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Como el bauprés de un alto navio an-
clado entre las rías fraternales de Pon-
tevedra y Vigo, detenido en su rumbo
hacia el Poniente para contemplar la
agonía del Sol, emerge en el Atlántico
la armoniosa y delineada Península que
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gido, por su valor excepcional, del abu-
so del paisaje, y enfrente, las desmocha-
das puntas de un tramo importantísimo
de su litoral, desmoronadas por el desaca-
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E L P A R Q U E P R O V I N C I A L
D E L M O R R A Z O

Por el Prof. Dr. A. Rodríguez y Rodríguez
(Autor de Fisonomía y Alma de Galicia)

Como el bauprés de un alto navio an-
clado entre las rías fraternales de Pon-
tevedra y Vlgo, detenido en su rumbo
hacia el Poniente para contemplar la
agonía del Sol, emerge en el Atlántico
la armoniosa y delineada Península que
lleva el nombre rudo, expresivo, viril y
marinero del Morrazo.

En ella se desarrolla el disecado ma-
cizo granítico de la Sierra de Domayo,
coronada por melodiosa sucesión de cum-
bres, jerarquizadas en académica orde-
nación y presidida por el glorioso alza-
miento del Xaxán, y el agudo vértice del
Faro de Domayo.

A su pie y al Norte, la ria de Ponteve-
dra, con la elevada isla de Tambo y el
cupular y severo Castrove, con la al-
bura de la Escuela Naval de Marín y
el trasfondo de las islas Ons. embriaga-
das de horizontes y vientos marinos.
Con la antigua Dúos Pontes del Itine-
nerario de Antonino presidiendo la es-
tuaria del perezoso Lérez, adormecida
en un sueño de gloria, plasmado de re-
cuerdos antiguos, de solares hidalgos, de
memorias ilustres. Al otro lado- al so-
leado Mediodía, la ría prototipo en-
tre todas las del mundo: la Ría de Vigo.
Aunque Arosa la supera en extensión,
y aunque tres de las rías (solamente
tres) se le aproximan en belleza (Mu-
ros, Ortigueira, Marín i ninguna la igua-
la en el encanto, la armonía general,
la variedad y el color. Pudiéramos decir
que es la más italiana de las rías, y al
mismo tiempo una de las dos que mues-
tra a primera vista más patentemente
una estructura fjordal. A primera vista
decimos, porque un examen detenido
patentiza su independencia y autonomía
estructural, su originalidad tan valiosa
cuan irreductible. Es la ría de contras-
tantes perspectivais insulares, que en
ocasiones permite contemplar simultá-
neamente sus edénicas islas de San Si-
món, semejantes a las Borromeas del
Maglore y a las islas del Brisnago, y los
altaneros relieves de las oceánicas Cies.
conmovidas por los vientos del largo,
que evocan y superan en belleza al afa-
mado alzamiento de «Hestmandó» la no-
ruega «isla del jinete».

Y es la ría de compleja unidad evo-
cadora de varias, diversas y destacadas
bellezas mundiales: del lago de Como y
la bahía de Río; del golfo Tigullio, del
de Salerno y la costa amalfitana...; y
también del seno exterior del fjord de
Lyngen y de más de un paraje del Haz-
danger...

Por desdicha, en medio de este paraí-
so que debiera ser debidamente prote-
gido, por su valor excepcional, del abu-
so del paisaje, y enfrente, las desmocha-
das puntas de un tramo importantísimo
de su litoral, desmoronadas por el desaca-
to de un mal entendido progreso que en
vez de construir destruye, muestran las
Hagas abiertas de sus canteras, seme-
jantes a muñones de amputación, cán-
ceres ulcerados de las montañas conde-
nadas, si no se reparan eficazmente, a
perpetua invalidez. ¡Cuan necesaria una
ordenación del paisaje!

En medio de las dos rías, pero con
dilatada pupila en midriasis despierta
a todos los rumbos, desde tierras aden-
tradas de Portugal al Paro de Avión y
al Finisterre, con todas las rías Bajas
al pie. el Faro de Domayo evoca por su
configuración y situación al afamado y
helvético Rigi, de los Cuatro Cantones.

(De menor altitud que éste, desde lue-
go; pero no con tanta diferencia a la
vista como las cartas geográficas indi-
can con sus cifras. Porque como el Faro
se alza desde el nivel del mar. su altu-
ra sobre las aguas es aprorimadamente
la del Bürgenstock, el monte de enfren-
te, a pesar de que la altitud de éste es
de 1.134 metros, ya que hay que des-
contar la altitud del nivel del agua del
lago, que alcanza los 437).

Desde esta especie de Rigi de Gali-
cia, semejante en forma, situación y sig-
nificación al Rigi helvético, se domina,
en adecuada luz, uno de los más excel-
sos panoramas del mundo.

Ya lo hemos descrito con suficiente
detalle e nuestro libro FISONOMÍA Y
ALMA DE GALICIA; ahora baste de-
cir, en síntesis, que es. realmente, una
atalaya excepcional. Otras menores se
engarzan con ella en unidad funcional
turística y montañera: Coto Redondo.
Sobreira. Xaxán, Hermelo. Magdaüena.
Gástelo. Liboreiro: todas también domi-
nadoras de perspectivas que bastarían
para constitur la fama de cualquier na-
ción. Y en aquellas se apoyan otras me-
nores, como el monte de San Roque, en
Cangas, también de acrisolada belleza.

Pero este Faro de Domayo, en con-
traste con el Rigi cuidado, mimado y
vestido de un verdísimo tapiz de pra-
derías, abetales y castañares, encuén-
trase en muchos parales descuidado, in-
cluso desolado y yermo. En muchos si-
tios reviste al Morrazo una tupida felpa
de pinares con algunos escasos roble-
dales: y en lo alto del disecado macizo,
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La imaginación, volandera, se nos mar-
cha hacia los Parques Nacionales del
Canadá: Alberta, Nueva Escocia, Nueva
Brunswick. Príncipe Eduardo, Newfoun-
land (Terranova)...

Un» vista del Faro de Domayo, sn-
prein» atalaja del Morrazo.

(Poto Delgado)

el amplio manto forestal de la repobla-
ción realizada por un taumaturgo de
Galicia, don Daniel de la Sota, nombre
ya inmortal en los ana]es del progreso
de la Región. Pero este último verde
manto se extiende tan sólo a mil tres-
cientas hectáreas, quedando otras par-
tes yermas, que a nuestro parecer debe-
rían ser también repobladas.

En esta península del Morrazo. una de
las más exquisitivamente bellas que pue-
den encontrarse en el mundo, uno de
los más apreciados tesoros de Galicia y
en especial de su provincia de Ponteve-
dra, mi querido y admirado amigo Ca-
milo Córdoba, distinguido presidente de
Club Montañeros Celtas, de Vigo, ha su-
gerido la creación de un Parque Provin-
cial, que a mi parecer pudiera titularse
Parque Provincial del Morrazo.

Tengo la satisfacción de apreciar que
persona tan amante y conocedora de
su país coincide en su punto de vista
con mi opinión, ya antigua, de constituir
en Galicia (en una Galicia futura bien
organizada) diversos parques regionales,
o si se prefiere provinciales: del Morra-
zo, la Barbanza, la ( ape lada Cervan-
tes, Caurel. Ulla y Miño medios, Navea,
Trevinca, Alto Sil...

Su organización no sería difícil ni de-
masiado costosa; sería, ante todo, ésto:
organización, ordenación, protección y
mejoramiento de valores, accesos y es-
tancias. ¡Cuan necesario, cuan urgente-
mente necesario el de Cervantes, para
asegurar su flora y su fauna valiosísi-
mas, ahora que sobre sus bosques mile-
narios se cierne la amenaza —si no se
remedia eficazmente— de una inminente
tala!

Este Parque Provincial del Morrazo,
si se lleva a cabo, como es de esperar,
por su importancia y porvenir turístico,
debería comprender, a mi parecer, la re-
población forestal del Paro de Domayo,
especialmente por su vertiente occiden-
tal —la más visible precisamente desde
Vigo— y también la transformación
bosquiva de las desoladas vertientes que
hoy desciende a la ría desde el Sobrei-
ra hasta la punta do Cabalo, en el pre-
cioso seno de Cesantes; cuya manifiesta
desolación en esta ladera afea el her-
mosísimo panorama de la ría interior
contemplada desde Soutoxusto. Y asi-
mismo sería preciso repoblar los eriales
del Estrecho de Rande.

¡Hay aún demasiado yermo en la ría
de Vigo! La cual por su situación meri-
dional y su luz bracarense (afín de la
brasileña y la italiana) ofrece en los
meses de agosto y septiembre unos eria-
les bronceados, duros, que aquí en el
Morrazo y en otros parajes (como las
lomas que dominan Cedeira y Redonde-
la, y el característico cono de la Pene-
da) sería muy conveniente cubrir con
la verde felpa de los bosques.

Una repoblación estética a la par que
industrial; que debería .vestir también
los montes hoy desolados que dominan
Cangas, si bien con el cuidado en éstos
y otros montes dominante, de conser-
var rasas las máximas alturas para no
impedir los puntos de vista excepciona-
les que tales cotas brindan por doquier.

Y conviene acentuar la conveniencia
y necesidad, a los efectos paisajísticos,
de repoblar laderas, con mayor interés
todavía que la repoblación de mesetas
y penillanuras cumbreñas.

Recuérdese la magistral labor realiza-
da en los montes del Ayuntamiento de
Vigo por don Indalecio Tizón Reboreda,
que al repoblar las vertientes ha conver-
tido el severo y desolado paisaje de los
altos eriales en un verdadero vergel.

Y claro es que las repoblaciones que
se efectúen, deberán tener en cuenta las
necesidades (sociales del pastoreo, eta
Pero todo ello debidamente entenido y
estudiado en beneficio de todos y de ca~-
da uno.

También habría que evitar el repoblar
en sitios donde la vista quedase estor-
bada por el desarrollo arbóreo, con gra-
ve detrimento de los puntos de vista
panorámicos. (Como ha acontecido en
el Monte de la Guía y sucederá en Mon-
teferro en cuanto crezcan suficientemen-
te los pinos de su repoblación, bien lau-
dable por lo demás).
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A más de un. Mirador-Reíugio en la
cumbre del Faro y un Parador o un
Albergue junto al Lago Castiñeiras. con-
vendrían algunos otros miradores en luga-
res estratégicos, asi como dejar algunas
estrechas bandas rasas por debajo de las
altas carreteras de cornisa; con la fina-
lidad de que el visitante pueda dominar
las vastas y sucesivas perspectivas pa-
norámicas de esta ría de ensueño.

Es también importante que las re-
poblaciones forastales sean después ex-
plotadas por el método de entresacas.
que permite no alterar la estética con-
tinuidad del bosque, al través de sus di-
versas evoluciones; y no por el proce-
dimiento, estéticamente rechazable, del
arrasamiento masivo, que deja predios
calvos o en fases de crecimiento, con
transitorias pero prolongadas etapas de
aminoración estética del paisaje, y —lo
que es aún peor— con el peligro de una
precaria o quizás nula repoblación ul-
terior, con pérdida de los progresos reali-
zados. Estimo que, además, en alguno
de los predios forestales que se repobla-
sen dentro del perímetro o perímetros
del futuro Parque Provincial del Morrazo.
debería haber algunos sectores que no
se explotasen industria'.mente, en los
que se dejase a la flora magnífica del
país (añadida de algunos ejemplares
exóticos) debidamente cuidada, alcanzar
su desarrollo natural.

E incluso, mediante la inclusión de es-
pecies de otras floras, ir realizando un
Jardín Botánico, con preferente mostra-
ción de las opulentas especies del país
—robles, castaños, eucaliptos, cipreses,
acacias, arces, pino gallego o pinaster,
pino silvestre y pino tea— pudiendo lle-
gar a conseguirse algo semejante al de
Lisboa y al no menos espléndido de La
Orotava —el del maravilloso valle— sin
igual en el mundo entre los de su gran-
dioso estilo de nuestra isla tinerfeña.

Y claro es que. ante todo, yendo a lo
práctico repoblación con pino pinaster.
siempre tan sufrido y mucho más re-
sistente a las heladas que el eucalipto,
tan en boga hoy en las repoblaciones fo-
restales, en las que a nuestro juicio debe
constituir un complemento importante y
valioso, pero respetando la antigua pri-
macía del pino en las grandes masas.

Dentro del ámbito —que desearíamos
lo más vasto posible— del Parque del
Morrazo. tal vez futura atracción turís-
tica máxima de la provincia de Ponte-
vedra, el Paro de Domayo. se converti-
ría en un verdadero Rigi de Galicia. Ya
hoy semejante en configuración y situa-
ción —como hemos dicho— aunque de
menor altura; pero discrepante del hel-
vético por su color más austero, conse-
cuencia de sus zonas áridas, pardas, en
tanto el afamado monte suizo es una

afortunada sucesión de tersas praderías
y preciosos bosques de castaños y de
abetos.

Y precisamente en la repoblación fu-
tura se debería ir valientemente a la
restauración del (castañar gallego, in-
cluyendo bosques y sotos de esta es-
pecie en lugares adecuados, aunque ha-
ya que luchar con el «mal de la tinta»,
para lo cual se podría recurrir a los su-
ministros de la próxima y ejemplar Mi.
sión Biológica de Salcedo. Con ello se
contribuiría a dar el gran ejemplo de
atención al castaño, el árbol más bello
de la flora gallega, por su corpulencia,
talla y esplendor, y uno de los más úti-
les por sus frutos; el cual aquí consti-
tuiría uno de los componentes de las
masas reservadas. En efecto, ¡nada fo-
restal tan bello como los añosos casta,-
ños de la Galicia tradicional, aquellos
que antaño pintó Sorolla! Yo creo que
mucho más peligroso en la práctica que
el mal de la tinta, es la falta de inte-
rés que hoy se aprecia en algunas co-
marcas por este árbol (que incluso sil-
vestre, bravo y sin injertar, es ya mu-
cho más hermoso que otros árboles) an-
te todo por la razón de su lento creci-
miento. Pero, ¿por qué no asociarlo en
los bosques a otras especies, como ve-
mos en Galicia en otras demarcaciones?

