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Nuestro
Nuevamente afrontamos la reapari-

ción de este BOLETIN. Esta ambición
estaba latente desde hace mucho tiem-

po acuciando esta necesidad. Solo hacía
falta una amalgama de decisión y sa-
crificio económico de la que brotase tan
jubilosa realidad.

Aquí, pues, os presentamos este BO-
LEiTIN, como preciado fruto denues-
tras ilusiones. No queráis encontrar en
él ampulosidades literar.ias que solo ser-
virían para ocupar espacio inútilmente.
En él hemos de condensar, a la justa
medida del montañero, la vida de nues-
tra Sociedad: actividades, proyectos y

noticias de inter.és., Estudio de los prin-
cipales problemas que afeCtan a nuestro
Club, han de figurar en este BOLETIN,
a fin de que todos los asoCiados, y es-
pecialmente aquéllos que viven un poco
alejados de nuestra vida deportiva,pue-
dan hacerse una idea de cómo se des-
envuelven e incrementan las aétividades,

Además, el BQLETIN será como un

Jalado.
abrazo .fraternal de CLUB MONTA~E-
ROS CELTAS, a todas' las. demás So-
ciedades de Montaña de España.

Ta111bién .pedimos a todos. nuestros
asociadoS, cooperación y ayuda para
que este BOLETIN, al empezar de nue-
vo su vida, sea en forma .permanente.
Con vuestras iniciativas, colaboración y
alientos, podremos conseguir esa per-
maneqcia, ya qucY'ello r~dundará",en "P~~
neficio de una divulgacióri~ rhontañe~~v
de. satisfacción, de todos. .

Expuesto questro plan, pada, más nos
~esta decir, puesto que creemos que .to-
dos vosotros habréis de ~er con en-

tusiasmo y cariño este BOLETI~,.c.uYJ?
número dedicamos a la gran familia. ..
~ontañera v.iguesa.

Seguid leyendo; ya que: 'en. las, pági-
nas sucesivas 'hallaréis" elfft;me~'y ~ereno.~. I

palpitar de l:LUB MON~4NEROS
CELTAS.
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11ida del Clu"

CALENDARIO
7 Mayo

8 Mayo

9 Junio

18 Junio

19 Junio

26 Junio

3 Julio

16 - 19 Julio

Campamen t o e n el
Monte Aloya. Conme-
moración XiII Ani-
versario fundación del
Club.
Excursión cole c t i v a
en auto'bJús al Aloya.
Reparto de premios a
finalistas año 1954.
Excursión colectiva a
Puenteareas y MOll-
dariz. '
Campamento en Coto

Redondo, IV Marcha
Nocturna S. Bernardo.
Excursión colectiva a
Coto Redondo.
Excursión col e cti va
en autobús a Hío y
Aldán, desde Gangas.
Excursión colectiva al
Monte Lobeira, en au-
tobús,
IV Campamento His-
pano-Luso en aporto.

~

DE

~

.-

ACTIVIDADES
7 Agosto

15 Agosto

14 al 21 Agosto- ~

28 Agosto

4 ISeptb.

17 Septb,

18 Septb,

2 Octubre
oÍ

12 Octubre

EXCURSIONES
"'--'Entielas pnrt¿ipale§ cTinibres""'!'ascew

didas por nuestros asoc:iados 'durahte
esteúltimobimestre, caben mencionar
las siguiell,t~s:

Marzo',

Día 6
" 13

Loma del Zo'rro y Aloya.
Coto Montería, Pedroso ,ry
Faro de, Avión.

,,116 'Modtede,Meda ,en Sarría
(tutgo) , . ' ;(

I,! >'19 ":rravesía por' m'O n t es de
Beade, Virgen de las Nieves
y Coto Mediodía.

",' 20 Pedro6ó y Laxa Moura,

;,i

Excursión c cdectivo -
marátima a Cíes y pla-
ya de Barra.
Excursión col e c tiva
~n a u t o :b ú s, desde
Gangas al río Lérez.
Campamento de Alta
Montaña en Sierra de
Ancares. 'Expl6ración
en las Cuevas de Se-
queiros.
Excursión col e c tiva
enauto:bús al Tecla,
,Excursión c o lectivo -
marítima al río Ver-
dugo.
C a m p a mento en et
Aloya, IX Aniversario
del Refugio.
Excursión col e c tiva,
en aut6bús al Aloya.
X Marc'ha Octubre de
regularidad por mon-
taña.
II Aniversario Refu-
gio Vixiador.

