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Descarga o CAIRN en formato 

PDF entrando en 

www.clubalpinoourensan.es 
 

 

Concurso Fotográfico 2010 

O 30 de xullo remata o prazo de 

entrga das obras a concurso. 

 
PIRINEOS 2010 

Todo o que precisas saber da 

actividade no Val de Benasque 
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Club Alpino Ourensán 

 

COLABORADORES 

             Nacho 

Pedro 

Angel 

Gonzalo 

 
REDACCIÓN 

Xunta Directiva 

® CAIRN 

Dep. Legal OR 119/91 

 

 

Club Alpino 

Ourensán 

R/Bedoya nº 4, local 9  

32004 Ourense 

988232628 

calpinoo@terra.es 

www.clubalpinoourensan.es 

HORARIO 

Luns, mércores 

19:00 a 21:00 horas 

 Venres 

19.30 a 21.30 horas 

 

 

Descarga o CAIRN en 

formato PDF entrando en 

www.clubalpinoourensan.es 

 

 

Pirineos 2010 

Tras estes últimos anos visitando partes do pirineo en 

Cataluña e en Navarra voltamos a comunidade de Aragón e 

facémolo no corazón do pirineo aragonés. Benasque 

representa como ninguén a esencia do val de montaña 

pirenaico coas súas predeiras, rios de montaña e picos de 

3.000 metros a esgalla. Lugar de peregrinaxe de montañeiros 

e sendeiristas Benasque será o punto de encontro nesta 

edición de 2010 da actividade pirenaica do club na que 

estamos a traballar dende a Xunta Directiva e que confiamos 

sexa do agrado de todos. 

 

A Xunta Directiva do Club Alpino Ourensán 

 

200820092010201120122  

 

 

 

      facebook…. Club Alpino Ourensán 

Club Alpino Ourensán xa ten a súa páxina na rede social facebook dende o 

mes de marzo. Visita a páxina e faite “admirador” para compartir textos e 

contidos multimedia con outros socios do club.  

 

mailto:calpinoo@terra.es
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    Maio 2010, espeleo na cova de Cornatel 

    Foto Fito 

ACTIVATE Aquí podes ver algunhas  imaxes das actividades feitas o trimestre pasado 

 

 
    Xuño 2010, sendeirismo por Trevinca.             Foto Jose Novo 

 

Son moitas as actividades que se levan a cabo o 

longo do ano dende o club e temos unha 

compañeira inseparable que se converte en 

testemuña obrigada das nosas andanzas. A 

cámara de fotos dende sempre acompañou a  

moitos montañeiros, sendeiristas, escaladores, 

espeleologos… dando fe de todo o acontecido , 

e agora, nestes tempos dixitais son morea os 

que dispoñen de cámara de fotos e colgan os 

seus traballos na rede. Na páxina do club en 

internet www.clubalpinoourensan.es podes ver 

moitas destas fotos pinchando no menú da 

esquerda en “album”. 

Tamén podes entrar na páxina do club en 

facebook e ver algún dos albunes alí colgados, 

comentalos ou engadir enlaces as túas fotos. 

Aquí deixamos unha mostra das fotos 

realizadas polos socios nalgunha das 

actividades deste trimestre pasado. 

 
   Xuño 2010, en piragua polo Lago de Sanabria   

   Foto Victor Barro 

 
     Maio de 2010, ruta sendeirista polo concello de Barbadas. 

     Foto Pedro Seoane 

http://www.clubalpinoourensan.es/
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  Refuxio “Pena do Caldeiro” en Manzaneda 

 

O refuxio que o Club Alpino Ourensán – Club Alpino Manzaneda ten situado na 

denominada Cabeza Grande de Manzaneda, dentro da estación de esquí do 

mesmo nome, foi a primeira construción que alí se fixo e data dos anos 70.  

 

 

Situación:  

Pena do Caldeiro (Cabeza 

de Manzaneda), na 

Estación de Montaña, a 

1.400 mts. de altitude 

Instalacións:  

Guarda esquís-equipos, 

liñeira, aseos, cociña, auga 

quente, literas y un amplo 

salón con chimenea 

O refuxio está a disposición dos socios da entidade para uso e disfrute do 

mesmo . A situación xeográfica do refuxio fai deste un punto de referencia 

para o desenrolo de moi diversas actividades: 

Montaña/Bicicleta de Montaña: San Mamede, Queixa, Cabeza de 

Manzaneda, Invernadeiro… son nomes vinculados a montaña da nosa 
provincia e situados todos eles no radio de influencia do refuxio. 
 
Sendeirismo: O sendeiro GR-56 “Transourensán” que percorre a 

provincia tomando como inicio a cidade de Ourense, remata a súa 
andaina concretamente no citado refuxio. As Fragas do Navea, A Edreira, 
Prada, O Bidueiral de San Mamede, son outros dos puntos con 
connotacións sendeiristas e susceptibles de ser visitados contando co 
apio do refuxio. 
 
Escalada: Nas Aguilladas, a ½ hora do refuxio, atópase unha zoa escola 

de escalada, equipada polo Grupo de Montaña da Guardia Civil, moi 
interesante tanto polo marco xeográfico como polas característica da 
propia escola. 
Esquí Alpino/Esquí de Montaña: Evidentemente no inverno a 

modalidade de esquí, tanto alpino como de montaña, destacan entre 

todas por ser Manzaneda o referente nos deportes de inverno en Galicia 

e norte de Portugal.   

