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NUESTRAAPORJAelON AL eo NOCIMIENTODE GALlelA

Nuestro Club va conquistando a Galicia.
Se está convirtiendo, más que en una So-
ciedad que es, en una Institución genuina-
mente gallega. Día a día crece en populari-
dad en todo el ambito regional, que no en-
cuentra barrera ni en el patrio ni allende
sus fronteras. "Club Montañeros Celtas", en
su abnegado y silencim¡o descubrimiento de
Galicia -de la verdadera Galicia ignota para
muchos- descorre de continuo el velo de sus
tipismos ancestrales, de sus costumbres pri-
mitivas, de sus horizontes más bellos, de su
geografía, de su historia, de su lingüística,
de la idiosincrasia quizá atávica. en muchas
ocasiones, de sus pobladores...

Porque nadie ignora ya a estas alturas que
el "Montañero Celta" -el montañero de es-
p'Íritu y vocación, que son cualidades impres-
(Jindibles- no es atqigo de pomposas vanida-
des ni titulares de Prensa; no se exhibe en
los desplazamientos paseando por los ande-
nes su llamativo e imprescindible atuendo
deportivo; no abre su mochila "dos en uno"
en voluminosa apariencia, sino cuando se ve
precisado a éllo por llevarla abarrotada de
útiles y alimentos. Nuestro montañero se va
a un punto -que no ha. de ser un monte
precisamente- y quizá para algunos se com-
porte como un filósofo alelado, como un ana-
coreta. Pero siempre ha d~ regresar con una
canción a flor de labios y su block henchido
de parcas anotaciones que, una vez amplia-
dos por consultas en distintos volúmenes, pa-
sarán a engrosar el archivo de la Sociedad
En él, precisamente, se amontonan datos de
indiscutible importancia, inéditos la mayoría,
que quizá el dia de mañana pasen a llenar
las hojas de algún volumen dedicado a Ga-
licia. No es extraño ver a un montañero,'
aprovechando una excursión, en un Monas-
terio oculto. en los cárdenos repliegues de
una cordillera. Y allí, entre fárragos de per-
gaminos y documentos, anota datos que le
servirán para enhebrar una página. más en
este descubrimiento de la tierra de Breogán.

y no falta tampoco, claro está, a las fies-
tas más populares, verdaderos escenarios de
tipos y costumbres, ni a las celebraciones de
algún ritual o tradición esencialmente ga-
llego.

De ahí proviene, pues, la creciente popu-
laridad de los "Montañeros Celtas". La con-"
vivencia con el más puro enxebrismo regio-
nal es causa más que suficiente. para ello.
y así, a nuestro paso por los más recónditos
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lugares del rural, las puertas se abren, y
nunca nos falta un trozo de jamón y una
taza de vino, sazonado con la explicación
verbal -emotiva y cuántas veces ingenua.-
del pasado histórico del lugar.

Be aquí, pues, nuestro polifacetismo. Que
nadie crea que el "Montañero Celta" es un
"indivíduo" que va al monte -siempre al
monte-por dar un paseo, por "chaladura"
o simplemente por apartarse de la ciudad. El

(Continúa en la pág. 4)
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EXCURSIONES REALIZADAS
Durante estos últimos meses se ha inere-

mentado considerable m e n t e la actividad
montañera, realizándose más de 450 ascen-
siones entre las que destacan las siguien-
tes: Aloya, 95; Coto Redondo, 80, Lobeira
30; Vixiador, 29; Domayo, 15; Grova. 8;
Fonteiría y Galiñeiro, 7; Facho, 6; Cádebo,
Budifio y Laxa Moura, 5, y Avión, 4.

El 18 de junio tuvo lugar en Coto Redon-
do la IV Marcha nocturna San Bernardo,
en la que participaron seis parejas de este
Club y tres de Peña Trevinca. Se clasifica-
ron todas ellas, y en primer lugar la inte-
grada por M. Cervifio y E. Vázquez. El 19,
domingo, se verificó una excursión en óm-
nibus al Lago Castiñeiras, y aunque deslu-
cida por el mal tiempo, tuvo múltiples ali-
cientes.

Asimismo se han efectuado varias excur-
siones y campamentos, que. detallamos en
la sección «Camping».

PROXIMAS EXCURSIONES
28 de Agosto.-V Excursión Colectiva al

Monte Tecla.
17 de Septiembre.- Campamento en el

Moya. IX Aniversario Refugio.
18 de Septiembre.-Excursión colectiva en

autobús al Aloya.
2 de Octubre.-X Marcha Octub1!e de Re-

gularidad por montaña.
12 de Octubre.- II Aniversario Refugio

Vixiador.
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voz DE NUESTRAS SECCIONES

7;enis de fflesa

Tal como anunciabamos en nuestro nú-
mero anterior, en el pasado mes de mayo se
celebraron los campeonatos de tenis de me-
sa correspondientes al «Primer Torneo Pri-
mavera», disputado en dos categorias, La
inscripción en segunda categoria fué bas-
tante numerosa, limitándose, por el contra-
rio en primera, a la participación de tres
jugadores, debido a las ausencias de Agei-
tos, Moraleja, Bouzón, Polo, etc.

