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La'autornptica "REFREY",populare.n, :íoshogares

y talleres e.spaño/espor su facilidfld para rea-

lizar automática mente. más de 100 labores diferen~:

tes -con la sencillez de un simplec6sido- presen-

ta ahora el bordado automático con dos agujas

que permite trabajos simultáneos a dos colores.
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-EDITORIA-L
Eternos y esperanzado res se tornan, día a día, los hori-

zontes del montañismo en esta nuestra querida tierra, Gali-
cia. Con satisfacción y orgullo podemos decirlo abiertamen-
te, ya que se van cubriendo los objetivos trazados con ese
afán de superación que caracteriza a los amantes del deporte
por su esencia y virtudes. No es preciso que volvamos a sub-
rayar la importancia que en sí tiene ya adquirida el monta-
ñismo entre las restantes facetas deportivas de nuestra re.-
gión. Ya quedó fehacientemente demostrado en pasadas
temporadas, donde incluso nuestros deportistas fueron se-
leccionados a la hora de otorgar méritos a la actividad de-
portiva en general, alcanzando lugares insospechados frente
a la restante gama de modalidades.

En este último año de 1958 se han cumplido muchas de
nuestras optimistas predicclon?s, de las que cabe destacar
sobre todas ellas la iniciación de las obras del cuarto refugi~
montañero de Galicia, y tercero de MONTAÑEROSCELTAS,
en la cumbre del Faro de Domayo, con importantes perspec-
tivas sobre la maravillosa ría viguesa. La constancia de todo
este empeño y, muy especialmente, la enorme voluntad y
sacrificio de un hombre, Camilo Córdoba Piñón, presidente
de la referida entidad, ha hecho posible la primera forja de
un proyecto que hace unos años tan sólo se consideraba qui-
zás quimérico, pero que hoy, cuando ya alguien se atrevió
a arremeter de lleno contra los obstáculos que a su realiza-
ción se oponen, parece a todos ya una confortante realidad.
Y esta realidad del nuevo refugio en la cumbre del Domayo
traerá al montañismo, a nuestro montañismo, una etapa de
superación insospechada. Nuestro aliento no ha de faltar en
la empresa, que consideramos altamente beneficiosa.

Capítulo aparte merece la expedición formada por tres
montañeros vigueses, que realizó en el macizo de los Alpes
destacadas ascensiones, entre las que se cuentan la del co-
loso continental, máxima elevación europea, Mont-Blanc, y
los picos Cervino y Monte Rosa, siendo los primeros monta..
ñeros gallegos que logran coronar dichas altitudes, abriendo
así un campo más a la actividad de esta región.

Mucho más podríamos traer a esta página, pero no que-
remos hacer demasiado extenso el preámbulo. Anotemos,
eso sí, la justa recompensa 'que el Caudillo de España ha
concedido a nuestro fraterno amigo don lndalecio Tizón Re-
boreda, Jefe de los Servicios Forestales del Excmo. Ayunta-
miento de Vigo, por su destacadísima labor en beneficio del
monte- y su repoblación forestal. Esta distinción había sido
solicitada ya hace algún tiempo de la Colectividad viguesa
por MONTAÑERQSCELTAS,que como amantes de la montaña
percibieron desde el primer instante, como nadie, los cuan-
tiosos beneficios que la labor del Sr Tizón reportaba a las
zonas de monte afectas al organismo vigués. Con este moti-
vo, la familia montañera viguesa siente gran alborozo y ha-
ce votos porque el distinguido convecino siga por muchos
años al frente de su negociado.

Por último, queda la presentación de este primer ANUA-
RIO DEL MONTAÑISMO GALLEGO, con cuya aparición quere-
mos llenar ese hueco de publicaciones que se deja sentir en
nuestro ámbito regional. Ello es posible merced a la com-
prensión de MONTAÑEROS CELTAS,que se ha brindado gene-
rosamente, desde los primeros momentos, a patrocinar y edi-
tar esta Revista, sacrificando su Boletín Anual, cuyo'
resumen aparece recogido en las páginas de esta publica-
ción. Al ser este el primer número del ANUARIO, no hemos
conseguido, ni mucho menos, darle todo el carácter regional
que deseamos. En años sucesivos se irá formando mejor con
la colaboración de todos, y ello unido a la experiencia reco-
gida nos proporcionará la gran Revista de nuestro monta-
ñismo que todos soñamos.
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Textos: José M,o Pérez Berenguer

Fotos: Hnos Veiga y Berenguer

En la foto superIor, los tres alplllis-
tas vigueses en la cumbre del CervIno.
Abajo, un momento del paso por el
Glaciar de Bossons, en el que un res-
balón oblIga a asegurar con el plolet.

I ALP_E S l

M'ONT-BLANC, CER

ASCENDIDOS

pri mera
gallegos

Es

La cardada
deconcurso

;;!

Mont Blanc, Cervino y Monte Rosa,
son tr,es de las (:umbres de mayor al-
titud de los Alpes. Ascenderlas por .las
vías normales no es siquiera una es-
calada que sobrepase un segundo gra-
do. No hay que decir tampoco quP.. es
un paseo; ahora bien, tratar de rela-
ta',' ampliamente cua:quiera de estas
ascensiones sería volver a repetir lo
que tantas veces hemos leido, fuese
con tiempo bueno, malo o regular na-
(1-1 más,

Trataré de resumir estas tres ascen-
siones efectuadas en el pasado vera-
ne por tres montañeros ceHas, entre
los cuales me contaba.

MONT-BLANC

El día ocho de agosto nos encontra-
mos en el refugio de Goilter, habíamos
sEóguido la ruta normal de ascensión.
Son las seis de la mañana y el tiem-
po mejora. Siete cordadas pretenden
el asalto al Mont Blanc. Por pendien-
tes suaves todos alcanzamos el 'refu-
gio Vallot. Ocho bajo cero es la tem-
peratura dentro de aquella construc-
ción de aluminio, y es aquí donde aban-
d('llan cuatro cordadas. Otra aIemana
1. hace poco después de encaminarse
a la cumbre. Y son dos franceses con
guía, además de nosotros, los que efec-
tuamos la etapa final. Cuando había'1'
sobrepasado .las rocas de la Tournette,
la cordada francesa en r,etirada, un
miembro de la misma con principios
d" congelación en los dedos, se ve pre-
cIsado a abandonar. Fuímos los espa-
ñoles los únicos que en aquella fecha
conseguimos hollar la enorme cúpula
dEól rey de los Alpes. La temperatura
era de dieciocho .bajo cero en la cum-

bre, y después d~-dejar una medalla
~ del Cristo de la Victoria y permanecer

en ella poco más de un minuto, efec-
tuamos el descenso al Vallot. Ahora
seguimos el glaeiar de Bossons, hasta
alcanzar el teleférico en el Plan de
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Ino el

I'Aiguille. Diez minutos después nos
8Pcontrábamos en Chamonix.

':',',
v;

CERVINO ¡;:

Es el trece de agosto. Nos encontra-
mos en el hotel Belvedere, junto al
rLfugio Hornli de C. A. S. Habíamos
llegado a media tarde y contemplába-
mos las caras de satisfacción que traían
los que acababan de aseender al Cer-
vino. A nosotros nos tocaría ir maña-
na. Son las tres y media y ya esta-
mos en marcha. Por la arista Hornli,
con un espléndido día de buena visibi-
lidad y temperatura agradable, llegá-
bamos a la cumbre después de las on-
ce de la mañan,a~. Permanecimos \lna
hora en ella, en éompañia de tres mu-
chachos italiano.s. Se prestaba el dla
para contemplar los Alpes a gusta.
Mont Blanc, Monte Rosa, Veisshor:1, y
como si se tratase de una maqueta, El
pueblecito. de Breuil (Cervinia), lug'ar
por el cual se asciende al Cervino des-
de Italia. .

Nos despedimos de los italianos y
otra vez por la arista. Pasamos la;;
siempre emocionantes cuerdas y má"
tarde la Solvay. Anochecía y lIegáb'l-

,';"

-+

En la foto superior derecha se advier-
te el descenso de una pelIgrosa arista
helada, en el camino al Mont.Blanc.
La de la Izquierda está tomada al prin-
cipio de la arriesgada ascensión, cuan-
do todavía el cIelo se mostraba despe-
jado. Abajo, ya cerca de la cumbre del
Monte Rosa, que sería el último coloso

escalonado.



VINO y MONTE ROSA
R TRES "CEL T AS"

vez que montaneros
ronan estas cimas



Pocas horas restaban ya para hollar la cumbre del rey de los Alpes, cuando
fué tomada la foto, El intenso frío y el princillio Ile ven'lisca iba poniendo fea
la ascensión. I,uego, en la cima, la temperatura sería Ile 18 gorallos bajo cero.

nos al final de nuestra etapa, un po(',o
agotados, pero satisfechos de habernos

salido todo tan bien.

MONTE ROSA
El día dieciséis, dos días después de

ascender al Cervino, dejábamos la ca-
baña Bétemps, a las dos de la madru-
gada. El ¡tiempo estaba nubose y las
previsiones meteorológicas eran de que
habría tormenta. Continuamente por
pendientes nevadas sin mayores com-
plicaciones alcanzábamos nuestro obje-
t'vo después de las nueve de la maña-
na. Rápidamente ,escapamos de "I'ora-
g(,", pues aquello se estaba poniendo
muy feo., A las tres de la tarde está-
bamos de vuelta en la Bétemps, des-
pues de tener que soportar una copio-
s,t nevada. Tomamos el cremallera de
Gornergrat y a las ocho de la tarde
jI,egábamos a Zermatt, dando por fi-
nalizadas nuestras ascensiones alpinas.

~

Dialogando con...

