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REFLEXIONES' EN LA, CUMBRE

Solo aquel que comprende a la mon-
taña gusta de su amor por ella. Para com-
prenderla hay que observarla con atención
y para esto es preciso saber mirarla.

Desde la más amplia vista p.anorámi-
ca hasta la '11ásinsignificante florecilla de
los prados, desde la más encumbrada roca

\,...< al más diminuto insecto, todo está lleno
de bellezas y encantos, todo encierra en
su seno un mundo extraño y grandioso en
el que nuestro ser halla un elixir de vida,
una felicidad, que nos lleva hasta el éx-
tasis. La variedad, los contrastes, los
rompimientos, suman más y más mot;vos,
y todo ello contribuye a crear un estado
de ánimo tan intenso y grato, tal arroba-
miento y embeleso nos produce la con-
templación simple de todos estos fenóme-
nos, que al espiritu le nace alas para ten-
der su vuelo por el infinito espacio de la
fantasia.

No consiste el montañismo en tragar ki.
lómetros y kilómetros, cansando el cuer-
po sin que el espíritu goce. Tampoco es
el orgullo del vencedor el goce que
nos depara dominar, hollar con nuestra
planta, las más altas crestas; sinó también

"'" la curiosidad satisfecha de conocer que
'-" hay más allá de aquella cumbre que nos

cierra el horizonte, de cualquier picacho
que creemos meta, cuando no es sinó el
preludio de otros horizontes más amplios
y hermosos, mas abiertos a nuestras mi-
radas.

Para sacar todo el jugo que en si en-
cierra la Madre Naturaleza, todos los
sentidos han de entrE>r en el concierto; y
todos, sucesivamente o al mismo tiempo,
han de tomar parte en él

El murmurió del agua por escondida
senda, en cuyo seno nace y se desarrolla

la vida, la alondra que se cierne en la
atmósfera recreándose en sus propios
trinos, el grillo que chirría su musiquilla,
la hierba que nuestro pie dobla al posar-
se sobre ella; ese mundo inmenso de la
montaña se da intregro a todo el que vaya
a ella con emoción, con amor.

Las mas ardientes frases carecen de
sentido, las mas patéticas frases resultan
frias para expresar fielmente 10que nues-
tra vista alcanza, 10 que los sentidos go-
zan, 10 que el espíritu siente.

Tal vez nos conmueva mas la tIerna
escena de una familia de pájaros, la vida
de un hormiguero, tan semejante a la
nuestra propia, la panorámica de un aris-
co picacho tal vez nuestra mente fatiga-
da encuentre su sosiego, la paz, en algún
rincón de humbrío bosque, al pie de un
manantial, o en algún lugar sereno y sua-
ve, lejos de la cotidiana balumba de ,rui-
dos.

Para todo esto, repito, para gozar con
la intensidad de los privilegiados, para
sentir mas flúida la sangre elllas arterias,
el cuerpo mas ágil, el cerebro mas despe-
jado, no basta subir a la montafi:l, batir
cualquier record o dejar nuestra tarjeta
en algún buzón, mudo testigo de la haza-
ña llevada a término. Se necesita algo
mas; se necesita ser en potencia, un na-
turalista, un botánico, un poeta.

Elevar nuestro sentir a la altura del
medio, conocer los estímulos del ser supe-
rior, y aunque sin facultades para emular-
los, tener el suficiente corazón para admi-
rarlos y sentirlos.

La montaña templa el ánimo, eQ.~durece
los nervios, y los músculos respgpden al
conjuro de las voces interiores que nos
ordenan seguir la marcha hasta el final,
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vencer la fatiga o la pereza de proyectar-
n08 fuera del prosaismo de la vida mate-
rial cotidiana. Preocupacipnes, rencores,
envidias, se humilla y concluyen por disi-
parse.

Muchos hay que se creen montañeros
porque han «puntuado» muchas cotas; co-
mo hay infinitos que se creen deportistas
porque asisten, desde la grada, a un es.
pectáculo deportivo. Solo aquel que ex-
perimente la necesidad física de recorrer
caminos escasamente hollados, el que al
rl greso de una excursión experimente el
bienestar íntimo que ocasiona la belleza;
aquel es el montañero.

