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Expediciones

Realizadas por
MONTAÑERO S CELTAS

.J

1952 Montañas de Laponia e Islandia - Europa
1954 Gran Atlas Marroquí - Africa
1959 Cordilleras del Tauro y Líbano - Asia
1966 Kilimanjaro y Macizo del Kenya - Africa
1967 Montañas de Nueva Zelanda - Oceanía
1969 Gran Atlas Marroquí - Africa
1972 Damavad - Asia
1976 Nevado Coropuna - América'
1977 Gran Atlas Marroquí - Africa
1978 Groenlandia - América
1978 Gran Atlas Marroquí - Africa
1978 Andes del Perú - América
1979 Macizo del Kenya - Africa
1979 Volcanes de México - América
1982 Aconcagua
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Saludo
del Presidente

Por primera vez desde que asumí la presidencia de Club Monta-
ñeros Celtas, sale a la luz una REVISTA, es el trabajo costoso de las
personas que luchan por fomentar y hacer progresar nuestro. Club.
Comenzamos con mucha ilusión esta gran experiencia, aunque tene-
mos bien presentes los inconvenientes y dificultades que tenemos que
superar para que pueda editarse esta publicación cada cuatro meses
como hemos pensado.

Esta no intenta ser una revista comercial, sino que está concebi-
da como la revista de CLUB MONTAÑERO S CELTAS, en donde se
incluirán artículos relacionados con las activtdades que los socios
realizan, (MONT AÑISMO, ESPELEOLOGIA, ESQUI, ACTIVI-
DADES SUBACUATICAS, PIRAGUISMO,...); sin excluir todo
aquello que nos puedan enviar personas que practiquen estas facetas
deportivas.

Quiero también desde esta página:

FELICITAR, a todas las personas que integran nuestro Club,
pues estamos de Aniversario, 40 años dedicados a la prácticá' del
MONTAÑISMQ.

ANIMAR, a los jóvenes y veteranos, algunos de estos, SOCIOS
FUNDADORES, a que sigan realizando sus actividades con la ilusión
que vienen demostrando.

AGRADECER, a todas las organizaciones que colaboran con el
Club, la ayuda que nos vienen prestando, ya qu~, sin ellos no se
podrían llevar a cabo la mayoría de las actividades y publicaciones' ,."
que se realizan.

,---

ENRIQUE BESADA MARTINEZ
Presidente de CLUB MONTAÑERO S CELTAS

-



EXPEDICION ACONCAGUA82

Entre las personas ajenas al
Montañismo se halla difundida la
idea que una expedición a las altas
cumbres del mundo es una aventu-
ra plagada de grandes peligros y de
un riesgo mortal. Nada más erró-
neo que esa idea pues el peligro es
relativo y el riesgo es algo que se
puede calcular y evaluar de acuer-
do con las fuerzas y conocimientos
de sus miembros.

Una expedición es una empre-
sa colectiva de cara realización.
Deben excluirse todas las ambicio-
nes y caprichos personales. El éxito
individual pasa a ser el éxito de la
expedición.

El que en el esfuerzo final con-
quista la cima, comparte su triunfo
con todos los que ayudaron en una
u otra forma a llegar a la misma.

El éxito de una expedición de-

pende no sólo del cuidadoso pla-
neo de su organización, del mate-
rial utilizado y de la ejecución;
sino tambiem de otro factor funda-
mental y de primer orden: el senti-
miento de amistad que debe unir a
los participantes.

Aquí más que en cualquier
parte, el adagio: "Todos para uno
y uno para todos" cobra su verda-
dero y hondo sentido.



ANDES

Sistema de cordilleras, conocido
como "el espinazo de América del
Sur". Con un promedio de altitud
de 3.800 metros, los Andes alcan-
zan más de 6.100 metros allí donde
la plataforma continental de Suda-
mérica, en su desplazamiento hacia
el oeste, choca con la oceánica del
sudeste del Pacífico, orientada ha-
cia el este, y cabalga sobre ella. El
punto más alto, el Aconcagua
(6.959 mts.), es el gigante del he-
misferio occidental.
Los Andes se extienden en toda la
longitud del borde occidental de
Sudamérica y alcanzan una anchu-
ra de más de !300 Kms. en la lati-
tud de Bolivia, donde hay un alti-
plano entre las cordilleras parale-
las oriental y occidental. A 3.813
mts. en el altiplano está el lago

Titicaca, el lago navegable más al-
to del mundo. Al norte de Ecuador,
el sistema se divide en tres cordi-
lleras que se extienden hacia el mar
Caribe, pero al sur del paralelo 27
sólo la cordillera occidental del Pa-
cífico continúa hacia el sur y hacia
el estrecho de Magallanes.
Con el lento pero contínuo ensan-
chamiento del sur del océano Pací-
fico, las fuerzas que originaron los
Andes siguen hoy activas. Charles
Darwin observó el levantamiento
gradual de los Andes durante su
viaje a bordo del Beagle, y lo consi-
deró 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 corte-
za terrestre. ,
Andes septentrionales, con sus al-
turas máximas en' los volcanes
ecuatorianos Chimborazo (6.267
mts.) y Cotopaxi (5.897 mts.).
Andes centrales, sus principales al-
turas son: Nevado Ojos del Salado
(6.880 mts.), Llullaillaco (6.750 m
mts.), Huascarán (6.768 mts.), Ye-
rupaja (6.634 mts.), Sajama (6.520
mts.), etc.
Andes meridionales, con la máxima
altitud americana, el Aconcagua
(6.959mts.).

CLUB MONTAÑEROS CELTAS

cuenta con

REFUGIOS DE MONTAÑA en:

I

ALOYA
FARO DE DOMAYO
GALIÑEIRO

y SECCIONES de:

Montañismo
Escalada
ijsquí
Espeleología
Camping
Fotografía
Actividades Subacuáticas
Arqueología
Piragüismo



. . . . . . Argentina
Segunda país de América del Sur
par su extensión, damina el terri-
taria al sur del Trópica de Capri-
carnia. La República de Argentina
linda al .oeste can Chile, al narte
can Balivia y Paraguay, al este can
Brasil y Uruguay, y tiene un litoral
atlántica de unas 2.600 Kms.
TERRITORIO.- Argentina es pródi-
ga en altas mantañas y vastas tie-
rras bajas. Las Andes se extienden
3.800 Kms. a la larga de tada el
flanca .occidental del país, y far-
man una zana escarpada pera rela-
tivamente estrecha en la frantera
can Chile.
Argentina n.o es primardialmente
un país andina debida al tamaña e
impartancia de sus llanas, pero
cantiene el pica más alta de las
Andes, el Acancagua (6.959 mts.).
Dentra del misma sistema se en-
cuentra el Mercedaria (6.770 mts.)
y el Tupungata (6.550 mts.). Más
al narte se alza el ajas del Salada
(6.880 mts.).
Las seccianes septentrianal y
central de las Andes argentinas
quedan ampliadas par la alta y ven-
tasa meseta de la Puna de Ataca-
ma, extensión meridianal del alti-
plana baliviana, entre 3.350 y 3.970
mts. sabre el nivel del mar, y par
una amplia zana a pie de mante
can altitudes' entre 900 y 2.500
mts. La zona a pie de mante tiene
valles y cuencas cuya prafundidad
se debe a las rías que fluyen hacia
el este,. y en ellas se alzan algu-
nas de las ciudades más antiguas y
bellas de Argentina.
Las tierras bajas argentinas pueden
ser divididas en tres regianes prin-
cipales: las Llanuras Septentriana-
les, las Pampas y Patagania. Las
primeras abarcan la región del Cha-
ca y el nardeste de Mesapatamia.
El Chaca vasta tierra baja trapical y
semiárida, es campartida can Para-
guay y Balivia. El Chaca argentina
es un terrena de aluvión, en suave
declive y a menas de 180 mts. sa-
bre el nivel del mar. Es surcada par
las rías Pilcamaya, Bermeja y Sala-
da, que serpentean a través de sa-
bana y pantana hasta unirse can el
Paraguay y Paraná.
Mesapatamia se halla entre das
rías, el Paraná y el Uruguay, en el
nardeste de Argentina. Es una re-
gión distintiva a causa de sus pre-
cipitacianes más abundantes y me-
jar distribuidas. En el Nordeste,
dande la pravincia de Misianes se
prayecta entre Brasil y Paraguay
cama un deda retarcida, el terrena

asciende hacia la .ondulante meseta
de Paraná, y las prafundas surcas
de las rías a través de las superfi-
cies de lava han farmada especta-
culares cañanes y cataratas. La
más famasa de éstas, y una de las
espectáculas más saberbias en Su-
damérica, es la de Iguazú, en el rí.o
del misma nambre, que Argentina
camparte can Brasil. En una selva
virgen y lujuriante, dande abundan
.orquídeas y beganias, palmeras y
helechas, así c.oma aves y maripa-
sas multicalares, las cataratas de
Iguazú san más altas y anchas que
las del Niágara. La cascada más
alta desciende 64 mts., can una
anchura de 2.400, y de ella se alza
una neblina irisada a 30 mts. de
altura.
El carazón de Argentina san las
Pampas, una serie virtualmente
plana y manótana de lIanurtts, can
una altitud media de 60 a 90 mts.
sabre el nivel del mar, que se ex-
tiende hacia el sur desde el Chaca,
entre las laderas andinas y el Atlán-
tica; en tatal, 647.500 Kms', prác-
ticamente sin ningún relieve. Las
Pampas, palabra que significa lla-
nas, san regadas principalmente
par las rías Paraná y Uruguay, y
tienen cama f.oc.o natural el estua-
ria del Ría de la Plata, de casi 240
Kms. de anchura en su unión can
el Atlántica.
Al sur del ría Calarad.o, quedan
atrás est.os llanas sin relieve. La
masa terrestre cantinental se estre-
cha rápidamente al acercarse a la
Antártida, y aparecen las tristes
mesetas batidas par el vienta, y l.os
amplias y paca pr9fuodas valles de
la Patagania. Este paisaje áspera,
desalada y llena de lagas, es una
de las zanas más rematas y salita-
rias del munda.

CLlMA.- Argentina cubre más de
33° de latitud, y hay una canside-
rabie variación climática. En la ma-
yar parte del narte las inviernas
san secas, can una media de 12,7°
C de temperatura, y las veranas
calurasas y húmedas, can un pra-
media de 25° C. El Chaca recibe de
500 a 1.000 m/m de lluvia en vera-
n.o, pera la precipitación es más
capiasa y tiene uha distribución
más equitativa en Mesapatamia,
que n.o experimenta las extremas
estacianales tan nat.orias en el
Chaca. .
Las Pampas tienen inviernas be-
nignas y veranas calurosas. Las
argentinas distinguen la Pampa hú-

meda (la región más húmeda al
este de Córdaba y bahía Blanca,
cuyas precipitacianes pueden llegar
a 900 m/m anuales), de la Pampa
seca .oriental (zana palvarienta
dande las precipitacianes, menares
y menas fiables disminuyen hacia
el .oeste hasta llegar a las .candi-
cianes dé'sérticas de la zana central'
a pie de mantel.
En Patagania, las temperaturas in-
vernales pramedian menas de 2°
C, y las estivales 21° C. San raras
las inviernas rigurasas debida al
efecta maderadar del acéana
Atlántica a medida que la masa
terrestre se estrecha hacia el sur.
La temperatura media del mes más
fría en la isla de Tierra del Fuega se
mantiene par encima de las 0° C.
La Patagania meri~ianal, sin em-
barga, es descrita a menuda cama
carente de verana y, durante la
mayar parte del aña, es una tierra
triste y desalada, ~can sus castas a
menuda envueltas par la niebla .o
azotadas par el vienta.

POBLACION.- Las argentinas san
un puebla predaminantemente
blanca, descendientes en su mayar
parte de las primeras calanas espa-
ñales .o de pasteriares emigrantes
españales e italianas. Fuentes .ofi-
ciales estiman que el 97% de la pa-
blación es descendiente de eura-
peas sin mezcla, pera esta ignara
el número cansiderable de mesti-
zos (mezcla de sangre amerindia y
eurapea) que viven a la larga de las
fronteras chilena, baliviana y para-
guaya. Las indias de pura raza, en
númera cada vez menar, habitan
principalmente'Oel altiplana naracci-
dental, el chéld5 y el sur de Pataga-
nia.
Las principales ciudades san Bue-
nas Aires, la capital, Rasaria, Cór-
daba, Santa Fé, Bahía Blanca y las
centras regianales de San Miguel
de Tucuman, Mendaza y Salta.
En su mayaría, las argentinas per-
tenecen a la Iglesia católica, que es
subvencianada par el Estada, pera
existe tatal libertad religiasa. Ar-
gentina pasee una de las índices
más altas de alfabetización (91%)
de Latinaamérica. La enseñanza es
gratuíta y abligataria desde las 6 a
las 14 añas, y dispensada en más
de 25.600 escuelas y unas 4.000
institutas y centras especializadas.
La más antigua de las acha gran-
des universidades nacianales es la
de Córdaba, fundada en 1.613, y la
mayar de ellas la de Buenas Aires,
cuenta can más de 47.000 estu-
diantes.



MONTE ACONCAGUA

Cordillera de los Andes
ORIGENDE SU NOMBRE

Es de suponer que no habrá
pasado inadvertida su inmensa mo-
le a los pobladores primitivos, ya
que se destaca netamente a la dis-
tancia entre sus colosos vecinos.
Su nombre, evidentemente indíge-
na y según los que afirman que es
de origen quichua, derivaría de
"Ackon Cahuak" y se traduciría
por "Centinela de Piedra". Los que
enraizan en el araucano, afirman
que viene de "Aconca-Hue", ex-
presión mapuche aplicada al río del
mismo nombre, al que se dicen en
Chile "viene del otro lado", ya que
antiguas creencias suponían que el
Aconcagua nacía en los faldeos del
cerro de igual nombre.

HISTORIA
A ambos lados del coloso de

América vivieron en la remota anti-
güedad los araucanos y los ayma-
ras. Más tarde los incas, proceden-

tes del lejano Cuzco, invadieron es-
tas regiones, llevando consigo su
cultura y la dulzu.ra de su lengua: el
quichua. No hay datos, sin embar-
go, de sus correrías por la alta cor-
dillera y la montaña quedó, al pare-
cer, aislada de leyendas, por la al-
tura de sus pasos y la desolada
inmensidad de las altas cumbres
batidas por vientos glaciares. Por
extensión, esta región es conocida
también como los Andes Cuyanos.

Aún después de más de 300
años de dominio español, habre-
mos de llegar al siglo XIX para
entrar en la verdadera historia alpi-
nística de la montaña: en el año
1817, el general don José de San
Martín, "el primer montañés de
América", 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 respec-
tivamente del primero, pasó.un nu-

meroso ejército de más de 5.300
hombres, con 9.280 mulas y 1.600
caballos, por collados a más de
4.000 metros de altrifa y cayó ines-
peradamente sobre Chile, liberando
al país de la dominación española.
La sorpresa de una ruta insospe-
chada en una estrategia clásica,
decidió el éxito de San Martín y el
final de un largo dominio español
en esta región de los Andes centra-
les.

En 1.835, el barco científico de
Darwin recaló en el puerto de Val-
paraíso. Este fue uno dé los prime-
ros hombres de ciencia en facilitar
datos sobre la montaña.

Con Darwin, el francés Pierre-
Joseph Pissis y el citado general
San Martín se brindaron los prime-
ros estudios y datos científicos so-
bre el Aconcagua y su entorno, en
la primera mitad del pasado siglo.

En 1883, el alemán Paul Guss-
feldt, en condiciones de equipos



, extremadamente difíciles y prácti-
camente a la descubierta de itine-
rarios, inicia brillantemente la histo-
ria de la conquista de esta monta-
ña dentro de la precariedad de
medios de un andinismo incipiente.
Con datos imprecisos de situación
de la cumbre 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.