Si como socio do club estás interesado en disfrutar destas instalacións, 

podes ir acompañado de non socios, pásate polo local social  e infórmate 

das condicións de uso, recollida da chave e solicitude do mesmo.  
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El día 28 de marzo un grupo de 22 montañeros, socios 

del Club Alpino Ourensán, partimos en autobús, de 

madrugada,  para tomar el avión que en un par de 

horas nos llevaría de Barajas a Marrakech. A nuestra 

llegada a Marrakech nos esperaban dos furgonetas en 

las que realizaremos el trayecto hasta Imlil, un 

pequeño pueblo a unos 70 Km. de Marrakech donde 

comienzan muchas de las ascensiones a las montañas 

de la cordillera del Atlas.  

En Imlil comimos, paseamos e hicimos las últimas 

compras. En este pequeño pueblo de bereberes 

amables, de hombres curtidos en el porteo de grandes 

petates, donde una mula es un tesoro, dormimos 

nuestra primera noche en Marruecos para acometer, 

sin prisas, la subida al refugio Les Mouflons al día 

siguiente. Un buen desayuno y con nuestra pequeña 

mochila a cuestas enfilamos, con paso lento y cámara 

en mano, el sendero que en cinco horas y media nos 

lleva al refugio, situado a 3200 metros, donde 

teníamos reservada una habitación con literas para el 

grupo. Por el camino pequeñas tiendas donde comprar 

pulseras, turbantes, alfombras, geodas y tomar un te o 

un sabroso zumo de naranja.  

Pero todo esto resulta más práctico comprarlo a la 

vuelta para no cargar sin necesidad. Las mulas se 

encargan de subir la gran mochila con el resto de 

nuestras cosas. 

Como primera ascensión y para aclimatar nuestro 

cuerpo a la altura decidimos ascender el Pico Akioud. 

Una ascensión no demasiado larga con un corto pero 

bonito corredor de nieve nada más salir del refugio. 

Luego seguimos un precioso valle cubierto de nieve 

que nos lleva en su tramo final al collado entre el pico 

Akioud y los Afella. Desde este punto se accede a la 

cumbre por inclinadas palas de nieve helada donde 

conviene progresar con precaución. 

 

 

 
    Un respiro en plena ascensión 

“Llega el día de subir a lo más alto. Dos miembros del grupo optan por una vía 

estética que lleva a la Tete D'ouanoums y enlaza con el Toubkal Oeste.El resto del 

grupo, veinte montañeros, decidimos subir por el valle del Ikhibi Norte escapando de 

la masificada ruta que transcurre por el Ikhibi Sur.” 

Montaña 

Esta primera ascensión se debe llevar a cabo a 

paso lento, sin agotarse. Se trata de permanecer en 

altura algún tiempo para que nuestro cuerpo realice 

las adaptaciones necesarias.  

El descenso es muy rápido siguiendo todo el valle 

que en su tramo final se convierte en una especie de 

barranco en cuyos laterales suelen colgar, como 

enormes sábanas, algunas cascadas de hielo. Ya en 

el refugio uno puede tomarse un rico te con menta 

mientras espera la cena que sigue sistemáticamente 

la rutina del cous-cous, talline, espagueti. 

Llega el día de subir a lo más alto. Dos miembros 

del grupo optan por una vía estética que lleva a la 

Tete D'ouanoums y enlaza con el Toubkal Oeste. 

Esta ruta es más técnica y en ella se debe cargar 

con cuerdas y toda la parafernalia del escalador. El 

resto del grupo, veinte montañeros, decidimos subir 

por el valle del Ikhibi Norte escapando de la 

masificada ruta que transcurre por el Ikhibi Sur. 

Todo un acierto. Somos los únicos que tomamos 

este itinerario cuyo tramo final, con arista de roca y  
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nieve, resulta mucho más atractivo que la ruta normal. 

El último montañero del grupo llega a la cumbre, 

adornada con una pirámide metálica, unas seis horas 

después de salir del refugio. Todo son felicitaciones, 

abrazos y parabienes. Todavía queda el descenso que, 

ahora si, haremos por la ruta normal, siguiendo la huella 

de varias decenas de montañeros que han ascendido al 

Toubkal utilizando esta ruta 

El esfuerzo, la altura y los cambios en la dieta pasan 

factura a algunos miembros de la expedición que 

padecen durante la noche dolores de cabeza y 

problemas gastrointestinales. Hay que capear el 

temporal. La noche es muy larga para algunos. Al día 

siguiente descenderemos y eso ayudará a recuperar 

fuerzas. 

El descenso del refugio hasta el pueblo de Imlil, camino 

ya conocido por todos, se plantea para unos como una 

alocada carrera y para otros como una etapa de relax en 

la que comprar algunos recuerdos, charlar y tomar 

refrescos en las pequeñas tiendas del camino. Debemos 

llegar a mediodía a Imlil donde nuestros anfitriones 

bereberes nos homenajearán con una suculenta comida. 

Luego transporte hasta Marrakech para pasar la tarde 

visitando el fabuloso bazar que representa el zoco y 

viviendo el ambiente de la plaza Jamaa El Fna. Una 

plaza llena de vida donde se mezclan los encantadores 

de serpientes con los puestos de frutos secos. 

Cenamos en uno de los puestos de la plaza. Unos se 

retiran pronto a descansar. Otros todavía buscan un lugar 

donde poder tomar una merecida cerveza. No es fácil 

aquí encontrar algunos productos.  

