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Como todos los años por estas fechas, se
va a celebrar la cena aniversario donde
se entregarán medallas a los socios con
25 y 50 años en el club. Esperamos ve-
ros a todos un año más puesto que es
una ocasión especial de encuentro. Los
socios con 50 años en el club son:
Argentina Blanco T-^uga
Bernardina fíegueiro Casasnovas
Los socios con 25 años son:
Alaría Isabel Cabaleiro Moreno
Adela Cantero Núñez
Lourdes Domingo Vi/as
Trinidad Feijoo Roldan
Amelia-Vaz González Méndez.
María Consuelo González Méndez
José Ataúlfo González Méndez
Cristina Gómez Cervino
Casilda Pastoriza "Kial
Alberto Rodríguez García (Bule)
Fernando Ruiz Reiriz (Nani)
Marta Veiga Bautista

Se realizará en el:
Hoíc! Restaurante Tres Luces
e/Cuban019-21, Vigo

El menú es el siguiente: '
- Aperitivos: Empanada de bacalao, fri-
tos Orly, dados de tortilla, calamares a
la romana, crepinetas de palé.
- Salpicón de marisco.
- Medallones de solomillo ibérico con
salsa de piñones.
- Tarta de nueces.
- Agua, vino blanco cosecha, tinto, café
y cava.
Precio: 3500 pts. (como todos los años,
para una mejor organización, os roga-
mos paséis por el club para registrarse y
abonar su precio)

Hora: 21:30
Fecha: 19 de Febrero (ATENCIÓN,
la fecha xe ha cambiado respecto a la
publicada en el calendario de activida-
des de 2000).

Recorre un sendero con
nosotros "Puentes del Lérez:
Acibciro-Forcarei"
27 Febrero

La salida de este sendero será desde el
Monasterio de Acibeiro, donde nos deja-
rá el autobús. El recorrido sigue en gene-
ral el curso del río y cuando lo deja es
por poco tiempo. Se va pasando por va-
rios puentes, de los que contemplaremos
especialmente los románicos. También
podremos ver interesantes palancas y
molinos de agua. El recorrido es en la
umbría de salgueiros, avellanos y otros
árboles de ribera. Terminaremos en For-
carei, probablemente en Pontenova. El
recorrido es suave, de bajada y !o único
con lo que hay que tener cuidado es con
los patinazos que se pueden producir por
la humedad del suelo.

AVISO

Se ha puesto a disposición de todos los
socios un libro de actividades en la ofici-
na del club. Este libro está para que los
socios anoten en él todas aquellas activi-
dades que hayan realizado que no sean
actividades oficiales, con el fin de que
quede recuerdo de la actividad y reflejar-
lo también oportunamente en este bole-
tín.
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SIERRA NEVADA'99: Una visión personal

La salida a Sierra Nevada realizada por el club entre los días
4 y 8 de diciembre de 1999 ha sido para mi un éxito, lo he
pasado muy bien y tengo la impresión general de que no fui
el único. Sin embargo, debo decir que las circunstancias que
se fueron dando durante su desarrollo fueron, como mínimo,
atípicas. Un dificultad tras otra hizo obligado un continuo
cambio de planes que pueden parecer a un ojo crítico poco
serios, pero que lo único que demuestran fue el excelente
trabajo de dos personas que ayudaron a que todo llegara a
buen término, a las que les doy las gracias (todos sabemos a
qué personas me refiero). Otro tema desagradable fue el de
la puntualidad. Cuando se trata de un grupo grande que es
necesario coordinar para la realización de una serie de acti-
vidades, la puntualidad pasa de ser una mera norma de edu-
cación para convertirse en un requisito para la convivencia
social. Es necesario ser consciente de este requisito, de otra
forma, se afecta a esa convivencia, se crean tensiones y
agravios, y por último, terminas cargando con la responsabi-
lidad a aquellas personas encargadas de la organización que
bastante tienen con hacer lo que hacen. También merece
una mención especial el conductor que soportó con buen hu-
mor las numerosas aventuras que tuvo que sufrir, empezan-
do porque el autobús no pasaba por el camino que llevaba al
camping inicialmente previsto, siguiendo por el camino in-
fernal que llevaba a Trevelez, el no tener nunca seguro un
lugar donde dormir porque Granada estaba a tope, y final-
mente, y por encima de todo, aguantarnos a todos en el auto-
bús, porque si he visto alguna vez a un grupo que molestase
tanto con cintas, está demasiado alto, está demasiado bajo,
no me gusta esto, no me gusta aquello, y un largo etcétera,
fue desde luego, éste.
[II sábado estábamos comiendo en el camping, uno que no
era el que estaba previsto, a eso de las 5 de la tarde. El viaje
nocturno y las d is t in tas aventuras relacionadas con encon-
trar un sitio donde montar las tiendas debería haber puesto a
prueba los nervios de todos, pero con comida en el estómago
ya estábamos un poco más ani-
mados. A las seis de la tarde sali-
mos en el autobús a visitar Gra-
nada. Quedaba muy poco tiempo
de luz, pero el paseo nos permitió
ver la catedral (por fuera) y algu-
nos barrios típicos, incluido uno
árabe con casas de té enorme-
mente acogedor, aunque también
peligroso por lo que pudimos ob-
servar.
El domingo 5 de diciembre sali-
mos en el autobús para Pradolla-
no, donde dejamos a un grupo de
personas que venían a esquiar.
Luego seguimos subiendo con el
autobús hasta donde termina la
carretera, donde lo abandonamos
para subir hasta el Veleta. Un pe-
queño grupo, entre los que me
encontraba, iba cargado a tope