En 1896, la expedición dirigida
por el científico y alpinista inglés
Edward Fitz Gerald, busca una ruta
distinta a la de Gussfeldt: ha llega-
do por la Argentina y entra inicial-
mente por el valle de Vacas, bus-
cando el pie de la montaña, desde
Puente del Inca y valle de los Hor-
cones. Descubre la ruta que des-

pués será normal. Al siguiente año, I

en enero de 1897, durante la se-
gunda expedición de Fitz Gerald, el i
guía suizo que le acompañara tam-
bién en el intento anterior, Mathias

I

Zurbriggen, el día 14 asciende en
solitario, por primera vez en la his- I

toria, el Aconcagua. Cuatro sema-
nas más tarde, en compañía de

I

Stuart Vines y Nicolás Lanti, vuel-
ve a vencerlo por segunda vez.
Después de estas primeras ascen-

Isiones y hasta el año 1946, la mon-
taña es coronada una veintemí de

veces por expediciones de distintas Inacionalidades de ellas, la primera
argentina corresponde al año 1942,
y está totalmente compuesta por
militares. En 1949, se realiza la pri- '
mera ascensión ,femenina por I

Adriana Bance de Link. En 1944 un
grupo dE1tres andinistas chilenos
dan la primera para su país. -

.'.~~

En 1934, se abre la primera
ruta totalmente inédita desde la
normal. Una expedición polaca,
además de ascender por primera
vez al Mercedario (6.800 metros, al
norte del Aconcagua y en la pro-
vincia argentina de San Juan), ex-
plora el macizo hasta entonces po-
co conocido del Cordón de la Ra-
mada, y entran al pie del Aconca-
gua por la Quebrada de Relinchos,
y por cara al este abren una nueva
ruta a la gran montaña, la cual a
partir de ese momento recibe el
nombre de "Glaciar de los Pola-
cos". Los integrantes de este gru-
po fueron: Konstaty Narkiewicz-
Jodko, Adam Karpinsky, Jan K.
Dorwaski, Stefan Osiecki, Víctor
Ostrowski y Stefan Daszynski.

En 1953, Federico Marmillod,

su esposa 'Dorly y los mendocinos
Fernando Grajales y el teniente
Francisco Gerónimo Ibáñez, trazan
otra vía, el filo sudoeste, la cual
hasta la fecha no ha sido realizada
nuevamente.

No se detiene la exploración
del Aconcagua, quedando al fin.la
fabulosa pared sur. Esta pared tie-
ne 3.000 metros de desnivel y es
toda escalada en grados superio-
res, en roca y hielo, de dificultad
extrema y con aplicación de escala-
da artificial por encima de los 6.000
metros. Cuando en 1954, el 25 de
febrero, los franceses Pierre Le-
sueur, Adrien Dagory,Edmund De-
nis, Lucien Berardini, Guy Poulet,
al mando de René Feriet, 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 evidJ!ncia en las
escasas repeticiones habidas. '

El espolón Sur-sur se consigue
el 26 de Enero de 1982, por un
'recorrido con una graduación de VI
y A3, habiendo sido necesario es-
calar 3 noches a causa del mal
estado de la pared por una expedi-
ción yugoslava al mando de Zarko
Trusnovec.

UBICACION GEOGRAFICA

La cumbre más elevada de
América se halla emplazada en la
República Argentina, provincia de
Mendoza, Departamento es las
Heras. ~o constituye límite interna-
cional, ya ,que sus aguas, de acuer-
do al sistema de "divertium 'acqua-
rium", corren íntegramente hacia
el territqrio argentino.

Lo ,circundan por el oeste y
sudoest,e la Quebrada y el valle de
los Horcones que sirven de lecho al-
río del !Jli~mo nombre; por el sur;
la Que~rada de Horcones Inferior;
por el norte y el este, el valle de
Las Vacas, corriendo por él el río
homónimo; sobre el faldeo del es-
te, nace el arroyo de los Relinchos,
que va a engrosar las aguas del
Vacas.

El cerro Aconcagua no es un,
volcán, es un ancho pedestal de
sedimentos marinos, cubiertos por
una masa volcánica andesítica que
forma parte de su cumbre: norte y
sur, siendo la más elevada la pri-
mera de ellas.

Se encuentra aproximadamen-
te entre los 7° de longitud oeste y
los 32° 40' de latitud sur, en su

totalidad dentro del territorio ar-
gentino.

Sobre su altura exacta existe
alguna controversia, dada por la
diversidad de sistemas de medición
y los márgenes de error de los mis-
mos. Daré la altura más difundida
para su eota máxima: 7.035 metros
s.n.m.

En los alrededores se encuen-
tran una gran cantidad de cumbres
que superan los 5.000 metros, en
las cuales es posible aplicar toda
clase de técnicas, de la ascensión
simple hasta la escalada de roca y
hielo.

En el valle de Horcones, en
mérito a sus dificultades, tenemos
en primer lugar el cerro Cuerno, de
5.462 metros, cubierto casi com-
pletamente de hielos eternos; lue-
go tenemos el T'olosa, de 5.430
metros; Catedral, de 5.535 metros;
de los Dedos, de 5.018 metros;
México, de 5.083 metros, y Alma-
cenes de 4.51,0metrps.

En el valle de Vacas se en-
cuentran el Santa María, de 5.100
metros, El Cúpula, de 5.250 metros
y otros muchos que sería largo
enumerar.

Geología, Orografía, Climatología.
Durante el jurásico, aparecie-

ron capas de lavas volcánicas muy
espesas: porfiritas. en los Andes
Centrales, pórfidos, cuarcífei'os en
la Patagonia.

Del cretáceo se encuentra hoy
en la Pampa Patagónica sedimen-
tos continentales (esquistos), alter-
nando con marinos (calizas y are-
niscas). ~n los Andes -Cef1trales,
siguen durante el cretáceo infe-
rior las efusiones de porfirita con
algunos depósitos de caliza fosilí-
fera (a veces transformada, poste-
riormente en yeso) y areniscas. Du-
rante el cretáceo medio (senonen-
se) se depositan los conglomera-
dos marinos de quiriquina en algu-
nos puntos de la costa.

El tercio inferior (eoceno) es
continental, pero en el tercio me-
dio (oligoceno) hubo una gran in-
vasión marina. Durante el final del
mioceno y el plioceno inferior suce-
den las grandes efusiones de ande-
sitas, traquitas y basaltos, tanto en
el cordón fronterizo central como
en todas las mesetas patagónicas
al este de la Cordillera.

Hay que distinguir entre plega-
mientos y levantamientos de la
Cordillera de los Andes. Todo el
plegamiento siguió durante el ter-



cio medio, pero sólo parte de su
levantamiento siguió durante el ter-
cio con la formación de una peni-
llanura, que posteriormente fue le-
vantada a 3.000 metros de los An-
des centrales. El hundimiento del
valle central ocurrió durante el plio-
ceno superior, antes de las grandes
glaciaciones y parece continuar
aún. En realidad, tanto el levanta-
miento de los Andes como el hun-
dimiento del valle central se han
hecho lentamente (incluso a escala
geológica) y posiblemente en nu-
merosas fases.

Como la mayor parte de los
Andes Centrales, este nudo está
constituído por lavas ácidas: porfi-
ritas de granos visibles, pero sin
fenocristales. Se las atribuye al cre-
táceo, pues más al Este (en el Po-
lleras y el Alto Yeso) están entre-
varadas las capas calizas muy ricas
en fósiles del cretáceo inferior.

La potencia de estas capas de
porfirita es de más de 3.000 metros
y su estratificación horizontal, sal-
vo en la parte sureste, en donde
caen hacia el este para pasar a ser
verticales en el cerro Tronco.

El nudo del Nevado Juncal
(Frontera Argentino-Chilena) co-
.rresponde esencialmente a una alta
meseta rectangular de 21 x 8 kiló-
metros, alargada en sentido no-
roeste, de altura que oscila entre
3.600 y 4.600 metros, con dos ba-
luartes en sus extremidades: el Ne-
vado Juncal al noroeste y el grupo
del cerro Plomo al suroeste. Esta
alta meseta está casi enteramente
cubierta por cinco grandes ventis-
queros. El glaciar Escondido, los
tres glaciares Olivares y el glaciar
Juncal sur. El primero fluye hacia
el norte y los otros cuatro hacia el
sur.

El clima de los Andes, en ge-
neral, está determinado por varios
factores: las corrientes marinas de
Humboldt y Patagónica, los vien-
tos y orografía. Las corrientes de
Humboldt (fría) y Patagónica (tem-
plada) bañan las costas norte y sur

Campo Base (Plaza Argentina)

de Chile respectivamente. Resulta
así que el clima de los Andes cen-
trales lo determinan los vientos y
su orografía, y dado que el viento
predominante es el suroeste seco,
durante el verano no hay precipita-
ciones y ni siquiera nubes. Las pre-
cipitaciones son siempre en forma
de nieve en las grandes alturas y la
lluvia es casi desconocida.

Los días de sol, entre las 10 y
las 14 horas, la temperatura del
aire, en la proximidad del sueio,
sube fuertemente. Encima de una
llanura se producirían celdas de
convección verticales. En la cordi-
llera, la ascensión del aire se hace a
lo largo de los valles y de las faldas
de los cerros, que actúan como
verdaderas chimeneas. La presión
de las cumbres baja considerable-
.ilente. Esta brisa (del valle) provo-
ca por la tarde la formación de
cúmulos. De enero a abril, el""aire
es tan seco en los Andes que, a
pesar de existir la brisa del valle,
los cúmulos no llegan a producirse.
De noche ocurre lo contrario y una
brisa fría sopla desde la cordillera
sobre el valle central.

Hacia los 35° latitud sur, se
determinan las altas cumbres y la
zona en que salvo raras y breves
tormentas, el verano es totalmente
seco.

Esta parte de la cordillera andi-
na se caracteriza por tres fenóme-
nos:
1.- La omnipresencia de campos

de penitentes por encima de los
4.000 o 5.000 metros, debido a
la estación seca prolongada.

2.- El poco desarrollo de los neve-
ros. Los glaciares se alimentan
exclusivamente por recongela-
ción y no por compresión de la
nieve.

3.- La abundancia de glaciares sub-
terráneos cubiertos por material
de acarreos.

Accesos
I transp-ortes

Tomaremos como punto de
partida la ciudad de Mendoza, a la
cual se puede llegar por carretera,
ferrocarril o avión, desde Buenos
Aires.

Para trasladamos de Mendoza
hasta Puente del Inca disponemos
de ferrocarril; o bien por medio de
la carretera internacional (Ruta Na-
cional n° 7) que une Argentina con
Chile; se encuentra pavimentada
casi totalmente, extendiendo ade-
más un servicio regular de omni-
bus. La distancia entre Mendoza y
Puente del Inca es de unos 175
kilómetros.

Existen varias empresas que
efectúan este servicio regular de
omnibus; no va comprendido en el
precio del billete el traslado de
equipaje, lo cual debe gestionarse
aparte. En las mismas compañías
se puede contratar los servicios de
un camión o un omnibus; lo cual
da la ventaja de poder llevar el
material por el mismo precio.

Desde Puente delinca o Punta
de Vacas, según se tenga como
objetivo una vertiente u otra de la
montaña, hasta los campos base
(Plaza de Mulas, Plaza Francia o
Plaza Argentina) puede llegarse
únicamente a pie o en mulas. Para
la contratación de mulas se puede
recurrir a la Organización Cruz de
Caña, del Sr. Fernando Grajales, a
6 kilómetros de Puente del Inca en
la carretera internacional, o a su
agente en Mendoza: Compañía
Centro Turístico / Avda. España,
1947, local 2°. fé!ra la contratación
de mulas también es factible recu-
rrir a los arrieros locales ú al desta-
camento militar de Puente delinca.

El alquiler de caballerías está
monopolizado por el señor Fernan-
do Grajales con precios muy eleva-
dos.



En el techo
de América

El día 7 de Enero, salimos de
Peinador (Vigo), en el vuelo de
Aviaco de las 20,15 h., hacia Bara-
jas (Madrid), donde teníamos que
coger a las 24,00 h. el avión que
nos dejaría en Buenos Aires (Ar-
gentina).

A las 22,45 h., anuncian por
los altavoces que el avión proce-
dente de Londres con destino a
Buenos Aires de la compañía Bri-
tish Caledoniam, no puede hacer
escala en Barajas por tener condi-
ciones mínimas, motivo por el que
tenemos que hacer noche en Bara-
jas.

A las 15,55 h., del día 8, parti-
mos para Buenos Aires, haciendo
eséala en Río de Janeiro (Brasil).

Una vez en Buenos Aires co-
gemos 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 aproxima-
damente, apenas se nota. No exis-
ten las grandes concentraciones
urbanas, y, posiblemente, haya
más extensión en jardines y arbola-
dos que en edificios. La gente que
vive en Mendoza, no sabemos có-
mo describirla, pero en cualquier
caso es completamente diferente a
la que uno está acostumbrado a
tratar. Los conceptos de amabili-
dad, respeto y humanismo, cobran
aquí todo su significado. Esto tuvi-
mos ocasión de comprobarlo en los
dos días que anduvimos atareados
en conseguir el permiso para ir al
Aconcagua, en comprar los ali-
mentos y parte del equipo.

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

Nos acercamos a las oficinas
de Turismo y Deporte, donde el
Profesor Landáburu nos tramita el
permiso.
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Una vez obtenido el permiso y
hechas las últimas compras, por
medio de dos coches nos traslada-
mos a los Penitentes, haciendo una
parada en el. pueblo de Uspallata
donde hicimos el último trámite bu-
rocrático.

Ya en los Penitentes, nos pusi-
mos en contacto con el Sr. Graja-
les encargado del refugio de Cruz
de Caña y propietario del negocio
de las caballerías. Este nos pone al
corriente de los precios de las ca-
balleríasy nos informa de la aproxi-
mación a la montaña, a la vez que
nos dice de que tiene problemas de
arrieros. Después de mucho rogar-
le de que trate de conseguirlos pa-
ra el día siguiente, ya que teníamos
poco tiempo y no podíamos perder
días, nos dice que a la tarde bajará
a Mendoza para tratar de traer un
par de arrieros.

Para hacer más llevadera la es-
pera del Sr. Grajales, decidimos as-
cender al Cerro Leña de 4.100 mts.
que nos serviría para entrar en con-

. tacto con la Cordilleray a la vez ir
aclimatándonos a la altura.
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Ya de regreso el Sr. Grajales
nos comunica que está el problema
de los arrieros solucionado y que
podremos partir para Plaza Argen-
tina (campa..rnentoBase), a primera
hora del día..:siguiente.

Eldía)"3 de Enero, salimos de
los Penitentes hacia la base del
Aconcagua, hasta Punta de Vacas
(a 8 km.), nos lleva el Sr. Grajales
en la furgoneta, los 250 Kgs. de
material los llevan las caballerías a
cargo del arriero Alejandro, que lo
dejará en Plaza Argentina al día
siguiente. Nosotros con una mo-
chila ligera caminamos de prisa.
A (o largo de la Quebrada de Vacas
y Relinchos (60 kms. hasta Plaza
Argentina), se suceden los sitios de
los que sin conocer, ya nos había-
mos familiarizado con ellos por li-
bros y revistas. Refugio Leña, Re-
fugio González, río Vacas, río Re-
linchos, lugares estos testigos del
paso de otros andinistas, que, co-
mo nosotros, han cruzado aquellos
parajes con la mirada y sus ilusio-
nes puestas en esa fascinante
montaña, el Aconcagua.



Hacemos en dos jornadas el
camino desde Punta de Vacas has-
ta Plaza Argentina (4.300 mts.),
aquí nos encontramos con una ex-
pedición 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 campa-
mento base-. Qué lugar tan deso-
lador e inhóspito para montar tres
tiendas de dos plazas cada una tu-
vimos 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 campamen-
to superior y bajar a dormir al an-
terior.

Eldía 17 de Enero, salimos del
Campamento base (4.300 mts.),
para el campamento I (5.000 mts.),
este tramo de 700 mts. de desnivel,
transcurre a través de acarreos y
penitentes lo que dificulta y hace
más penosa la ascensión, después
de cinco largas horas de ascensión
llegamos al lugar donde se monta
el campamento 1, aquí dejamos un

~ósito de material y alimentos.
Bajamos a dormir al campamento
base.

Desmontamos el campamento
base -dejamos un depósito con el
material de reserva - ycomenza-
mos la ascensión para el campa-
mento I (5.000 mts.) se nos hace
más llevadero que el día anterior-
montamos el campamento y a con-
tinuación organizamos el material
que tenemos que subir para el
campamento 11.

