

la'ascensión.
Vamos en cabeza Manolo y yo en .

todo momentQ, turnándonos. La pri-
. mera parte h,sta culminar el collado,
tiene cuatro grietas impresionantes
que nos exigen el máximo esfuerzo
físico y técnica para superarlas. Re-
cordamos lo que nos habían contado
los italianos que hace dos días se cru-
zaron con nosotros y que no pudieron
hacer la cumbre, por el pésimo estado
de la parte superior de la montaña, y
donde hace tan solo dos semanas se
habían matado en la zona tres ameri-

.canos. '

Del collado en adelante, la pen-
. diente se acentúa mucho más, hay
partes con grandes costras de hielo en
la superficie que se rompen a nuestro
paso, y dos grandes grietas que bajan
en diagonal, semicubiertas por la nie-
ve, que nos hacen pasar un rato de
mucha tensión.

Estamos ya a 6.400 metros y
nuestra forma sigue siendo buena. No
cabe duda que los días de aclimata-

'ción han servido para algo. Es la pri-
mera vez que alcanzamos una altura
superior a seis mil metros.

Seguimos la ascensión y llega-
mos a una zona de menor pendiente,
donde parece que las dificultades ce-
den. Efectivamente el trayecto se ha-
ce más llevadero y en hora y media
más hacemos cumbre. Son las 16,40
horas. Elcielo está limpio y solamente
hacia el Este muy por debajo de noso-
tros se ve un mar de nubes que impi-

10

de ver esta zona.
Nos damo~ un fuerte abrazo y

lamentamos no tener un banderín de
nuestra tierra para plasmar en las fo-
tos de las cumbres, donde ondean un
suizo y otro japonés, restos de expedi-
ciones anteriores. Elviento empieza a
soplar, helado, y comenzamos el des-
censo. Las dificultades surgen de nue-
vo, esta vez en sentido inverso, unién-
dose a las mismas el hecho de que
pronto se hará de noche y nos seduce
muy poco la idea de dormir al aire
libre. El viento ha borrado parte de

. nuestras huellas de subida y nos des-
pistamos algo hacia la izquierda, co-
rregimos la ruta con gran cuidado y ya
de noche llegamos a la parte alta del
collado. Pensamos dormir aquL o se-
guir hacia el campamento, cosa que
decidimos por fin, ya que la noche
está clara y el camino está visible.
Pasamos una de las grietas con sumo
cuidado y a las 20,30 horas pisamos
de nuevo nuestro campamento de al-
tura. Estamos agotados y nos es casi
impo~iblecomer nada, sólo pensamos
en beber y beber. Nos acostamos ca-
da uno con su cantimplora de líquido
y al poco no queda ni gota".

Del frío pasado en las cumbres
andinas, los dos protagonistas de esta
ascensión se desquitaron en las sema-
nas siguientes en la selva amazónica,
un mundo completamente aparte y de
unas condiciones climáticas y hl,lma-
nas bien diferentes a las de la Cordi-
llera Blanca Peruana.

- ",-'-
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UN REFUGIO
EN EL GALIÑEIRO

Hace menos de dos meses recibías el folleto en el que
plasmábamos nuestra ilusión de construir un refugio en el
Galiñeiro, una de las montañas más visitadas por excursio-
nistas y escaladores de nuestro Club.

La acogida que este proyecto ha tenido entre los
asociados ha sido extraordinaria. Durante domiogos segui-
dos hemos visto docenas de montañeros trabajando en la
obra con ahinco, removiendo toneladas de tierra y roca,
para construir primero la plataforma, después la cimenta-
ción, y más tarde las paredes; para lo cual fue necesario
transportar por aquellas difíciles laderas montones de ladri-
llos y piedras.

Verdaderamente ha sido emocionante, y prúeba evi-
dente de lo que una colectividad puede conseguir si se lo
propone.

"
Las fotografías que a continuación publicamos, obte-

nidas por nuestro Presidente, muestran las diversas fases
de la obra: Prjmeras paladas de destierre; obras de cimen-
tación; el deslizador de madera que fue preciso ingeniar
para el transporte de materiales; construcción de la plata-
forma, y situación actual de las obras.