para hacer una travesía de 3 días. El resto subían más lige-
ros. Fuimos subiendo hasta las posiciones del Veleta, desde
donde ya había una vista de los puntos más interesantes que
íbamos a recorrer los días siguientes, el Mulhacén y la Alca-
zaba. La subida al Veleta se nos hizo a la mayoría bastante
dura. El que más o el que menos se quejaba por algo, atribu-
yéndolo a la altura. Yo debo decir que desde luego los últi-
mos 100 metros exigieron de mi una concentración y un es-
fuerzo de voluntad para decidirme dar cada paso. Pasamos
un buen rato en la cima, contemplando el paisaje, comiendo
y yo haciendo fotografías con la cámara digital a cada grupo
que llegaba para ponerlas en la Web. En este punto los que
hacíamos la travesía seguimos nuestro camino hacia un re-
fugio de vivac situado a 3000 rn. Contábamos con dormir en
el refugio de la Laguna de la Caldera, pero por el camino
nos mencionaron la existencia de otro poco conocido y que
por lo tanto podría estar más libre. Lo alcanzamos cuando
ya se había puesto el sol. El frío empezaba a ser intenso y
nos metimos dentro a preparar algo para cenar. Entonces
nos enteramos que teníamos a dos mullios, no se sabe si por
mal de altura o por qué. José Carlos se recuperaría, y Car-
men se bajaría al día siguiente por si acaso acompañada por
Lourdes. Compartíamos el refugio con un pequeño grupo de
4 montañeros de León, que por cierto roncaban bastante.
El lunes estábamos levantándonos al amanecer, que nos dio
tiempo a ver. Desayunamos y nos pusimos pronto a andar.
Por cierto, que una tarea bastante ardua era hacer agua a
partir de la nieve. También esa mañana nos encontramos un
montañero solitario de Toledo que se nos unió el resto del
camino. Iba bastante mal equipado: no llevaba cocinilla para
hacer agua ni tienda. Como decía, nos fuimos hasta la Lagu-
na de la Caldera, donde vimos el refugio y luego subimos
hasta el collado del mismo nombre. De frente teníamos la
subida al Mulhacén. Pero como era temprano nos fuimos sin
mochilas a hacer el Juego de Bolos, y algunos también se hi-
cieron el Cabeza de la Laguna. Finalmente atacamos el
Mulhacén, la subida no era dif ic i l n i era necesario ut i l izar
crampones. Nuevamente requirió de mi toda mi fuerza vo-
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CLUB MONTAÑEROS CELTAS
SECCIÓN INFANTIL - JUVENIL

29 Y 3O DE ENERO
MONTE OALIÑEIRO

Después de estas pequeñas vacaciones de Navidad, después de que los Reyes Magos y Papa
Noel descargaran todos sus regalos en vuestras casas, empezamos el año 2000 con una salida no
muy lejos de aquí. Nos iremos al Monte Galiñeiro, uno de los más impresionantes de Vigo.
Saldremos el Sábado a las cuatro de la tarde desde el Club Montañeros Celtas, donde
cogeremos el autobús urbano que nos llevará hasta la Garrida, desde allí subiremos andando
hasta el refugio que el Club tiene en la ladera de dicho monte, donde pernoctaremos. El
domingo por la mañana haremos una marcha y después de comer regresaremos a Vigo.

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
•Comida y mochila.
-Sacodedomír..
-Cantimplora.
-Botas, chubasquero y gorra.

SALDA:
- Sábado 29 a las 16:00 horas.

LLEGADA:
- Domingo 30 a las 19.45 horas

PRECIO:
- Socios 400 ptas.
- No socios 600 ptas.

El desayuno
correrá a cargo

de la
organización.

