
CLUB
MONTAÑEROS
CELTAS

ARCO SUR 12a ETAPA - Domingo 3 de Octubre

N°21 Noviembre 1999
Depósito legal VG:40-1998

9 de Noviembre de 1999

RECORRIDO: Baltar (821 m)- Fa-
rrelo (1396 m)- Larouco (1528 m)-
Cabaña Casa de Vila-
Arando (1178 m)- Área recreativa
Larouco (empalme con la etapa 11)-
Ninodaguia- Baltar.

VICISITUDES: ¡Son las 8.15, ya no
va a aparecer nadie mas y seguro
que escampa! Vamonos, 8 montañe-
ros, dos coches, pasamos por Cans,
tampoco hay nadie más. Desayuno
en Xinzo, llegamos a Baltar, a las
10,30h empieza la marcha.

- Vamos al Larouco.
- Van a tener mucho frío ahí

arriba... probablemente escampara...
van al mejor lugar de Galicia para el
parapente... llegan hasta Orense... mi
hijo me el descubridor de este encla-
ve... les llevará unas 2 h. llegar hasta
las zonas de despegue.

En dos horas llegamos hasta
el repetidor de Farrelo a 1396 m de
altitud, un fuerte viento nos acompa-
ña desde hace un buen rato, gracias a
él hemos podido contemplar la de-
presión de la Limia desde las zonas
de despegue, el día se está aclarando
por momentos, pero ahora ya en la
primera cumbre, nos lleva el frío has-
ta las entrañas.

Seguimos camino hacia el
Larouco, cruzando una llanura rec-
tangular de unos 3x2 Km, cuya mor-
fología se me antoja de origen gla-
ciar; prometo preguntar a expertos;
vamos por un cortafuegos que sigue
la línea fronteriza, pasamos por los

mogotes que van desde el 161 al
158, alcanzamos la pista portuguesa
que sube desde Sendín y enseguida
las dos cumbres gemelas del Larouco
a 1528m.

En la vertiente Oeste se que-
da algo resguardado, allí comemos,
contemplando la continuación del
Arco Sur: La Sierra del Pisco, los
Fonfrías y el Nevosa. Regresamos,
cruzando de nuevo la línea fronteriza
después de visitar la Cabana de Vila,
en estado casi ruinoso, descendemos
por la divisoria de aguas hacia el Es-
te, vistas sobre el valle de Monterrey,
con Verín en su centro, al Norte el
macizo de San Mamed y mas lejos el
Meda, la Martina y la Sierra de Faro,
el AS. al completo. Hacemos la infle-
xión de regreso al llegar al parque fo-
restal, después rendimos visita al
pueblo de Ninodaguia y completa-
mos en Baltar este circuito de 28 Km
a las 7.30 h.

Gran Recorrido

ETAPA 14 (14 de Noviembre): Vi-
lar (1020m)- Monteagudo (1363m)-
Espinhos (1301m)- Cabeco de La-
mas (1278m)- Cabeco Alto (1400m)-
Maz Pedroso (1322m)- Richao
(1401 m)- Vilariño- Vilar.
ETAPA 15: Requias ( 850m)- Gun-
tumil- Tourem- Randin- Vilariño-
Coto Dorte (1314m)- Serra do Pisco
(1355-1385-1344m)-Pórtela de Pi-
toens- Alto de Lomba (1341m)- Re-
quias.
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SIERRA NEVADA GRANADA
MULHACÉN (3482 m) - VELETA (3398 ni) -

ALCAZABA (3366 m)
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 4-8 DI-

CIEMBRE

SALIDA: Del Club Montañeros Celtas Viernes día
3 a las 24 Horas. REGRESO: Miércoles Día 8 a las
22 Horas.

PROGRAMA BÁSICO:
DÍA 1: Subida a la estación de Pradollano, hasta la
Hoya de la Mora (2500 m). Se inicia la marcha jun-
to a los Peñones de San Francisco, en dirección
SSE. por Montón de Trigo (2609 m) donde hay un
observatorio, posteriormente se pasa junto a un
monumento religioso en forma de arco y por una
cueva artificial utilizable como refugio, hasta alcan-
zar el paraje conocido como Posiciones del Veleta
(3100 m),-buen mirador de los desplomes del Pico
Veleta (3298 m), 3a cumbre de la Península y ex-
cepcional mirador.
Descenso a la pista, que seguiremos en dirección
E., hasta donde estaba el Refugio de Rioseco (3040
m), hoy en día desaparecido, donde buscaremos
donde acampar.
RECORRIDO: 15 K.- TIEMPO A INVERTIR: 5-
6 H.- DESNIVELES: +900 M. Y -350 M
DÍA 2: Con salida y regreso al punto donde acam-
pamo, proponemos la visita a la laguna de La Cal-
dera (3030 m), ascensión al Mulhacén (3482 m)
por el collado de La Mosca (3128 m), descenso

