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EL MONT AÑISMO y LA
A LOS J.oVENES MONTA8EIlOS .DEL

CLUB MONTA8EROS CELTAS

Llamanlos montafiero a todo aquel que
animado de un impulso admirativo as-
ciende a la cumbre de una monta fía. Es-
ta fuerza que le impulsa es debida, sin
duda, a que en el interior de todo mOn-
tafiero existe, o el germen de un ar-
tista o el de un cientlfico. En el fondo
de su ser se manifiesta una gran atrac-
ción por la naturaleza, y o bien trata
de comprenderla representAndosela idea-
lizada, o bien tra,ta de conocerla en sus
fundamentos procurando investigar su
esencia nlaterial.

En este segundo grupo Se hallan aque-
llos que tienen un temperamento obser-
vador. Para ellos el estudio de las
ciencias naturales tiene un encanto par-
ticular (IUe satisface a su espiritu. Du-
rante sus' excursiones contemplan el
mundo que les rodea con una atención
especial, escrutadora. En realidad de-
sean conOCer hasta en sus mAs intimos
detalles, no sólo la forma y la estructu-
ra del mundó que perciben, sino que in-
cluso ,desearian penetrar' en el secreto'
de su génesis y desc,ubrir las leyes de. su evolución. '

La Geología es sin duda alguna, en-
tre todas las ciencias naturales, la que
tiene más intima relación con el mon-
tafiero.

Por esta razón yo deseo dedicar a los
jóvenes y animosos montafieros del Club
Montañeros, Celtas, un momento de mi
ya casi larga vida de geólogo aficiona-
do, preocupado por los mfiltiples pro-
blemas que la Geologia del granito y de
las rocas metamórficas presenta a todo
aquel que trata de desentrafiar la com-
pleja contextura de las montañas del
occidente gallego. Pero yo debo declros
ante todo, que también soy un montafie-
ro, ya que desde hace mAs de treinta
años sIento y ejercito con entusiasmo
esa pasión que os anima a todos vos-
otros a contemplar los maravillosos pai-
sajes de nuestra tierra desde la cumbre
de sus fachoso

y es que todo geólogo tiene que ser
forzosamente un buen montafiero.

La Geologia, con todo su dinamismo,
({ue se manifiesta en las ac""iones tectó-
nicas que modifican y trasto can profun-
damente la ';'ormal sucesió'n de los te-
rrenos sedimentarios e incluso las ro-
cas mAs antiguas no' puede estudiarse
ni conlprenderse en toda su grandeza
mAs que en las comarcas del perfil acci-
dentado donde, fAcilmente Se ponen de

luanifiesto las raices mismas de las mon-,
tafias.

Como ..abéls, el estudio de la' Geolo-
gía puede dividirse en dos grandes ra-
IDas: la Geología sedimentaria y la Geo-
logia de las rocas intrusivas y meta-
mórficas. Sus métodos de investigación
..on e,videntemente Jl!.UY diferentes. '

En las rocas y terreJ!.os sedimentarlos,
el estudio de los fó..iles, o sean restos
y huellas de animales y plantas apri..io-
nados' durante la formación de los te-
rrenos, constituye la clave fundalnental
para su determinación cronológica. Una
vez hallado un fó811 caractertstico, la
edad dei terreno en que se encuentra
no ofrece duda.

Pero en el occidente de Galicia, o sea
en una ancha faja de la costa atlAntica,
no se encuentran terrenos sedimentarios
(IUe no hayan sufrido un profundO me-
tamorfilÍmo y por ello no podémo.. va-
lernos de este criterio para la clasifica-
cIón 'de los terrenos geológicos que la
constituyen. ,

Vosotros, en vuestras excursiones por
los alrededore.. de Vigo, e incluso ..~

o.. internAIs hasta la.. altas Inonta1l.ns del
centro de Galf.cia, no hallar~is mAs que
rocas granUica.. y metamórficas exentns
de...todo resto fósil que 'permita determi-
nar su edad.

En realidad las rocas que constituyen
nuestros montes del occidente 'gallego
no contienen fósil alguno.

Son fundamentalmente, y como ya os
lle indicado, granitos y pizarras meta-
mórficas, o mejor dicho esquistos lueta-
luórficos. Ambas categorías de rocas es-
tAn for~adas por minerales bIen cris-
talizados, por lo que se les llama tl8n-
bién rocas cristalinas.

Los métodos de investigación de eli-
te ti,po de rocas estAnbasados en pro-
cedhuientos ópticos, quimicos y tectóni.,-
cos; por eHo los estudios petrogrAficos,
geoquimicos y geotectónicos constituyen
el fundamento de la formación del geó-
logo especializado en la investigación
de las roca.. cristalinas-

Durante mucho tiempo los geólogoll
creyéron que estas rocall cristalinas
constituian la primitiva corteza terres-
tre. Hoy día, sin embargo, y a pesar
del prodIgioso avance de la ciencia,
puedo deciros que en realidad existe una
gran confusión' entre los geólogos y no
se sabe a ciencia cierta cuAl e.. el
origen de este gran manto de ,rocas gra-
nUicas y metamórficas proftfndall que
constituyen nuestras monta1l.as. Como di-
Ce uno de los mejores petrógrafos actua-
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GEOLOGIA EN GALICIA
les, el profesor fInland~s 1', Éskola: "Sa-
beIDos todavia muy poco sobre la g~ne-
'sls de las rocas cristalInas y se pueden
esperar cambios colDpletalDente revolu-
cionarios en nuestras actuales concep-
ciones",

Naturahnente son nuIDeroslsilDas las
teorlas actuahnente propuestas para ex-
plIcar esta g~nesisy se trabaja activa-
mente para resolver los problemas plan-

'teados y buscar una solución que los
satisfaga en, su conjunto.