JOSÉ MARÍA PÉREZ

LA AFICION AL MONT AÑISI'-10

EST A ,CRECIENDO NOTORIA,

MENTE EN GALICIA.

.

. EL CONCURSO DE

RESTA IMPORTANCIA

A LA ASCENSION.

Por 1Jeti

I

l

Aunque dentro del ANUARIO DEL
MONTAÑISMO GALLEGO, se hace
ob:igada la .entrevista con algunJ de
los tres alpinistas que tan brillante
campaña realizaron ~n las altas cimas
eur.opeas, no resulta fácil, si no se quie-
re incurrir en repetición de lo que
e]]os han dicho ya a preguntas de los
redactores deportivos de los diarios re-
gionales y nacionales, cuando regresa-
ron de su importante excursión.

Sin embargo, nos arriesgamos a caer
er. esa redundancia y nuestras interro-
gantes se dirigen, no al menor ni al
mayor en edad, sino al tercero en dis-
cordia, que es "José' María Pérez Be-
renguer, de quien en realidad partió
la idea, hace ya algunos años, de esa
magna tentativa en el techo del con-
tinente 'europeo.

-Cuándo surgió la Idea de Ir a los
Aipes'

6

GULA S

MORAL

BERENGUER

Nuestro compañero conversa con el conocIdo alpinista, que le ex-
plica los pormenores de la excursIón. - (Foto Tomás).

-Aproximadamente tres años an,tes
d,' realizarse la excursión.

-¡Cómo~
-Tras diversas salidas por los ma-

cizos nacionales, y por lo que de los
Alpes había leído, comencé adarme
cuenta de que era posible intentarlo.

-¡Qué te preocupaba más, antes de
emprender la marcha ~

-Que el tiempo no nos permitiera
llevar a cabo nuestro propósito.

-¡De antemano habías fijado las
ascensIones a reaOzar'

-El Mont-Blanc era nuestro primer
objetivo, que se completaba con el Cer-
vino y Monte Rosa, si disponíamos de
tiempo suficiente.

-Afortunadamente vuestras prevI-
sIones se cumplieron. ¡ Cuál de las tres
ascensiones presentó mayores dificul-
tades'

-A causa de-la ventisca y baja tem-

peratul'a, fué el Mont-Blancel que nos
dió más trabajo, hasta el punto de que
nuestra cordada resultó ser la única
que en aquella fecha coronó el rey de
los Alpes.
-Ahora que ya conoces al menos

tres de los gigantes alpIno s, ¡respon-
den a la Idea que de ellos tenías'

-Después de haber leído tanto so-
bre 'ellos me los imaginaba tal y como
luego tuve ocasión de comprobar; cla-
ro está, dentro de las rutas normales
de cada uno.

-Hemos leIdo mucho sobre lo bueno
CIue poseen los Alpes. ¡QuIeres tú aho-
ra declrnos algo de lo malo que en-
centraste en ellos'

-La; e~tTaordinaria organización que
allí se lleva en todo, resulta un poco
contraproducente en el aspecto depor-
tivo, ya que con la ayuda de :telefé-
rico.s,1uniculares, "guías, _etc.,_puede ser



ur:o "elevada" hasta los cuatro mil
metros sin mayor esfuerzo.

-~Ha sl<lo ese quizá el motivo que
('s impulsó a no utIlizar guías 1

-De antemano hay que considerar
que cuando .se va con un guía se resta
importancia moral a la ascensión; Yo
tratándose de subir a cualquim'a de ¡os
mencionados picos por las rutas nor-
males, no deben ser necesarios para
un montañero mecdianamente enterado.
Los indicadores, red de refugios, pla-
nes detallados, etc., hacen innecesario
al guía en las rutas normales.

-~En qué pensabas cuando a 18 gra-
dos bajo cero llegástels a la cima del
lUont-Blanc 1

-Mi pensam:ento fué dirigido al Oer--
vino, que se destacaba entre las cimas
aéi Valais, en la fría y despejada ma-
ñana.

-Recordamos ahora el revuelo que
se armó en la Prensa a ralz de unas

manifestaciones que se achacaban a
vosotros, según las cuales decíais ha-
ber sido los primeros españoles que co-
ronaban sin guías tales picos alplnos.
¡ Qué hay de cierto en ello 1

-De nosotros no ha partido tal afir-
mación, que solo divulgó equivocada-
mente un rotativo de la capital ma-
drileña. Resulta, además, inconcebible,
que después de habernos enterado, con
libros, m a pa s, documento's, boletines,
contacto direoto con los principales
clubs, e incluso con españoles que ha-
bían ascendido anteriormente a estas
cumbres, fuésemos a afirmar algo que
p:Hecía indicar nuestra pretensión de
situarnos ,sobre los demás montañeros
españoles, cuando tan lejos estábamos
dé' ello por las declaraciones que en
su día hIcimos a la Prensa, con ante-
rioridad a la publicación de la noticia
que originó el confusionismo.

Por otra parte el día anterior a nues-
tra ascensión al Mont-Blanc nos €n-
cOI~tramos con un joven matrimonio-
donostiarÍ'a, que ácababa de coronar la
cumbre, y de todos es conocido que
r.ay numerosas gestas deportivas rea-
lizadas por españoles €n el macizo al-
pino.

-zQué opInas de las controversIas

difundidas en "Faro' de YJgo" pór la
extr8:oidinarJa"'átenclón 'que dedIcaron
los perIódIcos y emIsoras locales a vues-
tra actuacIón 1

-La Prensaelige sus noticias y I,es
da la importancia que considera ade-
cuada al momento. En aquellas fechas
nos la otorgó a nosotros, y en esta di-
fusión lo 'únicoque hemos hecho fué
responder a las preguntas que se nos
hacían y facilitar la información grá-
fica que nos fué solicitada. Evidente-
mente no Itodos participamos d€ las
mismas aficiones y a alguno le moles-
tó ver tan ampliado un tema que no
era de su devoción. Sin embargo creo
que en el mismo caso nos .encontramos
todos con respecto a o.tros deportes,
ncticias o.comentarios,' y cUando estos
aparecen no nos d€dicamos a escribir
cartas mostrando nuestro enojo.

-Berenguer es hoy una figura del
Jllontafilsmo gallego f i cuándo empezó
tu aficIón por la montaña 1

-En el mes de oc'tubre ,,del año 1952

me hice socio de Montañ:eros CeMas y
a partir 'de .entonces' no dejé de prac~
tic-ar el montañismÚ, qúe constituye
para mí un deporteprediledo, '.'

-En estos años~de activIdad monta-
¡¡era, Berengner finallzóJos .concnr-
sos de prlmera,segunda ,y,tetcera ca.
tegorías, está termlnándoel' Centena-
rlü.tlene el concurs.o dll...Tra.-resias.,...eJ-

ANTES DESPUESy

Con la ~onri~a ..enS1l-1'1,t;ostro~, el día de la partida, en la estacIón
d~l ferroc¡¡rrll, Ber~nguer, .Chlt~ y ToÍllo, 1'1010piden que el tiempo
les ayude en sus ascenl'llones a los Alpes. Cuando regresaron, re-
queridos por la Prensa y RadIo, que no dejó de referirse a. ellos
durante varios días, sus caras reflejan gran serIedaqr.' como sI se
hubIeran dado cuenta de pronto de la Importancia de. su Proeza.

(I<'otos Blanco y Siorty).

título de montañero Excelslor, ha ga-
nado dos años consecutivos el má-
ximo de cotas, y tambIén el máximo
de altitud, obtuvo la placa de plata
"Edelwelss", que por si sola le cali-
fica como un excelente montañero, y
sus salidas a la alta montaña, Trevln-
ea.. Gredos, PIcos de Europa, Ublñay
Alpes, hablan también en su favor au-
mentando el calificativo. SIn embar-
go, no vamos a hablar ahora de todo
esto, sIno de su tarea como directivo
de' Montañeros Celtas; e.!ercl,~!l"des!l.e
hace cinco años. ZEstás satIsfeclio de
ella 1

-No estoy descontento.
-zQué puestos has ocupado en tu

gestión como directivo de Montañeros
Celtas 1

-Empecé como Administrador, para
pasar sucesivamente por los cargos de
Vocal de Fotografía, Delegado de Mon-
taña y Secretario, que ad,ualmente
desempeño,

-Un verdadero "comodín". zPor qué
tantos camblos1

-Al renovarse cada Junta Directiva
hay que buscar la conjunción más idó-
nea, y. por- ello siempre estuve dis-
puesto a ocupar el cargo que el Pre-
sidente me asignara, en beneficio del
propió Club.

-z Creee la aficIón al montañlsmo en
Gallcla 1

-Evidentemente. El índice de este
crecimiento :0 éfan "los' cuadros de cOn-

-, cursos ""de.. Montañe,nos Celtas y Peña
Trevinca, cada' vez más nutridos, así
como los constantes, records de par-
tjeipau,tes en .Ias marchas de regula-
rIdad,

No queremos alargar excesivamente
la entrevista y, por ello, la cerramos
aquí, agradecidos a nuestro comuni-
cante por ai sinceridad y sencillez de
sus manifestaciones.
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SUCEDID. EN LOS ALPES
De lo que suele acontecer cuando

una profesora se ve atacada por el
mal de montaña, y otros sabrosos co-
mentarios derivados del suceso.

Recuerdo haber leído no hace mucho tiempo en un libro
sobre técnica alpina, que "los ef'ectos producidos por e: mal
de montaña varían según las personas afectadas, traducién-
dose normalmente 'en vértigos, mareos, cansancio general y
cosas por el estilo, pero de vez en cuando producen efectos
sorpr'endentese inesperados, que obligan a actuar al acci-
dentado de forma inexplicable". No le había concedido im-
portancia a este último párrafo, hasta que el pasado mes de
agosto tuve ocasión personalmente de presencfár, y sufrir,
las consecuencias de una de estas raras formas de presen-
tarse el mal de montaña.