A la mañana siguiente después de un potente desayuno 

en la soleada terraza del Ryad salimos hacia el 

aeropuerto para facturar nuestras mochilas con el 

suplemento de recuerdos para la familia y amigos 

Relato: Angel Barrio 

Fotos: Angel Barrio 

 

    

Descarga o CAIRN en formato PDF  entrando en 

www.clubalpinoourensan.es 

 

 
     Aproximación… 

 
    La gesta reflejada en los medios… 

 
     Foto de grupo 

 

http://www.clubalpinoourensan.es/
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La cuerda invisible    por Angel 

 

Nos fuimos a Marruecos con la mochila cargada de proyectos. Veinte kilos 

de ilusión nos dejó facturar Easyjet, tornillos de hielo incluidos. Entre el saco 

y los crampones empaquetamos algunas dudas. En la seta metimos unos 

cuantos deseos y en el equipaje de mano un montón de sonrisas. Algunas 

mochilas pesaban más porque cargaban sin saberlo prejuicios y tópicos que 

se fueron diluyendo al conocer personas. Suele pasar que los dibujos de 

nuestra mente, apenas esbozos de la realidad, se convierten en fotografías 

a todo color cuando uno deja de ver razas, culturas y religiones para dar la 

mano a un hombre que te recibe en su casa con una taza de te y un abrazo.  

Una cuerda de 30 metros sirvió para asegurar los pasos atrancados, 

dubitativos de alguna montañera dicharachera. 

Una gran cuerda invisible, transparente a los ojos, opaca y sólida al alma, 

adornada con 22 nudos sirvió para unirnos en un objetivo común. No es 

solo subir una montaña. Es crecer, evolucionar. Es vivir y conocer.  

Miramos, al principio con asombro, luego con envidia sana, a hombres que 

se hablan cogidos de la mano. Nos enroscamos un gran pañuelo azul en la 

cabeza. Exprimimos sabrosas naranjas. Compramos el lote completo de 

gorritos de mil colores. Cremas de aceites milagrosos, cientos de especias, 

miles de pastelitos. Y tomamos te, mucho te. Siempre distinto, siempre 

dulce. Sentimos el esfuerzo de respirar ese aire leve, raro, soso de oxígeno. 

Gozamos las mieles de la cumbre. Y hubo aplausos, abrazos, felicitaciones. 

Y habrá más senderos y nuevas cumbres. Seguiremos creciendo, 

evolucionando, atados a esa cuerda invisible tejida de la resistente fibra del 

compañerismo y la amistad. 
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VI Campionato Galego de Escalada de Base 

Clasificación 15 a 17 anos 

1º Lucas Rodríguez López - Club Alpino Ourensán 

2º Pedro Cebrian Santorío - Xistra 

3º Brais Piñeiro Fuentes - Club Montañeiros Celtas 

 

 
     Lucas, no centro a dereita, no momento de recoller o trofeo. 

ESCALADA   Campeonato Galego de Escalada Base 

Lucas Rodríguez, socio do Club Alpino Ourensán, gañador na categoría 15-17 anos 

no “VI CAMPIONATO GALEGO DE ESCALADA BASE”, que Club Montañeiros 

Celtas en colaboración coa Vogalía de Escalada de Competición da FGM, organizou 

en Vigo, no rocódromo municipal das Travesas o pasado sábado día 5 de xuño. 

 Info web Montañeiros Celtas 

O pasado 5 de xuño volveuse celebrar, e xa vai 

polo sexto ano consecutivo, o Campionato de 

Escalada de Base, organizado polo Club 

Montañeiros Celtas dentro do calendario da 

F.G.M. 

Finalmente foron 65 os escaladores que se deron 

cita na pista vermella, todos entre os 3 e os 17 

anos de idade (inda que se colou algún menor de 

3 anos que morría por escalar), e 17 os monitores, 

cada un coa súa función. 

A competición estivo reñida nas dúas categorías, 

de 12 a 14 anos e de 15 a 17, cos gañadores 

Alejandro de Frutos, do C.M. Xistra e Lucas 

Rodríguez, do Club Alpino Ourensán 

respectivamente. 

Entre medias todos puidemos gozar da merenda a 

base de bocatas de chourizo e xamón con queixo 

regados con cadanseu botellín de auga ou 

refresco, ademáis de recibir un agasallo tódolos 

participantes e monitores e un trofeo e agasallos 

os tres primeiros competidores de cada categoría. 
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Trece glaciares con cerca de 350 hectáreas nos macizos do Posets, Perdiguero e 

Maladeta. A maior concentración de picos de mais de 3.000 metros do pirineo. Mais 

de 90 lagos de tódolos tamaños e formas. Centos de sendeiros para percorrer… 

“El valle de Benasque -de gran belleza natural- 

ocupa la cuenca alta del río Ésera. En su territorio 

se halla la mayor concentración de "tresmiles" del 

Pirineo: Aneto (3.404 mts), Posets (3.375 mts), 

Perdiguero (3.221 mts), Maladeta (3.354 mts) ... 

todos ellos con glaciares. Los ibones -lagos de 

origen glaciar- igualmente son numerosos 

destacando el de Cregüeña, con 1500 mts de 

longitud y 500 de anchura. Todos estos accidentes 

naturales se hallan acompañados por una florta y 

fauna que enriquece aún más si cabe el entorno 

geográfico donde se encuentran. Bosques de pino 

silvestre, roble y abeto, abedul y pino negro (de 

1500 a 2200 mts) y praderas y bosque alpino - en 

alturas superiores- forman parte fundamental de la 

vegetación. Las flores son abundantes y ocupan 

todas las altitudes del valle. La fauna es igualmente 

muy variada: ardillas, armiños, sarrios, marmotas, 

nutrias, águilas, alimoches, milanos, aunque las 

auténticas joyas del valle son la perdiz nival, el 

quebrantahuesos -muy escaso-, el desmán de los 

Pirineos y el rebeco. Todo es belleza natural en el 

valle de Benasque, pero no obstante el hombre ha 

creado igualmente una belleza artística que se 

extiende por todos los pueblos. Se conservan 

muchas muestras de románico-lombardo en 

ermitas e iglesias y, sobre todo una arquitectura 

popular de gran riqueza, con casas solariegas” 

 

 

 

 

O domingo 1 de agosto estamos emprazados ca 

nosa cita periódica coa montaña pirenaica do verán. 

