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ACONCAGUA - 82

Con motivo del 4O aniversario de la fundación

del CLUB MONTAÑEROS CELTAS, un grupo de jóve-

nes montañeros pertenecientes a dicha ENTIDAD,

hemos programado ascender al MONTE ACONCAGUA,

que con su altitud al filo de los 7.000 mts.,

es la máxima cota de Argentina y del Continen-

te Americano.

Los componentes de la EXPEDICIÓN dan las gracias

anticipadas a todas las personas, Entidades, Ca-

sas Comerciales y Empresas que colaboren con la

OPERACIÓN ACONCAGUA-82.
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C E R R O A C O N C A G U A ( 6 . 9 5 9 )
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EXPEDICIÓN ACONCAGüA-82

CLUB MONTAÑEROS CELTAS

FEDERACIÓN GALLEGA DE MONTAÑISMO

FECHA: 7 de Enero al 8 de Febrero de 1.982

OBJETIVO: Cerro Aconcagua (6.959 mts.) - Andes Meridionales

PAÍS: Argentina (América del Sur)

COMPONENTES:

ALBINO QUINTEIRO MORA
Edad: 32 años
Arqueólogo
Relaciones Publicas

MANUEL CASTIÑEIRAS ARIAS
Edad: 32 años
Comerciante
Administrador

CARLOS CASTIÑEIRAS ARIAS
Edad: 25 años
Comerciante
Fotografia

FRANCISCO FERNANDEZ ALONSO
Edad: 32 años
Electricista
Transporte

MARCO A. GÓMEZ MARTÍNEZ
Edad: 35 años
Representante
Director Técnico

MANUEL CONDE OYA
Edad: 27 años
Administrativo
JEFE Expedición



DESPLAZAMIENTOS;

VIGO - MADRID = Avión

MADRID - RIO DE JANEIRO - BUENOS AIRES = Avión

BUENOS AIRES - MENDOZA = Avión

MENDOZA - LOS PENITENTES = Coche

LOS PENITENTES - PLAZA ARGENTINA (Camp. Base) = Caballerias

COSTO DE LA EXPEDICIÓN;

Desplazamientos aéreos 720.000.— Ptas,

Desplazamientos terrestres 15.000.— "

Caballerias 110.000.— »

Alimentación 18o.000.— »

Hospedaj es 50.000.— "

Fotografía 65.000.— «

Botiquín 20.000.— ••

Material Deportivo 325.000.— «

Postales y Sellos 45.000.— »

Carteles y pegatínas 25.000.— "

Varios 46.650.— »

TOTAL 1.601.650.— Ptas,

INGRESOS;

Personal de los componentes 952.000.— ptas,

Entidades, Empresas y Casas Comerciales 525.000.— «

Postales y Pegatínas 40.000.— »

Préstamo personal 84.650.— ••

1.601.650.— ptas,
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ARGENTINA

Segundo país de América del Sur por su extensión, domina el territorio
al sur del Trópico de Capriconio. La República de Argentina linda al
oeste con Chile, al norte con Solivia y Paraguay, al este con Brasil y
Uruguay, y tiene un litoral atlántico de unos 2.600 rms.

TERRITORIO.- Argentina es pródiga en altas montañas y vastas tierras
bajas. Los Andes se extienden 3.800 Kms. a lo largo de todo el flanco
occidental del país, y forman una zona escarpada pero relativamente es-
trecha en la frontera con Chile.

Argentina no es primordialmente un país andino debido al tamaño e im-
portancia de sus llanos, pero contiene el pico más alto de los Andes,
el Aconcagua (6.959 mts.), un majestuoso volcán apagado que es también
la montaña más alta del hemisferio occidental. Dentro del mismo sistema
se encuentra el Mercedarío (6.770 mts.) y el Tupungato (6.550 mts.).
Más al norte se alza el Ojos del Salado (6.88o mts.)

Las secciones septentrional y central de los Andes argentinos quedan
ampliadas por la alta y ventosa meseta de la Puna de Atacama, extensión
meridional del altiplano boliviano, entre 3.350 y 3.970 mts. sobre el
nivel del mar, y por una amplia zona a pie de monte con altitudes entre
900 y 2.500 mts. La zona a píe de monte tiene valles y cuencas cuya pro-
fundidad se debe a los ríos que fluyen hacia el este, y en ellos se al-
zan algunas de las ciudades más antiguas y bellas de Argentina.

Las tierras bajas argentinas pueden ser divididas en t*es regiones prin-
cipales: las Llanuras Septentrionales, las Pampas y Patagonia. Las pri-
meras abarcan la región del Chaco y el nordeste de Mesopotamia. El Chaco
vasta tierra baja tropical y semíárida, es compartido con Paraguay y Bo-
lívia. El Chaco argentino es un terreno de aluvión, en suave declive y
a menos de 18o mts. sobre el nivel del mar. Es surcado por los ríos Pil-
comayo, Bermejo y Salado, que serpentean a través de sabana y pantano
hasta unirse con el Paraguay y Paraná.