Como consecuencia del limitado número
de jugadores de primera categoría, y de la
igualdad de fuerzas entre ellos, hubo lucha
y emoción desde los primeros tantos, ofre-
cíéndonos partidas vistosas y competidas
hasta tal punto que en la mayoría de- ellas
fué preciso el set de desempate final. De
Las partidas jugadas merece destacarse la
que enfrentó a Reboreda y Blanco en la se-
gunda vuelta del torneo, donde se decidía
el título de campeón, y que ganó el segun-
do pOr un apretado 3 a 2 que refleja la
igualdad de juego de ambos contendien-
tes. .

En segunda, la emoción del campeonato
se centró en el primer puesto, para el que
hubo una pugna constante entre Torres y
Quicolo, que con más juego que los demás,
no tuvieron rivales de importancia, llegan-
do ambos a la final ímbatidos, y logrando
Torres una justa victoria sobre Quicolo,
que no supo sujetar como convenía los ner-
vios en la partida decisiva, Vemos en estos
jóvenes madera de «pimponistas}), Y por
ello les animamos desde estas columnas en
la práctica de este deporte para el que de-
muestran tener facultades.

Hemos de registrar la retirada de Del-
gado y C. Veiga, en segunda categoria, que
por ocupaciones personales no pudieron fi-
nalizar el torneo.

y no nos queda más que felicitar a dos
simpáticas señoritas, que con su interven-
ción en estos campeonatos, han abierto la
participación femenina en el tenis de mesa
de nuestra Sociedad.

La clasificació~ final quedó establecida
así:

Primera Categoria: 1.° 'Enrique Blanco
2.° J. Carlos Reboreda. 3.° José Casado.

Segunda Categoría: 1.° J. Luis Torres, 2.°
E. Veiga (Quicolo>. 3.° Agustín Casado. 4.°

----

J. Luis Abella. 5.° Fernando Barrios. 6.° Pe-
dro Martín. 7.° Constancia Veiga y 8.° Jo-
sé Delgado,

Femeninos: La María Dolores Fernández
y 2.a Celsita Allú.

Como datos curiosos podemos citar que
se han jugado 112 sets de 21 tantos. Que la
mayor diferencia lograda en un set corres- .
pondió a Torres con 21-6, y que los campeo-
nes de primera y segunda quedaron imba-
tidos.

o'Ijed,.e2
,

A finales del pasado mes de mayo comen-
zó a disputarse el «Primer Torneo Prima-
vera» de ajedrez, del que damos a conti.
nuación una breve reseña.

Hemos de lamentar ante todo que la ani-
mación para estos campeonatos no pasara
esta vez de discreta, en lo que se refiere a
La inscripción de jugadores para los mis-
mos, ya que a la vista de los jugados ante-
riormente, lo lógico era esperar una mayor
cantidad de participantes de los muchos
que en nuestra Soc~dad practican este no-
ble y aristocrático juego de salón.

Se jugó en primera y segunda categoria,
con la participación de cuatro consocios en
primera y siete en segunda. Sin embargo
en primera categoría, y tras jugarse la pri-
mera ronda, se retiró Elias López, conside-
rado a priori campeón, quedando tan solo
tres participanes que jugaron el torneo a
doble vuelta. En la primera ronda de la
primera vuelta se produjo la única sorpre-
sa del campeonato al vencer Blanco a Be-
renguer de manera brillante.

En segunda categoría la cosa estuvo más
reñida, pues en las primeras rondas habia
tres jugadores imbatidos para el primer
puesto, pero un tropiezo de Casado, dió pie
a pereira y Quicolo para adelantarse y lle-
gar a la final en la que si bien el favorito
era el primero, venció el segundo, quedan-
do de esta manera proclamado campeón.

La clasficación quedó así:
Primera categoría: 1.° J. María Pérez Be-

renguer. 2.° Constancia Veiga y 3.° Enrique
Blanco.

Segun aa Categoría: 1.° E. Veiga (Quico-
lo). 2,0 Ramón Pereira. 3.° J, Luis G. Abe-
lla. 4.° Agustín Casado. 5.° Pedro Martín
6.° Fernando Barrios y 7.° José Delgado.

. ~::
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Camping

El 7 de mayo se celebró en el Monte Alo-
ya un concurrido campamento, en conme-
moración del XII Aniversario de la funda"
ción del Club. El ámplio refugio resultó in-
suficiente para alojar en él a los acampado-
res, muchos de los cuales hubieron de per-
noctar en tiendas de campaña enclavadas
en sus inmediaciones. Al día siguiente, do-
mingo, llegaron al monte dos ómnibus con
asociados y familiares, en excursión orga-
nizada por el Club, a fin de presenciar el
reparto de premios a los finalistas de los
di3'tintbs concursos de montes en 1.954, que
6e llevó a efecto con Ja asistencia de mu-
chísimos montañeros y Junta Directiva en
pleno.