Y a más de lo dicho, convendría in-
tensificar los pastizales y praderías en
parajes escogidos, que dieran en la ría
de Vigo la nota de frescor que se echa
de menos entre la profusión de los vi-
ñedos.

Si un arquitecto entusiasta y artista
(como don Manuel Gómez Román, por
ejemplo) construyese un Refugio-Mirador
en la cima del Paro de Domayo, sin rom-
per la bella línea del agudo vértice y
'hasta realzando su belleza, el acierto
sería pleno.

Como asimismo la habilitación de al-
gún Albergue o Parador en Coto Re-
dondo, junto al Lago Castiñeiras.

Carreteras hay buenas, y con poco es-
fuerzo se lograría un sistema viario de
consideración, que contribuyese a dar a
Galicia la fama que hoy tiene Mallorca.

Realizar, conseguir, el Parque Provin-
cial del Morrazo, sería dar un paso de
atleta en el camino del progreso turís-
tico del país, así como de su engrande-
cimiento y prestigio general.

Tendría, además, a nuestro juicio, un
valor ejemplar. El ejemplo de la pro-
vincia de Pontevedra sería un impulso
también para sus hermanas (hoy ani-
madas de espíritu dinámico), las cuales
podrían organizar fácilmente otros Par-
ques Provinciales, llenos de interés, que
serían otros tantos aciertos.

No olvidar el esfuerzo de don Daniel
de la Sota, como gracias a los Montañe-
ros Celtas r.o se ha olvidado a don Ra-
fael Areses, cuya memoria sobrevive en
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Perspectiva del Lago Castiñelra, en
c>I corazón del Parque del Morrazo.

(Foto Delgado)

el Aloya; esta significación tendría, ade-
más, el Parque Provincial del Morrazo.

Prontamente comenzará a funcionar en
Lourizán la gran factoría de aprovecha-
miento maderero moderna, calculada pa-
ra producir primero treinta mil y más
tarde sesenta mil toneladas de pasta. Se-
rá necesario, para no descalvar la pre-
ciosa provincia pontevedresa, intensifi-
car muchísimo las repoblaciones fores-
tales, asi como dar continuidad a la ex-
plotación del bosque, de tal suerte que
predomine con mucho la plantación so-
bre la destrucción para asegurar un ba-
lance positivo. En este sentido, las zo-
nas forestales industriales del Morrazo
serán una fuente de materia prima que
bien explotada sería inexhausta, y que,
por el contrario, mal explotada, consti-
tuiría una catástrofe para la provincia,
la belleza de las rías entre las cuales
se enclava y, asimismo, para el futuro
de Galicia.

5

No quiero terminar estas reflexiones
en torno al Parque Provincial del Mo-
rrazo. sin transcribir unos párrafos de
la elocuente apelación de «La Liga Suiza
para la protección de la Naturaleza».

«Nosotros admiramos, sin dluda. los
progresos de la civilización, que saca un
maravilloso partido de las fuerzas na-

turales. Pero tanta ingeniosidad, puesta
al servicio de nuestros intereses, no de-
be hacernos olvidar que ella se ejerce,
lo más frecuentemente, a expensas de
la naturaleza, cuyo trabajo silencioso y
lleno de misterio reviste cada primave-
ra nuestros montes y nuestros valles con
el más admirable de los ornatos. Este
aderezo, el hombre civilizado lo destru-
ye sin escrúpulo, persiguiendo su mira
egoísta hasta en las regiones más soli-
tarias, sin consideraciones para el en-
canto destruido, para la aniquilación de
una de las fuentes más fecundas en go-
ces intelectuales...»

Pues bien; una de las primeras tareas
de la «Liga Suiza» —de la cual formaban
parte profesores de Universidad, y que
rápidamente contó con veinte mil adhe-
ridos—, fue la creación de un parque
Nacional: el de la Baja Engadina.

Comprendía el Val Cluoza, al que pron-
tamente se agregó el Val Scarl. El pri-
mero se extiende hasta la frontera ita-
liana, en un espacio de unos veinticin-
co kilómetros cuadrados; el segundo ocu-
pa una superficie similar.

¿Y qué decir de la protección de los
sitios pintoresco)} contra toda mutilat-
ción? Otra sociedad, la Heimatschutz,
ha sido de suma eficacia a este res-
pecto.

He aquí una anécdota que revela co-
mo cuidan los suizos su paisaje, fuente
de goces espirituales y práctico venero
de riquezas. En el Gó'rnergrat, un pro-
pietario, consintió en demoler su hotel
y reconstruirlo más abajo, porque estro-
peaba con su emplazamiento la estética
del lugar; alto ejemplo de solidaridad
y de sacrificio en aras del bien común,
y de acrisolado amor al prestigio y bien-
estar de su país...

La extraordinaria naturaleza de Ga-
licia, cuya costa puede competir con las
mejores del mundo, y supera entre las
españolas a la Costa Brava y aún a la
mallorquína, bien merece el esfuerzo de
construir este Parque Provincial.

Prontamente va a disponer esta región
de un ferrocarril modernísimo, que si la
encuentra preparada, podrá ser fuente
de riquezas, turísticas y comerciales; la
gran oportunidad para actualizar su va-
lor potencial de reserva veraniega de
España.

Y preciso es que Galicia se conozca
a sí misma y comience por inventariar,
ordenar e impedir el destrozo, por sus
propios hijos, de sus propios valores.

Por nuestra parte abrigamos grandes
proyectos para el futuro, que oportuna-
mente daremos a conocer.

La creación del Parque Provincial del
Morrazo, a más de un alto ejemplo dig-
no de ser ampliamente imitado, será un
aldabonazo de primer orden para des-
pertar entusiasmos y actividades. Un
paso de gigante en el camino de una
espléndida Galicia organizada.
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R U T A S D E G A L I C I A ( V I )

E L G A L I Ñ E I R O
P o r C . V E I G A " A l p i "

Alguien, sin duda con
c i e r t o humorismo pero
desde luego no desprovis-
to de fundamento, bautizó
a esta montaña como "la
más representativa de to-
da la orografía poiiteve-
dresa". En efecto, su re-
cia y altiva silueta llama
la atención desde cual-
quier punto que se la
contemple, ofreciéndonos
una de sus mejores pers-
pectivas desde lo alto de
la carretera en Cataboy,
al destacarse su bravia
cumbre entre los perfiles
del Alba y Montes de
Beade. Entre los lugare-
ños es muy conocida bajo
el nombre de Coto do De-
mo, bautizada con tan ex-
presivo nombre desde ha-
ce mucho tiempo por la
imaginación popular, sin
que se tengan noticias
verídicas de que haya si-
do vivienda del diablo, pero cuya denomi-
nación la ha originado seguramente la
gran cantidad de peñascos de todas di-
mensiones que se acumulan en sus lade-
ras, dificultando en grado sumo el tran-
sito por las mismas.

Su lado oriental es el de más fácil subi-
da resultando ya más agobiadora en sus
restantes caras, especialmente en la parta
que ve hacia poniente, donde se hallan
buenos despeñaderos con cierto grado de
verticalidad. Las rutas para aproximarse
a la falda de la montaña, son diversas y
de bonito recorrido todas ellas. Partiendo
desde Vigo, la carretera por el alto de Va-
lladares nos lleva, después de nueve kiló-
metros de travesía, cara a la gloria de los
valles del Fragoso, hasta empalmar con
la que viene de Porrino a Gondomar, en
las cercanías del antiguo embalse de aguas.
En este cruce comienza la verdadera su-
bida, primero poco pronunciada a través
de buen bosque de pinos, para volverse
más dura al salir del límite de los mis-
mos, alcanzando seguidamente el duro pe-
dregal que por la vía más directa conduce
hacia lo alto. Más llevadera y variada,
aunque algo más larga, es la travesía que
se puede efectuar partiendo de Cabral por
los Montes de Beade hacia la cara Orien-
tal del Galiñeiro, cruzando cerca de la
presa de Zamanes, cuya visión desde lo

alto del pico semeja un
extraordinario lago en
medio de verde frondosi-
dad. Esta ladera ofrece
asimismo, como aliciente,
la original cascada de Co-
la de Caballo, formada por
las aguas al deslizarse so-
bre una gran roca, y en
cuyo espectáculo suelen
reparar pocos excursio-
nistas.

I.a cima de la montaña
se compone de una cres-
tería muy accidentada
cercana al kilómetro de
longitud en uno de cuyos
extremos se alza una mar-
ca geodésica que señala
su máxima altitud oficial:
699 metros. Al finalizar
esta crestería desciende
hacia un collado semicir-
cular que separa esta
montaña de los otros dos
colosos que la rodean:
Coto del Mediodía y Lo-

ma del Zorro, por cuyas laderas se ex-
tienden asimismo buenos pedregales, sien-
do curioso el indicar que ambos nombres
les han sido dados por los montañeros vl-
gueses. siendo ya popularmente conocidos
por los mismos en el mundillo excursio-
nista local. En las cercanías del Pico Nor-
te, el más abrupto, existen restos de anti-
quísima muralla, vestigios de nuestros
primeros antepasados, aunque no se pue-
da atestiguar en firme su verdadera pro-
cedencia.

Los intrépidos escaladores vigueses han
encontrado en los riscos y paredones de
esta zona, un excelente campo de entre-
namiento para sus actividades, dotando a
cada una de las rocas coronadas con su
esfuerzo, de nombres alusivos, entre las
que cabe destacar el "Centinela", "Tabal-
to", "Carrasco", etc.

Galiñeiro ve su cima hollada cada vez
por mayor número de entusiastas del
excursionismo, pero su soberana si-
lueta, sobresaliendo entre las circundan-
tes, hace que cada vez que la contem-
plemos despierte en nosotros aquella ex-
traña sensación de entusiasmo e incer-
tidumbre con que emprendimos nuestra
primera ascensión a su cima.
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Vivía esclavo del agua, aquel Hombre
primitivo, miles de años atrás; situaba su
morada junto al arroyo, al río o la fuente,
pues de ella dependía; tenía sed, el agua
se la mitigaba; tenía heridas y dolores y
al agua recurría y el agua condicionaba la
implantación de su vivienda. Un feliz día,
supo hacer fuego frotando leños —supo-
ponemos—, pero entonces no se percató de
la trascendencia de su descubrimiento. Po-
co a poco, aprendió a calentar y hervir
agua; en ella echaría algún trozo de ani-
mal descuartizado, quizá de hombre tam-
bién y después de cocerlo... se lo comió.
Fue entonces cuando comprobó que algu-
nos alimentos sabían mejor cocidos, que
crudos a dentelladas. Esto le hizo aún es-
clavizarse más y más del agua, elemento
imprescindible en su vivienda; pero el
mismo fuego que contribuyó a aumentar
su esclavitud, le liberó también de ella,
hasta cierto punto. Un buen día, coció tie-
rra, barro, quizá por hambre o entreteni-
miento; lo dejó enfriar y abandonó al ver
que no podía comérselo; pero a poco, su
sorpresa fue grande al ver que se endu-
recía y en la forma que a su antojo él
previamente le había dado. Este hallaz-
go, lo supo aprovechar y lo primero en ha-
cer, sin duda, fueron cuencos, tinajas, úti-
les para recoger agua y llevarla a donde
le viniera en gana. Toda una serie de ba-
rros cocido» pueblan nuestros museos pre-
históricos, desde los más sencillos, con
sentido estrictamente utilitario, hasta los
má.s lujosos de forma y colorido, demos-
trando el sentido estético y fondo sexual
de aquellos primeros pobladores protohu-
manos. El Hombre había comenzado a do-
minar al agua, iniciando la emancipación
ríe su esclavitud, aunque realmente, bien
poco había logrado: podía trasladarla en
cantidades limitadas a donde le viniera en
gana a lomos de sus bestias o en sus pro-
pios hombros y podía cocerla... algo se
había conseguido.

Pasado el tiempo y cuando vivía en ré-
gimen de vida sedentaria, a fuerza de mu-
cho trabajo, pensó que podría cambiar el
curso de los arroyos y fuentes; para ello,
trabajó duramente y con el sudor de su
frente y agotamiento de su cuerpo, cons-
truyó acueductos; por ellos discurría la
indómita agua, dulce y mansamente; do-
minada .su libertad, regaba campos y abas-
tecía poblados. Esto constituyó otro nuevo
paso de emancipación del Hombre a la
esclavitud del agua.

Los hombres, comprendieron esta escla-
vitud, este foro irredimible, aprovechán-
dose de él, en muchas ocasiones: ¡Cuán-
tas fortalezas y ciudades sitiadas, cayeron
por sed, en manos del enemigo implaca-
ble!... Más importante aún que los ali-
mentos, fue la bebida en la historia cas-
trense de los pueblos: no tener agua., era
peor que carecer de pertrechos guerre-
ros... Vemos en todo momento que por su
necesidad imperiosa, el agua nos esclavi-
zó y si el hombre rivilizado de hov. se
emancipó al extremo, administrándola,
juntándola a su voluntad, dominándola a
su gusto y hasta en un sarcasmo de es-
clavo a señor, haciéndola voltear y subir
ingrávida en hermosas fuentes, como si
la tierra no la bebiera ansiosa, no la atra-
jera a su seno. También el agua nos huye
en ocasiones o como en crisis de vital his-
terismo, nos inunda con su abundancia
exuberante, causando daños irreparables
de apocalipsis. Todavía nos falta el último
paso, hacerla bajar del cielo a nuestra vo-
luntad o detenerla en hermosas nubes a
nuestro gusto: ¿Se conseguirá este sueño?

