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fin esta aventura, nos proponemos convinar dos actividades que

hasta ahora solo habíamos realizado por separado: Escalada y Ciclismo.

Se trata de visitar las principales zonas Escuela del Norte -

de España; Alpes franceses e Italianos y una zona escuela Francesa -

(Verdo'n), utiluzando la bicicleta como medio de transporte con un reco -

rrido aproximado de 3«50O km. que realizaremos en 2 meses y medio, con-

tando con el tiempo empleado en realizar las diversas ascensiones.

Los componentes de esta Empresa estamos afiliados a la Federa

cio'n Gallega de Montañismo, practicando este deporte desde hace años.

. FRANCISCO QUINTEIRO DEL CAMPO • Estudiante de COU, con 19 años perte-

neciente al Club de Montaña Santa Clara, con una antigüedad de Práctica-

en este deporte de 7 años.

TTi storial Deportivo §

- Escalada en zonas escuela (Budifto, Peneda, Monta^*»

nejos)

- Conocimiento de los principales macizos gallegos -

(Aneares, Trevinca) .

- Picos de Europa: Escalada en el Naranjo y ascensio^

nes a los montes mas representativos de la zona.

- Ubifta : Diversas ascensiones invernales.

- Pirineos : Navarro y Aragonés, escalada en el Midi

D'ossau.

. ANTONIO JOSÉ SOLLA COVELO: Estudiante de Biolo'gicas de 19 años, perte_

nociente al Club Santa Clara con una antigüedad en este deporte de 7 años

Historial Deportivo:

- Escaladas en zonas Escuela (Budiño, Peneda, Montano

jos (Castellón)

- Picos de Europa : Escalada en el Naranjo de Bulnes

y ascensioite s a los montes mas representativos del

macizo.

- Sierra Nevada : Ascensiones invernales al Mulhacén

y Veleta.

- Sierra de Credos : Escaladas invernales en diferen

tes cascadas de Hielo y montes característicos.

- Pirineos : Escaladas en el Midi D'ossau, Oredesa y

diversas ascensiones en el Pirineo Navarro.



. RICARDO SANDE RODRÍGUEZ : Con profesión Carpintero, d© 23 años de edad

perteneciente al Club Montañeros Celtas, con una antigüedad en este depor

te de 9 años, siendo miembro de la Escuela Gallega de Alta Montaña.

Historial Deportivo :

- Escaladas en zonas Escuela de (Budiño, Peneda,-

Montanejos, Riglos -Huesca-).

- Picos de Europa : Ascensiones invernales a los-

Montes mas característicos del macizo.

- Sierra de Gredos : Escaladas a los Hermanitos -

y ascensiones a los montes de la zona.

- Pirineos : Escaladas en el Midi D'ossau

I T I N E R A R I O
======::=== = =:==: ====!==:==:

Salida de Vigo el día 15 de Julio con llegada estimada a Zona Escu

ela de Quiros (Oviedo) el 17, salida el 21 en dirección a Euskadi y final_

mente al Midi D'ossau con llegada estimada el 28 de Julio, permaneciendo-

5 días. Seguidamente saldremos el 2 con llegada al Valle de Ordesa el 3 -

de Agosto, reanudando la marcha el día 7 con direccio'n hacia Chamoníx con

una estancia aproximada de unos 15 días, siendo el lugar donde invertire-

mos más tiempo debido a la gran cantidad de vias de gran duración a conse_

cuencia del gran desnivel de las mismas.

Reanudaremos la marcha sobre el día 29 de Agosto hacia Tnnsbruck -

con llegada a la zona Escuela de Dolomitas el k de Septiembre con salida-

el 9 y llegada a Verdo'n el 15 de Septiembre donde permaneceremos unos 3 -

días y finalmente salida hacia Barcelona el 19 de Septiembre donde empren

deremos viaje hacia Vigo en ferrocarril el día 22 de Septiembre.



QUIROS : Zona Escuela de Escalada Asturiana, próxima a Oviedo

que en los últimos años a sufrido un gran desarrollo

en cuanto a nivel de escalada se refiere, con apertu
y

ras de un gran numero de itinerarios con alguno de -

Alta Dificultad.

Cabe resaltar que es una escalada que se desarro

lia en roca caliza compacta, con un desnivé'l aproxi-

mado de 15o mts.

MIDDT D'OSSAU: Mole andesítica con una altura de 2.885 mts. esca

lable por todas sus caras siendo la Sur con 800 mts.

la de mayor desnivel.

Situada en el Pirineo Francés, presenta dos tipos

de escalada; una típica de alta montaña (cara Norte)

y otra zona Escuela (cara Sur-Suroeste).

Panorámica del Middi D'osmau



VALLE TW ORDESA En este Valle tan conocido, nos encontramos

con diversos itinerarios de gran belleza con un-

desnivel aproximado de 300 Mts. destacando los -

que se encuentran en el conocido Espolón del Ga-

llinero y tozal del Mallo.

Compuesta de roca Caliza fraccionada en gran

des bloques desplomados, lo que obliga a realizar

una escalada expuesta y aé'rea de gran belleza.

Escalada en el Espolón del Gallinero



ALPES FRANCESES En este macizo granítico, por todos cono

cido nos proponemos realizar diversas escala-

das en las agujas de Chamonix y la ascensión-

al Drú por la Directa Americana, ansiada por-

muchos escaladores dada su gran belleza con -

un desnivel aproximado de 1.100 tnts.

El problema que nos presenta esta zona -

de los Alpes, es la cantidad de material nece_

sario, que debido a las lógicaí limitaciones -

que nos presta la bicicleta, nos obliga a lle_

var el imprescindible.

Aguja del Drú (alpes franceses)



ALPES DOLOMITICOS : Situados en la frontera Ttalo-Austríaca

cuya máxima altura es la Marmollata de 3*3^2 rats,

En este macizo las vias se encuentran en •

diversas agujas, entre las que destacan.

- Las Torres di Sella

- Ciretta

- Rocheta alta di Bosconero

- La Gime di Lavaredo
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Las Torres di Sella

VERDÓN l La más famosa zona fSscuela de Europa, fre-

cuentada por gran cantidad de Escaladores. Las pa-

redes se encuentran en un cañón tallado en la roca

caliza por el rio Verdón, con un desnivel de 20Ont.

con itinerarios de alta dificultad que nos propone_

mos ascender.

'



O V I 6 0 0



> t

70
ir.

I
R

I 5
•

X

ü.

>
a
m

S-.
^ 21

4

teFÍ-

•
-o
70
»•
O-.
>