No es el «camping», ni es una. com-
petición mas o menos deportiva,' como,
tampoco e~isten campeones. Puede ser
tan montañero como un gallardo mozo
que se enrisca por atrevidas paredes, un
anciano que catt:Jina lentamente, sosteni-
do por ",,¡doso cayado.

La montaña es de todos y para todos:
nada mas grato que la contemplación de
,su ingente maleen cualquiera de sus seno
tidos, de abajo a arriba, como de la cum-
bre a las faldas.

El montañismo debe practicarse con un
hondo, un profundo sentimiento de amor
hada la naturaleza y hacia todo lo que vi-
vo o muerto existe en ella. No consiste
en correr tras los lauros de la victoria,

sino bus<;ar un goce mas íntimo, más den. ..t
tro de nosotros mismos, pa~a luego es-
parcirlo en torno nuestro con fervor de
iluminado.

Hacer llegar a los i:lemás el senti-
miento que alberga nuestro espíritu; que
todos gocen del beneplácito que transmi-
te la montaña es nuestro deber, y que el
egoismo tan profundo y ta!'. humano que
habita en el llano, perezca en toda alma
montañera. .

DOLOMITA
.J

..¿

En nuestras mm¡tañas abunda mucha el agúa¡ encantramas fuentes
que mana el agua en candicianes p1"ecarias y sin acandicianar. El man-
tañera, par su prapia necesidad física y par esa candición de cultura y
amar a la mantaña, debe sentir la necesidad de arreglar esas fuentes de
farma que tanto ~l camo atras mantañeras, y viandantes, puedan mit¿gar

la sed en condicicnes agradables, ";.F



-3-

~~EL CURRO~~
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Todos los ailos, en el mes de Junio,
se procede al encierro de los caballos
que se crian salvajes en las tierras del
macizo montañoso de Mougás, en el Mu-
nicipio-de Santa María de aya-la del
Monasterio del siglo XIII-a pocos kiló-
metros de la ciudad de Vigo.

Es esta una de las contadas comar-
cas de España donde el noble animal, na-
ce, crece y se multiplica, suelb y libre,
en estas dilatadas montañas que se alzan
frente al Atlántico, batida por los fieros
vendavales que el Océano lanza sobre
España por las puertas de esta costa
abrupta y desoleda, desde Bayona, la his
tórica, hasta La Guardia, la villa risueila,
donde el Miilo se entrega al mar.

Solamente una vez al ailo el hombre
les obliga a un acto de vasallaje, a un so-
metimiento de propiedad, para marcar al
fuego las nue vas crías que acompailan a
sus madres, quienes a su vez, en ailos an
teriores, pasaron por la tortura que espe-
ra a sus hijos en el día de boJ, de ser se-
ilalados con el hierro candente.

Terminado el breve dominio que uti-

liza sobre ellos el de-
recho de pertenencia,
para público testimo-
nio de posesión, vuel-
ven a la inmensa ex-
tensión de estas coli-
nas y cailadas, donde
hallan alimento abun-
dante, y naturales re-
fugios, lo mismo en el
rigor canicular que en
las crudezas del invíer
no, de frias implaca-
bles y vientos arrasa-.
dores.

La intel}lperie los
endurece y unas ve-

ces por las altas cumbres y otras por
las hondas vertientes, disfrutan todo el
ailo de albedrio .para moverse y trotar,
sin el acicate de una espuela, la moles-
tia de una silla o la imposición de una
brida. Son los solitarios dueilos y seilo-
res del agreste paisaje de estas alturas,
de día acompañados del Sol ardiente, de
noche de las estrellas rutilantes, a quie-
nes nadie discute el espacio ni estorba
los movimientos, fuera de estas horas en
que van a ser sometidos a un pasajero
encierro, conducidos por hábiles y com-
binadas maniobras de peones 'que los re-
cogen, los agrupan y obligan a entrar en
«el Curro».

