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fe"tiMG~iGde adMi'aéió~ , f,atitud
De este modo se encabeza la leyen-

da que cam,pea en el frontis del mo-
r'umento que en la cumbre del Monte
:\ laya le fué erigido, por iniciativa de
este, Club Md,ntañeros Celtas', al paba-
di n de la nforestación en Galicia. Los
que día a día hemos vivído la gestacíó'(l
de tal homenaje, no podemos por me-
nos de sentirnos satis'fechos por la bri-
llantez que han revestido los actos del
descubrimiento y bendiciótn, llevados a
cabo el pasado día 30 de septiemb¡'e.

También qu~.s¡o su.marse a este ho-
menaj"t las o¡cuUas fuerzas q~J,e domi-
nan [ps elementos y un tiempro real-

-mente espléndido nos fué de.parado, pa-
Ta mayor bTillantez y realce de cuanto
i"Jvo 11lgaroen aquel memomb.le día. Los
ljue en la víspeTa, con un cariz en las
nubes que no presagiaba nada bueno,
11M fuímos a dormir a nuestro Refugir>
1,ara dar los últimos toques a lo que al
día siguiente se pTepamba, nos encon-
tTamos,al despuntar de la aurora, con
un bellísimo espectáculo poco fl'ecuen-
te en nuestro climq.

y tué éste un extTaOTdinario mar de
nubes que llenaba totalmente los valles
Que circundan' el macizo del Aloya. No
es fácilmente d.escriptible la suntuosi-

dad y gmndeza del susodicho espectácu-.
io IYaquellos' que han tenido la dicha de
contemplarlo :alguna vez no lo olvidan
'fronto.

Nada nuevo podemos decir en orden
a la bTillantez que revisti.eron los actos,
No sólo ha tenido repercusión en el
ámbito. pro1Jincial, síno que lrascendrió
a toda la regMn gallega y aun se suma-
Ton altas' jerarquías nacionales. La PTen-
w regional se ocupó d,e ello con la ma-
yor extensión.

Tal vez haya sido en esta ocasión
cuando §e dieron cita en el parque que
corona nuestro bienamado monte Aloya
un mayor número de personas. Algunas
de ellas lo hacían por .primera vez y
no salían de su asombro al comprobaT
que no es menMter alejarse mucho~ ki-
lómetros ni hacer largos y tal vez pe-
l/OSOS viajes para .encontrar lugar~s de

inaudita belleza, cual algu~os que ve-
mos en la~ Agencias de viajes y que
muchos ignom1! que los tienen al .,¿lcan-
ce de la mano.

Profunda y sincera emocinn hemos
~:entido los que dimos a luz la idea del
homenaje que se le rindió a don Rafael
Areses Vidal. y es que las huellás que
dejan estos grandes hombres durante su
tránsito por la tierra crean .escuela; nos
enseñan que no todo es egoísmo y am-
t-iaión, q,ue existen seres prí'1Iilegiados
que llevan en sus entrarías exquisitos
anhelos de perfección. ParecernM a ellos,
aunque dentTo de nuestra tosca imper-
fección, debe ser el anhelo de. todo mon-
tañero.

Obras son amores., reza el refrán, 'Y
los amores de ,don Rafael Areses son sus
obras, representadas por millones de ár-
boles y miles de hectáreas de baldíos
montes hoy cubiertos de una' hermosa
fTonda. Y no snlo su person7z1 labor es
digna de adm,iración, . sino la escuela
por él creada, que dió hombres por en-
[era dedicados a la labor de cubrir con
un manto de verdor las áridas laderas de
1tuestros montes, personas que trabajan
?/ se sacrifican para que generadones
Lenideras se encuentren con un hermo-
so legado. ' .

Prueba de la admiraciPn que des-
piertan en todos estos seTes, está en un
detalle que les vamos a relatar. En las
primeras horas de quel domingo 30 de
septiembre, seaceTcó hasta nosotros
una anciana, sobre cuyos hombros gra-
r:itq.ban 89 otoños, que nos dijo : "lnda
lrue morrera -mañán non podío, dei.rar de
1j1'rhoxe a ver a festa qu,e lle fana un
home {an bo como foi don Rafael'>' r,
fste gesto, en una persona humilde co-
mo era f1quella vecina de Prado, de-
rnuestro, cuán profunda era (:'l cariño
que había enecndido en todos los cora-
::ones aquel ser tan altruista que fué en
vida don Rafael Are,se,y, Vidal.

C. C.
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NUESTRO REfUGIO, DEL ALOYA
Montañeros Celtas cuenta con esa ma-

,'avilla que es el Refugio del Aioya, y
ad podemos titularlo, ya que él fné ei
l)rimer jal6n de tn1portanciaque nlar-
('6 el engrandecimiento de nuestra So-
ciedad, él fué el que anim6 a nuevas
generaciones a la l>ráctica del n1onta-
ñismo, él estA enclavado en un lugar
I,elllsimo ")' plácido, aunque cercanO por
díversos medios de comunicaci6n.

Su terminaci6n fué llevada a cabo
casi coino uu milagro; la voluntad de
unos directivos, el generoso apoyo de
la Federaci6u Española de Moutañismo
y el de algunos particulares, fueron pa-
lancas que permitieron que hoy nuestra
Sociedad cuente co', esta joya.

