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SÁBADO 31
• Llegada al Camping San Antón,

montaje del campamento.

DOMINGO 1
• Ascensión ai Vignemale (3298 m.)

por la cresta de Cerbillonar y des-
censo por la Moskowa; 8 compo-
nentes.

• Ascensión al repetidor (1942 m.)
por la faja del Coreador, Mondiciero
(2296 m.), Torla y Camping, 34
componentes.

• Sistema de Ordiso, 7 componentes.

LUNES 2
• Visita a Ordesa por el camino de

Turieto GR-11 , 41 componentes.
• Surgencia de Santa Elena y otras

cavidades, 9 componentes.

MARTES 3
• Subida al refugio de Gorix, 5 com-

ponentes.
• Subida al refugio - cabana de Ordi-

so, 2 componentes.
• ibón de Ordiceto, 3 componentes.
• Inicio de la travesía de gran fondo:

Bujaruelo, Puerto de Gavarnie, Ref.
de Sarradets - Brecha de Roldan, 15
componentes.

• Parking Ordesa, Cola de Caballo,
Faja de Pelai, Senda de los Cazado-
res y vuelta al Parking, 22 compo-
nentes.

MIÉRCOLES 4
• Camping, Puente de los Navarros,

GR-15-2 a Torla, Broto, con visita
a la cascada de Sorrosal y Oto, 27
componentes.

• Regreso al camping de los 2 expedi-

cionarios a Ordiso y otros 2 de Go-
riz debido al mal tiempo.

• Visita cultural a Jaca, 4 componen-
tes.

• Continuación de la travesía desde
Sciradeís a Goriz, 15 componentes.

JUEVES 5
• Camping, Bujaruelo, puente colgan-

te de Burguil y regreso, 14 comp.
• Ascensión al Monte Perdido (3355

m.) 13 componentes desde la Brecha
de Arazas (acceso en todo-terreno),
hasta Goriz desde donde ya han ini-
ciado la marcha otros 9 compañeros,
subida por la vía normal, con niebla
densa todo el recorrido, después des-
censo por Soaso a Ordesa, a resaltar
que los 22 montañeros que inician la
marcha hacen cumbre.

• Continuación de la travesía desde
Goriz al Cañón de Aníselo por parte
de 9 compañeros.

VIERNES 6
• Desde Ordesa ascensión al circo de

Cotatuero por las clavijas y descenso
por las clavijas de la Carriata, 9 com-
ponentes.

• Regreso de la travesía desde Nerin,
9 componentes.

SÁBADO 7
• Se cambia la visita a Aníselo por Fi-

neta debido a la imposibilidad de pa-
sar el autocar, se combina la visita
al balneario y valle, con la ascensión
parcial al Balcón de Pineta.

DOMINGO 8
• Regreso a Vigo con todos los objeti-

vos cumplidos.
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DESCENSO DE CANOAS 6-6-99

El 6 de junio mis padres me hicieron levantar a las 7 lloras
de la mañana, para ir a Arbo a descender en canoa hacia
Salvatierra. Sin tener consideración de que me había acosta-
do a las 4'15 de la madrugada.
Después de este madrugón llegamos al sitio indicado, a eso
de las 9h. Teniendo que esperar por los demás, que llegaron
a laslO'SOh. ¡Madre mía que sueño!. Nos dejaron unos tra-
jes de neopreno, unos cascos, chalecos salvavidas, que nos
hacían parecer unos personajes de película americana en mi-
sión de asalto. Nos llevaron en un todo terreno hasta la ori-
lla del río. Todos en grupo nos hicimos la foto de rigor.
Nos dividieron en grupos de dos. Pero Raúl, mi hermano y
yo íbamos los tres en una canoa. Una vez dentro del río con
la canoa, aquello fue de película. Raúl delante yo en medio y
Alex atrás no se compaginaban a remar y dimos muchas
vueltas, y nos fuimos hacia las rocas de la orilla del río, nos
vino a rescatar uno de los monitores, para empezar a remar
con el resto de los compañeros que ya habían empezado a
remar y nosotros éramos ios últimos, últimos. A pesar de ¡as
instrucciones del monitor dábamos vueltas por lo que deci-
dieron cambiarnos a otras canoas. Nuestra canoa estaba for-
mada por Raúl y un amigo de Pablo. Alex fue con Alberto y
Enrique. Y yo en la canoa de Pablo.
Al llegar a los primeros rápidos nos agrupamos en la mar-
gen del río y los monitores nos dieron instrucciones de como
afrontarlo. Me sentí muy emocionada al pasar por los rápi-