-Ha sido magnífica la jira realizada en
autocar el día 9 de julio aPuenteareas, Mon-

- dariz y Villasobroso. Gran cantidad de aso-
ciados y familiares tomaron parte en esta
excursión, que constituyó un éxito rotundo.

-Muchísimos asociados asistieron a la ex-
cursión al histórico Monte Lobeira, en Vi-'
llagarcía, celebrada el pasado día 3 de ju-
lio. Una nueva ruta marcada por nuestra
sociedad, en su continuado afán de ofrecer
a sus socios un amplio conocimiento de Ga-
licia.

-Del 16 al 19 de julio, tuvo lugar en Opor-
to el IIT Campamento Intersocial Luso-His-
pano entre campistas de esta sociedad, del
Club de Campismo de aporto y otras socie-
dades portuguesas. Enorme' animación y
concurrencia-- 97 tiendas en el campamento
celebrado en Vizela- fueron notas destaca-
das de esta gran concentración internacio-
nal, que puso "'una vez másae manifiesto
la proverbial hidalguía de los deportistas
portugueses, y la entrañable camaradería
que impera entre nuestros campistas y los
de la nación hermana. Esta Sección de
Camping q u i e r e agradecer pÚblicamente,
pOr medio de este BOLETIN, a las autori-
dades y Clubs campistas portugués, en es-
pecial al C. C. P., las mÚltiples atencione:3
recibidas. Solo nos queda superarnos en
cuanto nos sea posible, para poder recipro-
car esta magnífica acogida que se nos ha
.dispensado, en ocasión de la próxima y gra-
ta visita con que nos honrarán en Vigo los
campistas del C. C. P. en el próximo mes
de septiembre.

-Los días 23, 24 Y 25 de Julio tuvo. lugar
en las márgenes del Río Verdugo un Cam-
pamento al que asistieron muchos campis-
tas de esta Sociedad. El día 24 se trasladó

~ --' :\

a aquel lugar, en lancha, una excursión in-
tegrada por Montañeros Celtas, familiares
y simpatizantes, que pasaron en el Verdu-
go una estupenda jornada.

-El día 21 de Agosto se celebró una ex-
cursión marítima, también colectivo-fami-
liar, a la Playa de Barra e Islas Cíes, que
ha resultado magnífica tanto en organizar.
ción como en concurrencia. También en Ba-
rra se isntaló un Campamento los días 20
y 21, por ciento muy nutrido.

8scalada

lJ & speleología
El día i1 de julio han tenido lugar unas

prácticas de escalada en Faro de Budiño.
Tras varios esfuerzos se alcanzó la cumbre
utilizando una amplia chimenea. El des-
censo se realizó por la cortada v,ertical del
Budiño, que pese a su gran altura, fué sal-
vada con técnica y serenidad por los ~ca-
ladores.' Se necesitó, para llegar al fondo,
una cuerda de treinta metros, y un cordi-
no de cuarenta, siendo en total setenta me-

. trós el descenso en «rappeb>. Tomaron par-
te en estas prácticas, bajo la .dirección del
Delegado de la Sección, Antonio Veiga, los
siguíentes escaladores: Manuel S. Piñeiro,
José L. Abella, José L. Torres y José Ca-
sado.

~##############~####################

NUESTRA APORTACION AL
CONOCIMIENTO DE GALlCIA

¡Continuación de la pág. 2)

espíritu del montañero, -del verdadero
montañero- 'es más complejo. Nosotros -di-
ríamos que en él brota el germen, aún em-
brionario, de un filósofo o un artista. Pe-
ro lo que sí afirmamos, con el orgullo de
no poder ser desmentidos, es que nuestro
querido «Club Montañeros Celtas», la so-
ciedad gallega de montaña por antonoma-
sia, constituye un firme paladín de defensa
de 1a s antañonas tradiciones de Galicia
--que hoy la hacen única y profundamen-
te espiritual- y, con su serena y firme la-
bor, coopera incesantemente a su conoci-
miento y descubrimiento.

ROGELIO DE LA GRANJA Y BACELAR

Secretario y Delegado de Prensa
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POR EL SISTEMA CENTRAL...
El pasado mes de marzo (día 31) parti-

~os de Vigo cuatro «celtas» con el propósi-
to de recorrer la cuarta sierra en altitud
de la península. En ferrocarril hasta Béjar
y de aquí en coche al pueblecito de La Ho-
ya, lugar astratégico para ascender al refu-
gio de La Cobatilla (S. E. A. Sierra 1e Bé-
jar) , instalado en las inmediaciones de la
sierra del Calvitero y a una altitud de
2.200 ffi. Pasamos la noche del día 2 de
abril en el citado refugio.

A las ocho de la mañana del día 3 par-
timos hacia el Calvitero (2.373 m.), la ma-
yor elevación de la sierra que lleva su nom-
bre, coronando su cumbre a la una de la
t;trde. Continuamos por el alto de la sierra
finalizando su recorrido con el nombrado
Torreón (vértice geodésico que divide a las
provin<;ias de Avila, Cáceres y Salamanca)
al que llegamos cuando se acultaba el so1.
Comenzamos el descenso, pero como ano-
ollecía, nos vimos precisados a acampar en
la nieve, a una altitud aproximada de
2.100 metros. Pasamos una buena noche,
contribuyendo en parte la temperatura, re-
lativamente alta, que se registró.