CERRO. mN

Nos levantamos temprano,
desayunamos, éste, como siempre
acompañado de dos aspirinas, y a
continuación salimos para el cam-
pamento 11(5.800 mts.). Este tra-
mo de 800 mts. de desnivel trans-
curre por acarreos y nieve, después
de cinco horas de ascensión, deci-
dimos dejar el depósito de material
y comida cerca de la entrada del
Glaciar, unos 100 mts. por encima
del campamento 11de los vascos,
bajamos a dormir al campamento 1.

\
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Desmontamos el campamento
1,dejamos una tienda con material.
Después de cuatro horas y media
de ascensión llegamos al lugar
donde habíamos dejado el depósito
el día anterior - nos encontramos
con el problema de que era peque-
ña la plataforma por lo que tuVimos
que ampliarla a base de trabajar
dos horas duramente, por fin pode-
mos montar el campamento 11
(5.800 mts.), mismo en la entrada
del Glaciar. .

El día 20, de Enero, Manuel
Conde pasó malla noche anterior
debido a que le cogió el frío al
terminar de hacer la plataforma,
pero a pesar de ésto se levanta.
Salimos para Piedra aandera
6.400 mts.). En la entrada del Gla-
ciar colocamos los crampones, pe-
ro al poco de empezar a andar,
Manuel Conde y Carlos Castiñeiras
deciden quedarse, el resto conti-
núa. Manuel Conde se encuentra
mal, esto lo alarma, Carlos le ayu-
da a bajar, el campamento 11está
cerca¡ el resto llegan a la base de la
pared de hielo donde dejan un de-
pósito con material y alimentos.
Estos al llegar al campamento 11
encuentran a Manuel Conde enfer-
mo, deciden bajarlo al campamen-
to l. Después de varias horas de
agotador descenso, ya que a Ma-
nuel Conde había que bajarlo entre
dos! llegamos aL~ampamento I

~
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(5.000mts.), donde pasamos la no-
'che.

Nuestro compañero no ha me-
jorado, le descendemos al campa-
mento base, en vista de que no se
recupera, decidimos que dos bajen
a los Penitentes a pedir ayuda y los
otros tres seguir bajándolo. Al lle-
gar a la altura aproximadamente de
4.000 mts. y después de haberle
dado varios medicamentos, Ma-
nuel Conde se recupera bastante,
le duele la garganta y todo el cuer-
po, el estómago no le admite ali-
mentos, lo único que toma es le-
che 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, intentan 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 10,00h., después de haber he-
cho un descenso de 1.650 mts. de
desnivel y 70 Kms. de distancia, en
doce horas. Hablan con el señor
Grajales y, éste les dice que no se
preocupen, que mandará tan pron-
to como pueda a dos arrieros y
cuatro cabaHdrías.

J
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Dejan la Quebrada de Re-
linchos, ven hacia atrás para ver
por última vez la gran mole del
Aconcagua. Siguen descen-
diendo por la Quebrada de Va-
cas, cruzan el río del mismo nom-
bre, pasan por el refugio González,
donde había¡nos dormido al subir,
más abajo hay que volver a cruzar
el río para pasar para la orilla del
refugio Leñas. Son las 19 horas
cuando el flrriero Alejandro intenta
cruzar el ríD,la corriente que lleva,
tira con ér"caballoy 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 completamente
mojado, golpeado y muy asustado,
a pesar de ~odo esto, los arrieros
son valientes, por lo que' ,lointenta
Raul, pero sucede lo mismo. Deci-
dimos hacer noche y al día siguien-
te a primera hora que el río baja
más tranquilo cruzarlo.

~
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Albino Quinteiro y Marco A.
Gómez, se encuentran perfecta-
mente y bien aclimatados, por lo
que deciden emprender la ascen-
sión. En el campamento base se
equipan con alimentos. Continúan
la ascensión por los acarreos y en-
tre los penitentes por los que ya
habían pasado varias veces, hasta
llegaralcampamentoI (5.000 mts.)
donde pasan la noche.

~

Al día siguiente, después de
ascender durante cinco horas por
acarreos y nieve, llegan al campa-
mento 11(5.800 mts.), donde había-
mos dejado una tienda con mate-
rialy alimentos.

A las 11 horas llegan los arrie"
ros con las caballerías al lugar don-
de se encuentran M. Conde y C.
Castiñeiras, preparan todo y a las
12 horas salen para Los Penitentes.
Conforme descienden por los pe-
queños senderos de la Quebrada
de Relinchos, recuerdan que cuan-
do subían días atrás, se habían co-
mentado, 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.



Cruce del Río Vacas

Después de una larga noche,
A. Ouinteiro y M.A. Gómez se
levantan, desmontan la tienda,
cogen todo lo necesario para dos
días y continúan la ascensión hacia
Piedra Bandera. Al entrar en el Gla-
ciar se encuentran con una corda-
da de la expedición americana que
habían hecho cumbre el día ante-
rior, y que estaban cubriendo con
una funda vivac el cadáver de un
compatriota que había muerto ha-
cía dos años al salir de la ruta sur.
Después de nueve horas de dura
ascensión por un hielo en el que
malamente entraban las puntas de
los crampones y el regatón del Pio-
let, llegan a Piedra Bandera (6.400
mts.), donde montan el campa-
mento 111.Esta es la parte más
bonita del Glaciar.

M. Conde y C. Castiñeiras,
junto con los arrieros Alejandro y
Raul se levantan temprano y cru-
zan el río que baja con menos agua
y fuerza que la noche anterior.
Después de seis largas horas de

cabalgar, llegan al refugio de Cruz
de Caña (Los Penitentes), donde
les esperaban M. Castiñeiras y F.
Fernández. Se duchan y a conti-
nuación a M. Conde lo examina un
médico que estaba pasando el fin
de semana en los Penitentes, le
receta reposo y régimen de comi-
das por tener dañado el estómago.

El día 25 de Enero, A. Ouintei-
ro y M. Gómez, después de haber
pasado una larga y dura noche con
una temperatura de -300 C. y
fuerte viento en el campamento 111
(6.400 mts.), se levantan yempren-
den el camino hacia la cumbre.
Están muy cerca de la misma, esta
es la parte más dura de la ascen-
sión, no técnicamente pero sí por
su altura. Sin embargo, la proximi-
dad de la cumbre y la certeza de
llegar a ella, les infundía 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 ho-
ras, llegan 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 to-
do lo pasado, la primer reunión, las
visitas a las casas comerciales, los
entrenamientos, el embalaje de to-
do el material, la llegada a Argenti-
na, la aproximación a la montaña,
al compañero enfermo y a los com-
pañeros que tuvieron que sacrificar
su ilusión de llegar a la cumbre, por

ver más humano el bajar al compa-
ñero enfermo.

Media hora en la cima, tantos
días, tanto dinero, tanto trabajo,
tantos sacrificios, para media hora
en la cima, pero qué media hora de
gran satisfacción y tan conmove-
dora, una satisfacción tan difícil o
casi imposible de poder explicar.

A las 13 horas comienzan el
descenso, al poco empieza a nevar
y a cubrirse todo de niebla, lo que
les hace andar un par de horas
extraviados por el Glaciar, llegan a
Piedra Bandera (6.400 mts.), reco-
gen el campamento 111,descienden
al campamento 1I (5.800 mts.), re-
cogen todo el material y con 80
kgr. de peso bajan a dormir al cam-
pamento 1(5.000 mts.), después de
haber ascendido 600 mts. y des-
cendido 2.000 mts.

Al día siguiente dr'scienden al
campamento base, dónde organi-
zan todo el material y lo dejan em-
balado para que el 28 lo recojan las
caballerías. Una vez todo listo ini-
cian el camino de regreso a los
Penitentes, hacen noche por el ca-
mino y el día 27 de Enero, llegan al
refugio de Cruz de Caña (Los Peni-
tentes), donde les espera M. Con-
de.

El día 29 de Enero, organiza-
mos todo el material para a las 14
horas bajar en la línea para la ciu-
dad de Mendoza.

En la cumbre firmando el libro de la cumbre.
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Aproximación
a los
campos base

Plaza de Mulas: (Ruta normal y
Filo Sur)

Para llegar a Plaza de Mulas desde
Puente del Inca no existe ninguna
dificultad, pues debido a lo transi-
tado que es este itinerario, el cami-
no se halla bien marcado.
Para conseguir una mejor aclimata-
ción es interesante hacer la aproxi-
mación a pie, lo cual requiere dos
días de marcha cómoda. En este
caso es interesante llevar en la mo-
chila un trozo de cuerda de unos
25 metros, es conveniente para po-
der efectuar con seguridad el cruce
del río Horcones en Confluencia,
que en época de deshielo, o en
caso de tormenta puede convertir-
se en peligroso por su velocidad y
caudal. Siendo fácil de vadear
cuando no se dan éstas circunstan-
cias. Desde Puente delInca (2.719
m.) hasta Plaza de Mulas (4.230
m. ) son 38 Km. aproximadamente.

Plaza Francia: (Rutas de la Pared
Sur)

Para establecer el C.B. en la pared
sur, desde Confluencia tomaremos
el Valle de los Horcones Inferior; y
a la izquierda del espolón por don-
de empieza la vía de los franceses,
se halla la denominada Plaza Fran-
cia (4.000 m.); lugar clásico para
instalar el Campo Base de las expe-
diciones que tiene por objetivo
cualquiera de las vías que discurren
por la pared sur. En total 10-12
horas desde Puente del Inca, pa-
sando por Confluencia.

1
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Glaciar del Este: (Ruta de los Ar-
gentinos)

..¡
Si queremos ascender por la ruta
del Glaciar del Este, la marcha de
aproximación se realiza de idéntica
forma que al Glaciar de los Pola-
cos. Partiendo de Punta de Vacas
y recorriendo el valle del mismo
nombre hasta la desembocadura
del río Relinchos, donde se halla la
conocida "Casa de Piedra" (3.060
ms.) Para el emplazamiento del
C.B. lo más conveniente es arri-
marse lo más posible a la base del
falso gendarmen que es en reali-
dad un filo que separa el Glaciar de
los Polacos del Glaciar del Este.

Plaza Argentina (Ruta del Glaciar
de los Polacos)

Desde Punta de Vacas (2.080) de-
be remontarse la Quebrada del Río
Vacas hasta la conocida Casa de
Piedra (3.060), a 47 km. de Punta
de Vacas. Entre Punta de Vacas y
Casa de Piedra encontramos la de-
nominada Casa de Leñas (2.350) y
la Cabaña González (2.580), a 15 y
31 km. respectivamente de Punta
de Vacas.
Desde Casa de Piedra seguiremos
el Arroyo Relinchos hasta llegar al
C.B., llamado Plaza de Argentina
(4.100); la distancia desde Puente
de Vacas es de aproximadamente
60 km.

Plaza Argentina es una pampa de
hierba y grandes rocas amarillentas
(incluso está indicado con un letre-
ro): como C.B. es aceptable pero
queda muy lejos del C.1.Es mucho,

=~

más práctico seguir más adelante
una media hora, cruzar el río, de
orillas muy empinadas, y llegar
hasta una enorme piedra cuadrada
de unos 20 metros de altura y muy
característica. Desde -aquí conti-
nuar hacia la izquierda unos 15 me-
tros; en realidad hay que bajar
unos 30 metros de altura. Se llega
a una explanada con piedra menu-
da, lugar donde podemos instalar
el nuevo C.B. (4.200); hay agua y
también fuerte viento, pues es un
lugar muy abierto. En total desde
Plaza Argentina: 1,30 a 2 horas.

""-

,



RUTAS DE ASCENSION

Ruta Normal

Se inicia desde Plaza de Mulas, en
la cabecera del valle de Horcones,
tomando dirección noroeste y
costeando el Ventisquero de los
Horcones Superior. Al pie de la
vertiente sur del Cerro Manso, gira
a la derecha, dejando a la derecha
(sur) el Gran Acarreo, llegando así
a un gran plateau en la cresta norte
que desciende de la cima principal.

Primero girando al este y luego al
oeste, nos lleva hacia la cresta que
une las dos cumbres del Aconca-
gua; la cual se gana recorriendo
una canal de unos 260 metros de
desnivel (Canaleta). Una vez en la
cresta se supera ésta rápidamente
hasta la cima. Para la primera eta-
pa es aconsejable llegar hasta el
Refugio Antártida Argentina a
5.560 metros, en la cual se em-
plean de 6 a 7 horas de ascensión.
En una segunda etapa es intere-
sante continuar hasta el grupo de
refugios instalados a 5.950 metros,
sitio donde es aconsejable descan-
sar uno o dos días en razón de la
buena aclimatación. Otra jornada
se puede emplear para continuar la
ascensión hasta los 6.300 metros
donde se halla instalado el Refugio
Independencia; en esta etapa se
emplean unas 6 horas. Desde este
último "refugio hasta la cumbre se
suelen emplear de 6 a 9 horas.
También es factible emprender la
ascensión a la cumbre desde los
refugios instalados a 6.000 metros,
pero tiene el inconveniente de que
generalmente la noche sorprenda
durante el descens(), lo cual hace
más difícil la localización de los re-
fugios cuando más se precisa de
el/os.
Durante el descenso de la cumbre
no debe tomarse la ruta del Gran
Acarreo, a pesar de que parezca
más lógica pues ésta cada vez nos
aparta más de la ruta normal, don-
de se hallan instalados los refugios,
además de no ofrecer ningún res-
guardo en caso de tormentas.

Vertiente Oeste

Arista Oeste

Un itinerario del que no se tiene
apenas noticias es el abierto en
1.965 por Gene Mason, Ralph Ma-
chey y Richard Hill, en la arista
oeste del Aconcagua.
Desde Plaza de Mulas, en lugar de
tomar el Gran Acarreo, se dirige y
asciende por dos gargantas roco-
sas y a los 5.800 metros.-aproxima-
damente enlaza con la ruta normal.
En el transcurso de la primera as-
censión se emplearon siete días
desde Plaza de Mulas, instalándose
un campamento a los 5.200 metros
debajo de la segunda garganta.
Parece ser sencillamente una ruta
directa e interesante; pero la roca
de esta zona es de mala calidad.

~

Ruta Ibáñez - Marmilld (Filo Sur)

Desde Plaza de Mulas y después
de un corto trayecto horizontal al
sur, atacamos los acarreos de la
falda oeste, hasta llegar al pie de
los primeros paredones, lugar don-
de instalamos el C.l. (5.300). Se-
guimos primero el pie de las mura-
llas, subiendo y bajando por una
sucesión de cintas y pedregales en
dirección a la cresta Sur, que dista
2 ó 3 Kms.
Hacia la mitad de esta distancia, la
montaña está surcada por una gran
canal que constituye la parte clave
de la ascensión.
En efecto, nos va a permitir alcan-
zar la parte superior del filo evitan-
do el tramo comprendido entre los
6.000 Y los 6.600 metros, que pre-
sentan varias torres verticales e im-
practicables de conglomerado.
Para llegar a la base de la canal hay
que dominar un primer escalón ro-
coso de 100 metros de alto, que
rodea como un cinturón toda esta
cara de la montaña.

Llegando casi a la cresta Sur en-
contramos una profunda canaleta,
parcialmente rellenada de nieve y
hielo, por la cual subimos hasta dar
con la base de la primera de las
torres verticales del filo. Estamos
muy cerca y a nivel del punto mar-
cado 6.009 metros en el mapa
1/50.000. Volviendo entonces ha-
cia el norte, tenemo$. que descen-
der unos 200 metros faldeando un
pedregal para ganar la base de la
canal. C.2. (5.100).

Atacamos la canal elevándonos pri-
mero por una cuesta de roca pulida
y luego sobre nieve dura. Al cabo
de unos centenares de metros la
canal se estrecha para formar un
rápido tobogán de nieve entre dos
paredes rocosas. Más arriba, el te-
rreno se ensancha nuevamente,
poco a poco vamos superando la
altura de las torres del filo. Final-
mente llegamos a una pendiente
abierta que remata contra una pa-
red vertical. Esta pared forma un
corte en el filo a la derecha, pero
va perdiendo altura hacia la izquier-
da. Nos dirigimos en diagonal en
esta última dirección. AII~ entre un
nevero y la -base de la pared encon-
tramos un lugar relativamente bue-
no para instalar el C.3. (6.400)
Seguimos el borde superior de la
pared, que viene a ser una cresta
secundaria en el flanco oeste, has-
ta llegar a su punto de unión con la
cresta Sur (probablemente el punto
marcado 6. 707 metros en el mapa
1/50.000). Proseguimos la ascen-
sión por el filo principal, que no lo
abandonaremos hasta la cumbre;
la cresta se presenta bastante an-
cha y cómoda, con partes de nieve
alternando con rocas y piedras
sueltas.
Desde la cumbre Sur (6.930) des-
cenderemos por la cresta que la
une con la cumbre Norte, llamada
Cresta del Guanaco, hasta encon-
trar la parte superior de la Canale-
ta; descendiendo por la Ruta Nor-
mal.