Esta larga servidumbre al agua, labró
en la psiqm humana, profunda huella de
complejo emotivo de situación; complejo
que no es clara vivencia de pensamiento,
sino vaga sensación emotiva de temor an-
te el agua.

La luz, la hermosa luz que nos alegra y
guía, fue tan dueña y señora del Hombre,
como la misma agua. A ella los primeros
pobladores de la Tierra se sometieron,
adaptando su descanso e inactividad a las
sombras de la noche, la negación de la
luz; trabajando y vigilando, durante el
día. Cientos y miles de siglos así han de-
venido, sometido el ser humano al impera-
tivo de la luz, a su voluntad, haciendo en
la noche la fantasmagoría de la mente dé-
bil o enferma, momento de brujas y tras-
nos y de la Santa Compaña... que envilece
nuestro espíritu; momento del oscurantis-
mo que aún hoy palpamos en ciertas si-
tuaciones, porque la luz no está solamente
en los ojos, está en el espíritu, que cuan-
do se oscurece, obceca o debilita, engen-
dra monstruos como en la Noche...

Y tanta era la esclavitud de aquellos se-
res a la Luz, que los fenómenos estelares
como los eclipses, producían terror en SUB
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espíritus, interpretándolos como ira divi-
na y presagio de calamidades, ya que al es-
caparse la Luz al dominio del Hombre,
quien alterara sus normas cíclicas tenía
—lógicamente para la mentalidad de aque-
llos humanos— que ser la Divinidad.

Pero un día el Hombre, hizo luz, al tiem-
po que hizo fuego brotó llama, llama que
alumbraba; vino seguidamente la ardien-
te tea que fue signo de clarividencia y
la primer conquista sobre la luz. Símbo-
lo, la tea, que aún hoy perdura para
alumbrar las competiciones olímpicas, el
progreso de la destreza y fuerza; tea que
también alumbra eternamente la tumba
del soldado que no se conoció, que concre-
tamente nadie lo recuerda... Es decir, las
virtudes primitivas, básicas de la biolo-
gía del Hombre, que son la destreza y
la fuerza por una parte y el arrojo y va-
lentía por la otra. Las únicas virtudes de
aquel hombre troglodita que tanto luchó
con la Naturaleza y buscó su vivienda en
los agujeros de la tierra, virtudes necesa-
rias para persistir, para proporcionarle
alimento y vivienda y virtudes que impe-
dían su destrucción por otras tribus más
valerosas o potentes. No era el momento
de D. Quijote que ponderó letras y armas
tan mará vinosamente, civilización y valor;
era entonces el momento del valor y la
destreza, virtudes que se imponían en tan
remota época... porque así la vida, lo bio-
lógico lo exigía.

Pero aquellas teas incipientes de que
hablamos, alumbraron la trogle griega —la
caverna —y el Hombre... pintó; se hizo
artista, legando esas maravillosas pintu-
ras rupestres escondidas en la mayor pe-
numbra de las grutas, donde necesaria-
mente tuvieron que ser hechas, pinta-
das, con la ayuda de la luz que el Hom-
bre pudo producir, con la tea. Pudo en-
tonces el Hombre en las largas horas de
la noche de invierno o tras la dura jor-
nada del día, descansar pintando... pin-
tando sus lances de caza, pintando los
animales que conocía, pintando las tram-
pas que usaba para cazarlos, pintando pla-
nos; y pintando todo eso con tan elevado
arte que hoy es difícil superarlo, algo así
como la explosión de un arte contenido y
que al poder manifestarse, nos asombra
por su genialidad singular, poniendo por
muchos años en duda, la autenticidad de
tan sublime sentido estético; pero tenga-
mos en cuenta señores, que la estética, es
consustancial al Hombre y que nos acerca
a Dios. Por eso no debe extrañarnos que
desde sus comienzos la Humanidad pose-

yera ese Don divino, haciéndolo imperece-
dero en sus obras; reparemos que la es-
tética se la debemos a la biología y no a
la civilización, siendo el índice de la ca-
pacidad mental del hombre.

Pues bien, a la sencilla tea, siguieron
otros hallazgos de manantiales luminosos
que no voy a recordar, hasta llegar a es-
ta soberbia reproducción de la Luz, de
única luz que merece tal nombre, de la luz
del día, que gozamos en nuestras ciudades
modernas, esas luminarias que con el sutil
esfuerzo de pulsar un botón nos deslum-
hran y alegran la noche.

Como para el agua, tenemos aquí tam-
bién el grabado hondo del complejo emo-
tivo de situación, que se produce cuando
en innumerables generaciones actúan si-
tuaciones emotivas o de sujección, inten-
sas y perdurables. Ellas estructuran, por
tanto, en nuestra psique, lo que yo llamo
complejo emotivo de situación secular,
complejo laxo e impreciso que esporádi-
camente sentimos, sin explicarnos su
causa.

Podemos decir que hoy la Luz y el
Agua, están dominadas y puestas a nues-
tro servicio, después de tantos siglos de
.sumisión a ellas; por eso y nada más que
por eso, gozamos admirando esas bellas
fuentes luminosas en las que conjunta-
mente el agua y la luz, con sarcasmo las
jugamos y conjugamos en maravillosas
combinaciones, tan solo para nuestro de-
leite; en efecto, todos coincidimos que
esas fuentes son de lo más hermosos que
podemos contemplar; y la razón de eso,
para mí, no es más que el goce telecons-
ciente de saberlas dominadas; los siglos
de esclavitud a que nos sometieron, deja-
ron su huella profunda en nuestro ser,
formaron este complejo emotivo de situa-
ción secular y así como el hombre al en-
gendarse, durante su vida embrionaria va
reproduciendo las formas especiales de la
cromática animal —adentrándose tan pro-
fundamente en la escala animal, que co-
mienza más allá de los batracios, en la
misma vida celular— en este cromático
ontogénico, también se reproducen y su-
peran formas y situaciones psíquicas del
hombre troglodita, conservando sepultados
sus problmeas inmensos, en nuestra psi-
que, en la sima más honda de nuestro es-
píritu, mucho más hondo que el precons-
ciente y que el mismo subconsciente. De
estos últimos estratos de nuestra alma
—preconsciente y subconsciente— pode-
mos extraer mediante artificios y sitúa-
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clones especiales, recuerdos que en len-
guaje psiquiatra, se llaman en conversión
y convertirlos por lógica deducción en
claras vivencias, en ideas; pero de aque-
llos estratos abisales que forman la te-
leconsciencia, tan profunda en nuestra
psique, de esos estratos milenarios, tan
imprecisos que solo conservamos su com-
ponente emotivo laxo, difuso solo se nos
revela su conversión en equivalentes de
sensaciones de "grupo" que siguen leyes
biológicas de desintegración. Así el rugido
del león, aún para el infante que no lo
conoce, lo aterroriza, porque lleva impre-
so el terror que a los hombres producía
cuando se encontraban en la selva; la an-
gustia que nos producen las tempestades
o el mar desencadenado, esa vaga sensa-
ción de intranquilidad, no proviene de la
consciencia, de la vivencia, sino de estos
estados emotivos sepultados en las pro-
fundidades de nuestro espíritu, cuando no
había defensa para ellas.

La ley biológica, es que la "vida" goza
en dominar —comer— y sufre en la su-
misión —en ser devorada— y aún más go-
za en dominar aquello que nos sometió,
aquello que nos esclavizó; por eso existe
un deleite humano general en contemplar
dominado y jugado a nuestro antojo,
aquello que nos dominó como el agua y la
luz, en fantástica coyuntura.

El movimiento, la velocidad... concep-
tos hermosos cuando son vitales, armóni-
cos en la materia hecha vida, naturales,
humanos... (todo lo humano según deja-
mos dicho, es vital en esencia, ya que el
hombre en su ontogenia recorre la cro-
mática vital de toda la escala zoológica).
El Hombre según mi concepto, es la inte-
gral de la vida.

Nunca nos esclavizó el movimiento, ni
al primitivo hombre de las cavernas. El
mover de la tortuga o la veloz carrera del
galgo, tienen sus proporciones y tiempo
"vitales". No molestan a nuestra vitali-
dad. El galopar de un caballo o la espan-
tada de un elefante, nos impresiona o in-
tirnidece, pero nunca nos molestará, por-
que tienen "proporciones vitales", propor-
ciones que concebimos aún sin civiliza-
ción, que concuerdan con nuestra pro-
pia naturaleza. Todo en ello es armonía
y no desintegración. Porque jamás estos
movimientos, estas velocidades nos han
esclavizado, ya q u e representan vida,
competencia y nuestra vida la damos na-
turalmente ante otra vida que se impon-
ga, sea emotivo, sentimental o dinámica,
porque en nosotros late un sentido de ani-
quilamiento sublime que nos libera del te-
mor a la muerte: da el héroe su vida por
una causa sublime y también da el en-
fermo moribundo su vida, por mandato
de la Naturaleza, que es divinidad... Aquel

hombre de los siglos, si quería dominar
este movimiento, lanzaba su honda impul-
sada tan solo por su propio brazo y el
busto caía. No hubo problema jamás, de
artificio mecánico.

Pensar ahora por un momento, en esas
máquinas infernales de dos o cuatro rue-
das y hasta sin ninguna porque vuelan...
que nos lanzan a cientos de kilómetros, en
peligro constante de un fallo y que in-
vaden nuestro Mundo aturdiéndonos con
estridencias atronadoras y esclaviz a n d o
nuestras horas de trabajo, nuestro tiem-
po... Porque señores, esto es lo paradó-
gico, el movimiento, la velocidad que nun-
ca nos esclavizó, ahora que superamos lo
que dan en llamar barrera del sonido, corre
más que la voz humana y ya el hombre
no puede "avisar a tiempo" del peligro;
ahora repito, la velocidad hizo su presa,
su conquista del hombre y a su voraci-
dad se entrega toda nuestra civilización.

La desproporción entre el moverse y la
masa, entre energía y materia, es el prin-
cipio de la desintegración atómica, es el
principio del Caos; la coyuntura del rayo
y la Tierra, temor bíblico que crispa nues-
tros nervios y ahuyenta la Paz, paraíso
que estamos a punto de perder...

Por eso el hombre, escapa al monte,
porque la placidez que allí se encuentra
es el recuerdo de la sensación que tene-
mos tan abisal, al dar en la montaña con
nuestros propios, nuestros naturales due-
ños —el Agua y la Luz— habiendo deja-
do un esclavo en la ciudad, el movimiento,
la velocidad. También gusta y nos goza-
mos del altruismo que sentimos en la li-
beración de los esclavos.

El silencio... los mejores momentos de
nuestra vida, los pasamos en su compa-
ñía. No es droga que cure, es agua clara
que conforta. Si queremos olvidar, nos
aturdimos, nos curaremos con bullicio, con
ruido, pero si queremos sentir la dulzura
del vivir, confortarnos de nuestro sano
correr de la vida, buscaremos silencio.

La soledad de dos en compañía, como
dijo nuestro clásico, es triste cuando acu-
mula energía psíquica de hostilidad, pero
la compañía de uno en el silencio o en la
soledad, es gozosa y confortadora porque
se contempla el propio espíritu que es
obra de Dios y hasta justifica el narci-
sismo...

Cuando pobló el hombre la Tierra, los
ruidos eran limitados, "vitales" digamos:
cantos y gritos humanos, cantos y rugi-
dos de animales, cantos del arroyo en el
monte o del viento en el bosque... Tan
solo aquella armonía tan suave, la per-
turbaba el trueno, grito de montes que
aterró al hombre. En todos los millares
de siglos de vida humana, no hubo más
estridencia que el trueno, que en su día,
cuando la bestia era hombre, le hizo te-
mer en Dios...
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Por eso el hombre de hoy —que su ci-
vilización cuenta tan cortos siglos, que es
una advenediza a la naturaleza humana—
que su civilización, repito, le impone tan-
tos y tantos ruidos como mal menor in-
evitable, cuando no buscado, no está ni
puede estar este hombre, hecho a sopor-
tarlos más que por la gran latitud de
adaptación de que fue dotado. Toda una
herencia vital, no solamente humana, sino
desde que la vida es vida, no oyó ruidos
estridentes; estos se nos echaron encima
como espectros inevitables y no podemos
estar hechos a ellos.

Por eso, uno de los mayores goces del
hombre al encontrarse en la montaña, es
el silencio, la escucha exclusiva de los
ruidos vitales, tan de nuestro natural, que
nos encanta recobrar, como tesoro perdido
y que sólo hallamos en el monte, como
aquel canto del ave que no aguanta y en
cualquier ramo que sienta la pasión de
cantar, canta...

Pues bien, amigos, el hombre trabaja,
el hombre se cansa y sobre todo el hom-
bre se hastía de la vida rutinaria que nos
hacemos. Se hastía a tanto de cansarse de
ser dueño y señor de cuanto nos rodea
y... por eso va al monte. Algo late ances-
tral en nuestra entrañas, que brota de lo
más hondo y conmueve nuestro espíritu
cuando nos sumergimos en lo natural,
cuando nos acercamos a estos elementos
limpios, sin la ruidosa maquinaria ni mo-
tilidad ficticia que monta nuestra civili-
zación; de igual a igual, como el hom-
bre primitivo, que retirándose al caer el
sol, si acaso encendía una sencilla tea y
tenía que beber o curarse sus heridas en
donde encontrara el arroyo de agua lim-
pia.

