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Febrero del 2019

CLUB PEÑA TREVINCA BARCO 1944-2019
Corría o ano 1944 cando no mes de setembro editábase por
PENA TREVINCA o nº 1 da CIRCULAR PARA Os SOCIOS
que comezaba así:
Reunidos uns cantos afeccionados á montaña, pensamos
na posibilidade de organizar unha sociedade que agrupase
aos montañeiros e esquiadores dispersos por Galicia.
Pronto quedou constituída «PENA TREVINCA» e máis tarde
afiliámonos á Federación Española de Montañismo,…. Xa
no mes de Abril comezaron cos trámites ante a Federación
Española de Montañismo para a inscrición da sociedade.
O impulsor da idea e de levala á realidade foi D. Gonzalo
Gurriarán Gurriarán (1904-1975), médico e amante dos deportes de montaña, quen poría todo o seu empeño en dar a
coñecer os encantos das montañas de Trevinca e a súa
contorna, como queda de manifesto nalgunhas publicacións (Revista Peñalara de
1943).
Anos antes da formación da sociedade, algúns organizadores xa realizaban excursións e corrían as montañas de Trevinca en busca de boas pistas. Contaban con albergues
provisionais en Villanueva do Bolo (Vilanova) e en Casayo,
ao ser as poboacións máis próximas aos cumes de Trevinca, aínda que xa comezaron por estas datas (1944) coas
xestións para a construción dun albergue de montaña.
Contaban cun local social no Barco, situado fronte ao que
foi o Hotel Quirós, o cal servía de gardaesquíes e punto de partida para excursións.
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A Primeira Directiva del Club.
Cara ao mes de setembro do ao 1944 quedaron aprobados os estatutos da sociedad polos correspondentes organismos oficiais. Poracordo da Federación Española de Montañismo e a proposta da Comisión organizadora, quedou constituida a directiva de “PENA TREVINCA” na siguiente forma:

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCAIS:

FRANCICO NEIRA ARIAS
ANTONIO VILLAVERDE MARTINEZ
JUAN BAUTISTA CASTELLO BLANCHARD
PEDRO GURRIARAN SALGADO
LUIS RODRIGUEZ ARIAS
EDUARDO OLANO FERNANDEZ
MANUEL ALVAREZ DIAZ
PEDRO URQUIJO DE LANDALUCE
NATALIO ABAD DIEZ

BARCO DE VALDEORRAS
VIGO
A CORUÑA
BARCO DE VALDEORRAS
BARCO DE VALDEORRAS
OURENSE
MADRID
A CORUÑA
VIGO
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Este será el calendario oficial, pero sujeto a
cambios que se avisará en los boletines que
publicaremos mensualmente o por WhatsApp,
Facebook o página del Club.
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SECCION DE ESQUI

CLUB PEÑA
TREVINCA
BARCO
Siempre en la
montaña

Una de las secciones primeras
de nuestro club, es la sección
de Esqui. El mes de Enero no
trajo nieve pero parece que
este mes de Febrero ha empezado con buenas perspectivas.

Avisaremos con una semana
de antelación para efectuar las
reservas de bus.

Procuraremos realizar en este
mes alguna salida en bus a
alguna estación próxima. Bien
a Manzaneda, estación de
nuestra provincia o a la estación de Leitariegos.

Tener preparados vuestros
trajes, botas y encerados los
esquís. Que a nadie le pille en
fuera de juego.

Todos dependerá de las condiciones de la nieve.

Vamos a intentar fomentar
estas salidas grupales a la nieve.
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SECCION DE ESCALADA
El Próximo 16 de Febrero tendrá lugar un curso de Escalada (en recódromo) en el Pabellón de
Calabagueiros de O Barco de Valdeorras.
El número máximo de plazas disponibles son de 32. Se crearan 4 grupos de 8 miembros cada uno.
2 Grupos por la mañana para niños y 2 grupos por la tarde para adultos.
Es un buen momento para realizar esta actividad, tanto para los que se inician como los que quieren disfrutar otra vez de esta actividad.
Estará dirigido por un monitor especializado en la materia.
Y recordar que aproximadamente en el mes de Marzo (un mes después), se realizará otra actividad
de escalada al aire libre.

Cartel Curso Escalada 16 de Febrero
2019

SECCION DE SENDERISMO
El sábado 16 de Febrero tenemos la primera salida de senderismo organizada del Club. La misma
estará coordinada y dirigida por nuestra tesorera “Dina”. La ruta es muy fácil en cuanto al terrero y
moderada en cuanto a la distancia (19,24 km). Altura máxima 659m y mínima de 449. El desnivel de
549 m. Tiempo estimado 6 horas. Se saldría en torno a las 8 horas del Concello del Barco. Si el
número de senderistas es aceptable, se iría en bus, de lo contrario en vehículos particulares.
Se sale de Portomourisco, transitando por caminos, senderos, zonas rocosas, un canal romano,
tuneles del canal y algún paso aéreo.

NO

VAS

A

LA

MONTAÑA PARA
QUE TODO EL
MUNDO PUEDA
VERTE,

Sacaremos fotos en miradores naturales con vistas a pueblos o aldeas,
valles, montañas y el Rio Xares. Veremos una cueva-manantial, plantaciones de olivos en rocas y colmenas. Pasaremos por la presa y embalse
de Santa Badia o Santa Eulalia., por O Seixo, A Portela y terminaremos
de nuevo en Portomourisco.