RE A 1.4.1Z.A"D A,S
Abril. " " . ,'Y"

'"

D,ía,S,3 al 13 ExcUI:sión, a,.elas SieU;¡l.sj,de
B~j

lar.,B'¡vg8z;dO~tt¡?;~5~P\4¡b' eq,qs>
a as stgUlen t:s ,cum res:
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(, ,.. :1 ¡"""'¡ F¡é0ntÍi:ida~rl¡r<.1>'g. 4)
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1102 de nuestras Secciones
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IMPRESIONES

SIERRAS

DE UNA EXCURSION POR LAS

DEL CAUREL y CEBRERO

N o eran muy conocidas, a decir ver-
dad, en los medios montañeros locales,
las zonas del Caurel y Cebrero, prolon-
gaciones hacia el Sur de la Sierra de Pi-
cos de Ancares. Hablar del Caurel traía
a nuestra mente la imagen de un dédalo
orográfico de cruzadas y entrecruzadas
sierras, mientras que el Cebrero evocaba
el recuerdo de su antiguo monasterio,
perdido entre ingentes montañas y ma-
ra!villoso como ninguno por su milagroso
suceso.

El pasado mes de abril, con poca in-
formación, pues, pero dispuestos a co-
nocer estos lugares, y caÍ'gados con nues-
tras mochilas y un buen bagaje de ilu-
siones, nos trasladamos en tren ¡hasta
Quiroga. Ya de madrugada, las desiertas
calles de la adormecida villa, iluminadas
por la esplendorosa luz de la luna en su
apogeo, sintieron el recio caminar de
nuestros pi~s, dÍ1:igiéndose.haeia la aldea

minera d,€' ViHarD,a:e,ú)flad?rtdélle~'ábá~1d,s

á:'¡fué~¡i?,d1:t'i:t:~~:~d~~,tie:tIil~9;~!1',1~r1¡,?,~'A
1'¡:r8~W~~:m~,J(,ar,'t,l11tr<;15¡'qcll:n.9§",~el,l}p,\J,'J
e~L l11;l~,sj:rO¡i{~WeW.'tft¡.tO¡",.\j],l8;tl-1;émC}&le! <1l1sÍ¡

La) pr.imeruu(dthhove coró'nadarf1!¡é )ei);~it\::!
áebPiál;Pá'fátoc[C'6W Ü$ch liTIé'tró~'á'& i1t\1::

fr,,!r,;.)?) J1';'[.I,¡" iJ).J1 /1 j",;,; ',¡.rp "u:,
ra y una gra!l~¡g¡;31¡;,YI~tf-"p<¡,nl=\r"w~s;a¡s9-
QHt)Jas)lrQntañ,~~ lqeuOreitilse;, ¡Lugo, "As-
turias;J'La-:ófil y5JZ'ámora?f'.I')¡ ,Ut;, [,f

,f¿;'!;>0~~!+'~~'$'~~'Jh,;~.~~(;J15~qNt ij,i q':,¡',h!}.@,M,i-
llarbacú, al día siguiente, ascendíamos al
€'arbhllanc,\Jd.e1meeri'br'.altittiid"!iue' el, ~nte-

"'"" <...f ,I"""(J' "".I;:i:,
riov¡ per,(JJcd'1l"'tína"'li..enw 'cert!auri fÍO'!"""u
phte N óh{f~~l1o'Prri'érlbs;:fna?inm~t\' tla:Ro-
rama. Desde aJquí tenemos qú(t's'egu'f¡.gbn