Deseo con esto llevar a vuestro Animo
la idea de que en el campo geológico es
todavia mucho lo que queda por hacer,
que se halla lleno de interesantes posi-
bilidades y que esta labor futura corres-
ponde a las nuevas generaciones, y es
precisamente de los buenos montaiieros
y entusiastas observadores de' donde sal-
drAn los futuros geólogos que hagan pro-
gresar el conocimiento actual,

~

J

Por desgracia, po,cos han sido que se
han ocupado en descifrar el complica-
do cuadro que ofrecen nuestras IDonta-
fias. DebeJnos recordar entre ellos, a
Guillermo Schulz, que en 1834 recorri6
toda Galicia y nos dejó una descripción
g.",ognóstica y un Jnapa petrogrAfIco to-
davia de gran valor. Algo IDAs tarde,
.,n 1855, el l\rofesor del Instituto de
Pontevedra, don Antonio Yalenzuela. y
Ozores, publicó una completa MeJnorin
p;'eol6gica de la provincia, q'ue todavla
,1<,be considerarse como la mejor exis-
tente. Después poco mAs se ha hecho;
algfin trabajo a~slado que debemos a
los ge610gos Q,uiroga, Macpherson, Ba-
rrois, etc. Ya IDAs recientemente debe-
mos menciona.r al gran geólogo ,don Pri-
mitivo Hernández Sampelayo, que dedi-
có gran parte de su fecunda vida a des-
entraiiar la complicada geologla de la
parte oriental, sedimentaria, de GaÍicia,
y por últiIDo tenemos la obra del ge6-
logo alemAn DI', W, Carlé, que nos sor-
I>rendió en 1945 con un estudio general
sobre la Geotectónica del OccirJente de
GalIcia, que a pesar de haber sido reali-
zado algo de prisa constituirA durante
1,Igfin tieJnpo la base de los' futuros es-
tudios. '

Todos estos ge61ogos fueron tambi~n
entusiastas IDontañeros, y todos sin' ex-
cepción subieron a esas cumbres galle-
Aas ,que vosotros conoc~is, como -el Ga-
liñeiro, el Galleiro, la Grova, el CandAn,
etc~tera, y nos han dejado sus impre-
siones, que todavla pueden leerse cOn
eJnocionada siIDpatia al ver como ellos
sentlan, igual qJle nos ocurre a nosotros,
la impresión, fuerte y suave al n1ismo
tieIDpo, de los paisajes gallegos,

AsI, por ejeJnplo, Schulz habia en sus
descripciones de "los asombrosos <-erra-
jones .le los I'enedos de Traba", de "la
inaccesible sierra del Pindo", etc. Ya-
lenzuela Ozores, al ocuparse del Castro-
ve, lo califica de "muralla colosal" que
separa el valle delSalnés de la rla de
Pontevedra. Al hablar del Xiabre, dice
que se halla en el centro de uno de
los paisajs JnAs pintorescos de GalIcia y
que desde su cuJnbre se' perc.oen 101'

confines de las cuatro provincias galle-
gas, con los montes de Cova da Serpe,
en Lugo; pico de Constenla, en Orense;
el Galleiro,. en Pontevedra, y el pico
de Meda, en La Coruña. "Dentro de este
vasto panorama, dice, se ven diecisiete
llOblaciones y ocho islas", etc.

También en HernAndez-Sampelayo se
siente, 'de forlDa eIDocionada, la Intima
unión del paisaje, la historia y la Gen-
logia. Asl, por ejemplo, en sU magnfflco
discurso sobre "Geologla gallega", al in-
gresar en 1934 en la Academia de Cien-
cias de Madrid nos dice, lJablando de la"
rocas' graniticas y metamórficas, "Son
sus paisajes derivados de la erosión con
suave morfologia junto al mar, los que
arraigan la po es la y los cantosl Curros,
Rosalia de Castro; y en sus riscos gra-
nlticos de ,Yalle de Oro, donde se ba-
ten y ,,¡pierden las libertades gallegas
con la muerte del condestable' Pardo de
Cela. Hay un indudable enlace de la
Geografia humana con la Geologia del
pais y sus formas derivadas", .

Por último, actualmente se h,!-llan
ocupados en el estudio de diferentes
problenlas de la Geologla de Galicia va-
rios distinguidos geólogos, COlno 1- in-
genieros J. M, López de Azcona, geofisi-
(;0 preocupado por la determinación de
la edad de las rocas, y A. Hernll.ndez-
SaIDpelayo, continuador de la labor de
su pa,lre en el estudio de las formacio-
nes cAm bricas y silüricas; los profeso-
l'es A. Llecha, del Instituto de Santiago,
y E. Torre-Enciso, del de La Coruiia, etc,
Pero entre todos debemos destacar la
ltlbor de los profesores de la Universi-
.lad de Madrid, Gabril Marttn-Cardoso y
Francisco Hernllndez-Pacheco, el I,rime-
1'0 magnlfico conocedor de 'los intrinca-

. dos calninos de nuestras montaiias y
gran mineralogista, y el segundo, in-
tr~pido montañero y destacado geomor-
fólogo. A ambos somos deudores de im-
llOrtantes contribuciones para el mejor
<.onocimiento geol6gico de Galie:la,

Todos estos hombres de ciencia unen
a su profundo saber una gran emoción
montañera, que sin duda ha coQ,stituldo
el origen de su ulterior, y acertada es-
pecialización.