Vertiente Este

Ruta de los Argentinos (Glaciardel
Este)

Esta nueva ruta discurre por el Gla-
ciar del Este, también llamada Gla-
ciar de los Ingleses, recordando
una expedición inglesa que no pu-
do completar este itinerario.
Con una muy pequeña cuenca de
alimentación, el glaciar nace a
6.200 metros sobrf! el hombro for-
mado en el filo que enmarca el
extenso anfiteatro de la pared sur y
un poco más abajo se comunica
con el Cerro Ibáñez. Por tener dos
estrangulamientos bien marcados,
podemos decir que el glaciar se
divide en tres partes aproximada-
mente iguales, terminando la infe-
rior en una cascada de' hielo que
salva el salto de roca que lo separa
del campo de penitentes, ubicado
aproximadamente a 4.900 metros.
El acceso desde el campamento
base a esta planicie, encajonado
anfiteatro de paredes altísimas, no
presenta dificultades técnicas, sino
más bien una encarnizada lucha
contra los innumerables penitentes
que obstaculizan el paso.
El acceso al glaciar en sí sería muy
complicado; habría que encarado
por la cascada de hielo, si no exis-
tiera después de un cansador pero
fácil pedrero, una estrecha canale-
ta que nos lleva a un montículo
rocoso, donde no sólo es factible
instalar un campamento sino tam-
bién entrar fácilmente en el glaciar.
Durante todo su trayecto no pre-
senta grandes dificultades técni-
cas; su pendiente máxima no debe
superar los 60° o tal vez 65°, alter-
nando algunos tramos de hielo du-
ro con otros de nieve blanda y
penitentes medianos. El tramo más
delicado es la angostura que sepa-
ra el glaciar medio del glaciar supe-
rior, donde encontramos mayor in-
clinación y el hielo más duro.
El hombro '0 nacimiento del glaciar
no tiene una altura uniforme. Su
parte más alta sobre la pared roco-
sa que lo separa del Glaciar de los
Polacos tiene unos 6.200 metros.
Es más sencillo arribar al hombro
por el filo saliendo de la pared un
poco más abajo, aunque esto sea
bastante agudo y un tanto expues-
to al viento.

La verdadera dificultad de la pared
comienza a los 6.200 metros, don-
de hay que flanquear el salto de
roca de mas o menos 400 metros
de desnivel. La roca es de muy
mala calidad y en algunos tramos
muy suelta. Son muy contados los
lugares donde es factible asegurar-
se, ya sea por la imposibilidad de
colocar buenas anillas o de encon-
trar fisuras sobre rocas firmes. El
primer largo ya presenta dos pa-
sos extraplomados de dificultad
considerables. La reunión hay que
efectuarla sobre pequeñas platafor-
mas de piedras sueltas. El trarao de
roca es en todo momento muy ex-
puesto. El segundo largo, sobre
una canaleta de hielo, es más fácil,
llegando a su término a un peque-
ño rellano sobre nieve, donde se
encuentra el único lugar aceptable
de vivac, aunque en alguna emer-
gencia se podría vivaquear de algu-
na buena clavija. La escalada con-
tinua mixta hasta salir del filo, cien
metros más arriba que el último
campamento de los polacos de
1934. El cuarto largo, después de
atravesar en ascenso un pequeño
nevero, se introduce en una angos-
ta canaleta vertical, cuya salida es
bastante complicada. A partir de
este punto la escalada es muy deli-
cada y hay que ascender con cui-
dado por la inestabilidad de la roca,
recubierta por niflve y/o hielo, pero
no hay más pasos de dificultad.
Antes de llegar al filo de los pola-
cos propiamente dicho )allí se aca-
ban las dificultades) se llega a otro
filo mucho más pequeño. Desde
allí, por un nevero relativamente
inclinado, de 150 metros de desni-
vel, salimos a la cresta terminal o
filo de los polacos. Desde allí hasta
la cumbre, la ruta es bien .conocida
y el aplanado filo llega a la cumbre
sin más problemas que los propios
de la altura.

Ruta del glaciar de los-pol8lc08

Cuando el equipo polaco de 1934
siguió por primera vez este itinera-
rio, fueron necesarios cuatro cam-
pamentos y un vivac a '6.,701Jme-
tros. Actualmente son suficientes
tres campamentos de altura.

Desde el C.B., se asciende en di-
rección ONO por pendientes de
acarreo hasta alcanzar la cota
4. 700 metros, una vez superado un
gran gendarme rocoso. El C. 1 se
instala exactamente debajo de las
primeras paredes que se alcanzan,
en un lugar resguardado, en donde
aunque por arriba no haya nieve,
habitualmente existe nieve o pe-
queños penitentes. (4.900-5.()()(}).

Siguiendo la misma dirección y
después del Collado Ameghino (al
que no es necesario llegar) se sigue
hacia la izquierda por el acarreo y
una vez superada una pendiente
rocosa existen dos posibilidades
para instalar el C.2.

- Una, avanzar hacia la izquierda
hasta alcanzar un lugar desde don-
de se ve el Glaciar del Este, por
donde discurre la ruta de los argen-
tinos C.2 (5.6001.

- Otra, seguir hacia- arriba, pasar
un pequeño collado, y situar el C.2
en un lugar de grandes rocas
(5.700).

El C.3 se instala una vez superado
el glaciar, a la izquierda, bajo una
gran mole rocosa característica,
que es el clásico CA de los pola-
cos, denominado ((Piedra Bandera))
(6.400).



Variante a la ruta Ibáñez - Marmi-
lIod

Una variante al itinerario del Filo
Sur fué realizada por Xabier Erro,
Martín Zabaleta y Joan Hugas, a
raíz de la segunda ascensión.
Desde el primer vivac de Marmillod
inician un flanc¡ueo hacia la dere-
cha (sur) para superar el primer
escalón. En lugar de llegar hasta la
canaleta que indica Marmillod,
aproximadamente a una tercera
parte de la travesía, fuerzan una
canal que mediante un difícil, aun-
que corto, tramo en hielo da acce-
so a la base de la pared del segun-
do resalte. Flanqueando hacia la
izquierda (norte) se llega a una
zona que queda limitada por la
Gran Canal que corta la pared oes-
te antes de llegar a ella se estable-
ce el C.2 (5.500)

La descripción de Marmillod no
coincide con el terreno y dedican el
tercer día a la búsqueda del paso
clave que les permitirá superar el
resalte y acceder a la cresta sures-
te. Este paso consiste en una pared
de conglomerado con grandes pu-
dingas, que termina con una zona
extraplomada bajo la cual existe
una plataforma que permite, me~
diante un flanqueo a la izquierda,
acceder a una canal con nieve. (Es-
ta plataforma no se distingue des-
de la base de la pared, lo que da la
sensación de que la salida sea muy
difícil.) La base de este paso se
encuenua en ffi cima d~ acarreo
que allí existe, y que es el primer
acarreo en dirección sur después
de la Gran Canal.

Superada la canal de salida, se
accede a un collado con vistas a la
Gran Canal mencionada, y desde él
proseguir la escalada por una zona
de grandes bloques, que en direc-
ción este conduce hasta la cresta
sureste; donde se establece el C.4
(6.400).

Campo I

Pared Sur
Ruta de los Franceses

Desde el C.B. situado a la izquierda
del espolón, se llega al C. 1 por
medio de un pedregal de fuerte
pendiente y escalada sencilla; si-
tuando éste en lélbase de las Gran-
des Torres (4.900).
Estas torres están surcadas de co-
rredores y canaletas, generalmente
recubiertas de hielo, las cuales re-
quieren una buena técnica en roca,
siendo sus dificultades de IVDsup.:
por estos corredores llegamos al
pie del Glaciar Inferior, lugar donde
instalamos el C.2 (5.800).
Después de recorrer una conside-
rable pendiente de hielo y tras pa-
sar una pequeña barrera rocosa, se
supera la Cascada del Glaciar-Su-
perior mediante técnica..artificial en
hielo. Esta cascada presenta un
corte vertical de unos 50 metros
aproximadamente.
En el plateau del Glaciar Superior
instalamos el C.3 (6.400). Por me-
dio de una travesía a la derecha
llegamos a la parte final y clave del
espolón superior, en el cual y debi-
do a su dificultad (VD) se instala el
C.4 (6.700). Desde este último
campo se ataca directamente la
cumbre.

Variante Japonesa

Desde el Glaciar Superior tomar la
pared a la derecha del espolón de
los franceses. Rocas frágiles.
En la misma pared sur se abren
otros itinerarios distintos aparte del
clásico de los franceses de 1954.
Después de la primera ascensión a

esta pared por la cordada francesa,
se abrieron otros tres itinerarios
que nunca han gozado de la popu-
landad de aquella primera' ascen-
sión, pero ello no debe inducir a
considerar/os como de menores di-
ficultades. En orden cronológico
las rutas abiertas spn:

Ruta de los Argentinos (Ruta Pa-
sic)

Este itinerario discurre por la parte
oriental de la pared. La primera
parte de la ruta se eleva por una
ladera de penitentes, en la parte
derecha de la pared y debajo de un
ancho glaciar a 5.500 metros de
altura, al final de la cual se estable-
ce el C.l (4.800). Del C.l por me-
dio de una chimenea se llega a un
pequeño nevero, ctJntinuando por
una pared muy empinada a la de-
recha de una pequeña cascada de
hielo, directamente debajo del gla-
ciar. Superada la cascada se instala
el C.2 (5.400) ya encima del gla-
ciar. De aquí atravesamos todo el
glaciar en su anchura para estable-
cer el C.3 (6.00(J) en una isla de.
rocas sobre el campo empinado de
la parte izquierda del glaciar, y de-
bajo mismo de una gran cascada
de seracs que separa el glaciar su-
perior del glaciar derecho.
Una vez superada la cascada de
sera es, y ya en pleno glaciar supe-
rior, se instala el C.4 (6.400), para
desde allí dirigirse al mismo espo-
lón de salida que utilizaron los fran-
ceses, perÓ variando la antigua ru-
ta atacáhilólo desde la derecha y
no desae el otro lado.



Datos de
utilidad

Más difícil y comprometido es que-
rer dar cota exacta a los lugares
más característicos de la montaña,
debido a la disparidad de criterios
según las distintas obras consulta-
das. Después de consultadas dis-
tintas fuentes podemos considerar
como alturas reales (atención a es-
to, pues en el Aconcagua siempre
se ha tendido a exagerar las altu-
ras) ya modo indicativo:

Alturas

Con respecto a la cumbre máxima
del Aconcagua (Norte) actualmen-
te está delimitada en 6.959 m. Con
todo, es interesante observar el re-
sultado de distintas mediciones; así
tenemos:

Epoca

La mejor estación para la ascensión
del Aconcagua es durante el' vera-
no austral, que corresponde a
nuestro invierno, que va práctica-
meRte de diciembre a marzo.

Compras

En Mendoza es posible proveerse
de alimentos tanto para el Campa-
mento Base como para los de altu-
ra, a excepción de los liofilizados y
energéticos especiales.
Los medicamentos de uso corrien-
te también pueden encontrarse en
esta ciudad.

Así mismo es factible encontrar bo-
tellas de propano-butano, que fun-
cionan bien en la altura y a bajas
temperaturas. Marca SMAR. Tiene
una duración aproximada de 6 a 8
horas.

Los quemadores son muy malos,
por lo que conviene llevar recam-
bios; en los quemadores que se
destinen a la altura es conveniente
agrandar al doble la entrada de ai-
re, esto es importante para com-
pensar la falta de oxlgeno. Tam-
bién existen lámparas.

Equipo

2.719 m.
4.230 m.
5.557 m.
5.560 m.

Puente delInca
Plaza de Mulas
Cerro Manso
Ref. Antártida Argentina
Ref. Berlín/ Plantamura

/ Libertad
Ref. Independencia
Canaleta
Cumbre Sur

1887 Paul Güssfeldt 6.970 m.
1897 Fitz Gerald 7.035 m.
1898 e Chilena de Confines 6.960 m.
1898 G.Argen. de Confines 7.130 m.
1904 Schrader 6.953 m.
1928 M.IGMA 7/500.000 6.940 m.
1951 M.IGMA 1/50.000 7.021 m.
1957 M Aeronáutica OACI 6.959 m.
1962MIGMA 1/2.5oo.oo06.959m.

5.950 m.
6.300 m.
6. 750 m.
6.930 m.

Todo ello sumado atrae a gran nú-
mero de alpinistas que se lanzan a
un rápido asalto de su cima, me-
nospreciando los siguientes facto-
res:

Para prevenirse frente a estas agre-
siones del ambiente hacia el cuerpo
humano es necesario seguir unas
normas básicas: .
-EQUIPO. Equipo de abrigo muy
resistente.
-ACLlMATACION. Efectuar la
aclimatación siguiendo la técnica
denominada en «agujas)); es decir
ir alcanzando cotas progresivamen-
te más elevadas para dormir en
zonas de menos altitud.
-DESHIDRATACION. Para pre-
venirse de la deshidratación es
conveniente tomar de 3 a 5 litros
de líquido diarios a partir de los
5.000 metros.
- Es preferible ascénder lentamen-
te y con cargas ligeras, que brusca-
mente y sobrecargado.

La enfermedad de /a."altura, llama-
da «puna)) o «soroche)), se desa-
rrolla frecuentemente entre aque-
llos alpinistas que menosprecian la
facilidad técnica del Aconcagua y
efectúan el ataque a la cumbre en
pocos días, sin una aclimatación
previa. Esta afección les priva a
muchos de ellos de la consecución
de la cima. Más trágica supone la
aparición del edema pulmonar o
cerebral de altura, ambas afeccio-
nes de fatales consecuencias si no
se procede a la rápida evacuación
del alpinista enfermo a cotas infe-
riores.

Como dato útil, es interesante, pe-
ro no obligatorio, que cada expedi-
cionario lleve consigo un análisis
clínico completo, así como un elec-
trocardiograma, ello ayuda a resol-
ver los trámites burocráticos nece-
sarios para conseguir el permiso de
la policía.

- VIENTO. El hecho de superar en
2.000 metros a las cordilleras cir-
cundantes, someten a la cima a la
potencia de los vientos, que pue-
den alcanzar los 240 km. / h.
- FRIO. Dada su gran altitud es
frecuente medir temperaturas de
-300 C.
-PRESION A TMOSFERICA. A
7.000 metros la presión atmosférica
disminuye hasta los 290 mm. de
hg. (al nivel del mar corresponden
760,mm. de hg.).

Ropa de abrigo muy completa; de
ser posible, es interesante llevar
pantalón de duvet y botas dobles.
Crampones, cuerda y piolet no
acostumbran a ser necesarios para
la ruta normal, en cambio, sí es
interesante el llevar bastones de es-
quí.

Este hecho implica un déficit en la
capacidad de aprovechamiento por
parte del cuerpo humano, del oxí-
geno atmosférico. (Hipoxia de altu-
ra por disminución de la presión
parcial de oxígeno).Refugios

-SEQUEDADATMOSFERICA. La
gran sequedad del ambiente oca-
siona una rápida evaporación del
sudor.

Están instalados sobre el itinerario
de la ruta normal y son en realidad
pequeños refugios-vivac donde se
cabe justo para dormir. Conviene
llevar siempre una pequeña tienda
por si algún refugio está lleno o se
encuentra en estado inutilizable.

Aspectos médicos

El Aconcagua es una montaña
con unas características muy espe-
ciales:
- Facilidad técnica de su ruta nor-
mal.
- Seguridad debido a la profusión
de refugios vivac.
-Atractivo por su altura.