sendero que discurre por el fondo del va-
He, describiendo gran curva entre los gi-
gantescos cantiles, verticales, que som-
breando gargantas y hoces se levantan
sobre nuestras cabezas. La música de in-
visibles manantiales y la risa cristalina de
las aguas corrientes se sentía por do-
quier. Robles y castaños centenarios, to-
davía aletargados bajo el peso del sueño
invernal, trepaban por las laderas mon-
tañosas, alrededor de cuyas cumbres se
arremolinaban blancas nubes, ondeando
al viento cual frágiles jirones de bande-
ras. Después de uno de los trayectos más
hermosos 'que por montaña recuerdo ha-
ber efectuado en nuestra Galicia, llega-
mos a""Visuña ,en Cl1yqs alrededores po-
demos observar la presencia de buen nú-
mero de entradas de grutas, sin expl9,rar
por los lugareños, por lo ¡que 'quizá algu-
na, de,ella,s pueda tener importancia (una
buena invitación a nuestra Sección Espe-
le'olé¡gi"ck)!"" '",' ,

"A:'
i
'.i;,f;""..r","",u"'¡"' d d"1-/si¡~;Y¡l¡elltti~l1a\ ; mp1,Ont8>l1o. e nue-

vo 'la SIerra, a~C~1J..~f¡n9p. ,S~lceSlva111ente
las) ,()'\1m,bres r'd(jl,C)a~1i;"d()¡"Marco y Pico
d'ek&'aro¡,cste-,:úItirtiO! dI.'!1r.606 metros, pa-
ra desde allí e111pn.\n'CIeYh{';bajada hacia
él, ' 1(:2"

Mho
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,

u
,

'

,

vá'~
,

,;
,
,¿};}H-;¿t~

,
í-h

,
i

,
icas pallozas,~, ';',(}1 0,,-, r',~"1J!'

&e",p¡Q§¡o;~¡¡es;.te¡;p1J..¡:fi;!.t)átarg~cer a la vista,

y poco despt(t!s)¡di fuedim'ae un fuerte

Vn~q~O'~h~1ad¡;¡,cunYplfa'.nYos' l1uestro grar
d\;~éb, ¡d~ IviMtar' el:"cgÍ~~:ré"~(á.ntuario, 'que,tJ"','V"J,,.o¡'U'jfil,:,

<r{J{l's11"f¿~1j~cter, P-Yi::;><¡tnt9u}}raa,!re.§¡(fflma,
,~n¡ió .aflJJlUspj;ti<iLOi'&n,wn\Má'gner, para la
composición de una!\(Jfé'iJHfs')más eDnoci-
dh~Y 4'"" "'

) " , j ,,Jl .$ ) (J -"'/'
,

í" ",,( ,as' ooras. ' y -' ;. ' ",. ~'"
~ , t"'r ',; ,r r'lliC. VEIGA
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Camping

A aPORTO EN
Durante el pasado mes de abril, hemos

realizado una magnífica excursión a
aporto. N os desplflzamos hasta Valen<;a
en ferrocarril, y desde allí a Viana do
Castelo en auto-stop. Carreteras magní-
ficas ,mucho tráfico, y un paisaje hermo-
sísimo, de gran similitud con el de nues-
tra Galicia. Cruzamos a pie Viana, y a
tres kilómetros segunda petición de auto-
stop, llegando ;hasta Porto, por Barcelos.

Ya en aporto, en estrecho contacto
con el Club de 'Campismo, hubimos de
hacer solamente turismo, ya que para
acampar 110 hemos tenido tiempo. ,Cam-
biamos impresiones so'bre nuestro próxi-
moCampamento en Portugal. y como ya
es proverbial en dIos, los del "Campis-
mo" nos 10 dieron todo hecho.