Mesopotamia se halla entre dos ríos, el Paraná y el Uruguay, en el nor-
deste de Argentina. Es una región distintiva a causada* sus precipita-
ciones más abundantes y mejor distribuidas. En el Nordeste, donde la
provincia de Misiones se proyecta entre Brasil y Paraguay como un dedo
retorcido, el terreno asciende hacia la ondulante meseta de Paraná, y
los profundos surcos de los ríos a través de las superficies de lava
han formado espectaculares cañones y cataratas. La más famosa de éstas,
y uno de los espectálucos más soberbios en Sudamérica, es la de iguazú,
en el río del mismo nombre, que Argentina comparte con Brasil. En una
selva virgen y lujuriante, donde abundan orquídeas y begonias, palmeras
y heléchos, así como aves y mariposas multicolores, las cataratas de
Iguazú son más altas y anchas que las del Niágara. La cascada más alta
desciende 64 mts., con una anchura de 2.4OO, y de ella se alza una ne-
blina irisada a 30 mts. de altura.

El corazón de Argentina son las Pampas, una serie virtualmente plana y
monótona de llanuras, con una altitud media de 60 a 90 mts. sobre el
nivel del mar, que se extiende hacia el sur desde el Chaco, entre las
laderas andinas y «1 Atlántico; en total, 647.500 rms2 prácticamente



sin ningún relieve. Las Pampas, palabra que significa llanos, son re-
gadas principalmente por los ríos Paraná y Uruguay, y tienen coco fo-
co natural el estuario del Río de la Plata, de casi 240 rms. de an-
chura en su unión con el Atlántico.

Al sur del río Colorado, quedan atrás estos llanos sin-*fclieve. La masa
terrestre continental se estrecha rápidamente al acercar»»-a la Antár-
tida, y aparecen las tristes mesetas batidas por el viento, y los am-
plios y poco profundos valles de la Patagonia. Este paisaje áspero, de<*
solado y lleno de lagos, es una de las zonas más remotas y solitarias
del mundo.

CLIMA.- Argentina cubre más de 33* de latitud, y hay una considerable
variación climática. En la mayor parte del norte los inviernos son se-
cos, con una media de 12,7* C de temperatura, y los veranos calurosos
y húmedos, con un promedio de 258 C. El Chaco recibe de 500 a 1.000 m/m
de lluvia en verano, pero la precipitación es más copiosa y tiene una
distribución más equitativa en Mesopotamia, que no experimenta los ex-
tremos estacionales tan notorios en el Chaco.

Las Pampas tienen inviernos benignos y veranos calurosos. Los argenti-
nos distinguen la Pampa húmeda (la región más húmeda al este de Córdoba
y Bahía Blanca, cuyas precipitaciones pueden llegar a 900 m/m anuales),
de la Pampa seca oriental (zona polvorienta donde las precipitaciones,
menores y menos fiables disminuyen hacia el oeste hasta llegar a las
condiciones desérticas de la zona central a pie de monte).

En Patagonia, las temperaturas invernales promedian menos de 2fi C, y las
estivales 21t C. Son raros los inviernos rigurosos debido al efecto mode-
rador del océano Atlántico a medida que la masa terrestre se estrecha
hacia el sur.

La temperatura media del mes más frío en la isla de Tierra delFFuego se
mantiene por encima de los 02 C. La Patagonia meridional, sin embargo,
es descrita a menudo,como carente de verano y, durante la mayor parte del
año, es una tierra triste y desolada, con sus costas a menudo envueltas
por la niebla o azotadas por el viento.

POBLACIÓN.- Los argentinos son un pueblo predominantemente blanco, des-
cendiente en su mayor parte de los primeros colones españoles o de pos-
teriores emigrantes españoles e italianos. Fuentes oficiales estiman que
el 97% de la población es descendiente de europeos sin mezcla, pero es-
to ignora el número considerable de mestizos (mezcla de sangre amerindia
y europea) que viven a lo largo de las fronteras chilena, boliviana y
paraguaya. Los indios de pura raza, en número cada vez menor, habitan
principalmente el altiplano noroccidental, el Chaco y el sur de Patago-
nia.

Las principales ciudades son Buenos Aires, la capital, Rosario, Córdoba,
Santa Fe, Bahía Blanca y los centros regionales de San Miguel de Tucu-
mán, Mendoza y Salta.

En su mayoría,"los argentinos pertenecen a la iglesia católica, que es
subvencionada por el Estado, pero existe total libertad religiosa. Ar-
gentina posee ano de les índices más altos de alfabetización (91%) de
Latinoamérica. La enseñanza es gratuita y obligatoria desde los € a los
14 años, y dispensada en más de 25.600 escuelas y unos 4.000 institutos
y centros especializados. La más antigua de las ocho grandes universi-
dades nacionales es la de Córdoba, fundada en 1.613, y la mayor de ellas
la de Buenos Aires, cuenta con más de 47.0OO estudiantes.



