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Febrero  2000 

                                CRONICAS 

CURSO DE HIELO 
 Se celebró con muy buen tiempo, 
los dias 22 y 23 de Enero en Boí , con 16 
participantes de todos los niveles, desde 
los que se estrenaban en esto de las 
cascadas de hielo hasta algunos más 
experimentados. 
 
SUBIDA CRONOMETRADA A 
CABEZAS 
 Debido a la falta de nieve, la 
prevista ascensión cronometrada con 
esquis, se ha trasladado al próximo  
26 de Marzo . 
 

 
SALIDA AL VALLE DE TENA 
 Tuvo lugar los pasados 12 y 13 de 
Febrero  organizada por la Sección de 
Montaña. 
 Esquiamos en Formigal, subimos 
al Pico y al Vertice del Anayet , hicimos 
travesía desde El Portalet ...... vamos, 
actividades para todos los gustos en un 
fin de semana con buen tiempo y mejor 
humor.  La buena organización y la 
asistencia casi masiva de público son de 
agradecer. 

 

CUENTANOS TU AVENTURA 
 
ACONCAGUA  “SIN  AYUDA”  
 
 Hemos subido al Aconcagua (6.962 m.) el pasado 13 de Enero, por la via normal, 
una ruta sencilla técnicamente pero con mala fama por aquello de la altitud y del frio. 
 
 Entramos en el Parque Provincial sin aclimatación, solos y con un monton de kilos 
de comida, dispuestos a esperar una oportunidad para subir esta montaña. 
 Contamos unicamente con el inestimable apoyo de una mula, que nos subió hasta 
el campo base la mitad del material. 
 
 Trás una grata estancia en Plaza de Mulas, en la que aprovechamos nuestra 
experiencia previa en altitud para aclimatar sin prisas, y un único porteo, en el propio dia, 
hasta Nido de Cóndores (5.380 m.), donde pasamos dos noches, nos instalamos en este 
campo de altura. 
 Nuestro único entretenimiento aquí consistía en fundir nieve, a lo que dedicábamos 
buena parte del tiempo.  Desde este campo salimos hacia la cumbre con las primeras 
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luces, alcanzando la famosa cruz de la cima tras una ascensión dura y larga, en la que el 
frio fué constante. 
 
 El buen tiempo nos acompañó y nos permitió disfrutar de unas vistas muy muy 
lindas de los Andes desde su punto mas alto, así como bajar sin contratiempos de este 
Centinela de Piedra. 
                                                                                    Carlos Villalain y Alicia Valencia  
 
 
 
 

EXPEDICION PEÑALARA        Agosto  20000 

 
 En el calendario de actividades de este año, tenemos programada una 
Expedición a las Montañas Rocosas  de Canada (Parque Nacional de BANF), que 
según las gestiones realizadas hasta hoy, podria desarrollarse del 29 de Julio al 27 
de Agosto. 
 
  También estamos haciendo gestiones para otra expedición, en las mismas 
fechas, a la Cordillera APOLOBAMBA  y al Macizo del ILLAMPU en Bolivia, con la 
misma agencia que tan bien nos atendió el año pasado. 
 Estos dos macizos son poco frecuentados y  en la actualidad todavía 
mantienen alguna cumbre virgen, lo que le da un cierto caracter de  descubrimiento. 
 
 En ambas expediciones está previsto que puedan asistir socios que solo 
quieran hacer trekking, al igual que en la expedición del pasado año, y las dos nos 
parecen atractivas, las Rocosas se presentan mas civilizadas y sus paisajes 
tentadores, y la de Bolivia  mas aventurera y barata, pero .....  ¡hay que elegir!. 
porque solo se organizará una expedición  (la que tenga mas asistentes) , así que 
los interesados tienen que llamar  URGETEMENTE y decantarse por una de ellas.  
  

Podeis apuntaros sin compromiso en firme, dando los datos personales y un 
teléfono de contacto,  necesitamos tener una idea, mas o menos precisa, antes de 
Semana Santa, a efectos de  la reserva de los billetes de avión. 

 
 Para cualquier duda llamar a Pepe Hurtado. 

 
 

XXVII  Copa ANDRES de REGIL  

Trofeo ELECNOR 

Los 1 y 2  de Abril se celebrará la que será la última edición de esta super 

tradicional Travesia de Esquí. 

Será al modelo tradicional:  

Dos etapas, cumbres facultativas, tramos cronometrados y 

descenso encordado. 

 Hay que estar para la recepción, el viernes 31 de Marzo en Potes entre las  

las 16.00  y las 23.00 h. 
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PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

MARZO 

           5 .- Carrera de Esquí de Montaña en el Valle de Arán . 
   Organizada por el Centro Excursionista de Cataluña 
   Valedera para el CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
 11 y 12 .- Salida a la Sierra de Bejar , organizada por la Sección de Esquí  de  
   Montaña   (si hay nieve) 
 

11 y 12 .- Curso de Alpinismo  (Niveles Básico y Avanzado), organizado por la 
Sección de Montaña. 

 
 11 y 12 .- 1ª Marcha de Esqui de Fondo , en la Estación de Somport 
   Organizada por el Club PEÑA GUARA 
   Inscripciones:   En el Club Peña Guara, hasta el dia 6 = 1.000 pts. 
         En Somport, hasta el dia 12 = 2.000 pts.    

    
        12 .-   XVIII EDIÇAO dos 12 Km. Manteigas-Penhas Douradas  
   Organizada por el C.C.D-C.M. de Manteigas, en la Serra da Estrela 
     

18 y 19 .- Salida a Picos de Europa   (Vega Redonda), organizada por la Sección    
  de Monaña 

 
       26 .- Subida cronometrada en Esquí de Montaña a Cabeza de Hierro 

 

ABRIL 

    1 y 2 .- Travesia de Esqui de Montaña  
XXVII  Copa ANDRES de REGIL - Trofeo ELECNOR 

 
1 y 2 .- Salida a Somiedo , Picos Cornión y Peña Orniz,  organizado por la  

   Sección de Montaña. 
 

8 y 9 .- Salida a Picos de Europa , organizada por la Sección de Esquí  de  
   Montaña    
 
      15 al  22 .-  ESPECIAL ESQUI SEMANA SANTA 
 
             27 .-  JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
 
      29 al 2 .-   Salida al Valle de Viadós , ascensión a los Posets.  Organizada por  
   la Sección de Montaña. 
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NOTA DE TESORERIA 
 

- En la pasada circular ya hemos comunicado que aquellos socios que 
todavía no tienen domiciliadas sus cuotas, pueden atenderlas personalmente 
en secretaría, o por teléfono indicando cuenta corriente o tarjeta de credito. 
 

- También informabamos que para facilitar el pago, se han fraccionado 
en tres recibos cuatrimestrales. 
 

- Contestando a algunas preguntas recibidas, aclaramos: 
Los tres recibos por banco se emiten y cargan en cuenta 

durante los primeros dias de Enero, Mayo y Septiembre. 
De igual manera, los socios que aun prefieren pagar en 

secretaría, deberán recoger sus recibos también en los primeros 
dias de los meses citados. 

 

 
- Al mismo tiempo recordamos que para poder utilizar cualquiera de los 

servicios del Club (Federarse, Alquiler de Material, Participación en 
Actividades, etc.) es preciso estar al corriente de pago al solicitarlos.  
Es decir, no tener cuotas atrasadas y haber recogido el recibo del 
cuatrimestre en curso. 

 
                                                                        El Tesorero   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