Benasque será nesta ocasión o anfitrión e a parada 

e fonda no cámping Aneto a 3 km do citado pobo.    

Montañas, sendeiros ríos e vales  pirenaicos 

adquiren aquí o máximo do seu significado xa que 

non en vano estamos a falar do corazón destas 

montañas. No noso mundillo Benasque está 

considerada como a “capital” do pirineismo tal e 

como  Chamonix é a capital do alpinismo. De todo 

isto seremos conscientes a medida que vaian 

transcurrindo os días e vexamos a dinámica do val. 

Infórmate no local social ou na páxina web do club 

das últimas novas desta actividade. 
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PREPARANDO A VIAXE 

A Maleta 
Prepara con tempo suficiente a equipaxe para non 

esquecer nada importante. Facer unha lista do que 

pensas que precisarás é unha boa idea. Conta que aínda 

que estamos en agosto polas noites refresca e as 

tormentas son habituais nestas zoas. Si pola contra se lle 

da por facer calor pode pegar forte polo que non 

esquezas gafas de sol, gorro, cremas protectoras… 

A Viaxe 
Son  900 Km. de estrada polo que conta con 12 horas de 

viaxe, con paradas, para chegar ata o Cámping Aneto. 

Tómao con calma. 

O Cámping 
Conta con todos os servizos que se poden pedir neste tipo de 

instalacións: Supermercado, salón de ocio, barbacoas, 

sanitarios, duchas, piscina… 

Benasque 
Como case sempre se nos esquece algo no pobo de Benasque , 

a 3 km. do cámping atoparemos todo tipo de comercios para o 

que precisemos: Oficinas bancarias, caixeiros, farmacia, centro 

de saúde, oficina de información e turismo, librerías, 

ferreterías… 

Na montaña 
Revisade unha vez máis o material para ver que non falte nada 

que pode resultar imprescindible: Calzado, roupa de abrigo, 

cantimplora, saco de durmir, colchoneta, mesilla de noite…    

Un pequeno botiquín con analxésicos, repelente de insectos, 

desinfectante, tratamentos contra as ampollas… pode ser moi 

útil nestes días de tanta actividade.   

 

E por suposto non esquezades a cámara de fotos. 

 

Flora y fauna 

Gran parte de su paisaje forestal está dominado 

por el pinar de pino negro, único capaz de 

adaptarse a los rigores climáticos de la alta 

montaña y cuyos ejemplares son fácilmente 

reconocibles por poseer unas piñas con 

escamas acabadas en gancho. En las 

hondonadas de clima fresco o en las riberas de 

los torrentes se mezclan árboles de hoja caduca 

con otros perennifolios formando un bosque 

mixto de abedules, fresnos, álamos, tilos, arces, 

olmos o avellanos. En bosques de laderas 

sombrías y a 2.000 m. de altitud conviven hayas 

y abetos.En las laderas soleadas situadas por 

debajo de los 1.700 m. encontramos boj, 

quejigos y pinos silvestres. 

Si variada es la flora que se encuentra en el 
Parque, no lo es menos la especie faunística. 
Perfectamente adaptado a los abruptos 
terrenos de la alta montaña, el sarrio es fácil de 
observar en el Parque; los bordes afilados de 
sus pezuñas le permiten caminar sobre el hielo 
y la nieve dura y, para adaptarse a la rugosidad 
de la roca mientras trepa, está dotado de una 
zona blanda en la parte posterior de la pezuña. 
Además de sarrios, marmotas, jabalíes, 
urogallos, perdiz nival, piquituertos, lechuzas... 
son otros ejemplos de la fauna que podemos 
encontrar en el Parque. 
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A MONTAÑA en Pirineos 2010 
Complicada a tarefa de seleccionar os picos a facer durante os día 

pirenaicos dada a ampla oferta que atopamos na zona elixida este 

ano. Sobre a marcha os responsables de montaña decidiran… 

 

 

El Parque Natural Posets-Maladeta 

engloba varios sectores importantes, 

como el de Eriste-Posets, Aneto-

Maladeta, y Estós-Perdiguero. Se da 

en el valle la mayor concentración de 

picos 3000 de toda la cordillera, con 

ocho de los diez más altos. El valle 

ofrece infinidad de actividades para 

todos los gustos y estaciones del 

año, destacando las actividades de 

alpinismo clásico y esquí de 

montaña. Se le considera la capital 

del pirineismo en la vertiente 

española gracias a su dilatada 

historia, y al auge deportivo y 

turístico en la actualidad. 

Existen refugios estratégicamente 

situados: el refugio Ángel Orús, en el 

valle de Eriste; el refugio de Estós, 

en el valle de Estos; el refugio de la 

Renclusa (abierto todo el año), en la 

vertiente norte de las Maladetas; o el 

refugio de Biadós, en el valle de 

Chistau. 