El español es el idioma oficial, pero la inmigración ha sido tan copiosa
que también son comunes otros, como el italiano, el alemán y el francés.
Entre 1.857 y 1.930, Argentina recibió más de 6 millones de inmigrantes,
casi todos ellos procedentes de Europa. Después de la segunda guerra
mundial llegó al>>país otra gran oleada de inmigrantes.

En la imaginación popular, Argentina es simbolizada por el gaucho, el ro-
mántico jinete pastor de las Pampas, cuya vida queda retratada en las
pinturas de Prilidiano Pueyrredón y en el gran poema épico Martin Fierro,
de José Hernández.

JJEHOS A I R E S
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ANDES

Sistema de cordilleras, conocido como "el espinazo de América del
Sur". Con un proasedio de altitud de 3.800 metros, los Andes alcan-
zan más de 6.100 metros allí donde la plataforma continental de
Sudamérica, en su desplazamiento hacia el oeste, choca con la oceá-
nica del sudeste del Pacífico, orientada hacia el este, y cabalga
sobre ella. El punto más alto, el Aconcagua (6.959 mts.)f es el gi-
gante del hemisferio occidental.

Los Andes se extienden en toda la longitud del borde occidental de
Sudamérica y alcanzan una anchura de más de 800 Tms. en la latitud
de Solivia, donde hay un altiplano entre las cordilleras paralelas
oriental y occidental. A 3.813 mts. en el altiplano está el lago
Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Al norte de Ecuador,
el sistema se divide en tres cordilleras que se extienden hacia el
mar Caribe, pero al sur del paralelo 27 sólo la cordillera occiden-
tal del Pacífico continua hacia el sur y hacia el estrecho de Maga-
llanes.

Con el lento pero continuo ensanchamiento del sur del océano Pacífi-
co, las fuerzas que originaron los Andes siguen hoy activas. Charles
Darvin observó el levantamiento gradual de los Andes durante su via-
je a bordo del Beagle, y lo consideró como prueba en favor de la
geología uniformitaria de Lyell. El proceso de levantamiento implica
frecuentes temblores de tierra, y los intensos sismos causantes de
graves pérdidas en vidas humanas son frecuentes en los países andi-
nos. Toda una serie de volcanes activos, entre los que figura el
Guallatiri (6.064 mts.) atestigua un persistente movimiento de la
corteza terrestre.

Andes septentrionales, con sus alturas máximas en los volcanes ecua-
torianos Chimborazo (6,26? mts.) y Cotopaxi (5.897 mts.)

Andes Centrales, sus principales alturas son: Nevado Ojos del Salado
(6.880 mts.), Llullaillaco (6.750 mts.), Huascarán (6.768 mts.), Yeru-
paja (6.634 mts.), Sajama (6.520 mts.), etc.

Andes meridionales, con la máxima altitud americana, el Aconcagua
(6.959 mts.)



C E R R O A C O N C A G U A

(6.959 mts.).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La cumbre más elevada de América, se halla emplazada en la
República Argentina, provincia de Mendoza, departamento de
las Heras. No constituye límite internacional, ya que sus
aguas, de acuerdo al sistema de "divertiun acquaríum" corren
integramente hacia el territorio argentino.

Lo circundan por el oeste y sudoeste la Quebrada y el Valle
de los Horcones, que sirven de lecho al río del mismo nombre;
por el sur, la Quebrada de Horcones inferior; por el norte y
el este el valle de las Vacas, corriendo por él el río homó-
nimo, sobre el faldo del este, nace el Arroyo de los Relín-
chos que va a engrosar las aguas del Vacas.

El monte Aconcagua no es un volcán, es un ancho pedestal de
sedimentos marinos, cubiertos por una masa volcánica andesí-
tica que forma parte de su cumbre, es un elevado macizo que cul-
mina en dos cumbres, norte y sur, siendo la más alta la pri-
mera de ellas.

Se encuentra aproximadamente entre los 702 de longitud oeste
y los 322 4O'de latitud sur, en su totalidad dentro de terri-
torio argentino.

Sobre su altura exacta existe alguna controversia dada por la
diversidad de sistemas de medición y los márgenes de error de
los mismos. Daré la altura más difundida para su cota máxima
7.035 mts. s.n.m.

ORIGEN DE SU HOMBRE

Es de suponer que no habrá pasado inadvertida su inmensa mole
a les pobladores primitivos, ya que se destaca netamente a la
distancia entre sus colosos vecinos. Su nombre, evidentemente
indígena y según los que afirman que es de origen quichua, de-
rivaria de "Ackon Cahuak" y se traduciría por "Centinela de
Piedra". Los que enraizan en el araucano, afirman que viene de
"Aconca-Hue", expresión mapuche aplicada al río del mismo nom-
bre, al que se dice en Chile "viene del otro lado" ya q«e anti-
guas creencias suponían que el Aconcagua nacía en !•» faldeos
del cerro de igual nombre.