,.
"':;:

El edificio va tomando forma, y con la ayuda de todos
muy prónto podremos disfrutar'de las comodidades de UN
REFUGIO EN EL GALlÑEIRO.
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UN REFUGIO EN EL GALIÑEIRO
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UN REFUGIO EN EL GALIÑEIRO
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UN REFUGIO EN EL GALIÑEIRO

if
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Este es el estado actual de las obras. Con la colabora-
ción de todos esperamos verlo terminado en la presente
temporada.

Anímate y da una vuelta por el lugar elegido como
emplazamiento. El paisaje que se domina desde el mismo
merece la pena, y con toda seguridad volverás más veces.

14
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DIVULGACION
Los petroglifos del Coto Penalva
La provincia de Pontevedra está

considerada una de las zonas más ri-
cas de Europa en grabados rupestres,
por la cantidad y variedad de petrogli-
fos existentes, y a lo cual ha contribui-
do en primer lugar la buena ca~dad de
nuestro granito, que ha permitido
conservar hasta la actualidad los tra.
zos grabados en el mismo hace miles
de años.

En el museo al aire libre que
constituye la estación prehistórica de
Campo Lameiro, en pleno centro de la
provincia (estación que cuenta en este
aspecto con miles de figuras de diver-
sa índole: laberintos, cazadores, espi-
rales, serpientes, animales, etc. con
un realismo sorprendente) elegimos el
área del COTO DE PENALVA, asiento
de impresionante castro en el que to-
davía podemos reconocer sus muros
defensivos, y cuya cima ha sido cris-
tianizada con una ermita a San Anto-
niño, a 422 metros de altitud. A poca
distancia de esta ermita, en una roca
que domina la cumbre y lIa,mada con
motivo Pedra da Serpe, podemos exa-
minar profundamente grabadas en la

roca, dOs figuras ofiomorfas paralelas,
en actitud reptante y cuyas medidas
superan pocos centímetros los dos
metros de longitud.

Siguiendo la pista forestal que
desde aquí se dirige hacia el Monte
Xesta (529 m.), encontramos la zona
de Laxe da Rotea de Mendo, con
profusión de grabados de círculos y
'Ciervos, en los que destaca la figura
de un gran macho que por sus dimen-
siones y perfección es la mejor de
toda la estación de Campo Lameiro.
Representa a un ciervo provisto de
fuerte cornamenta, con su cabeza le-
vantada en posición de emitir su bra-
mido y como amenaiando a los otros
ciervos de menor tamaño que le
acompañan grabados en la piedra.

De la antigüedad de estas obras
diremos que la Laxe da Rotea de
Mendo se remonta al periódo mesolí-
tico, alrededor de 5.000 años a.C., y
la Serpe del Coto Penalv8, se sitúa en
la edad del Bronce, sobre 1.500 años
a.C.

María José Bautista Veloso

" ~>

~,;><"

Apuntes del natural de los petroglifos del Coto Penalva.
, ~ó' 15
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DE NUESTRO FICHERO DE ESCALADAS

TO RRE DA' MEAD INHA
PARED DE LOS ESPAÑOLES

(VIA DIRECTA DE LOS TECHOS)

SITUACION.-La Torre da Meadinha está enclavada en el Parque Nacional Peneda-
Xeres (Portugal), dominando con su vertical pared el Santuario de Nuestra Señora
de la Peneda.

.¡;

APROXIMACION.-Desde el pueblo de Lamas de Mouro, una de las puertas de
entrada al Parque, situado a 58 kilómetros de la frontera de Tuy, desplazarse por
pista de tierra batida durante 9 kilómetros hasta alcanzar el citado Santuario,
desde el cual un camino empedrado nos acerca a la base de la Pared de los
Españoles.

RESEÑA TECNICA.-EI itinerario transcurre por el centro de la pared atravesando
dos techos que es preciso superar con técnica artificial.

Comienza la vía por una marcada fisura-diedro, que denominamos "empotre
inicial" y superada en un largo de cuerda. 40 m. IV Supo Primera reunión debajo
de un desplome asegurada por un golo y un clavo.

Proseguir un poco a la izquierda. Paso aéreo en libre y de oposición forzada
por ancha fisura ascendente(Va Sup.); continuar por placa fácil hasta un árbol
característico. 2a reunión. 30 metros.

,o,.