Los días 9 y 10 de abril hicimos una
pequeña excursión de montaña a la zona

~~~@;~~'@I@,

EXCURSIONESREALIZADAS
(Continuación de la pág. 2)

Días 7 al !O Excursión a Sierra del' Cau-
rel y 'Cebrero, ascendiendo al
Pía Pájaro, Carballón y Fa-

!", ro de Caure!. ~
,- Excursión a Tierra de Mon--

tes (Candán, Uceiro, Casto-
ya, Seijo).
Excursión a la Sierra de
Avión (,Coto ,Colado, La Ca-

ñada,Coto _dela Montería y
Faro de Avión).
Excursiones a las Sierras de
San Mamed, Cabeza de Man"
zaneda y Cabeza de Meda.

Día 17 Faro Domayo, Aloya, San
Vicente,Pedra Cabalaria y
Galiñeiro. ,

" 24 Faro de Domayo. Coto Re-
dondo y Jaján.

'1'

"AUTO-STOP"
de Tres Ríos y pernoctamos en el Refu-
gio del Beloi del C. C. P. En verdad 'que
hemos regresado maravillados de la ama-
bilidad que se nos ha dispensado en Por-
tugal durante tan corta estancia. Al ofre-
cernos recíprocamente a nuestros compa-
ñeros lusos, les expresamos el más sin-
cero agradecimiento, tanto en nuestro
nombre como en el del propio Club a que
pertenecemos, esperando con impaciencia
el feliz acontecimiento de un nuevo in-
tercambio deportivo.

.Ea Hucha del acam;l2adof<

Una innovación ,ha sido creada por
nuestra Sección de Camping a fin de fa-
vorecer al asociado en sus desembolsos
económicos de relativa importancia: La
Hucha det Acampador. Con harta fre-
cuencia muchos de nosotros,'de ingresos
'bastante limitados, ,habíamos de prescin-.
dir de la asistencia a excursiones lejanas,
hacernos con material de acampada pro-
pio y, en fin, de todo cuanto para ello
fuese necesario el forzar nuestro de por
si exiguo "presupuesto". Ahora, con la
ya popular Hucha del Acampador se han
resuelto, aunque modestamente. tales in-
conveniencias. 'Las cinco o diez pesetas
que posiblemente despilfarraríamos se en-
tregan contra vale en la "'Hucha" así, po-
co a poco, se va reuniendo una cantidad
con que hacer frente al primer desembol-
so que se nos eche encima...

La Sección de Camping, te dará cuenta
información~recises a este, respecto.

@;@;@;~@;'@'@'@~ ~~'@'@

)

La montaña no es péligrosa; basta
saber conocerla. Los accidentes provie-
nen siempre de la inconsciencia y d~la
ignorancia. . v'

-4-
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gspeleología '1

escalada

Próximamente se llevarán a efecto
unos cursillos teórico-prácticos condu-
centes a un mayor adiestramiento en la
técnica de escalada y espe1eo10gia; moda-
lidades éstas que están adquiriendo gran
incremento en el seno de nuestra Socie-
dad. Estas lecciones serán desarrolladas
por competentes figuras en tales especia-
lidades, bajo el patrocinio de nuestro
Club.

'Refugios
Buscando siempre la comodidad de

nuestros socios. se han llevado a cabo va-
rias obras de .entretenimiento y mejora
en nuestros Refugios de los montes Alo-
ya y Vixiador, aumentándose ;¡,simismo el
menaje de cocina existente para el ser-
vicio de los asociados.

l:enis de mesa

'1 of jedre2

,Para el mejor desarrollo del ping-pong
y ajedrez, dentro del seno de nuestro
Club, se constituyó, el pasado mes de
marzo, esta Sección,que está regida por
una Junta Administrativa compuesta por
los señores siguientes:

Presidente-delegado, Enrique Blanco
F ernández; secretario, José Casado Gó-
mez, y administrador, Pedro Martín Re
gueira.

-Actualmente cuenta la sección con
un equipo federado de ping-pong, que
nos representó en los campeonatos galle.-
gos de la especialidad, celebrados en mar-
¡:o Último, c1asificándose en todas las es-
pecialidades, y logrando el subcampeona-
to gallego en la modalidad inditvidua1 y