HISTORIA

A ambos lados del Coloso de América vivieron en la remota an-
tigüedad los araucanos y los aymarás. Más tarde los incas,
procedentes del lejano Cuzco, invadieron estas regiones, lle-
vando consigo su cultura y la dulzura de su lengua: el quichua
No hay datos, sin embargo, de sus correrías por la alta cordi-
llera y la montaña quedó, al parecer, aislada de leyendas, por
la altura de sus pasos y la desolada inmensidad de las altas
cumbres vatidas p«r vientos glaciares. Por extensión esta re-
gión estconocida también como los Andes Cuyanos.

Aún después de más de 300 años de dominio español, habremos de
llegar al siglo XIX para entrar en la verdadera historia alpi-
nistica de la montaña: en el año 1.817, el General Don José de
San Martín, "el primer montañés de América11, atravesó los altos
pasos fronterizos entre la Argentina y Chile por la región de
los gigantes andinos: Aconcagua, Mercedario y Tupungato. Al
norte y sur respectivamente del primero, pasó un numeroso ejér-
cito de más de 5.300 hombres, con 9.28o muías y 1.600 caballos,
por collados a más de 4.000 mts. de altura y cayó inesperada-
mente sobre Chile, liberando al país de la dominación española.
La sorpresa de una ruta insospechada en una estrategia clásica,
decidió el éxito de San Martín y el final de un largo dominio
español en esta región de los Andes Centrales.

En 1.835, el barco científico de Darvin recaló en el Puerto de
Valparaíso. Este fue uno de los primeros hombres de ciencia en
facilitar datos sobre la montaña.

Con Darvin, el francés Fierre-Joseph Pissis y el citado General
San Martín, se brindaron los primeros estudios y datos cientí-
ficos sobre el Aconcagua y su entorno, en la primera mitad del p
pasado siglo.

En 1.883, el alemán Paul Gussftlflt, en condiciones de equipos
extremadamente difíciles y prácticamente a la descubierta de
itinerarios inicia brillantemente la historia de la conquista
de ésta montaña, dentro de la precariedad de mediosSde yb andi-
nismo incipientes. Con datos imprecisos de situación de la cum-
bre en la cartografía de la época, parte en febrero de Chile, y
logra alcanzar la altura de 6.560 metros. Su notable aventura,
a tan sólo 500 metros de la cumbre abre el camino a futuras
expediciones.

Bn 1.896, la expedición dirigida pro el científico y alpinista
inglés Edvard Fitz Gerald, busca una ruta distinta a la de Gu-
ssfeld, ha llegado por la Argentina y entra inicialmente por el
Valle de Vacas, buscando «1 pie de la montaña, desde Puente del
inca y Valle de los Horcones. Descubre la ruta que después será
normal. Al siguiente año, en enwro de 1.897, durante la segunda
expedición de Fitz Gerald, el guía suizo que le acompañara tam-
bién en el intento anterior, Mathias Zurbriggen, el día 14 ascien-
de en solitario, per primera vez en la historia el Aconcagua. Cua-
tro semanas más tarde en compañía de Stuart Vines y Nicolás
Lanti, vuelve a vencerlo por segunda vez.



Después de estas primeras ascensiones y hasta el año 1.946, la
siontaña es coronada una veintena de veces por expediciones de
distintas nacionalidades, de ellas la primera argentina corres-
ponde al año 1.942 y está totalmente compuesta por militares.
En 1.949, se realiza la primera ascensión femenina por Adriana
Bance de Link. En 1.944, un grupo de tres andinistas chilenos
dan la primera para su país.

En 1.934, se abre la primer rata totalmente inédita desde la
normal. Una expedición Polaca, además de ascender por primera
vez el Mercedario (6.8OO mts.), (al Norte del Aconcagua y en
la provincia Argentina de San Juan), explora el macizo hasta
entonces poce conocido del Cordón de la Ramada, y entran al pie
del Aconcagua por la Quebrada de Relinchos y por la cara este
abren una nueva ruta a la gran montaña, la cual a partir de ese
momento recibe el nombre de "Glaciar de los Polacos". Los in-
tegrantes de este grupo fueron ronstanty Narkievicz-Jod-ko,
Adam rarpinski, Jan r. Dorwaski, Stefan Osiecki, Victor Os-
trovski y Stefan Daszyinki.

En 1.953, Federico Marmillod, su esposa Dorly y los mendocinos
Fernando Grajales y Teniente Francisco Gerónimo Ibáñez, trazan
otra vía, el filo Sud-oeste, la cual hasta la fecha no ha sido
realizada nuevamente.

Ho se detiene la exploración del Aconcagua, quedando al fin la
fabulosa pared sur. Esta pared tiene 3.000 mts. de desnivel y
es toda escalada en grados superiores, en roca y hielo, de difi-
cultad extrema y con aplicación de escalada artificial por enci-
ma de los 6.000 metros. Cuando en 1.954, el 25 de febrero los
franceses Pierre Lesueur, Adrien Dagory, Edmund Denis, Lucien
Berardini, Guy Poulet al mando de Rene Ferlet abrieron la vía
del espolón central que lleva directamente a la cumbre, se con-
ceptuó como la mayor hazaña del montañismo técnico. La dureza
de sus condiciones se evidencia en las escasas repeticiones ha-
bidas.