Esto para mí, es la explicación, an-
cestral que tiene el encanto del monte;
encantamiento que hay que sentir y es
inútil inculcar a quien tan hecho está a
la vorágine de nuestra civilización y su
bullicio, pues no lo comprendería y hasta
llega en su ignorancia o incapacidad de
sentirlo, a la burla... Benditos aquellos
que tan claro tienen su espíritu, que les
permite brotar estas sensaciones ances-
trales desde lo más profundo, que son
fuente de vida y superación, estremecien-
do en su ascenso desde la teleconsciencia,
todo nuestro ser.

Pero hay más en el monte; nuestras
mujeres. Tan hermosas, tan queridas, tan
consideradas; compañeras únicas del hom-
bre... en la montaña estamos más cerca
de ellas.

La mujer, si fuerte en el Tiempo, por
ser madre de la especie, es débil en ex-
tremo en el Espacio. Ni está hecha para

luchar con la naturaleza —caso del hom-
bre primitivo— ni para la lucha con la
civilización —nuestra situación— Natu-
ralmente, no me refiero a esos casos abe-
rrantes del país de las Amazonas, sueño
monstruoso y oscuro de la literatura grie-
ga ni a aquellas tribus salvajes de ré-
gimen matrialcal; hablo exclusivamente
de la mujer compañera del hombre civi-
lizado, de la mujer que supo ponerse en
su puesto para que se consiguiera la exu-
berante civilización del d í a. Vamos al
monte y también va la mujer, ¡cómo no!,
pero entonces tenemos que doblarnos ante
su impotencia y nos doblegamos con go-
zo, por su ternura, por su belleza y por-
que es mujer; sin otra razón, que es más
que suficiente. No sigue nuestro andar;
gozamos en retrasarnos. No supera cier-
tas dificultades del terreno; la ayudare-
mos con solicitud. Se rinde más o menos
temprano; descanseremos con gusto. Si
queremos atalayarnos subiendo empinadas
rocas, con cuidados y amor la ayudaremos
para que también goce del horizonte. Pe-
ro llegando el acampar, ella dispondrá
entonces sublimándose, haciéndose mujer
en todo su explendor. El hombre puede
cortar leña o trepar a los árboles por fru-
tos; acarreará agua de lejana fuente o
descargará su pesada mochila; pero el ho-
gar, ella lo dispone, lo administra, y con
tal acierto, que dará vida a aquel rincón
buscado en la Naturaleza, al hogar más
hermoso de cuantos podamos imaginar,
porque el hogar de la ciudad se empaña
con frecuencia y acumula energía psíqui-
ca, emotiva, hostil, debido a situaciones
anormales, antinaturales, propias de la ci-
vilización: por eso hombre y mujer se
acercan más en el monte, donde estas si-
tuaciones desaparecen, se olvidan y uno
ante el otro, integrando la más hermosa
pareja —obra divina a la postre— de la
Creación y en situación "natural" se com-
prenden mejor y sienten más vitalmente
su cometido.

El mutuo envilecimiento que ocasional-
mente pueda presentarse en la vorágine de
la civilización, aquí desaparece por no ser
obra de la Naturaleza, sino producto mal-
sano del hombre en comunidad.

Como antes decía, la vida tiene sus le-
yes y ley de la vida es el altruismo; go-
zar solos del monte, de la Naturaleza, los
hombres, sería un egoísmo en el espacio
que dominamos; este espacio "vital" exi-
ge la mujer que lo integra en el tiempo
y da relieve y por eso, después de com-
partir el hogar de montaña, le ofrecemos
flores silvestres, las más hermosas, por
que no han sido cultivadas más que por
Dios.
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¡CONOZCO!

Pepe Delg'ado, nuestro fraterno
amigo, a otilen recientemente la
f'EM otorgó la medalla de bronce
<iel montañismo, ¿srrlliló este ¡Co-
nozco! durante su emigración en
América, réplica Je aquellos popu-
lares ¿Conoces?, qus tanto coadyu-
varon a popularizar nuestras mon-
tañas.

* i.

Otra vez con los ojos y el corazón pueslo en mi Galicia,
una de las tres del. inundo —como habitualmentc digo— que
más y mejor despiertan las fuentes de mi emotividad.

Una mano anónima ¡generosa mano! envióme desde mi
Vigo unos ejemplares fotográficos de sus paisajes, recuerdos
vivos en mi mente, titulados «Do noso lar». ¡Oh mano gene-
rosa, muchas gracias!

Al recibirlas me sentí hondamente halagado, me pareció
escucliar el acariciante, susurro de las fuentes y el perfume de
los prados, de los árboles y jardines del rincón alpestre. Que-
dé luego con la vista y la atención detenida en esas hermosas
pruebas que son la realidad, del encanto y saturadas de aro-
mas ij resonancias ¡latrías, comenzando a forjarme la ilusión
que estaba entre ellos y que muy bien conozco.

No sólo conozco, pues, sus cumbres. Conozco también
sus pueblos, sus iglesias, sus campos.

Conozca a sus «rapazas», a sus hilad eras de. Prado, la
«pandereitada» de la Grana, el canto mariñeiro de las rías,
las mozas de Couso con sus vestidos domingueros, los pas-
tores de Monterredondo, las casitas de la Excusa, los hórreos,
sí, los hórreos de Combarro, las fiestas de Caroy, los carboei-
ros del Candan. Conozco sus ríos, sus molinos, sus cruceros,
sus ciegos con violin y criadas de pandereta cantando «co-
priñas». Conozco sus villas, sus aldeas, sus lugares y sus ciu-
dades con las torres de sus catedrales, algunas acunadas en
el regazo materno de las montañas circundantes y todo esto
yo lo conozco porque lo visité, lo anduve, lo sentí y porque
es mi Galicia la hermosa.

J. DELGADO.
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E S P E L E O L O G Í A

Nuestra (Jallcia, de hondas ratees graníticas, no abunda en
grutas (iiie brinden adecuado material a la Inagotable curiosi-
dad de nuestros espeleólogos. La memorable exploración de las
Cuevas del Ke» Ciñiólo, en tierras mlndonlenses, fue el aula
donde cuajaron enseñan/as hasta entonces Inéditas en nuestra
tierra.

Y la eterna Inquietud de los Celtas, les Impele a rebuscar en
las "fumas" costeras la emoción (¡lie gronorrlonan esta clase de
exploraciones. Tal vea se encuentren algún día con los huesos
calcinados por los slü'los, de alm'cn arrepentido pecador que bus-
có en sus lobrea-ueces la paz vara su espíritu.

Quizás acuella reina mora encantada por Merlín, une peina
sus cabellos con peines de cristal. O tal vez el tesoro de aquel
Capitán Pirata, mi» la tradición sitúa en el extremo norte de las
Islas Cíes, al pie de la característica "Pedra do Cabalo", de ex-
traño pert'll equino, ei> una profunda oquedad denominada "Cora
dos Pesos", a donde retornan las almas condenadas de aquel
temible develador de los mares y su tripulación en noches de
horrible tempestad, cuando cielos, tierra y mar se confunden,
entre aullidos del vendaval furioso en apocalíptica visión.

CHAPUZÓN.. SIN CONSECUENCIAS

No es la espeleología deporte que po-
damos practicar con mucha frecuencia
aquí en Galicia, ya que nos falta el ele-
mento base, o sea la cueva, por lo cual
tenemos que reducir nuestras actividades
las más de las veces a introducirnos en
las fumas que el mar abre en nuestros
acantilados, tal vez con la secreta espe-
ranza de encontrar en su fondo algún
carcomido cofre escondido por piratas
de los que antaño rondaban estas costas.

Fue en una de estas fumas donde hice
mis primeras armas como espeleólogo:
la de Santa Marta, a la cual hice refe-
rencia en uno de los números anteriores
de este Boletín, en 1% sección «Rutas de
Galicia». Era una fría tarde de noviem-
bre, íbamos Rafael Justo, Rogelio Pe-
reira, Javier Cabo y el que suscribe. Co-
mo no teníamos ganas de bañarnos, pa-
ra introducirnos por la entrada que se
abre en contacto con las aguas mari-
nas, decidimos descender por uno de los
boquetes existentes en tierra firme. Me
toca efectuar el descenso en primer lu-
gar, directamente sobre las aguas que
inundan el pasillo inicial para continuar
luego en sentido horizontal por una res-
baladiza fisura ha:ia el interior, aga-
rrándome bien con pies y manos hasta

llegar a una especie de puente que hay
en el centro de la gruta. Allí me desato
y aviso a Javier que venga a reunirse
conmigo.

Javier desciende normalmente. Al venir
por la fisura, una de sus manos, no muy.
segura después de un reciente acciden-
te, no respondió como era debido y, co-
mo consecuencia, resbaló, quedando os-
cilando igual que un péndulo, casi ro-
zando con el agua.. En esa posición gri-
tó a los de arriba:

—¡Cuidado! ¡Sujetar la cuerda!
Pero tanto Rafael como Rogelio, que

hacían de equipo de superficie, entre el
ruido de la marea y el eco del sonjdo
por la chimenea, entendieron «soltar»
en vez de «sujetar» y dejaron ir la cuer-
da. Cuando las exclamaciones, no muy
correctas, ciertamente, de Javier les hi-
cieron pensar que algo raro pasaba aba-
jo, ya estaba el pobre muchacho bra-
ceando y tragando agua, entre grito y
grito.

Por mi parte casi me caigo de mi es-
tratégica altura de la risa que me pro-
dujo al ver a mi compañero gesticular y
patalear, mientras se introducía, sin po-
der evitarlo, en el líquido elemento.

Constancio Veiga
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E L ' Q U E S O " , F A N T Á S T I C A MOLE

G R A N Í T I C A , C O R O N A D O C O N

ÉXITO POR NUESTROS E S C A L A D O R E S

Realmente me preocupaba el compor-
tamiento del tiempo cuando teníamos
que enfrentarnos con ¡a pared del "QUE-
SO1', pues fuese o no fuese una mera
coincidencia, el caso es que las dos ve-
ces que me había desplazado a sus in-
mediaciones para tratar de escalarlo, ha-
cía un tiempo magnífico, sí, magnífico,
como el de hoy, pero al día siguiente al
salir de nuestra "casita de lona'' nos
encontramos con que las condiciones at-
mosféricas habían totalmente variado,
viéndonos obligados a desistir de nues-
tros propósitos por el desencadenamiento
de fuertes borrascas, de las cuales una
de ellas nos cogió a media pared, y an-
tes de que pudiésemos recuperar a toda
prisa el material, ya estábamos calados
hasta los huesos.

Todo esto lo íbamos comentando al
tiempo de descender del autocar en el
alto del Confurco ,a las cinco y cuarto
de la tarde de un sábado invernal, en-
caminándonos por las cresterías del Gás-
telo, coronado por el imaginario castillo
de la familia Mirabel, que existió en su
tiempo sobre los ingentes roquedales de
su cumbre, supervisando con su esbelta
silueta sus amplios y señoriales territo-
rios. A los 45 minutos pasamos por
COUSO, encantador pueblecito montañés
que se iba disipando en la densa niebli-
na del anochecer. Continuamos por el
camino romero que de este pueblo con-
duce a la capilla de San Cibrán, en la
Picona. Antes de llegar a ella se atra-
viesa un pequeño robledal, en cuyo fin,
al bifurcarse el camino, se eleva un ru-
dimentario crucero inclinado bajo el peso
inexorable del tiempo. Tomamos por la
senda de la izquierda alcanzando a los
15 minutos la cima de la Picona, donde
se alza la mole granítica denominada el
"QUESO". Como su nombre da a enten-
der, es una gran bola granítica, con unos
fenocristales muy desarrollados de ortosa
rosada que la caracteriza; está limpia-
mente partida en dos cual producto de
mágico tajo asestado por el impondera-
ble brazo de la Naturaleza. Una de sus
caras presenta una viable grieta, que
por oposición fácilmente se alcanza su
cima; mas, el lugar que habíamos esco-
gido para efectuar la ascensión se en-
cuentra en su parte occidental, donde
la roca alcanza su máxima altura.

Muy temprano salimos de nuestra tien-
da de campaña con los ánimos dispues-
tos a enfrentarnos con la ardua empresa.
Mediante un paso de hombros comienza
Sio la escalada, colocando lo más alto po-
sible la primera c!avija; pasa por ella un
estribo, dada la carencia en aquel lugar
de apoyos para los pies; avanza una cor-
ta distancia y trata de introducir algu-
na otra clavija extraplana en las dimi-
nutas grietas. Todo resulta en vano, pues
al no ser aquéllas más que superficiales
las clavijas rebotan al ser golpeadas. Me-
4ia hora más tarde le reemplazo en su
tarea.