He aquí el espectáculo que vamos a
presenciar, mediante,el esfuerzo de dos
largas horas de caminata por un camino
de carros, de moderada pendiente, que
nos lleva desde la parada del tren eléc-
trico, antes de llegar a Bayona y después
de Sabarís, hasta las alturas en que vi¿'
ven estos animales cerriles. 4.-

Desde que alcanzamos a ver la. alta -
meseta observamos las manadasde ca-
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bailas que se mueven en varias direccio.
nes, empujados por los gritos y las varas
de peones que tratan de reunirlos en de-
terminado sitio para lIevarlos en masa, al
campo bajo, donde éstásituado «el Cu-
rro» o sea el recinto amurallado, de for-
ma rectangular, con pared de metro y
medio de alto, y aproximadamente de
unos doscientos metros cuadrados de su-
perficie, y un solo hueco de entrada, que
se utiliza para el ganado adulto; al lado
hay otro mas pequefto, de igual estructu-
'fa, dedicado para los potrillos, que de es-
te modo quedan separados de las yeguas.

Al filo de lilS doce, hora solar, es el
- momento culminante en que desfila ante

nuestra vista, en un plano alto, siguiendo
exactamente la'silueta del hor:zonte vi-

sual, la gran masa de cab'allos, yeguas y
potros, galopando enardecidos por el
acuciamiento de los mozos que los guían

, y cuidan de que no salgan de la manada,
,"a pesar de lo cual, uno que otro escapa a

la vigilancia para desesperación de los
guardadores que tie-

'. nen que desplegarse
. en un gran círculo pa-
: ra contenerlos y hacer
. que vuelvan a juntar-

se. Con la crin y la co-
la levantada, atrope-
llándose, relinchando

, asustados y fieros a la
- vez, bajan veloces has-

ta el campo por don-
de tiene la entrada el
Curro, y ante ella se
detienen un momento
apiftados, temblorosos
e, impacientes, con la
cabeza alta como ol-

fateando un peligro; tratan de volver gru-
pas y escapar, se sienten prisioneros y
el instinto de libertad les hace rebelarse;

- quieren huir a los anchos montes, pero la

torpeza de su inteligencia no les ayuda;
no saben romper el cerco y se revuelven
iracundos y nerviosos, contra las varas
de los mozos que se oponen a todo inten-
to de salida del campo; y al fin impoten-
tes, uno tras otro, penetra en el recinto
toda la manada, que de este modo queda
reducida a servidumbre momentánea.

El espectáculo es digno de ser pre-
senciado, porque tiene todo el sabor de ~

lo primitivo, de lo rudo, de lo bárbaro. ..J¡;
El escenario es asimismo magnífico, am..
plio, agreste, de macizas colinas, de pro-
fundas cafta las, de vegetación rastrera,
sin un solo árbol, y con muchas moles
graníticas, esparcidas en todas direccio-
nes, como enormes quistes del terreho.
El mar, hoy en calma, pero casi siempre
embravecido, se deja ver por el Oesté, y
el acre olor del aire yodado, de las abun-
dantes algas de la costa, llega a nos-
otros como un estimulante más. El am-
biente ta7nbién es adecuado; una brisa
cálida, una atmósfera transparente, y un

..¡;.

sol que quema. D

La aldea y la ciudad reunen aquí-ttña
gran muchedumbre de curiosos; este afta
la concurrencia ha sIdo excepcional y
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constituye una nota alegre, agradable y
exótica, un gran número de damas que
destacan en el paisaje con el vivo colori-
do de sus vestuarios modernos, de los
pañuelos y de los sombreros, con que se
cubren. Hay puestos, con toldos, en los
cuales venden bebidas, y '1. cuya sombra
se acoge para comer y descansar; hay
mujeres vendiendo frutas, pan y fritos;
hay gaita, risas, cantos, bailes, alegría,
como en una fiesta, pues al fin esto es
una verdadera romería. Un conocido pin-
tor toma apuntes de las originales y mo.
vidas escenas que se suceden, raras e im-
presionantes.