el tercer puesto en parejas. También in-
tervendrán nuestros representantes en el
torneo de equipos, que dará comienzo es-
te mes y para el cual se presentan con la
sensible baja de uno de sus componentes,

.-

,

,

IMarce1ino Ageitos, que por motivos per-
sonales hubo de ausentarse de nuestra
ciudad.

-=-Para el día 11 de mayo está
anunciado el comienzo del Primer Cam-
peonato "Primavera" de Ajedrez, dispu-
tado en primera y segunda categoría, ha-
llándose abierta la inscripción hasta la
citada fecha en Secretaría.

~A continuación de estos campeona-
tos de ajedrez, dará comienzo el Primer
Campeonato "Primavera" de Tenis de
Mesa, para ei cual también se halla abier..
ta la inscripción y que !'erá i1tgado asi-
mismo en dos categorías.

Nuestra Sección de Camping dispo-
ne de varias maquetas de tiendas de
campaña, entre las que puedes escoger
la tuya. Asimismo te asesorará sobre
el equipo o enseres que necesites. 'Con-
sulta siempre antes de hacer una com-
pra de material.

nuestras2)elegacioHes

traf1a/aH
Tanto en San ,Carlos de Bariloche

(R. Argentina), como en TÚy y Viana
del Bollo, se está dando un gran impulso
al deporte de montaña y sus modalida-
des por parte de nuestras Delegaciones
sitas en tales puntos, que no cejan un
momento en sus actividades. Sus presi-
dentes-delegados nos dan cuenta de las
contínuas altas que se producen, y del iq-
terés existente en ir hacia una mejora de
locales, ofrecer al socio las máximas ven-
tajas y facilidades y, en fin, perfeccionar
el desenvolvimiento social de dichas ac~
tivas Delegaciones.

El Club dispone de un kiÍométrico que
tú puedes usar para tus desplazarpientos
en ferrocarril. Una nueva, ven~aj~ éjl tu
disposición, con la que te resultarán más
económicos los viajes que realices. Con-
sulta siempre, pues nuestro deseo es -tan
sólo el ayudarte, en pro del deportc$lue

tenemos por lema.

-5-
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gsla ~es mi opinión

'i ;:'-'

Bajo el título de "'Esta es mi opinión ", 'ofrecemos esta
página a todos nuestros asociados, para 'que en ella ex-
playen sus puntos de vista con respecto al deporte de
montaña y sus diversas modalidades, siempre 'que puedan

reportar interés para todos los demás socios.

LA MONTAÑA y EL MONTAÑERO
Con optimista efectividad comienzan a

realizarse excursiones montañeras apro-
vechando de nuevo los diáfanos y naca-
rados días de la alegre estación primave-
ral, 'que brinda él los amantes de este no-
ble y sano deporte una clara ocasión pa-
ra sacar del monte el jugo más prove-
choso.

No es precisamente el deporte de mon-
taña una obligación que estipule o exija
el ascenso a cumbres. ,Esto, solamente lo
hacen áquéllos 'que su aficiól! estribe en
quererla coronar. Para ello existe la mo-
dalidad de escalada o bien deseo de esca-
lar cotas. Si a los excursionistas les gus-
ta más disfrutar del llano pueden hacer
camping en cua1quier explanada de los
múltiples y preciosos lugares Ique en Ga-
}icia tenemos al objeto de alegrar el es-
píritu anhelante de dulces ,horas placen-
teras.

Es muy lamentable la manera de pen-
sar que algunos tienen acerca del monta-
ñismo. La prueba es ,que cuando loS'
montañeros salen provistos de sus co-
rrespondientes mochilas y con la 'indu'"<
mentaria ¡que este deporte requiere, de-
ja.:p,a su paso, boquiabierto, al vecindario
de los pueblos limítrofes,quiénes les mi-
ran ~t}~st9,.;J,~q,tJ)pr.¡j.clQ e. incluso. for-
iñüfan ~ntre si comentarios Iql1e uno go,
za,jjÍae1ies~uchar,Esto, claro está, no tfe-