dos, Alex sentía que en cualquier momento se ir ía al agua
pero no pasó nada de lo que pensaba. Pasamos todos sin caí-
da, nuestra f a m i l i a y demás acompañantes nos estaban an i -
mando y nos hicieron fotos.
Al salir de los primeros rápidos nos acercamos a la or i l la y
vaciamos las canoas. Después de remar un ralo tranquilo
nos encontramos con otro rápido. Alberto en la parte de
atrás de la canoa (o sea el que dirige), Enrique en medio y
yo en la parte de adelante (era mi primera ve/, que me subía
a una canoa) mis acompañantes de canoa ya habían repelido
esto de navegar por el río. Y viendo que los demás pasaban
sin problemas. Mi compañero con experiencia dirigió la ca-
noa hacia el lado contrario a los demás, y nos encallamos en
una roca. Como no salíamos de las rocas nos rescató un mo-
nitor. ¡Madre que susto!, y eso que tenían experiencia en el
manejo de la canoa. Llegamos al punto de reunión donde te-
níamos que comer con nuestra f ami l i a y amigos. Empapados
comimos sin que lloviera, el tiempo estaba un poco inesta-
ble. Una vez empezamos a remar nos calló un chaparrón
que nos llenó las canoas de agua tuvimos que orillar y vaciar
las canoas. Enrique tenía deseo'; de nadar un poc«, se t i ró y
aprovechamos para dejarlo a la deriva y fue rescatado por la
canoa de Lara y Pablo.
En el rápido se nos puso la canoa de laclo y yo me caí al
agua escapándoseme el remo, luimos al rescate y conseguí
coger el remo.
Los participantes de las canoas fueron unos 16 aproximada-
mente.

Lara y Alex

SOBOR PIRINEOS 99

O remate da salida que fixemos entre os días 30 de xullo 8
de agosto a pirineos cabe facer un pequeño balance da acti-
vidade e contrastar as distintas opinións dos participantes
para pouco a pouco ir mellorando a nosa xestión e conseguir
unhas actividades gratas para todos.
Como ven sabedes no viaxe de volta repartimos unhas fol l i -
ñas para que nos dixerades a vosa opinión sobre a saída. Hai
que dicir que sodes un pouco vagos pois solo respostou o
46% dos participantes pero coidamos que ese 46% é signifi-
cativo e irnos ¡ntenlar dar resposta as vosas inquietudes.
P. Falta de puntualidade
R. Tes toda a razón pero pouco a pouco entre todos irnos
mellorando e intentaremos que non se produzan dilacións
innecesarias.
P. Demasiadas tormentas e cluivia
R. O próximo ano levaremos!le unha ducia de ovos a Santa
Clara.
P. Apelotonamento de tendas no camping
R. Isto responde a unha cuestión económica a mais apeloto-
namento menor custe.
P. Falta de organización no montaxc de tendas
R. Isto e unha cousa de todos pero tañí pouco intentamos
emular os boys scauts.
P. Quisera que me saira gratis a excursión
R. A min lamen así que si podemos farcinos unha porra pa-
ra xogar á lotería.
P. Ensanchamento das estradas pirenaicas