Pongamos por escenario ,el refugio de l'Aiguille du Gouter,
a 3.817 metros de altitud, punto de concentración para)os que
intentan el ascenso a la pirámide final del Mont Blanc por
la, ví~ clásica. Hemos llegado al atardecér con tiempo bas-
tante inseguro, que al poco rato emp'eora, y se convierte en
fuerte ventisca. Entre el equipo que traíamos !"n las' mochilas
figura una pequeña radio portátil. Por la noche poneIllos el
aparatito y se 'escucha el boletín meteorológico el cual da
malos presagios para maf!ana. A pesar de ,esto nq'nos de-
jamos amilanar y para alegrar el ambiente, y a instancias
de los restantes alpinistas, sigue encendido el receptor, de-
jando oir los sones de alegre música (por cierto que una de
las primeras obras escuchadas fué "Sevilla" de Albéniz),
pero, en esto, de una esquina de la sala surge una airada
voz:

-Messieurs, la radio es cosa de cabaret y no de alpinistas.
Conmoción general. Volvemos la cabeza ~¡ damos con una

buena señora, de rostro achinado, que nos contempla con
fiereza. Algo abochornados apagamos el aparatito y aquí no
pasó nada.

Al día siguiente se cumplieron los vaticinios de las ofi-
cinas meteorológicas y tuvimos que permanecer dentro del
refugio. Encerrados en aquella habitación, sin poder casi salir
al exterior, con el cons:tante batir de la ventisca sobre los
cristales, no cabe duda que hay que tener un poco de pa-
ciencia para soportarlo. Nos encontramos allí reunidos una
treintena de personas, entre montañeros, guías y servidores
del albergue. A mediodía volvemos a encender la radio y
esc'uchamos de nuevo las noticias sobre el tiempo; sigue luego
más música, pero nuevamente surge la tenebrosa voz del
rincón:

-Messleurs, están Vds. convirtiendo la montaña en casino

y "dancing". ,

Le _pregunto alepcargáq~. del refugio y -'a'-loS'guía's si

inter~sMque-~a radio"W,~a ~~~,eridida y me contestan que no
hay, InCOnVenIente alguno. Ei'f- esto vemos que la interfecta y
achinada señora, agarra el libro del refugio y se pone a es-
cribir en él, con cara de pocos amigos. Cuando terminó, lo
agarramos disimuladamente y vemos escrito en fran~és algo

sobre "tres extranjeros que han convertido el refugio en lu-
gar de casino y cabaret,' y que espera que el C.A.F repudie
nuestra conducta", firmaba G. Manery, profesore en París.
En este momento la radio se encontraba sobre la mesa. La
que ahora resultaba s-er profesora se acerca a la misma, sin
que remotamente podamos adivinar sus intenciones; de re-
pente y sin más aviso, atiza un soberbio rnanotazo al re-
ceptor, y allá va éS'te por' el aire, golp'eándose contra ,el
pavimento.

La sorpresa fué tal, que no me salieron las frases en
francés 'para replicarla como merecía, y 'antes de que pu-
diéramos reponernos de nuestro asombro ya se había largado
con viento más fresco que ,el que soplaba 'fuera, refugiándose
en la pequeña cabaña propledad del C.A.F. que S'3 levanta
adosada al albergue. Faltó tiempo para que los presentes se
posesionaran del libro y uno de ellos estampó un buen "rollo
en el mismo, en el que no dejó nada en el tintero para "cen-
surar el comportami'ento de una compatriota suya para con
tres españoles, que por el solo hecho de ser extranjeros, y
venir a este país con 'el objeto de escalar sus más altas cum-
bres, son mer,ecedores de un poco de aprecio, hablendo tenido
además la buena idea de traer hasta este refugio un aparato
d,' radio, gracias al cual se pasaron momentos entretenidos
durante el día que el t€mporal nos mantuv.o encerradA::¡,:';
disculpa segJ.lidam¡ente a su compatriota indicando queJ~.~¡el
mal de montaña produce efectos inexplicables y unido, se-
guramente, a una mala digestión producida por el frío (yo
pondría m,ejor vinagre) es posible haY3.n sido la causa de
su ataque hiS'térico", Al final firmaron todos y cada uno de
los presentes, alpinistas y guías, indicando su pr<)f,esión, fi-
gurando ,un profesor de inglés, ingeniero, sacerdote, etc., in-
cluyéndose los propios guía y porteador que acompañaban a
la señora causante del estropicio. Hubo uno incluso que añadió
debajo de la firma de la profesora, en lo anteriormente es-
crito por ella, una nota de "¡Pobres alumnos!" Todos pro-
curaron borrar la impresión que su comportamiento 'pudo
haber producido en nosotros, y menos mal que la radio siguió
funcionando, a pesar del trastazo. Por cierto que la causante
del asunto se apresuró a volver de nuevo al albergue;' tan
amante del puritanismo en montaña, no quiso acogerse por
mucho tiempo a las delicias de un cobij() propio para monta-
flf'ros de verdad y volvió de nuevo en busca de las comodi-
dades del refugio 'en que nos encontrábamos.

Al anochecer fueron todos los presentes los qU€ impusie-
ron su criterio y se volvió a encender el receptor. Por cierto
que a cada mom€nto se estaban aludiendo unos a otros, en
presencia de la Sra. Man€ry, diciéndose: "¿A Qónde se fu'é
la música ", y calcúlese el jolgorio que se armó cuando al
abrir el aparato resultó que estaban poniendo una especie de

novela' radr¡>fónica' y'una;de~~a§'pririt¡{ras3i't~~1\:'.'-~~ soltó el
que hablaba"en,.aquel'momento, fué: ' "C",

"':""Pero, ¿qué pasa? ¿dónde eS'tá. €sa música?
¡Bueno! La achinada profesora quedó má,s amarilla de lo

"quo"esta:ba.
"VENTISCA"
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RUTAS GAllCIA (VII)DE

S~N PEDRO DE ROG~S,
San Pedro de Rocas, situado a veinte kilómetros apro-

ximados de Orense, es una de tantas maravillas que perma-
necen olvidadas en nuestra región, ignorada por la gran
.masa de los gallegos y mencionada solo de paso en las guías
turísticas. No he vacilado en bautizar a esta zona con el so-
brenombre arriba expuesto, pues ,el paisaje que rodea a las
mencionadas ruinas monásticas, con sus agudos picos rocosos
.dirigidos hacia lo alto, rememoranenhiestas agujas cata-
lanas, con la diferencia que en nuestro caso están integra-
.:'3.8 por ,el ruido y fuerte granito, la característica y noble
piedra galaica, en vez del conglomerado montserratino.

A San Pedro de Rocas se llega siguiendo la carretera que
partiendo de Esgos, en la g,eneral de Orense a Ponferrada,
lleva hacia Luintra; a dos kilómetros se llega a Casa Cou-
tada, solitario mesón, desde donde parte una empinada pista
.de kilómetro y medio, que nos deja a la puerta del monas-
t,erio. Ya desde el propio Esgos llaman poderosamente la
;atención las accidentadas cresterías de la montaña, y desde
.casa Coutada es magnífico el aspecto que ofrece el telón
TOCOSO, con el monasterio enclavado en su centro, rodeado
.de una impresionante fantasía de maleza y rocas, de verdes
y grises, Isobre cuyas aéreas a;gujas revollotean las águilas y
Be encrespan las nubes ap-enachadas. En la entrada del re-
.cinto monástico salta a la vista el grandioso penedo que sirve
.de campanario. Se trata de una ,enorm,e roca, de 19 metros
.de altura, completamente lisa, ,en cuya cumbre una modesta
torrecilla albergó en sus buenos -tiempos dos campanas. Para
;ascender al mismo se han tallado en su pared unos toscos
escalones, y la propia roca se encuentra horadada en uno
.de sus lados para dejar paso al sendero de acceso.

El monasterio consta ,en esencia de tres capillas hipogeas
labradas completamente en el seno de una roca. La princi-
-pal denota la 'existencia en el fondo de un altar, compuesto
:sencillamente de dos losas superpuestas. La pila bautismal,
.con relieves románicos, se encuentra en trozos ,en una es-
.quina de la entrada. A ambos lados se abren las otras dos
.capillas secundaTias, que eomo la principal se encuent'ran en
,eompleto estado de abandono; en el techo se abre un hueco
-para ventilación que hor3Jda la piedra hrucia la sUlperficie. La
:bóveda principal tiene una altura de 3 a 4 m. y una anchura
.de 6. Su entrada presenta un arco de innegable factura ro-
-mánica. En el patio de entrada, a la cierecha, existen dos se-
pulcros adosados a la pared, con sendas estatuas yacentes,
-una de .ellas representando un caballero con cota de malla,
;sem,ejando uno de los que fueron a Tierra Santa. Sus tumbas
;muestran la huella de los siglos y las hiedras y musgos cu-
bren las oquedacies.

Subimos al campanario, desde allí una pasarela lleva a
la parte superior de la roca que sirve de cobijo a, las men-
tadas capillas. Restos de una muralla se extienden por el
lado que le une a la montaña, como protegiéndola de la
-teoría ascendentes de rocas que suben hacia las alturas.