Ahora bien; comO todo eu el mundo
se sucede rápidamente-pasamos a re-
cordar n las nuev..s generaciones de
moutañeros, ya sea por su edad o nieu
1>01' su reciente iuscripci6n como aso-
ciados-, que es nccesario tener para
con nuestro Refugio del Aloya un res-
peto total, ya que es slmbolo del expau-
sionanliento de nuestra Sociedad, del es-
fuerzo y desvelos de directivos que sen-
Uan la causa montañera con toda ge-
nerosidad; en fin,' es orgullo ante pro-
pios y extraños, y además es lugar pro-
picio para pasar ratos de sosiego sin
l>ar dentro de la ajetreada vida ""tual.
1'01' todo ello, h'}cenlos un ll",mamiento
.. todos los asociados de 1Uontañeros

Celtas que usufructúan este Refugio (pu-'
diendo decirse que es la nlayorla)" pa""
ra que lo cuiden y n1i1»en colno si fuese
algo suyo, pero algo suyo de lo Inlis
preciado.' Hay que lanzar un toque -de
atenci6n contra aquellas personas que
durante su estancia en él no CUml)len
('on los preceptos qne deben de regir
('U el usufructo de un Refugio, como
..on: el abandono del estado de limpie-
>,11.. Así, es lamentabilfsimo el eucoutrur-
se (como a veces sucede) con que la
uocina y sus servicios estlin ,sucios, co-
I,no tumbi"u el estado de limpieza de
lo"" pisos de lus diferentes dependen-
c~as (leja bastunte que desear, el de ro-
turas improcedentes de los útiles de
"lumbrado y el de enseres de vajillu y'
cocina, etc. Consideramos que es uu de-
ber de todo usocia(lo el de comunicar

las' roturas que el luismo produzca o

nquellas que encuentre 11.1 llegur a ocu-

{:a.r el Refugio, ya que esta. es la única

manera por la que la Directiva puede

seguir la. pista Po los desperfectos que

se producen por el uso normal de las

",osas, y de aquellos otros producidos

por el abuso.

También hay que hacer uu llama-

miento de atenci6n sobre el Clnpleo y

,];0 despilfarro de los útiles del .botiquln:,

hoy repuesto y bieu surtido por gentil

(lonutivo de uu ~dluirador de nuestra

Sociedad. Tambiéu es necesario cuidar
de iustrun1eutos tan necesarios para la
-.-ida eu el Refug'io, cOmo son las ha-
chas, sierra, etc, ,

y pasando a otra cuesti6n, quizAs aun
n1lis interesante, yá que lo anterior se
refiere a cosas de r"gimen interno, va-
mos R considral' el comportamiento que
.lebe seguirse con respecta a lo éxter-
no. AsI H'ne~los que es de lo más la-
Inentable el ver, con triste y repetida
insistencia, como los alrededores de
))ustro hermoso Refugio se encuentran
l'la.gados de desperdicios: diversi<lad de
latas vaclas, cliscaras de hnevos, mon-
das de patatas, papeles, etc., yacen des-
parranlados en policroma variedad por
16.. alrededores del, Itefugio, dando 1llue..-
tras de una desidiu e incultura' que todo
montañero auténtico debe de repudiar
"olno pecudo mlis vil. Esto no s610 es la.-
mentable por cuesti6n de ética social
Interna, sino para la' opiniÓn externa.
¿Qué concepto se podrán llevar (le la
educaci6n de nuestros asociados perso-
uu.. extrañas que se acerquen a nuestro
liefugio y contemplen este gitanesco es-
pectliculo? Y sobre esta cuesti6n del

estado de los alrededores del Refugio,
nun hay (Ine mencionar otra, que es ia
iamentable costulnbre de hacer inscrip-

'ciones y pintarrajeamientos en las her-
)nosas y nobles piedras que lo eircun-
(lan. Esto SI que es m1¡.cho mlis descon-
,"olador que lo de dejar por los suelos
'{Iesperdicios, ya que esto puede ser Ino-
tIvado .. un lal)sUs momentero de la
ellucación que debe presidir la villa de

"'na persona, pe"o el rayar y nlanchar
piedras, ya es un acto premeditado quc
"xige un esfuerzo, y esto si que es de
~erdad la.mentable. ¡Es poner trabajo en
un acto de incultura!

Tumbién hacemos recuerdo (le que
en la actualidad se han llevado a cabo
obras en el Refugio, dentro de las d11<-
ponibiHdades econ6micas de la Socie-
dnd (bien es'casa.s), para dar le un aspec-
1.. agradable y acogellor, siendo eIJas to-
trtlmente necesnrins, dado el tien1p,> d""
su innuguración, PUl' lo cual se hace
nn llamamiento a Ins l)ersonas que lo

usufructen, cuiden co,n el mlixinlo cn-
riño la buena conservación de las piu-
turas de páredes, muebles, etc, Y 11. te-

nor de esto citemos el uso, estropea, pe-
ro el buen uso nyuda a co,nservnr.