El público después de contemplar el
encierro, se dedica a repoder fuerzas y a
descansar, el ganado dentro de los cu-
rros, protesta con relinchos. A eso de las
dos, los hombres penetran en los recintos
provistos de unas varas largas, termina-
das en doble gancho, del cual pende una
cuerda de crin de caballo, preparada en
lazada, y mezclados con los animales, dis-
curriendo entre ellos como si fueran man-
sos corderos, tratan de colocar aquella
cuerda en la cabeza del que quieren co-
ger, para sacarlo afuera; las bestias enfu-
recidas se mueven de tin lado para otro
impotentes, levantan un polvo negro y fi-
no, que asciende como humo de un fuego
in,visible, que alcanza a todos, actores y
expectadores; los hombres revueltos con
los caballos, pierden su apariencia de se-
res humanos, transformados por el sudor

~

~

-fl-

y el polvo, eñ terribles figuras de miedo
y locura.

El primer caballo enlazado es arras-
trado para fuera del «curro» por uno de
estos esforzado s mozos, que usando de
toda su destreza y fuerza, 10 sujeta y can
sa, hasta que otro hombre, tijera en ma-
no, se acerca cauteloso a cortarle la crin
y el pelo de la cola. Si hay alguna duda
sobre la identidad de los potrilIos, se
sueltan estos para que busquen a la ma.
dre, a la cual se acercan solícitos y cari-
ñosos; a renglón seguido los llevan a un
lado del campo donde les aplican el hie-
rro de la marca; y luego, con el mismo
gancho de la vara tiran del cabezal, que-
dando suelto el animal, que al insta!1te
vuelve a internarse en el páramo, dicho-
so con la libertad que recobra, acompa-
ñado de su potrilIo retozón que marcha a
su lado, todo satisfecho y contento.

Así, en varias horas, trascurre el tra-
jín de Lafaena del «curro», hasta que se
agotan los caballos y se agotan los hom-
bres que luchan con ellos.

Mas tarde un amigo, de tierras cata-
lanas, buen catador de emociones, con
sincero entusiasmo me confesó, que ni en
Andalucia y Cataluña, ni en Italia y en
Francia, ha visto nada tan vivo, dramáti-
co y bello, como el «Curro -de Mougás» y
aseguraba que volvería. Volveremos, ami-
go Giralt.

Junio de 1945.
Luis RIaS R.

~.

-..J
. ..;;r'
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De mi excursióna Coto Redondo

Una "urraca" que nos la pega

~

Después de haber depositado nuestra
tarjeta en el buzón de Coto Redondo y
de haber contemplado con admiración el
delicioso paisaje que desde su cumbre se
domina, descendemos para preparar nues-
tra comida en la casa forestal de Casti-
ñeiras. El día es caluroso y la marcha se
hace agradable por la carretera que, bor-
deada de pinos, conduce a dicho lugar.

De pronto Ilama nuestra atención la
presencia de una «pega» que no se asusta
de nuestra presencia y que tranquilamen-
te continúa su labor de aprovechamiento,
quizás, de algún pajarilIo muerto, o res.
tos de comida.

El ave nos ve y lanza un graznido como
de saludo y que a nosotros se nos anto-
ja algo burlón, pués no concebimos su
tranquilidad ante la presencia del «hom-
obre». Cambiamos una mirada entre nos-
otros y decidimos adueñamos del animali-
to para ofrecerIo al «Club» como ejemplo
de mansedumbre.

El más joven de nosotros, lanza su
..Sueters» sobre el pájaro, que de un ágil
brinco se libra del peligro de ser captura-
do, pero sin dar señales de impaciencia,
se nos queda mírando con gesto retador,
10 que colma nuestra impaciencia, y los
tres emprendemos el acoso, consiguiendo,
tras no pocos esfuerzos, hacemos con la
«Pega» que ahora protesta, indignada, ha-
biendo de tomar nosotros todas las pre-
cauciones para no ser alcanzados por su
pico, que amenazador se abre procurando'
conseguir algo de nuestra mísera carne.