Por otro lado la respiración acele-
rada y superficit11 que impone el
esfuerzo a estas alturas ocasiona
una nueva pérdida de líquido cor-
poral en forma de vapor de agua.
Estos dos factores llevan a una si-
tuación permanente de deshidrata-
ción.

Estos factores son los causantes de
la mayoría de las 79 muertes ocu-
rridas en el Aconcagua en los últi-
mos 52 años.



Rutas de ascensión al Aconcagua

(1) Es la misma expedición que consta en el apartado correspondiente a Suroeste FILO S.O.

Orientación Vía Año Jefe expedición Cardada de cumbre Campamentos Ese. españolas.

Oeste Normal 1897 Edward
Fitz Gerald Matthias Zurbriggen Varias

14 enero

S.Daszynski I - 5.500 4 ascenso
Este Glaciar 1934 Konstanty K. Narkiewicz-Jodko 11 - 5.900 1978

Polacos Narkievicz-Jodko S.Osiecki 111 - 6.350 1980
V.Ostrowski IV - 6.800 1982

8 marzo

F.Marmillod I - 5.300
D.Marmillod 11 - 5.700 Una aseen.

Suroeste Filo S.O. 1953 Federico Marmillod F.lbáñez 111 - 6.400 1979
F.Grajales (variante)

23 enero

P.Lesueur '1 - 4.900
A. Dagory 11 - 5.800

Sur Francesa 1954 René Ferlet E.Denis 111 - 6.400 Una aseen.
lo Berardini IV - 6.700 1972
G.Poulet

25 febrero

G. Mason
Oeste Arista O. 1965 Gene Mason R. MacKey I - 5.200 -

R.Hill

enero

O. Pellegrini I - 4.800
Sur Argentin¡;¡ 1966 WillyNolI J.Aikes 11 - 5.400 -

2 febrero
111 - 6.000
IV - 6.400

Sur Couloir J. lo Fonrouge I - 6.400
Central 1966 Fritz Moravec H. Schonberger 11 - 6.290 -

9 febrero 111 - 6".800

Sur Directísima 1974 Reinhold Messner R.Messner I - 5.200
(Sudtirolés) 11 - 6.000

-
23 enero

I -
G.Vieiro 11-

Este Glaciar 1978 Guillermo Vieira E.Porcellana 111- -
Este J.Jasson IV -

27 enero V-
VI -

M.Zabaleta I - 5.300

Oeste Filo S.O. 1979 X.Erro 11 - 5.500 (1)-
111(variante) J.Hugas

-

2 enero IV - 6.400

Sur Francesa H.Kamuro I - 5.200 -
(variante) 1981

- M.Yamamoto 11 - 6.100
29 enero

Sur Sur 1982 Zarko Trusnovec 25 enero



EQUIPO INDIVIDUAL PARA
MONT AÑA

Saco de dormir
Funda vivac
Colchón neumático
Mochila transporte
Mochila ataque
Botas dobles
Botas normales
Tenis
Calcetines finos
Calcetines gruesos
Medias de lana
Guantes de seda
Guantes de lana
Manoplas
Guetres
Pañoleta
Gorro lana
Gorro parasol
Camisa lana
Jersey lana
Bavaro
Plumífero
Anorak
Capa plástica
Casco
Gafas glaciar
Frontal-linterna
Baudrier
Mosquetón con seguro
Crampones
Martillo hielo
Piolet
Material de higiene personal

Equipo y material

I
~

Campo 111

MATERIAL FOTOGRAFICO

1 cámara de cine súper 8
6 cámaras fotográficas réflex
2 cámaras fotográficas normales
3 equipos de flash
1 teleobjetivo
1 gran angular
2 trípodes

filtros
50 carretes de diapositivas color
10 carretes de fotos blanco-negro
5 carretes de fotos color

20 películas-rollos da8 mms.
pilas

OTRO MATERIAL

1 calculadora electrónica

~
y

r

EQUIPO INDIVIDUAL PARA VIAJE

Ropa normal de calle

EQUIPO COLECTIVO DE
MONTAÑA

3 tiendas isotérmicas
2 infiernillos para cocina
2 juegos batería cocina
6 juegos tenedores
6 chamonixeras
1 abrelatas múltiple

paños de cocina
3 cuerdas de 60 metros

50 mosquetones
15 clavijas para roca variadas
15 clavijas para hielo variadas
10 bicoes
3 descensores
3 pares de estribos

drizas
cordinos

2 altímetros de 8.000 mts.
3 brújulas

planos de la zona
material de costura, escritorio,
calzado, higiene de cocina, etc.



Gastos

VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS.........................

MATERIAL DE EQUIPO E INDIVIDUAL...,........

ALIMENTACION.............................................

HOSPEDAJE ;................

MATERIAL FOTOGRAFICO .............................

VARIOS .........................................................

TOTAL. . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950.000.-

350.000.-

115.000.-

75.000.-

100.000.-

60.000.-

1.650.000.-

Diputación Pontevedra
Ayuntamiento Vigo
Fenosa
Larsa
Coca-Cola
Caja de Ahorros de Vigo
Banco Simeón

L

Colaboradores:

Frigolouro
Albo
Masso
Photum
Vigo Foto
Tximist
Kamet

Federación Gallega de Montañismo
Montañeros Celtas
Sualonso
Alpina
Momplay
Punto Blanco

'"

. ~.".

Componentes de la expedición

Manuel Castiñeiras Arias,
Carlos Castiñeiras Arias,
Manuel Conde aya,
Marco Antonio Gómez Martínez,
Francisco Fernández Alonso,
Albino Quinteiro Mora,

Agradecen a todos, su colaboración, sin la cual
no hubiera sido posible la realización de esta
Expedición.



PLANTAS, FLORESY SEMILLAS
ARBOLES FRUTALES

* Ramos de Novia
* Cestas adornadas

* Coronasy demás trabajos en flor
* Ornamentación de portales y terrazas

JOSE ANTONIO, 91 - TLF. 41 7328 - VI G O

.J

.. LA CAJA"
TAMBIEN ESTA CON

EL DEPORTE ',"
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No podemos dejar pasar este doloroso momen-
to sin dedicar nuestro mejor recuerdo a su figura,
unido a la gratitud que el deporte montañero y ex-
cursionista debe a este hombre, que ha dedicado
gran parte de su vida a la práctica y muy especial-
mente a la labor de difusión y organización del
montañismo gallego.

Desde sus inicios deportivos, allá por la década
de los cuarenta, mantuvo una constante actividad,
siempre en superación, en las diversas facetas mon-
tañeras, desde el camping a la espeleología. Ocupó
muy pronto cargos directivos en el Club Montañeros
Celtas, distinguiéndose siempre por su capacidad
organizativa y decisión a la hora de enfrentarse con
problemas y llevar adelante las tareas del Club.

. El año 1.972 es elegido presidente de nuestra
Federación Gallega, cargo que ocupó ininterrumpi-
damente hasta la actualidad. Han sido diez años en
que su figura ha llenado por completo el montañis-
mo gallego, destacando incluso en el conjunto na-
cional, por lo que ha sido una y otra vez felicitado
por los máximos directivos del deporte alpino espa-
ñol. Incansable siempre, superándose a sí mismo un
año y otro, incluso en los momentos por desgracia
frecuentes en que sus compañeros de junta fla-
queaban en la tarea. El hacía todo y acudía a todas
partes, como participante activo, organizador o sim-

ROGEllO
PEREIRA
MUIÑOS
. .
In memorlam

plemente expectador si sus condiciones físicas no
estaban a la altura de la actividad a. desarrollar. Di-
fundió el montañismo a las cuatro provincias galle-
gas; favoreció la creación de C~ubs y Secciones en
todo el ámbito regional; fu8'.e1 alma mater de la
Operación Benjamín, en todas sus ediciones; luchó
siempre por la construcción de refugios en las zonas
más visitadas por alpinistas gallegos; obligó a traba-
jar como es debido a los Clubs; no regateó ante
nadie su colaboración ni su entrega absoluta cuando
el objetivo era en favor del montañismo; precisamen-
te esta su forma de ser le produjo algunos enfrenta-
mientos, pero incluso sus rivales han reconocido
siempre su gran capacidad y entrega al montañismo.

El año 1.968 fue galardonado por la Federación
Española con la Medalla de Plata al Mérito Montañe-
ro, siendo la Asociación de Periodistas Deportivos
quien a su vez reconoció once años más tarde, en
1.979, su extraordinaria labor dirigente al considerar-
le entre los mejores del deporte vigués~

Su figura quedará para siempre unida, como
ejemplo para futuras generaciones montañeras, a lo
mejor que el montañismo gallego ha producido en
toda su historia.

Descanse en paz nuestro gran amigo y Presi-
dente.



Cumbresde Galicia: El Paradanta (935 m.)

LA MONTAÑA

En la zona meridional de la provincia pontevedresa
eleva su maciza silueta el Paradanta, facilmente reco-
nocible desde cualquier punto por su altitud y situación
dominando los valles del Tea y Miño.

Desde tiempos remotos ha sido una de las monta-
ñas más ligadas a las tradiciones y religiosidad de gran
parte de Galicia. Verdad y leyenda constituyen un todo
armónico, imposible de desligar y que hacen de la ex-
cursión al Paradanta una de las más atractivas a realizar
en este sentido, unido a las excelencias del paisaje que
desde los 935 metros de altitud de su cima es dado
contemplar.

Debemos reseñar obligatoriamente el itinerario que
atravesando el pueblecito de la Franqueira nos conduce
hasta las alturas. Hoy en día la carretera asfaltada desde
la Lamosa, por Corzós y Prado de la Canda hace fácil el
trayecto para todo el que quiera acercarse al famoso
Santuario mariano, situado al pie del Paradanta. Desde
la Franqueira parada obligada para visitar el monasterio,
podemos elegir la ruta más acorde con nuestras fuer-
zas: Por la pista forestal que sube en vueltas y revueltas
entre el bosque que llena el ámbito de olor a resina, o la
más directa hacia la cumbre bordeando el via crucis por
las sendas que huelen a toxo, xesta y azafrán silvestre.
Una vez superados los doscientos metros de desnivel
que nos separan del caserío la vista disfruta del panora-
ma que desde la cumbre se ofrece. Hacia el Norte,
domina el horizonte el medio arco del Monte Mayor, así
como el Montouto, por cuya ladera discurre la carretera
general. Al Sur, son las vecinas cumbres de Chan do

Rey y montañas de Portugal, como telón de fondo,
ganando en altura por poco a nuestro mirador. Hacia el
Oriente el tranquilo valle del Deva, asiento de la Cañiza,
mientras que al Oeste un panorama decreciente de
montañas nos lleva hacia los risueños valles del Tea y
Miño. Por la planicie cimera encaminamos nuestros
pasos hacia la estribación meridional da la montaña,
conocida como Chan do Marco entre los montañeros,
pero que los lugareños denominan Coto da Vella, aun-
que este último término no está fijado con certeza.
Pasando el poste repetidor de TVE, nos encontramos
ante la grutéf'natural donde la tradición señala el punto
en el cual una vieja que apacentaba el ganado en la
montaña, encontró la imagen de la Virgen oculta por
los cristianos ante la invasión árabe.

Fué este hecho, cuya fecha está sin determinar
entre las tinieblas que rodean. los primeros siglos de
nuestra Edad Media, el que atrajo hacia la comarca a las
sencillas y creyentes gentes de todos los contornos.

La leyenda dice que para evitar disputas entre
pueblos vecinos que pretendían cada uno hacer suyo el
lugar del hallazgo, fué colocada la imagen en un carro
del país, tirado por varias yuntas de bueyes de los
distintos pueblos limítrofes, con los ojos vendados y sin
guía alguno. En aquel terreno abrupto los animales
dieron vueltas y revueltas hasta que "franquearon" la
salida y se pararon, definitivamente, en el lugar más
despejado que desde entonces se llamó Franqueira, y
donde se alzó la primitiva ermita que más tarde se
convirtió en el Santuario que hoy podemos admirar.

Volviendo al Coto da Vella podemQ~"ver en el techo
de la cueva un círculo que se señala como la corona de

En las cumbres del Paradan-
ta. Pileta natural que hasta
hace poco era usada en prác-
ticas supersticiosas.

(Foto: C.Veiga)



otra civilización, otras costumbres, ¡y tanto! En la
frontera se ha ido la luz, y nos hacen esperar cerca
de tres horas, que si los pasaportes, que si el permi-
so del coche, etc., lenta burocracia de la que se
aprovechan los avispados de turno, para pedir "pro-
pina" a los turistas, por acelerarles los trámites.

Aunque ya lo veníamos notando, el día 29 defi-
nitivamente, nos quedamos sin frenos, como pode-
mos, llegamos a Larache, y nos dirigimos a la empre-
sa "Imansa" propiedad del vigués don Juan Mar-
qués Grande, en donde con todas las atenciones nos
arreglan el coche, continuamos la ruta, por la carre-
tera de la costa, sólo largas playas y la inmensidad
del mar, sin altas ni grandes urbanizaciones, todo el
encanto y la belleza que las de España han perdido
hace tiempo.

LAS CIUDADES
Kenitra, Rabat, Casablanca, van quedando

atrás. Amanece un nuevo día y admiramos la más
importante ciudad del Sur de Marruecos, Marrakech,
conocida como la "Ciudad Roja" por la destacada
tonalidad rojiza de las edificaciones. Entra dentro del
grupo de las ciudades Imperiales de Marruecos, po-
see una de las tres torres más famosas del Islam, la
Kutubia. Marrakech al igual que otras grandes ciuda-
des, está claramente diferenciada en dos barrios: el
moderno (occidental) y la medina. En el primero se
agrupan los bares, hoteles de cinco estrellas, los
Bancos, hermosos chalets, es una zona de clara
influencia colonial.

En la parte antigua, "la medina", es un auténti-
co barri.o árabe, calles polvorientas, casas bajas,
mezquitas, laberinto cfé callejuelas provistas de rústi-
cos tejadillos, en donde se agrupan todos los gre-
mios, todos los oficios, todas las artes; alfareros,
curtidores, plateros, tintoreros... y en el corazón de
la medina, la Plaza Dejmaa el Fna, donde nos encon-
tramos con los más asombro~os personajes: yerbate-
ros, santones, saltinbanquis, encantadores de ser-
pientes, aguadores, narradores de cuentos, fumado-
res de opio, es.el circo de la vida.

HACIA LAS MONTAÑAS DEL ATLAS
Desde Marrakech hacia el Sur, divisamos las

montañas del Alto Atlas, de las .que tan solo nos
separan apenas 40 Kms., esp sí muy tortuosos; por
la carretera los vendedore's ambulantes, se presentan
en cualquier recodo, para ofrecer las bellas amatis-
tas, que las cambian por ropa y algunos dirhans.

Llegamos al pueblo de Asni, desde donde nos
internamos hacia .Ia montaña dejando atrás 12 Kms.
de pista de tierra, estamos en Imelil, último pueblo al
cual se puede llegar en coche, situado a 1.700 m. de
altitud, y donde existe un refugio del Club Alpino
Francés. Nosotros dejamos el coche aparcado en la
plaza del Pueblo, teniendo que abonar a un bereber
que hace de guardacoches el importe del servicio.

El día 31 decidimos subir a la montaña, pero
cuando ya teníamos todo organizado, el cielo co-
mienza a cubrirse de nubes, y en poco tiempo cae
una intensa nevada que nos impide salir.

El fin de año lo celebramos con un grupo de
alpinistas vascos que regresan de la montaña muy
descontentos, pues está toda ella con muy poca
nieve, lo que les ha truncado los planes de escalada
en hielo. Con Champán y las doce "pasas" despedi-

Cumbre del Toubkal..

mos el 81 danzando con los jóvenes del pobla"do, al
ruidoso ritmo bereber que obtenían golpeando las
cazuelas de la cocina.

i Por fin! partimos hacia las montañas, ahora
pintada de blanco por la nieve recién caída, el día se
presenta espléndido. Idbel Harait nuestro porteador,
llega a la plaza del pueblo conduciendo una mula,
ésta en sus alforjas llevará nuestras mochilas hasta el
Refugio Neltler, situado a 3.200 metros de altura,
salvando un desnivel total de 1.500 metros.