L3S jornadas del día 4 y 5 fueron: bajar
hasta Tornavacas (Cáceres) y de aqui a
Navalonguilla hacia el alto de la sierra (es-
tribaciones de Gredos) instalando el cam.
pamento en lrus inmediaciones de Sierra
Llana, a una altitud de 2.100 metros. As-
cendimos a las cumbres de Mojón AltUlo
(2.12f7),. regresando tep¡prano al campa-
mentos y acostándonos a las ocho.

Al día siguiente levantamos el campa.
meQto Y a las ocho de la mafíana estába-
mos en marcha, dispuestos a realizar la
etapa más dura de la excursión; llegar has-
ta la Portilla de Las Cinco Lagunas. Ascen-
dimos a Loma de las Batallas (2.258) y des-
pués de recorrer durante algo más de 11
horas una cresta divisoria de provincias
(Avila y Cáceres) de aspecto jmpresionante,
llegamos a Belesar (2.421), antesala del Ma-
cizo Principal de Gredas y una de las ma-
yores elevaciones del sistema. Bajamos a la
Portilla de «Las Cinco Lagunas» y monta-
mos campamento a una altitud de 2.300 me-
tros, en el «lugar menos malo» que pudi-
mos encontrar, un terreno muy pendiente,

pero sin nieve. Pasamos una noche bastan-
te desagradable.

Ya el día 8 y con un tiempo tan esplén-
dido como el de los días anteríores levanta-
mos campamento y bajamos a las «Cinco
Lagunas», llegando a la laguna Cimera des-
pués de tres horas de dificil descenso. Atra-
vesamos las laguhas (heladas) por diferen-
tes partes, a fin de simplificar el camino
de ascenso al Cervunal (2.433). Comimos en
sUS faldas y seguidamente acometimos su
ascenso; era nuestro deseo coronar su cum-
bre y acercarnos lo más posible al refugio
del C. A. E. Salió todo conforme a nuestros
deseos, acampando .al N. E. del CervunaL
Fué esta acampada, superior; buena tem-
peratura, buen terreno y la nieve a «rela-
tiva» distancia. Hubo fuego de campamen-
to y hasta su pequeña sesión de «folklore».
en resumen una acampada impecable.

El día 9 abandonamos aquel lugar diri-
giéndonos al desagüe de la Laguna Grande
de Gredos. A media hora de camino avfstlJ.-
mos cinco «capras hispánicas» las única3
que pudimos ver durante nuestro recorrido
Atravesamo,s el desagüe 500 metros más
arriba (sur) del Pte. de Roncesvalles y des-
pué3 de subir por Cabezo de la Solana
2.092, llegamos a media tarde al refugio.
Pasamos allí la noche acompafiados de va-
rios montafieros y esquiadores.

El día 10 dejamos el refugio y nos dirigi-
mO3 a ia Laguna Grande; atravesamos Lla-
no Barbellido y el prado de Las Pozas, re-
montando más tarde Cuento Alto y llegan-
do al desagüe de la laguna (norte) después
de tres horas de haber dejado el refugio.
Montamos el campamento a pocos metros
de la laguna, en un lugar abrigado del nor-
te y con poca nieve. Eran las dos de la tar-
de cuando dejamos el campamento con el
propósito de ascender al Risco de Las Ho-
yuelas (2.393), llegando a su cumbre des-
pués de tres horas de fácil ascenso, reco-
rriendo a continuación un pequeño cuchi-
llar, principios de «Los Cerraillos» y regre-
sando seguidamente al campamento, al que
llegamos a las ocho. Cenamos -y nos acosta-
mos, preguntándonos acerca' 'de lo que ha-
ríamos al día siguíente, pues en realidad \

(Continúa en la pág. siguiente)
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MAS SOBRE
El sólo nombre de Cebrero trae a la mente

un famoso monasterio enclavado en las
altas 'Cumbre de este mismo. nombre, y en
el que acaeció el famoso milagro del Santo
Graal, que el compositor Wagner se encar-
gó de hacer perdurable en su magnifica,ópe-
ra Parsifal.Desde esta recóndita parte de
la tierra, se extendió por todas sus partes,
modificándose de boca en boca, la leyenda
que le sirvió de inspiración.

Soplaba de la cercana Sierra de Ancares
un fuerte y helado viento, que con el tétrico
gris aplomado del cielo, presagiaba el próxi-
mo desencadenamiento de un fenómeno
atmosférico. En lo más alto de la Sierra, en-
contramos refugio en el Monasterio, y com-
prendimos mejor que nunca el motivo de
estar alli enclavado. perdido .entre las altas
cumbres.