Efectuar bonita y aérea travesía horizontal hacia la izquierda, asegurados por
un clavo en U y una universal; alcanzar un arbolito y proseguir por vira ciega
ascendente; corta placa; dos golos (VI), salvar el "techo blanco", continuando
hacia la izquierda mediante dos clavos en U. Proseguir en artificial por el diedro,
efectuando el relevo sobre estribos debajo del otro techo, a los 30 metros
aproximadamente. 3a reunión.

G";:

Continuar por el diedro (tres clavos) y luego mediante 5 clavos de expansión,
en estribos alcanz~r el extremo del "Gran Techo"; taco de madera y fuerte salida
(VI), efectuando reunión unos metros más arriba asegurada por tacos y un clavo
en U. 48 reunión.

16 ';. ~



El siguiente largo de características similares al primero; superarlo a base de
oposición. Relevo en amplia repisa asegurada en un árbol. 58 reunión. 30 metros.

A continuación se supera una fisura sin complicaciones. Cerca del final corto
paso de IVo. Situarse al otro lado de la pared y fin de las dificultades, prosi-
guiendo por inclinadas lIambrías hasta la cercana cumbre.

°RlENT ACION.-Sureste.
CATALOGACION.-Vo Superior (Provisional)
TIEMPO EMPLEADO.-Catorce horas.
LONGITUD DE LA VIA.-120 metros.
MATERIAL NECESARIO,-2 cuerdas de 40 metros; 6
pitones de expansión; 6 tacos; estribos y mosquetones.

universales; 6 en U; 8

NOTA.-
Es aconsejable llevar una chapa recuperable para los golos, y un taco. de unos 12
cms. de ancho para la salida del techo.

PRIMERAASCENSION.- >J

El 12 de octubre de 1.972, por Antonio Dourado Iglesias y Santiago Suárez
Alonso, del S.E.A.M. de Club Montañeros Celtas.

SANTIAGO SUAREZ ALONSO
(Escuela Nacional de Alta Montaña)

SERRA DA

Torre da

*;"Y
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pspeleología

SIMA ARADELA
***

Nuestra Sección de Espeleologíaviene realizando en los últimos años una
buena campaña d~ investigaciónen el macizodel Caurel, de la provincialucense.

Fruto de ello ha sido la localización de importantes cuevas, entre las que se
encuentran TARO DA LASTRA, POZOS DE TARA o DAS CABRAS, SURGEN-
CIA A FORCADIÑA, CUEVA DO EIXE, SIMA AS CHOLLAS, etc. Se han
recogido restos de cerámica prerromana y especialmente huesos de mamíferos
carniceros, así como restos de carbón, cuya verdadera fecha de ¡antigüedad, está
siendo estudiada en estos momentos, y de los que daremos informe completo en
nuestro próximo número. "

Entre las simas más destacadas mencionemos la denominada SIMA DE "

ARADELA,cuya exploración sigue su curso y que lleva trazas de considerarse una
de las más importantes de Galicia. Han sido topografiados los primeros setenta y
cinco metros de profundidad, cuya descripción resumiremos en siguiente forma:

El primer descenso (30 metros), presenta una rampa muy inclinada, con final
completamente vertical. Tiene numerosos puntos de apoyo, pero sobre todo en
época húmeda resbaladiza la roca.

Termina en una sala ("EI Foso"), cuya superficie está cubierta por un caos de
rocas sueltas, y presenta una cavidad de menor tamaño conocida como "Bota-
fumeiro" .

Siguiendo la inclinación máxima de "EI Foso", se localiza un pequeño
agujero, seguido de corta gatera que da acceso a un nuevo pozo (13 metros,
donde hemos utilizado bloqueadores. Continuar por nueva serie de gateras hasta
encontrar el "Pozo Héctor", por el que se desciende a un pequeña saleta.

-::>

._~

Nuevo descenso en vertical (15 metros-bloqueadores) hasta una sala de
grandes dimensiones con numerosas galerías. Finaliza esta cavidad en dos gateras
que conducen a la sala denominada "La Mesa", donde discurre un pequeño curso
de agua. Sobre él nueva gatera que hasta el momento no ha sido explorada.