El día 7 de Enero, salimos de Peinador (Vigo), en el vuelo de Aviaco
de las 20,15 h., hacía Barajas (Madrid), donde teniamos que coger a
las 24,00 h. el avión que nos dejaria en Buenos Aires (Argentina).

A las 22,45 h., anuncian por los altavoces que el avión procedente de
Londres con destino a Buenos Aires de la compañía British Caledoniam,
no puede hacer escala en Barajas por tener condiciones mínimas, motivo
por el que tenemos que hacer noche en Barajas.

A las 15,55 h., del día 8, partimos para Buenos Aires, haciendo escala
en Rio de Janeiro (Brasil).

Una vez en Buenos Aires cogemos el avión para Mendoza - Es una ciudad
hermosa, simple en su arquitectura pero hecha con cariño e inteligencia.
A pesar de tener unos 750.000 habitantes aproximadamente, apenas se no-
ta. No existen las grandes concentraciones urbanas, y, posiblemente,
haya más extensión en jardines y arbolados que en edificios. La gente
que vive en Mendoza, no sabemos como describirla, pero en cualquier ca-
so es completamente diferente a la que uno está acostumbrado a tratar,
Los conceptos de amabilidad, respeto y humanismo, cobran aquí todo su
significado. Esto tuvimos ocasión de comprobarlo en los dos días que
anduvimos atareados en conseguir el permiso para ir al Aconcagua, en
comprar los alimentos y parte del equipo.

Tan pronto como llegamos a Mendoza, nos pusimos en contacto con el Sr.
Razquín, personaje que goza de una gran popularidad debido a sus ascen-
siones andinas, éste nos puso en contacto con el Sr. de Rosas, el cual
nos informo de lo que teníamos que hacer para solicitar el permiso.

Nos acercamos a las oficinas de Turismo y Deporte, donde el profesor
Landaburo nos tramita el permiso.

Una vez obtenido el permiso y hechas las últimas compras, por medio de
dos coches nos trasladamos a Los Penitentes, haciendo una parada en el
pueblo de üspallata donde hicimos el último tramite burocrático.

Ya en Los Penitentes, aos pusimos en contacto con el Sr. Grajales encar-
gado del refugio de Cruz de Caña y propietario del negocio de las caba-
llerías. Este nos pone al corriente de los precios de las caballerías
y nos informa de la aproximación a la montaña, a la vez que nos dice
0 que tiene problemas de arrieros. Después de mucho rogarle & que tra-
te de conseguirlos para el día siguiente, ya que teníamos poco tiempo
y nof podíamos perder días, nos dice que a la tarde bajara a Mendoza
para tratar de traer un par de arrieros.

Para hacer más llevadera la espera del Sr. Grajales, decidimos ascender
al Cerro Leña de 4.100 mts., que nos serviría para entrar en contacto
con la Cordillera y a la vez ir aclimatándonos a la altura.

Ya de regreso el Sr. Grajales nos comunica que esta el problema de los
arrieros solucionado y que podremos partir para Plaza. Argentina (campa-
mento Base), a primera hora del sía siguiente.

El día 13 de Enero, salimos de los Penitentes hacia la base del Acon-
cagua, hasta Punta de Vacas ( a 8 Km. ), nos lleva el Sr. Grajales en
la furgoneta, los 250 Kgrs. de material los llevan las caballerías a
cargo del arriero Alejandro, que lo dejara en Plaza Argentina al día
siguiente. Nosotros con una mochila ligera caminamos de prisa. A lo
largo de la Quebrada de Vacas y Relinchos (6o kms. hasta Plaza Argen-
tina), se suceden los sitios de los que sin conocer, ya nos habíamos
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familiarizado con ellos por libros y revistas. Refugio Leña, Refugio
González, río Vacas, río Relinchos, lugares estos testigos del paso
de otros andinistas, que, como nosotros, han cruzado aquellos parajes
con la mirada y sus ilusiones puestas en esa fascinante montaña, el
Aconcagua.

Hacemos en dos jornadas el camino desde Punta de Vacas hasta Plaza
Argentina (4.300 mts.), aquí nos encontramos con una expedición vasca
y otra americana - cogemos el material que los arrieros nos habían
dejado al lado del campamento base de los vascos y nos repartimos el
trabajo, dos van a por agua, dos hacen la cena y los otros dos montan
el campamento base - Que lugar tan desolador e inhóspito para montar
tres tiendas de dos plazas cada una tuvimos que hacer números.

Seguidamente comenzamos los preparativos de la ascensión. Decidimos
hacer la aclimatación en la propia ruta, por lo que tenemos que hacer
cada día un campamento superior y bajar a dormir al anterior.