(Pa8a a la página 4)
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!TERRA A NaSA!

SAUDADE
M,eus outeiros de Galiza,

os que tanto agarimei,
sinto de vasco saudade,
desd'onte que vos deixei.

¿Qué será dos autos riscos,
dos toxos e das froliñas,
das carqueixas e folliña.y

. a quen eu din os meus bicos'
FÚchedes pro min alento,

nos meus di as de vagar,
moito 'vos teño que dar,
de todo o meupensamento.

S'endexamais non volvera,
con vosoutros a topar,
¡non me choredes, outeiros!
son eu que n hei de chorar.

ANSI.A

o vento fungo n'o'uteiro,
retvrcese antr'os penedos,
con arrepios de tolo,
a quen s'uxeta o toleiro.

Láyanse os pinos .no monte,
choran por que teñen medo,
da néboa qu'os entebrece,
e ten o Sol pri.~oeiro.

Néboa e orballo xuntiños,
esgarabellan no ceo,
un niño de paxariños,
texen acima do venta.

liGando virá a primaveira!!
¡¡Gando fuxirá O:invernal!

MIGUEL REGUEIR4 l\h\RTINEZ

NECESIDADDE TERRENOSDE ACAMPADA
. Desde la Prensa local, varias veces nos hemos
ocupado de la inaplazable,necesidad de ir hacia
el acotamiento y'acondicionamiento de lugares
de acampada en nuestra ciudad y sus inmedia-
ciones. Nuestro Excelentísimo Ayuntamiento,
que tan de cerca viene siguiendo el movimiento

~:~!o$~K"$~~~OO~"¡<~~~ ~~~.:1&~:¡¡¡:~.:1&

El'montanlSmOU la geOlograen 6allCla
(Viene de la página 3)

Yo estoy seguro que Dluchos de vos-
otros habri;Is experiDleutado igualDlen-
te estas puras y sanas emociones, y por
eUo espero fundadamente que de vos-
otros, los j6venes actuales Dlontafieros
g-aUegos, surja el hombre entusiasta y
activo, futuro geólogo de GaJicia, que al
interpretar y arrojar nueva luz sobre
los problemas geol6gicos que todavla
l,ernlanecen ocultos enire la enmarafia-
da . y coDlpleja estructura de nuestras
Dlontafias, acierte a disipar la espesa
ll,iebla que ob..tinadaDlente los encubre.

ISIDRO PARGA-PONDAL

t--

deportivo vigués, se ha identificado con esta
urgente necesidad, concediéndonos autoriza-
ción para que los .campistas «celtas» puedan
acampar en los lugares municipales de Samil-
Dunas, Rotea-Corujo y Parque Quiñones de
León-Castrelos, siendo tan .solo indispensable
para ello el que exhiban a los guardas forestales
el Carnet de Montañeros Celtas y la tarjeta
Federativa.

Un gran paso éste, en el firme derrotero ha-
da el próximo montaje de auténticos terrenos
de Camping, que serán distribuídos en los más
bellos lugares de la provincia. Nuestras autori-
dades están verdaderamente interesadas en ello,
conscientes de que tal innovación representará
un eficiente aldabonazo para el turismo univer-
sal, ansioso de disfrutar cómodamente de las
muchas maravillas que nos rodean. . ,'"

Anúnciate en nuestro BOLETÍN. Beneficia- .
rás tu negocio y contribuirás al manteni-
miento de nuestro principal órgano de
difusión social. .

-4-
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NUESTRAPRESENCIAEN LOSIJCURROSJI
Los rasgos fisonómicos de la Galicia

brava y hosca, montaraz y bella, se apre-
cian nítidamente, como quintaesenciados,
en estas emotivas fiestas camperas que,
año tras año, en las postrimerías de la
Primavera, tienen lugar en las estriba-
ciones de los montes de La Grova, mu-
nicipalidad de Santa María la Real de
Oya. Estas fiestas se han popularizado
con la eufónica denominación de "cu-
rros". La Valga, Torroña y Mougás, nos
ofrecen est.as espectaculares romerías
montaraces, únicas en España, que consti-
tuyen la más cruda expresión de la vio-
lenta lucha entre el hombre y la bestia.

Nuestra presencia en los "curros" se
hace imprescindible. Año tras año, casi
un centenar de montañeros "Celtas" nos
trasladamos a los bellos lugares de Mou-
gás o Torroña, para admirar y, también,
tomar parte activa en las belicosas fae-
nas que se realizan.

Los habi tuales asistentes a estos" cu-
rros" que de Vigo y Valle Miñor suben
eada año en mayor número, ya nos co-
nocen Al iniciar el camino en Sabarís

'o Bayona, hacia la Grava, por pedrego-
sas "corredoiras", se unen en bloque a
la expedición montañera sabedores de
que les llevaremos sin un "despiste" al
objetivo y, además, de que durante el
trayecto imperará una continua alegría,
sazonada por nuestras típicas canciones
regionales y aturuxos, cuyo eco -nos de-
volverán los montes, como agradecidos
de este matinal saludo.

Pese a la caminata, al llegar al "cu-
rro" partimos hacia los lugares donde
se realiza el rodeo, a fin de ver "en su
salsa" la operación más bonita pero me-
nos conocida por los aficionados, que pre-
fieren esperar la manada sentados ~ o
apiñados-sobre los seculares muros del
encierro. Y no es la primera vez que
tenemos que "echar una .mano" a los
ganaderos y peones, cuando- .algún' ner-
vioso garañón se encapricha en tomar
una dirección distinta a la del resto de
la yeguada. Naturalmente que '~llo se
hace con toda clase de "precauciones",
que tan patéticamente se reflejan en el
rostro del" espontáneo"...

