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CAIRN Nº59 
2º Trimestre 2011 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Club Alpino Ourensán 

 
SEMANA SANTA 2011 

Mongfragüe 

21 ó 24 de Abril de 2011 

 

 
Licenza Federativa 2011 

 

 
ALPES 2011 

Actividade de Montaña 

Xullo 2011 

1971-2011  40ª Aniversario 
No ano 1971 nace o que hoxe coñecemos como 

Club  Alpino Ourensán-CAM. Dentro deste boletín 

atoparás algunha das ideas que estamos a preparar 

para conmemorar dito aniversario. 
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CAIRN  Nº59 
2º Trimestre 2011 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Club Alpino Ourensán 

 

COLABORADORES 

             Nacho 

Pedro 

Ricardo 

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 

 
 
 

 

 

Asemblea Xeral 2010 

Neste Cairn encontrarás a convocatoria para a Asemblea Xeral 

Ordinaria correspondente o ano 2010. A Asemblea Xeral é o 

máximo órgano de xestión do club onde a Xunta Directiva rende 

contas do exercicio do ano vencido e dáse forma o futuro 

inmediato. Por todo isto é importante a presenza e participación 

do maior número de socios da entidade posible xa que este é o 

foro onde expor as dúbidas, suxestións ou críticas sobre o 

funcionamento e marcha do club.  

 

A Xunta Directiva do Club Alpino Ourensán 

 

1971198119912001920112012201320  

 

  

      facebook…. Club Alpino Ourensán 

Club Alpino Ourensán está na rede social facebook. Visita a páxina e faite 

“admirador” para compartir textos e contidos multimedia co club e socios do 

club. O medio mais rápido para informarte das novas en cuanto a actividades 

e outros eventos do club se refire. 

 

mailto:calpinoo@terra.es
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Descarga o CAIRN en formato PDF  

entrando en 

www.clubalpinoourensan.es 

 

CONVOCATORIA  

Asemblea Xeral Ordinaria 2010   
 

 

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2010 

para o vindeiro VENRES 15 de ABRIL de 2011 

as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 

20:30 horas en segunda convocatoria. 

A Asemblea Xeral é o órgano supremo do goberno da 

Asociación e estará integrada por tódolos seus socios 

e terán dereito a voto na Asemblea Xeral, aqueles 

socios maiores de idade presentes ou representados, 

que teñan máis de dous anos de antigüidade no Club 

e estean ao corrente no pagamento das cotas. 

 

ORDE DO DÍA 

- Memoria, liquida dación do presuposto, balance do 

exercicio, rendición de contas e aprobación se 

procede. 

- Presuposto para o seguinte exercicio. 

- Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta 

Directiva. 

- Proposicións que formulen os socios e que terán de 

ir asinadas ó menos,polo cinco  por cento dos 

mesmos. 

- Rogos e Preguntas. 

 

 

CONVOCATORIA 

Asemblea Xeral 

Ordinaria 2010 
 

 

ABRIL 2011 
1ª Convocatoria 

20:00 h. 

2ª Convocatoria 

20:30 h. 

 

 

 

Asemblea Xeral Ordinaria 

2010 

 

 VENRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

http://www.clubalpinoourensan.es/
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MONTAÑA-ESCALADA-SENDEIRSMO  

19-20/03/11 

Actividade de montaña, escalada e sendeirismo en torno 

a  Pena Redonda. O grupo de montaña, formado nesta 

ocasión por mais de 20 socios do club, acadou o cume 

do Pena redonda dende Lindes e nunha xornada 

climatolóxica perfecta aínda que a neve un pouco 

branda de mais por culpa do excesivo calor. O día 

anterior quentaron mptores cunha xornada de escalada 

en Quirós e ruta de sendeirismo pola zona. 

 

 
    No corredor da cara suroeste.               Foto Angel 

 

CARA SUROESTE DO UBIÑA 

FEBREIRO 
Coa chegada das primeiras nevaradas 
“serias” do inverno veñen as primeiras 
actividades de montaña de 2011. Ubiña e 
a súa cara noroeste foron o marco elixido 
polo grupo de montaña para esta primeira 
invernal. Ascensión polo corredor do pilar 
desta cara suroeste que presentaba unha 
neve branda na parte final pero que o 
grupo superou sen contratempos. 

 
 

 
Cerca de corenta nenos cos seus respectivos titores, 

mais de cen persoas, encheron o refuxio Pena Do 

Caldeiro nunha “xornada branca” o pasado domingo 27 

de febreiro. O sol e a neve foron os protagonistas desta 

actividade que tiña por obxectivo principal disfrutar na 

neve con actividades varias pero na que trineos e palas 

gañaron por goleada.    
 