y para ter]niunr s610 restn decir que
COn estas Uueas ,l)retendo hncer uu lln-
mantiento lleno de buena voluntad hn-
cia la causa ntontañern, y en particu-
l:r a nuestra querida 1:sociación, pnrn
que todo Inontnñel'o celta tome con in-
finito interés y carin-,j' el cuidndo de
e"'te RefugIo, que tanto significn en el
lÚstorinl de nuestro Club.
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N E C~E 'S ID, A D
La grata jornarla y los brillantes ac- traslucirse nuestra deficiente Tesorería

tos celebrados en la cumbre del Alo- La popularidad adquirida por :mes:"
ya con motivo de la inauguración de! tro Club no le permite estar ausente en
sencil!o, pero expresivo monumento de- importantes Campamentos nacionales e
ojcado al ingeniero de Montes don Ra- internacionales, así como en otros actos
fael Areses Vidal, impulsor de la rique- que se organizan, bien oficialmente o por
7a forestal en la nuestra y otras pro-, otras Sociedades deportivas y a los cua-
\incias, erigido a inicaitiva de Club les somos frecuentemente invitado3. Erl
Montañeros Celtas, lleva mis pensamien- la actualidad siguen el inevitable cami-
tas a' justipreciar la gran importancia no del archivo las mentadas invitacio-
que está adquiriendo nuestra Sociedad: nes, pero sin ir acompañadas de los par-
por la gran frecuencia con que viene 01'- tes informativos redactados ¡por nues-
ganizando y, afortunadamente, desarro- tras representaciones asistente,s, q u e '

l!ando, actividade1'; cíue prestigian no 80- aparte del prestigio, tanto ayudarían y
lamente al Club, sino también a Vigo. prepararían a nuestros montañeros-cde~

Hechos tan recientes como. la E'xcur- tes para su formación.
sión científico-deportiva a las Cuevas Con el evidente desagrado, irremisi-
del Rey Cintolo, de tan palpable éxito ble en la mayoría de los casos por la
(con la concurrencia de destacadas ,per- evidente falta de mooios,hemos visto
sonalidades de las Letras y Ciencias). que grupos de consocios, con condiciones
f'eguida de la exposición gráfico-infor- físicas demostradas y moral montañera
:nativa y de presentación al público dI; ;ndiscutible, dejan de realizar imp~rsio-
los objetos hallados, muy numerosamen- r..antes proyectos, elaborados con verda-
te visitada, y ahora la merecida y espi- dero amor, de ascensiones y travesías a
ritual dedicación como homenaje póstu- altitudes desconoci.ctas en nuestro,; ar~
mo al señor Areses(. también con la chivos, siendo ello debido a falta de me-
asistencia de prestigiosas personalida- dios económicos que debieran ser en
fles de ámbito provincial y nacional), parte (mejor totalmente) aportados por
realidades todas ellas que han mereci- el Club, pues aden1ás de la formación de
do la atención de ser publicadas, gráfica montañeros excepcionales se consegui-
y literariamente, por los más prestigio- ría. obtener una información preciosa,
sos periódicos, y ante las perspectivas !Jara guía de posteriores desplazamien-
que se presentan para la puesta en tos.
marcha de otros, uno ya iniciado y con No resulta encomiástico conocer que
.mpresiones de pronta y feliz reaiidad otros montañeros, dotados adecuadamen-
(como el Refugio-Mirador de Faro Do- te y que a "trancas y barrancas" han
mayo) y algunos que sabemos tienen los conseguido asistir, eon personal pa:,tici-
dirigentes de nuestro Club en cartera pación, a competiciones de "nieve" y
nara "echar a andar" en el momento cuya actuación ha resultado clara e in-
propicio, me animan a pergueñar unas feresante y en continua superación, lo
líneas para exponer la evidente opinión que animaba a pensar en la probable
de q ue ha llegado el momento de pen- conquista de laureles para nuestro Club
sal' en dotar a nuestra Sociedad ,de una precisamente en esta especialidad, en
capacdiad económica adecuada (la de- donde debiera existir por patentes raza-
portiva está en pleno y continuo incre- nes un mayor inter,és, han tenido que
mento), al objeto de que sus esforzados ilusionarse proyectando su vista hacia
regidores, valientemente y sin temor a fotografías de "neveras", pues por falta
quebrantos en sus patrimonios persona- de medios económicos hubier ande de
les. ni detrimento de las modestas pero sistir de estos desplazamientos tan cos-
~nevitables obligaciones del Club, pue- tosas para ser afrontados particular-.
dan ir a la mejora de los diferentes mente, principalmente por montañero,;
servicios, y lo que es muy interesante, jóvenes sin independencia econ6mica
que nu estra presencia en el exterior, que les permita los desembolsos estric-
sin ostentaciones ni magnificencias, que tamente necesarios.
tan mal van con nosotros, tampoco deje Limitada también la 'actuación de la
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I N E L U~ D~ I B L ,E
adividad de "camping" estilo moderno
que diariamente adquiere más popula-
ridad, hasta el punto de animar a or-
ganismos oficiales a' pensar en la aper-
tura de zonas de acampada, etc., langui-
dece posiblemente por faJta de inyec-,
ción econámica, cuando es perfectamen-
te conocido que lo mismo en España cn-
mo en el extranjero existen Sociedades.
sola v exclusivamente dedicadas a este
deporte, que viven holgadameI).té nu-
triéndose de la gran cantidad de socios
que agrupan y cabe esperar que sea ello
principalmente debido a que los socios
encuentran una prestación de, servicios,
etcétera, que justifican su permanencia
en las mismas Pensemos si en este se-
dante -estilo ct-eportivo no. concurrirían
grupos familiares, personas de edad, et.-
cétera, si pudj eran encontrar facilida-
des para su práctica.