ZONA POSETS - ERISTE 
 

Veteranos, 3.125 M. 
Los Gemelos Ravier, 3.160 m. 

Pico de Posets, 3.375 m. 
Pico de Paúl, 3.078 m. 
Bardamina, 3.079 m. 

Diente de Llardana, 3.085 m. 
Tuqueta Roya, 3.273 m. 

Tuca de Llardaneta, 3.311 m. 
Las Espadas, 3.332 m. 

Pavots, 3.121 m. 
Diente Royo, 3.010 m. 

Forqueta, 3.007 m. 
Beraldi, 3.025 m. 

Gran Pico de Eriste, 3.053 m. 

 

ZONA MALADETA – ANETO 
 

Pico de Alba, 3.118 m. 
Punta Delmás, 3.170 m. 

Pico Collado de la Rimaya, 3.265  
La Maladeta, 3.308 m. 
Pico Abadías, 3.279 m. 
Pico Maldito, 3.350 m. 

Aguja Cregüeña, 3.043 m. 
Pico de Aragüells, 3.037 m. 

Pico Coronas, 3.293 m. 
Aneto, 3.404 m. 

Pico de Tempestades, 3.290 m. 
Forca Estasen, 3.028 m. 
Pico Margalide, 3.241 m. 

Pico Russell, 3.207 m. 
Tuca de Culebres, 3.062 m. 

Pico de Vallhiverna, 3.067 m. 
Tuc de Mulleres, 3.010 m. 

 

LOS PIRINEOS 

Son una cordillera montañosa situada al norte de la Península 

Ibérica, entre España, Andorra y Francia. Se extiende a lo largo 

de 415 km desde el mar Mediterráneo (cabo de Creus, golfo de 

Rosas) al este, hasta el mar Cantábrico (cabo Higuer, golfo de 

Vizcaya) al oeste. En su parte central tiene una anchura de unos 

150 km. Estas montañas albergan picos de más de 3.000 metros 

de altura como el Aneto (3.404 m), el Posets (3.375 m), el Monte 

Perdido (3.355 m) y el Vignemale (3.298 m), pequeños 

glaciares, lagos y circos de origen glaciar, y una enorme 

cantidad de valles y cañones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Creus
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Higuer
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Aneto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Posets
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Perdido
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Perdido
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Perdido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vignemale
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_de_circo
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El camping Aneto cuenta con instalaciones de Bar-

Restaurante, supermercado, piscina, animación infantil, 

servicio de contratación de deportes de aventura y guías 

de montaña (T.Alta). El Camping también dispone de 

barbacoas, jardín infantil, salón social, emplazamiento para 

caravanas con conexión eléctrica, tres bloques de 

sanitarios, bungalow de 2 pax y de 4 pax, habitaciones 

Bungalow, albergue y apartamentos. Todo esto situado en 

un enclave privilegiado, en el corazón del Valle de 

Benasque. 

.  Pan recien hecho cada día 

. Salón social, equipado con: Televisión, DVD, zona Wiffi, 

ordenador con Internet y chimenea de leña. 

. Sanitarios totalmente reformados; agua caliente incluida 

en la estancia. 

. Piscina abierta desde mediados de Junio hasta mediados 

de Septiembre. Climatizada a unos 25-26º C. 

Cámping Aneto 
Carretera Barbastro-Francia / Benasque 

974 551141-609777225 

www.campinganeto.com 

info@campinganeto.com 

Nos encontramos a 3 km. pasado Benasque (dirección 

Llanos del Hospital) Benasque (Huesca - España) 

O SENDEIRISMO en Pirineos 2010 
Proposta de actividades a realizar. A lista non é 

definitiva. Pode haber variacións na orde ou nos 

lugares a visitar. 

1.Valle de Cregueña – Ibon de Cregueña 

“El ibón de Cregüeña, situado a 2.630 metros de 

altitud, es el tercer lago de montaña del Pirineo en 

cuanto a extensión se refiere. Este es un precioso 

recorrido muy montañero para el que se requiere 

cierta forma física… 

2.Valle de Eriste 

“Eriste cuenta con una cascada de agua de 

trescientos metros de caida, "La Espigantosa". Para 

poder llegar a contemplar esta espectacular casacada 

tendremos que recorrer cuatro kilómetros y medio de 

senda, sobre una hora y media de caminata” 

3.Glaciar del Aneto 

El Glaciar del Aneto es el glaciar más grande de los 

Pirineos. Ocupa unas 100 hectáreas de superficie con 

50 metros de espesor máximo. En 1894 el glaciar de 

Aneto-Maladeta contaba con 692 hectáreas, en cien 

años ha retrocedido un 64 por ciento y en los últimos 

diez esta pérdida ha aumentado hasta alcanzar más 

del 77 por ciento de su superficie. 

4.Valle de Estós 

Se ubica en la zona noroccidental del valle de 

Benasque (noreste de la provincia de Huesca) y 

dentro del Parque Natural Posets-Maladeta. Al norte 

de este valle, que es de origen glaciar, está el macizo 

del Perdiguero (3.221 m), y al sur el macizo del 

Posets (3.375 m). Este valle, orientado de oeste a 

este, tiene una longitud aproximada de 12 km y en el 

fondo de él transcurren las aguas del río Estós, 

afluente del río Ésera. Clarabides, Gías, Oô, son picos 

que también superan los 3.000 m y hacen frontera con 

Francia. La altitud del valle oscila entre los 1.400 m y 

los 3.375 m. 