BENIGNO IGLESIAS
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Por tierras de Marruecos

OPERACION ATLAS - 78

Nuevamente las cimas del Gran Atlas Marroquí son visitadas por alpinistas
gallegos. Desde aquella primera expedición organizada por el Club Montañeros
Celtas en octubre de 1.964, son ya cinco las veces que los deportistas vigueses
orientan sus pasos hacia estas cumbres africanas, animados por el especial
atractivo de sus difíciles crestas, superiores a cuatro mil metros de altitud, casi en
los límites del gran desierto sahariano, y el itinerario que es necesario seguir para
llegar al pie del Gran Atlas, atravesando un país tan sugestivo como Marruecos,
con su carga de arte e historia. Por otra parte el contacto con la gente de las
montañas, de raza bereber, orgullosa, hospitalaria y amante de su región, produce
una impresión inolvidable en todo viajero que se adentra en aquellas abruptas
comarcas.

En esta ocasión la expedición viguesa, llevada a cabo en la"§egunda quincena
de junio, estaba compuesta por los siguientes alpinistas: Manuel Conde Oya
(Director técnico); María Bertila Fernández Pérez; Enrique Besada Martínez; José
Francisco García Pérez; Francisco Pereira Gallego; Fernando Ruiz Reiriz; Daniel
Prego Lago, y Vicente las Fernández, pertenecientes a las entidades viguesas
Club Montañeros Celtas, Serra do Suido y Peña Trevinca.

El viaje lo efectuamos por carretera, tardando tres días hasta llegar al
pueblecito de Imlil, al pie del Gran Atlas, y siguiendo la ruta de Vigo-Madrid-
Algeciras, trasbordo en ferry a Tánger, para proseguir hacia Rabat, Casablanca y
Marrakech, la famosa "Ciudad Roja" enclavada al borde del gran desierto.

En Imlil alquilamos mulas para el transporte de nuestro bagaje, y en cinco
horas de fuerte caminata por profundo valle de fuertes desniveles, nos situamos
en el refugio Nelter, enclavado en pleno macizo, a 3.200 metros de altitud y en
lugar que le convierte en base ideal para efectuar ascensiones a las cumbres más
destacadas del siste-ma montañoso.

q

El resumen de nuestras escaladas durante los siete días de estancia en la
zona, es como sigue:

o~,..

TOUBKAL (4.165 m.).-Es la cima más alta del Norte de Africa, y por lo tanto
nuestro objetivo principal. Nos distribuimos en dos equipos, y uno de ellos efectúa
su ascensión por la ruta normal, el Izher Ikibi Norte, que transcurre por fuerte
pedrera y nieve dura, sin mayor dificultad. El otro grupo realiza la travesía de la
Arista O.S.O. que se extiende entre el Collado N 'Ouanoumons y la propia
cumbre, pasando por el TETE OUANOUMONS (4.100 m.) y el TOUBKAL OESTE
(4.030m.), escalada de dificultad superior, con una sucesión de resaltes y torre 0-
nes que es preciso superar.

20 ;.



TADAF (3.950 m.).-Escalado por su arista S.O., de catalogación Difícil superior, y
que nos costó tres horas de trabajo.

AKIUD (4.030 m.).-Interesante travesía de las tres cumbres de esta montaña:
Norte (4.030 m.), Central (3.900 m.), y Sur (3.870 m.r.

DIT TADAT (3.837 m.).-Este soberbio monolito, situado en pleno collado, fue
escalado por tres diferentes vías de acceso: Vía Oeste, Vía O.Suroeste y Vía
Diedro, todas ellas catalogadas como Difíciles. La longitud de las mismas es de
treinta metros, siendo la calidad de la roca buena. El descenso lo realizamos en.
rappel por la Cara Sur.

TADAT (3.980 m.).- Por fácil cresta hasta su cima.

BlGUINNOUSSENE (4.022 m.).- Ascensión efectuada por su vía normal desde el
Collado del Tadat, sin mayor dificultad.

RAS OUANOUKRIN (4.083 m.).-Efectuamos la ascensión de esta montaña a sus
crestas Norte (4.083 m.) y Sur (4.079 m.), siguiendo la ruta del Collado Ougane.

TIMESGUIDA (4.089 m.).-Por su vía normal, después de haber coronado las
crestas del Ouanoukrim. Fácil travesía.

~

Estas cuatro últimas ascensiones fueron todas por roca, sin mayores dificulta-
des que las impuestas por el fuerte calor reinante, agobiador en muchos momen-
tos, efectuando el descenso al refugio Nelter por las mismas rutas de subida.