Una viejecita enfundada en sus toscas pero
abrigadas ropas, tejidas al amor de la "la-
reira», a cuyo confortable calor los abuelos
van relatando en las noches invernales las
más maravillosas tradi'Ciones, nos cuenta lo
que de sus antecesores oyó referentes a la
leyenda por la que le inquirimos:

"Sobre el año 1300 había un vecino vasallo
de la casa del Cebrero en un pueblo que
dista media ~egua del llamado Barja-Mayor,
el cual tenia tanta devoción por el santo sa-
crificio de la misa, Qfie por ninguna ocupa-
ción ni inclemencia de los tiempos r,ecios fal-
taba de oirla. En aquellos lugares, combati-
dos por todos los vientos, suele nevar tanto
que no solo se cubren los caminos sino que
las 'Casas, y' el mismo monasterio, igLesia y
hospital, quedan a veces sepultados; y allá
adentro viven con ;fuegos y luces de cande-
las, porque la del ,sol en muchos días ni se
ve, y si la caridad no tuviesé allí entreteni-
dos a los monjes para servir a los pobres
parece imposible apetecerse aquella vivien-
da. Un día, pues, muy tempestuoso rompió
por las nieves y como pudo llegó a la iglesia.
Estaba un clérigo diciendo misa, bien ajeno
a que con aquel tiempo pudiese llegar nadie
a oirla. Había consagrado ya la Hostia y el
Cáliz cuando llegó el hombre. El sacerdote
en cuanto le víó, se dijo con menosprecio:
«¿Cómo viene éste, con una tan grandetem-
pestad, tan fatigado a ver un poco de pan y
vino?». El Señor, que en las concavídades
de la tierra y en partes escondídas obran sus
maravillas, la hizo tan 'grande en aquella
Iglesia a esta razón, que luego la Hostia se
convirtió en carne y el vino en sangre que-
riendo así abrir los ojos a tan miserable mí-

1: ~

EL CEBRERO

nístro qUe había dudado, y pagar la gran
devoción que mostró aquel buen hombre, vi-
niendo a oir misa con tantas incomodidades.
Estuvieron mucho tiempo la Hostia vuelta
en carne en su Patena y la sangre en el mis-
mo caliz en donde había acontecido el mi-
lagro, hasta que pasando la reina doña Isabel
en romería a Santiago, y hospedándose en el
Monasterio del Cebrero, quiso ver un prodigio
tan raro y maravil1oso, y dicen que entonces,
cuando lo vió, mandó poner la carne en una
remodita y la sangre en otra, donde hoy día
se muestran". (Extractado parcialmente de
Yepes; crónica general de la O. de San Be-
nito, T. 4.°).

ANTONIO VEIGA GONZALEZ
Delegado de Escalada y Espeleología

##############~###################~

POR SISTEMA CENTRAL...EL
(Viene de la pág. anterior)

nos quedaba un solo día de permanencia en
la laguna; la respuesta fué unánime iata-
car el' Almanzor! y con esta feliz determing,..
ción nos dispusimos a dormÍ». ..

Eran las ocho del día 11 cuando abando-
namos el campamento, dirigiéndonos pri-
meramente al Ameal de Pablo (2.573) la se-
gunda elevación del Sistema Central, lle-
gando a ,la cumbre a las' 14'30 después d..'
una escalada «nada fácil». Bajamos de la
cumbre y comimos algunas conservas sobre
la marcha, continuando camino al Alman-
zor. Después de lomear Los Ballesteros lle..
gamos a la base del risco a las 17'30, aqm
fué necesario, al igual que en el Ameal de
Pablo, desprenderse de grampones y pio-
Íets, pues empezaba la escalada en roca y
eran innecesarios. !Coronamos la cumbre
del Almanzor (2.592 metros) a las 18'30, per-
maneciendo 15 minutos en la misma con-
templando el resto del macizo que se em-
pequeñecia ante el coloso del Sistema Cen- ,
tral. '

Bajamos lo m á s rápidamente posible.
pues se hacía noche y el campamento que-
daba distante. Llegamos a la laguna con
noche 'cerrada y media hora más tarde al
campamento; eran las 21'30. Rendidos por
el esfuerzo y después de cenar a base de
conservas nos a~tamos. Dormimos satisfe--
idhos pensando en que nuestro principal'
objetivo había sido cubierto: conquistar el
Almanzor.

--,

BERENGUER
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AISA KANDICHA
Al madrileño Rovira y al catalán Arnau, inseparables

compañeros. en mis correrías por Africa.

Ahora' que parece que la espeleología está
en auge entre nuestros montañeros, máxime
después del feliz éxito obtenido en el Cintolo
y ante el entusiasmo que existe para nue-
vas exploraciones, no p u e d o menos de
acordarme de aquellas grutas de Aisa Kan-
dicha, sitas en las cercanías de Chauen, en
el Marruecos Español, pequeñas ellas, pero lo
suficiente duras y difíciles como para ¡poner
a prueba el ánimo más templado, de tal for-
ma que no hay referencias de que nadie,
antes que nosotros, haya alcanzado los' luga-
res a que me referrré en el presente artfculo.