En otro aspecto y obedeciendo a una
Indiscutible necesidad de mejoras, co-
mtntemos lo que atañe a nuestr'o local
social. Completamente inadecuado para
una Sociedad y menos para un Club mon-
tañero El montañero mira hacia las al-
turas y siente necesidad de aire, lo que
LO puede obtener en el sótano actual,

, agravado por su deficiente distribnción,
pues parece un laberinto desentrañable
por la cantidad de vericuetos de que
desafortunadamente dispone. Si fWaS('.
podría ser estimado por la Sección de
Espeleología, pues su acceso y consi.,
guiente recorrido de sus huecos y ga-
lerías parece aproximarse un, tanto a
una expedición de esta clase, La biblio-
teca solamente va nutriéndósede las
"portaciones de los socios y simpatlzan-
tes, pues por razones ,de" tesorería" no
puede irse a un ritmo pre-estudiado de
adquisiciones de volúmenes para con-
seguir la eficacia que debe tener una
sección tan importante como esta y que
¡¡trae, lo mismo que un local bien si-
tuado y dotado, a los asociados.

Si tocamos el lprincipalísimol punto
de los Refugios encontramos que a pe-
,:ar de todns los buenos deseos no se ha
podido vestir ni modesta ni adecuada- ,

,mente el del Vixiador, y en cuanto a la
niña de nuestros ojos, el Aloya, medite-
mos un' momento en el problema que se
crearía o creará cuando ~aya neces',dad

de por el uso, edad o circunstancias no
imposibles, de reparar alguna parte bá-
sica del mismo sin un fond'o 'constituí-
do destinado a tal fm.

No tenemos la menor duda de los
provechosos frutos que a la larga se ob-
tendrían, si del" tifus" de tesorería que
actualmente estanca las actividades de
nuestro Club, pudiera salir un saneado
esplendor económico que permitiera el
desarrollo y mejora de los servicios. En
todos los aspectos se obtendría un in-
cremento extraordinario

Todo ello conduce a' la necesidad de
arbitrar medios dinerarios, y como no
pueden enaj enarse los' bienes del ClUb,

. entendemos que la solución 'es sola,'()en-
te una y por cierto sencil1a, si deseamos
colocarnos en la realidad': Establecer un
aumento de cuotas adecuado a la ac;-
tualidad y en consonancia-con la impor-
tancia de la Entidad Por si lo dicho no
fuera suficiente par;; justificar esta ne-
cesidad, el simple importe de las cuo-
tas actuales lo justificaría. Resultan sen-
cillamente irrisorias y cualquier "pe-
ña" -de amigos, sin trascendencia social
ni d~ otra índole, practica cuotas supe-
riores '

Si queremos que nuestra SocjedaJ
no se estanque y salga del marasmo eco-
Dómico, robustecida y con ,posibilidades
de seguir la Jínea ascendente que. le
ofrece el futuro, es necesario tomar mla
pronta determinación., Bienvenido,", los
donativos, aportaciones, de socios y sim-
patizantes y también de organismos pú-
blicos y particulares, pero indudable-
mente que al Club hay que dotardo de
capacidad económica, para que' pueda
desenvolverse, sin - mediatizar su expan-
sión ni coartar la acción de sus direc--
Uvas, que actualmente tienen sobre sí,
implacablemente, el problema de no 'po-
der, por falta de medios, desarrollar la
labor que, desearían, Para los espontá-
neos y 'graciosos donativos siempre ha-
brá adecuada colocación, incluso más en
~rmonía con el sentido de ellos y no obli-
galda a necesidades perentorias

Es necesario, si se quiere qtle el rit-
mo ascendente de los actividades prosiga
(no olvidemos tampoco que lo consegui-
do hasta ahora es muy laudable y rele.

(Pasa a la página 10)
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G 'A L 1 e lA
Publicamos esta hermosa poesía salida del alma de nuestro gran poeta
D. Ramón Cabanillas profundo conocedor de nuestra querida Galida,.

jGalicia! Nai e Señora,
sempre garimosa e for,te;
preto e lex.o's; onte, agora,
mañán... na vida e na morte!

¡Galicia! ¡Galicia a santa
de romeiros e xuglares!
ja de historia que abrilanta

'a Tradición nos fogares!
ja que suspende e namo.ra

o-o inespricabre segredo
da gaita Que rindo chora
e do alalá triste e ledo,!

A que sabe as canturias
de Rodríguez do Padrón
e inda leva de Macías
á frecha no corazón'

A dos aritigos mosteiros,
a dos palos encantados,
a dos santos milagreiros
contra os entangarañados,

, a das froridas valgadas,
a de baruILeiro mar,
a das roibas alboradas
e as notiñas de luar:

A dos toxos feridores,
a das ro.sas velaiñas,
a dos ven tos herradores
e a das choivas miudiñas.

A do Sal' maino e tristeiro,
palO de almas enloitadas,
e o Miño casamenteiro
de trasnos, meigas efactas.

A dos seráns campesinos,

a dos brilantes orballos,
a do queixume do pino
e as risadas dos carballos

O pobo de out'I'as edás, .
traballado.r e guerreiro:
e dos hirtas Irmandás,
do Medulio e do Cebreiro...!

¡Sempre Nai, sempre Señora,
con leda ou cativa sorte;
preto e lexos; ante, ;:tgora,
mañán... na vida e namorte!

A facenda, o creto, a vida,
o fogar... i todo por ela I
Con Castela, ten querida;
aldraxada...! sin Castela!