SI NO PARA QUE
TU PUEDAS VER
EL MUNDO.

Track que seguiremos es: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/portomourisco-canalromano-presa-de-santa-badia-o-seixo-a-portela-de-portomourisco-20-12-17-21628613

SECCION DE ORIENTACION
9 de Febrero: I liga Interrexional Galicia-Norte de Portugal. En Vilanova de Familiçao. Puntuable
para el ranking de liga Interrixional. No puntuable para la Liga Gallega. Modalidades Tipo Media y –
Spint.
16 de Febrero: Liga Gallega O Pie V Memorial Patxi Arufe en A Coruña Organiza Apa Liceo de la
Coruña. Modalidad tipo Media.
22 de Febrero: XXXI Trofeo Costa Cálida en Bullas (Murcia). Iª Prueba de la Liga Nacional de
ORI.
En las tres pruebas estará el club representado por algunos miembros de su sección de Orientación.

Algunos de nuestros
chicos de la Sección
de Orientación.

REFLEXIONES.
El deporte es una de las actividades más saludables que existen: ayuda a mejorar la autoestima, la salud física y la mental.
www.clubtrevincabarco.org

Polideportivo Calabagueiros s/n
32300 O Barco de Valdeorras
Ourense
698162273
626441175
presidencia@clubtrevincabarco.

También tiene un papel protagonista en las relaciones sociales, ya que formar parte de un grupo
de entrenamiento contribuye a desarrollar habilidades como el compañerismo, la solidaridad y el
respeto a otros. Además, cumplir el propósito de realizar deporte de manera habitual ayuda a
inculcar valores como la perseverancia y la constancia.
Este es el objetivo del Club Peña Trevinca por medio de las distintas actividades que ofrece: Senderismo, Escalada, Esqui, Carreras por Montaña, Andainas de 50 km, Marcha Nórdica, Orientación, etc.
Y recordar que realizar alguna de estas actividades con vuestros hijos, mejora la comunicación
con ellos.

ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA MARZO








2 de Marzo….….Ruta por el Parque Natural de A Lastra.
16 de Marzo…...Camino de Invierno desde O Barco a Montefurado.
23 de Marzo…....2ª Prueba Liga Española de Ori. En Toledo.
24 de Marzo……I Copa de España y Campeonato Gallego de Marcha Nordica en
A Coruña.
30 de Marzo…....Camino de Invierno desde Montefurado a San Clodio.
Salida a alguna estación de Esqui, siempre que las condiciones lo permitan.
Curso de escalada en Roca.

NOTAS A TENER EN CUENTA
DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS DE SOCIOS. Los socios que hayan cambiado de cuenta bancaria, que lo
indiquen en la oficina o por e-mail a: socios@clubtrevincabarco.org. De esta forma evitaremos los gastos innecesarios por domiliación y por devolución del recibo. Nuestra cuenta es: CLUB PEÑA TREVINCA BARCO y número ES83 2038 9413 9960 0018 8859.
MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Os rogamos solicitar el cambio de cualquier dato que esté erroneo (email-móvil), de esta forma podremos enviaros todo tipo de comunicaciones.
MARCHAS Y DIFICULTAD. En todas las andainas y salidas del club se exigirá estar federado. Se comunicará
el grado de dificultad de cada andaina. Todos los que no dispongan de la licencia anual, se les hará la
licencia de 1 día de la Federación Gallega de Montaña cuyo coste es de 6€ y cuyo importe lo pagará el
andarín. Si se precisa de bus para realizar la andaina se cobrará: 10€ a los socios que sean federados –
16€ a los socios no federados (6€ son para tramitar la licencia de 1 día) – 16€ para los no socios federados – 21€ para los no socios que no estén federados. El calendario podrá sufrir modificaciones o cambios por motivos de organización, climáticos, por riesgos para los participantes en las actividades, …
Cualquier cambio o modificación, se procurará comunicarlo con antelación.
REFUGIO. Para utilizar el refugio sólo tiene que avisar durante la semana por teléfono o e-mail y se indicará
como retirar las llaves.
ESQUÍ 2019. Los socios/as que deseen ampliar información sobre las actividades de esquí, ponerse en contacto con el e-mail: ski@clubtrevincabarco.org. Se procurará hacer algunas salidas en bus a alguna
estación cercana: Manzaneda, Leitariegos, San Isidro, Fuentes de Invierno… Se informará por los medios que dispone el club: Página del Club ,e-mail: socios@clubtrevincabarco.org, WhatsApp, Facebook, carteles, …
PASARELA DE PAGOS. Todas las reservas para las andainas, la solicitud de licencias de montaña, licencias
de ori, altas como socios del club, pago de cuotas retrasadas, etc, se realizaran por la pasarela de pagos que dispone el Club (pagina segura). Si se efectuará un pago de forma incorrecta, avisar al presidente (Miguel) que se encargará de efectuar la devolución del importe.
¿PORQUE SOLICITAMOS LA LICENCIA FEDERATIVA?. Porque nos identifica como practicantes de este
deporte de senderismo, esqui, BTT, etc y es muy importante tener un seguro que nos cubra ante accidentes en estas actividades. Fedérate!!!.
FAMILIAS. Muchas de las actividades que hacemos en el club podemos hacerlas en familia, los animamos
que participen con los más pequeños en las actividades de escalada, esquí, senderismo y orientación