"
VIVIR ENTRE MONTAÑAS>v-"

Por el camino nos encontramos con dos jóvenes
muchachas, que transportaban en sus espaldas sen-
dos haces de leña, casi tan grandes como sus cuer-
pos, sus rostros curtidos y sus manos duras y fuertes
dejan claro reflejo de la ruda vida de estos pueblos
en las montañas.

El valle por el que nos introducimos en la mon-
taña, está bastante poblado, pasamos cerca de la
aldea Aroud, donde vive nuestro porteador, que
nos lleva a conocer su familia y su casa, mientras él
nos prepara un azucarado té verde, la mujer nos
invita a comer "Cus-cus", no piden nada a cambio,
al contrario de otras gentes que nos hemos encon-
trado, que aprovechan la llegada de los turistas para
conseguir unas ropas o dirhans.

Sus casas son de adobe, construidas unas sobre
las otras, trepando por la ladera de la montaña,
parece como querer confundirse mimetizadas con el
tono rojizo de la sierra. Las "Cashbas" son cons-
trucciones rústicas que en la parte baja tienen los
establos, donde guardan el famélico gana'do y en la
parte alta, el salón y dormitorio que es una estancia
con el suelo de tierra reseca cubierta con tapices,



sus techos completamente lisos también son de ado-
be, hacen de patio a las casas que están por encima
y sirven para que se seque el grano o la ropa.

Aquí viven, en estos valles, en pleno corazón de
la montaña, rodeados de imponentes cumbres de
4.000 metros. Marruecos es un país caliente, y estas
montañas que les dominan, también son las que les
dan la vida, pues ellas traen el viento frío y la lluvia,
trabajo y riqueza. Con muchos esfuerzos y mediante
el cultivo de terrazas, han logrado sacarle fertilidad a
la tierra, cultivando en ella trigo, cebada, maíz...

El último poblado que veremos a medio camino,
es Sidi Chamarrouche de entre sus rústicas casas se
destaca una inmensa piedra blanqueada que forma
una especie de cavidad, es el santuario, cuya visita
está prohibida a los extranjeros. A este lugar suelen
acudir una vez al año las jóvenes mujeres bereberes,
ataviadas con sus vistosos ropajes, para pedir la
fertilización de sus cuerpos. También existe un garito
en el que podemos tomar únicamente té o Coca-
Cola.

Hemos llegado al pie de la nieve, no obstante la
mula continúa su camino, y después de cuatro horas
alcanzamos el refugio Neltler que está guardado por
un joven bereber llamado Mohamed, un gran cono-
cedor de la montaña e incluso también un poquito
de español.

LAS ASCENSIONES
El día 2, muy temprano, partimos hacia el pico

Biguinousine, no llevamos esquís, pues por donde
pretendemos bajar no tiene nieve suficiente, a lo que
decidimos subir por un bonito y marcado espolón
rocoso que nos sitúa directamente en los 4.002
metros de la cumbre; nuestro primer pico invarnal,
ya de regreso subimos al dedo del Tadat, un esbelto
monolito que ascendemos y bajamos por la ruta
normal sin necesidad de emplear la cuerda.

Tenemos que bajar con cuidado, apoyándonos
en los bastones, pues en algunos momentos nos
hundimos hasta la cintura, en la nieve caída hace
dos días, ya que el fuerte. viento la ha arrinconado
creando lugares peligrosos, en los que la nieve llega
a alcanzar cerca de dos metros de espesor, mientras
no muy lejos, la poca nieve que no ha sido ventada,
recubre mínima mente las rocas, haciendo la pen-
diente inesquiable.

Anochece c:uando llegamos un poco cansados.
al refugio, Hasan nos espera con un poco d~ té
caliente, pues junto a él somos los únicos que per-
manecemos en la montaña.

Ana no podía dormir en toda la noche, un fuerte
dolor muscular se lo impide, me dice que le friccione
el brazo que se le ha quedado agarrotado, duermo
intranquilo, me preocupa su estado, pero eso no
impedirá que con su enorme fuerza de voluntad, al
día siguiente consiga alcanzar la cumbre. (A nuestro
regreso a Vigo el médico diagnostica una grave
enfermedad muscular, que le tenía bloqueado el
juego de las cervicales desde hace meses),

Ha amanecido cuando salimos del refugio, nos
dirigimos al Toubkal que se eleva 4.165 metros sobre
el nivel del mar; hace mucho frío, aunque el día se
presenta formidable.

Me calzo los esquís, poniendo debajo de las
suelas, las "pieles de foca", las cuales impiden que
el esquí se escape hacia atrás e iniciamos la ascen-
sión por la gran canal del Inkhibi Sur. Tiene al
principio una rampa bastante fuerte y helada, hasta
el Tizi n 'Toubkal (3.971 metros), que obliga al uso
de "cuooillas" en los esquís mientras que Ana se
calza los crampones.

Con algo más de nieve de la que había, se
puede bajar esquiando desde la misma cumbre, mas
las tablas las dejamos en el tizi o collado, continuan-
do luego por una bonita crestería hasta el vértice
geodésico, en la cima del Toubkal, el "techo del
Norte de Africa".

Desde la cumbre dominamos todas las monta-
ñas del circo, a lo lejos la mancha rojiza de Marrac-
kech, y hacia el Sur entre la bruma, los aledaños del
desierto sahariano.

Eldescenso lo realizamos por la misma canal de
subida, la bajada en esquí resulta larga y entretenida,
pero es necesario hacerlo con mucho cuidado, sor-
teando las piedras que la nieve no ha cubierto, y.
evitar las caídas en las zonas sombreadas, pues ha
causa de la nieve helada, se corre el peligro de no
parar hasta abajo.

En esta época del invierno lo~ días son muy
cortos, y cuando ya anochece, l1)i( esquís dan los
últimos giros cerca del refugio, \t con ellos, una
ilusión que vemos cumplida, mientras nacen otros
nuevos. proyectos en montañas lejanas, otras nuevas
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¿Qué es la sección
de
actividades
subacuáticas?
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Pese a que la sección de Pesca Submarina fue creada en el
año 1958, no se hace mención en las memorias del Club
de las actividades de la Sección, por lo que se toma como
punto de partida el año 1971 fecha en que la Junta
Directiva, ante el auge que empezaba a tomar la sección,
decide confeccionar un reglamento y someterlo a la
aprobación de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas, la cual lo aprueba con el nombre de Sección
de Actividades Subacuáticas del Club Montañeros Celtas;
con fecha del 28 de octubre de 1971.

Elaño siguiente, estando de delegado de la Sección don Alejandro Febrero Lorenzo, se celebra el primer
Campeonato Social de Pesca Submarina con lo que se abre una etapa en la que se cosecharían
importantes éxitos en dicha modalidad, de los que se pueden citar: el segundo puesto por equipos, el
tercero por clasificación individual y el segundo puesto a la pieza mayor en el Primer Campeonato
Intersocial de Pesca Subacuática, organizado por el Liceo de Bouzas; el segundo puesto.ciI manos de
Francisco Javier Alfaya Fernández en el XIII CAMPEONATO GALLEGO DE PESCA SUBMARINA; han
tomado parte además en el Gran Premio Ciudad de La Coruña y en el CAMPEONATO FERIA MUNDIAL
DE LA PESCA.

Pero no todas las actividades de la sección se refieren a la pesca submarina, hay que destacar los cursos
de Escafandrismo que se han impartido desde la creación del club a los que han accedido también
entidades públicas como la Cruz Roja o los Bomberos de nuestra ciudad.
Hoy en día la sección está más encaminada a otro tipo de actividades en las que pueda participar mayor
número de asociados y que fomente la labor de equipo, aunque no se ha abandonado totalmente la
actividad de la pesca submarina. Nuestras recientes secciones de Malacología, Biología Submarina,
Fotografía y las no tan recientes de Arqueología Submarina, Escuela de Buceo y Pesca hacen que nuestra
sección esté abierta a un mayor número de asociados, los cuales siempre pueden escoger una u otra
actividad.

Fdo. Francisco Javier Viso Castel



Sección de Actividades Subacuáticas
Con este apartado en las páginas dedicadas a la

Sección de Actividades Sub-acuáticas, pretendemos
dar unos consejos, en forma de pequeñas lecciones,
sobre la actividad por la que normalmente nos inicia-
mos en el deporte subacuático; la pesca submarina.

la LECCION

"EL EQUIPO"

El equipo básico para la práctica de la pesca
submarina es el siguiente:

- Máscara y tubo respirador.
-Aletas.
- Cinturón de plomos.
- Traje isotérmico.
-Fusil.

y como elementos auxiliares:
- Boya señalizadora.
- Linterna submarina.
-Aro porta peces o pinchapeces.

A-LA MASCARA Y EL TUBO RESPIRADOR
Hoy en dia existen en el mercado inumerables

tipos de máscaras y tubos respiradores, estas pue-
den ser de goma o silicona con armazón en plástico
o metálico, de volumen interior reducido o no, pue-
den tener como plano de visión un solo cristal o dos,
y por último también existen máscaras a las que se
pueden acoplar cristales ópticos.

El problema más normal que le sucede a un
buceador es la entrada de agua en el interior de los
lentes, durante el buceo esto se debe generalmente
a un mal ajuste de los lentes a la cara del buceador,
o a la costumbre de llevar el tubo entre la cinta de
goma que sujeta la máscara y la cabeza, especial-
mente en los lentes de volumen interior reducido.

Aquí recomendamos dentro de los distintos mo-
delos y marcas a aquellas que por su forma permitan
pinzar la nariz, con el objeto de realizar la maniobra
de compensación de los tímpanos. Una prueba que
normalmente no falla para averiguar si la máscara
elegida es la correcta para nuestra cara, consiste en
colocarse la máscara sin la cinta de sujección y hacer
el vacío inspirando por la nariz con la máscara pues-
ta, si entonces los lentes no caen, o no introducen
aire en el interior esas serán las idóneas para noso-
tros, si por el contrario sucede lo opuesto rechazad-
las.

En cuanto al tubo respirador, no debe ser ni
muy estrechp ni muy ancho, se recomienda un tubo
de anchura normal, que permita una buena oxigena-
ción y cuánto más simple mejor.

El precio de unas gafas puede oscilar entre las
500 y 4000 pts; el de los tubos entre las 200 y las 700
pts.
B- LAS ALETAS

Decir aquí cual sería el modelo idóneo de aletas
para todo el mundo es imposible ya que no existe.un
criterio único, no obstante diremos las cualidades
que a nuestro entender debe poseer una buena
aleta. .

- No deben ser ni demasiado rígidas ni demasiado

blandas, en el primer-caso nos cansaríamos ensegui-
da, y en el segundo la aleta no encontraría el sufi-
ciente apoyo en el agua, para poder avanzar.

- Deben tener una marcada inclinación de toda la
pala sobre el eje del pie, con lo que aprovechará
mejor la potencia desarrollada por las piernas.

- Deben tener unos fuertes nervios lateral~s, mar-
cados y resistentes que canalicen el agua.

- En cuanto al tamañb de la pala para la pesca
submarina, hay muchas opiniones; en el mediterrá-
neo (donde la profundidad de pesca es mucho ma-
yor que aquí) suelen utilizar aletas de pala muy larga
normalmente de fibra, que facilitan el descen.so y
retorno a la superficie, no obstante en nuestras
aguas este tipo de aletas pudiera resultar un tanto
engorrosas dada su longitud, a la hora de evolucio-
nar por el fondo; en nuestra opinión recomendaria-
mos una aleta de tamaño medio no muy ancha y
flexible con el objeto de no cansarnos y. propqrcionar
un buen avance con el mínimo esfuerzo (efecto
Ventury).

Los materiales mas comunes de fabricación son
el caucho y la fibra, y pueden ser con talón (calzar) o
con cinta.

Si las aletas van a ser usadas con escarpines,
será necesario probarlas con ellos puestos antes de
decidimos a comprarlas.

El precio de unas aletas oscila entre las 1500 y
las 4500 pts, aproximadamente.
C-EL CINTURON DE PLOMOS

Se compone de, un cinturon ancho y fuerte de
nylon o goma con una hebilla que pueda desprender-
se fácil y seguramente y las pastillas de plomos
generalmente de uno o dos kg.

Para saber el peso exacto que debemos colocar-
le al cinturón no hay otra solución que ir probando a
colocarle pastillas hasta obtener el1>eso deseado.

El precio de un cinturón es de 500 a 800 pts. yel
de las pastillas de plomo entre las 200 y 400 según
peso.
D-EL TRAJE ISOTERMICO

Elemento necesario para una permanencia pro-
longada en nuestras aguas. Hay diferentes tipos de
trajes:

- Trajes de dos piezas o monopieza.
- Neopreno exterior grabado o liso. Biforrados.
-Con cremallera o sin ella. Etc.

y que van en grosor desde los 3 mm. hasta los 8
mm.

Los trajes de dos piezas se componen de cha-
queta con cremallera (media o entera) y un pantalón
(con peto o normal). Los monopiezas como su nom-
bre indica son trajes enterizos con una cremallera
desde la cintura hasta el restro.

Los trajes biforrados ofrecen una excelente pro-
tección contra los golpes, desgarros, y rozaduras,
sin embargo su inconveniente estriba en el precio
(más caros que los normales) y en su reparación, ya
que esta es más dificultosa.



Para nuestras aguas, recomendamos un traje no
muy grueso, de unos 4,5 a 6 mm. de grosor; si es de
dos piezas, aconsejamos el pantalón alto (con peto),
o en su defecto el chaleco, también con el monopie-
za. Como complementos útiles del traje están:
-los escarpines
- rodilleras
-los guantes.

Los precios pueden oscilar entre:
trajes - 18.000 y las 30.000 pts. (pesca y buceo)
escarpines - 1.500 y las 4.000 pts.
chaleco - unas 3.000 pts.
guantes - 100 hasta unas 800 pts.
E-EL FUSIL

Los fusiles más usados en la actualidad son los
de gomas y los de aire comprimido u oleoneumáti-
coso

Entre los fusiles de gomas el más extendido es
el Tahitiano este tipo de fusil se compone de un
caño generalmente metálico de longitud variable pe-
ro casi siempre superior a los 90 cm. en cuyo extre-
mo lleva la culata, provista de un gatillo, el seguro de
este y en los modelos sofisticados, un mecanismo de
regulación de la sensibilidad del gatillo (el mecanis-
mo del gatillo en estos fusiles es extremadamente
sencillo). En el extremo opuesto, lleva acopladas dos
gomas independientes, unidas en un extremo por
una pieza de acero en uve, que enganchará en la
flecha del fusil, flecha que en estos es de 6 mm.,
excepcionalmente 7 mm.

Las características de este tipo de fusil; unido a
la sencillez de su mecanismo y su precio (unas
4.000-5.000 pts.); son las de un tiro muy preciso y
bastante potente (esta potencia puede aumentarse
añadiéndole más gomas al fusil) y un índice de
averías prácticamente nulo.

En los fusiles oleoneumáticos haremos dos dis-
tinciones en cuanto a su forma.
a- Con empuñadura en el medio del fusil
b- Con empuñadura al final del caño del fusil (tipo
pistola).
Este tipo de fusil utiliza, la fuerza de expansión!del
aire comprimido en su interior (junto con una peque-
ña cantidad de aceite) en una cavidad cerrada, esta
está constituida en el primer tipo de fusiles (a) por el
cañón y un depósito que lo continúa y en el segundo
tipo (b) por un tubo único, donde está el cañón del
fusil y el depósito de aire comprimido. En el extremo
opuesto del fusil hay una válvula por la cual carga-
mos de aire (con un bombín) el fusil hasta obtener la
presión deseada.

Al cargar el fusil, la varilla desplaza el érT'l.bolo
hacia el interior del cañón hasta que este queda

retenido por el gatillo, comprimiendo de esta forma
aún más el aire del interior, este al liberarse por el
disparo, libera el émbolo que sale disparado con la
varilla, quedando después el émbolo retenido en la
boca del fusil y siguiendo la flecha su trayectoria con
gran potencia.

La presión del fusil puede variarse a gusto del
usuario, bastará con darle mayor o menor cantidad
de aire. Algunos modelos poseen una palanca que
regula la potencia automáticamente.

El mecanismo de estos fusiles es comprensible-
mente más complicado que en los de gomas, por lo
que son propensos a las averías si no se les prestan
los suficientes cuidados, como es el cambio de acei-
te cada vez que este se espese, revisión periódica de
las juntas del fusil y del émbolo, procurar la no
entrada de arena en el cañón del fusil, etc.