¡Irmáns! Rubamos ó CUIDe
desatrancando O camiño,
e botemo's man do lume
onde non chegue o fouciño!

Todo prá nosa Galicia,
fror de todal-as virtudes;
prá sedenta de xusticia,
ferida de escravitudes!

Namentres a sangre vibre
en beizos e corazón.., .,¡
ja espranza de véla libre
e este berro: ¡Redención!

iXuremos!
-Dereito ou torto, '

-sin mais al cuño ni-achego,
-doente ou sán, vivo ou morto,
-gallego...! Soyo gallego!

I
"

r . '"

SUALOnSO("DR. A. BEIRAS
OCULISTA

FANSE CONSULTAS E TODA
CRÁS DE OPERAClÓNS

NOS OLLOS

Fabricación de material para Camping y
Montaña. - Tiendas de campaña de tipo

- - piramidal, semicanadiense, etc. - Sacos

11

dormir, Bolsas para agua, Mochila,s, etc.

I

Indumentaria Deportiva. - Reparaciones
.y transformaciones en general.

V I G O,.,) ,-Cristo 1.~ Travesl.N,o 13- Calvario VIGO.,),-P. Sanz, 22'2.°
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RUTAS DE GALIC'IA (tlll> it'

EL LOBEIRA
El valle del Salnés es una idílica ea.

marca que se extiende por la orilla me-
. ,'¡dional de la ría de Arosa, regada por

el po-ético Umia, que procedente de las
montañas del interior lo atraviesa en.
&u totalidad, desembocando, en la~ cero
éanías de Cambados. No tiene altur!:s de
co,nsideración, introduciéndose suave-
mente en el mar, por lo cual llama la
atención el airoso y puntiagudo picach)
del Lobeira, que en su mismo centro s'~
levanta, y que por su estratégica :dua-
ción es la más maravillosa atalaya de
esta zona, no solamente sobre la comar-
ca del Salnés, sino sobre toda la oro-
grafía cercana. Varias son las rutas de
acceso al mismo. De Villagarcía par!!.',
1)na carretera de cinc0 kilómetros, has-
ta. pocos metros de la misma cumbre.
Desde la estación de Rubianes el cami-
no es más corto, por senderos bie;} tra.
rretera, a pocos metros. del final de la
xado.s hasta enlazar con la citada ca.
misma. La ascensió:-¡ por cualquiera de
los 'ctos sitios es fácil y agradable, pue.3
aunque la montaña "emeja un COllOvol...
('ánico, sus laderos se deslizan SClave-
mente, sin fuertes declives y cubiértas
enteramente de yerdo.r y floresta.

Los 220 metro>, de altura están co
ronados por una gran cruz de hierro,
monumento conmemorativo de las víc-
timas del mar, al pie de la cual, imru3-
tada en una gran roca, una sencilla pla-
ca eo,locada por la Marina inglesa, r~-
cuerda. el naufragio del navío" Ser-
pent", en las cercanías de Camariña:'
Desde las rocas terminales la visión pa.
norámica es dé ensueño La ría de Aro.
sa, la más amplia d<> ias rías gallegas,
se extiende con toda su serena belleza
~eparando las provincias de La Coru,',

ña y Pontevedra; en su orilla meridio-
nal, Carril, Villilgarcia, Villajuán, Villa-
nueva y Cambados, extienden sus case-
ríos sin interrnpcion, enlazando uncs
con otros. Por el estuario del Ulla' se
o(!eslizan plácidamente veleros cargados
de ma.ctera, mientra3 que en el otro ex-
pera Sálvora, en lo" confines de .Ia ría,
tremo la penÍDsula del Grove y Ir. ás..
frenan los embates del Atlántico en de-

fensa de las ensenadas interiores. Gas-
[Iano del horizontt> montaño.so, que S0
trove, Acibal y Xiabre cierran el primer
prolonga hasta la b"avía, Tierra de )\fon,
tes, Eln la parte col'uñesa la penínsu~a
de Barbanza con sus fuertes picachoi,
(casi las mayores ~lturas de nuestros

vecinos), ofrece su dulce belleza l1,'. vi-
!Ias marineras, nesdCl la refugiada Co.-
Rianjo.
1rubedo hasta la popular y soIllientr~

El Lobeira eS una de las cimas pon-
tevedI'esas de maY0r historial, ya qu'\
fué escenario de ]as ¡IUlChas med'.\wa-
les entre D,& Urraca y el Obispo Gelmf-
1ez, los dos grandes' de Galicia a prin-
ripios del siglo XII. En su misma dma
1)oseía D,& Urraca un castillo, rodead'!
de gruesa muralla, al cual se retiraba
tal' sus planes d<J ataque contra el <le
frecuentemente la citada reina a medi,-
Santiago, al mismo tiempo que paN!
ponerse a cubierto, en aquel exceJen1.p
refugio, de cualquier ofensiva de S'.1"
contrarios En 1115 nuevamente fu-é te.,-
ligo el vaile del Salllés. de las luchas dI>,
D.& Urraca, esta vez con el Conde d ~
Traba, ayo de Alfonso VII, quien pusr)
asedio al castillo, siendo' éste defpadido
lo donó con su tierra a la Iglesia rie
con gran tesón. En 1175, FernanJo H
Santiago. '

Hoy en día no quedan restos de la
cita:da fortaleza; únicamente alguna que
otra piedra de buenas dimensiones, r'j.-
sos y cimentaciones, sirven de simbÓ-
lico. recuerdo a sus pasadas grande-
73.s.-C, VEIGA. "Alpi".