Satisfechos ~e nuestra adquisición y
acondicionada é s t a convenientemente
dentro de uno de nuestos «Sueters», pro-

segutmos el descenso discurriendo sobre
la forma de alojamiento que hemos de
proporcionarle, a fin de que su estancia
en nuestro Club y entre los montañeros, .-

no eche de menos su vida de libertad, 10 ~
que francamente nos parece difícil de con-
seguir pero que en nuestra soñadora ima-
ginación, creemos ver ya realizado.

Nada más negar a la Casa Forestal
y ya nos preocupamos de atender a nues-
tro huesped en forma de que pueda pro-
seguir el viaje en las mejores condiciones

. de comodidad.
Saludamos al Guarda-jurado, al que

antes de emprender la ascensión a la
cumbre de Coto Redondo habíamos entre-
gadQ>nuestras mochilas, y le rogamos la
atención de proveemos de una jaula pflra
trasladar la «urraca» hasta Vigo.

El buen hombre coge el pájaro para
internarIo en un cajón, provisionalmente
y ¡oh sorpresa! nos dice que el pájaro es
propiedad de la Forestal y que tiene la
costumbre de pasar largas temporadas
alejado del recinto, al cabo de las cuales ---

retorna a ~icho lugar para descansar de ~
sus correnas,

justificamos entonces la mansedum-
bre del ave y cariacontecidos procuramos
olvidar las ilusiones, Que unos momentos
antes, habiamos forjado para su instala-
ción entre los montañeros. Nos retiramos
para preparar nuestra comida, no sin antes
sorprender en la mirada de nuestra ex-pri-
sionera, la burla que tanto nos exaspera.

Crei que el incidente habia termina-
do, pero me equivoqué. Uno dei1l1s com-
pañeros que aparentemente se habia con-
formado con la «pega» de que habiamo.s

t
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sido objeto, guardaba para el avispado
animal un algo de rencor que le hacia ru-
miar su venganza.

Preparada nuestra comida y dispues-
tos en una mesa que los habitantes de la
Casa Forestal habia puesto a nuestra dis-
posición, vemos con asombro que sobre,
nuestra pitanza se lanza la dichosa «urra-
ca» que con su graznido reclama una par-
te de lo que a nosotros corresponde.

Veo a mis compañeros y sorprendo
~ en los ojos del que no habia quedado muy

satisfecho con la burla de que habiamos
sido objeto, un rayo de triunfo como di-
ciendo; ¡ésta es la mia.! Y acto continuo
y sin dejar traslucir su intención, dice:
Darle unas sopas de viIIo que a éstos
animales le gustan mucho. Preparamos
en un pocillo unas migas de pan, sobre el
que vertemos el vino y azucar necesa-
rio, ofreciéndoselo a la urraca que alegre
agradece nuestro presente. ,

La consabida risita irónica de mis
compañeros me hacen al fin caer en la
cuenta de que se trata de emborrachar al
animal y ser nosotlDs los que'nos riamos
al final.

Con ligeros picotazo s consume parte

.
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de las sopas que le habíamos preparado
y hace un alto para paladearlas.

Nuestro asombro no tiene límites
cuando:vemos que el ave salta de la mesa
y se interna en la cocina en donde des-
pués de seguirla la encontramos bebiendo
el agua del fregadero.

La ,intención de venganza de mis
compañeros habiase visto frustrada por
la inteligencia del animal y hacemos
planes para una nueva excursión en
la que podamos resarcimos de las burlas
que habiamos tenido que sufrir de un ser
que creíamos inferior a nosotros.

-Hace días nos han informado que
la urraca habia muerto ¿No' habrá sido a
causa de la venganza de mi compañero
del «Sueters» blanco? La conciencia me
remuerde de haber contribuido a tal ven-
ganza y prometo en 10 sucesivo una en-

'mienda que me permita dormir tranquilo
sin ~entir el pesar que durante mucho
tiempo me ha atormentado por el daño,
que inconscientemente he hecho a la po-
bre «urraca de la Fosteral de Castiñeiras».