PUERTO SAN GLORIO
29-30 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE

Como el número de anotados a esta actividad ascendió a
la vertiginosa cantidad de 8 personas, optamos por ha-
cer un cambio de estrategia global, con resultados, como
contaré ahora, bastante satisfactorios.
Fuimos repartidos en 3 coches. Salimos el viernes 29 de
Octubre por la tarde. A las 23h estábamos en Llanavés,
donde dejamos los coches y nos fuimos a pie al refugio
que tiene el club Tajahierro en la Vega del Naranco, re-
fugio Marinas. Fue una subida lenta porque íbamos car-
gados con los bártulos y, como no sabíamos dónde esta-
ba el refugio, no exenta de emociones. Antes de encon-
trar el refugio dimos con una cabana bastante cocham-
brosa, pero no nos dejamos desanimar porque sabíamos

por la cresta meridional hasta el Circo de Siete La-
gunas (2900 m), ascensión a La Alca/aba (3366 m)
y regreso por la vertiente N.
RECORRIDO: 18K.- TIEMPO A INVERTIR: 8-9
H.- DESNIVELES: 1200 M
DÍA 3: Iniciaremos el regreso por la pista ya cono-
cida hasta la desviación al Cerro de los Machos
(3327 m), desde el que se desciende directamente
al Corral del Veleta y alcanzar el itinerario de subi-
da en las Posiciones del Veleta.
RECORRIDO: 15 K.- TIEMPO A INVERTIR: 4-
5 H.- DESNIVELES: +400 M -900 M
DÍA POR DETERMINAR: VISITA A GRANA-
DA.

• El nivel de dificultad acumulado en las tres jor-
nadas es alto y puede variar según el estado y
cantidad de nieve. Si la situación de la nieve o
el tiempo así lo aconsejan, se suspenderá el
programa básico a favor de las actividades alre-
dedor del Camping. El autobús llevará todos
los días a los que lo deseen a la estación de es-
quí.

• Camping en Guejar-Sierra, punto de partida a
las Fuentes Del Genil por la Senda De La Es-
trella y en actividades de un solo día alcanzar la
cumbre del Veleta o ir a la Laguna De Las Ye-
guas-Borreguiles.

CARTOGRAFÍA: PLANOS DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL E 1/50000 N° 1027
GÜEJAR SIERRA Y SIERRA NEVADA DE LA
SERIE TURÍSTICA.

que el refugio tenía que estar ahí. Finalmente dimos con
él, y vimos que valió !a pena e! esfuerzo. El refugio te-
nía luz (la electricidad la sacaba de unas baterías que se
recargaban durante el día con placas solares), agua ca-
liente, un salón con chimenea y unas literas con colcho-
nes muy cómodas. Lo único malo era que no tenía du-
cha.
Dormimos muy bien y a la mañana siguiente salimos sin
planes muy definidos hacia el collado de El Boquerón de
Bebías. Después de superarlo nos encontramos con una
pista que hacia la izquierda nos llevaba hacia el Peña
Prieta y hacia la derecha hacia un valle que Gaspar nos
había prometido que era muy bonito. El tiempo estaba
incierto, pero al final tiramos hacia el Peña Prieta toda-
vía dudosos. Al pie del Tres Provincias nos quedamos
otra vez parados. El tiempo tiraba a bastante pocho, ha-
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cía viento y l luvia intermitente, pero Carmen se empeña
y tiramos para arriba. Mientras subía el tiempo sigue
horroroso y me acuerdo de toda la familia de Carmen.
Pero llegamos arriba y nos lo encontramos todo abierto
y tenemos una vista increíble del Peña Prieta, los picos
de Urbión y Palentinas. Mientras miramos el paisaje, en
I O minutos todo se vuelve a cerrar y no volvemos a ver
nada. Por lo menos ya no llueve, pero sopla un viento de
mil demonios. Seguimos hasta el Peña Prieta, pero todo
está tan cerrado que no vemos ni por donde vamos. Es-
peramos en el Peña Prieta (2568 m) un rato a ver si abre
pero no hay suerte. Nos volvemos hacia el Tres Provin-
cias, intentamos crestear un poco, pero como no vemos
nada y tenemos miedo de perdernos tiramos hacia abajo
para coger la pista que nos había llevado hasta el pie del
Tres Provincias. Una ve/ estamos en el valle paramos a
comer.
El camino de vuelta lo hacernos por donde hemos veni-
do. Llegamos al refugio relativamente temprano (6 de la
tarde), nos apoltronamos alrededor de la chimenea y no
hacemos nada el resto del día. (Bueno, Valentín bajó al
pueblo a cenar, que con lo calentito y cómodo que se es-
taba en el refugio, ya se necesita valor).
El Domingo salimos un poco más temprano (9 de la ma-
ñana) con mejores perspectivas climatológicas. Tiramos
pista abajo hacia Llanavés, pero girando a la derecha
por el Boquerón de Tama hacia el puerto San Glorio.
Durante toda la salida los colores que nos ofrecen a
nuestros ojos los prados y los árboles son increíbles,
verdes oscuros, ocres, amarillos de
distintas tonalidades, es una fiesta
para los ojos. Y los prados que nos
llevan hacia el puerto no son una
excepción. Cuando llegamos al
puerto subimos al collado Llesva y
el monumento al Oso. Desde el co-
llado hay unas vistas espléndidas,
otra ve/ se ven los Picos de Ur-
bión, Picos de Europa macizos
Central y Oriental, Peña Prieta, en
fin, todo. Pero vemos con descon-
cierto que las únicas nubes vienen
de sur y ya tapan nuestro objetivo,
que es el Coriscao. El plan es ir
más o menos cresteando hasta el
Coriscao (2280 m). Desde ese co-
llado hay un caminito que cogemos
con la esperanza de que nos lleve
hasta nuestro destino. De nuevo la
niebla nos despista y no sabemos
exactamente donde estamos, pero
llega un momento que por la topo-
grafía que nos rodea llegamos a la
conclusión que ya hemos superado