5.Valle de Literola – Pico de Estós 

Desde el camino que sube al refugio de Estós, nos 
dirigimos hasta la cabaña de Santa Ana, allí tomamos 
un sendero que sale a la derecha y tras cruzar el río 
por una palanca de madera nos adentramos en una 
zona de bosque cubierto por avellaneras hasta 
situarnos en la cabaña de La Coma… Al llegar al 
collado emprendemos el último tramo de arista 
cómoda para llegar a la meta del día, la Tuca Daliu o 
Pico de Estós 2.550mts. de altitud,  
Las vistas son espectaculares, ya que este pico queda 
algo aislado de los macizos de los tresmiles y nos 
podemos recrear con un paisaje excepcional, 
 

http://www.campinganeto.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Benasque
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Benasque
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Benasque
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Posets-Maladeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Perdiguero
http://es.wikipedia.org/wiki/Posets
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Est%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_%C3%89sera
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Actividades Infantís en Pirineos 2010 
 

Proposta de actividades a realizar. A lista non é definitiva. Pode haber variacións na orde ou nos lugares a 

visitar. 

 

Ibones de Villamuerta y Portillón de Benasque 
“Los ibones de Billamuerta son los más accesibles del parque Posets-Maladeta, lo que les convierte en una 
opción idónea para quienes deseen conocerlos sin realizar demasiados esfuerzos” 
 

Sendero botánico de la Senda del Moral - Forau d'Aiguallut 
“En el Parque Natural Posets-Maladeta, en el valle de Benasque o Benás, se encuentra este Sendero 
Botánico que nos permite apreciar diversos tipos de bosque y sotobosque de la alta montaña pirenaica en un 
cómodo y hermoso paseo” “El Forau de Aiguallut, situado a 2.000 metros de altitud es donde las aguas 
procedentes de tres glaciares (Aneto, Barrancs y Tempestades) se precipitan “en el forau” de 70 metros de 
diámetro y 40 de profundidad, formando un pequeño estanque de una gran belleza, para posteriormente 
desaparecer unos cuantos metros más abajo entre las arenas de su lecho.   
 

Ibones de Batisielles - Valle de Estós 
“Las gentes de Benasque comentan, que si el paraíso terrenal existiera, éste, estaría en Batisielles” 

 
Valle de Lliterola – Valle de Estós 
“La Ball de Lliterola es un valle bensqués de mediano tamaño que nace arrinconado en el impresionante circo 
del Ibon Bllanco, bajo las cumbres del Perdiguero (3222m) y Cabrioules (3226m) para terminar en el valle 
principal frente a los Baños de Benasque. Desde este valle hay un buen paso hacia el valle de Estós” 

 
Valle de Remuñe 
“Es uno de los itinerarios del Parque Natural Posets - Maladeta (sector Benasque) Huesca. Recorrido por 
este impresionante valle hasta llegar a los Ibones” 
 

Pico de Sacroux 
“Ascensión al pico Sacroux (2.675 m) desde los Llanos del Hospital. El Pico Sacroux está situado en el cordal 
fronterizo, encima de los Llanos de Hospital. Se accede desde el Ibón de Gorgutes, continuando hasta la 
cabecera del valle” 
 

 
 

http://www.cerler.es/ascensiones_perdiguero.php
http://www.cerler.es/hostal_banos_benasque.php
http://www.cerler.es/excursiones_estos.php
http://www.topwalks.net/images/pico_sacroux/sendero_gorgutes_sacroux_11.htm
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10 de Abril de 2010, Raid Casa Sixto VI Copa 
Galega de Raids de Aventura.16 de Mayo de 
2010, XII Carrera Truchillas-Vizcodillo, 
memorial Óscar Pollán Tabuyo. 6 de junio  de 
2010 IV"Subida Rocas - El Eirado".   

Un segundo trimestre do ano cargado de traballo 

para o equipo de trail do club que participou en 

diversas probas o longo dos meses de abril, maio e 

xuño.  

O 10 de Abril de 2010 dous equipos do Club Alpino 

Ourensán participaron no Raid Casa Sixto en 

Pederne, unha proba dividida en tres sectores 

(Sector  1: Score-Trekking: 12 kms. Sector 2: BTT: 

30 kms. Sector 3: Trekking-kayak-Trekking: 5+5+5 

kms.) con un total de 57kms percorridos e un 

desnivel positivo acumulado de 1250 mts. 

Finalizaron a proba os dous equipos quedando un 

deles na metade da tabla clasificatoria. 

Raid Casa Sixto 

VI Copa Galega de Raids de Aventura 

www.gallaeciaraid.es 

O 16 de Mayo de 2010 tres membros  do equipo 

participaron na XII Carrera Truchillas-Vizcodillo, 23 

quilómetros, coa subida o pico Vizcodillo de por 

medio, con un desnivel acumulado de 1.000 metros 

e na que Gabriel Elvira quedou no posto 15 da xeral 

e no sexto na clasificación de montañeiros con un 

tempo de 2:41:45. No postos 69 e 78 da xeral 

entraron Pedro e Higinio compoñentes tamén do 

equipo de trail do Club Alpino. 

XII Carrera Truchillas-Vizcodillo 

carreratruchillas.blogspot.com 

 

O 6 de junio  de 2010 celebrouse no concello de 

Esgos a IV"Subida Rocas - El Eirado", carreira  

organizada polo Concello de Esgos e Asociación de 

Veciños de Lobaces, con un percorrido de 14 

quilómetros con Saída da Casa do Concello … 

 

 
    Lucas na IV Subida Rocas - O Eirado 

 
    Higinio na Truchillas Vizcodillo 2010 

http://www.gallaeciaraid.es/
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de Esgos [582m.], descenso ó pobo de Meiroá e 

Calsomiro (pola ruta de sendeirismo "Camiño 

Real". Homologada PR-G4), ascenso ata o 

Mosteiro de San Pedro de Rocas, Virxe do Monte 

[962m.] e rematando a proba no Eirado (1160m).  