PICO DEL ALBA

~

La con8trucción de nuestro Refugio Aloya, necesita la cooperación y la
ayuda de todos los socios, cada uno a medida de su voluntad y medios.
No es una obra para unos pocos, sinó para todos. Cuando veais termina-
do el Refugio y paseis las horas agradables de la noche bajo un techu g:ue

es vuestra misma casa, os dareis cuenta de lo que vale.
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NOTAS SOCIALES

El pasado domingo día 3 de Junio, tuvo
lugar en la cima del Monte Aloya, el acto
oficial de la colocación de la primera pie-
dra de nuestro Refugio. Se levantó acta
correspondiente que fué firmada por don
Manuel Rodríguez Vázquez, párroco de
Tuy en representación del Ilustrísimo Ca-
bildo Catedralicio; por el Excmo. Ayun-
tamiento de Tuy, el Sr. Alcalde D. Rosen-
do Bugarín, y por nuestro Presidente-De-
legado, D. Carlos Botana Freire, y final-
mente por nuestro Delegado en Tuy, don
Jesús Astrar. Asistieron a este acto oficial
un gran número de montañeros que pa-
tentizaron con su presencia el realce que
tan importante acto representa para nues-
tra Sección. Coincidió también la presen-
cia de otros excusionistas de Vigo, dando
al acto un mayor relieve de difusión. Des-
pués del acto se obsequió a todos los
::oncurrentes con un vino español.

Para este verano hay algunas impor-
tantes salidas en barco, para visitar de-
tenidamente las Islas Cies y los magnífi-
cos ríos Verdugo y Oitabén, excursiones
que tienen el encanto propio de nuestra
tierra. El verano es para los montañeros,
que'vivimos a orilla mar, una continua-
ción saturad ora de nuestras salidas inver-
nales.

Algunos hay, que añorantes de las
grandes altitudes se disponen, en sus fe-
chas de vacaciones veraniegas, trasladar-
se a los Picos de Europa y a nuestros Pi.
co de Ancares.

Coincidiendo con el acto oficial de la

colocación de la primera piedra «el Re-
fugio en el Aloya, fué hecha la entrega de
las medallas respectivas a todos los mon-
tañeros que en el Concurso de Montes
del año 1944, fueron clasificados. Cere-
monia sencilla dentro de un marco monta- ~
ñero que patentiza más, nuestra vida por
la montaña. Fueron 23 los SOCIOSque lo-
graron esa clasificación.

J

J

Hemos recibido directamente una idea
de nuestro amigo en la montaña, «ElHom-
bre de las Cavernas» de Bilbao, en la que
nos expone la posibilidad de organizar
algo provechoso para el montañismo y
que consistiría en una excursión colectiva
de los montañeros vizcainos a nuestras
tierras gallegas.

Esta idea, verdaderamente magnífica,
sería para nosotros un auténtico signifi-'
cado para conocer y estrechar lazos con
montañeros de otras regiones. Esperamos
que esta idea tome ambiente..

Se pone en conocimiento de todos los
socios que necesiten material de acampa- ~
da que, para poder atender a su demanda,
deberán solicitarlo con dos días de antici-
pación en Secretaría, de 8 á 10de la tar-
de, no atendiendose ninguna petición que.
no se haga en estas condiciones.

j

Hemos recibido, para enriquecimiento
de nuestra Biblioteca, un lote de libros
donado por nuestro socio José Delgado,
al que agradecemos vivamente su a.~n-
ción.

Como hemos dicho repetidas veces, es-
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peramos que estos ejemplos cundan en-
tre nuestr os asociados, ya que' nuestra
Biblioteca necesita cada día mas volúme-
nes, por la demanda que hacen de ello;;
para su lectura. Haciendo un donativo de
libros, nos favorecemos a nosotros mis-
mos.