MANUEL CONDE OYA
(S.E.A.M..-Sección de Escalada y Alta Montaña!

o..;

Encuentro en las estrechas sendas del Gran Atlas.
(Foto: M. CONDE)
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GROENIANDI~
78

Compuesta por Antonio Doura-
do Iglesias, José Ramón Melón Igle-
sias, Albino Ouinteiro Mora, Santia-
go Suárez Alonso y Constancia Vei-
ga González, todos ellos miembros
de la Sección de Escalada y Alta
Montaña de nuestro Club, la Expedi-
ción Groenlandia tuvo como princi-
pal objetivo el Macizo del Trillinger..:~ .
ne, en la zona norte del fiordo de
Angmagsalik (Costa Oriental de
Groenlandia), considerado como
muy difícil.

MONTANEROS'CELTAS
VIGO

EXPEDICION GROENLANDIA - 78

RESUMEN:

El día -23 de julio salimos de Vigo los cinco componentes, en tren hacia
Madrid, para enlazar con el avión a Copenhague y destino final aeropuerto de
Sondre Stromfjord, en Groenlandia. A nuestra llegada a Sondre recibimos la
primera sorpresa: Se ha extraviado una mochila con toda la impedimenta y
material personal de un miembro de la expedición, mochila que no apareció más.
El siguiente contratiempo no se hace esperar, al comunicamos que los vuelos
regulares hacia Kulusuk, el aeropuerto de Angmagsalik, están cancelados. Un día
de pérdida tratando de solucionar. estos problemas y conseguimos partir el día 27
en un avión de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, estacionadas en este lugar.

""

q~".

Una vez conseguido alojamiento de Angmagsalik, nos dirigimos al puerto a
localizar el cajón con todo el avituallamiento para un mes y que con tiempo de
sobra habíamos facturado desde Vigo. Tercera sorpresa: Nos entregan una caja
conteniendo el terminal de un ordenador electrónico que por error había sido
cambiado en algún puerto por nuestra mercancía. ~
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Todas nuestras dotes de improvisación entran en juego y nos superamos a.
nosotros mismos solucionando obstáculos y trabas burocráticas. Nos vemos
obligados a recortar nuestro programa de actividades montañeras, ante el proble-
ma económico que todo esto supuso, y centramos nuestras miras en la consecu-
ción del principal objetivo: EL STOREBROR, en el maci.zo de Trillingerne.

El día 28 hacemos una salida para tomar contacto con las montañas groen-
landesas cercanas a Angmagsalik, y sin muchas dificultades coronamos el YMERS
BERG (809 m.), con bonitos y aéreos pasos en la cresta final.

El 29 partimos los cinco expedicionarios a bordo de una pequeña embarca-
ción de pesca, que nos adentra en el fiordo de Angmagsalik desviándose luego
hacia la cabecera del fiordo Tasissarssik, que alcanzamos después de seis horas de
navegación, y donde emplazamos nuestro campamento base a unos 50 metros
sobre el nivel del mar.

Día 30. Transportamos el material para instalar un campamento de altura lo
que hacemos en pleno glaciar y a 800 m. de altitud. Haciendo base en el mismo,
nos distribuimos en cordadas, escalando tres cumbres consideradas vírgenes:
PICO SOTO (1.350 m.), bautizada así en memoria de nuestro compañero José
Rafael Soto, fallecido en enero del pasado año en accidente en la Sierra de
Gredos. PICOCELTAS(1.200 m.) y PICODELLAGO(1.000 m.)¡situados ambos
en las inmediaciones del Campamento.

Ola 31. Bien de madrugada parten cuatro expedicionarios hacia el Storebror,
nuestro principalobjetivo. Se encuentra en el macizo denominado TRILL GERNE
(Tres Hermanos), y su nombre quiere decir "El más alto". Según nuestras noticias
había sido asediado por una docena de expediciones, las cuales solamente una
había alcanzado su aérea cima.

Después de recorrer nueve kilómetros de glaciar llegamos al pie de la pared,
tras sortear innumerables grietas. Los primeros tramos de escalada son de roca
bastante inestable, pero a medida que ganábamos altura se hizo algo más segura y
firme. El anochecer nos sorprendió a media altura y en un amplio resalte que
forma el espolón Este. Aquí realizamos el vivac, habilitando una plataforma al lado.
del nevero col._. Esta noche ya se aprecian en el horizonte signos evidentes de.
que el tiempo va a cambiar y que se acerca temporal.