    Comida no refuxio “Pena do Caldeiro”.            Foto Pedro 

Actívate         

 As imaxes do primeiro trimestre de 2011  

 
    Grupo no cume do Pena Redonda.                       Foto Angel 

 

SOL E NEVE EN FEBREIRO 

27/02/2011 
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En 1971 nacía como tal o Club Alpino e neste ano 2011 celebraremos o corenta aniversario cunha serie de actos e 

actividades que aínda estamos a argallar. Son moitas as ideas planeadas no seo da Xunta Directiva e todas seguindo dúas 

liñas ben claras. Por un lado actividades e actos con marcado carácter conmemorativo como poden ser un ciclo de cine de 

montaña ou a actividade de verán nos Alpes. Por outra banda aproveitaremos o empuxe destes corenta anos para retomar 

con ansia asuntos pendentes tales como as obras no refuxio “Pena do Caldeiro”, conseguir monitores de club para as 

actividades (tema tratado recentemente co Presidente da FGM e que xa está en marcha) ou a sinalización do GR 56 

“Transourensán” (solicitadas axudas o Concello de Ourense e a Diputación de Ourense do que xa está aprobada unha 

axuda de case 4.000 € por parte deste último organismo)… 

De seguido tedes un adianto dalgunha delas e das outras iremos informando puntualmente neste boletín ou en 

www.clubalpinoourensan.es 

 

 

 
 

 

 

Ciclo de Cine Montaña 
En colaboración co Cine Clube Pedre Feijoo estamos a preparar un ciclo de cine 

montaña para despois do verán. Inicialmente faremos unha proposta de títulos a 

dita entidade para er cales se poden conseguir e decidir as datas da proxección. 

 

 
Alpes 2011 

As vogalías de montaña e sendeirismo propoñen pare este verán unha actividade 

similar a de tódolos veráns en Pirineos pero desta vez nos Alpes, mais 

concretamente na zona do Valais suizo. ¡Atentos os cambios de datas! Mais 

información neste mesmo boletín e na páxina web. 

 

 
Refuxio “Pena do caldeiro” 

As reformas de anos pasados en tellado e interior do refuxio teñen que ter unha 

continuidade este ano co recebado e pintura da fachada exterior, obras menores no 

interior e solucionar o problema da auga. A proposta é facer nesta primaveira-verán 

ditas obras e deixar o refuxio en boas condicións para uso e disfrute dos socios. 

 

 

 Carreira por Montaña e Andaina 
O Club Alpino Ourensán xunto con RED 1 OURENSE e coa colaboración da FGM, Concello de 

Chandrexa de Queixa e INORDE, estamos o organizar  unha carreira por montaña e andaina 

para o mes de outubro do presente ano. O proxecto xa está en marcha e pronto 

habilitaremos un blog en internet con toda a información. 
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ALPES 2011  
Suiza y el Cantón de Valais son la zona elegida por 

el club para la actividad de montaña y senderismo 

para el verano de 2011. Será la segunda quincena 

de Julio. 

 

Montaña 

El cantón del Valais está situado al suroeste de Suiza. 
Está ubicado en el alto valle del río Ródano, en los 
Alpes, desde su origen en el Glaciar del Ródano hasta 
el lugar en que tributa al lago Lemán. El río corre 
primero de este a oeste hasta Martigny, allí su curso 
gira de una forma brusca hacia el norte, luego 
desemboca en el lago Lemán después de haber 
pasado un estrecho en Saint-Maurice (San Mauricio). 

Fronteras 

El Valais limita al norte con el cantón de Berna, al 
oeste por el cantón de Vaud y al este por los cantones 
de Uri y de Tesino. Además tiene una frontera común 
con Francia e Italia por el sur. 

Montañas 

51 picos de más de 4000 m de altitud están situados 
sobre tierras valaisanas; cabe destacar el Cervino y el 
Pico Dufour, el pico más alto de Suiza (4634 m). 
Salvo por la desembocadura del Ródano, este cantón 
está apartado de sus vecinos por grandes cadenas de 
montañas transpasables por caminos de alta montaña 
que están cerrados casi todo el invierno (Simplon, 
Gran San Bernardo, Grimsel, Furka, Nufenen). 

 

 
El Cervino                                                                Foto Angel B. 

Las comunicaciones han sido facilitadas por la 
construcción de grandes túneles ferroviarios 
(Lötschberg, Simplon, Furka) y viales (Gran San 
Bernardo). Éstas serán aún más fáciles hacia el norte, 
luego de que en 2007 entrara en servicio el nuevo 
túnel del Lötschberg, que lo comunica con el cantón 
de Berna. 

 

Los valles y glaciares 

Si el eje este-oeste está marcado por los cursos del 
Ródano y sus afluentes, se pueden encontrar varias 
caídas de agua, siendo las más importantes: val de 
Anniviers, val de Herens, val Ferret, val de Entremont, 
val de Bagnes y val de Illiez. El cantón posee el 
glaciar más grande de Europa: el glaciar de Aletsch. 

Clima 

Encerrado por todas partes por las montañas, el 
Valais posee un clima particular, marcado por una 
fuerte insolación, tanto en invierno como en verano, lo 
que permite a la región ser una gran productora de 
productos agrícolas, como vino y frutas. 

 

ACTIVIDADES POSIBLES 
El Weissmies (4.023 m) 

El 4000 más oriental. Fácil, solitario, prominente, con 

vistas grandiosas. La vía de ascenso más simple 

parte del refugio Almagellerhütte situado en el 

municipio de Saas-Almagell. Del refugio se sube al 

Zwischbergenpass (3.268 m) y luego se afronta la 

vertiente sudeste de la montaña. 