El lugar donde nos encontramos es
una placa adosada a la pared del "QUE-
SO", formando en su punto de unión una
fisura vertical por la que en sus co-
mienzos escasamente peneti-a la bota de
escalada. Colocar clavijas en este lugar, a
más de ser casi imposible, es una labor
muy dura y engorrosa. Yo ya lo sabía
por propia experiencia, pues había su-
perado este paso anteriormente dos ve-
ces, la primera con el uso de "pitonisas".
La forma de ascensión más rápida, aun-
que tal vez un poco arriesgada, es intro-
ducir ia bota y mano derecha, a modo
(le cuña, en la fisura, presionando fuer-
temente en su borde, hay que aprove-
charse de las ínfimas protuberancias que
brinda en su cara externa la placa. Se
ascienden de esta forma unos 6 metros;
al finalizar la fisura se encuentra un
magnífico agarre para la mano izquier-
da, pudiendo así alzarse a caballo de la
arista. En este lugar para mayor segu-
ridad coloco un pitón y aseguro la su-
bida del segundo de cordada, mi herma-
no Chito, que pasa minutos más tarde a
ocupar mi sitio mientras continúo unos
metros por la estrecha cornisa. Una fi-
sura, mucho más fina que la anterior, y
ligeramente extraplomada, me corta el
paso; la escalada se dificulta enormemen-
te, no sólo por las dificultades que ya
de por sí supone el vencer este paso,
sino por el gran riesgo que es necesario
sobrepasar, ya que al no haber sitio para
colocar alguna clavija de seguro, en caso
de caída el segundo de cordada tal vez
no podrá sostenerme desde tal altura. La
ascensión da esta fisura se convierte en
escalada acrobática, que se aparta de las
normas de la técnica de escalada sobre
roca, pero que realmente resulta ser la
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única forma de seguir adelante en este
punto; se asciende unos 1Ü metros hasta
verse obstruido el paso por unas matas
que han sentado sus reales "plantas",
mismo en el centro de la fisura, tapo-
nándola por completo. En contra de ser
una dificultad resulta una ventaja, y
grande por cierto, gracias al poder ex-
pansor de sus raíces, han logrado agrie-
tar en aquel punto la dura roca. Con
el cuerpo en equilibrio Inestable en el
vacío y donde el uso de las dos manos y
pies resultan pocos para sostenerse (uno
quisiera ser en esos momentos una ara-
ña o pulpo), suelto una mano y tanteo
en mi cintura una clavija, no me fijo,
si es vertical, horizontal o extraplana, lo
que me importa es ganar tiempo, cuanto
más pronto realice la operación, mejor.
Saco la que me aparece en primer lugar
y la coloco en la grieta, en mis piernas
un ligero temblorcillo me indican que
las fuerzas están llegando a su fin; golpeo
con todas mis fuerzas una y otra vez la
clavija; el cuerpo se balancea ligeramen-
te al impulso del viento reinante, al fal-
tarle una sujeción estable. La clavija está
ya firmemente en su lugar, paso un mos-
quetón y tiro de la cuerda para pasarla
a su vez por aquél, esta acción tan sim-
ple se me asemeja un trabajo ímprobo.
Al fin puedo respirar con tranquilidad,

ya en lugar seguro, descanso unos mo-
mentos y seco el frío sudor que empaña
mi frente. Este paso es el punto clave
de toda la escalada. Seguidamente se rea-
liza un paso lateral a la izquierda al-
canzando una incipiente grieta, que con-
duce sin mayores dificultades a la cum-
bre desde donde aseguro convenientemen-
te la subida del resto de cordada.

El descenso, recuperado el material
usado, se efectúa por la chimena del lado
opuesto con toda tranquilidad.
Notas Técnicas:

Roca: Granítica
Técnica: Doble cuerda.
Longitud total de escala-
da: 40 metros.

MATERIAL RECOMENDABLE:

Cuerda de ataque de 30
ó 40 metros.
SEIS CLAVIJAS, con
otros tantos mosquetones.
Dos pitonisas.
Cuatro estribos.

ANTONIO YEIGA GONZÁLEZ
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Montañeros premiados con el máximo galardón otorgado
por el CLUB MONTAÑEROS CELTAS

TITULO DE MONTAÑERO
EXCELSIOR

Año 1.951
Mercedes So'brino de Vázquez.
Rafael Justo Burgos.
Francisco Méndez Soret.
Manuel Ponte Longa.
Luis Rodríguez Castro.
Guillermo Vázquez Lorenzo.
Constancio Veiga González.

Año 1.952
Rogelio Pereira Muiños.
Manuel Prieto Rial.

Año 1.953
Antonio Vei-ga González.

Año 1.954
José María Pérez Berenguer.
Bienvenido Sío Comesaña.

Año 1.955
Amelia Méndez Soret.
José Casado Gómez.
Manuel Cervino Rodríguez.
J osé Luis García Abella.
José González Rodríguez.
Rogelio de la Granja y Bacelar.
Pedro Martín Regueira.
Ramón Pereira Muiños.
Manuel Santiago Piñeiro.
Ángel Villaverde Martínez.

Año 1.956
María del Carmen Zunzunegui Alonso.
Bernardino Regueiro Casasnovas.
Tomás So'brino Mirambell.

TITULO DE MONTAÑERO
CENTENARIO

Año i'956
Rogelio Pereira Muiños.
Jonstancio Veiga González.

CONCURSO DE MONTES
HISTÓRICOS

Año 1.955
Antonio Veiga González.
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CLUB MONTAÑEROS CELTAS, tas categorías y modalidades, las cua-
con la aprobación de la Federación les podrán ser modificadas al final de
Esipañola de Montañismo, establece cada temporada una vez autorizada s,u
con carácter permanente la puntúa- reforma o ampliación por dicha F.E.M.
ción anual de montes en sus distin-

CONCURSO AN U A L DE MONTES

a) SOCIOS DE NUMERO
Y FEMENINOS

3.a CATEGORÍA

Podrán puntuar en esta categoría
todos los socios que inicien su actua-
ción de montaña y hayan cumplido los
16 años.

La clasificación ipara esta categoría
se establece en 12 montes, cuya alti-
tud no sea inferior a 300 metros, más
tres obligatorios que son: Aloya, Faro
de Domayo y Vixiador.

2.a CATEGORÍA

Los concursantes para esta catego-
ría es indispensable ¡hubieran finaliza-
do la 3.a. Para esta clasificación será
necesaria la puntuación de 10 montes
no inferiores a 400 metros de altitud,
3 montes superiores a i.ooo metros y
los tres obligatorios, citados anterior-
mente.

i.a CATEGORÍA

Para los que hayan finalizado 2.a y
3.a. La puntuación para esta categoría
se establece en 10 montes no inferio-
res a 800 metros de altitud, más los
tres obligatorios: Aloya, Faro de Do-
mayo y Vixiador.

b) SOCIOS INFANTILES

3.a CATEGORÍA

Podrán puntuar esta categoría to-
dos los socios infanti les que inicien su
actuación de montaña. La clasificación
para esta categoría se establece en 5
montes superiores a 300 metros de al-
t i tud, y como obligatorios el Aloya.
Faro de Domayo y Vixiador.

2.a CATEGORÍA

Los que hayan finalizado 3." catego-
ría ¡podrán aspirar a 2.a, pun tuando 7

montes no inferiores a 300 metros, ade-
más de los tres obligatorios.

i.a CATEGORÍA

Para los que hayan finalizado 2.a y
3.". La clasificación se estipula en 9
montes no inferiores a 300 metros, de-
biendo puntuar además los tres mon-
tes obligatorios, ya citados anterior-
mente.

CONCURSO DE TRAVESÍAS

Para participar en este concurso de
Trak-esía's es condición indispensable
estar en posesión del Título de mon-
tañero de 3." Categoría.

El número de travesías a realizar
en este concurso es el de siete, y cada
travesía se compondrá de tres montes,
debiendo ser, precisamente, las seña-
ladas en el cuadro 'que se relaciona a
continuación:

i.—Galiñeiro-Loma del Zorro-Aloya.
2.—Madroa-San Vicente-Galleiro.
3.—Alba-Gato-Outeiro Grande.
4.—Faro de Budiño-Picoña-Castek).
5.—-La Fracha-Pedamúa-Castelo.
6.—Coto Redondo-Jaján-Faro de Do-

mayo.
/.—Sobreira-Faralaya-Hermelo.

"8.—-San Miguel-Monterredondo-Pena-
gache.

Q.—Curotiña-Curota-Penas. Negras.
10.—Monte de Beade-Coto del Medio-

día-Virgen del Castro.
TI.—La Grova-San Carlos-Tecla.
12.—San Finx-Paradanta-Franqueira.

Además de las travesías relacionadas
se considerarán puntuadles para este
concurso las excursiones que se reali-
cen en los macizos montañosos y que
en un solo día cubran tres cumbres
de reconocida importancia.
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CONCURSO DE MONTES
HISTÓRICOS

Este concurso consistirá en la pun-
tuación de veinte montes, cuya histo-
ria o leyenda encierre una determina-
da importancia literaria o turística, la
cual se describirá en el parte corres-
pondiente de puntuación, debiendo
ocupar su descripción un mínimo de
dos cuartillas escritas a máquina y a
dos espacios.

CONCURSO DE CIEN MONTES

Consiste este concurso en la reali-
zación de cien ascensiones a otros tan-
tos montes diferentes, en las condicio-
nes que a continuación se indican. Di-
cho recorrido total durará CINCO
años completos, como mínimo, y no
excederá de DIEZ años de tiempo
máximo.

Se estimarán como .puntuales todos
los montes y cimas de la Región ga-
llega que figuran registrados en las lis-
tas provinciales, adjuntas a estas ba-
ses, que se presentan título de infor-
mación general de mayor garantía, co-
mo referencia oficial toponímica y al-
timétrica a que necesariamente habrán
de atenerse los concursantes ''cente-
narios" para la consiguiente validez
puntua'ble de sus ascensiones, debiendo
ajustarse a las siguientes condiciones:

a) La suma total de cotas represen-
tadas por los cien montes, según ca-
táloigo oficial deberá exceder de los
50.000 metros, o sea de los 500 m.s.n.m.
como promedio.

b) Cuando de montes de fuera de
la Región se trate, éstos deberán re-
unir aquellas características de reco-
nocida importancia que los hagan dig-
nos de f igurar en el historial monta-
ñero de un finalista ' 'centenario". El
número de montes extra-regionales no
podrá exceder del 25' por ciento.

c) El número anual puntuable no
excederá de veinte montes.

PREMIOS ESPECIALES
Se establece un premio especial ge-

neral para las siguientes modalidades:
a) Para el que haya puntuado ma-

yor número de cotas.
b) Para el que consiga mayor alti-

tud de metros en 15 montes puntua-
dos durante el año.

c) Para el mejor parte desarrollado
en su aspecto descriptivo, orográfico
y fotográfico.

d) Él montañero poseedor de los
títulos de 3.", 2.a y i." categorías y que
'haya terminado el concurso de trave-
sías ,recibirá como premio un diploma
con el Título de MONTAÑERO EX-
CELSIOR.

CONDICIONES GENERALES
DE PUNTUACIÓN

a) Podrán participar en todas las
categorías y modalidades los socios del
CLUB MONTAÑEROS C E L T A S
siempre que estén en posesión de la
tarjeta de identidad de la F. E. M. En
caso de que un montañero pertenezca
a varias sociedades que tengan esta-
blecidas las mismas categorías y mo-
dalidades, no le será admitida la si-
mul tane idad de puntuación en el des-
arrollo de los concursos, debiendo ha-
cerlo por una sola Entidad.

b) Para los efectos de concursos
solamente se reconocerá la puntuación
de aína cumbre por día, bien en Cate-
gorías, Centenario, Históricos o Tra-
vesías.

c) Es condición indispensable la
entrega de los partes de puntuación
dentro de los diez días siguientes a
aquél en que se haya finalizado la ex-
cursión.

d) En las distintas categorías los
concursantes deberán terminar la pun-
tuación dentro de cada año natural.

e) Cualquier duda en la interpre-
tación de las presentes bases será re-
suelto por la [unta Directiva del
•CLUB MONTAÑEROS CELTAS.

Vigo, i.° de Enero de 1957.
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P R O V I N C I A D E P O N T E V E D R A

Alt. Situación Alt. Situación

Acibal 594
Alba 50S
Aloya «29
Alto Pereiras 492
Alto Cereixo 438
Alto de Pozas 606
Barralongo 225
Cadebo 803
Candan 1.014
Cáselo 447
Gástelo Cangas 241
Gástelo Cans 423
Gástelo Grande 485
Gástelo Mos 543
Castro Sevil 545
Castrove 608
Caveiro (Montouto). 768
Cepudo 526
Cidade 391
Coallos 831
Coco 969
Corno Pinelo til"
Corroubelo 596
Costoia 951
Coto da Cruz 1.095
Coto Mediodía 648
Coto Minuto 1.060
Coto Montería 1.060
Coto Redondo 525
Cuervos 328
Chamar 824
Chan do Marco 929
Ghan do Couto 762
Chan do Rey 954
Chandemoiras 799
Facho 184
Faraláya 437
Párelo 951
Faro de Avión 1.151
Faro de Budiño 396
Faro de Domayo 624
Formigoso 543
Galiñeiro 699
Galleiro 744
Mérmelo 405
.¡ajan 596
La Cañada 1.038
La Fracha 546
La Grova 652

Pontevedra
Vigo
Túy
Gondomar
Gondomar
Bayona
Cangas
Cuntís
Cerdedo
Redondela
Cangas
Porrino
Pte. Caldelas
Porrino
Cuntís
Pontevedra
Pontevedra
Vigo
Gondomar
La Cañiza
Cerdedo
Figueirido
Bayona
Cerdedo
La Cañiza
Vigo
Suido
La Cañiza
Figueirido
Porrino
Cerdedo
Franqueira
Franqueira
Franqueira
La Cañiza
Cangas
Moaña
La Golada
La Cañiza
Porrino
IJomayo
Moaña
Vigo
Redondela
Cangas
Figueirido
La Cañiza
Figueirido
Bayona