Muy de madrugada nos levantamos, continuando la escalada de la que nos
quedan todavía seiscientos metros en roca. Imprimimos un tren muy rápido a
pesar del grado de dificultad de la montaña, ya que tenemos la borrasca casi
encima, y a las nueve de la mañana alcanzamos la puntiaguda cúspide del
STOREBROR, que con sus 2.250 metros es la de mayor elevación de esta zona,
dominando un buen panorama de cumbres y glaciares.

El descenso se realiza con un total de 13 rappels y numerosos destrepes en
medio ya de la fuerte ventisca y con visibili9ad casi a cero. Completamente
empapados descendemos el glaciar de nuevo hacia el campamento de altura.
Encontramos éste medio desmantelado, con una sola tienda en pie. El fuerte
viento, con rachas huracanadas había hecho de las suyas y nuestro compañero
que había quedado a la custodia del mismo se las vio y deseó para salvar aquello
del desastre. ~
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Reorganizamos el campamento como podemos. Elpersistente mal tiempo nos,
obliga a permanecer dos días sin poder salir de nuestras tiendas, con casi todo el
equipo mojado. Pero nuestro espíritu, después de todos los problemas que
tuvimos que solucionar para llegar aquí, y ahora con la moral tras el hermoso
triunfo conseguido, estaba muy por encima de estos inconvenientes, por otra
parte clásicos en estas latitudes.

Eldía 3, a las dos de la madrugada parece que la lluviaamaina y recogemos el
material, descendiendo hacia el campamento base, en la cabecera del fiordo de

Tasissarsik.. -

Día 4.-Jornada algo soleada que aprovechamos para escalar nuestro último
objetivo: El Pico ATLAS (1.150 m.), cuyo nombre se debe a la Expedición del
Grupo Atlas, del Centre Excursionista de Catalunya, primeros en conseguir esta
cumbre el año 1.970. Es una bonita ascensión a través de glaciar con sus
numerosas grietas y gendarmes de hielo en bastante buen estado, siguiendo por
cresta rocosa hasta alcanzar la cumbre, cosa que hacemos en medio de grandioso
mar de nubes. Hermoso colofón de nuestra actividad alpina en tierras árticas
donde el aislamiento total del mundo y las particulares características en que se
combinan mar, hielo y montañas, nos han hecho Vivir intensos e inolvidables
momentos.

La pequeña embarcación de pesca hizo su aparición en la;'ora estipulada, sin
retraso alguno, devolviéndonos a Angmagssalik y la civilización. Después entabla-
mos amistad con algunos jóvenes habitantes de estas tierras, de indudable origen
esquimal, viendo sus formas de vida. Gente muy amable y comunicativa, de la
cual hemos aprendido mucho. Ha sido un viaje muy largo para llegar a estas frías
tierras, pero de las cuales hemos regresado grata mento impresionados.

RESUMENTECNICO.-Se cubrieron 80 kilómetros cuadrados de zona explorada.
- Se navegaron 120 kilómetros de la costa oriental de Angmagssalik.
- Se instaló un campamento de altura a una cota de 800 m.
- Fue necesario vivaquear en plena pared a 1.400 metros de altura.
- Se recorrieron cuatro glaciares.
- Las temperaturas mínimas registradas en el campamento base fueron de 10

grados bajo cero, con una humedad del 80%.
- Se consiguieron seis cumbres, tres de ellas consideradas vírgenes, y otra

la más alta de la zona, ascendida por una vía catalogada técnicamente como
Muy Difícil.

q

o..~

¿HAS ENVIADO VA TU BOLETIN DE INSCRIPCION-

COLABORANDO

EN EL REFUGIOGALIÑEIRO?
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PROXIMAS EXCURSIONES
DE ALTA MONT AI\IA

Para este verano no te olvides que tenemos
programadas dos importantes salidas de
alta montaña.

En Julio:

CAMPAMENTO SOCIAL EN LOS ALPES,'¡
concretamente en el Macizo del Mont
Blanc, regresando por los Alpes del Delfi-
nado.

En Agosto:

Excursión al CAMPAMENTO NACIONAL
DE MONT A~A, que este año se sitúa en las
Montañas Palentinas, tan queridas por los
montañeros gallegos.

Anímate y a participar.
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