para empezar diré que la tal Aisa Kandi-
cha es una especie ,de "diabla" moruna, y
que, si hacemos caso a 1013creyentes de Alá.
tiene la figura de una mujer estupenda, con,
la particularidad de poseer patas de cabra.
Por lo visto le gusta habitar en el agua, des-
de donde atrae a los incautos, hechizándoles
con su canto, para dedicarse al lucrativo ofi-
cio de pegarles un chapuzón después de ha-
berros despojado de su dinero (¿Para qué,j
diablos lo querrá?) -

La gruta a que me refiero se abre sobre el
Ras-el-Má (Cabeza dé Agua), donde brota un
soberbio mañantial que da fama a Chauen
en todo Marruecos, por la exquisited de su
líquide, siendo ~muy probable que las distin-
tas gaIerías hayan sido labradas por el to-
rrente subterráneo al corr,er de los siglos. De
la ¡galería de entrada, que termina en un pozo
de diez metros, parte hacia la izquierda un
estrecho corredor, por el que .hay que avan-
zar continuamente a gatas, dada sU poca
altura, hasta que éste se estrecha de tal
forma que es absolutamente imposible seguir,
como no sea quitando los trozos salientes de
la pared. En este lugar resuena con mucha
fuerza el ruído del torreI1te, lo que hace
suponer que vaya a parar sobre él. Esta ga-
lería tiene dos chimeneas, una de ellas bas-
tante vertical, que se comunica en su parte
superior. En la primera de ellas se encuen-
tra una magnífica columna estalactítica, que
constituye lo más bonito, en este aspecto,
de la gruta.

Después de tres exploraciones a este trozo
hemos llegado a la conclusión de que nada

. más interesante puede ofrec,erse por aquí. Lo
que quizá resulte interesante, es el pozo en
que termina la g¡(lería de ,entrada, en c\lya"

primera, y hasta ahora única exploración,
recibimos una buena sorpresa.

HicImos el descenso asegurados con cuer-
das, aunque los magníficos agarres de la pa-
red nos ayudaron enormemente. Como se cae
directamente sobre el agua, una desviación a
nuestra derecha nos lleva hacia un pequeño
saliente, ya en el fondo, desde donde, re-
unidos los tres, examinamos la situación. A
dos metros sobre nosotros se abre un boquete
bastante interesante, al que no podemos lle-
gár. Al otró lado del torrente hay una gran
galería de la que sale 'un rumor extraño y
no desagradable del todo. Nos miramos
asombrados: ¿Será la llamada de Aisa Kan-
dicha? Como el torrente se puede vadear,
con ciertas precauciones, no vacilamos y nos
despojamos de la ropa, quedando en pantalón

de, deportes. La entrada a la citada galería
está muy difícil, pues una especIe de musgo
cubre las rocas y hace que resbalemos bas-
tante. Al enfocar las linternas al tenebroso
r.guj,ero, nos llevamos una extraordinaria
sorpresa: miles y miles de murciélagos, en
cantidad imposible de imaginar, colgaban de
techo y paredes, pl'ovocando aquel murmullo
que tanto nos había llamado la atención. El
espectáculo era extraordinario; hlOtstadonde
alcanzaba la luz todo estaba lleno de aquella
apretujada masa viviente.' Sorpr.endidos y
deslumbrados empezaron los"animalitos a po-
nerse en movimiento, chdc«hdo unos contra.
otros, contra las paredes y contra nosotros,

'que cubríamos la entrada. Menos mal que

iPasa a la pág. 11)
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nuestras2)etegaciones tra(,ajan

UNA ESCALADA EN LOS ANDES

1"

Después de repentina decisión, parto sólo
del refugio López, del Club Alpino Barilo-
che, con la intención de escalar la torre
principal, que con sus 2.100 metros sobre el
nivel del mar se yergue altiva sobre el blanco
glaciar del Cerro López, llamado comunmen-
te La Hoya. Esta torre es una aguja rocosa
que eleva sus paredes verticales sobre el
macizo del López siendo su mayor altura.
Está sepairada a la derecha de un domo re-
dondeado llamado Mocho por una pequeña
pero profunda garganta, y por la izquierda
tiene un sector de gendarme¡¡ y torres me-
nores unidas a ella por pequeñas aristas. Su
pared derecha es muy vertical y alta, no así
la izquierda donde la verticalidad es la mis-
ma pero no la altura.

Cargado con mochila subo el paredón que
se eleva detrás del refugio, ganando altura
rápidamente. La tarde es espléndida con un
cielo despejado sin una sola nube. Poco
antes de llegar 13Jglaciar me detengo para
admirar el maravilloso panorama. Allá abajo
diviso los lagos intensamente azules que con
sus mil reflejos entonan un grandioso canto
a la Naturaleza. A mi derecha, veo las grises
moles rocosas de las puntas Luhrs y Finó
ésta pareciendo arañar el cielo con su cima,
y aquella, como si deseara abalanzarse sobr~
el refugio que desde aqui arriba veo empe-
queñecido como un guardián que defendiese
el pequeño anfiteatro rocoso. Sigo la marcha
internándome en el glaciar y avanzo hacia
la principal. Bordeo el nevero rápidamente
y atravieso hacia las rocas de la derecha por
su parte alta en donde la nieve tiene una
inclinación de 600. Al llagar a la depresión
existentes entre los dos gendarmes menores,
obser,vo que por el frente que dá al glaciar,
la escalada es demasiado aérea y al ir sólo
sin nadie que me asegure decido probar for-
tuna por la parte de atrás, atravesando dia-
gonalmente unas lajas muy inclinadas y su-
m=ente movedizas que están situadas en
la vertiente que dá al Tronador. llego a una
canaleta bastante vertical por la que comien-
zo a subir. La roca es de mala calidad y se
desprende mucho, pero a pesar de todo ya
estoy en el pequeño gendarme que hayal
lado de la torre donde se hace más dtlícil
subir, pues hay que pasar por una angosta
arista de tres metros de largo, cuyas pare-
des' caen a plomo hasta la nieve y rocas,