El Bishorn (4.153 m) La montaña forma parte de la 

llamada corona imperial, junto con montañas que 

forman una herradura: Les Diablons (3.609 m), el 

Bishorn (4.153 m), el Weisshorn (4.505 m), el 

Schalihorn (3.974 m), el Zinalrothorn (4.221 m), el 

Trifthorn (3.728 m), el Obergabelhorn (4.062 m), el 

mont Durand (3.712 m), la Pointe de Zinal (3.790 m), 

la Dent Blanche (4.356 m), el Grand Cornier (3.961 

m), el Pigne de la Lé (3.396 m), y Gardes de Bordon 

(3.310 m), y en el centro de esta gigantesca parábola 

el Monte Besso (3.667 m). 

La vía normal de ascenso a la cima parte de la 

cabaña de Tracuit (3.265 m), accesible desde Zinal 

Muy bueno para aclimatar. Desde el bucólico valle de 

Anniviers. Utilizando la Cabaña de Tracuit 

 

 

Consulta as últimas novidades ou posibles cambios das 

actividades do triemestre en curso en:  

www.clubalpinoourensan.es / faceboock 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_del_R%C3%B3dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Lem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Martigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Lem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Berna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Vaud
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Uri
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_del_Tesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervino
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Dufour
http://es.wikipedia.org/wiki/Simplon
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_San_Bernardo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grimsel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Furka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nufenen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Anniviers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Anniviers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Anniviers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Herens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_Ferret&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Entremont&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Bagnes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_Illiez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aletsch
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_de_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almagellerh%C3%BCtte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saas-Almagell
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Diablons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Weisshorn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schalihorn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinalrothorn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trifthorn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Obergabelhorn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont_Durand&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pointe_de_Zinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dent_Blanche
http://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Cornier
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigne_de_la_L%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gardes_de_Bordon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Besso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_normal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caba%C3%B1a_de_Tracuit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinal&action=edit&redlink=1
http://www.clubalpinoourensan.es/
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Dom des Mischabel 
El coloso suizo. Enorme. El Dom con sus 4545 metros 
es la cima más alta que se encuentra en su totalidad 
en territorio suizo. Situada dentro de los alpes Peninos, 
más concretamente en el grupo de Mischabel. Su 
ascensión se puede dividir en dos jornadas. La primera 
nos llevará hasta el refugio del Dom(Domhutte), y en la 
siguiente desde el refugio hasta la cima. 
 

 
 

Nadelhorn  (4327 metros) 
 
Desde Saas Fee utilizando el refugio MischabelHutte. 
La Nadelgratt es una gran clásica de la zona bastante 
frecuentada. Gran panoramica sobre los 4000 del 
sector de Mitschabel 
 

 
 

 

Consulta las últimas novedades o posibles cambios de sta 

actividad en el local social o en:  

www.clubalpinoourensan.es 

faceboock 

 

El camping 
Nuestro cuartel general 

Camping Randa (Attermenzen) 

3928 Randa 

Schweiz 

027 967 25 55 

No reservan plazas pero es un prado enorme en el que será 

raro que no haya sitio. 

Apertura: 

15de junio a 15 de Septiembre 

Instalaciones 

-Moderno Lavado e instalaciones de lavabo 

-Agua Caliente para duchas, lavabos y lavamanos 

-Tienda pequeña en la Recepción tiene toda la provisión 

necesaria en cuanto a alimentación, bebidas, camping etc. 

Opción de habitaciones en edificio principal 

Consulta: 

www.camping-randa.ch 

 

 

 

Fotos area acampada, edificio  

restaurante y habitaciones 

http://www.clubalpinoourensan.es/
http://www.pirineos3000.com/croquis/ascensiones/800x600/4090.jpg
http://www.pirineos3000.com/croquis/ascensiones/800x600/4674.jpg
http://www.camping-randa.ch/
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los deportistas mejor preparados física y técnicamente.La 

base del Campamento FEDME se ubicará en el camping de 

Taüll (Vall de Boí), situado en un bello paraje en plena 

naturaleza. La dirección del establecimiento ha reservado 

parte de sus instalaciones para uso exclusivo de los 

asistentes a este campamento FEDME. 

El marco en el que se desarrollarán las actividades será 

básicamente la Vall de Boí y el Parque Nacional 

d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Los participantes 

estarán acompañados por guías de montaña, expertos 

conocedores de los valles donde se centrarán la mayoría de 

las actividades deportivas que tendrán lugar por las 

mañanas. Asimismo, todas las tardes los asistentes a este 

campamento tendrán la oportunidad de participar en las 

visitas culturales organizadas. 

También los más pequeños tendrán su espacio, ya que 

todas las tardes unos monitores jugaran con ellos y 

efectuaran talleres didácticos; en este aspecto cabe 

destacar la buena acogida que esta actividad recibió en los 

anteriores Campamentos FEDME, tanto por parte de los 

niños, como por parte de los padres. Al finalizar el día, en 

horario nocturno se proyectará un audiovisual sobre temas 

relacionados con nuestro deporte, la naturaleza y la cultura. 