-' ,C ~~-.:c--,,-"- ~-..,-

--,~~C- -~-_-::=---~

Cima y cruz del Monte Lobeira
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CELTAS EN

l.

Llevanl0s ya unos dlas disfrutando
o uas largas vacaciones, comeuza.las 'en
..1 maravnloso valle de Ordesa, atrave-
"~ando .des¡'u¡;s las c¡;lebres clavijas de
(otatTlero, en visita a las grutas hela-
das de Casteret, sUuadas a 2.700 me-
tros, y consid"radascoluo las mAs ele..:
,'udas del mundo eu su g¡;uero', y que
dejan extusiudo al visitante por' sus mo-
numentales forma,'iones estalacttticas,
IUáfanus cuul inmejorable vidrio ópti-
('o. La dHícn ascensión al monte Per-
Indo (3.355 m.), con escalada sobre hie-
lo en l)endientes d~ 600, Y 700, donde los
,'ralupones, y la taUa de escalones con
el piolet fueron hllprescindibles, reali-
zad.a bajo p¡;simus condiciones atnlos-
U'ricas, yu que durante .el tiempo Ilue
hemos invertido desde el' refug'io de
CórÍZ ala culllbre ~' regreso (cinco ho-
ras y media), ha sido bajo c'onstante ne-
vada y pertinaz ventisca. El soportar,
más tarde, en tienda de campafia, una
<le esas ".tormentita", " pirenaicas, 'c O 11
<;onstante desencadenamiento de ..para-
to eléctrico, viento y lluvia endiabla-
dos, de doce horas de duración, que sa-
cal)..n el hipo al mils pintado. La coro-
l¡ación al "primogénito" de Pirin,,;,,", el
Aneto (3.404 ms.) y que si bien no nos
Jlreseutó las d1ficuIt.ades del Perdido, si
requiere tener el fondo sul1ciente para
salv..r el respeta desnivel, desde la Ren-
('Iusa, a los Portillones, atravesar el gla-
cial fIel Aneto, I.asta el collado de Coro,.
1I0S, y pasar l1ualmente el tan cacareado
l,uente de Mahoma, 'y regreso, en cuya
..."c'ursIón hemos invertido, con descan-
sos, siete horas, realizada toda eIl.. con
tiNnpo niagnll1co, 1<. que nos pernlitió
ti ;"frutar a no.estras anchas de la gran-
deza fiel punoranla que desde él se abar-
<'ao El Valle del Aran, tan semejante a
los nuestros, que parecía como sI estuvi¡;-
semos ya "na nosa. terrifia".

Aho"'a, después de o.n reconfortable
l.afio en las trauqunas agu..s del lago
Sant Maurici, recostados en una rOCa tenl-
plada al sol, .nuestra mente vagaba por
todas aquellas cumbres y lugares reco-
...'i40s en nuestra travesÍa, d.esde Orde-
sa, .. éste, el majestuoso "Els Encantats",
que dol'adas sus agrestes rocas calizas. ba-
jo el poniente sol, le daba un mil,,'acu-
sado tono de ]nIsterio. Mentalmente mi
hermano Chito y yo, <estudiábamos un iti-
nerario viable, ya Que no teníamos refe-
rencias de cual pudiese ser el camhlo
más filcn para su "scensión, y aunque
disponiamos de "ferreteria" de escalada
en abundancia, por lo que pudiera pa-
sur, no -nos sobraba asi el tiempo, de-
..eando por consig'uiente' realizar la es-
,'alada lo más breyemente posible. Al
anochecer, bajo los fulgurantes destello,"
de los astros celestes, arropados en los
sacos de dormir y ,'on la puerta entre-
abierta de la tienda, nossu]nimos en pro-
j'undo y reparador suefio, contemplando
u la luna elevarse entre la enforcadura
de sus dos picos, y Pensando como se
desarrollaria nuestro último problema en

l

PIRINEOS
Pirineos y tambi¡;n final de nuestra eX-
,oursión, pues aunque pasado mafiann ire-
nlOS a la inauguración del Campamento
Internacional de Alta Montafia, en Es-
tany Llong, y después nos acercaremos,
"i, "hacer alg'o"I)Or Montserrat, lo mA..
interesante de la excursión lo acomete-
riamos mafiana.

Mu.y de n]adrugada, cuerda al hombro y
Hntineantes clavija" al cinto, nos,. ndeti-
11'a]nos un poco en el Valle del Mouaste-

1'0, por fl camino que continúa a la
hase del Pegera, comenzando a subir por
la "tartera", 'hacia el collado del En-
.'antats, media hora más tarde estAba-
nlOS ya arriba, contemplando a nuestros
pies y ". la derecha el Estany Serrull, con
"us ag'uas color esuleralda, a la izquier-
da el Esfany lUonasterio, de color azul
,',scuro, denotando este cambio de <o"a-
Iillad, claramente, su m,ayor profundi-
dad, y frente por frente la cIma del
Lncantats. Con la ligera euforia que
]"0 s produjo el haber acertado con la
~'ía de acceso, ataca]nos rlipidamente la
crester1a l1na., pero llevados por esa