El precio de estos fusiles según modelos oscila
entre las 5.000 hasta las 17.000 pts.
F-LA BOYA SEÑALlZADORA

Se compone de un flotador de plástico con una
serie de mosquetones, en los cuales se colgarán los
diversos útiles de pesca, y una cuerda de nylon de
unos 10-20 mts. de longitud.

La boya se utiliza generalmente para transportar
por ejemplo un fusil de repuesto, pinchapeces, lin"
terna, bolsa para objetos, gancho sacapeces, amén
de servir como salvavidas en ,caso de cansancio o
apuro, y fundamentalmente para señalar la presencia
de un pescador submarino.oo los alrededores; a un
compañero o a las embarcaciones. Su uso es obliga-
torio en las competiciones de pesca submarina. Su
precio está entre las 1.500 y las 2.000 pts.
G-LA LINTERNA SUBMARINA

Sirve para localizar a aquellas presas que nor-
malmente se esconden en la oscuridad de las cuevas
y grietas, el encendido de estas, generalmente está
asegurado por un interruptor magnético, y pueden
ser de pilas o de batería recargable de niquel-cadmio.
Su precio oscila entre las 2.000 a 5.000 para las de
pilas, y 4.000 a 14.000 para las recargables.
H- EL ARO PORTAPECES Y EL PINCHA PECES

Imprescindible para no tener que ir a tierra cada
vez que se hace una captura, si no se dispone de
una embarcación contínuamente a nuestro lado, en
el primer caso es un aro de acero afilado en un
extremo, por el que se introducen los peces y una
arandela que permite unirío a la boya; y en el
segundo caso un simple trozo de varilla afilado en un
extremo, con un orificio en el medio por el que se
pasa un cabo que también se puede asegurar a la
boya o lIevarlo en la cintura.
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Espeleología

PROYECTO
para el

ESTUD IO DE LA INTERA CION

MEDIO-ORGANISMOS
en el monte de LA FARRAP A

(Mondoñedo - Lugo)
en sus aspectos epígeo e hipógeo

(Cova do Rei Cintolo)
.,¡

Coordinación técnica:

Manuel Díaz, Presidente de la Federa-
ción Gallega de Espeleología.

Coordinación Científica:

Antonio Palanca Soler, Doctor en
Ciencias Biológicas, Profesor Agrega-
do del Laboratorio de Zoología de
Vigo. Departamento de Zoología de la
Universidad de Santiago.
Cristina Castén Lanaspa, Geóloga.

I.-INTRODUCCION

La curiosidad del hombre por el misterio de
las cavernas originó en el siglo pasado una nueva
Ciencia: la Espeleologra. Una muy completa y
exacta definición de esta Ciencia nos la da GEZE
(1965): "Disciplina consagrada al estudio de las
cavernas, su génesis y su evolución, del medio
frsico que representan, de su población biológica
actual o pasada, asl como de los medios o las
técnicas apropiados para su examen".

El mundo subterráneo es un mundo extrema-
damente complejo, no circunscrito solamente a su
desarrollo geológico o hidrogeológico, sino que es
además sede de grupos de seres vivos emigrados
de la superficie durante los periodos glaciares cua-
ternarios y adaptados a unas condiciones de vida
más estables que las eprgeas, o refugio eventual y
aún permanente de multitud de seres que huyen
de las dificultades del mundo exterior. De aquí
que, en realidad, la espeleologra en su sentido lato
ha de considerarse como el estudiQ totalitario de
las cavernas, desde su origen, ligado a la circula-
ción del agua, hasta su senilidad y destrucción o a
su conservación por fosilización, incluyendo el
conocimientode los seresvivosque las habitan y
de las condiciones ambientales del medio en que
estos se desarrollan. La caverna es pues, además
de una forma de conducción del agua, un verda-
dero biotopo que mantiene una población hetero-
génea de animales.

El número de conocimientos ha aumentado
de tal modo en los últimos cuarenta años en todos

los ámbitos de las Ciencias que ha obligado a la
división y a la especialización. La Espeleologra no
ha escapado tampoco a este progreso ni a la
división de trabajos y conocimientos, de tal modo
que actualmente comprende dos grandes conjun-
tos:

1.-La Geoespeleologra, que estudia la geologla
de las cavernas en todos sus aspectos. Las dife-
rentes facetas que comprende, constituyendo
otras tantas partes o divisiones de la Geoespe-
leologra, son las siguientes:
1.1.-Morfologra cárstica. Estudio de las formas
superficiales del Karst y sus relaciones con las
cavernas. La espeleologra comienza con el co-
nocimiento del Karst eprgeo y de la geologra
regional.
1.2.-Espeleometría. Estudio geométrico y topo-
gráfico de las cavidades de una caverna, base
fundamental sin la cual no se pueden abordar
otros aspectos de la cueva.
1.3.-Espeleomorfologra o morfologra subterrá'
nea. Que se ocupa de la descripción de las for-
mas de relieve subterráneo.
1.4.-Espeleogénesis. Que estudia la evolución
subterránea y las causas que han originado las
cavidades.

2.-La Bioespeleologra,que estudia las condicio-
nes de vida de las cavernas y los diversos seres
que las habitan. Es una rama de las Ciencias
Biológicas ligada con:

2.1.-Ecologla.
2.2.-Zoogeografra.
2.3.-Zoología.
2.4.-Botánica.

La ECOLOGIA es la parte de la Biologra que
se ocupa de las relaciones entre los organismos
vivientes y su ambiente. El estudio de las relacio-
nes que se establecen entre los seres cavernlcolas
yel medio subterráneo recibe el nombre de Ecolo-
gra Subterránea.

Esta Ciencia está en sus comienzos y la infor-
mación de que se dispone es fragmentaria y fre-
cuentemente superficial e inadecuada.

La fauna cavernrcola no está distribuida uni-
formemente en el interior de la caverna, la razón
de ello no es conocida. Podrra ser debido a una
abundancia de comida o a una humedad relativa
alta o a buenas condiciones para la reproducción.

Los animales se mueven no sólo buscando

comida, sino también un compañero para comple-
tar sus ciclos de desarrollo. Las larvas se desarro-
llan a menudo en un medio diferente del que viven
los adultos. Los animales nunca están localizados
estrictamente, como es el caso de las plantas, por
tanto su ecologra nunca es tan exacta como la de
éstas últimas.

Se puede opinar que los seres cevernlcolas
son incapaces de vivir fuera' del mundo subterrá-
neo, no obstante existen algunas especies que
tienen tendencia a vivir una vida eplgea.

El suelo constituye un paso intermedio entre
el hábitat de superficie y el ambiente subterráneo.
Muchos isópodos terrestres se encuentran a la vez
en cavernas o en la superficie bajo las rocas o en
hendiduras de las arcillas (hábitat endógeo).

Muchas especies que viven bajo piedras en
regiones montañosas de gran altitud son cavernl-
colas en regiones de menor altitud.

Es incorrecto considerar la fauna cavernlcola
como aislada del resto del mundo. Los animales
hipógeos son una continuación de la fauna epr-
gea y la divisióner'ltre ambas faunas es frecuente-
mente arbitraria.

El carábido Oreonebria ratzeri es una especie
nivícola que se encuentra en la región del Jura a
partir de 1500 m. de altitud y esta misma especie
es cavernlcola a 500 m. de altitud en las llanuras
de esta misma región.

Los animales terrestres que pueblan las caver-
nas viven en una atmósfera saturada de vapor de
agua, por lo que no sorprende que algunos de
ellos sean capaces de vivir en el agua durante
algún tiempo sin sufrir ningún daño.

Otros cavernrcolas pueden ser considerados
formas anfibias y viven independientemente en el
exterior o en el agua, manteniendo la fisiologra y
extructura de los órganos respiratorios similares a
los de las formas acuáticas. Esto puede ser una
adaptación a la vida en cavernas que sufren inun-
daciones periódicas.

El paso siauiente de la adaptación de estas
formas terrestres que pueden llegar secundaria-
mente a formas anfibias es asumir hábitos acuáti-
cos exclusivamente.

Los animales acuáticos cavernrcolas pueden
vivir fuera del agua durante largo tiempo en la
atmósfera de las caverna~, que tiene siempre una
gran humedad.

Aunque los hábitats de los cavernrcolas son
más limitados que los de las formas de superfi-
cie, muestran una cierta flexibilidad ecológica. Es
incorrecto atribuir a los cavernlcolas un biotopo
definido estrictamente.



BIOTOPOS SUBTERRANEOS:

En el mundo subterráneo pueden distinguir-
se seis principales biotopos y sus correspondientes

poblaciones: .
1.-Entrada de las cavernas: frecuentemente son
aberturas pequeflas, pero en muchos casos se
abren a grandes porches por efecto de la ero-
sión. Esta área muestra caracteres intermedios
entre el exterior y el interior de la cueva. La
cantidad de luz decrece progresivamente desde
la entrada. Es la única zona en la que pueden
crecer plantas verdes. Las variaciones de tem-
peratura, aunque perceptibles, son mucho me-
nores que en el exterior. El nivel de humedad es
también mayor que en el exterior pero menor
que en el interior. La fauna es principalmente
muscfcola, humrcola y detritlcola, viviendo en el
suelo húmedo, musgo y detritus que se acumu-
lan a veces en grandes cantidades. Los animales
lapidícolas son abundantes. Las paredes están
pobladas por una gran diversidad de artrópodos
que no son cavernrcolas pero que suelen coloni-
zar siempre estas entradas (animales trogloxe-
nos regulares!.
2.- Guano: Los animales que viven en el guano
(guanobiosl que se acumula en las cuevas no
son verdaderos cavernrcalas, sino que lo son
inadvertidamente al estar in mersos en el guano.
Constituyen una biocenosis muy caracterrstica
del medio subterráneo, al igual que los de la
entrada. El guano proviene principalmente de
los murciélagos y soporta poblaciones de millo-
nes de individuos que pertenecen a muy pocas
especies. Los guanobios proveen de comida a
numerosos depredadores.

3.- El medio endógeo: En las pequeñas grietas
del suelo la humedad atmosférica está cerca de
la saturación y por tanto es un ambiente similar
al de las cuevas. Las entradas de las cuevas en
las que hay mezcla de arcillas y piedras son
particularmente ricas en fauna endógea. Esta
puede poblar también el interior. Hay que distin-
guir entre endógeos de las entradas y endógeos
de las zonas oscuras. Estos últimos pueden
recogerse bajo los suelos estalagmíticos cubier-
tos por arcilla. .

4.- Paredes con estalagmitas y grietas: en estos
lugares se encuentra la fauna considerada como
verdaderos cavernícolas terrestres o troglobios.
Se encuentran en zonas oscuras con temperatu-
ra constante y atmósfera tranquila y saturada de
vaDor de agua.

5.- El medio líquido: alberga varios tipos de po-
blaciones, según el biótopo que pueblan:

5.1.-Neuston: conjunto de organismos que
flota en la superficie del agua.
5.2.-PI¡mcton: organismos epígeos proceden-
tes de la superficie de lagos y rios que fluyen
luego bajo tierra. Desaparece mas o menos
pronto y es renovado constantemente desde
la superficie. Constituye una importante fuen-
te de alimento para ios cavernícolas.
5.3.-Fauna hygropétrica: está formada por a-
nimales que viven en las finas láminas de
agua que discurren sobre las rocas y provie-
nen de filtraciones.
5.4.-Fauna torrentícola: formada casi exclusi-
vamente por vertebrados.
5.5.-Fauna de aguas subterráneas: el verda-
dero biótopo de los troglobios acuáticos son
las aguas subterráneas que corren lentamente
o que están estancadas.

6.- El medio mtersticial: está formado por los
suelos completa y permanentemente embebidos
en agua (capa freátical, los organismos que
pueblan este biótopo habitan los intersticios
existentes entre los granos de arena o grava
fina. Pueden distinguirse varios tipos de medio
intersticial: playas arenosas del borde del mar,
playas arenosas de los lagos. arenas de estua-
rios, el medio constituido por el agua del suelo,
arenas depositadas por corrientes subterráneas
y las capas parafluviales subterráneas. En el
caso de las cuevas, la fauna que puebla este
biotopo es una mezcla compleja de fauna de su-
perficie arrastrada por corrientes y formas sub-
terraneas propias de este medio.

Para mayor información sobre el tema pueden
consultarse:
VANDEL,A.-1965.- Bioespeology. Pergamon
Press. Oxford.
LLOPIS LLADO,N.-1970.- Fundamentos de Hidro-
geología Carstica. Blume Madrid.

II.-TEMAS DE ESTUDIO:

Existe una estrecha relación entre el medio
hipógeo y el epígeo, tanto en lo que se refiere a la
formación de cavernas, que va a depender de la
litología, geomorfologra, clima, manto vegetal,
etc... como en lo referido a la fauna, que tal como
se indica en el apartado " no solo deriva de la
fauna exterior sino que en algunos casos (fauna
planctónica por ejemplo) es continuamente reno-
vada por especies epígeas trasladadas al interior
de la cueva por medio de corrientes de agua.

Por ello, el estudio del medio hipÓgeo tiene
que ir acompañado de un estudio simultáneo del
medio epígeo que cubre al primero.

Nuestro plan de trabajo consiste en el estudio
global de los dos medios, abordando los siguien-
tes temas:

1.-Hipógeos:
1.1.Vertebrados de las cuevas
1.2. Flora y fauna de la entrada de las cuevas
1.3. Fauna guanobia
1.4.Fauna del medio endógeo
1.5. Fauna del medio líquido: Neuston, Planc-
ton, fauna hygropétrica, fauna torrentícola y
fauna de aguas subterráneas.
1.6.Fauna de las paredes con formaciones
calcáreas y grietas.
1.7.Fauna del medio intersticial
1.8. Espeleometrra
1.9. Espeleomorfología
1.10. Espeleogénesis
1.11.Ecología subterranea ...
1.12.EI medio físico: variables microclimátlcas
y circulación en el Karst.
1.13.EI medio químico: análisis de aguas, aná-
lisis de suelos y elementos químicos de las
rocas.

2.-Epígeos:
2.1.Flora
2.2.Fauna de vertebrados
2.3.Fauna de invertebrados
2.4.Geomorfología
2.5.Análisis de aguas superficiales
2.6.Análisis de suelos
2.7. Ecología

3.-Relación entre organismos hipógeos y epí-
geos.

III.-PROGRAMA DE TRABAJO

27-28 de febrero de 1982.-Reconocimiento previo
de la zona de estudio. '

1-2 de mayo de 1982.-Delimitación de areas de
estudio y primer muestreo.

Junio 1982-junio 1983.- Toma de datos y muestreo
periódico de la zona (una vez al mes como
mínimo)

Julio 1983.-1 Campamento de verano. Estudio in-
tensivo del área. Participarán estudiantes
y especialistas de diversas Universidades.

Junio 1983-junio 1984.- Toma de datos y muestreo
periódico (una vez al mes como mínimo).

Julio 1984.-11Campamento de verano.
Enero 1985.-Presentación de los resultados en una

monograffa.
Marzo 1985.-Presentación del guión para filmar

una película sobre el tema de estudio.
Abril-octubre 1985.-Filmación de la película
Junio 1985.-Presentación del plan de trabajo para

continuar el estudio de las cuevas de Ga-
licia.

Una vez acabado el estudio de esta zona
piloto, se ampliará el estudio a las restantes zonas
calcáreas de Galicia con el fin de poder hacer un
estudio completo y comparativo: Co,.; los datos
obtenidos será posible la elaboración de una Guía
de Campo del Karst de Galicia. .

VI.-PLAN DE TRABAJO PARA EL PRIMER
AÑO, MATERIAL Y MUESTREOS.

Durante el primer año, junio 1982-junio 1983,
se abordarán entre otros los siguientes temas:

1.-Estudio de los Ouirópteros de las cuevas
(murciélagos) y micromamíferos del área. Se
abordarán estudios faunísticos de las cavida-
des, estudios de naturaleza biológica (dinámi-
ca estacional, reproducción, etc...) Y esttJdio
de movimientos de OuiróPteros en cuevas
mediante anilla miento. Igualmente se realiza-
rán estudios cualitativos y cuantitativos de
micromamíferos.