Cuatro membros do equipo participaron na proba 

destacando o 2º posto logrado por Lucas na 

categoría Xuvenil Másculino. Gabriel, Pedro e 

Higinio entraron nos postos 28, 48 e 106 de un 

total de màis de 200 participantes. 

IV"Subida Rocas - El Eirado". 
www.concelloesgos.com 

 

Nota:Fotos e información descargadas das webs das 

distintas probas. 

 

 

  

 
Gabriel na IV Subida Rocas - O Eirado 

 
Lucas, Higinio e Xan, participantes no raid Casa Sixto  

TRAIL. Actividades 3ºtri. 2010 
13-17 de xullo 

Mundial de Orientación en BTT 

19 de agosto 

Campeonato Galego Orientación Pedestre  

(Oia-Pontevedra) 

19 de setembro 

Penedos do Lobo 

 

  

http://www.concelloesgos.com/
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Consulta as Bases completas do concurso en www.clubalpinoourensan.es 

 

 

X Concurso Fotográfico 

Club Alpino Ourensán 

O prazo límite de admisión de obras 

será o 30 de xullo de 2010, non 

admitíndose ningunha obra que chegue 

con posterioridade a este prazo. 

                                      EXTRACTOBASES 
1. Concursantes e obras. Poderán participar tódolos socios 

do club que o desexen, excepto o gañador da edición anterior e 

os membros do xurado. Os autores poderán presentar un 

máximo de tres fotografías, en cor ou en branco e negro, non 

premiadas en calquera outro concurso. Só se admitirá un 

autor/a por obra.  

2. Temática. Fotografías que estean relacionadas coas 

actividades levadas a cabo polos socios do club en tódalas 

súas modalidades: imaxes de montañismo, sendeirismo, 

escalada, esquí, espeleoloxía, descenso de canóns, paisaxes, 

flora, fauna, as súas xentes... 

3. Tamaño e presentación. O formato fotográfico é libre, cun 

tamaño de papel mínimo de 20x30 cm.e máximo de 30x45 cm. 

As fotografías non deberán ir montadas nin reforzadas sobre 

cartolina ou calquera outro tipo de soporte. Farase constar no 

dorso de cada fotografía só o título da obra. Por cada fotografía 

e nun sobre pechado, indicando “IX Concurso de  fotografía 

Club Alpino Ourensán” e o “título da obra”, deberá ir unha 

tarxeta co nome e apelidos do autor/a, teléfono, correo 

electrónico,  título da obra…  

4. Presentación e envío. As obras entregaranse na sede do 

Club debidamente protexidas. O prazo límite de admisión de 

obras será o 30 de xullo de 2010, non admitíndose ningunha 

obra que chegue con posterioridade a este prazo. No sobre 

indicarase “X Concurso de  fotografía Club Alpino Ourensán”. 

Admítese formato dixital (mínimo 1 megabyte de resolución) en 

soporte físico ou mediante correo electrónico sempre dentro 

das datas especificadas e acompañadas doutro correo 

electrónico onde figure como “asunto” o lema e no texto os 

datos do autor.  

5. Premios. Cada autor só poderá acadar un premio. O importe 

do premio farase con cheques regalos que poderán ser 

trocados nos establecementos patrocinadores do concurso. 

Dotación dos premios: 

- Un 1º Premio de 250 euros 

- Un 2º Premio de 150 euros. “Premio  especial do Club” 

- Un 3º Premio de 100 euros. “Premio Popular” 

 

 
1º Premio 2005. Jose Novo 

 
1º Premio 2006. Xurso brea 

 

 
1º Premio 2007. Agustín López 
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Montañas de libros 

 

 

 

Nuevas vías ferratas y caminos equipados 

VV.AA. 

Ediciones Desnivel 
Una vía ferrata es un itinerario deportivo situado en una pared rocosa y equipado con 

elementos específicos (cables, escalones, etcétera) destinados a facilitar la progresión y 

optimizar la seguridad de las personas que la utilizan. Se trata de una actividad a 

caballo entre el excursionismo y la escalada que te permitirá progresar por montaña 

combinando la accesibilidad, el “riesgo”, la belleza y la espectacularidad del entorno.. A 

continuación te damos a conocer las ferratas más novedosas y bellas de España, 

Andorra y Francia. Un total de 51 itinerarios donde podrás disfrutar desde fáciles 

itinerarios a complicadas y atléticas vías. Te ofrecemos una descripción pormenorizada 

de cada itinerario, con su correspondiente ficha técnica, croquis de situación y las 

fotografías más representativas. Además, la guía incluye una parte preliminar con toda 

la información necesaria sobre historia, material, técnica y seguridad, y , que sin duda, 

será de gran utilidad a todos los que decidáis iniciaros en esta apasionante actividad. 