Información: www.guiesdemuntanya.com 

 

 

 

 

 

Si eres un enamorado  Pirineos y puesto que este 

verano el club viaja a los Alpes en el mes de julio, 

dejando la actividad pirenaica para 2012, puedes 

optar por participar en el campamento anual de la 

FEDME.  

Este que sigue es el primer comunicado de la citada 

actividad por parte de Guies de Muntanya de l’Alt 

Pallars. 

Un año más, la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME) ha confiado a Guies de 

Muntanya de l’Alt Pallars la organización del Campamento 

anual de montaña, que en 2011 se celebrará en la Ribagorça 

(Lleida), entre los días 16 y 23 de agosto. Además, este año 

la organización del campamento contará con la especial 

colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la 

Ribagorza Románica, motor de dinamización económica y 

cultural de la región.  

Siguiendo la línea iniciada por Guies de Muntanya de l’Alt 

Pallars en los Campamentos anteriores, éste contará con un 

alto componente deportivo, de modo que se compaginarán 

diariamente las excursiones básicas, aptas para todo tipo de 

personas con una mínima condición física, con las 

ascensiones a las cimas más emblemáticas, pensadas para  

 

 

 

Campamento anual de montaña FEDME 

16-23 de agosto de 2011 
 

 

http://www.guiesdemuntanya.com/


 BOLETIN INFORMATIVO CLUB ALPINO OURENSÁN – CAM                                        Nº 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos decidido intentarlo de nuevo, pero esta vez preferimos no tener que anular reservas, por tanto si 

te interesa debes apuntarte desde ahora mismo. Cuando haya un número suficiente de inscritos 

comenzaremos a gestionar alojamientos y cuanto más tarde menos opciones tendremos.  

 
                          

Senderismo Semana Santa 2011  

Parque Nacional de Monfragüe  
 

Acoge a una importante variedad de biotopos: encinares, bosque 
y matorral mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos, 
permitiendo la existencia de una rica y variada vida vegetal y 
animal. 

Fauna (especies más importantes): 

Aves: buitre negro con 286 pareja, águila imperial con 12 
parejas, cigüeña negra con 30 parejas, buitre leonado con 500-
600 parejas, búho real, águila imperial ibérica, águila real con 6 
parejas, águila perdicera con 7 parejas, alimochecon 35 parejas. 
Mamíferos: Lince posiblemente extinguido, nutria, meloncillo, 
ciervo.  

Flora (especies más importantes): 
Dehesas con encinas, alcornoques y quejigos . 

Matorrales con jaras, brezos y madroños. Zonas rocosas con 
enebros y cornicabras. Zonas de ribera con alisos y almez.  

Calidad del Cielo: 
Actualmente opta al sello de calidad del cielo de la Iniciativa 
Starlight, que lo avalaría como el sexto lugar del mundo con 

mejor calidad para la observación del cielo nocturno. 

 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia: Cáceres 

Sup. Parque: 18.118 ha. 

Sup. Zona de Protección: 116.160 ha. 

Figuras de protección: 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

- Reserva de la Biosfera. 

 

SENDERISMO(Segundo Intento)        

LOS DATOS 
SALIDA: Jueves 21 de abril a las 09:00 desde el 

local social 

REGRESO: Domingo 24 de abril 

PERNOCTA: Casa rural o camping (según 

disponibilidad cuando reservemos) 

Plazas limitadas en el tiempo 

Si te interesa anótate cuanto antes 
 

El Parque Nacional de Monfragüe está situado en la provincia de Cáceres, y representa uno de 

los enclaves más extensos y representativos de bosque y matorral mediterráneo. El nombre 

proviene del nombre dado por los romanos como mons fragorum (monte denso). 

http://www.starlight2007.net/
http://www.starlight2007.net/
http://www.starlight2007.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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HORARIO 

MARTES 

De 20:00 a 22:00 con encargado do club e 
material propio da instalación. 

LUNS, MÉRCORES E XOVES 

De 22:00 ata o peche para aqueles 
interesados que teñan material propio de 
escalada. 

VENRES 

De 20:00 ata o peche para aqueles 
interesados que teñan material propio de 
escalada. 
 

 
 

ESCALADA             

Xornadas de escalada en artificial 

PENA CORNEIRA 

 
O domingo19 de xuño achegarémonos ata a zona 

de escalada sita en Pena Corneira e poremos en 

práctica os nosos coñecementos en escalada 

artificial na maxestosa mole granítica da pena, 

perfectamente equipada para estes menesteres. 

Infórmate no local social ou en:  

www.clubalpinoourensan.es 

 

As instalación do rocódromo abrirán os martes de 

20:00 a 22:00 horas. Mar Pallás xestionara a apertura 

e uso do rocódromo xunto co  material alí 

empregado, sendo de obrigado cumprimento o que 

ela dispoña referente durante o uso do mesmo. 

Os escaladores que dispoñan de material propio 

poderán facer uso da instalación dentro dos horarios 

que se axuntan no recadro.  