Haciendo un poco de historia diremos que San Pedro de
Rocas fué un antiguo cenobio, que data del año 573, según
reza una lápida encontrada en una de las capillas, donde
tinos monjes huyendo de las persecuciones cie aquellas épo-
cas, escogieron sus escarpadas laderas como refugio de su
-vida monástica, aisladosciel mundo. Más tarde quedó en
B.bandono, hasta que en tiempos d-e Alfonso nI volvió a verse
habitado. Hoy en día, a pesar de ser consid,erada como una
Tuina venerada, apenas lo visitan algunos turistas y monta-
fieros, y menos mal que la construcción de la pista hasta su
entrada contribuyó a ponerla más en contacto con el mun-
do actual.

Independiente del monasterio, otro de los singulares atrac-
-tivos de esta zona, ,es el fantástico cúmulo de agujas y con-
juntos graníticos que constituyen la montaña, para acercarse
a muchos de los cuales es preciso una dura lucha contra la
espesa maleza que trepa por toda la ladera. A un lado y otro
¡se elevan roquedales con sus perfiles grotescamenteerosio-
;nados por la acción del tiempo. Mencionaré algunos de los
más destacables a primera vista, pues una inspección más
detallada nos revela en seguida una teoría impresionante de
los mismos:

UN MONTSERRAT

EN MINIATURA

En lo alto de la senda que lleva desde San Pedro hacia
la aldeíta de Arcos, se alza un conjunto de tres enormes
rocas, superpuestas, que en total alcanzan una altura de 10
metros. Lo singular es el perfil que presentan y que recuerda
poderosamente las imágenes de los monolitos de la Isla de
Pascua. Es realmente extraña su situación, en el mismo alto
de la loma y la superposición curiosa de las tres rocas com-
ponentes, lo que hace pensar si no será obra de nuestros re-
motos,a;ntepasados. Sería in't.eresante una investigación más
a fondo sobre esta comarca. otra gran roca es la denominada
"O Repolo", de la cual y de cuya escalada, se acompaña
información en la sección correspondi-ente.

Espera'mos y creemos firmemente que estará próximo el
día en que las veneradas ruinas de San Pedro de Rocas estén
más del conocimiento de todos nosotros, aunque sintamos
nostalgia por no caminar ya solos sobre aquellas piedras gas-
tadas por el tiempo, recubi-ertas de hiedra y maleza. Quere-
mos que todos los gallegos sepan caminar y conocer su tie-
rra, que es lo rnismo que decir que sepan amarla.-"ALPI"..J
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RINCÓN DEL NOVATO

COMO NACI6 MI AFICiÓN
Lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo

no vaya recordarlo después de 'todas
las peripecias ocurridas en mi primer
contacto cún la montaña.?

'Fué hace dos años. Me encontraba

de vacaciones en nli ciudad natal, don-
dA las playas y todos sus alrededores
los conocía perfectamente, exoepto un
IYlOnte que, a pesar de haberlo con-
templado tantas y tantas veces, no ha-

l1LPINlSMO,OltGl1NIZl1CIONy DlSFltl1CES
Había llegado a Chamonix y aunque ya conocía por fotografías aquella

urbe, no me la había imaginado tan modernizada. Un tráfico rodado igualo
superior a una gran capital, cuando aquélla es una población de reducidas
proporciones. Grandes y vistosos escapara1:!esen los que predominan los
articulas de montaña, «souvenlrs» de todos los tipos y alimentos. Los pre-
cios no vale la pena recordarlos. Turistas disfrazados de alpinistas, a caca
paso que uno daba. De vez en cuando un alpinista de verdad, sos,1:!enierldo
una barra de pan im una mano, mientras que' en la otra llevaba un rozado
piolet. .

Es Chamoix la mejor estación de deportes de nieve que tiene Francia,
aunque éstos brillen por su ausencia, y no es de extrañar que en vez del
deporte, predomine el turismo con disfraz, La red de teleféricos que parten
de aquí, permiten alcanzar aItitudes' próximas a los cuatro mil metros, sin
el menos esfuerzo, físico se entiende. Pero lo malo no es eso, me preguntaba,
¿para qué tanto disfraz?, si solamente es para contemplar los Alpes en vista
aérea. .. y después vienen diciendo que recorrieron el macizo más alto de
Europa... ¡No me extraña!

y aquel portugués que después' de haber ascendido 'el que suscribe al
¡Mont-Blanc, preguntaba:
I -¿Que tal?
! -Bastante bien, no es una cosa del otro mundo.
I -Mañana iré yo.

Pensaba, ¿ con esa pinta de turista? Se había creido que se alcanzaba
;a cúpula del coloso de Europa en teleférico E.ra lo que faltaba..., como
«aquello» ya está poco organizado...

Dejando aparte el ambiente turístico-no, deportivo-, de esto último hay
muy poco, pasemos a otro punto relacionado con el alpinismo. Paraascen-
del" al Mont-Blanc por la ruta normal, se suele tomar el teleférico de LeeS
Houches, que alcanza una altitud de 1.850 metros, cosa que hemos hecho 'en
nuestra expedición alpina. De aquí, un tren cremallera que nos sitúa en el
refugio de Nido de Aguila, a 2.200 metros. ¡¡Asombro!!, un cartel anunciador
en la roca, al Mont-Blanc 10 horas'. Al refugio Gouter tantas horas, etc., al
igual que si uno se, encontrase en plena carretera. Continúa después un ca-
mino, ¡¡imposible despistars,e!!, ya que discurre entre rocas rotuladas con
pinturas de color rojo y azul. Echamos algo de menos un par de semáforos.
Del Te.te Rouss'e en adelante, cambia la cosa, la dura t;repada necesaria para
alcan2Jar el refugio de Gouter está exenta de señales indicadoras, aunque se
vea este refugio desde el anterior. A media subida nos 'encontramos con una
cardada de dos jóvenes con guía, uno de ,ellos era una chica. Y ya que ha-
blamos de guías, ¿saben ustedes' cuánto cobran por una simple ascensión al
Mont-Blanc?, nada menos que veinte mil francos, ap'arte los gastos de ma-
nutención, estancia en los refugios, ctc., durante los días necesarios para la
escalada, que suel'en ser tres; y comer en un refugio del C.A.F., 'equivale
a hacer un desembolso superior al de un hotel de primerísimacategoría.
¡Ah!, pero no crean ustedes, todo está muy bien organizado. Hay un sindi-
cato d'e guías y todo, en donde los turistas y alpinistaspueden contratar ~us
servicios, para que los lleven de la mano.

Después del refugio de Gouter se acabaron las indicaciones, letreros y de-
más. Todo es nieve y se borrarían. Desde aquí hay que arreglarse con el
mapa, brújula y sentido COmún-al que se le ha dado por llamar instinto
montañero-, ¡qué pena!, con lo fácil que había resultado hasta ahora. En-
tre 'este último refugio y la cima del Mont-Blanc se encue,ntra el Vallot,
cons!f¡rucción de aluminio situada a más de cuatro mil ,trescientos metros. El
día de nuestra ascensión, cinco cardadas abandonaron en este refugio y otra
lo hizo a veinte minutos de la cumbre. 'Fuímos los españoles los únicos que
conseguimos llegar en aquella fecha, justamente cuando se cumplía el .ciento
setenta .y dos anivers'ario de la primera ascensión. Que, habrá que creer, que
somos unos «fenómenos», o que allí hay de,masiada organización..., una car-
dada sin experiencia alpina sube al Mont-Blanc, mientras seis abandonan a
poco más de una hora de ,la cumbre, ¿serían también turistas disfrazados?

y para terminar, 'el que haya creído que Chamonix es' un «hervidero» de
alpinistas, que deseche esa idea; alpinistas los hay, pero la maynría son dis-
fraces, ¿y el alpinismo..?, demasiado organizado.

.EDELWEISS.
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bía conseguido atraer nunca tan pode-
rosamente mi altención c-amo en aquella
ocasión. Empecé a pensar lo bonita que
sería la ría y ciudad desde su cima y
me propuse 'buscar alguien que supie-
s~el camino y se animase a acampa-
ñarme. Esto me fué muy difícil, ya que
todo el mundo encontraba mi idea des-
cabellada. Al fin conseguí convencer a
mis primos Conchita y José y así, el
25 de julio de 1956, a las 12 de la ma-
ñana, comenzamos nuestra excursión
con muy buen humor.

Por la fecha ya puede uno imaginar-
Sé> el lío en que nos habíamos metido.
Era pleno verano y además el día del
Apóstol, que suele ser por lo regular
el más ealuroso del año. Esto sImple-
mente ya da una idea de la poca ex~
periencia que teníamos de la montaña.
Añadámosle n u e s t r o atuendo, nada
apropiado. .. en fin: que todo era muy
poco montañero.

Hasta cerca d0 las doce y media. el
camino por carretera lo hicimos per-
fectamente. Cuando llegó el momento
de coger un sendero, que nos pareció
más directo para llegar al monte, mí
primo, que no tenía la menor gana de
hacer esta excursión, preguntó si no
sería mejor continuar por la carretera.
"Total, un poco más y llegaremos a la
piaya de Testal", dijo. Pero yo no es-
taba de acuerdo, y le repuse que si
quería irse él, podía hacerla; nosotras
seguiríamos a San Lois, que así se lla-
maba nuestro monte.