La Sierra
Lausada
Laxa Moura
Liboreiro
Lobeira
Loma del Zorro
Madroa
Magdalena
Maucelo
Mayor (Eira)
Montouto
Monzón
Ntra. Sra. del Faro.
üuteiro Grande
Paradanta
Paraquintín
Pedamúa
Pedra Cabalaría
Pedra Partida
Pedroso
Peneda
Picaraña
Picona
Puza
Raviñaldes
Salgueirón
San Antoniño
S. Carlos (Couto) ...
San Finx
San Lorenzo
San Nomedio
San Sebastián
San Vicente
Seijo
Sierra Castrada
Sierra de Argallo ..
Sierra del Cando
Sistalto
Sobreira
Tecla
Tetón
Testeiro
Uceiro
Vidueiros
Virgen de Nieves ....
Vixiador
Xiabre
Xiabre II
Xesteira

. 631 Redondela

. (i 10 Bayona
1.006 La Cañiza

, 309 Cangas
. 250 Villagarcía
. 702 Vigo
. 322 Vigo
. 331 Cangas
, 878 La Cañiza
. 885 Moscoso
. 948 La Cañiza
. 479 Redondela
1.177 Rodeiro

, 432 Corujo
. 935 Franqueira

537 Mondariz
. 621 Pte. Caldelas
, 501 Vigo
. S95 Berducido
1.073 La Cañiza

, 324 Arcade
. 458 Puenteareas
, 430 Porrino
1.035 Suido
. 241 Cangas
, 621 Porrino
. 592 Gondomar

546 Bayona
. 669 Arbo

488 Moaña
. 689 Las Nieves
. 748 La Estrada

438 Redondela
1.014 Cerdedo

. 663 Pte. Caldelas

. 41 G El Rosal

. 934 Cerdedo

. 602 Pte Caldelas

. 620 Figueirido

. 341 La Guardia

. 463 Gondomar

. 984 Sotelo
1.003 Sotelo

. 946 Maceiras

. 531 Vigo
, 448 Vigo
. 641 Villagarcía
. 431 Villagarcía

710 Puentecesures

P R O V I N C I A D E L A C O R U Ñ A

Alt. Situación

.Albarisa 501 Muro.s
Barbanxa 650 La Puebla
Castro 708 Mellid
Curóla 498 La Puebla
Curotiña 503 La Puebla
Freito 674 Padrón
Lapido 447 Padrón
Los Forcados 618 La Puebla

Alt. Situación

Pedroso 461 Santiago
Pena do Corvo 377 Santiago
Penaliñas 734 Mellid
Pico Sacro 530 Santiago
Piedras Negras 551 La Puebla
Pindó (¡41 Pindó
Sierra Careón 797 Arzoa
Troite 6tf5 Noya
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P R O V I N C I A D E L U G O

Alt. Situación

Alto Cuiña
Carba
Carracedo
Cerrollano
Coba da Serpe ....
Coto Balsego
Cuadramón
Faro
Gistral
La Fiosa
Lanzas
Legua
Meda
Meira

1.987 Aneares
905 Mondoñedo
836 Mondoñedo
774 Mondoñedo
S38 Sobrado
995 Mondoñedo

1.058 Mondoñedo
.... 1..606 Caurel

1.033 Modoñedo
1.403 Becerrea
1.S76 Aneares
1.304 Monforte
1.198 Sarria

893 Meira

Alt. Situación

Miravalles 1.969 Aneares
Montouto 1.542 Quiroga
Mustallar 1.924 Aneares
fseda 795 Mondoñedo
Pena Longa 1.890 Aneares
Peña Rubia 1.821 Aneares
Pico Charcas 1.719 Mondoñedo
Pico piedra 847 Aneares
Pico Pía Pájaro 1.598 Caurel
San Ciprián 659 Chantada
Santa Bárbara 1.006 Monforte
Sierra Loba 747 Villalba
Sierra Trapa 1.024 Moníorte
Tres Obispos 1.792 Aneares

P R O V I N C I A D E O R E N S E

Alt. Situación Alt. Situación

Alto de Bostelo ...
Alto de las Rozas.
Cabeza de Meda ...
Carreirón
Carril
Castro de Trelle ..
Cazcallal
Cerro d'Aguioneha
Codesal
Congostro
Coto Alto
Coto Novelle
Escrita
Fontefría
Froufes
Fuente Santa
Gabín
Gestosa
La Peña
Los Chairos
Louredo
Majedo
Maluro

... 719 Laboreiro

... 1.604 Invernadeiro

... 1.323 Parada SU

... 1.G93 El Barco

... 1.773 El Barco
G35 Orense

... 1.548 Invernadeiro
.. 1.235 Ginzo

... 1.324 Laboreiro

... 911 Celanova

... 1.054 Laboreiro

... 712 Ribadavia

... 1.892 El Barco

... 1.459 Xurés

... 1.249 Laboreiro

... 1.086 Celanova

... 1.279 San Mamed
572 Orense

... 1.378 El Barco

... 1.445 La Gudiña

... 1.358 Invernadeiro

... 1.249 La Gudiña

... 1.925 El Barco

Manzaneda 1.778
Maravalla 1.556
Miradero 1.131
Moncalvo 2.044
Monte Quinxo 1.163
Montouto 1.870
Pala Cerrada 1.579
Pena Corneira 667
Penagache 1.219
Penamá 927
Peña Negra 2.119
Peña Rubia 1.227
Picón 2.076
Roca d'Anaman 1.233
San Mamed 1.618
San Miguel 548
Santa Eufemia 1.094
Seixo 1.707
Sextil Alto 2.005
San Trocao 550
Trevinca Norte 2.095
Trevinca Sur 2.124
Yeguas 1.894

Trives
Xurés
El Barco
El Barco
Laboreiro
El Barco
Via na
Ribadavia
Laboreiro
Allariz
El Barco
Laboreiro
El Barco
Laboreiro
San Mamed
Laboreiro
Lovios
Manzaneda
El Barco
Orense
El Barco
El Barco
El Barco
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* fíuesiras Realizaciones *
("Resumen de oictividades)

1956

No caben en el corto espacio de unas
páginas, reseñar las actividades desarro-
lladas por CLUB MONTAÑEROS CEL-
TAS durante el año 1956 con el detalle
que se merecen, y así vamos a sinteti-
zar lo más sobresaliente de lo realizado
en dicho año:

M O N T A N A

Todos los buenos augurios que había-
mos hecho al finalizar la temporada an-
terior, han quedado empequeñecidos ante
la realidad de lo que ha sido la activi-
dad montañera durante el año 1956.

En primer lugar, debemos destacar la
travesía efectuada por el Pirineo Central,
desde Ordesa hasta el Pallars, por los
hermanos Veiga, con ascensiones al Mon-
te Perdido, Aneto y Encantáis, así como
la asistencia al Campamento Internacio-
nal de Alta Montaña, organizado por la
F. E. M. en la región del Estany Llong
(Lérida), por ocho de nuestros asociados,
tres de ellos femeninos, que al propio
tiempo realizaron importantes ascensio-
nes a diversas cumbres de la cordillera
pirináica.

Entre la actividad regional, cabe des-
tacar la.s travesías efectuadas a la zona
montañosa limítrofe de las provincias de
Orense, Lugo y León, y ya dentro de
esta última provincia, al macizo del Te-
leno. Durante las vacaciones de Semana
.Santa, tres grupos distintos de Monta-
ñeros Celtas recorrieron a lo largo y a
lo ancho las mencionadas sierras, y más
tarde, en el mes de agosto, tres entusias-
tas celtas, efectuaron la completa tra-
vesía de las Sierras del Eje y Secundera.

En nuestra provincia, la actividad abar-
có a todo el ámbito montañoso, siendo
visitadísimas las elevadas cumbres de la
Tierra de Montes, Candan, Seijo y Testei-
ro, prácticamente desconocidas hace po-
cos años.

Las numerosas excursiones colectivas
en autobús, organizadas por grupos den-
tro de nuestra Sociedad, han contribuido
al conocimiento de las zonas orográficas
alejadas de Vigo o mal comunicadas con
nuestra ciudad, y a las que utilizando los
medios de comunicación normales, se tar-
darían varios días en alcanzar: como

e.iemplo tenemos las realizadas al Vi-
dueiros, Pena Partida, Sierra del Suido,
Candan, Monte Mayor, etc.

Y entre las actividades sociales con las
acostumbradas marchas que tanto con-
tribuyen al conocimiento rnutuo de to-
dos los amantes de la montaña, cábenos
la satisfacción de señalar el formidable
éxito alcanzado en la XI Marcha "Oc-
tubre" de Regularidad por Montaña, que
con sus 28 parejas participantes, todas
ellas Celtas, ha constituido la más nutri-
da reunión de montañeros en esta clase
de excursiones, batiéndose el récord ga-
llego de cuantas marchas se han cele-
brado hasta la fecha.

La VI Marcha Nocturna "San Bernar-
do", así como el II Campamento de Mon-
taña, tuvieron que luchar con la incle-
mencia del tiempo reinante a la sazón,
fueron más concurridas que lo hubieron
sido jamás.

El creciente entusiasmo de la gran
familia montañesa viguesa, queda refle-
jado en la cantidad de partes de excur-
siones realizadas que han sido controla-
das, superiores en más de un tercio a
la del año último y casi el doble de la
de temporadas anteriores. Un total de
151 montañeros participaron en los di-
versos concursos de Montañeros Celtas,
ríe los cuales han resultado finalistas los
.siguientes:

Montañero Excclslor: María del Car-
men Zunzunegui, Bernardino Regueiro
Casasnovas, Tomás Sobrino Mirambell.

Primera categoría: María del Carmen
Xunzunegui, Bernardino Regueiro Casas-
novas, Tomás Sobrino Mirambell, José
Luis Torres Garrido, Antonio Suárez
Vilar.

fSeg'unda categoría: Maruchi de Torres
Ribademar, Miguel Regueira Martínez,
Fernando Villar Soliño, Antonio Ciurana
Rojo, Isidro Fernández Costas, Augusto
Chousal.

Tercera categoría: Rosa Lago Caride,
Angeles Iglesias de Castro, Nélida de
Soutullo, Julia Conde de Boquete, María
del Carmen Botana, Angeles Alonso de
Suárez, Juan de Torres Ribademar, José
Ríos Cid, Mariano de Torres Ribademar,
Juan Trota Díaz, José Luis Soutullo, Ma-
ximino Castro, Ángel Boquete, Miguel
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Santalla, José Luis Fernández, José Fa-
riñas, Gonzalo Posada, Antonio Fernán-
dez Lourido.

Concurso Travesías:

María del Carmen Zunzunegui, Gloria
Caride Duran, Maruchi de Torres Riba-
demar, Marujita Carrasco, Fernando Vi-
llar, Alvaro Brión Nimo, Tomás Sobrino
Mirarnbell.

2.a categoría Infantiles: Pedro Reguei-
ro Blanco.

3.a categoría Infantiles: Juan A. Suá-
rez Alonso, Daniel Jiménez Soutullo.

Concurso de Cien Montes:

Rogelio Pereira Muiños, Constancio
Veiga González.

Máximo de altitud:

F., Julia Conde Vázquez, con 16.794 me-
tros.

M., Constancio Veiga González, con 31.295
metros; Antonio Veiga González, con
31.295 metros.

Máximo de Cotas:

F., Nélida de Soutullo, con 40 cumbres.
M., Antonio Fernández Lourido. con 64

cumbres.

Una vista parcial del Campamento
de Montaña al i>le del "Gaünclro''.

(Fot. Abella)

Principales excursiones

realizadas por Montaña

en el año 1956:

El Monte Gallñelro, rotulado.
(Fot. Abella)

Febrero: Día 5.—Excursión colectiva al
Paradanta, Chan do Marco y Chan do
Rey, 12 participantes.

Marzo: Día 11.—Excursión colectiva al
Vidueiros, 9 participantes.
—Día 30.—Ascensión al Pena Corneira,
8 participantes.
—Día 29 al 31.—Travesía por la Sierra
Laboreiro, 3 participantes.
—Travesía por la Sierra Segundera, 4
participantes.
—Travesía por los Montes Aquilianos,
6 participantes.
—Travesía por la Siera del Eje, 4 par-
ticipantes.

Mayo: Día 6.—Ascensión al Seijo, 4 par-
ticipantes.

. —Días 12 y 13.—Campamento en Lago
Castiñeiras, con 87 ascensiones al Faro
de Domayo y Coto Redondo.
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XI Marcha Octubre de Regularidad
por Montaña.

(Fot. B. Sio)

Esta Marcha Octubre de Regula-
rltiiid »or Montaña fue la más gran-
de concentración montañera reali-
zada en (Tállela hasta nuestros días;
prueba contundente del creciente
¡ i i i i ' r en la afición montañera, que
de año en año aumenta, prendida
en los Inmarcesibles encantos de las
bellezas de nuestra tierra.

ínsula del Barbanza, 3 partiicpantes.
—Días 19 al 24.—Travesía por la Sie-
rra del Eje y Segundera, con ascen-
siones al Sextil Alto, Peña Trevinca
(N. y S.) Picón, Teleno y Bouza Cam-
pano, 3 participantes.

Septiembre: Día 1 y 2.—II Campamento
de Montaña, con 31 ascensiones al Ga-
lleiro, Gástelo de Mós y Salgueirón.
—Día 23.—Excursión colectiva al Can-
dan, 23 participantes.
—Días 29 y 30.—IX Marcha Anniver-
sario Refugio Aloya, 103 participantes.

Octubre: Día 12.—Excursión colectiva a
Coto Minuto, 9 participantes.
—Día 21.—XI Marcha "Octubre" de
Regularidad por Montaña, 58 partici-
pantes.
—Día 28.—Excursión colectiva a Mon-
te Mayor, 28 participantes.