 

Toubkal. Guía de ascensiones y escaladas 

David Taurà 

Ediciones Desnivel 
Muy cerca de Marrakech se encuentra el imponente macizo montañoso del Toubkal, 

que constituye el corazón del Alto Atlas Occidental. En estas majestuosas montañas, 

tanto el senderista como el montañero o el escalador encontrarán un terreno idóneo 

para llevar a cabo sus proyectos. Esta guía propone, de hecho todas aquellas 

actividades que se pueden realizar en el ámbito geográfico de los circos del Toubkal y 

del Tazaghârt, donde se concentran la totalidad de los cuatromiles del Atlas, a 

excepción del lejano M’Goum. Entre sus páginas encontrarás desde los más clásicos 

trekkings que recorren el Toubkal, hasta las numerosas rutas de alpinismo que 

incluyen escaladas en cresteríos y aristas, vías de roca y ascensiones sobre nieve y 

hielo. 

Índice de Barrancos  de la Comunidad Aragonesa 

Autor: FAM Comité de Barrancos 

Editorial Prames 
Por abundancia, variedad y complejidad, los barrancos forman un interesante 

cuadro dentro de la estructura deportiva aragonesa. En esta obra se listan con 

nombres y apellidos todos ellos. 

Os libros que aparecen nesta sección son as novas adquisicións da biblioteca do club e que xunto 

cos xa existentes podes consultar ou retirar en prestamo cando desexes. 
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ACTIVIDADES DA FGM 

XULLO 

4 XVI Descenso de Barrancos FGM-C.M. Xistra  
3,4 Curso Escalada en Terreo Desequipado 

18-24/07/2010 Stage GAME Alpes Alpes Italianos - Refuxio Torino 

 

AGOSTO  
64º Campamento Anual da FEDME 
22 V Carreira por Montaña Canón do Sil FGM-C.M.Ribeira Sacra  Concello Parada do Sil  

 

SEPTEMBRO  
11,12 Curso Escalada Artificial FGM-EGAM  

12 XXII Marcha Galega de Montañeiros Veteranos FGM-C.M. Ribeira Sacra  

18,19 Multiactividade por montaña (2º Proba de Competición por equipos) FGM  

 

APERTURA LOCAL SOICAL EN XULLO E SETEMBRO 

LUNS de 19:00 a 21:00 horas 

MÉRCORES de 20:00 a 21:30 horas 

VENRES de 20:00 a 21:30 horas 

E en agosto… 
PECHAMOS POR VACACIÓNS 

Vémonos a partir do 3 de setembro… 

 

Fálase…dise 

 

 

Este verán temos programadas unhas cuantas visitas 

o refuxio do club en Manzaneda para realizar 

algunha que outra obra de mantemento. 

Arranxaremos o tema da auga, pintura de fachada e 

reforzaremos a parede preto da cociña. Tamén 

subiremos leña para o vindeiro inverno. 

Convocaremos a os socios que queiran axudar 

mediante facebook e en www.clubalpinoourensan.es. 

http://www.fgmontanismo.com/barrancos.html
http://www.fgmontanismo.com/curso011.html
http://www.fgmontanismo.com/descarga/2010GameMontblanc.pdf
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Fálase…dise 

 

Oferta Federación Galega de Montañismo 
MOCHILA E BASTÓNS 

Ó tramitar a túa licenza poderas optar a unxogo de bastóns 
(Empuñadura ergonómica de caucho antideslizante.Graduable en 
aluminio de alta resistencia. Sistema antishock.Punta de widia) 
e unha mochila de sendeirismo polo prezo de 20€. 

 

 

LA FEDME ACTIVA UN PROGRAMA DE VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA SUS FEDERADOS 

Con la activación del nuevo espacio online www.ventajasfedme.es, disponible a 

partir del 1 de marzo, la FEDME pone al alcance de los titulares de su licencia 

federativa un programa de ventajas que se suman a las ya tradicionales.  

Ventajas FEDME es la recompensa a la fidelidad de todos los deportistas 

federados FEDME. Desde este nuevo espacio online, que complementa la web 

corporativa fedme.es, podrán encontrar el resultado de los acuerdos exclusivos 

que la FEDME ha negociado con un extenso catálogo de empresas y 

establecimientos para que sólo sus afiliados disfruten de ventajas inigualables. 

Para ello ha reunido una selección inicial adaptada a la mayoría de tus 

necesidades deportivas y personales; selección que se seguirá ampliando y 

renovando día tras día para que encuentren la oferta más competitiva en todo 

momento.  

Para beneficiarse de "Ventajas FEDME" basta con tener la licencia federativa al 

día y regsitrarse en ventajasfedme.es para acceder a todas las ofertas 

exclusivas que te ofrece esta apartado del entorno online de la FEDME.   

 

 

 

visita 

www.ventajasfedme.es 

 

 

http://www.ventajasfedme.es/
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Calendario de Actividades 3º Trimestre 2010 

XULLO 

11 de xullo 

Montaña:  Corgas e montañas do Xurés 

17,18 de xullo 

Multiactividade en Manzaneda 

 

 

 

AGOSTO 

1-9 de agosto – Pirineos 2010 

Parque Natural Posets-Maladeta 

Benasque - Huesca 

 

 

 

SETEMBRO 

18-19 setembro 

Montaña: Circular ó macizo de Ubiña 

19 de setembro 

Trail: Maratón e Cross de montaña “Penedos do Lobo” 

25 de setembro 

Sendeirismo: O Xurés 

 

 

Agosto 
L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Xullo 
L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

Setembro 
L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6  7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

 

 
 
Non esquezas que é imprescindible estar federado para participar no 
programa de actividades da nosa entidade ou nos cursos da 
Federación Galega de Montañismo. Consulta no club calquera dúbida 
que teñas ou na páxina da FGM en internet www.fgmontanismo.com 

 
 

As datas e lugares das actividades non son definitivos e están suxeitos a modificacións 

http://www.fgmontanismo.com/