Como ya he dicho, no teníamos ni la
más Ugera idea. de lo que era el mon-
tañismo, Así es que cuando tuvimos el
Ir.onte ante noso'tros, lo mejor que se
nos ocurrió fué subir todo .seguido. "De
esta forma acortaremos camino", pen-
sé. Y dicho y hecho'," comenzamos a
subir con muchos bríos. A los cinco
minutos estábamos bañados en sudor y
ya deseando descansar un rato. Pero,
¿dónde, si no había la menor sombra?
Decidimos continuar un poco; más arri-
bp. comenzaba el pinar y allí podría-
mos sentarnos un rato. Y fuéen aquel
lugar precisamente donde comenzaron
nuestros males. El suelo estaba. cu-
bierto de agujilla seca caída de los pi-
nos, y como llevábamos sandalias de
suela, a cada paso que dábamos retro-
cedíamos dos, cuando no nos caíamos.
Yo no podía quejarme pues en s,eguida
me decían que, por ser la única cul-
pable, aguantase las consecuencias. Me
daba pena Conchita, que para n:o caer-
se se arrastraba por el suelo, a fin de
no tener que levantarse tantas veces,
aferrándose a éste con manos y uñas,
y casi podría asegurar que con los dien-
tes 'también, ya que más de una vez
la. ví besar el suelo y levantar luego la
cara llena de hojas y tierra. Pero to-
davía nos quedaba lo peor: ¡los tajos!
Cua.ndo dejamos los pinos fuimos re-
cibIdos Cún todo entusiasmo por ellos,
que, para mostrar su alegría, comen-
zaron aacariciarnos las piernas. Ya
debía faltar poco para llegar a la ci-
ma, pero aquéllo se hacía cada vez
l'nás insoportable; el calor, los tajos
que nos llegaban hasta ]a cintura, Y



DISTINCION AL MONTAÑISMO GALLEGO

LA F. M. OTORGA sus MEDALLASE.
DE MERITO A "FARO DE VIGO" Y CHITO VEIGA

La Federación Española de Montañismo ha que-
rido recompensar la labor que en pro del montañismo
se viene realizando en Galicia, distinguiendo con la
medalla del montañismo 'en su categoría de bronce al
periódico local «Faro de Vigo» ya nuestro compañe-
ro Constancio Veiga, González.

La distinción a «Faro de Vigo» fué otorgada a
principios del año 1958 y ha servido para premiar los
méritos que concurren en el decano de la prensa re-
gional, que por medio de sus habituales colaborado-
res en la sección de montaña, Rogelio de la Granja
Bacelar «Oilegor» y Enrique Blanco Fernández
«Yeti», dedica a nuestro deporte una singular aten-
ción y preferencia. Durante la semana de actos que
Montañeros Celtas organizó para conmemorar el
día del santo Patrono de los montañeros, se entregó
al prestigioso diario vigués el galardón, por encomen-
dáción expresa del Presidente de la Federación Na-
cional de Montañismo, don Julián Delgado Ubeda,
verificando el acto de. entrega el presidente del citado
club don Camilo Córdoba Piñón y demás compañe-
ros de Junta, y siendo recogido por el Consejero-Ge-
rente de la empresa «Faro de Vigo, S.A.», don Juan
Baliño Ledo, que estaba acompañado por el redactor-
jefe del mecionado diario; don José Díaz Jácome, ade-
más de varios redactores y los citados colaboradores
en la sección de montaña. El sencillo acto se comple-
tó con la proyección de varias películas y diapositiva s
obtenidas por la sección de Fotografía y Cinemato-
grafía de Montañeros Celtas.

A principios del nuevo año 1959, la F.E.M. con-
cedió también idéntico galardón a nuestro estimado
compañero Constancio Veiga González, como justo
premio a su destacadísima actividad, que se culminó
en el pasado año con la ascensión de los tres colosos
alpinos, Mont-Blanc, Cervino y Monte Rosa, junta-
mente con otros dos montañeros «celtas». '

. COMO NACIÓ MI AFICIÓN
(Continuación)

sobre todo la sed, porque para que la
fiesta fuese completa no existía la' po-
sibilidad de encontrar por allí un poco
de agua.

,..Al fin, después de no pocos trabajos,
nos 'encontramos en la cima. Al mo-
mento nos olvidamos de todos los sin-

sabores,.para dedicarnos a contemplar
una de las rías más bonitas. Desde allí
pudimos ver al fondo ,y hacia la dere-
cha Monte Lomo; un poco más aden-
tl'O la temida isla de La Creba; luego
San Cosme, lugar donde con tanta
maestría elaboran sus habitantes .los

sombreros de paja que forman parte.
d~l traje típico regional de estas rías.
F,rente al pueblecito, de San Cosme se
encuentra la desembocadura del río

Nuestra más leal y efusiva felicitación a los pre-
miados, con los mejores deseos de que ello les sirva
para acrecentar la destacada actividad que cada uno
realiza para el fomento de nuestro montañismo.

El Mont-Blanc (fotp superior), techo de Europa, con el 1\Ionte
Rosa (Inferior), segunda elevación alplna, y el Cervino, son as.
censlones destacadas en el extraordinario historial deportivo de

CI.lto Yelga.

Tambre, famoso por su central eléctri-
Cft y también por sus riquísimas y
abundantes lampreas. Luego, el pue-
blecito siempre amable y cordial con
los forasteros: Noya. Al otro lado, las
minas de San Finx, Portosin, Son. En
fin, una 'vista completa y maravillosa.

Nos encontrábamos allí tan a gusto,
que ni siquiera nos dimos cuenta de
que eran ya las dos 'y media, y qué
desde las nueve estábamos sin probar
bocado. Decidimos buscar un buen lu-
gar donde comer, pero' para ello neé'e-

'sitábamos un poco de sombra y algo
de agua. A nuestro lado había un ca-
minito que comenzamos a bajar, a fin
de encontrar alguna de estas dos, co-
sas. Cuando las hallamos eran ya las

cuatro, y estábamos a un cuarto de
hora de casa, pues siguiendo el cami-
nito antes indicado,' habíamos encon-'
trado el que, sin ningún trabajo y de
haberlo tomado desde un principio, nos
hubiese dejado en la cima sin tantas
peripecias. .. y en una hora.

Mis primos, a partir de aquel día,
me prohibieron que volviese a propo-
nerles otra excursión semejante; sin
embargo para mí, a pesar de todos los
trabajos y' sinsabores,fué un día inol-
vidable, prometiéndome que en las pró-
ximas vacaciones volvería a San Lojs,
aún cuando tuviese que ir yo sola. Y
efectivamente: ¡Este año he vuelto!

Remitido por LILI.
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~ GALICrA sus PROBLEMASIy
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Castaños de Cervantes al pie de los Ancares.
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nuestro castañ~

urgente restau

ESCRIBE RODRIGUEZ RODRIGUEZel Dr. A. v
Profesor de la Facultad de Medicina de Madrid.
Autor de «Fisonomía y Alma de Galicia».

FOTOGRAFIAS de « B E N E»

J. Introito sobre motivos del paisaje.

Nadie tan buen cal"l,Ocedar ,de Galicia cama sus manta-
ñeras; ya que ellas al daminar sus cumbres, can frecuencia
casi intactas, casi virginales, se asaman a mirandas a ata-
layas veladas a la inmensa mayaría, caminante habitual de
sus más trilladas rutas.

El mantañera es, sin duda, quien más auténticamente

conace ,su país. Tama cantacta can su tierra de manera más
íntima; llega hasta sus rincanes más 'ocultas; acampaña in-
clusa al mantañésen sus hagares, participante de su lumbre
y su yantar. La misma en las pinas laderas que en las a:deas
perdidas en las cumbres.

Desprecia la camadidad y gusta de superar can su es-
fuerza las abstáculas que se apanen a su decisión. F'arjada
en dura escuela, adiestra a diaria su ánima en el duro yun-
que del raqueada, branceanda su cuerpo y esculpienda su
alma. Y 'torna vencedor, Ican acerados músculasy bien tem-
plado espírHu, trayendo tal vez ,cama trofeo una flar de as-
fodelo a de dianta, como una ofrenda de ia ll1antaña al esca-

lad?r. de s~;[i:\jw.a~:r;)r:;;;.,;,.
Verdad es que Galicia na pasee altitudes tan descallantes

ccma los Picos de Europa, legítima gloria de Asturias, León
y Cantabria, que interfieren sus daminios en la caliza car-
banera de "La Peña", más bla,nca que)aA,Olamítica, em-
penachada' de 'agujas y torres, circundada de valles mara-
villasos y esculpida par gargantas de singular grandeza.

No tiel"le pues, Galicia atalayas como la Peña Sal"lta de
Castilla, y el Urriell,O, como la Vega de Ari,O, la Torre del
Jultay,O o 'el miradar de Ordiales; esencialmente atalayas de
valles, plegamientos o desfiladeros. Pero Galicia es única par
los vastas horizontes de sus más altas cumbres costaneras,
donde el "Faro de Damaya", el "Coto Redanda" y el "Cas-
trave", el "Galiñeiro", la "Curotiña" y la "Curata", el "Iroi-
te", el "Tremuzo", el "Pindo", el "Miranda" y el "Peneda
dI) Galo" gazan el privilegia de can templar, bajo las más di-
versos delos, el esplendor y la belleza de la costa más va.
riada, mejar trazada y más hermosa del mundo.
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,He aquí, !pues, un pri'mer m,Otivae~tético 'del mante ga-
lJego, y muy frecuente y tópico del misma: el "panarama".

Mantañas de altura media en su mayoría éstas de la cos-
ta; pera tanto ellas como muchas del interiar,can "persa-
nalidad y "carácter". Así el '.'Pic,O Sagro" con su aguda testa
vivaz; así el "Pindo" semejante a un mantón de piedras
hacil"ladas, culminantes en su "Laxe da Maa"; así el "Faro
de Bu'diño", con sus granit,OS esferaidales; así el "Galineiro",
can su preciasa algo y su cal1te abrupto, señor deja ría de
Viga y del Miñar; así el "Miranda" daminador de las rías
altas del Norte, con su aguerrida y arm'oiÜasa línea cimera;
hbí el escarpada "Gargacido", dueña del Ortega!...

y otros más todavía; como la abrupta "Curata", reina de
Arosa y de la ría de Muras; o cama el "Iraite", rey de la
misma ría muradana; o coma el majestuasa "Xiabre", señor
de Villagarcía,; o cama el "Peneda do Galo", no n1enos arro-
gante y señera.

y ,Otras aún,en fin; coma el solitario "Faro de Chantada";
o el may,estático anfiteatro de las cimas del "Caurel"; o
el "Mustallar" y la "Peña Rubia" de los recónditos Ancares.