Para calquera consulta chamar o club en horario de 

oficina ou pasade polo local social. 
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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”  

6. Xurado e resolución. O xurado, que elixirá o primeiro premio, 

estará formado por ao menos un profesional da fotografía, polo 

gañador do concurso anterior e por un socio do club elixido pola 

Xunta Directiva de entre os que se presenten como voluntarios.  

“Premio especial do Club” Elixido en reunión pola Xunta 

Directiva como foto representativa do club de entre as obras 

escollidas polos vocais das distintas seccións do club 

 “Premio Popular”. Elixido polos socios do club en votación de 

entre as obras presentadas. As obras expostas estarán 

numeradas e habilitarase unha urna no local social para efectuar 

a votación coas papeletas creadas o efecto. O resultado da 

votación farase público na Cena Anual 2011. 

O resultado comunicaráselle aos gañadores por teléfono ou 

correo electrónico e farase público a partires do 1 de outubro. As 

decisións do xurado serán inapelables. 

7. Difusión, exposición e entrega de premios. O club Alpino 

Ourensán, conxuntamente co Outono Fotográfico, realizará unha 

exposición coas obras seleccionadas, do 1 ao 15 de novembro de 

2011. A entrega de premios efectuarase na cena anual do club da 

que se dará cumprida información. As obras seleccionadas 

poderán saír editadas en publicacións posteriores, coa intención 

de difundir o concurso, sen ánimo de lucro. Nas obras expostas 

e/ou publicadas indicarase o autor/a. 

8. Disposición das obras. As obras premiadas quedarán en 

propiedade do Club Alpino Ourensán, que poderá copialas ou 

utilizalas sen limitación de medios, tempo ou lugar, para 

promoción e divulgación, con indicación do nome do seu autor/a. 

As obras non premiadas poderán ser retiradas polos seus autores 

no Club, a partires do 12 de decembro de 2011. Se as obras non 

son reclamadas antes do 24 de febreiro de 2012 enténdese que o 

autor renuncia a elas. 

9. Observacións. Os participantes responsabilizaranse 

totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras 

presentadas, así como de toda reclamación por dereitos de 

imaxe. A organización poñerá o máximo coidado na conservación 

das obras, pero non se responsabilizará das posibles perdas, 

subtraccións ou deterioro. A organización queda facultada para 

resolver calquera continxencia non prevista nestas Bases. A 

concorrencia a este concurso implica a aceptación das presentes 

Bases. 

 

 

XI Concurso Fotográfico 

Club Alpino Ourensán 

Nova convocatoria do concurso fotográfico do club por 

e para os socios no que podedes presentar os vosos 

traballos ou formar parte do xurado que elixirá os 

premios de entre todas as fotos presentadas. 

O prazo límite de admisión de obras será o 19 de setembro 

de 2011, non admitíndose ningunha obra que chegue con 

posterioridade a este prazo. 

BASES 

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 e un 

breve texto explicativo, indicando como mínimo o lugar da fotografía 

e o equipo fotográfico empregado. 

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

debidamente protexidas. O prazo límite de admisión de obras será o 

19 de setembro de 2011, 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  
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Modalidade Poboación Territorio Actividades Garantías*(Nota1) 

A - Básicas Universal España 
Tódolas disciplinas amparadas 

polos Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate 
incluidos. 

B1 - Mejoras sobre Mod.A Universal España 
Tódolas disciplinas amparadas 
polos Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate 
incluidos. 

B2 
Maiores 
Mozos 

Europa e Marrocos 
Tódolas disciplinas amparadas 
polos Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate 

incluidos. 

B3 
Maiores 

Mozos 

Todo o mundo excepto Estados 

Unidos de América e Canadá 

Tódolas disciplinas amparadas 

polos Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate 

incluidos. 

 

MODALIDADE A MAIORES 45'45€ 

  XUVENIS 34'95€ 

  INFANTIS 21'60€ 

  

MODALIDADE B-1 MAIORES 65'45€ 

  XUVENIS 54'95€ 

  INFANTIS 35'60€ 

  

MODALIDADE B-2 MAIORES 93'25€ 

  XUVENIS 82'75€ 

  INFANTIS 75'95€ 

  

MODALIDADE B-3 MAIORES 121'10€ 

  XUVENIS 110'60€ 

  INFANTIS 103'80€ 

 

MUTUA GENERAL DEPORTIVA 

 

Tarxetas federativas 2011 
Solicita atúa tarxeta federativa no local social,  por  teléfono 

ou por correo electrónico. 
Xunto co seguro de accidentes e de responsabilidade civil 

tes outras ventaxas polo feito de estar federado: 

Dereito a participar con preferencia nas actividades federativas. 

Dereito a participar nos cursos da Escola Galega de Alta 
Montaña (EGAM). 

Axudas económicas nalgunhas actividades federativas a nivel 
galego, estatal e internacional. 

Dereito a usa-los refuxios galegos e os que teñan convenio. 

Prezos moi reducidos nos refuxios galegos. 

Comunicacións periódicas. 

Calendario de actividades. 

Actividades divulgativas. 

Competicións oficiais de escalada e carreiras por montaña. 

Consulta en www.fgmontanismo.com todo o 

referente o seguro federativo. 