'Nuestra vestimenta de montaña guar-

~

da indescriptible afinidad con el paisa;-
je. Un conocido e incansable admira-
dor de esta fiesta brava, nos dijo en cier-
la ocasión que no concebía un "curro"
sin la presencia de los montañeros. Y es
verdad Esta es "nuestra" fiesta. La
Illás típica, la más montaraz, la más en-
xebre, la más gallega. .

Como en años anteriores, pues, prepa-
['emos 'nuestras mochilas. Los dos pri-
mercos domingos del mes de junio cru-
zaremos las antañonas sendas de La Gra-
va para llegar a Torroña y Mougás. Con
eJlo, aparte de revalorizar y dar una no-
la de 'vistoso colorido a tan bella fiesta
campera, coadyuvaremos a mantener y
popularizar estas briosas manifestacio-
nes de nuestro folklore, que son el alma
de Galicia.

Material y espiritualmente, pues, nues-
tra presencia-la de todos los montañe-
ros vigueseS-:-en los" curros", es indis-
pensable.

R. de -la Granja, "OlLEGOR"

(
...
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SENDAS MONTAÑERAS

T R E S OIAS POR T I E R RA O E M O N r E S

Con breves palabras trataré de descri-
bir una excursión por Tierra de Montes;
ruta que por su sencillez y hermosura
n,erece ser conocida por todos los mon-
taIleros. ' ,

Se comienza la excursión con la sali-
da de Vigo en el coche de línea a Lugo.
á las cinco de la madrugada, para con-
tinuar después de dejar atrás Ponteve-
dra, Cerdedo y Acibeiro, hasta el alto
de Penado iras (864 m.). Si el día está
despejado se advierte al momento el vér-
tice geodésico del Candán, y siguiendo
el camino de carro que va a las mi-
nas,. en Vf8inte ¡minutos se llega a la
cima del monte, desde dond,e se puede
admirar la grandeza incomparable de la
Tierra de Montes.

Esta Tierra de Montes es alta, hermo,.
sa y madre fecunda. Su hermosura está
guardada por los ocho mayores gigantes
ae la provincia pontevedresa; Nuestra
Sra. del Faro y el Fareto<, el Coco y el
Candán, el Suído y ,el Seixo, el Oádebo y
Montouto. Tanto la quieren, que, egoís,.
tas, la guaNlan cual centinelas indómitos
y etemos, dotándola de una fecundidad
sin igual, haciendo que de sus entraIlas,
salgan a ~a vida los tres mayores ríos de
Pontevedra, en cuyas aguas cristalinas
se contemplan con detalle los milenios.

El Umia es el río de la eterna prima-
vera. Así lo vió aquel 'poeta... :

"Sentados na verde alfombra,
que a veira 00 Umia medra,
o pé d'un veI1o salgueiro,
que tende d'unha a outra arel a
os seus brazos sarmentosos
nos que acena a primaveira".

El Lérez es grave y pa,usado Con su
nacimiento e¡¡ las laderas del' Candán,
hay flores de santidad y murmullo de
oraciones; es la voz profunda de! santo

.monje del Monasterio de Acibei'ro, San
Gonzalo; el sudario que cubre el deli-
cado cuerpo de Rosiiia de Pedre trans-
formada en pura azucena ante l~s libi..
dinosos soldados de Napoleón, o el es-

pejo donde se mira Nuestra Señora do
[>e6'o, San Antoniño de Cerdedo, San BIas
de Montes, San Xusto da Carballeira. San
Benito o Santiaguiño do Burgo,

El Verdugo es heroico, con la heroici-
dad que le dió la tierra donde nace, y
la. de stisgeÍ1tes, en Puente Caldelas y
Pontesampayo,

,Hay 'que abandonar la cumbre del
Candán para proseguir la marcha des-
cendente hasta el pueblo de Bustelos,
0onde es curioso visitar las abandona-
das minas de estallo, Después, a través
de una frondosa vereda de pronunciado
declive, que ha de transformarse en pe-
dregoso camino ascendente, se llega al
pueblo de Zobra, allí donde los mozos y
lliOzas se reúnen los domingos para ento-
nar canciones y bailar al son de la pan-
dereta, formando un enxebre cuadro de
una beJlsza y colorido incalculables.

Siguiendo durante hora y media el
canjno que bordea el monte, se llega al
castillete geodésico del Uceiro, a 1.003
metros, en los phncipios de la Sierra del
Testeiro, Allí se admira un magnífico
panorama; al noreste el Candán, segui.
00' por el Co-co, en cuyas faldas cuajadas
de agujeros, se encuentran las minas
de estallo de Trigueira; al este la pro.
vincia de Lugo con la Sierra de Nues-
tra Señora del Faro; al sur la de Orense,
con las cresterías de Peña Corneira.

Atr¡wesando loda 'Ia Sierrá se Jleg~.
por un camino de carro hasta el pue-
blo de Los Santos, en la carretera de
CarbalJin.o a Pontevedra, que es necesa-
!'io seguir hasta Soutelo de Montes. Des-
de allí se continúa por la carretera 1:J.
Presqueiras, que serpentea entre fron-
dosos árboles al salir de. Sisto, Tr~s visi-
tal' las minas de estaño, que quedan en
las faldas del Seixo, habrá que ascender
a la cumbre para contemplar la belleza
.Y grandiosidad de la gigantesca 1'1'err11
de Montes, tierra de antiguas rutas: los
traficantes fenicios y cartagineses y las

(Posa a la págína 7)
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ASCENSION AL PEt\JA NEGRA

Aprovechando lú'iJ vacaciones de la
Semana Santa. un grupo de Montañeros
Celtas hemos realizado una excursión a
Peña Trevinca, con ánimo de recorrer
también la Sierra del Eje.