R. Mandaremos unha carta o ministro do ramo.
P. O persoal do camping era como os vixiantcs da praia que
miraban ata nos servicios de mulleres...
R. As instalacións do camping estaban cuidadas e limpas
pero o persoal da dirección era impresentable. Isto debiche
dccirnolo a l í e fariamos a oportuna qucixa.
P. As excursiones dos dias de descanso foron recorridos
pouco chamativos
R. Non sei o que entendes por "pouco chamativos" a verdade
é que o entorno non tina desperdicio.
P. Utilizáronse taxis para acercar á xente máis ainda o seu
obxetivo
R. Eu lamen eslou de acordó e me temo que a este paso
pronto farán pistas ata o cumio das montañas e non pasare-
mos esforzos en subir a cías. Pensó que islo é un pouco res-
ponsabilidade dos montañeiros e debemos rexeitar o uso de
vehículos por toda estrada que non estea asfaltada.
P. Más pollo
R. Non coñeces o contó aquel de que si li le comes un polo e
cu ningún seica as esladislicas li comes medio polo e en ou-
tro medio.
P. Poucas lias boas
R. Para gustos hai cores e todos nos enriqueceríamos un
pouco máis tracndo as saidas os nosos amig@s.
P. Moitos km
R. Este é o eterno problema de v iv i r no noroeste da penínsu-
la, pero non te preocupes que estamos contemplando a posi-
vi l idade de facer os desprazamentos en avión ou elicolero.
P. Falta un mapa con as rutas complementando a informa-
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eión recibida
R. A organización da unha información xeral da zona e das
actividades a reali/.ar c entendemos que a información máis
detallada debe búscala cada un, immcxando a biblioteca e a
cartografía que temos no clube, ademáis o mancxar libros c
mapas da /.ona a visitar aprenderemos mokas cousas que
doutro xeito pasaríannos desapercibidas.
P. Non fo¡ a mellor excursión de Celtas. A sistemática tor-
tura psieolóxiea a que nos someteron os encargados de ame-
nizar a música e o vídeo do autobús so tería a súa xustifica-
ción nimba excursión da tcrccira idade. Pido rervcntemente
en ben da saúdc mental dos componentes deste club que este
tipo de actuacións non se repita e fulminantemente se des-
autorice o culpable.
R. O modo de plantexar tan agresivo as lúas opinións sobre
esta saida supoño que responderá a unha situación persoal e
non a realidade da salida en si. Respecto as cuestións que
plántexas direiche que na próxima saida pódeste encargar de
facer a selección das películas e da música do autobús, todos
sainamos ganando xa que ninguén se encarga deste tema. O
Club ten socios du primcira cin segunda e da ¡erceirn idadc e
coido que non bai que (alar de mancira pexorativa deles.
Con respecto a desautorización rogaríacbe que fixeras a lúa
petición de mancira formal ante a Xunta do club.
Como podedes ver algunbas das cuestións plantexadas son
difíciles de resolver pero si lodos colaboramos conseguire-
mos minimizar as incomodidades e pásalo ben que é do que
se trata. Coido co desenrolo da actividade Pirineos 99 en xe-
ral estivo ben. Fixéronse tódalas actividades que estaban
programadas menos a do Val de Aníselo por mor de que o
autobús non podía pasar. O Val de Ordesa coñecimolo en
profundidade e en tódala súa gradiosidade. Ascendemos al-
gúns cumios clásicos e outros non tan clásicos. No camping
estivemos un pouco apelotonados e sometidos a constante
vixilancia (sospeitaban de que poidera haber infiltracións
de elementos extraños). A puntualidade por parte de todos
pouco a pouco vai mellorando e agora o impuntua l e o auto-
bús, (eremos que falar con Iglesias deste tema e do lempo
que nos fixo perder en Valladolid. Quizáis o peor de todo
foi o lempo que nos tivo lódolos dias ollando para o ceo a
ver si melloraba e incluso nos deu mais de un susto (con
tendas polo aire e lodo) a alias horas da madrugada. A con-
vivencia foi magnifica.
Para rematar quisera agradecer as palabras de ánimo c
agradeccrnenlo, nestas tárelas non senipre gratas, que foron
a maioría.

Celtis Lupus

AVISOS

- Kn la marcha nocturna al Aloia del 26/9/99 no será
posible dormir en el refugio del Aloia. que se encuentra
en mal estado.

- Proyección de diapositivas de la expedición Levada
'99 un viernes de octubre a determinar. Llamar al Club
para confirmar o estar atentos a un próximo número
extra de este boletín donde esperamos concretarla.

N° 19 Septiembre 1999

ACTIVIDADES

La expedición LEVADA '99 (Manoel, Paco, Fernando, Jai-
me y Pepón) volvió con éxito de su visita a Kenia. Nuestros
cinco compañeros subieron a Punta Leñaría (4985 m) y Ar-
lliur Seal (4666 m), ésta ú l t ima rebautizada por ellos como
Punta Levada. Además hicieron por a l l í turismo y safari. El
próximo mes de octubre habrá una proyección de diapositi-
vas de sus aventuras en el local social del club, y un relato
de éstas en un próximo boletín.

Varios socios del Club (Gaspar, Carmen, José María y Enri-
que) acudieron a la marcha organizada por el Club Torrela-
vega a Picos de Europa el úllimo fin de semana de Julio. Se
subieron los picos San Carlos y Sarnelar. Hizo mucho calor
y la marcha era muy larga, pero como siempre, salimos ena-
morados de Picos.

Sechu y José Carlos (en días distinlos) subieron al Mont
Blanc en Julio. En un próximo boletín Sechu nos contará
con detalle su aventura.

Ocho socios (Vázquez, Mucha, Gaspar, Zoila, Evaristo,
Concha, Manolo y Enrique) fueron a la marcha de veteranos
de la Federación Galega de Montaña este 5 de septiembre,
organizada por el Club Astano en las Fragas do Eume. ¡Y se
saltaron dos controles de golpe!.