El día 17 de Enero, salimos del Campamento base (4.300 mts.), para el
campamento I (5.000 mts.), éste tramo de 700 mts. de desnivel, trans-
curre a través de acarreos y penitentes lo que dificulta y hace más
penosa la ascensión, después de cinco largas horas de ascensión llega-
mos al lugar donde se monta el campamento I, aquí dejamos un deposito
de material y alimentos. Bajamos a dormir al campamento base.

Desmontamos el campamento base - dejamos un deposito con el material
de reserva - y comenzamos la ascensión para el campamento I (5.000 mts.)
se nos hace más llevadero que el día anterior - montamos el campamento
y a continuación organizamos el material que tenemos que subir para el
campamento II.

Nos levantamos templan©, desayunamos éste como siemple acompañado de
dos aspirinas, y a continuación salimos para el campamento II (5.800 mts,
éste tramo de 800 mts. de desnivel transcurre por acarreos y nieve, des-
pués de cinco horas de ascensión, decidimos dejar el desposito de mate-
rial y comida cerca de la entrada del Glaciar, unos 100 mts. por enci-



ma del campamento II de los vascos, bajamos a dormir al campamento i.

Desmontamos el campamento I, dejamos una tienda con material. Después
de cuatro horas y media de ascensión llegamos al lugar donde habíamos
dejado el deposito el día anterior - nos encontramos con el problema
de que era pequeña la plataforma por lo que tuvimos que ampliarla a
base de trabajar dos horas duramente, por fin podemos montar el cam-
pamento II (5.800 mts.), mismo en la entrada del Glaciar.

El día 20 de Enero, Manuel Conde pasó mal la noche anterior debido a
que le cogió el frió al terminar de hacer la plataforma, pero a pesar
de esto se levanta. Salimos par Piedra Bandera (6.400 mts.). En la
entrada del Glaciar colocamos los crampones, pero al poco de empezar
a andar, Manuel Conde y Carlos Castiñeiras deciden quedarse, el resto
continua. Manuel Conde se encuentra mal, esto lo alarma, Carlos le
ayuda a bajar, el campamento II esta cerca, el resto llegan a la base
de la pared de hielo donde dejan un deposito con material y alimentos.
Estos al llegar al campamento II encuentran a Manuel Conde enfermo,
deciden bajarlo al campamento I. Después de varias horas de agotador
descenso, ya que a Manuel Conde había que bajarlo entre dos, llegamos
al campamento i (5.000 mts.), donde pasamos la noche.

Nuestro compañero no ha mejorado, le descendemos al campamento base,
en vista de que no se recupera, decidimos que dos bajen a los Peni-
tentes a pedir ayuda y los otros tres seguir bajándolo. Al llegar a
la altura aproximadamente de 4.000 mts. y después de haberle dado va-
rios medicamentos, Manuel Conde se recupera bastante, le duele la gar-
ganta y todo el cuerpo, el estomogo no le admite alimentos, lo único
que toma es leche con Cola-Cao y unas galletas.

El día 22 de Enero, en vista que Manuel Conde ha mejorado, acordamos,
que, Albino Quinteiro y Marco A. Gómez, intenten hacer cumbre, ya que
había tiempo de sobra, y, Carlos Castiñeiras queda con Manuel Conde
esperando por las caballerías para que los bajasen a Los Penitentes.

Francisco Fernández y Manuel Castiñeiras llegan al refugio de Cruz de
Cañas (Los Penitentes), a las 10,00 h., después de haber hecho un
descenso de 1.650 mts. de desnivel y 70 Kms. de distancia, en doce ho-
ras, Habrán con el Sr. Grajales, y, éste les dice que no se preocupen
que mandará tan pronto como pueda a dos arrieros y cuatro caballerías,



Albino Quinteiro y Marco A. Gómez, se encuentran perfectamente y
bien aclimatados, por lo que deciden emprender la ascensión. En el
campamento base se equipan con alimentos. Continúan la ascensión
por los acarreos y entre los penitentes por los que ya habian pasa-
do varias veces, hasta llegar al campamento i (5.000 mts.) donde
pasan la noche.
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Al día siguiente, después de ascender durante cinco horas por aca-
rreos y nieve, llegan al campamento II (5.800 mts.), donde hablamos
dejado una tienda con material y alimentos.

A las 11 horas llegan los arrieros con las caballerías al lugar
donde se encuentran M. Conde y C. Castíñeiras, preparan todo y a
las 12 horas salen para Los Penitentes. Conforme descienden por los
pequeños senderos de la Quebrada de Relinchos, recuerdan que cuando
subian días atrás, se había comentado, de que ninguno quería estar
en el caso de tener que bajar por esos senderos a caballo. Lo cierto
es que aquello no dejaba de ser un peligro más. Dejan la Quebrada
de Relinchos, ven hacía atrás para ver por última vez la gran mole
del Aconcagua. Siguen descendiendo por la Quebrada de Vacas, cruzan
el río del mismo nombre, pasan por el refugio González, donde habíamos
dormido al subir, Más abajo hay que volver a cruzar el río para pa-
sar para la orilla del refugio Leñas. Son las 19 horas cuando el
arriero Alejandro intenta cruzar el río, la corriente que lleva, tira
con el caballo y con él, vemos al arriero envuelto en el agua que lo
arrastra, mientras desde la orilla tiramos de la cuerda que lleva
de seguro, hasta que lo sacamos del agua, éste sale compretamente
mojado, golpeado y muy asustado, a pesar de todo esto, los arrieros
son valientes, por lo que lo intenta Raúl, pero sucede lo mismo, De-
cedimos hacer noche y al día siguiente a primer hora que el río baja
más tranquilo cruzarlo.