Mas Peña Trevinca no ha querido re-
cibirnos hidalgamente. Cuando corona-
mos la cumbre del Peña Negra, toda la
sierra extendió su celaje de niebla, como
si quisiera ocultar .ante nuestra inquieta
mirada BI maravilloso tesoro de sus be-
Jlezas naturales.

Iniciamos la ascensión desde La Vega
por la pista de las minas, y vemos el
antiguo Refugio de Montañeros Celtas en
Villanueva, a 1.600 II). de altitud. Este
albergue se encuentra en perfecto esta-
do, y es necesario 'Vuelva a cobrar vida,
en. cuanto las excursiones a estos ma-
tizos se prodiguen un poco más. El es-
pectáculo que se ofrece a nuestra vista
es sencillamente grandioso. Ascendemos
sin pérdida de tiempo, y pronto alcanza-
n~os el Maluro, y desde éste el Jancia-

,. ""\
I

1ItAM,uel 1)'~M,CO

1:eKte

SEGUROS - COMISIONES

"
Marqués de Valladares, 55 -1.0

Teléfonos: 3169 - 4267

VIGO
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na!. Al cruzar las pistas de este nom-
bre, la niebla nos envuelve cada vez más
densa cuanto más nos vamos acercando
al Peña Negra. Ya en su cumbre, el vien-
to y la nieve nos obligan a echar ma-
no de los pasamontañas.

El sol, poco a Vaca, va filtrando sus
rayos por entrB el denso cortinaje de
niebla. Piedras y arbustos, vestidos de
blanco; semejan caprichosas figuras. Cal)
la tarde y de nuevo nos acercamos a La
Vega, dispuestos a continuar la marcha
hacia El Alto de la Moneda y Valdeorras.
. En nuestra mente y en nuestros co-

razones está impr~sa, con caracteres in-
delebles, la horuda e íntima sensación que
nos han causado estos parajes, quizá
uno de los más bellos de nuestranun-
ea bien ensalzada Galicia..

M. PIÑElRO

~@$C~$~$~~~~~~~~$~~~$

'tres draspor.Tlerrade montes
(Viene de la página 6)

imperiales águilas de Roma, dejaron allí
sus huellas.

Cruzábala la IV Vía Romana ("via es-
condita "), que internándose entre bos-
ques de robles y castaños dió nombre a
]a feligresía de Viascón. De eHa tomó
vida Pedre, a. "parata"-Parada-, de-
jándonos tres admirables puentes roma-
nos en esta .última parroquia, en Cerde
do y Pedre (Ponta a Pedre), de una her..
mosura y solidez tal que son el encanto
de quien los admira y estudia. Era la
gran "via estrata" - calzada empedra-
da-que se dirigía a Cuntis y Campos-.
tela por Puente Vea.

E] estaño, granito, mica y wo]fram que
escondía esta tierra en su seno, fué siem-
pre anhelante espejuelo de atracción d~
las gentes de las más diversas épocas.

Esta es la ruta por Tierra de ,Montes,
donde tu, montañero, encontrarás_la paz
y el sosiego en unos días que 'ápartado
del bullicio de la ciudad, te entregues
confiadamente en manos de la Naturale-
za.-ABELLA.
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DESDE CAN GAS AL CABO HOME
Situando como punto de partida a

Cangas, la alegre y próspera villa mari-
nera de Morrazo, la carretera se dirige
hacia Aldán, describiendo una gran cur-
va ,al faldear el Barralonga y cruzando el
caserío de Darbo, después del cuál apa-
rece el pequeño istmo que separa las rías
de Vigo y Aldán. En la orilla de la pri-
mera se extiende la playa de Limens, en,
cuyas éercanías abre su boca. la gruta
de Santa María que comunica según la
creencia popular, con el monte Castelo"
encima de Cangas, donde efectivamente
existe otra entrada terminada en pozo,
el cual se halla obstruído con gran can-
tidad de ,piedras. E,l penetrar en la cita-
da gruta de Santa Marta es factible des-
colgándose con ayuda de cuerdas pOi' los
dos grandes boquetes que se abren en
tierra firme o más fácilmente a nado.
si se tiene el suficiente valor para abrir-
se paso entre la masa de algas acumula-
das en el pasillo iniciaJ.. Su longitud e;l
de unos 'treinta metros, ál final de los
cuales ei agua ha producido derrl1mba-
mientos que hacen difícil el predecir si
en realidad existe continuación de la
misma hacia el 'mencionado Castelo.

Continuando por la carretera, poco an-
tes de llegar a Aldán un ramal a la iz-'
quierda c'onduce hasta Hío, a seis kiló-
metros de Cangas, que tiene en su haber
el poseer uno de los cruceros más 'bo-
nitos de Galic,ia, auténtica joya del arte
religioso-popular de nuestra región. Des-
de aquí, y en. media hora de ascensión
fácil,' un sendero conduce hasta las ci-
mas del Raviñalodes, que a pesar de su
modesta altitud, 241 metros, es un ver-
dadero nido de águilas, donde los fenó-
rilenos de la erosión se advierten de for-
ma bien patente, mostrando gran canti-
dad de rocas horadadas, con amplias y
en cierto modo confortables cavidades en
su interior; moles de granito semejando
las más diversas figuras de animales u
objetos, etc. Desde sus prominencias se
admira el encantador paisaje de la ría
de Aldán, hermana menor de la de Ma-
rin, con sus risueñas playas y blancos

caseríos reflejándose en el espejo de sus
tranquilas aguas.