Diciembre: Días S y 9.-—Ascensión al
Pico Sacro, 9 participantes.
En total, las ascensiones controladas

han sido de 129 cumbres con 2.771 ex-
cursionistas, lo que no quiere decir que
hayan sido éstos todos los Celtas que
han salido a la montaña, pues se trata
únicamente de los partes recibidos y
controlados por el Club. Probablemente
el número de montañeros que han efec-
tuado excursiones durante el año 1956
hayan pasado de los 4.000. Cifra récord
desde que existe montañismo como tal
en Galicia y que demuestra el constante
aumento de los adeptos a la montaña,
bastando para ello recordar que hace diez
años las ascensiones controladas a penas
pasaron de las 300.

Junio: Días 23 y 2-1.—Vi Marcha Noctur-
na "San Bernardo", con 22 partici-
pantes.

Julio: Días 12 a 25.—Travesía por el Pi-
rineo Central, con ascensiones en las
zonas de Ordesa (Salleróns, Cotatuero,
Monte Perdido, Pico Descargador, Faja
de Pelay), Benasque (Aneto, Monte
Perdido, Pie de la Renclusa y Pie de
Escaleta) y San Mauricio (Gran En-
cantat y Portarró), 2 participantes.
—Días 28 al 31.—Asistencia al Cam-
pamento Internacional de Alta Monta-
ña en Estany Llong (Lérida), con as-
censiones al Ratera, Subenulls, Colo-
més y Crabes, 6 participantes.

Agosto: Día 19.—Excursión colectiva en
autobús al Lobeira, 28 participantes.
—Días 11 a 13.—Travesía de la Pen-

XI Marcha Octubre de Regularidad
por Montaña. Un descanso en el

Alto del Cerelxo.
(Fot. B. Sío)
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C A M P I N G

Cada día cunde más la afición a esta
forma del excursionismo, hasta el punto
de que son muchos los montañeros que
poseen material de acampada de su pro-
piedad. Del que posee el Club se ha he-
cho uso en 73 ocasiones, utilizado por
un total de 253 acampadores. Los luga-
res más visitados han sido el Budiño,
Coto Redondo, Picona, Aloya, San Lo-
renzo, Galiñeiro, Islas Cíes, Río Verdugo,
Aldán, Peneda, Avión y Galleiro, y otros
muchos lugares que han sido frecuenta-
dos en menor escala.

Oficialmente organizados por Montañe-
ros Celtas, se han efectuado los siguien-
tes campamentos:
23/24 Junio: Faldas del Monte Galiñeiro,

17 tiendas con 43 acampadores, ade-
más de 1 tienda con 3 acampadores de
Peña Trevinca y 1 tienda con 2 acam-
padores del Club Alerta. Fue éste el
campamento de montaña más concu-
rrido de cuantos se han celebrado has-
ta la fecha en Galicia.

28/29 Junio: Campamento en las már-
genes del Río Miño, 8 tiendas con 18
acampadores.

12/14 Julio: Campamento en Río Verdu-
go, 8 tiendas y 12 acampadores.

15/16 Agosto: Campamento de Montaña'
en el Galleiro, 6 tiendas con 12 acam-
padores. Fue éste el campamento co-
lectivo más alto de los celebrados has-
ta la fecha en Galicia.

29/30 Septiembre: Campamento en el
Monte Aloya, 9 tiendas con 25 acam-
padores.

Como hecho destacado de los campa-
mentos organizados, debemos significar
el que. con excepción del último, todos
ellos sufrieron las peores inclemencias at-
mosféricas, lo que no fue obstáculo para
que se vieran más concurridos que lo
que el mal tiempo reinante permitía es-
perar. Para el año 1957 espera Club Mon-
tañeros Celtas poder renovar parte del
material de acampada, que ya en 1956
se incrementó con una tienda de tres
plazas, donativo de don Tomás Sobrino
Mirambell, y otra tipo circular, capaz
para 18 plazas, donada por don Salvador
Alonso Giménez-Cuenca.

Han sido seis las excursiones colecti-
vo-familiares organizadas por la Sección
de Camping de Montañeros Celtas, la
mayoría con pleno éxito, y que fueron
las siguientes: A Coto Redondo, con 28
plazas; a Puenteareas, con 62 plazas; a
Monte Santa Tecla, con 7 plazas; a Mon-
te Galiñeiro, con 34 plazas; a Monte Lo-
beira con 28 plazas, y a Monte Aloya,
con 55 plazas.

Se ha prestado una decidida atención
a la creación de terrenos de acampada
en esta provincia, habiendo sido presen-
tada a la Delegación Provincial de In-
formación y Turismo una memoria en
la que se propugna la creación de doce
terrenos de camping en nuestra provin-
cia, algunos de los cuales esperamos es-
tén funcionando dentro del presente año.

Como encargado de orientar y propa-
gar las actividades campistas en la pro-
vincia, nuetsro Presidente ha sido de-
signado para ocupar un puesto de vocal
en la Junta Provincial de Información y
Turismo, lo que a buen seguro habrá de
redundar en facilidades para la práctica
de esta bella modalidad del excursio-
nismo.

ESCALADA Y ESPELEOLOGÍA

Esta sección ha dado repetidas mues-
tras de actividad durante el transcurso
del año 1956, y aún cuando nuestra re-
giñn no sea muy apropiada para estas
modalidades del deporte montañero, se
han registrado interesantes ascensiones a
roquedos y descensos a grutas, habiendo
sido los principales:
30 de Marzo: Escalada a Pena Corneira.

Durante las vacaciones de Semana San-
ta un grupo de Celtas atacó y coronó
la escalada del Pena Corneira, que
ofrece extraordinarias dificultades por
la naturaleza granítica de la roca y
absoluta falta de asideros o grietas.

24 de Mayo: En este día un grupo de
ocho escaladores Celtas, realizaron prác-
ticas de "rappell", doble cuerda, etc.

15 de Julio: Una difícil escalada sobre
hielo, en el Monte Perdido (Pirineo),
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fue emprendida y realizada con pleno
éxito por una cordada de Celtas, pese
a que en aquellos días habían sido va-
rias, nacionales y extranjeras, que ha-
bían desistido de sus intentos por las

difíciles condiciones atmosféricas.

24 de Julio: Nueva ascensión, por la
misma cordada, al Encantáis (2.747 ni.)
Está considerada esta escalada como
de renombre nacional, con desniveles
en vertical de más de 500 metros so-
bre el Lago San Mauricio. Estas es-
caladas permiten que Club Montañeros
Celtas salga del ámbito regional en
que, con raras excepciones, se han ve-
nido desarrollando sus actividades, ob-
teniendo categoría nacional nuestros
escaladores y espeleólogos.

17 de julio: Las grutas heladas del Cas-
teret, en el macizo de las Tres Sóro-
res, en el Pirineo Central, a 2.700 me-
tros de altitud, fueron exploradas por
Montañeros Celtas.

7 al 9 de diciembre: Una expedición com-
puesta de nueve celtas, dotados del ma-
terial necesario, hicieron una completa
exploración de las cuevas del Pico Sa-
gro, en Santiago, con levantamiento to-
pográfico de dichas oquedades.

C O N F E R E N C I A S

Dentro de este capítulo cultural, se or-
ganizaron y fueron llevadas a cabo un ci-
clo de conferencias, todas ellas de relevan-
te interés, y que fueron las siguientes:

Primera conferencia. — A cargo del doc-
tor Fidel Fernández Rubio, versó sobre
los diversos tipos de escalada. Con pro-
fundo conocimiento del tema, expuso el
conferenciante l o s múltiples problemas
que se le presentan al escalador, y sus
maneras de vencerlos.

Segunda. — También corrió a cargo del
doctor Fidel Fernández Rubio, esta segun-
da conferencia, que consagró a la espeleo-
logía, amenizada con proyecciones del ma-
ravilloso mundo de las profundidades te-
rrestres.

Tercera. — Pronunciada por D. Antonio
Aguirre Artal, la título "Veinte años des-
pués", y se refiere a una expedición rea-
lizada por los exploradores pamplónicas al
Valle de Ordesa, en cuyo lugar les sor-
prendió la guerra civil, y donde tuvieron
que permanecer durante muchos meses.
También realzó esta charla una completí-
sima exhibición de fotografías obtenidas
en aquel Parque Nacional.

Cuarta. — Nuestro querido consocio y
montañero activo, Dr. D. José Antonio
Adrio Mateo, pronunció una magistral
oración sobre los motivos del hombre para
buscar la montaña. En otro lugar de este
mismo Boletín, publicamos un resumen
de esta interesantísima conferencia, que

descubre los motivos ocultos de la cre-
ciente afición a la naturaleza.

Quinta.—Esta vez es el conocido poeta
gallego don Celso Emilio Ferreiro, quien
nos habló de la poesía en la montaña
gallega. Galicia es paisaje, nos dice,
y es por fuerza que sus poetas ha-
brán de expresar la fuerza del paisaje y
su influencia en la poesía. Amenísima di-
sertación, que dejó complacidísimo al nu-
meroso auditorio.

Todas estas conferencias fueron pro-
nunciadas en el local de la Academia Mé-
dico-Quirúrgica, graciosamente cedido por
la Directiva de esta prestigiosa Entidad
local.

MUSEO Y BIBLIOTECA

Merced a la generosa aportación del
grupo "Los Corzos", hemos podido insta-
lar en nuestra Biblioteca una curiosa vi-
trina con muestras de minerales, insectos,
etcétera, recogidos en las excursiones
montañeras realizadas por aquel grupo.
Ello nos permitirá conocer mejor los po-
bladores de nuestras montañas, con lo
que una nueva faceta y un nuevo atrac-
tivo se abren al horizonte montañero de
nuestros consocios.

Asimismo, la biblioteca se ha visto in-
crementada en 18 volúmenes, donados por
un entusiasta de nuestro Club.

R E F U G I O S

En el año 1956 se ha realizado una bue-
na campaña de mejoramiento en el Refu-
gio del Aloya, al que se ha dotado de
nuevas colchonetas, y sometido al interior
del edificio de una pintura total en pare-
des, literas, etc.

En el exterior se han plantado numero-
sos ejemplares de árboles variados, que
dentro de poco tiempo darán más encan-
to, si cabe, a aquel deleitoso paraje.

Después de numerosas gestiones lleva-
das a cabo por la Junta Directiva, se ha
conseguido que el Ayuntamiento vigués
acordase una subvención de 12.300 pese-
tas, para llevar a cabo una total transfor-
mación de nuestro refugio del "Vixiador".
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X
TENIS

DE

MESA

A lo largo del año 1956, la Delegación
de Tenis de Mesa, organizó y llevó a ca-
bo tres competiciones. Fueron éstas: la
social de 1." categoría, la social de 2." ca-
tegoría y el Trofeo "Mary Ruade de Ro-
dríguez", donado este ultimo por nuestro
consocio señor Rodríguez Castro.

En dichas tres competiciones resultaron
vencedores:

Primera categoría social. — Campeón,
Manuel Reboreda; subcampeón, José Ríos.

Segunda categoría social. — Campeón,
Alfonso Rodríguez; subcampeón, José Mo-
ralejo.

Trofeo "Mary Ruade".—Campeón, En-
rique Blanco; subcampeón, José María
Reboredo.

En los campeonatos organizados por la
Federación Gallega de Tenis de Mesa,
nuestro Club fue representado por los si-
guientes jugadores:

Segunda categoría: José Casado Gómez,
Miguel Santalla Méndez, José Ríos Cid,
José María Reboredo y Enrique Blanco
Fernández.

Categoría juvenil: Luciano González
Bringas y Enrique Veiga González.

En el campeonato gallego, nuestros re-
presentantes obtuvieron una brillante cla-
sificación general, como a continuación se
verá:

Segunda categoría. — Modalidad dobles:
Subcampeones regionales, con la pareja
San talla-Blanco.

Equipos de clubs: Clasificados en tercer
lugar.

Individuales: Quinto lugar, obtenido por
Blanco, y séptimo, por Santalla, clasifi-
cándose todos para la fase final.

Categoría juvenil. — Modalidad dobles:
Subcampeones.

Equipos por clubs: Subcampeones.
Individuales: Cuarto lugar de la clasi-

ficación general.

SUALONSO
| Material de Camping

i y de Montaña de

; todas clases.

Indumentaria deportiva

Crisfo, 1.a Travesía, 13

VIGO

"GRAN VIA"
•#•

Objetos de Escritorio

Material Escolar

Gran Vía, 330 - Tel. 3892

Traviesas - V I G O
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15. Copa "Real Club Celta", a la foto-
grafía titulada "Descanso en la cumbre",
presentada por don Antonio Veiga Gon-
zález, de Club Montañeros Celtas.

16. Medalla de "Agfa", a la fotografía
titulada "Contemplación", presentada por
don Santiago Laespada Amunárriz, del
Grupo Alpino Luises, de Bilbao.

17. Sobre de papel "Negtor", a la fo-
tografía titulada "Sol y bruma", presen-
tada por don Bernardo Alonso Villarejo,
de la Agrupación Fotográfica Ponferra-
dina.

18. Sobre de papel "Negtor", a la fo-
tografía titulada "Sacerdote animoso",
presentada por doña Adriana Viesca Gar-
cía, de Montañeros de Aragón, de Zara-
goza.

19. Sobre papel "Negtor", a la foto-
grafía titulada "Agrujas de Chamonix",
presentada por don Eduardo Rodríguez
Pina, de Montañeros de Aragón, de Za-
ragoza.

20. Sobre papel "Negtor", a la fotogra-
fía titulada "Alta montaña", presentada
por don Francisco Basacoma Maroto, de
la Agrupación Fotográfica de Cataluña.

21. Sobre papel "Negtor", a la fotogra-
fía titulada "Mar de hielo", presentada
por don Francisco Larrañaga Galdós, del
Club Deportivo Bibar, de Bilbao.