rt~J¡nad~J:i'de~antideportivo: sonp'ers()na~
q;uef8e&!oÍ'~rendenporlql1e no ven confre?
cthftJ.ctiko'ÜH3'ntáñerós,.y sin -~mhátgó,se
ofr.ecen~si~mpr~incondiciona1ti1ei1te en
cuanto pudie~árt necesitar. 00

JNo' 'Oi:%'re aEí, ~e11 el círdilo"' comenta-
.sr .. 1;,., ,-

;,.- --

rista de la ciudad, ya que desmedidamen-
te afirma la mayoría que el deporte de
montaña es una verdadera locura; otra
parte ~e inclina a favor y cooperan de
corazón sincero, a fin de dar un impul-
so más notable a este deporte. Se atreve..
ría uno a afirmar que las personas '<lue
llaman locos a los amantes de la Natu-
raleza, jamás han experimentado el gozo
que Sil disfrute dá. No es un gozo for-
zado, fingido y mucho menos egoísta co-
mo lo son los ficticios ,que dan los efí-
meros festivales. El inconmensura'ble pla~
cer que .§e siente al salir al campo o a]
monte, no puede igualarse a ningún otro,
porque la alegría 'que se experimenta es
una definida manifestación del placer
esencial que brinda la Naturaleza.

El lema del montañero lo constituye la
montaña. Esta no podrá aplaudir nunca
los loables propósitos del 'que la pisa pa-
ra obtener de su ,hermosura un fruto ha~
]agÜeño, pues actualmente se practican
muchos deportes 'que sirven ,como eochi-
biciones individuales;' o de',conju'ntoque
laaesP.t:ct<\.c;iÚn¡fap]aude'y.alienta!. El! mOl1'-"
tañero no cuenta con esa animacign in;..
interrumpida, sino. ~rque su cOntento está
el1 proyectar 't;xcursiones. a la íhontafiá
pa1,'<;lestim,ular)(eI. ¡espíritu y'parapoael;
res piral: .en ella airé ¡:Jur.o"que le; sedúÚ
ca,y a..la vez le indique q'uees laescala~
guía. del cielo, "Con 'alegría saldréis y con
paz s~réis vueItos,,;}os montes y ¡'os¿cd~
llqdqs leví\J;1'tarán canción dela:rite de' VOg~
otros y tQdos~'¡os árboles del campo da:-'
rán palmadas de aplauso". ' -

LEUOIM
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Es vivir feliz al aire libre. Es la vid:t
del hombre moderno en contacto con la
Naturaleza.. Se entiende por Camping la
vida tempora,l al aire libre, lejos de las
grandes poblaciones y utilizando la tien-
rla de campaña COt)lO albergue. Organi-
7.ación de actividades especiales y de sen-
tido deportivo, que ,llevan a la perfección
física, moral y social de sus practicantes.
El Camping no es una especialidad, sino
una organización de especialidades. Y
siendo el regreso del-hombre a la Natu-
raleza no es el vivir salvaje e incontrola-
do. El Camping aproxima al sol, al aire,
al ejercicio, al mary a la montaña...

Da condiciones de resistencia física y
moral, noción de la ,responsabilidad, ini-
ciativa y desembarazo 'que las situaciones
inesperadas o'bligan a resolver en el cam-
po. El camping nació como necesidad
de la vida contemporánea: de las casas
sin luz, las calles estrechas, las humare-
das de las ,fábricas, del frenesí de un mo-
vimiento en busca de una liberación so-
lo dada por la Naturaleza. Da alegría, so-
siego y paz. La tran'quilidad y la salud
solo se tienen con un cuerpo sano y una
mente sana. "

El acampador activo, amigo de anima-
les y plantas, marchador incansable, bus-
cador de grandes horizontes, sin un pun-
to de llegada obligatorio, anda cuan~o le "Club Excursionista de Gracian, ene-
apetece, y para cuando le conVIene, ro, febrero, marzo y abril; ",Centro Ex.
Acampará cuando encuentre lugar apro- cursionista ,Móntserrat" fe'brero' "Fe-
piado, durmiendo a la luz estelar y al deración Española de M~ntañismo' núme.
a'brigo de la tienda acogedora 'que él mis- ro 1.955"; "Pedraforca", marzo; "Cen-