Tres socios del club (Carmen, Gaspar y Enrique) fueron
con Peña Trevinca a Picos de Europa en Junio, haciendo la
travesía Teleférico Pico Tesorero - Refugio Urriello -
Caín.
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SISTEMA IBÉRICO
"SIERRA DE LA DEMANDA"

9-12 DE OCTUBRE

PUERTO SAN GLORIO -
PIEDRASLUENGAS

30-31 OCTBRE.- 1 NOVBRE.

SALIDA SÁBADO DÍA 9 A LAS 7:30 H.
DEL CLUB MONTAÑEROS CELTAS
REGRESO MARTES DÍA 12 A LAS 22 II.
TRAVESÍA: SOTO DEL VALLE - PICO SAN MI-
LLAN (2132) - PICO SAN LORENZO (2270) - SAN
MILLÁN DE LA COGOLLA

TRAVESÍA DE LA SIERRA DE LA DEMANDA
CARTOGRAFÍA: PLANOS 239-PRADOLUENGO Y

240-EZCARAY E: 1/50000
1a JORNADA: SÁBADO DÍA 9
Soto del Valle (950m.)- Sta. Cruz del Valle- Cabana
Guaira - vivac.
2'JORNADA: DOMINGO DÍA 10
Cabana Guarra - ascensión al San Millán (2132 m) -
seguir la cuerda por Cabeza Aguilar (2033 m) - Cruz
de la Demanda - Collado de Hayedo Llano - 2° Vivac.
3a JORNADA: LUNES DÍA 11
Siguiendo el eje central de la Sierra hasta alcanzar la
cumbre mas emblemática: El San Lorenzo, de 2270 m
de altura - Descenso por el río Cárdenas - 3er Vivac.
4a JORNADA: MARTES DÍA 12
Visita a monasterio de San Mil lán de la Cogolla y des-
censo hasta el camping de Berceo, donde nos uniremos a
los compañeros que se hayan quedado en este camping
para volver a Vigo.
Dificultad recorrido: baja. Precio autobús: 4000 pts

CAMPING
Camping de Berceo: Visitas a los Monasterios de Yuso
y Suso en San Millán de la Cogolla.
Ruta Valle del río Cárdenas: Corrales de Urre, Los Ran-
dos, Saleguillas, collado de Artaza, vuelta a collados de
Urre.

SALIDA VIERNES 29 OCTUBRE. A LAS 24 H.
DEL CLUB MONTAÑEROS CELTAS
REGRESO LUNES 1 NOVIEMBRE A LAS 22 H.

TRAVESÍA
1a Jomada: Sábado 30 Octubre:
Pto. San Glorio (1609 m) - Vega Del Naranco (1560
m) - Collado Robadoiro (2090 m) - Tres Provincias
(2497 m) - Peña Prieta (2536 m) - Puertos de Riofrio
(1750 m) - Vivac. Recorrido: 15 K. / Tiempo a Invertir:
6 H. / Desniveles: +1000 -900 m
2a Jornada: Domingo 31 de Octubre:
Ptos. de Riofrio - Peña Quebrada (2001 m) - Pumar
(2065 m) - Lezna (2206 m) - Bisíruey (2001 ¡n) - Maí-
drigo (1635 m) - Pueblo de Casavegas. (1220 m) - Vi-
vac. Recorrido: 23 K. / Tiempo a Invertir: 8 a 9 II. /
Desniveles:+1300 -1800m
3a Jornada: Lunes 1 de Noviembre:
Casavegas - Las Cuarcas - Puerto de Piedrasluengas
(1340m.) Recorrido: 7 K. / Tiempo a Invertir: 3 H. /
Desniveles: +300 -200 m
El conjunto del recorrido será de alta dificultad.
Cartografía: Planos E 1/50000 N° 81 Potes y 82 Tudan-
ca.

CAMPING
Posibilidad de acampar en vega del Naranco, accesible a
coches desde Llanavés a 3 k. Se puede uti l izar como ba-
se de ascensión a pico Coriscao (2234 m), Peña Prieta
(2536 ni), o cortos y gratificadores paseos por los alre-
dedores.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

OCTUBRE

2-3
9-10-11-12
10-11
16-17
30-31-1

XXVIII Campamento y Marcha Infantil Juvenil 'Serra da Martina'
Salida Alta Montaña Sistema Ibérico 'Sierra de la Demanda'
XXVI Marcha Nacional de Veteranos
Jornadas Divulgación Espeleología
Travesía Alta Montaña 'Pto. San Glorio- Pto. Piedrasluengas'