]niSnl0 alegria, nos desplazamos incons-
cientemente bastante a la izquierda del
itinerario normal, Las dil1cuItades van
nl1mentando progresivamente, hasta qne,
una roca lisa y COn fuerte inclinación
nos corta el paso. Tenemos casi en .fren-
te el Petit Encantat, y por bajo nues-
tras botas Ile escalada, a unos 600 me-
tros de vertical, los grandes pinoabe-

tos, senlejan raquÍticos arbuJ'tos. Ante
la dil1cuItad que la roca presenta, de-

(' idimos desenrollar la cuerda, cO" Iq,

ayulla de la cual, nlantenida l1rmemen-

te por Chito, realizo u~ paso lateral a.
la izquierda, logrando,' no sin gran' dil1-

,

4
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<mltad, llegar a sitio seguro. Reunidos'lt
los dos al otro lado de la "l1ambrla" y
dando la espalda al lago de San JUauri-
cio, eontinuanlos normalmente la esea-
iltda" ya que las condiciones de l~ pa-
red son muchísimo mejores. Nos deben
faItar' muy pocos nletros para alcanzar
la cumbre, pues estamos casi a la altu-
ra del Encantat Norte. 'Nuestro corazÓn
da un brinco a cada nueyo inlpulso as-
cendente,', ,e..perando encont.'ar en el
próximo recollo la tan ansiada cumbre.

'Hemos sobrepasado ,ya la altura del Pe-
quefio Encntat, por lo que nos deben
{altar sólo unos cinco metros... cuatro...
tres... dos... ¡¡Ya estamos!!, me dice
gritando Chito. Con la alegria que es
de suponel' subo los 1iltimos metros y
lanzamos ...1 unbono, reunidos en la

cima (2.747 ms.) un "aturuxo" de emo.
ción al pensar que dos gallegos han

escalado esta, una de las cumbres mAs
)ellas de Pirineos, (denlpo invertido
desde el lago a la ('umbre, dos horas y
Inedia).

Ante la grande"a del paisaje que
deslle alU se diYis", nos acordanlos de
tollos al!uellos conlllafieros que heInos
1<,nido en nuestra excursi6n por Piri-
IJeos: yascos, catalanes, os,censes, ma-

('..ilefios"oalencianl,"" zaragozano s, fran-
eN'es, alemanes y holandeses, a 101< cua.
Je 'tal yez nunca mAs volyerelllos a ver,
pero que siempre per.maneeerlln impe-
l'ecederamente en nuestra hnaginaeión,
y a cuya Inemorht depositaluos "n a
EI[ehveys, recogida en las cereanfas de
(;otatuero, en Orde..a, sobre' las ardien.
tes rocas calcinadas por el sol.

ANTONIO VEIGA GONZALEZ

De la Sección de Escalada

1,O%' el. aea.."tilaclode lac) eíed
Son las Diez de la mañana del día 15

de agosto; nos encontramüs en la' base
cel acantilado de las Cíes, Domingo Ro-
dríguez, Bienvenido Sío y yo, proce.
ujendo a observar la vía más aprop;ada
para efectuar la ascensión al Faro. Dis-
ponemos de un cordino de' 40 metrQ,S.
tres anillas de cuema y tres mosqueto-
nes, ' '

Vemos que todas las vías a seguir
terminan en paredes donde se hacen in-
dispensables las clavijas. Por fin, a las
10'15, empezamo's la escalada, dispues-
tos a llegar sea como sea. Salimos silY
encordar por una arista fácil, que rá-
pidamente superamos. Una vez hecho es-
to, estudiamos la sitv.ación y nos deci-
oimos a elegir ruta hacia la Derecha,
eorno única solució",l para poder seguir
sin utilizar clavijas. Pasamos unas pie.
!iras grandes, que por estar sobre el ba-
1ranco ,nos dan' trabajo; a' continuación
ya nos vemos obligados a encordarnos.
1\1"etoca en ,suerte salir de primero, se-
guido de Domingo, y cierra la carda-
da, Sío. '

Las gaviotas se arremolinan en tor-
no nuestro graznando terriblemente, ro.
mo si quisieran 'hacernos desistir. Pa-
ra hablar tenemos que hacerla gritan-
do, para entendernos. '

A los pocos metros de ascensión nos
reunimos en una pequeña plataforma,
donde observamos como única salida una

fisura, no muy ancha, a unos metros so-
bre nuestras cabezo,s. Esta plataforma o
voladizo se encontraba a unos 90 me-
tros de altura sobre el' ma 1',

Aprovechando la magnífica estatura
de Domingo, hacemos un paso en hom-
bros, y ya me encuentro con los pies en
la fisura, pero con las manos clamando
mitlericordia" pues agarres no los en-
cuentro., "¡Oye! ¿Dónde hay un aga-
rre?", .digo a mis compañeros, y me
alientan diciéndome: "Búscalos en los
bolsillos de la cazadora, que por aquí no
los hay". Pegado como una, lapa, con-
sigo, por fin, pasar al otro lado, y .con
pila ya me sitúo en posición establ~. Lue-
go ayudo a pasar al segundo Y' éste al
tercero El momento estuvo lleno de
emoción y el esfuerzo realizado hace que
nuestros corazones la~an a todo meter.