22. Lote papel "Valca", a la fotografía
titulada "Contemplación", presentada por
don Amalio Fernández García, de la Aso-
ciación Fotográfica Ponferradina.

23. Lote papel "Valca", a la fotografía
titulada "Vértigo", presentada por do-
ña María Encina F. Palacios, de la Aso-
ciación Fotográfica Ponferradina.

24. Lote papel "Valca", a la fotografía
titulada "Espejo del mar atalaya", pre-
sentada por don Jesús Aguirre Campos,

de la Agrupación Fotográfica Almeriense,
de Almería.

25. Lote papel "Valca", a la fotografía
titulada "Proyección", presentada por don
Francisco Ripa Vega, del Club Deportivo
Navarra, de Pamplona.

26. Lote papel "Valca", a la fotografía
titulada "Glaciar de Lys-Skam", presen-
tada por don Luis G. Puente, del Club
Deportivo Amaikak-bat, de San Sebastián.

27. Lote cargas "Mafe", a la fotografía
titulada "Na fonte", presentada por don
Genaro Merino Novelle, de la Agrupación
Fotográfica Gallega.

Premio especial de Alta Montaña: Copa
donada por el Excmo. Sr. Gobernador civil
de la provincia, a la fotografía titulada
"Lago y pico Tebarray", presentada por
don Antonio González, de Montañeros de
Aragón, de Zaragoza.

Premio especial para la mejor colección:
Medalla "Mampel Asens", a la colección
que bajo el lema "Aida", presentó don Al-
berto Sabadell Oliver, de la Agrupación
Excursionista de Cataluña, de Barcelona.

De este Concurso-Exposición, se ocupa-
ron extensamente los periódicos locales
"Faro de Vigo", "El Pueblo Gallego",
"Galicia Social" y "Hoja de los Lunes",
que publicaron amplios reportajes con fo-
tografías de la sala y copias de algunas
de las pruebas premiadas. La emisora lo-
cal E. A. J. 48 "Radio Vigo", en varias de
sus emisiones, se ocupó de este XI Con-
curso Nacional de Fotografía de Monta-
ña, para elogiarlo.

Y no sólo tuvo resonancia en el ámbito
local, sino que también los diarios "La
Vanguardia", "Diario de Barcelona" y "El
Correo Catalán", publicaron con gran ex-
tensión la noticia de este Concurso.

> '
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Monumento en memoria
i ic ! Ilustre Ingeniero de
Montes D. Rafael Areses
Vidal, erigido por Inicia-
tiva de Club Montañeros
Celtas, en el Monte Aloya.

Capítulo aparte merece la reseña de los
trabajos iniciados y desarrollados por
Club Montañeros Celtas para el homena-
je proyectado al denodado campeón de la
repoblación forestal gallega, don Rafael
Areses Vidal, se convirtiese en realidad,
plasmándose en el pétreo monumento que
se alza en la cumbre del Monte Aloya.

Unánimemente respondieron a nuestra
llamada, todas las autoridades provincia-
les, Ayuntamientos, etc., y así, el 30 de
septiembre tuvo lugar el solemne descu-
brimiento y bendición de este monumento,
que marca un hito en la vida social de
Club Montañeros Celtas.

En el día señalado, gozando de un tiem-
po maravilloso, tuvieron lugar los actos,
que revistieron la brillantez prevista y de
los que se hizo eco, con el debido espa-
cio, la Prensa regional. Después de la ben-
dición, efectuada por el señor vicario de la
S. I. Catedral de Tuy, quien actuó en re-
presentación del Sr. Obispo de la diócesis,
ausente por aquellos días en Madrid, por
deberes ineludibles de su cargo en el Ins-
tituto Español de Investigaciones Cientí-
ficas, ofreció el homenaje, en breves y
sentidas frases, el Sr. alcalde de Tuy, don
José Jurado Romero. Le contestó el ilus-

trísimo señor inspector general de Mon-
tes, D. Eduardo Alarcón, quien desde Ma-
drid se desplazó expresamente para este
acto. Fue su discurso una hermosísima
pieza oratoria, que finalizó con la bellísi-
ma frase de "bendita sea la tierra que
produce hombres como éste'1.

Al final, el hijo mayor del homenajeado,
don Rafael Areses, dio, emocionadísimo,
las gracias a Montañeros Celtas, iniciado-
res y realizadores del homenaje y a cuan-
tos en él habían colaborado.

Asistieron, entre otras autoridades, los
Excmos. señores presidente y vicepresi-
dente de la Diputación Provincial, delega-
do provincial de Sindicatos, que ostentaba
también la representación del Excmo. se-
ñor gobernador civil, ausente por aquellas
fechas en Oviedo; Excmo. Sr. alcalde de
Vigo, don Tomás Pérez Lorente, y primer
teniente de alcalde, don Casimiro Duran;
alcaldes de Tuy, Tomiño, El Rosal, La
Guardia, Puenteareas, Villasobroso, etc;
presidente de la Entidad Menor de Pazos
de Reis, con la Junta en pleno, e innu-
merable gentío, hasta el punto de que ha
sido ésta la vez que mayor número de
personas se concentraron en el Monte
Aloya.
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N O T A S

S O C I A L E S

Matrimonios: Han contraído enlace ma-
trimonial nuestros estimados consocios
D. Marcos Pérez Casal y D.a Pilar Argi-
bay Pérez, a los que deesamos una es-
pléndida y duradera luna de miel.

Xaclmienlos: El feliz hogar de nues-
tros conocidos asociados D. Rafael Justo
Burgos y D.a Olimpia Santos Failde se
ha visto nuevamente favorecido por el
nacimiento de una hermosa niña, que ha-
ce el cuarto hijo de este joven matri-
monio.

—Nuestra estimada socia D.a María Te-
resa Ruiz Vázquez ha dado a luz con toda
felicidad un precioso niño, que es el pri-
mero de su matrimonio con D. Antonio
Alvarez Perreiro, vocal de Refugios de
nuestra Sociedad. Como es natural, el
joven valor de nuestro montañismo ha
sido ya inscrito en las listas de socios.
Nuestra bienvenida.

—El matrimonio integrado por los que-
ridos consocios D," Ana María Fernán-
dez y D. José Villaverde Martínez se ha
visto nuevamente alegrado por el naci-
miento de un nuevo hijo, que hace el se-
gundo de la feliz pareja.

Vaya para todos ellos nuestra más cor-
dial y sincera enhorabuena.

llpíiincinncs: Con gran sentimiento te-
nemos que registrar los fallecimientos de
D.a Consuelo Rodríguez Porto, madre de
nuestro consocio y Administrador D. José
González Rodríguez, y de D. Jenaro Blan-
co Roo, abuelo paterno de nuestros aso-
ciados Alejandro y Enrique Blanco Fer-
nández, este último vocal de Prensa y
Tenis de Mesa. A ellos y a sus familiares
damos nuestro más sincero pésame, de-
seando que el Todopoderoso haya acogido
sus almas en el seno de su misericordia
infinita.

Incorporados a filas: Recientemente ha
sido incorporado al Regimiento de Caza-

dores Je Montaña número 3, de guarni-
ción en Huesca, nuestro estimado conso-
cio y Delegado de Espeleología y Escala-
da D. Antonio Veiga González. También
ha ingresado en la Escuela Militar de Al-
ta Montaña, en Jaca, nuestro asociado
D. Manuel Santiago Piñeiro. En Figuei-
rido y Burgos, respectivamente, se en-
cuentran cumpliendo el servicio obligato-
rio los asociados D. José Luis Tores Ga-
rrido y D. Manuel García López. A todos
ellos enviamos nuestro saludo más afec-
tuoso.

Distinciones entre nuestros socios:
Nuestro antiguo y conocido consocio D.
Camilo Veiga Prego, padre del vocal de
Montaña D. Constancio Veiga González,
ha ocupado la presidencia del Círculo
Mercantil e Industrial de nuestra ciudad.
Que los éxitos le acompañen, al igual que
en otras tantas empresas llevadas a buen
fin por su valiosa mano.

—Don José Delgado Fernández, el "pe-
queño" gran montañero Celta, ha sido
galardonado recientemente por la Federa-
ción Española de Montañismo con la Me-
dalla al mérito montañero, en su cate-
goría de bronce. Nuestra felicitación sin-
cera y leal para este paladín del deporte
de montaña, que tan merecido se tenía
este homenaje de reconocimiento que le
hace la Federación Española.

—También por la Federación Española
de Montañismo, ha sido nombrado Dele-
gado de la Comisión Nacional de Concur-
sos y Marchas por Montaña nuestro des-
tacado asociado D. Constancio Veiga Gon-
zález, actual vocal de Montaña de nues-
tro Club. Tendrá a su cargo toda la región
gallega. Nuestra más efusiva felicitación
a, "Chito" que alcanza así un grado más
rn el escalafón deportivo del montañismo.

—Hemos dejado para el final el nom-
bramiento de nuestro Pesidente D. Camilo
Córdoba Piñón, para el cargo de Vocal de
la Junta Provincial de Información y Tu-
rismo de Pontevedra, por considerarlo no
sólo cíe gran importancia para nosotros,
por sus acertadas gestiones acerca de los
terrenos de "camping" sino de reconoci-
do mérito para esta Sociedad, que bajó
su tutela labora constantemente para la
mejora de todas las zonas naturales a su
alcance. Es este un premio que nuestro
Presidente se merece y agradecemos sus
desvelos, ampliados ahora a este nuevo
puesto, en el que como siempre dejará el
pabellón de MONTAÑEROS CELTAS a
gran altura.
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TAMBIÉN TENEMOS NUESTRO HIMNO
ínfroducc/ón e Himno por: Antonio Alvorez Ferreiro

Que sepamos, no ha existido en nuestra región entidad deportiva alguna
que dispusiera de himno propio. Nosotros, que siempre deseamos que nuestro
Club marche a la cabeza en todo lo que de cerca o lejos se refiera a nuestro de-
porte, hemos compuesto nuestro himno, el que, al decir de los que lo han escu-
chado, ha salido bastante "apañadito".

Animados por esto, realizamos otra canción-maroha de ambiente monta-
ñero, que también gustó ; y, ya lanzados, nos dedicamos a garrapatear en cuar-
tillas y pentagramas (hasta el extremo que podemos ofrecer a nuestros compa-
ñeros —y compañeras, claro— ocho canciones montañeras.

Ahora bien; como no somos nada "seriotes", a partir de la segunda
composición sólo dispusimos canciones humorísticas, que más bien podríamos
denominar caricaturescas, porque en ellas se vé nuestro deporte a través de las
mil pequeñas molestias que no logran enturbiar ni un tanto así los inmensos
goces que ncs depara la montaña. Estos mínimos inconvenientes han servido de
pretexto para dar salida a una virtud común a nosotros los montañeros: el
HUMOR. Y si estas canciones sirven para alegrar más, si cabe, vuestros fuegos
de campamento, hemos cumplido nuestro propósito.

M O N T A Ñ E R O S C E L T A S
Despierta, montañero Celta.

¡ En pie! presto ya a caminar
con la última estrella que la aurora
con su luz pronto habrá de borrar.

Se aprecia ya en el horizonte
del día naciente el albor,
y es el sol, presuroso, quien se acerca
a guiarte con su resplandor.

La naturaleza despierta
y todo se empieza a animar;
las aves saludan tu paso
con su jubiloso cantar.

El aire que es más puro en la montaña...
la brisa con su plácido frescor...
ensanchan tu pecho con fuerza creciente
inundan tu cuerpo de un enérgico vigor.

(ESTRIBILLO)
Las sendas esperan tu huella,

el monte se extiende a tus pies;
sigue adelante, montañero Celta;
muestra tu temple doquiera que estés.

Que el son de tus recias pisadas
resuene del monte a través.
Sigue adelante, siempre, montañero Celta;
muestra tu temple doquiera que estés.

Después de la marcha goza del justo descanso
que tus energías pronto restablecerá;
el bosque frondoso ya te acoge con su sombra,
la fuente en sus aguas su frescura te dará.

El día transcurre así ligero
en medio de un sano bienestar.
Dispon tu mochila, saluda a los montes
y emprende el regreso, resuelto a caminar.

(AL ESTRIBILLO y fin)



CLUB MQNTAÑBROS CELTAS —

FABRICANTES DE CONSERVAS

Tomás A. Alonso, 164 Tel 1612

Orillamar, 60 - Tel. 8876

M O N T A Ñ E R O : AL P R E P A R A R TU E X C U R S I Ó N
NO DEJES DE PONER EN LA MOCHILA UNAS
LATAS DE CONSERVAS DE PESCADO.

V I G O

Dirección Teig.: FERRER
Teléfono 2628

EFECTOS N A V A L E S

Y F E R R E T E R Í A

MIRAMBELL Y MILLET, S. L.
CASA FUNDADA EN 1868

ARTÍCULOS GENERALES
PARA EQUIPOS DE MARINA MILITAR

V A P O R E S
BUQUES DE VELA Y PESCADORES

C'Dtra':
Depósito:

LA CORUÑA
\D P- Compostela. 11 C. Duran Lo
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SIERRAS MURALES

"CORONA"
DE 900 A 1200 mm. DIÁMETRO VOLANTES

MODELO EXTRA FUERTE

PONTE Y CÍA., LTDA.
TALLERES CORONA

Roupeiro, 13 - Teléfono 1124

VIGO

Dr. A. BEIRAS

O C U L I S T A

F A N S C O N S U L T A S

E T O D A C R Á S D E

OPERACIONS NOS OLLOS

P. Sanz, 22-1. VIGO

MANUEL BLANCO FENTE

S E G U R O S G E N E R A L E S

C O M I S I O N E S

M. de Valladares, 55-1.° - Tel. 3169 y 4267 - VIGO
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