.~
Apesar del estiaje, del calor acentuado

que 'sentimos desde hace un par de me-
ses, h'9.nseguido visitándose los montes
mas importantes de nuestra región. Entre
ellos podemos señalar el Penagache, Her-
melo, Seijo, Xiabra, La Picofía, Outeiro
Gran1e, El Tecla, GaliÍ'íeíro, Faro 00-
mayo, Alba, Budifío, Galleiro, Picos de
Ancares y Cibdad.

Circulares recibidas

Club Deportivo Navarra, (junio); Gru-
po de Montañeros Vetusta; Centro Ex-
cursionista de Catalufía; Club Excursio-
nista de Gracia; Agrupación Excursionis-
ta de Catalufía; fomento E4<:.ursionista de
Catalufía; Agrupación Excursionista Tie-
rra y Mar, (mayo); Centro Excursionista
de Tarrasa; Bilbao Alpino Club, (marzo-
abril-mayo); Cultura, (mayo); Agrupación

-v
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Excursionista de Granollers, (mayo-ju-
nio) y Agrupación Excursionista de Mon-
tafía.

El día 3 de Junio, tuvo lugar en Riba-
davia, el enlace matrimonial de nuestro
buen amigo y montafíero, Manuel Váz-
quez García, con la sefíorita María Ermi-
tas Fernández Freijido. Deseamos en su
nuevo estado a la feliz pareja, una vida
agradable y placentera, y mucho amor a
la montafía.