A los pies .del ,Raviñaldes, cara a la
ría viguesa, se extiende el amplio are-
nal de Barra, con su;=; dos kilómetros y
medio de longitud, cruzado por tres ria-
chuelos, de los cuales en verano es muy
posible no encontrar trazas, y cuyas du-
nasse introducen tierra adentro, ascen-
diendo hasta cerca de las cumbres del
citado monte. Un camino bien marcado,
tal vez antigua vía romana, lleva desde
Barra hasta la punta de Subrido y pro-
montorio final del Cabo Home, recio y
con cara de pocos amigos, donde la acción
constante del fuerte oleaje ha formado
un caos de grandes farallones grisáceos,
que se extienden por toda la costa de
la Vela,' hasta la punta de Couso, donde
comienza ya la ría de Marín. En el mis-
mo centro de esta costa de la Vela, o de
Soavela~ como la llaman los marineros,
se levanta el imponente Facha, en ver-
tical sobre el Atlántico, con su antiquí-
sima garita, desde donde nuestros ante-
cesores 'oteaban el infinito del océano,
comunicando a los caseríos de la posi-

..

'1

¡Pasa a la página 11)

Playa de Limens (Foto A. Velga)
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EL ENCANTO DE
Entre I¡¡.s magníficas e innumerables

ventajas con que plácidamente nos ob-
sequia el montañismo, deEicuella la paz
espiritual que inefablemente proporciona
al individuo que lo practica. Y esta be-
lla característica se nos revela especial-
mente en los días cálidos y serenos de la
primavera, como condición intrínseca de
la naturaleza.

La calma y profunda paz de que go-
zamos en las alturas, nos transporta y
confunde con la solemnidad y magnifi-
cencia del aire diáfano e infinito. Al es-
parcir nuestras miradas, henchidas de
sana curiosidad, por el verdor de los cam-
pos que nos rodean con sus frutales en
flor, formando un cuadro perfecto y ma-
ravilloso con que la naturaleza nos obse-
quia asíduamente, nos damos cuenta de
la incomparable valía del deporte que
practicamos, y que por su innegable pu-
reza, es el único capaz de hacer sentir

. en nuestra alma las maravUras que. el
Divino Creador ha puesto al alcance del
que sabe valorarlas en su justa medida,
para orgullo y beneplácito de todos y
cada uno de nosotros.

ESCALADA Y ESPELEOLOGIA
ACTIVIDADES

Del 17 al 19 de marz-o efectuaron tres entusias-
tas de la espeleologia una visita "amistosa" -a
la cueva de Pico Sagro y a las paredes verticales
del paso de "San Xoán da Coba", que resultó
pasada por agua, ya que el viento y la lluvia
alcanzaron una velocidad que- sobrepasaba con
creces los cien kilómetros por hora (medida com-
probada), dado 10 cual sus trabajos de investiga-
ción no han podido ser todo lo fructífero que ellos
esperaban. No obstante, han aportado interesantes
datos a los ya existentes, con vistas a una fu-
tura exploracióD en ..serio ".

Durante la pasada Semana Santa, un nutrido
grupo de montañeros se trasladó a las inmedia-
ciones de Peña Corneira, para Intentar escalarla
por segunda vez, 10 que no solamente consiguieron,
sino que lo efectuaron varias veces durante los
días que permanecieron en dicho lugar.

NOTAS

Agradecemos vivamen¡te el donativo efectuad"
por nuestro estimado consocio don Fidel Fernán-
dez Rubio, consistente. en un cordino de 40 ms.

-Han sido adquiridas doce clavijlls para grieta
vertical de 14 cms., número la, con las qne se
inC1'ementan las ya -existentes.

--- - -- ---

LA MONTAÑ A
Cuanto más a nuestro alrededor el e;;-

pectácuIo se nos ofrece vasto y sorpren-
dente, más -puestra alma se aligera y
nuestro cuerpo se fortalece. Lá paz de
las alturas vence toda quimera; por la
selva hermosa y tupida de innumerables
matices, por las sendas engalanadas de la
verde hierba, -asaeteada de flores, hemo"
subido hsta los picos que parecen besar
el azul profundo de su techo. La visión
aventaja lada belleza, y el bienestar se
dilata en nosotros hasta sentimos re-
sueltamente optimistas y alegremente se-
guros. Es la sensación de calma y de be-
lleza que nos hace querer la ~ida. Acan-
tUllidas y originales vertientes, frescor de
los valles, serenidad de los llanos y, so-
bre todo, gozo de las alturas en el es-
plendor incomparable de nuestras moIÍ-
tañas, que si siempre son embrujadoras,
nunca coma en primavera son tan irre-
sistibles con sus maravillosos encantns.

KlKE

;;¡

SUIlaLOOSO
Fabricación de material para Camping y
Montaña. - Tiendas de campaña de tipo
piramidal, semicanadiense, etc. - Sacos
dormir, Bolsas para agua, Mochilas, etc.
Indumentaria Deportiva. - Reparaciones. y transformaciones en general. -

- Cristo l.a TraveslaN.o13- Calvario- VIGO J\. - ",,
DR. A. BEIRAS

OCULISTA

FANSE CONSULTAS E TODA
CRÁS ~E OPERACIÓN S

NOS OLLOS
"

\""P. Sanz, 22-2.° VIGOJ
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ASCENSIONES

r

MES DE MARZO

Día 4.-Alba-Cepudo-Outeiro, por E. Abras,
L. Fernández, 'M. Santalla, ]. Fariña, L. Rodríguez
y F. Villar.