\ o\erySeS a Celdas"
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Imitad recorrer los últ imos metros, que además no sabías si
iban a ser aquellos o no, porque te engañaba constantemen-
te. Finalmente arriba dominabas todo el contorno. Había de-
masiada neblina y nubosidad para verse el Atlas marroquí
como se afirma que se puede ver. Incluso los valles estaban
todos cubiertos mientras nosotros disfrutábamos de un sol
espléndido y temperaturas bajo cero. De hecho, fue el único
momento en que yo pase frío de verdad, no sé si estar quieto
pero me quedé helado. Una hora estuvimos en la cima entre
fotos, contemplar el paisaje y el turrón que traía Sechu. A
continuación nos pusimos en camino hacia el Mulhacén pe-
queño. La idea era dormir en un refugio natural que hay en
el circo de las Siete lagunas. Pero nos despistamos y nos
perdimos. Se nos hacía de noche y lo único que sabíamos
con certeza es que el altímetro nos decía que habíamos baja-
do demasiado, así que decidimos parar y montar las tiendas.
Después de la aventura de allanar un trozo de nieve, montar
las tiendas sobre la ella, todo ello a oscuras, yo lo único que
quería era meterme dentro del saco y dormir. Pero el gran
metre Sccluí se las arregló para preparar con una mezcla de
latas, sobres y sabe dios qué más porquerías una deliciosa
cena que devoramos entre los tres que estábamos en su tien-
da cu menos de 3 minutos. En la otra tienda estaban Carlos
y Luis. Dormí casi de un tirón hasta la mañana del martes.
El martes, ya de día, nos orientamos y observarnos que efec-
t ivamente nos habíamos t i rado demasiado hacia la derecha y
bajamos de más. Pero en poco tiempo ya estábamos en las
Siete lagunas, de las que se veía bien poco porque estaba to-
do cubierto por la nieve. Antes habíamos dejado las mochi-
las a la orilla del río Culo de Perro, por donde pasaríamos a
la vuelta. Yo no me encontraba bien, luego deduje que segu-
ramente me dejé deshidratar, así que me di la vuelta para

descansar mientras el resto se hacían la Alcazaba. Desde ese
mismo punto bajamos hasta Trevelez, era un recorrido que
nos habían dicho que mínimo 3 horas. Bajamos a la carga,
cosa que yo pagué con una caída, aunque no me hice nada, y
bajamos en hora y 3 cuartos. En Trcvclc/. nos esperaba el
autobús, que descubrimos se había tenido que hacer 3 horas
de viaje a causa de un puente roto (otra de esa "dificultades"
que tuvimos en esta salida). Si hubiesen podido contactar
con nosotros (habíamos quedado a las 9 todas las noches en
llamarnos con el móvil), nos hubiesen dicho que nos volvié-
ramos a Pradollano, pero la segunda noche no teníamos co-
bertura con el mancontro. Así que a l l í estábamos en el boni-
to Trevelez, que vale la pena visitar. A mi lo que más me
llamaba la atención del pueblo no son sus cuestas intermina-
bles, que todo el pueblo es una subida (o bajada) permanen-
te, sino los chavales del pueblo ¡jugando al fútbol cuesta
arriba!. El viaje hasta el camping yo lo pase en trance meta-
físico pero me dijeron que me perdí unas vistas muy intere-
santes por donde fue e! autobús.
Ya en el camping Carmen había preparado una cena de des-
pedida. Cuando me dicen el precio de 900 pls yo me quedo
un poco sorprendido, me parecía barato para lo que había-
mos visto en Granada, pero me lo creo. Después de la cena y
mucha alegría y fiesta, va Carmen a pedir la cuenta: "A ver,
novesientas pesetas la pasta y novesientas pesetas el pollo,
total mil ochosicntas". A Carmen le habían dicho 900 pls el
plato. La sorpresa fue muy desagradable, ¿cómo explicar el
error?. Al final nos hicieron precio, pero esto también hay
que anotarlo en la lista de anomalías de esta salida.
Ya solo quedaba el miércoles el viaje de vuelta, que se hizo
sin pi l lar grandes atascos ni en Madrid ni en la entrada de
Vigo. Enrique

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ENERO

22-23 Curso Iniciación Esquí de Montaña F.G.M. (E.G.A.M.)
29-30 Actividad Infantil Monte Gaiiñeiro
30 Bici Montaña - Faro Domaio

FEBRERO

5-6
5-6
5-6
12-13
12-13
12
12
19
19-20
26-27
26-27
26-27
27

Arco Sur Etapa 17- Integral Serra do Xurés
Curso Iniciación Espeleo
Esquí de Montaña- Travesía (perfeccionamiento) F.G.M. (E.G.A.M.)
Arco Sur Etapa 18- Sierra Amarela I
Curso Iniciación Espeleo
Asamblea Ordinaria F.G.M.
V Encontró e Cea co Montañismo Galego F.G.M.
Cena Aniversario
Alpinismo I (Técnica Invernal) F.G.M. (E.G.A.M.)
Actividad Infantil
Alpinismo II (Técnica Invernal) F.G.M. (E.G.A.M.)
Curso Perfeccionamiento Esquí de Montaña F.G.M. (E.G.A.M.)
Recorre un sendero con nosotros "Puentes del Lerez: Acibeiro-
Forcarey"