He aquí,p,t¡es, un,. segunda , m?tiva estético del monte ga-
llego: la "figura". .

Pero aún queda algo más, un tercer, motivo: el "tapizado".
En ciertos parajes la verde alfambra de las pradas-que

'se desearía en el futura más frecuente y extensa-, les vis-
te; per'o lo que predamina con extensión y continuidad mag-
níficas ,en gran parte del país, es el manta tupido y atercio-
pelada del basque, variada y fragante que huye de la mo
notonía y ofrece .el rasga de la diversidad, uno de l,Osen-
cantos de Galicia.

Aparte las infrecuentes hayedos-que debieran extenderse
mucho más en las altas serranías lucenses-, las vastas roble-
dales o "carballeiras", dande sabreviven ejemplares seculares
y hasta milenarios descendienteS" de aquellas baja cuyo ra-
maje rodó la cuna de la raza; ,en la casta y en muchas' co-
marcas interiores, el manto de verdor perenne de las exten-
sísimas pinares, de 'pinü "pinaster" ,O "pina gaUega", cada
vez más extensas y mejar cuidadas, acrecidas de cantinuo
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por aoertadas repoblaciones forestales. Además, los bosques
de eucaliptus, aclimatados perfectalnente en esta tierra aco-
g'pdora. Y Inerecedor de especial atención, el árbol más alna-
do de Galicia, su frutal típico, el "castaño" fiel. El árbol que
une la majestad de un rey a la be)leza de una reina; el
árbol que tuvo en Galicia un verdadero imperio, al que dió
hermosura, prosperidad y riqueza, hoy mucho Inás reducido
en espera de que la instrucción y tenacidad del labriego la
defienda eficazmente de la amenaza de extinción que se cier-
ne sobre él; un árbol que (['"toña por todas'par>tes vigo,roso,
abstinada en no abandonar la tierra amada, de dande quiere
expulsarle un hango patógeno., que le produce la agonía y
h muerte.

II El castañar, su más preciado. o.rnato. y riqueza.

Cama a las Alpes italianos, especialrnente Piamonte y
Lcmbardía, también a Galicia dió y aún da el castaño pro-
verbial fama de herrnasura. Porque no. hay büsque Inás her-
moso que el clásico castañar gallego. Dande luce la señorial
figura y.el elevado porte del árbol de jubilaso verdar, con su
corana de rubias flores, que en las rías y en el interior con-
tribuían al bellísimo clarascura del paisaje en ,espléndida
contraste can las tintas más sev,eras ¡de ,lüs extensos ;pinares
masivas; "cedros de nuestra Líbano los altos, gigantescas
castaños seculares, regalo de los ojos", que cantó la egre-
gia Rasalía.

"Se calcula, había en Galicia unos cinco millanes de cas-
tañO's", can una producción inmensa de fruta, con todo lo
que esto significa para la ecanalnía labriega; la venta, el
nutrimenta familiar, la cría del ganado.

E)ran -las., tiempos en que en el Ullán había vastos castaña-
res: ¡cuarenta) y cinco mi] castaños en Vedra!; ¡veinticinco.
mil en Tea! Los tiempos en que en Monforte y Pantón había
¡cerca de cien mil! Los tiempos en que de La Coruña a

RibadeO' ,el castaño se desarrollaba extraordinariamente. Tiem-
pos que se fueron, pero que pueden y deben volver.

Par desdicha, la historia económica de Galicia, en la que
va de siglo, en col).traste con su evidente progreso en otros
capítulos, está lastrada por dos importantísimas y trascen-
dentales crisis: la de la swrdina y la del 'castaño. Dos pun-
tales magníficos de su riqueza, ambos amenazados dé lT1Uerte.

Quizás dediquemas un camentaria en otra ocasión a la
crisis sardinera y sus pasibles sO'luciones. Por ahara vamos
a limitarnos a tratar del<' castañar.

El. principal .enBmjgodeI castaño .ha. sido y_es. --su-- falta
de resistencia al "mal de la tinta", <enfermedad que 10's 180-
bri<egos llaman "la peste". Una endemia cün devastadores
brotes <epidémicas. Esta ha originada en algunas la descan-
fianza hacia este árbol. Pero aún permanecen muchas fieles

Reco.g'lendo. la castaña, que lueg'o. será alimento. InlIls.
pensable en la aldea.

a SU viejo amigo. Muchísimos, diríamos :a inmensa mayoría,
les cuidan con mimo y temen su desaparición. Muchísimos
que desean saber los medios eficaces de librarlos d,e la des-
trucción que les amenaza.

Porque si la enfermedad de la tinta eS grave, más aún lo
es la' ignorancia del labriego que nada sabe de lo que es
en sí ni de los Inedios eficaces de lucha. Por esto la enfer-
uledad avanza tanto; porque es el caso que esta afección
tiene reuledio, el cual urge divulgar y )1racticarlo en seguida,
por todos y cada uno.

Es de notar que los castaños-como otros árboles-, pue-
den ser atacados por otros agentes de enfermedades que no
deben confundirse con "la tinta". Pueden, en efec:o, ser
atacados por los siguientes enemigos:

a) El "gorgojo" (ba]aninus elephas);
b) El" gusano" (las peyresia sp]endana);
c) La "fa]en,," invernal (operophtera brurnata); y
d) La "lagarta peluda" (Jirnantiya dispar).
Pero estos agentes morbíficos no llegan a producir dañas

tan grave y asoJadores, aunque pueden ser de irnportancia.
Todos ellos tienen, también, su tratami,ento adecuado.

Ante tal situación de peligro, no cabe dudar que "hay que
poner los medios para una proteción y defensa eficaz del
castañar". Porque no basta con ]0 que los labriegos suelen
hacer, cuando hacen algo. Aún es tiernpo de evitar ]a ca-

Ejempl a r e s ,le
castaño. to.dayía
Indemnes, como.
el que muestra
la foto. g' r a fía,
pro.po.rc, l/o.n a h.
a d e m á s de Sil
fruto., una espe-
cial hermo.sura
al paIsaje g'a-

llego..
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tAstrofe. No perdamos el tiempo en lamentaciones inútiles y
pongámonos ,manos a la obra.

.Pero -antes de tratar de lo que conviene hacer, hagamos
un pequeño 'estudio previo que ayude a conocer la magnitud
del problema.

111. Estado actual del castañar gallego.

¿Qué es lo que resta hoy de aquella antigua, tradicional
riqueza? ¿Cuánto queda de sus cinco millones de castaños?

La tinta, las talas, el esca,so entusiasmo de nuestro tiem-
po hacia las especies de cr'eoimiento lento; he aquí una cons-
telaeión causal del actual estado del castañar.

¿Qué queda de aquellos tiempos en que kilómetros y más
kilómetros se podía caminar a la sombra de los castaños?
¡Incluso se decía era posible marchar así de Lugo a Orense!

El auge de los pinares muy plausible por su parte-, ha
!!Ildo otra causa más. Y no porque sean incompatibles, como
creen erróneamente algunos labriegos, que en su ignorancia
]legan hasta culpar de "la peste" a los pinos; sino senoi-
lIa,mente por una distinta orientación de la economía.

La pérdida de los castaños tra,ducida en millones repre-
!!lenta un' fabuloso quebranto. ¡Calcúlese lo que sería para
Galicia reconstruir tal riqueza! Unido a lo que el pinar sig-
nifica, al progr,eso de la industria-especialmente la hidro-
eléctrica-, a la concentración parcelaria, extensión y me-
jora de prados y pastizales, el castañar restaurado, con su
repercusión en la ganadería, etc., sería un importan'tísimo
elemento de prosperidad.

"De Galicia depende que de aquí a unos cuantos años
se haya restaurado el castañar, o, por el contrario, se haya
\!xtinguido".

Dentro de España, Galicia ocupa aún por gran diferencia
M primer lugar entre las diversas regiones. En Cataluña se
Jamentan de la rápida y progresiva desaparición de sus cas-
taños; las plagas no combatidas a tiempo y las talas,. causa-
ron la 'catástrofe.

Aún es mucho la riqueza que representan los castaños
de Galicia. Aún hay en ella muchos árboles en plena pro-
ducción, de cuar,enta a quinientos y más años de edad. ..

Pero el "mal de la tinta" ataca y an,enaza con tenacidad,
en mayor o menor grado, en las cuatro provincias gallegas.

Comencen>os por la "provincia de Lugo". La epidemia
avanza, actualmente desde El Cargo, atacando muy intensa-
mente por Gomeán y Sobrado de Picaso, llegando a Vilar-
telín (donde se ven enfermos los dos tercios) y Ancares;
Pero aún, por fortuna, queda mucho castaño en buen estado
por "Baralla" (San Esteban, Aranza, Poi, Vilameixe, Cobas,
Quimarey, Neiva de Rey, Páramo). También en "Los No-
gales" (San Andrés, Espariz, Doncos, Robledo, Viladicente,
Sebrás, Torás y otros) ;en este ayuntamiento la enfermedad
está c'Omenzando, con un cinco o diez por ciento de árboles
atacados, porcentaje que va en aumento, ya que el año pa-
sado no había un 'enfermo prácticamente castaño alguno. En
"Becerreá" queda mucho castaño (Cormes, Eigibrón, Crusul,
etc.). .En "Cervantes" abunda en Castelo de Frades, Vila
Riestra, Lama de Rey, Mosteiro, El Fabal, Doiras, Suárbol...
Por todas las vaguadas luce el verdor de su fructífera fron-
da; lo mismo que en Becerreá y Nogales. Ta,mbién en "Fon-
sagrada" puede decirse hay mucho castaño.