Muestreos: un mínimo de 12, de dos dras
de du-,ación cada uno como mínimo, dis-
tribuídos a lo largo de las estaciones del
año (dos personas como mínimo).
Material: alcohol, formal, frascos, anillas,
trampas, detectores electrónicos de acti-
vidad, etc... .

2.-Estudio de la flora epígea e hipógea.
Muestreos: un mínimo de 12 a lo largo
del año. Permanencia de dos personas
durante dos meses (en las estaciones del
año más apropiadas).
Material: prensas, material de archivo,
etc... ..

3.-Estudio de la fauna de moluscos y oligo-
quetos.
Muestreos: 12 a lo largo del año (1 perso-
na).
MMeriai: alcohol. formal. frascos. etc..

4.-Estudio de la fauna de Carábidos y Arácni-
dos.

Muestreos: 12 a lo largo del año (1 perso-
na).
Material: alcohol, formal, trampas, fras-
cos, etc...

5.-Fauna de Farmícidos y Lepidópteros diur-
nos y nocturnos.

Muestreos: 12 a lo largo del año (1 perso-
na.
Permanencia de una persona durante
cuatro meses.
Material: alcohol, formol, frascos, siste-
mas de cria de hormigas, trampas auto-
máticas y material diverso de captura,
preparación y conservación.

6.-Estudio Geomorfológico de las áreas y de
las formaciones del interior de la caverna.

Muestreos: 12 a lo largo del año (2 perso-
nas).
Material: Brújula, mapas, goniómetros,
material de laboratorio para preparacio-
nes microscópicas y análisis, etc..

7.-Espeleometría y topografía.
Toma de datos: 12 a lo largo del año (3
personas)
Material: Teodolito. clinómetros, brúju-
las, etc..

8.-Datos bioclimáticos: las variables físicas,
tanto del mediQ hipógeo como del epígeo,
constituyen la base fundamental para el estu-
dio de la interacción medio-organismos.

Toma de datos: diaria por medio de sis-
temas automáticos, y 12 salidas al año
para la lectura de los automatismos (1
personal.
Material: sistemas automáticos (electró-
nicos) expresamente diseñados para este
estudio.

Los especialistas que se11acen cargo de estos
trabajos pertenecen a diverSDs departamentos de
la Facultad de Ciencias de ti¡ Universidad de San-

tiago, Departamentos de otras Universidades (Au-
tónoma de Barcelona, etc...) y Colegios Universi-
tarios de Galicia (Vigo, Lugo, etc.. .1, así como a
diversos Clubs de la Federación Gallega de Espe-
leología.

A estos muestreos se añaden los realizados
por los "Iumnos del Colegio Universitario de Vigo,
en salidas periódicas de Prácticas de Campo.

Además del material reseñado, se cuenta con
las instalaciones de los laboratorios mencionados,
gran cantidad de material bibliográfico y material
de campo y trabajo (microprocesador, estación
metereológica, generador, trampas, tiendas de
campaña, etc...).

Estos temas 'de estudio que hemos menciona-
do constituyen una primera etapa en el estudio de
la zona caliza de Mondoñedo. A partir de junio de
1983, este primer plan será ampliado considerable-
mente con la inclusión de nuevos temas de estu-
dio (ya mencionados al principio de este Proyecto)
que serán llevados a cabo por especialistas en
cada uno de ellos, con cuyo interés contamos ya.

El número de los temas que se incluirán de-
penderá de las posibilidades económicas de que se
disponga en la mencionada fecha.

Esta ampliación del estudio podría hacerse ya
en el caso de que se contara con una subvención
suficiente por parte de organismos oficiales o en-
tidades privadas, ya que el presupuesto que se
detalla a continuación constituye el mrnimo nece-
sario para llevar a cabo el estudio preliminar -real-
mente poco completo- de la zona mencionada.
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V.-PRESUPUESTO junio 1982-juni01983.

Toma de datos y muestreos:
12 personas, 12 salidaS por persona (2 dias
cada salida).
A 5.000 pts. por salida. . . . . . . 864.000 pts.
2 personas, L meses de estancia cada una.
25.000 pts. al mes. . . . . . . . . . . 100.000 pts.
1 persona, 4 meses de estancia.
25.000 pts. al mes. . . . . . . . . . . 100.000 pts.

Material:
Alcohol y formol . . . . . . . . . . . . .40.000 pts.
Frascos 30.000 pts.
Anillas 100.ooo pts.
10 registros electrónicos
automáticos para medir va-
riables físicas y de actividad. . . 200.000 pts.
Trampas automáticas. . . . . . . . . .50.000 pts
Otros materiales. . . . . . . . . . . . . 100.000 pts
Gastos de mantenimiento
del microprocesador. . . . . . . . . 100.000 pts.

TOTAL 1.684.000 pts.

VI.-PRESUPUESTO GLOBAL DEL
PROYECTO.

Junio 1982-junio 1983 . . . . . . . . . . . . 1.684.000 pts.
I Campamento de verano de
Iniciación a la investigación.
Ju1i01983 250.000 pts.
Juni01983-juni01984

Continuación de los estudios
mencionados en el capítulo IV. 1.684.000 pts.
Realización del estudio '

de siete temas nuevos 1.684.000 pts.
11Campamento de verano de
Iniciación a la Investigación.
JuIi01984 300.000 pts.
Material de escritorio, fotografía,
fotocopias, etc., para la
redacción de la monografía final.
Septiembre de 1984 (presentación
enenerode1985) 200.00 pts.
Filmación de la película
"Cova do rei Cintolo"
Desplazamientos, revelado, etc.,
AbriI1985 500.000 pts.
Agost01985 400.ooo pts.
Será presentada en Noviembre 1985.

Este presupuesto no es unitario. Es decir, que
las entidades públicas o privadas que se interesen
en contribuir a la subvención de este Proyecto,
pueden hacerlo en una o varias de las partidas
consignadas más arriba (cursos de verano, filma-
ción, etc..), o parcialmente alguna de ellas.

La Entidad que esté interesada en subvencio-
nar total o parcialmente este estudio podrá pedir
información más amplia sobre la realización de las
etapas que no estén detalladas en este Proyecto
(todas menos la primera, junio-1982 a junio-1983,
cap. IV.).

Una vez recibida la subvención, cuya adminis-
tración quedará a cargo de los coordinadores, las
Entidades contribuyentes recibirán informes tri-
mestrales sobre la marcha del trabajo y separatas
de los estudios parciales que se vayan publicando,
en los que se mencionará la Entidad que ha contri-
duído económicamente a su realización. En nin-
gún' caso se darán datos ni trabajos inéditos,
ateniéndose a las normas de participación expues-
tas en el capítulo VII.

VIL-NORMAS DE PARTICIPACION.

1.-Todas las personas interesadas en tomar parte
en este trabajo deben comunicarlo a los' coordina-
dores a la mayor brevedad posible', poniendose en
contacto con estos.
2.-Todos los participantes deberán aportar una
cuota de 100 pts. trimestrales con el fin de sufra-
gar las circulares, informes que puedan mandarse
y gastos de correo. Se exceptuan los monitores
federados, que recibirán la información a través de
los Clubs.
3.-En caso de que se obtuviera alguna subvención
de Entidades oficiales o privadas, y esta fuera su-
ficiente, se pagarían dietas a las personas que par-
ticipim, previa justificación y con efectos retroacti'
vos si fuera el caso.
4.- Todo ¡naterial de campo o laboratorio que sea
adquiridó para la realización de este trabajo queda-
rá a disposición del siguiente Proyecto de estudio,
que se dara a conocer antes de terminar el actual,
al igual que el presente Proyecto se beneficia del
material acumulado durante el estudio del Tran-
sector Guara-Balaitous (Pirineo de Huesca) que
finaliza en el verano de 1982. A su vez, éste se
benefició del material acumulado durante el estu-
dio del Valle de Roncal (Navarra) que se llevó a
cabo en 1977-1979.

5.-Con el fin de agilizar el trabajo se ha comenza-
do a recopilar bibliografía sobre la zona objeto de
estudio en todos los aspectos reseñados y en
otros que, aun no estando incluídos como temas
de estudio, pueden ayudar a la realización de este,
Por ello, sería interesante que toda PEVsona que
conozca trabajos realizados en el área de estudio o
bien en la zona calcárea comprendida entre Mon-
doñedo y Encina de Lastra, enviara la reseña bi-
bliográfica o fotocopia del trabajo si fuera posible.
5.-Las personas que hayan realizado algún trabajo
de investigación sobre el área mencionada pueden
enviarlo, si lo desean para ser incluído en una
Monografía (Interacción medio-organismos, nú-
mero abierto en marzo de 1982), a la que se ha
dado el carácter de "abierta" con el fin de ir aña-
diendo a ella a lo largo del tiempo todos los traba-
jos y datos que contribuyan al estudio planteado.
Esta Monografía quedará depositada en la Biblio-
teca General del Colegio Universitario de Vigo.
Todo trabajo enviado deberá haber sido publicado
con anterioridad.
7.-EI material capturado por los recolectores y los
datos obtenidos en la zona de estudio serán envia-
dos a los especialistas que deseen participar en
este trabajo. Estos sólo tendrán la obligación de

mandar los resultados del estudio del material que
se les envie, quedando a su criterio el elaboraría y
el mandar una colección tipo que quedaría archi-
vado en los Departamentos de la Universidad de
Santiago y en los Laboratorios dependientes de la
misma (Col. Universitarios). Los resultados, pro-
piedad intelectual del recolector y el especialista,
integrarán la Monografía mencionada más arriba.
En el caso de que haya más de un especialista en
un tema concreto, se dará preferencia a los perte-
necientes a la Universidad de Santiago y Centros
dependientes, salvo acuerdo entre ellos.

Sólo se admitirá resultados ya publicados,
salvo acuerdo previo con los coordinadores.
8.- Todas las personas que participen de alguna
forma recibirán trimestralmente una hoja informa-
tiva sobre la marcha del trabajo, trabajos recibidos
para incluir en la Monografía y la bibliografia de
que se disponga, así como de la programación de
las actividades.
9.-La Monografía final que se elabore con los
datos de la Monografía abierta, así como la pelí-
cula que se realice, serán propiedad intelectual de
todos los participantes activos. Todos los trabajos
llevados a cabo serán citados expresamente en la
Monografía final.

Cueva del Rei Cintolo
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En nuestro cuarenta aniversario

ALBORES DEL MONTAÑISMO VIGUES

Como en diversas actividades deporti-
vas, no están muy claros los inicios del de-
porte alpino en Galicia y concretamente en
nuestra zona viguesa. Hemos indagado y
reunido la máxima información posible en
torno al desarrollo de esta actividad en Vigo,
cuya historia es sin duda de ninguna clase la
historia del montañismo gallego hasta años
recientes en que el movimiento alpino empie-
za a tomar cuerpo en las restantes provin-
cias de la Región, y de los datos recopila-
dos podemos hacer el siguiente resumen:

La primera organización de tipo excur-
sionista fueron los Boy Scouts (Exploradores
de España), siendo sus principales activida-
des la práctica del camping y marchas por
montañas próximas a Vigo. S:omenzó a tener
importancia aproximadamente hacia el año

,1.933, quedando disuelta el 28 de marzo de
1.938. -

Por esta época existían diversas peñas
de 'amigos, sin consistencia de asociación,
más bien movimientos naturistas, tales como
"Helios" y "Fillos do Sol". Aproximada-
mente en el año 1. 935 se forma el Centro
Excursionista tle Galicia, con domicilio so-
cial en la Calle Cervantes, trasladándose
posteriormente a la calle del Príncipe. Fue
esta Asociación la que desde sus primeros
años realizó constante actividad cara al de-
porte de montaña. El 14 de enero de 1.940
celebró la 1a Marcha Provincial por Monta-
ña, con el siguiente recorrido: Castro-San
Pedro- Beade- Montes de' Beade-San Colmado
-Galiñeiro-Embalse de Vincios.

En 1.939 se formó la Peña Escultismo,
con 20 miembros procedentes de los Boy
Scouts, organizando el mes de julio un Cam-
peonato de las Montañas, con el recorrido:
Vigo-Priegue-Outeiro - Grande-Alba-Gato-
Vincios-Galiñeiro- Vigo. En este Campeonato
quedó clasificado en primer lugar el grupo
Sambrica, seguido del Campiña, Amantes
del Campo, Adelante, Kim, Kalumet y Ser-
vor. En el mes de agosto celebra la Marcha
de las Doce Horas, con el recorrido de Vigo-
Rande-Punta Cabalo-Faro Domayo-Marin-
Bueu-Beluso-Cangas. El recorrido del estre-
cho de Rande se efectuó a nado, nada me-
nos.



En 1.940, comienza a tener actividad la
Sociedad Gimnástica y Deportiva Excursio-
nista Viguesa, que en marzo de 1. 941 se
adhiere a la Federación Cantábrica de Mon-
tañismo y Esquí, con sede en Palencia, sien-
do su primera Junta Directiva la formada
por: Presidente, Fernando Riob6 Serodio;
Secretario, José Delgado Fernández; Tesore-
ro, José Riobó Serodio; Vocal de Prensa,
Salvador Barral Seijas; Vocales, Manuel So-
to González y Miguel Moreno Ca!:

En dicho año celebran excursiones al
Galiñeiro, Alba, Faro de Budiño, Cabo Ho-
me. En el mes de junio ascienden a la oren-
sana cumbre del Penagache, partiendo del
pueblo de Bande. Con esta ascensión queda
clasificada como la primera Sociedad de
Montaña de Galicia. Igualmente dos de sus
miembros realizan el mes de julio una mar-
cha de 24 horas a Santiago de Compostela.
En el mes de septiembre dos de sus asocia-
dos participan en la Marcha de las Diez
Horas de la Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara, por la zona de Navacerrada, que-
dando clasificados en tercer lugar. Otras
actividades interesantes en aquellos años tan
difíciles para la práctica del montañismo
fueron los campamentos volantes por lugares
históricos, tales como: Sotomayor, Villas0-

broso, Puentesampayo, Budiño, Paradanta,
etc. Como última actividad se registra la
marcha por montaña, en noviembre de
1.941, por los picos del Alba, Cepudo, Gali-
ñeiro y Montes de Beade, marcha a la que
concurren grupos excursionistas de La Co-
ruña, Santiago y Orense.

Este año 1.941, el Centro Excursionista
de Galicia tenía en su seno como socios más
activos a los siguientes: Antonio Navarro
Lax, Vicente López, Antonio Villaverde, Jo-
sé Villaverde, Natalio Abad, Antonio Solla,
Luis Ríos Rey, Enrique Lago y Emilio Girál-
dez, entre otros. Todos los cuales engrosa-
rían más tarde las primeras filas de nuestro
Club. .J

Las difíciles condiciones bajo las que se
desarrollaban las actividades montañeras en
aquella ~poca, obligaron a que el Centro
Excursionista de Galicia y la Peña Excur-
sionista Viguesa, se agruparan en febrero de
1.942 y forman la Sección de Montaña den-
tro del Real Club Celta de Vigo, con 42
socios fundadores, dando origen de esta for-
ma a la entidad que actualmente, y por
separación del citado club de fútbol, lleva el
nombre de Club Montañeros Celtas, siendo
su primer presidente Antonio Navarro Lax.
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. FUNDADO EL 3 DE NOV1EMBRE DE 1853. EL DIARIO -DE EDICION UNICA- DE MAYOR TIRADA DE
LA REGION. DECANO DE LA PRENSA GALLEGA Y VICEDECANO DE
ESPAÑA. EL DE MAYOR DIFUSIONEN LA ZONA SUR DE GALlCIA. 128 AÑOS AL SERVICIO DE LA OBJETIVIDAD
INFORMATIVA. 128 AÑ,OSPROMOCIONANDO ~LA INDUSTRIA Y El
COMERCIO
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MA' DE 1.400
CORRESPONSALES
EN LA REGION

~
IO.'PREMIO d~DIARIOS REGIONALES
1973/74. 76/77. 77/78 y 78/79. :)torgadopor
los lectores de la revista CONTRO': .Je Publici.
dad y Ventas.

Premio "OSCAR DE ORO DE LA eo.
MUNICACION" 1981
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Deleg~ione,s en:
MADRID
BARCELONA
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RIBADAVIA
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LALlN
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