Altas

Ramón Borreguero.-Francisco Marino
Marcos.-Camilo Pérez Rodríguez.- Jo-
sé Lamarca Pérez.-Evaristo Rodríguez
Fonseca. (Tuy).-Alejandro Pérez Hermi-
da. (Id.)-Luís de Saracho Arechavala. (Id)
-Abelardo Lorenzo Rodríguez. (Id.)- Jo-
sé Sánchez García. (Id.)-Santiago' Gó-
mez Bar~o. (Id.)-Josá M.a Vi1chesOrdo-
fíaz. (Id.) - Manuel Vela Cuervo. (Id.)-
Manuel Martínez. _° Guillermo Iglesias
Lourao.-Manuel Soto.-Francisco Fer-'
nández Hevia.-Francisco Prado Fernán-
dez.-Angel Vázquez Visitas.-Laura Ca-
banes Pérez.

~~~

.,;:"
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Mootespuntuablespara los. concursosnnuates

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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~

MONTE Altitud Pueblo más cercano Ayuntamiento

Aloya 623 Pnzos de Reyes 'l'uy
Alba 508 Valladares Vigo
Acibal 606 Perdecanay Barro e

Avión 1.157 Prado Oovelo
Budino 5133 Atios Porrillo

Oastrove 608 Excusa Poyo
Cadebo 809 Oequeril Ountis

Oonstenlo' 651 Pausa Arbo lO

Coco 890 Sotelo Forcarey
Candán 1.060 Acibeiro Forcarey
Coto Redondo 450 Figueirido Vilaboa
Garfio 896 Las Cruces

-
Carbia

Cibdad 414 Parada .¡ Nigrán
Coto Mediodía 610 Paredes Vigo

Faro Domayo 617 . Oarballido Moaña
Galineiro 7Q9 Fraga Gondomar
Galleiro 7.40 Loureiro Mos
Gesteira 720 Requians' La Estrada

Faralaya' 580 Tirán Moaña
El Fraro 1.187 SenTaD Lalín
La Fracha 530 Canicouba Puentesampayo
La Grova 648 Belesar BayoDa
Loma del Zorro 715 Vilas Gondomar
Montouto 801 Quireza Cardado

Mayor 903 Traspielas Fornelos

Mon tea de Ohamadoira 901 Burgo La Cañiza'

Outeiro Grande 457 Garujo Vigo
San Finx 688 Oabeiras Arbo

Pedroso 815 Deva La Oañiza
PicaDa 572 Loureiro Fuenteareas .

Sierra del Suido 900 Gieata La Lama
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Seijo
Teola
Xi abre
Peñas de Francia
San Seoaatián
Monte Abeleira

~ Monte Farelo
Hermelo

Monte del Sereijo
Pauta Oabalo'
L'Ibeira
Pedrarriua

Altitud Pueblo mas cercano

991

314

641

914

751

780

951

510

572

197

350

610

Caray
La Guardia

SaJar
Dozon
Ouran~e
Oorredoira
Trabanes
Güiro
0011S0
Islas Oíes

Ru.bi!l.nes
Touron

-11-

Ayuntamienio

Ootobad
La Guardia

Caldas de Reyes
Dozon
La Estrada
Ootobad .
Golada

Gangas
Gon&omar

Vigo
Villagarcía
Puentecaldelas

Pico Oonatenla
Oerengo
Peña Trevinca
Cabeza; de Manzaneda
Ermita de San Mamed
Fragaa de Ourbareira
San Martín de Peros
Picos de Fonfda
Penagache
'Peña Negra

~ El PicónMoncalvo
Maluro
Cabrita Grande
Peña Escrita
Cabeza de Meda
Peña Negra
Portillo da Oonda
Cerro de Aguioncha
Eaculqueira
Martina
Peña Oorneira
Peña Nofre
Coto NoveUe

PROVINCIA DE ORENSE

950 Lebozan
1.249 Villarda ~

2.124 Puente
1.778 Queija
1.616 -Gabin
1.103 'Terreso
1.286 BouUosa
1.468 Araujo
1.240 Bangueses
2 119 Puente
2076 Puente
2.005 Puente
1.905 Puente
1.850 Puente
1578 Penepeíada
1.315 Oajide
1.298 Servoy
1259 Osada
1.251 Feas
1.170 Ohanguazo
1.015 Viana del Bollo

680 Balde
1.294 Fontefría

700 Arnoya

'Beariz
Río
La. Vega.
Chandrejade Queija
Mon tederl'amo
Vería
Baltar
Bande
Verea
La. Vega.
La. Vega.
La Vega.
La Vega
La. Vega
Trivea
Parada del Sil
Vedo
La Mezquita
Calvos de Randin
;La. Mezquita
Viana del Bollo
l.Jeiro
.La.za.
Arnoya

~

...

',~
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Interés de nuestras Montañas

Hace algún tiempo apareció en las co-
lumnas de un periódico local un artículo
sobre alta montaña y escalada de nues-
tros macizos gallegos. Poco fué el eco
que encontró diCho artículo, a pesar de
un determinado interés hacia elementos

amantes de tan viril deporte.

Hoy podemos decir que el montañismo
gallego, se encuentra en un momento cru-
cial de su existencia y evolución, por lo
que necesita más que nunca un impulso

noble que lo lleve por caminos de o~ien-
tación más definidos. Tiene una marcha

ascendente; no podemos negarlo, pero
necesita una perfección capaz de damos

, una prioridad interna y UIIequiparamien-

to fuera de nuestra región.

Todos sabemos, y tenemos clara evi-
, dencia de ello, que para la práctica clási-

ca del deporte de al~a montaña, no tene-
mos necesidad de salir de nuestra tierra,

si queremos;' nuestras montañas pueden

colmar nuestros deseos; tenemos lugares

apropósito y preferentes. Siempre hubo

estos lugares, hasta que el entusiasmo de

unos pocos, abrieron los caminos que van
hacia ellos.

Antes, maravillas de otras regiones nos

deslumbraron. Hoy somos nosotros mis-

mos, en nuestra propia casa, quienes po- ..",J¡
demos decir bien alto que tenemos tam-

bién montañas que deslumbran. Nuestras
montañas «enxebres» llenas de maravillas

para escalada y esquí. Venimos labrando

fructífera semilla, para que arraigue en el

entusiasmo de todos. No debemos parar-
nos en esta marcha ascendente de nues-

tras aspiraciones y 'labores realizadas.
Debemos hacer más todavía; debemos

entregarn5s con vida y alma, cada uno

dejando a un lado susceptibilidades, para

que el ,deporte que tanto amamos prenda -

raices sin que malos vientos puedan
arrancarlas. Yeso solo lo alcanzaremos

perfeccionándonos individualmente en

nuestra práctica general del montañísmo.
D.

\CJ
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