Dejando aparte "Castroverde", también 'comarca de cas-
tañar, pasemos a "Sarría". Aquí la enfermedad ha atacado
furiosamente los castaños de Vilapedre; pero quedan muchos
todavía (Sarría, Albán, 'Ctc.). Entre Sarría y Becerreá hay
muchísimos (Vilaesteban entre otros pueblos) así como en
Sarnas, donde su magnífico monas'terio está rodeado de ad-
mirables ca:stañares. Y entre Sarnas y Triacastela también
extiende con frecuencia SU amparador ramaje y la rubia C'O-
rona de sus inflorescencias. Asimismo es "Chantada" comarca
de abundante castaño, por el estilo del valle sarriano.

"Caurel" es otra de las comarcas clásicas del castañar
gallego. Tanto ,en 'el Alto (Meiraos, Parada, Seoane, El Car-
bedo, Folgoso, etc.), como en el Bajo Caurel (Barxa de Lar,
Labrada, Paradela, Castí, Esmorelle, Freixeiro, Margarida,
Augasmestas...). 1:-

Las "márgenes del Sil" son aún amigas del castaño, que
por Montefurado, Sequeiros, Ribas, San Clodio, Quiroga y el
viso de la meseta de Lemas que continl1a h~ta los Tres
Ríos, extienden ,en copiosas masas con frecuencia sus cú-
pulas de alegre verdor.

También hay castaños en otros lugares como
Escairónentre ellos, en el Norte de la provincia,
de Lorenzana y Mondoñedo, Valle de Oro, Bajo
Landro.

Pasemos a tratar de la "provincia de Orense", también
de gran riqueza de castaños predominantemente agrupados,
como en Lugo, en tradicionales "sotos". Castañares mag-
níficos en "Castro Caldelas.~'~."La Nayea" ,"Tribes", "El
Bollo',,; "Via.na';;"-'" Laza". Castaños del Xares, el Bibey, el

Brollón y
los Valles
Masma y
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La fuentemilenario

queduermey despierta(ada día

Agua natural, carbónico, lírica,
bicarbonatada¡sódicay fluorurada

Es exquisita, rica y pura. Es mejor que las

mejores, porque contiene mayor cantidad
de fluoruro sódico. Insustituible para el
tratamiento de las dolencias del estó-

mago, los intestinos, el hígado, los riño-

nes y la vejiga.

Si hace Vd. penosas digestiones, si le

carga el estómago lo que come y lo que

bebe, tiene Vd. en Fontenova "el agua
mineral" y "la soda natural española".
Sola todas las mañanas. Con el vino en

las comidas. Como rica soda en el btlr,

con el ,refresco y el aperitivo.

PIDAVD. BOTELLAS Y BOTELLlNES

en bares, restaurantes, farmacias

y tiendas

AGUAS VERINDE

" "

AGUA FINISIMA DE MESA

...y coma y beba lo que quiera

..
Propietario: Juan Ribas Barreras

Oficinas: Marqués de Valladares, 58 - VIGO
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¡.;.¡ Camba; castaños de Maceda y Molgás, de Fumaces y el Ríos.
Castañares de "La Peroxa" y del Chao de Amoreiro.

y castaños, también, de "Valdeorras". En esta comarca
la enfermedad ha devastado los de la parte baja de la orilla
derecha del 'Bil (Córgomo, Portela, Vegamolinos). Pero en
cotas más altas de ese mismo lado del río, se conservan bien.
Castaños lozanos de Otarelo, El Castro, Reporicelo, Oulego,
Villanueva, Rubiana. En el lado izquierdo, por fortuna, con-
tinúan prósperos-incluso en la margen fluvial-: Santigoso,'
Santa Marina, Soulices, Alijo.,.

Un gran bosque viste aún con su opulencia la ladera iz-
quierda del Sil, como un reducto de la gloriosa abundancia
de otros tiempos, por Parada, Luintra, San Esteban (y allí
el admirable monasterio que urge consolidar siquiera), y
Nogueira de Ramuin.

En la provincia de La Coruña, en la cual hace años había
muchísimo castaño, el "mal de la tinta" ha atacado con
gran intensidad. Sin embargo, aún queda bastante en el bor-
dI} de Las Mariñas (Aranza, CUrtis, Cesures, Valle de Bar-
cia, etc.). Constituyen, aislados o en masas, precioso motivo
ornamental del paisaje, aún hoy, en Oza de los Ríos, Betan-
zos, Beryondo, Sada, Cambre, etc;. y en los bordes de la
encantadora ría de Ares y Ponted'eume. E incluso brotan
por muchos sitios vigorosísirnos retoños. En el "alle del
Eume abunda francamente; hermanado con ,el roble, en las
estupendas fragas de Coabeyro y sus gargantas. Por las al-
turas del Leboreiro, hacia el castillo de Andrade, hay cas-
taños enfermos.

y aún 'quedan ll1u'chos ejemplares más,por otros sitios,
como ,el valle de Noya y un tramo de su admirable ría, hacia'
la estuacia del Tambre.

En la llrovincia de Pontevedra aún se encuentra en cierta
cantidad en las tierras de Deza (Lalín) y Trasdeza (Silleda).
En l~ vertientes del río Deza hay todavía castaños-y podía
haber muchos más, en ciertos eriales-, si bien tenemos la
impresión de que la enfermedad ataca ya tal vez. La comar-
ca de Carboeiro ,es otro de los lugares iradicionales; la fron-
da de los castaños alegra los parajes q')le circundan las ve-
nerables piedras que se arriman, I?idiendo, con urgencia, al
menos una consolidación de aquella maravillosa reliquia 1'0-
mánica, de excepcionales esculturas.

También en la misma provincia se encuentran algunos
ejemplares en el castillo de Sotomayor. y en torno de otra
fortaleza cargada de historia, Sabroso, su propietario y res-
taurador, don Alejo Carrera, ha plantado centenares decas-
taños-que probablemente ampliará todavía-, dando con ello
ejemplo de fervor hacia este árbol, que debe volver a se-
iíorear ;la variada flora del 'campo 'pontevedrés.

Sin formar sotos, se ven ta,mbién castaiíos con cierta fre-
cuencia en el valle de Pontevedra y en el Salnés (de Caldas
a Cuntis). y algunos hay por el Rosal y el Miñor, e incluso
unos pocos ejemplares, demasiado pocos, en Cedeira, en la
margen del precioso seno de Redondela, en la maravillosa ría
de Vigo.

y 'en cuanto a producción, aparte de la madera resultan-
te de "fradarlos" (es decir, de las periódicas podas), en cuan-
to a castañas-el fruto suculento y nutritivo que ponderó
Víctor Hugo, y es artícu:o de luj<1: en países extranjeros-,
la cuantía es de importancia.

Escojamos como muestra la e~t'idística anual de Rubiana
(Valdeorras). Su mayor riqueza ,es el castaño, con una pro-
ducción media de ochocientos mil kilos (tanto verdes y se-
cas): ie sigue el vino, con cien mil cántaros; ocupan el ter-
cer lugar el trigo y el centeno (cuatrocientos mil kilos); y
por último, la patata (ochenta mil ki:os). La pérdida de sus
castaños s,ería, pues, una tragedia para Rubiana. Y quien
dice Rubiana, pÚede decir otros mucho,s sitios de Galicia.

En definitiva, pues: aún queda suficiente castaño en Ga-
Ilcla para merecer francamente el esfuerzo, la tarea de pro.
ceder (urgentemente, ante la gravedad o progresos de la
ellidemia del "mal de la tinta"), a la doble lábor de prote.
g'er a los sanos para evitarIes ser Invadidos por el hongo
maligno y de tratar a los ya enfermos para conseguir en
éstos también el mayor beneficio posible.

IV. ]IEDIOS DE LUCHA CONTRA EL
"MAL DE J,A TINTA"

1. Lucha directa

:.~:

Conocer bien la etiología, patogenia y patocronla de una
enfermedad es la mejor base para su tratamiento preven-
tivo y curativo.

El "mal de la tinta" E\S perfectamente conocido científi-
camente. Sus investigadores más destacados son el italiano
Petri y ,el español Urquijo.

,Está producida principalmente por el hongo phytophtho.
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rw cinnamr)fij, que es el mas dañino y profuso; y en grado
menor por el IJhytophthora call1bivora.

Es importante hacer notar que la enfermedad no se pro-
paga por el contacto de raíces. Los paisanos nada sue:en sa-
ber de ella; desconocen si la enfermedad llega por el suelo
o por el aire. Hasta creen algunos que se trata de una larva
que desaparece atacada por otro parásito de la misma.

La infección se propaga por el suelo, penetrando el hon-
gú patógeno en el castaño a una altura de unos 25 centíme-
tros como l'náximun. Una vez en el interior, los vasos con-
ductores de la savia van siendo obstruídos por una sus'tancia
viscosa. Las partes enfermas se oscurecen; y con frecuencia
la reacción del tanino con :as, sales de hierro del terreno
produce manchas características semejantes a la tinta, que
h~n servido para determinar la enfennedad.

Cuando el hongo invade zonas limitadas, se secan parcial
o totalrnente algunas ramas y adquieren las hojas color oto-
ñal. Lo mismo que sucede .en un miembro humano, cuando
StO obstruye su arteria nutricia y se produce la necrosis,
acontece al castaño afecto. Es lógico que si el hongo llega
en su avance-después de atacar por un sitio o por varios
simu:táneamente-, a rodear por cornpleto la base del árbol,
éste queda seco. EntoncES la tragedia se consuma y una in-
mensa percha de ceniza sustituye al árbol de frondosa ves-
tidura.