Virgeñ de las Nieves, por 1;. Blanco, P. Re-
g1:eiro y B. Regueiro.

Castelo-Picoña-Budiño, por T. Sobrino.
Castrove, por R. Justo, R. Muñoz, S. Piñeiro,

]. Casado, A. Veiga y C. Veiga.
Madroa, por E.. Blanco, R. Hermo y A. Blenco.
Vix~~d.or, por N. Soutullo, ¡. L. SOIItullo,

G. Posada, A. Ciurana -y R. Granja. ,
San Lorenzo, por ]. L. García, ]. L. Moralejo,

F. Barrios y A. Mumary.
Magdalena, por A. Suárez y ]: A. Suárez,
Hermelo-FaraJaya-Sobreira-]aján, por G. Cande,

C. Trigo, ]. Conde, M. Prieto y A. Boquete.
Coto Redondo-]aján~Faro Domayo, por A. Mén-

dez, 1\1. Torres, 'M. Carrasca, C. ZunZúnegui, R. Pe~
reira, ]. Gonz,ález, M. Regueir..., M: Blanco, F.
Fernández, ]. Trigo, L. R1os, ]. Rtos Y' J. Re-
boredo. .

Dia 11.-Madroa, por ]. Delgaiio y W. D-olgado.
P ~ Ctl.ba!aria- V. Nieves-C. Mediodía, por 111.

Carrasco, M. Torres, A. Bri6n, l. Fernández,,]. L.
Faro Budiño, por N. Soutullo, ]. L.. Soutullo y

R. Granja.
Torres, ]. Ríos y J. Rebored,o.

Galiñeiro, por C. Botana, T. Ruíz, R Ruíz, A.
Alvarez y A. Chanza!.

C(a\1.iñOO:ro-~ Zorro-Coto MeQl.od1a, por F.
Villar.

Aloya" por T. Sobrino y C. C6rdoba.
Sobreira-]aján-S. Lorenzo, por P. G,onzález, M.

Cristo, S. Piñeiro y ]. Casado.
Vidueiros, por C. Zunzunegui, A. Méndez, R.

Pereira, B. RegueilO, M. Blenco, ]. González, M.
Regueira, F. Fernández y 1. Villaverde.

La Fracha, por J. Conde', A. Abnso, A. Bo.
quete, A. Suárez y A. Suárez Jr.

Día IB.-Aloya, por R. Lago, M. Carrasca, M.
Torres, N. Soutullo, J. L. Soutullo, G. Posada y
F. Viller.

Castro de Cira-Pico Sacro, por S. Piiieiro, A.
Veiga y C. Valga.

Día 25.-Madroa, pOr L. Delgado, J. C. Delga~
do y J. Delgado.

Alba, por M. Regueira.
Día 29.-Aloya, por J. Rtos y 16 más.
Carril (Segundera), por J. Rims, J. Casado,

B. Sio y J. M. Pérez.
Día JO.-Outeiro-Cepudo-Albe., por M. Carrasco

y M. Torres.
Faro Domayo, por N. Soutul1o y J. L. Soutullo.
Peña Corneira, por M'. Ruad'e, L. Rodrlguez, E.

Vila, J. F,ernández, M. Santalla, J. Re'boredo, J.
Fariñas y J. Amoedo.

Día 30-31.-Peiia Rubia-Penagache,. por M. Cero
viño; A. Ciurana y R. Granja.

Guiana-Alto del Ferradal (Aquilianos), por J.
L. Garcia, J. L. Moraleja, J. L. Torres, A. Bri6n,
I!". Barrios e l. Femánde'z.
. Sextil-PMa Negra-Alto del Campanario (Ej'e),

por A. Suárez, S. Piiieiro, A. Veiga y C. Valga.

MES DE ABRIL

Día 1.-Madroa-Vixiador, por J. Delgado y diez
participantes más. .

Madroa-San Vicente-Galleiro, por M. Torres, G.
Caride, F. Vi llar, M. Prieto y M: Carrasca.

--- .!!!I

CONTROLADAS
San Vicente-C\alletro-Castelo '-'¡e Mas, por R.

1'ereira.
Sobreira, por M. Regueira, M. Blanco, F. Fer..

nández y J. Trigo.
Día 7.-Aloya, por T. Blanco, P. Regueiro y

13. Regueiro.
Día 8.-Cepudo-Alba, por F. Vi11ar.

Raviñaldes, por N. Soutullo, J. L.' Soutullo, M.
Cerviiio y G. Posada.

Facho, por M. Ruade, L. Rodriguez, E. Abras,
1- Reboredo y M. Santalla. .

Vlxiador, por C. Zunzunegui, R., Poreira y ocho
participantes más.

Castelo, por J. Conde" A. Alonso, A. Boquete,
J. A.Suárez y A. Suárez. .

Plcoña-Castelo-Budiiio, por C. Trigo, G. Cande
y M. Prieto.

Castrove, por M. Regueira, M. Blanco, F. Fer.
nández y J. Trigo.'

Pedra da Cruz, por F. Mén(lez.
San Finx-Paradanta-Franquelra, por T. 'Sobrino.
Día 15.~Outeiro Grande, por F. Villar.

Picoña, por M. Regueira, M. Blanco, F. Fer-
nández y ]. Trigo.

Día 22.-La Fracha, por C. Botana, M. Torres,
M. Carrasco y A. Chouza!.

Pracino's, por F. Villar.
Vixiador~San Vicente, por J. Ríos y J. García.
Castelo-Picoiia, por M. Regueira, M. Blanco, J.