 

http://www.fgmontanismo.com/
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 ASEFA S.A. 
Modalidade Poboación Territorio Actividades 

A Infantil (ata 13 anos) España Excursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo 

B 

Mozos (de 14 ata 17) 

Maiores (a partir de 18) 

España, Pirineos franceses, Andorra e 

Portugal. 
Excursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo 

C 

Infantil (ata 13 anos) 

Mozos (14 ata 17 anos) 

Maiores (a partir de 18) 

España, Portugal, Pirineos franceses 
e Andorra. 

Excursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo, 

Alpinismo, Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Campamentos de Iglús, Bicicleta de montaña, Carreras de 

Montaña, Espeleoloxía, Raquetas de neve. 

D 

Infantil (ata 13 anos) 

Mozos (14 ata 17 anos) 

Maiores (a partir de 18) 

Case todo o mundo (ver lista de 
países no recomendados**) salvo 

actividades realizadas por riba dos 

7.000 metros ou en zonas polares.  

Excursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo, 

Alpinismo, Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Campamentos de Iglús, Bicicleta de montaña, Carreras de 

Montaña, Esquí de travesía, Esquí de pista, Esquí nórdico, 
Telemark, Snowboard, Trineo de cans, Raquetas de neve. 

E Maiores (a partir de 18) 
Case todo o mundo (ver lista de 
países non recomendados**)  

As mesmas que a Modalidade D ademais de expedicións 
polares e cumes de máis de 7.000 metros. 

F Especial maiores de 75  
España, Portugal, Pirineos franceses 

e Andorra. 
Excursionismo, Campamentos, Marchas e Sendeirismo 

 

MODALIDADE BASICA A INFANTIS 13'44€ 

MODALIDADE B MAIORES 47'77€ 

  XUVENIS 37'27€ 

MODALIDADE C MAIORES 79'93€ 

  XUVENIS 65'64€ 

  INFANTIS 26'49€ 

MODALIDADE D MAIORES 133'57€ 

  XUVENIS 96'46€ 

  INFANTIS 68'41€ 

MODALIDADE E MAIORES 611'50€ 

MAIORES 75 ANOS MAIORES 75 42'71€ 
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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 

 
 

 

ABRIL 
9,10 
XLVI Campamento e Marcha Galega de Montaña - FGM-C.M. Ribeira Sacra 

9 
IV Andaina Bisbarra do Sar - Copa 50 km. FGM-Colectivo Remonte. 
16 

VIII Camiñada de Montaña de Entrimo - Copa 50 km. FGM-Concello de Entrimo. 
30 
Curso de Autorrescate - FGM-EGAM 

 
MAIO 
1 

Curso de Autorrescate - FGM-EGAM 
7,8 
Iniciación as Técnicas de Montañismo para xoves - FGM-EGAM 

7 
Marcha dos 50 km de Santiago de Compostela - Copa 50km. FGM-S.D.Fontiñas 
21,22 

Curso Iniciación Escalada Deportiva(1ª Parte) - FGM-EGAM 
28,29 
Curso Iniciación Escalada Deportiva(2ª Parte) - FGM-EGAM 

 
XUÑO 
4 

Campionato de Escalada Base - FGM-C.M. Celtas 
4 
IV Andaina Concello de Salceda de Caselas - Copa 50km - FGM-CCCoto-Santo Estevo. 

11,12 
XXIII Marcha con Vivac - FGM-C.M. Xistra 
11,12 

Curso de Escalada en parede (1ª Parte) - FGM-EGAM 
18,19 
Curso de Escalada en parede (2ª Parte) - FGM-EGAM 

18,19 
XL Campamento e Marcha Infantil-Xuvenil de Montaña - FGM-C.M.Xistra 
18 

II Andaina Bombeiros Voluntarios de Melgaço e Ultra Trail - Rota do Alvarinho - Copa 50km - FGM 
25,26 
Curso Escalada en Fisuras - FGM-EGAM 

25 

VIII Marcha de Montalegre (Portugal) - FGM 

Actividades 

 Federación Galega de Montañismo 

 

http://www.fgmontanismo.com/
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
http://www.fgmontanismo.com/Marcha50.html
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Club Alpino Ourensán 
Bedoya 4, local 9 
32004 - OURENSE  
  

Solicitud de inscripción 

SOCIOS INDIVIDUALES: 

Nombre ____________________  Apellidos: ____________________________________  

Dirección: __________________________________________ C.P.: ________  

Localidad: __________________________________________ Provincia: _____________  

Fecha de nacimiento: ____/____/____  

D.N.I.: ___________________  Teléfono: ________________ 

SOCIOS FAMILIARES:  

Cónyuge:  
Nombre y apellidos: _______________________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____/____/____  D.N.I.: ________________  

Hijos:  

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____/____/____  D.N.I.: ________________  

Nombre y apellidos: ________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____/____/____  D.N.I.: ________________ 

ORDEN DE PAGO:  
Banco o Caja: _______________________________________________________   

Sucursal: __________________________________________________________  

Titular: ____________________________________________________________  

Nº de cuenta: ________  ________  ____  ____________________  

Sr. Director:  
Le ruego que hasta nuevo aviso se sirva aceptar con cargo a mi cuenta todos los recibos presentados 
por la entidad deportiva Club Alpino Manzaneda - Club Alpino Ourensán.  
   