Continuamos ascendiendo por peque-
flas chimeneas, y ¡ALBRICIAS!, el Fa-
1'0; nuestro objetivo ya está cumplido

Con las caras sonrientes y los múscu- .
los doloridos, así terminamos nu<:'stra
as(:ensión al llegar a la plazoleta cX'Jl

Faro. Pero, iaquí están los periodistas!
"Usted, por favor, primero de la carda-
da, :e,s usted un ,rfenó)Yleno, ¿verdad?"
Si se refiere a mi naÓz, lo soy desde
hace más de veinte >aí1os.

M. PIÑEIRO

-9-



A S e E N S ION E S~R E A L IZA D A S
:En la miposibiJidad de enumerar to'

das las excursiones efectuadas por los
socios de MontaÜerus Celtas desde la úl-
tima aparición de este boletín, señala-
mos a continuaeión sólo las principa.les,
I¡fiadiendo únicamente que el - número
,de las registradas oficialmente desde t'I
mes de mayo al de la fecha supera en
llrucho al millar de ascensiones, lo que
da buena idea de las actividades des-
arrolladas durante la temporada esti-
'¡al por nuestros compañeros de mon-
talla. .

Mayo:
-6. Seijo, por M. Regueira, M. Blan.,.

eo, F. Fernández y J. Trigo.
12-13. Campamento en Lago. Casti-

f¡erias, con 87' ascensiones a Coto Re-
dondo, Faro Domayo, Sobre ira y .Jaján.

28. Pedroso. pQr F. Villar, M. Carras-
co y R. Lago

Junio:
23-24. VI Marcha Nocturna "San "Ber-

nardo", con 53 ascensiones al Sobreira,
GaJifíeiro y Loma del Zorro.

Julio:
18. Laxa Moura-Pedroso, por C. Zun-

zunegui, M. de Torres y R. Pereira.
18-19 Pedro so-Coto Montería-Faro

Avión, pór J. Ríos, F. González yF. Gar-
da.

22. Eoallos, por A. Méndez, C. Zun-
z\megui, R. Pereira y J. González.

13-25. Travesía 1-'01' el Pirineo Cen-
tral, con recorl'ido~ por las zonas de
Ordesa (Salieron, Soaso, Monte Perdido,
Faja rle Pelay, Pico Descargador, Gru-
f"s de Hielo de Casteret, Cotatuero), Be-
nasque (Montes Malditos, Pico de La
RencIusa, Aneto), Port de la Pieada, Pi-
co de Escaleta, Valle de Artiga de Lin,
VaIle de Arán, Valle de Espot, Encan-
tats, Portarró d'Espot y San Nicolau, por
A. ,Veiga y C. Vf\ig:l.

26..31. :AsistencIa al Campalnento
Internacional de Alta Montaña en el Es-.
tany Llong, con a~censiones al Ratera,
Subenulls, Colomés, Grabes y San J eró-
I1in~o(Montserrat), por J. Conde, A. Alon-
so, - C. Botana, A. Chousal, A. Suárez y
A. Boquete. .

Agosto:
19. Excursión colectiva al monte- Lo-

be ira, 28 participantes.
11.,.13. Curota-Los Forcados-Las To-

rres (Barbanza) , por M. Regueira, F. Fer-

I

nández y M. Córdoba..
19-24. Sextil Alto, Peña Trcvinca

(Norte y Sur), Peña Negra, Picón, Tele-
no, Bouza Campano. por R. Pereira, J. L.
García y J. L. Torres.

Septiembre:
1-2. II Campamento de Montaña, con

31 ascensiones al Galleiro, Castelo y Sal-
gueirón.

2. Montouto, Alto Tilleira, por A.
Méndez, G. Zunzunegui, R. Pereira y
J González.

. 9'. Peña Oroel (Jaca), por S. Piñeiro.
15-16. Faro de Avión, Coto Monte..

ría, por J. Conde y A. Boquete.
16. Alto Tilleira, por F. .Villar.
16. Montouto, po~' T. Sobrino.
23. Elxcursión colectiva al Candán,

quince participantes.
28-29. Peña Rubia, Penagache, por

M. Reboredo, L. Rodríguez, M. Santalla
\' J. L Fernández.
. 29-'30. IX Aniversario Refugio Alo-
ya; con 103 ascensiones al Aloya, Loma
del Zorro, Galiñeiro, San Antoniño, Te-
tó!.) y Alto Pereiras. -

Octubre:
7. Parad anta, por T. Sobcino.
12 Excursión coJectiva a Coto Mi-

nuto (Suido), nuev:j partieipantes.
21. XI Marcha "Otoño" de Regulari-

dad, con recorrido po-r La Grova, Alto
de Pozas y Cereixo, 58 participantes.

, ' 2&, Excursión colectiva al Monte Ma-
yor, 22 participante~.

d

NECESIDAD INELUDIBLE
(Viono do la págin~ 5)

vante), que MontaÜeros Celtas piense
que la ruta prosigue y que con los de-
seos de permanente superación, tendre-
Iy;OS siempre nuevos horizontes a los
euales dirigir nuestros impulsos y aspi-
Taeiones.

Invitámos a la Junta dreictiva a que
estudie si el momento es adecuado -o
propicio para hacer algo en este sen-
tido, pues con respecto 11cualquier opi:-
r;,ión no acorde consideramos qu'e la~ ra-.
zones de esta necesIdad son contunden-
tes y eontrariamente no alcanzamos a
ver argumentos' lógicos que puedan jus-
tificar el proseguir manteniendo las cuo-
tas actuaJes, totalmente insuficientes.

M. B. F.
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