Trigo, N. Soutullo, G. ,Posada, J. L. Soutullo, M.
Cerviño y F. Soutullo.

Madroa, por N. Soutullo, J. L. Soutullo, G. Po.
sada, L. González, M. Padín, E. Llosúa, C. Pa.
jar.es, S. Fuentes y]. L.Abella.

Días 28-29.-Aloyoa-San Antoniño, por M. Rua-
d~, L. Rodriguez, L. Dominguez, J. Rebaredo, E.
Abras" M. Santalla y ]. L. Femández.

Día 29-Vixiador-Alto Piñeiro, por N. SoutulIo,
M. Torres, M. Carrasca, F. Soutullo, J.. L. Soutu-
110 y G. Posada.

Faralaya-Hermelo, por F. Villar.
Pedroso, por M. Regueira, M. Blanco, F. F'er-

nández y J. Trigo.
Día 30.-GaliiieilO, por D. Robr.

~~~~OO~~~~~:i¡~ro~.,

Desde Cangos al Cabo Home
(Viene de la página 8)

ble llegada de naves piratas normandas,
inglesas, turcas, etc., que a través de la
historia arribaron en diferentes ocasio-
nes a nuestras costas, obligando a los'
pecíficos lugareños a buscay refugio,
cuando tenían tiempo para ello, en lo
más recóndito y escarpado de las mon-
tañas cercanas.

Desde el Facho, y dejando a un lado
el tranquilo lugar de Donón, el sende-
ro conduce a través de extensos mai-
zales y viñedos hasta VilanqvJj., ya en la
carretera, donde nos reintegramos a la
pacífica visión de la ría de Aldán.

c. VE/dA, "Alpi"
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MOVIMIENTO DEASOCIADOS REVISTASY CJRCULARESRECIBIDAS
ALTAS

Montañeros de Aragón, febrero, marzo y abril;
Agru,paclón Fotográfica Canaria, cnero Y febrero;
Cardada, febrero, marz.o y abril; Montaña, enero y
febrero;' Boletín del G. E. E. G., marzo y abril;
Agrupació.n ExFursionista Canigó, marzo; Agrupa-
dón Fotográfica de Melilla; Pedraforca, marzo; Re-
vista de Educación Física, marzo y abril; Asocia-
ción Excursionista de Reus, abril; Reus Deporti-
vo, febrero y abril; Centro Excursionista de Cata-
luña, abril; Peña Excursionista Guimerá, abril;
lcaria, marzo;' Fomento Excursionista de Barcelo-
r.a, abril; Agrupación Cultural Recreativa "Z",
m,arzo; Agrupación. Fotográfica Gallega, marz'o;
4gru,pación Excursionista de Montaña, febrero, "mat-
zo y abril; Agrupación Excursionista Tierra. y
Mar, abril, mayo, junio, julio 'y diciembre de 1955

. y abril 1956; Grupo de Montafl4 Ordabura, abril;
Club Deportivo Navarra, marzo, abril, y Centro
Excursionista de Sabadell, enero, febrero y marzo.

Rosa Cardeiro Lestón.
Rosalina Alonso González.
María Lidía Ares Montaña.
Ramonita Barros Martinez.
María Carmen Domínguez Lobato.
María Carmen Durán Domonte.
Juanita López Ramos.

Josefa García Lemiña
María Victoria Soutullo.

Paquíta Gorostiza Monrea!.
Ana. Cres-po Vega.
Anselmo Padín Fernández.
Sixto Fuentes López.
Enríque Elósua Viteri.
Antonio Fernández Sobrino.
José Carlos García Araujo,
Luciano Alfonso González.
Jaime Fernández - Seijo.
Heriberto Torrado Alejandro.
Carlos Buras Sanjurjo.
Juan del Pozo Díaz.
Carlos Pajares Campos.
Manuel Padín Fernández.
Jesús Pérez Costas.
José Angel Franqueíro Vázquez.
Genaro Borrás Sanjurjo.
Francisco Javier Novoa.
Manuel Iglesias Varela. .
Carlos Romero González.
Juan González Sanjurjo.
J osé Carlos Gesteíro.
Constantino. Sequeíros Nímo.
Natalio Ibarrondo Herrero..
Miguel Gómez Gallego.
Manuel Sanjurjo Otero.
Diego Sendra Ortega.
Fernando Aba! Arosa.

1 Enrique Orio.
José Eloy García Tobio.
José Luis Sobl'íno García.
José Phílippot Abeledo.
Félix Santamaría Lorenzo.
José Luis Vargas.
Carlos Sánchez Carrete.
José Luis Fernández Fernández.
Francisco Soutullo Va!.
'Laureano García Abalde.
José Carlos García Vázquez.
César Maderal Ca!.
Julián González Goberna.
Francisco Pérez Arias.
Ramón Yáñez.
Manuel Bastida.
Manuel Martínez Frenzo.
Fraucisco Tapias Molíns.
Manuel García López.
José Novoa Martinez.
Fernando González Martín.
José Antonio rabino Matamolo.
José Luis Amoedo Vázquez.

NOTAS SOCIALES
Co.n sincera satisfacción nos alegra dar la no-

t'cia de que ha dado o. luz 11n niño nuestra estI-
mada consocia Amelita Gallego, joven esposa del
Secretario ejecutivo de este Club; Miguel Gómez
Regueira.

Al hacer i.ú;;ar a tan querido matrimonio nues-
tra más cordial enhorabuena, nos place tambi~n
comunicar a nuestros asociados que el "recién '~
ya 1:01.sido "enrolado" en las filas ~ lI.~str.o
Club. Claro que no podia s,er por menos...

..
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