Atte.: (FIRMA) 

 

¡Asóciate! 
Cuotas: Socios familiares:  13 euros/trimestre 

Socios de 18 o más años: 10 euros/trimestre 

Socios menores de 18 años: 8 euros/trimestre 

Cuota de alta: 10 euros 

 

Como asociarse: 
Personalmente: 
Cumplimentando la solicitud  y entregandola en la secretaría del club.  

Por correo: Galerías Bedoya, c/ Bedoya 4, local 9. 32004  Ourense 

Por email: calpinoo@terra.es 

 

http://www.alpino.arrakis.es/cam/info/inst.htm
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                          ACTIVIDADES 

INFANTÍS 
09/04/11 

ACT. INFANTIL – Sendeirismo 

Dependendo da climatoloxía escolleremos a 

zona para esta actividade que será sinxela e 

duns 15 Km a percorrer por sendeiro.  

22/05/11 

ESPELEO – Rubia 

Actividade espeleolóxica nunha cova de 

desenrolo horizontal e con escasa dificultade 

técnica.  

25-26/06/11 

MULTIACTIVIDADE – Sanabria 

Sendeirismo e piraguas no Lago de Sanabria 

con cena e pernocta en refuxio. Atentos a 

data e apuntarse con antelación suficiente 

para reservas no refuxio. 

 

 

 
                                                          Foto Miguel 

 

Consulta as últimas novidades destas actividades en www.clubalpinoourensan.es ou en faceboock 

 

Todos os martes en horario de 19:00 a 20:00 

horas temos actividade de escalada no 

rocódromo cos mais pequenos. Avisar con 

antelación de asistencia mediante teléfono ou 

correo electrónico. Semana a semana 

programamos a catividade a realizar. 

                        

                                                ACTIVIDADE 

      ROCÓDROMO 

http://www.clubalpinoourensan.es/
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CLASIFICACIÓN  TRAIL PAZOS DE ARENTEIRO 

080  PEDRO SEOANE      -  01:39:54 -  Club Alpino Ourensán  

105  FCO J. MARNOTES  -  01:44:13 -  Club Alpino Ourensán 

113  HIGINIO LÓPEZ       -   01:45:06 -  Club Alpino Ourensán 

134  RAFAEL ANTAS        -  01:47:22  -  Club Alpino Ourensán  

171  C. MALDONADO     -  01:54:21  -  Club Alpino Ourensán  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

  TRAILCARREIRASXMONTAÑA 

Domingo, 3 de abril de 2011 

Pozo do Demo - Verín 

Domingo, 17 de abril de 2011 

Folgoso do Courel  

Domingo, 17 de abril de 2011 

Tebaida Berciana  

Sábado 30 abril 2011 

101 Peregrinos 

Domingo 15 de Mayo de 2011 

XIII Carrera Truchillas-Vizcodillo 

Sábado 4 de junio de 2011 

XVI TRAVESÍA DE LOS MONTES AQUILIANOS 

Domingo 12 de junio de 2011 

Alpino Madrileño 

25/26 de junio de 2011 

Travesía Picos de Europa 

 

ACTIVIDADES  

       TRAILORIENTACIÓN 

16 – 17 de abril de 2011 

3ª Liga Española de Raids  SOMOZAS EXTREME 

Campeonato de España - Liga Portuguesa 

As Somozas (A Coruña) Gallaecia Raid R 

28 – 29 de maio de 2011 

 GALICIA CARANZA 

11 – 12 de junio de 2011 

 A ROELO-MONTAÑEIROS 

XI CROSS POPULAR DE BOBORÁS 2011 - Clasificación 

060  MANUEL VEIGA   -   32:22   Club Alpino Ourensán  

061  PEDRO SEOANE   -    32:27  Club Alpino Ourensán  

109  RAFAEL ANTAS     -   34:16   Club Alpino Ourensán  

138 FCO J. MARNOTES -  35:32  Club Alpino Ourensán 

162  HIGINIO LÓPEZ    -    36:27  Club Alpino Ourensán 

 

http://www.correrengalicia.org/index.php?name=CPGNuCalendar&view=event&id=1351&date=20110417
http://www.correrengalicia.org/index.php?name=CPGNuCalendar&view=event&id=1390&date=20110417
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Montañas de libros 

 

 

 

50 montañas de la Cordillera Cantábrica  
Alto Campoo-Alto Carrión-Redes-Mampodre 

por David Atela  

Editorial: Ediciones Desnivel  

Fecha de la edición: 2006 

Colección: Guías de escalada 

A Cordilleira Cantábrica encerra no seu interior un das paisaxes de 

montaña mellor conservados da península Ibérica. Esta guía ofrécenos 

as principais rutas de ascenso aos 50 cumes máis destacadas que 

atesoura a zona máis oriental da Cordilleira, desde a conca de Campoo-

Reinosa ao porto de San Isidro. 