el Coriscao y si giramos hacia la derecha y empezamos
a subir nos debe llevar a la cima. No llueve, pero hace
un viento tremendo y bastante frío. Alcanzamos la cima
y confirmamos en el vértice geodésico que estamos en la
cima del Coriscao. Cuesta hasta dar un paso, por el
viento que te tira. Encontramos un repecho que nos re-
fugia del viento y descansamos un rato, aunque no se ve
nada.
Bajamos todo lo rápido que podemos por el valle del río
Los Vados para escapar del viento incesante. En el valle
paramos a comer a eso de las 14:30. Seguimos bajando
hasta llegar a Llanavés a eso de las 16:00. Allí nos va-
mos al bar a tomar unas cervezas unos, otros tomamos
zumo.
Por la tarde cogimos los coches y nos fuimos a cenar a
Posada de Valdeón en casa Begoña, donde teníamos re-
ferencias cuando acampamos allí la pasada Semana
Santa de que se comía bien y barato.
El lunes 1 de noviembre de 1999 lo utilizamos exclusi-
vamente y volver a casa saliendo a las 12 de la mañana.
Cogimos a la vuelta el más formidable atasco que yo he
vivido, del que nos escapamos por Porrino con ayuda de
la experiencia de andar por ahí en bicicleta de Carlos,
que iba de pasajero en mi coche.
Los participantes en esta salida fueron: Tomás, José
Manuel, Manuel, Carlos, Carmen, Valentín, Luis y En-
rique.

Enrique
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^SECCIÓN INFANTIL - JUVENIL

20-21 Noviembre
ANCARES

Estamos aquí otra vez para informaros de la siguiente
actividad de la sección. Como hace tiempo que no
salimos de la provincia de Pontevedra hemos
decidido irnos a la Sierra de los Aneares, y como por
esta época ya hace un poco de frío, nos alojaremos
en el refugio del "Club Aneares".

Salida: Sábado 9.00h
Llegada: Domingo 8.00h

Importante: Las plazas de autobús
que no se cubran podrán ser utilizadas
por adultos.
Para más información llamar al club.

SE VENDE
Esquís de pista de 165 cm

a estrenar,
fijaciones Salomo nuevas.

Tlf. 986231340 o preguntar
por Carmen en el elub los

viernes

SE NECESITA PC
Si tienes un PC sin utilizar,
aunque no funcione, y no sa-
bes qué hacer con él, si es al
menos un 486, dónalo al
Club. Queremos montar una
conexión permanente a In-
ternet para que la puedan
utilizar todos los socios.

SECCIÓN INFANTIL
Os invitamos a participar
en nuestras actividades co-
mo monitor. Las emocio-
nes y diversión están ase-
guradas, a parte de ser
una oportunidad única de
relacionarse con los más
jóvenes. Contactar en el
Club con Paula y Juanjo.

ELECCIONES
PRESIDENTE 1999

Terminado el plazo para la
presentación de candidatu-
ras, están expuestas en el
club de acuerdo con el ca-
lendario electoral estableci-
do. Se ha presentado una
candidatura:

Enrique Soto Campos

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

DICIEMBRE

4-8
17

Sierra Nevada - Granada
Fiesta fin de temporada


