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EL REFUGIO DEL ALOYA

Segúnnos comunica la Comisión nombrada pro Refugio
A loya, la primavera próxima darán comienzo las obras de
conslrucción del mismo, como consecuencia de los felices resul-
tados obtenidos en las gestiones que, a dicho fin, ha venido
realizando. Oportunamente daremos a conocer los nombres de
las personas que con todo desinterés han facilitado las labores
preliminares. --J

En el aspecto econÓmico -que es el que nos va a ocupar-
hemos de consignar deslacadamente. clasificándolo entre los
más loables, el apoyo que nos ha prestado la Junta Directiva
del Club Cella, que juntamente con la aportación de la F. E. M.
-de la cual dimos cuenta en n!}estra antaior circular- han
impulsado a la Comisión a entrar en el terreno de las realidades.

Nuestra Diputación Provincial. atenta siempre a toda-clase
de manifestaciones que sirven para encumbrar los intereses de-

portivos de la Provincia y muy en especial en nuestro caso por
tratarse de actividades de molltaJla, ha prometido subvencionar
nuestro proyecto con cuanlia que oportunamente lZOSserá co-
mun icada.

Estos son los recursos iniciales con que se cuenta para la
erecciÓn del Refugio. Varias sociedades de MontaJla nacionales
contribuyen también con su aportación económica a la reali::a- --"
ción del proyeclo y es de esperar que si no todas, por lo menos
una gran nUlyoria querrá Slllllarse a la lista de coopl'J'adores.

Como vemos, todas las posibilidades (iecfivas. vienen del
e,rterior. r aLÍn cuando hayan sido las que hall movjg.o a 1(/
r:ol1lisión a dar comicn:o. dentro de llIl par de meses, a las
nbras de construcción. los recursos 1Hlsta el presente arbitrados,
no son suficientes. Aparte de que no podia fallar la aportación
de los socios en una empresa que es para propio y exclusiuo
beneficio de los que praciicanlOs elmolltwlismo.
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No vamos aquí a referirnos a las incalculables ventajas
que supone el poseer una edificación de esta índole, porque
son de sobra conocidas. Pero sí queremos recalcar que, aparte
de todos esos beneficios, es el primer refugio que se va a levan-
tar en nuestra provincia. Por fanto, como montaÍleros prin-
cipalmente; por natural cariño a la región que nos vió nacer
en segundo término, y, por Último, habida cuenta de las indu-
dables ventajas que, lllW vez construido podremos encontrar en
el Refugio cuya importancia reconocemos por unanimidad, es.

\d tamos en la ineludible obligación de contribuir con lo que las
particulares posibilidades aconsejen.

Por si hubiera algún reacio -que no lo creemos- se ha de
considerar que esta obra, reputada por todos como llna idea
magnífica, pero que mentes apáticas consideraron irrealizable
suei1o, es el resultado de la labor titánica que algunos animosos
miembros de la Sección vienen efectuando.

Estos montQ11eros, además de su aporlnción económica,
han tenido que desplegar gran actividad, abandonando sus
propios intereses, con el exclusivo fin de atender este general
anhelo. No será, pues, digno de llamarse molltwlero el que se
haga sordo a la llamada qlle hoy lanzamos.

¡Montañero!:El Refugio del Aloya es ya un hecho. No te pedi-
~ mos grandes dispendiosoConocemos tu buena voluntad y sabemos

(...,que, aún cuando tengas que imponerte sacrificiosno querrás que tu
nombre sea la excepción, sino que, por el contrario, contribuirás por
que el Refugio del Aloya sea el primero que se elevará en tierras de
Galicia.

Así se darán por satisfechos los compañeros que forman la Co-
misión, y tu propia conciencia te proporcionará la íntima satisfacción
que se siente cuando se cumple con el deber. Y no debemos dudar
que éste es el nuestro.

Publicamos a continuaciÓn las condiciones de aportación
qlle por separado se enviarán a todos los socios.
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CONDICIONES DE APORTACION
¿¿REFUGIO ALOY Au

¡

1.°-Con el fin de poder atender a las necesidades económicas
para la construcción del «REFUGIO ALOYA., se crea, entre otras,
la aportación de los socios de la «SECCION DE MONTAÑA DEL
CLUB CELTA" en cuantía mínima de VEINTICINCOPESETAS.

2.°- Todo socio podrá contribuir con aportaciones de la cantidad ¿;
señalada en relación a sus posibilidades y entusiasmo, para la consecu-
ción del Refugio.

3.0-Estas aportaciones, se consideran reintegrables por sorteo
. anual, a los tres años del funcionamiento del.Refugio. La cantidad de ac-

ciones anuales que se consideren sorteables, serán tantas como disponi-.J -
bilidades económicas tenga la «SECCION DE MONTANA DEL CLUB
CELTA-, para amortización.

4.°- Tedas las c1aúsulas señaladas anteriormente, tienen la validez
y seriedad en su cumplimiento, de las que en un todo se responsabiliza
la SECCION DE MONTAÑA DEL CLUB CELTA.

Dejamos para el final la advertencia de que, como se consigna en
el artículo tercero de las precedentes condiciones, las aportaciones de
veinticinco pesetas que cada socio adquiera, no son un donativo, sino
que al cabo de cierto tiempo y mediante sorteo se irán amortizando, de- r'
volviéndose a los poseedores de las favorecidas el importe de su ..¿,

aportación.

Esperamos que los que puedan adquirir varias, no se limiten a
contribuir con la cantidad que, considerada como conativo pudiera apa,-
recer como espléndida, sino que, precisamente por no serIo, obren a -im-
pulsos de su entusiasmo por el deporte y amor a la Sección que ha em-
prendido esta ingente tarea de hacer realidad el sueño dorado de los
montañeros.
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r 1 EXPOSICION SOCIAL
DE FOTOORAFIAS DE MONTAÑA

)

El día 21 del pasado Diciembre tuvo lugar la apertura de la magní-
fica exposición fotográfica que, como remate a las actividades oficiales
de la Sección durante el año 1.944, se celebró en el local social.