Después de una larga noche, se levantan, desmontan la tienda, cogen
todo lo necesario para dos días y continúan la ascensión hacia Piedra
Bandera. Al entrar en el Glaciar se encuentran con una cordada de la
expedición americana que habían hecho cumbre el día anterior, y que
estaban cubriendo con una funda vivac el cadáver de un compatriota
que había muerto hacía dos años al salir de la ruta Sur. Después de
nueve horas de dura ascensión por un hielo en el que malamente entra-
ban las puntas de los crampones y el regatón del piolet, llegan a
Piedra Bandera (6.4OO mts.), donde montan el campamento III, Esta es
la parte más bonita del Glaciar.



M. Conde y C. Castiñeiras, junto con los arrieros Alejandro y Raúl,
se levantan templano y cruzan el río que baja con menos agua y fuerza
que la noche anterior. Después de seis largas hora de cabalgar, llegan
al refugio de Cruz de Caña (Los Penitentes), donde les esperaban M.
Castiñeiras y F. Fernández, se duchan y a continuación a M. Conde lo
examina un médico que estaba pasando el fin de semana en los Penitente:
le receta reposo y régimen de comidas por tener dañado el estómago.

El día 25 de Enero, A. Quinteiro y M. Gómez, después de haber pasado
una larga y dura noche con una temperatura de -303 c. y fuerte viento
en el campamento III (6.400 mts.), se levantan y emprenden el camino
hacia la cumbre. Están muy cerca de la misma, esta es la parte más
dura de la ascensión, no técnicamente pero si por su altura. Sin em-
bargo, la proximidad de la cumbre y la certeza de llegar ella, les
infundia la serena euforia del que sabe que va a llegar a un fin
agradable.

Después de cuatro horas y media de ascensión, a las 12,30 horas, llegar
a la cumbre. La cima del Aconcagua es grande y plana, y tiene una cruz
con un buzón en el que se deja la tarjeta que atestigua el paso del
hombre. Recuerdan todo lo pasado, la primer reunión, las visitas a las
casas comerciales, los entrenamientos, el embalaje de todo el material,
la llegada a Argentina, la aproximación a la montaña, al compañero en-
fermo y a los compañeros que tuvieron que sacrificar su ilusión de lle-
gar a la cumbre, por ver más humano el bajar al compañero enfermo.

Media hora en la cima, tantos días, tanto dinero, tanto trabajo, tantos
sacrificios, para media hora en la cima, pero que media hora de gran
satisfación y tan conmovedroa, una satisfación tan dificil o casi im-
posible de poder explicar.

A las 13 horas comienzan el descenso, al poco empieza a nevar y a cu-
brirse todo de niebla, lo que les hace andar un par de horas extraviado
por el Glaciar, llegan a Piedra Bandera (6.400 mts.), recogen el cam-
pamento ni, descienden al campamento II (5.800 mts.), recogen todo el
material y con 80 Kgrs. de peso bajan a dormir al campamento I (5.000
mts.), después de haber ascendido 600 mts. y descendico 2.000 mts.

Al día siguiente descienden al campamento base, donde organizan todo



el material y lo dejan embalado para que el 28 lo recojan las caba-
llerias. Una vez todo listo inician el camino de regreso a Los Peni-
tentes, hacen noche por el camino y el día 27 de Enero, llegan al
refugio de Cruz de Caña (Los Penitentes), donde les espera M. Conde.

El día 29 de enero, organizamos todo el material para a las 14 horas
bajar en la linea para la ciudad de Mendoza.
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CONQUISTA
CELTAS, A LA

MAS'ALTA DEL':CONTINENTItíf
AMEBICAiMO :-.•'*•: rVV"ÍÍ

Por CUMBRE ';•

C O/V motivo <W 40 aniversario del Club Montañeros Celtas, un grupo de Jóvenes montañeros pertenecientes a di-
cha entidad, han programado para enero del 82, ascender al Monte Aconcagua, que con su altitud al filo de los
7jOOO mis., es la máxima cota de Argentina y del Continente Americano. . . >

I
f-i

Caja de Ahoifos Municipal de Vigo
' 1

Las conquistas deponivas que en expediciones
montaneras a Corditerras Kxtra Europeas del Club
Montañeros Celtas, son las correspondientes a los
años siguientes:

1952 MomaAasdc Laponiaelslandia-Europa

1954 Gran Atlas Marroquí-África

1959 Cordilleras del Tauro y Libano-Asia

1966 Kilimanjaro y Macizo del Kcnya-Africa

1967 Montañas de Nueva Zelanda Ocearua

1969 Gran Atlas Marroquí-África

1972 Damavand Asia

1976 Nevado Coiopuna-America

1977 Gran Atla» Marroquí África

14)78 GfPcnlHrKh'a-América

1978 Gran Allai Marroquí África

1978 Huascaran-America ¿

1979 Macizp del Kcnya-África



Estas representan las I I K U O K s conquistas del
Historial Alpino Gallego.