bastantes metros por debajo. No hay viento
y atravieso sin dificultad, pero ahi comien-
za la verdadera escalada.
. La pared es muy vertical y termina en la

cumbre. Me lanzo hacia arriba y voy encon-
trando los asideros donde pies y manos se
e.dhieren con seguridad, pues una caída desde
a,hi seria fatal. Asciendo lentamente pero de
pronto ya no hay más que subir: estoy
en la cima. Mi primer impulso es buscar el
libro de cumbres, mas con la excitación no
lo encuentro. Me siento y observo la cima: es
estrechísima, de unos tres metros de largo
orientado de E. a O. La pared que da al
Mocho es extraordinariamente vertical pero
no puedo ver el fondo pués una converxi-
dad de roca me tapa la visual: Recorro
con la vista el gran paisaje a mis espaldas;
el Tronador envuelto en su albo manto como
un soberano rodeado por su corte formada
por una inmensidad de picos, entre los que
sobresalen allá lejos, en Chile, el cerro pun-
tiagudo que asemeja un Materhorn andino.
Luego mucho más cerca de mí, el Brazo de
la Tristeza del lago Nahu~l-Huapi siempre
umbroso con s u s orillas cubiertas de
tupido bosque. A mi derecha el hermoso
cerro Bonete "visto por su ca~a N. y al frente
La Hoya excepcionalmente blanca. Luego,
mientras como frugalmente, observo bajo
unas piedras a\:;o metálioo: lo saco y con
gran alegría veo que es una' lata en cuyo
interior está el librito de cumbre donde es-
cribo afanosamente; después me doy cuenta
de que el tiempo ha pasado rápidamente y el
sol está muy bajo. Emprendo el descenso y
al fin después de una bajada con éxito estoy
t;n las lajas donde ya todo me parece fácil.
Luego me lanzo por la inclinada can aleta de
nieve frenando mi impuJso con la piqueta,
pero a pesar de todo resbalo raudo hacia
La Hoya que ya está envuelta en su manto
ae sombras y a donde llego con el pantalón
todo mojado. Más no importa, corro por la
nieve y llego hasta el paredón viendo el aco-
gedor albergue que allá abajo parece esperar-
me. No puedo contenerme mucho de alegría
y bajo cantando hacia el refugio al que llego
al atardecer.

Manuel PUENTE BLANCO
(Presidente de la Delegación de "Monta-

fieros Celtas" en S. Carlos de Bariloche,
R. Argentina,)
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SASTRERIA REGUEIRA
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TELÉFONO 3355 LÚPEZ MORA, 101

VIGO

.¡

MANUEL BLANCO FENTE

SEGUROS - COMISIONES

/ .

MARQUÉS DE VALLADARES, 55.1.°

TELÉFONOS, 3169.4267
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VIGO
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SUA10NSO
FABRICACION DE MATERIAL
PARA CAMPING Y MONTANA

ESPECIALIDAD EN TIENDAS
DE CAMPA~A, SACOS DE
DORMIR E INDUMENTARIA

DEPORTIVA

.
VIGO

r MATERIAL FOTOGRAFICO

TRABAJOS PARA AFICIO-

NADOS - FOTOCOPIAS,

REPRODUCCIONES,

PHOTUM
Eduardo Iglesias, 4

(Subida al Tamberlick)

L
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R E lO J E R I A

BOTA N A

1

r
IPUERTA DEL SOL

.~

JL

VIGO

j1ue~oa y eía., Q f}.

FABRICANTESDECONSERVAS

CA N ~ A S
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REVISTAS CIRCULARES RECIBIDASy
España de México, enero y febrero; Centro

Excursionista de Sabadell, Peñalara y Cór-
doba, en6ll'O, febr6ll'0 y marzo; Centro Ex-
cursionista de Badalona, abril y mayo; Club
Deportivo Eibar y Revista Española de Edu-
cación Fisica, mayo; Centro Excursionista
de Sabadell, abril, mayo y junio; Club De-
portista de Gracia, mayo y junio; Asociación
Exoursionista de Reus, Centro Excursionista
de Cataluña, Pregón, Taj ahierro , Revista
Española de Educación Física, Kodagramas.
Fomento Excursionista de Barcelona y Cen-
tro Excursionista de Monserrat, del mes de
junio; Agrupación Fotográfica Gallega, Cen-
tro Excursionista de Cataluña, Peña Excur-
sionista Guimerá, Fomento Excursionista de
Barcelona, Agrupación Excursionista Icaria,
Revista de Educación Fisica, del mes de julio.
Mes de julio: AgrupaciÓn Excursionista Pe-
dra:forca. Abril, mayo, junio: «Cordada».
Junio. Revista «Montaña». Agosto: Centro
Excursionista de Cataluña, fomento Excur-
sionista de Barcelona, Agrupaaión Excur-
sionista Pedraforca.