Asistió la Directiva en pleno, el Jurado calificador, y un gran nú-
..Ymero de socios y distinguidas personas invitadas.

Se expusieron 104 fotografías, todas ellas de verdadero mérito y.¡
alarde de buen gusto. Por ello el salón se vió diariamente concurrido y el
público no, pudo menos de elogiar el mérito de los concursantes.

La clausura tuvo lugar el día 15 de Enero. El Presidente en breves
y ~entidas palabras felicitó a los expositores y agradeció su aportación a
las entidades donantes, procediendo, a continuación al reparto de 105
premios por el siguiente orden:

PRE'v\IO DE HONOR.-«CANAL DE REMOÑA,., Picos de Europa, de
Don Jesús Dieguez.
Copa del Real Club Celta.

1er PREMIO.-« EXTASIS,., Picos de Europa, de Don Carlos Botana.
Fotómetro de Laboratorios «PHOTUM».

~2.0 PREMIO.-«EL SIL-, Orense, de Don José Delgado.
Copa del Real Club !\áutico. .~

3er PREML'.-«EL CELl"ÓN,., Puerto Pajares, de Don Rubén Alonso.
Medalla de la Sección de Montañer0s del C. Celta.

4.° PREMIO.-«CONTRALUz", Redondela, de Don Avelino Cal.
Medalla de la Sección de Montañeros del C. Celta.

5.° PREMIO.-«SAUCES EN FLOR., Ribas de Sil, de Don Waldino
Fernández.
Medalla de la F. E. M.
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6.° PREMIO.-«VISTA DEL MIÑO», Orense, de Don Francisco Aba1.
Album de Foto MAFER.

7.° PREMIO.-«OCASO», Redondela, de Don Bernardo Núñez.
Album de Foto Mecánico. ~

8.° PREMIO.-"REFLEJOS EN EL LONIA», Orense, de Don Matías
Sampedro.
Album de Foto Club.

~

V 1 DA SOCIAL

MOVIMIENTO DE SOCIOS.-Relasión de los socios últimam~nte
ingresados.

Luis Santiago Caamaño, Francisco del Río Pintos, Ramón Saenz
de Inestrillas, Júlio Diaz y Diaz, M. Conde Cortiñas, Angel M. Longueiras,
Antonio Onton Peña, Francisco Martínez, Manuel Martínez, Francisco
Gago Grobas, Ceferino Figueroa, Antonio R. González y Belarmino
del Río.

A todos damos nuestra cordial bienvenida.

BIBLIOTECA.- Donativos recibidos:

«Tirano Banderas» y «La Corte de los Milagros» de Valle Inc1án,
por D. Angel Sánchez Toscano.

4 libros por D. José Luis Cameselle
2 libros y unas revistas por D. Antonio Montes.
4 libros por la Srta. Consuelo García.

r
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PRO REFUGIO ALOYA.-Registramos con gran satisfacción los
primeros donativos recibidos de las siguientes entidades hermanas en
el deporte:

Centro Excursionista de Cataluña-Barcelona, ptas. 100
Alpino Club de Bilbao, ptas. 25
Real Sociedad Española de Alpinismo "Peñalara» Madrid, ptas. 250
Reciban todos nuestro más sincero agradecimiento. ~
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Excursión colectiva al Monte Xiabre

. Tuvo lugar el 2 de Diciembre último, asistiendo un buen número

de montañeros que en el tren de las 7 de la mañana se trasladaron a

Portas, ascendiendo al :\1\onte Xiabre, y regresando satisfechos de la

jornada.
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Concurso anual de los Quince Mol\te~

Este año fué muy animado, terminando el concurso 24 montañeros

de la Sección, a los cuales se les hará entrega en su día con toda solem-
,J

nidad, de las medallas y diplomas correspondientes.

Oportunamente se darán a conocer los nombres de los ganadores

de las me.dallas de altura y partes de mayor interés para el Archivo.
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~ SAlaN DE FOTOGRAFIA DE MONTAÑA

DE lA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AlPINISMO IIPEÑAlARA"

El 18 del pasado Diciembre inauguró esta Sociedad su Exposición

fotográfica a la que concurrieron 4 de nuestros socios con varias foto-

grafías, y a quienes deseamos un triunfo en tan importante certámen~.~
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CUPON DEPORTIVO
r
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La Delegación Nacional de Deportes ha creado el "CUPON DE-

PORTIVO" que se implantará a partir del 1.° de Enero de 1.945, y su

producto íntegro será destinado al fomento y auxilio de los Deportes. Su

importe de 10 céntimos irá adherido a los recibos mensuales. Como com-

pensación, cesará el pago de la Cuota Federativa Anual
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HOMENAJE A DELARENAS
.j

El día 24 de Diciembre se celebró el homenaje que los Clubs De-

portivos vigueses tributaron al entusiasta paladín del deporte modesto

Delarenas. Con tal motivo, la Directiva de la Sección, quiso sumarse a

ese acto y acordó conrederle la medalla de montaña del Club, la que le

fué impuesta por uno de nuestros directivos en la velada que tuvo lugar

en la Sociedad «La Oliva» para la entrega de los premios que por sus

méritos le concedieron los Clubs d~ futbol, baloncesto, hockey y atletismo.
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Remite: MONTAAEROSDELCLUBCELTA-Marqués de Valladares, 19 bajo. - Vigo.
'"p. "'La Comp,tidora""Vico
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