Aún cuando en la escuela aprendimos que el
Aconcagua es la montaña mas alta del Continente
Americano, observarnos que incluso entre los
alpimuas resultan confusos los datos. Su nombre,
evidentemente indígena y según los que afirman
que es de origen quechua, dentaria de "Atkson
í'atmak" y se triduana por "Centinela de Piedra".
Lista situada en La República de Argentina a 12 km.
«I Este de la frontera con Chile. El macizo se
extiende de Norte a Sur en una longitud de 8 Luis, y
unos 5 ó 6 kms. de ancho. ' •

F.n 1883. el alemán Paul Gussícldt, con datos
imprecisos de situación de la cumbre en la carto-

grafía de la época, parto en febrero de Chile, y logra
akanrai la, «hura de 6.S60 mts., su notable
«ventura , á tan sólo 500 mts. de la cumbre abre el
camino a futuras expediciones.

En 1896, la expedición dirigida por el científico
y alpinista ingles Edward Fiu Gerald, descubre la
ruta que después era normal. Al siguiente año,
(Júrame la segunda expedición de Filz Gerald, el
guia suizo Maih ius Zurbriggen, el día 14 de enero
de 1897, asciende en solitario por primera ver. en la
histoiía d Aconcagua. I>csdc entonces se repitieron
tus ascensiones, primero en períodos largos, des
pues con frecuencia cada vez mayor Pero el
Aconcagua sigue siendo una montaña de grandes
proporciones, que sólo debe escalarse cuando son
favorables indas las condiciones. La historia del
Aconcagua se compone de duras luchas, inauditos
sufrimientos, extenuaciones y delirio provocado
por la altura y las temperaturas muy bajas, por la
homicida tormenta y los cambios repentinos del
tiempo (VIENTO BLANCO con velocidades de
250 km*, por hora y temperaturas de -35° y -40°).

La historia de la a l tura del Aconcagua llenaría
por M sola touo un vIoLmen, pues desde la calculada
por Gussfcldi en 1887, que era dr 6970 mts., en
1898 de 7.1 30 mis. por la comisión de la frontera
argentina, en 1951 de 7.021 mis. por el I n s t i t u t o
Geográfico Militar de Argentina, en 1.957 mts de
6.959 mis. Mapa de técnica aerea, o incluso por
una serie de científicos que recientemente han
afirmado que es el Monte mas alto de la üerra

' basándose en la distancia de la cumbre al cenlrodel
Planeta.

PROGRAMA DE LA EXPEDICIÓN

El objetivo de la expedición de Montañeros
Celtas, es ascender al Monte Aconcagua por la
Cuchilla Noroeste y por ej Glaciar de los Polacos.

DESPLAZAMIENTO - Vigo Madrid-Buenos
Aires Mendo/a, en avión.

Mendoza-Puente d,el Inca, en coche.
Puente del Inca a la base de las vías, en

caballerías.
i

CALENDARIO:

10
10-12
13-14

15 de enero.

16-22
23

24-31
01-05

06

07

de enero, salida de Viga
de enero, desplazamientos
de enero, trámites oficiales y compras en

Mendoza,
traslado Mendoza Puente del

Inca.
I .* fase de aclimatación.
traslado Puente del Inca Base
vías.
2.* fase de aclimatación.
Ascensión al Aconcagua (6.969
mts.)
Traslado Base vias-Puente del
Inca.
traslado Puente del Inca Mendosa

de enero,
de enero,

de enero,
de febro,

de febro,

de febro,

08-09 de febro. Regreso a V1GO.
Componen la expedición:

Francisco Fernandez Alonso, 32 años
Marco A. Gómez Martínez, 34 años
Carlos Casliñc'iras Arias, 25 años
Manuel Castiñeiras Arias, 32 años
Albino Quinteiro Mora, 32 años
Manuel Conde Oya, 27 años

PRESUPUESTO. .. „
Viaje^y desplazamientos >. 950.000
Material de cquipoe individual ... 350.000
Alimentación 115 QQQ ,
Hospedaje 75.000
Material fotográfico y cine 100.000
Vari(* 60 000

TOTAL

Pus.

Componentes de la expedición de Montaneros Celtas que ya están programando el
desplazamiento al Aconcagua,

DOMINGO, 31 OE MAYO DE 1981
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