-# ####_~ #~#_~##- ## ## #'

NUEVOS MONTAÑER9S
Por error en la transcripción de cifras.

en el BOLETIN anterior, se disminuyó en
1.000 el número de socios de este Club, de-
ficiencia que queda subsanada en el pre-
sente.

Número 1.669 Eduardo Erquiza.
» 1.670 Abelardo Gómez.
» 1.671 María Pilar Portilla.
» 1.672 Luis Reinoso.
» 1.673 Agustín Pérez.
» 1.674 Jaime Garrido.
» 1.675 Mario Carlos Peleteiro.
» 1.6:76 Miguel Alvarez.
» 1.677 Lolita Torres.
» 1.678 Cal'los Aymerich.
» 1.679 Silverio Fernández.
» 1.680 Alicia Gómez Montaña.
» 1.681 Juan Enrique Monte.
» 1.682 Gloria Durán.
» 1.683 Guillermo Pereira Alvarez.
» 1.684 Fernando Gallego.
» 1.685 Mariano Cardoya.
» 1.686 José Luis Iglesias.
» 1.687 Fernando Dacosta.
» 1.688 Manuel Lago.
» 1.689 María Begoña Llano.
» 1.690 José Antonio Farto.
» 1.691 Víctor Iglesias. .

.

\

"TrlonlinaJf"
MATERIAL DE CAMPING,

MONTARA, ESPELEOLOGIA
y PESCA

BaJ<celona

-.-

Representante en Vigo:

MIGUEL GOMEZ REGUEIRA

Teléfono 7608.

"CLUB MONTA8EROS CELTAS"

AISA KAN DICHA

(Viene de la pág. 71

pasado el primer momento de asombro, reac-
cionamos ante lo que supondría todo aquello
en desbandada, apagamos las linternas y sal-
tamos sin contemplaciones al agua.

Cuando salimos al exterior, un grupo de
mozalbetes árabes, que habían presenciado
como penetrábamos ,en aquel para ellos sa-
grado recinto, y temían por nuestra suerte,
nos preguntaron con aire de misterio si ha-
bíamos visto a la tal Aisa Kandicha y si
nos había ofrecido no sé que lío de anillos.
Por un instante estuvimos por reirnos de
ellos, pero al pensalI'lo mejor les suelto: "No,
no la hemos visto; pero su voz sí que la
oímos resonar en el fondo del pozo". Ante
esta respuesta, saltaron, no sé si de susto
o de contento, y desaparecieron volando
monte abajo. DesQe entonces, la sóla, pre-
sencia de Rovira, Arnau o yo, provocaba
entre la chavalal!ti,""del barrio moruno, un si-
lencio, medio, de respeto, medio de admira-
ción.

C. VEIGA

-11-



NOTAS
Necrologías: Con gran sentimiento regis-

tramos en nuestro Club, la pérdida de nues-
tro estimado consocio D. Justo Davila Mar-
tínez (q. e. p. d.) Subdirector de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Vigo.

-Asimismo nos condolemos en dar cuenta
de la defunción de nuestra dilecta. consocio.
(q. e. p. d.) doña Alicia Montaña, esposa de
D. José Luis Gómez Naval, prestigioso ocu-
lista, buen amigo y querido asociado de este
Cmb. o

-A nuestro estimado conSODioD. Fernando
Fernández Barcia, expresamos nuestro sen-
timiento por la pérdida de su hermana, doña
María Amparo (q. d. g.)

Natalicio: Nuestros queridos consocios don
Francisco Comesaña y doña Josefina Reguei-
ra, han tenido un hermoso bebé primogénito
del matrimonio. Nuestra efusiva enhorabue-
na, que hacemos extensiva a D. Miguel Re-
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SOCIALES

gueira Martínez, abuelo del recién nacido,
quien durante algunos años ostentó el cargo
de Presidente de nuestro Club, con toda
eficiencia y desinterés.o

Boda: El día 25 de julio, nuestro estimaao
Secretario Ejecutivo, D. Miguel Gómez Re-
gueira, ha contraído matrimonio con la se-
ñorita Amelia Gallega Cabaleiro, asociada
de este .Club. Al nuevo y joven matrimonio
le deseamos muy sinceramente una feliz y
duradera luna de miel

Los que nos visitan: Hemos tenido el agra-
do de saludar en este Club, a D. Luis Crtiz,
asociado de la R. S. E. de Alpinismo Pe-
ñalara.

-Asimismo, hemos departido en grata
conversación con D. Fidel Fernández, del
Grupo de Alta Montaña del F. J. de Gra-
nada.

I
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