Entre as súas páxinas, atoparemos montañas tan significativas como o 

Curavacas, Mampodre, Coriscao, Pico Torres ou Pena Prieta, pero 

tamén outros cumes menos coñecidos pero co encanto e o aliciente de 

ser as gardiás de recónditos e salvaxes vales. 

 

 

 Picos de Europa. Travesías, ascensiones y escaladas  
por Isidoro Rodríguez Cubillas  

Editorial: Lancia  

Á vez que guía para realizar as travesías, ascensións e escaldas propostas, 

nesta obra atoparemos as épicas e zumentas historias vividas polos 

primeiros montañeiros e escaladores que se penetraron por este caótico mar 

de montañas. As máis de 200 fotografías a todo cor que se inclúen permiten 

a contemplación de paisaxes insólitas e imaxes espectaculares. Nunha 

primeira parte descríbese e explica con gran claridade a orografía dos Picos 

de Europa, así como un capítulo específico sobre o home nos Picos coa 

historia destes cumes, datos de aproximación e información sobre refuxios. 

Na segunda parte desta obra apúntanse detalladamente 13 rutas clásicas, 

18 ascensións, 4 escaladas sinxelas, 12 de dificultade e dous invernais. 

Barranquismo en el Pirineo. Aínsa y alrededores  
19 descensos 

por VV. AA.  

Editorial: Prames  

Fecha de la edición: 2010 

 

Este libro se ha hecho para el uso y disfrute de aquellos que todavía no 

conocen los barrancos de la comarca del Sobrarbe, así como para que 

recuerden el evento los lectores que sí los conocen. Todas las reseñas 

anteriormente publicadas están actualizadas a la fecha de edición de este 

libro, aunque también existe alguna inédita que será del agrado de todos. 

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. 

http://www.libreriadesnivel.com/autores/david-atela/4606/
http://www.libreriadesnivel.com/libros/editoriales/ediciones-desnivel/538/
http://www.libreriadesnivel.com/autores/isidoro-rodriguez-cubillas/2553/
http://www.libreriadesnivel.com/libros/editoriales/lancia/1028/
http://www.libreriadesnivel.com/libros/editoriales/prames/1384/
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Fálase…dise 

 

 

Refuxio “Pena do Caldeiro” en Manzaneda 
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.  

 

 

¡ Es muy difícil identificar estas 

falsificaciones ! 
El aspecto exterior de las “falsificaciones de 
productos PETZL” ha sido hábilmente copiado lo que 
las hace muy difíciles de discernir e identificar en 
relación con los productos originales Petzl. Todo ha 
sido copiado de forma idéntica : El diseño, el color, 
todo el marcado del producto, el nº de serie, la ficha 
técnica (en sus más mínimos detalles), el embalaje 
es idéntico al antiguo embalaje en caja de cartón 
marrón. 
todo el marcado del embalaje. Sólo el análisis 
minucioso de un experto puede identificarlas 

analizando las tolerancias mínimas de las 
herramientas que producen las falsificaciones. 

 

 

¡Aviso! a usuarios relativo a la existencia de falsificaciones de productos PETZL 

Petzl ha descubierto recientemente, procedentes de China, falsificaciones de los siguientes 

productos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Situación:  Pena do Caldeiro (Cabeza de Manzaneda), na Estación de Montaña, a 1.400 

metros de altitude 

Instalacións:  Guarda esquís-equipos, liñeira, aseos, cociña, auga quente, liteiras e un 

amplo salón con chimenea 

Para estar seguro de comprar un producto 

auténtico Petzl, acude 
únicamente a detallistas Petzl oficiales. 

 

 

 

Nesta páxina web atoparás a descripción de mais de 200 
rutas a  tresmiles do pirineo feitas polos montañeiros que 
ascenderon eses picos. Con mapas, croquis, fotos 
información de refuxios e tempos de ascensión. 
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 Calendario de Actividades 2º Trimestre 2011 

ABRIL 

16/04/11 

ACT. INFANTIL - ESPELEO – Rubia 

16/04/11 

ESPELEO – Rubia 

21 a 24/04/ 11 

SENDEIRISMO - Parque Nacional de Monfragüe 

15/04/2011 –ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2010 

MAIO 

14-15/05/11 

SENDEIRISMO – A Seara 

14/05/11 

ACT. INFANTIL - Sendeirsmo 

21,22/05/11 

MONTAÑA – Picos de Europa 

13,20,21e 28/05/11 

XORNADAS AUTORESCATE EN PAREDE 

XUÑO 

4/06/11 

SENDEIRISMO – Coles 

11/06/11 

ESCALADA – Pena Corneira 

18-19/06/11 

MONTAÑA – Xurés 

25-26/06/11 

MULTIACTIVIDADE – Sanabria 

 

 

 

 

Maio 
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      

 

Abril 
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  

       

 

Xuño 
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    

       

 

 
As datas e lugares das actividades non son definitivos e están suxeitos a modificacións. Consulta as últimas 

novidades ou posibles cambios das actividades do triemestre en curso en www.clubalpinoourensan.es ou en faceboock 

 

 
 
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 

 
 

http://www.clubalpinoourensan.es/
http://www.fgmontanismo.com/