mo porta. Y así, el montañero o el esca- tro Excursionista de Cataluña", abril;
ladot;, para los ,que no tienen secretos los "Centro Excursionista Pirenáico", mar-
senderos que surcan sierras y v'alles, será zo y abril; "'Sección Excursionista del

libre como e! viento y G? depen1~-..l!~!?,menJo' -M~r.~i?ense", m~rzo; ."As~cia.nadie al trazar sus itinerarios en"busca de Clcn;! ExcurslOtl1sta Reus , abnl; Fo-
nuevas rutas en plena Naturaleza.; (--"n1eg'to.~ Exc,Yrsionista de Barcelona"o

y por la mañana temprano cuando 'los abl~ll; "1\:Qaagramas", febrero j "Revista'
pájaros gorjean contemplando el brillar --Montaña", enero. y febrero; "Revista
del" orballo" a~te los rayos del sol, la Antorcha", enero, febrero y marzo.
tienda ,que se erlguía altanera al viento '@/;:'é),@.o~'@,~'@;\~/@/@~/<iW,'@,'~~

deja de man.tener~e en pie, y pasa a ser PRACTICA CA,MPING. CONOCERAS EL
un envoltorIo mas, p<1;ra.levantarse de ENTUSIASMO, FORTALECERAS 'EL OR-
nuevo en otro lugar, alla leJos. Y el mon- GANISMO, RESPIRARAS AIRE. .pURO Y
tañer o de piernas recias, con el sol de DESCUBRIRAS LA ALEGRIA DE VIVIR.

¿U'DE ES
-", '" ;¡...

CAMPING?
frente, no parará, adentrándose en su
corazón.. .

El camping es de un carácter clara-
mente deportivo, y compendia numerosas
actividades porque se practica al aire li-
bre. en el seno de la N aturaleza¡' exigien-
do un movimiento constante.

Llegamos, pues, a la conclusión de 'que
el Carhping eS un factor deportivo de pri-
mer orden. Engloba la práctica de nume-
rosos deportes, y por tanto,podemos ani-
mar a los timoratos y dar razón a los
entusiastas, afirmando con Loisseau: "El
Camping no es un deporte: es un super-
deporte, ,que. condicionaintegralmente
toda la vida al aire libre".

A. SUAREZ
'@~~~~'@.~

En tus excursiones, fíjate en los pa-
rajes que cruzas. Si crees conveniente
alguno para establecer en él un campa-
mento colectivo, ponte en contacto ton
tus compañeros de la Sección de
Camping.

,J ,
%~%-@I@ %-'&-'@/'~, "!),%~/Q)I@~%-~'~'@~"
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REVISTAS .y CIRCULARES
RECIB.IDA$ . "
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'N.. Socios

(j23Alfas ha¡¡ta el 31 de diciembre de
1954.

624 María Luisa Guridi Rodríguez.
O?5 E,milio A. Vázquez Fernández.
6~,¡Elías Conde Vázquez.
627 María 'Alvarez.
/?28 María Gloria Mumary Araujo.
629 Eh1ilia Costa Silva.
630 María Luisa Montaña.
63i María Angeles Luis ¡Alemany.
632 D¡wiq D5az Arias.

63~.Marujita Carrasco.
634 }osé Garrido Alvarez.
635 Aurea Carrera Iglesias.
'636 N élida Soutullo Pérez.
637 María Luisa Pernas García.
638 Fernando Aranda Carrera.
639 ¡Amparo Fidalgo Mourelo.
640' María AsunCión ,Carsi Veiga.
64'¡ M~rg-arita Lameiro.
642 Rosa Lag-o.
643 Fernando Comiso

"," ,

, ",O

.' ,

',,;

\:',J

I

'1' .):'

Ái ttntañr¿tttJ
644 Jacinto Sánohez.
645 Obdulia Area de Pereira.
646 José Luis Tizón López.
647 Pedro Rumalde.
648 Matilde IMumary Araujo.
649 Juan M. Moro Cabello.
650 María Teresa Iglesias Fernández.
651 María Victoria Domínguez Ibuslqueza,
652 J~osé GómezMpntaña.
653 Alberto Luis Alemany.
654 Maruchy de Torres.
655 Ignacio Fernando 'Alonso Garoía.
656 María Dolores Aranda Carrera.
657 Juan Antonio Suárez Alonso.
658 José Luis Soutullo San Fmeterio.
659 María Angeles Pérez Gómez.
660 Dora Rohr.

661 Endque López Lago.
662 María Dolores Baeza Berridi.
663 Blanca Loureiro.
664'"Alberto Comis Lameiro.
665 AlbertoComis Loureiro.
666 Benito García.
667 José García García.

N uestra bienvenida a todos.
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