Una relativa ventaja, que evita que el drama sea Tnás rá-
pido y ext,enso, es que el hongo avanza con mayor facilidad
hacia arriba que hacia los lados, lo cuai alarga la agonía y
permite mayor eficacia al 'tratamiento curativo.

Agentes morbíficos indirectos, propagadores del mal, son
probablemente cier'tas larvas que se encuentran a m,enudo
en los castañares. El tratamiento que se expone a conti-
nuación ias intoxica o ias pone en fuga.

Para la defensa dir.ecta contamos con dos IJrocederes pro-
pugnados por el gran iNvestigador don Pedro de Urquijo
Landaiuce: uno preventivo, para proteger del ataque a los
castaños sanos; y otro curativo, adecuado para la lucha con
c1 hongo en los cas~afíos ya atacados, y el cual da resultado
tanto mejOl' cuanto antes se practique.

Ensayos practicados (en Galicia, Asturias, Salal'nanca)
con el método Urquijo han log'rado:

1." Exito completo como preventivo.
2;°' Uesuitados muy satisfactorios como curativo; con-

siguiéndose detener la enfermedad en la mayoría de los casos.
No debe confundirse este l'nétodo con el procedimiento

italiano, de Gandolfo, que consiste en descalzar el árbol sin
aplicar producto químico; ni Ülmpoco con el de Vicenzo Ri-
vera; los cuales son inútiles, en tanto el procedimiento Ur~
quijo es ,eficaz y merece practicarse.

Como es lógico, para conseguil' su utilidad es preciso sea
bien practicado; pues con mala técnica no puede conseguir-'
se todo su beneficioso efecto.

y pasemos ya a exponer cómo prev,enir y curar el cas-
taño de la terrible epidemia que le al'nenaza.

a) TRATAJUIENTO PREYEN'l'IYO DEI, llIAL DE LA

'l'INTA DEI, CASTAÑO.

(JUétodo Urquijo).

Tiene por objeto evitar la entrada del hongo enemigo .en
los castaños aún sanos. Consisteesencia:l'nente en disponer
una barrera química, que proteja al árbol. Para ello, aplicar
a] castaño aún sano, todo alrededor, desde el niyel del suelo
tasta cincuenta centímetros de profundidad, un producto ca-
paz de aislar el árbol del ambiente infectado circunciante,
permitiendo en consecuencia su vitalidad, lozanía y produc-
ción. He aquí la práctica del método.

1.° Quitar tierra alrededor del castaño, formando un
hoyo, desca:zando el tronco y las raíces más gruesas
hasta medio metro de,)rofundidad, poniéndolas por com-
pleto al descubierto. Cepillar las con escoba o cepillo de
alambre para dejar dichas partes bien limpias de toda
tierra adherida. Puede usarse agua abundante para esta
limpieza. Es fundamental que no quede adherida tierra.

2.° Mojar con un adherente el zócalo del tronco (unos
40 centímetros), y todas las, partes que 'se han descu-
bierto al quitar la tierra; la cola de carpintero es l'l'lUY
recomendable. Puede valer la goma arábiga; la miel da
'peol' resultado. El adherente IPEM es excelente.

3.° Espolvorear toda la superficie mojada, con car-
bonato de cobre u oxicloruro de cobre. El espolvoreo se
practicará con fuelle de azufrar o espolvoreador de n10-

chila. No debe hacerse en día de mucho viento, pues sería
necesario gastar más producto. Hay que conseguir, que
una caDa del carbonato de cobre cubra toda la corteza

de las raíces v del tronco. en su parte descalza.
4.° Después de un largo rato (y hasta uno o dos
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lA INFLUENCIADE LOSCONCURSOS
No cabe 'duda de que los que salimos a la montaña, en-

cuntramos en ella, en primer lugar, una satisfacción para
n1.Oestro espíritu, con la simple contemplación de la natura-
leza. Ahora bien, ¿qué otros factore,s intervienen a la hora
de hacer nuestras excursiones? Vamos a resumidos.

Mientras unos buscan lugares donde pasar un buen día
c12 campo, otros caminan diez horas para alcanzar una cum-
lJTe. Si unos se conforman con ascender a un mirador cer-

cano, o(;ros cifran sus a'spiralciones ,en una ascensión invernal
a un solitario pico de un paisaje desértico. Cuando aquellos
prefieren los verdes paisajes, son los otros los que ansían
lC).desolación de la alta montaña.

Todo esto está bien, pero... ¿a qué viene el título del
comentario?

,sencillamente a ésto, ¿influyen los concursos en nuestras
s~lidas a la monta,ña?

Desgraciadamente, sí.
Estamos seguros de que el que sale a la montaña, lo hace

por .puro placer, en cualquiera de las facetas múltiples que
nos puede ofrecer, ya sea tomándola con carácter deportivo,
contemplación, esparcimiento, etc. Cuando hay por medio un
concurso de montaña se procuran aunar los esfuerzos e in-
tereses, para que al mismo tiempo que disfrutamos de nues-
tro deporte o paseo, llevemos a cabo la realización del mismo.

¿A quién no lE' ha faltado tiempo al final del año, para
~erminar un concurso y tenga que salir a la montaña, con
\'E'rdadera desgana,mal tiempo y peor humor, 'por el simple
capricho de terminarlo?

¿Es que t~ndremos que medir la clase de un montañero
por la cantidad de concursos en su haber?

¿Quién no ha realizado una serie de salidas. de "trámite"
con el exclusivo fin de añadir un galardón más, a los ya
ganados?

¿Quién es el que no ha proyectado una excursión por
cierto macizo montañoso, con la premeditada idea ,de sumar
nletros, puntos o dmas, para dar "feliz" término a un con-
curso?

Innumerables serían los casüs análogos a éstos, que se
dan con frecuencia en los montañeros, y que dicen muy poco
en su favor, aunque no dude'mos que dar por finalizado un
concurso, tiene su mérito también.

A la vista de esto, ¿deben desaparecer los concursos de
montaña?

,sí. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, no totalmente.
Deberían exirtir para aquellos que 'se inician, con el fin de
fcrjarlos en sus primeras salidas, ya que un "veterano" nO
necesita de estímulos tan superficiales como un trofeo, para
piacticar el n10ntañismo.

¿Habrá alguien que ascienda a una cumbre con el único
fin de sumar un lnayor número de m,etros?

,Sería un pobre de espíritu.
Debemos salir a la montaña 'para disfrutar de ella, aun-

que n1uchas veces esto no nos sea posible. Pero de ésto, a
trazarse planes/preconcebidos sobre nues'trls salidas y su-
peditar nuestras ascensiones a un determinado concJ,lrso, es
verdaderamente lamentable. Preferible no salir, que tener
€osos oscurüS horizontes. Aunque desgraciadamente los con-
cursos nos los abren.

JOSE PÉREZ BERENGUERMARrA

días, por ejempco), para que seque, cubrir con tierra;
con cuidado, para no remover el polvo aplicado.

(Hemos sabido también que hay quien sustituye los tiem-
pos 2.° y 3.° descritos, por la aplicación-con espátula-, de
una pasta preparada mezclando 'el polvo <'le carbonato de
cobre con el adherente, y añadiendo agua).

5.° Repetir el procedimiento cada cinco años.

b) TRATAllIIENTO CURATIVO DEL llIAL

DE LA TINTA DEL CASTAÑO

(llIétodo Urquijo).

1.° Descalzar (de la manera indicada en el trata-
n1iento pr.eventivo).

2.'° Mojar con un adherente (también del modo in-
dicado).

3.° Aplicar la siguiente n1ezcla:
Carbonato de cobre ........................
.oxido cuproso """""""""""""""'"
ICao:ín ,..

2 partes.
1 parte.
2 partes.



4.° Igual que en el caso anterior o preventivo.
5.° Repetir el tratamlent,o cada cinco años.

(Advertencia: En caso de no disponer de óxido cuproso,
puede hacerse el rnismo tratamlent,o preventIv,o).

Como orientación para el lector-sin que se trate de un
anuncio, sino sirnplemente de satisfacer del Inejor modo una
urgente necesidad-, añadiré que el carb,onat,o de c,obre y el
oxlcl,orur,o pueden encontrarse en las casas comerciales de
productos químicos (MEDEM, PENTA, etc., de Madrid). Al-
gunas poseendelegadones:La-CoTuña, Lugo, Orense,.,€tc. El
óxld,o cupr,os,o se fabrIca en RarceJona.

ü
... Lucha Indlreda

Consiste en la producción de híbrld,os Inmunes. Es un
procedimiento muy esperanzador para el porvenir. Pero co-
moes natural, tales castaños tienen que crecer y ello re-
quiere tiempo hasta lograr la producción. No puede sustituir,
pues, a la importantísima y urgente necesidad de salvar los
castaños ya existentes. '

En la Misión Biológica. de Salceda, que dirige el señor
Gallástegui, ha descubierto un procedimiento de gran trans-
cendencia para el futuro: el modo de enraizar los vástagos
del cas'taño, arduo problema resuelto en 1954. Así será po-
sibJe conseguir la multiplicación de los árbo~es inmunes.

El Centro de Experimentaciones Forestales de Souvirón
hr< trazado un plan de producción de ciento noventa mil cas-
taños anuales inmunes en 1964. Repohlaciones intensivas se-
rán su complemento.

v. SALUTACION DEL OPTIMISTA.

Con el pesimislno y el derrotismo nada se consigue para
resolver los probleums.

Este del castaño es muy grave; pero el pánico solo con-
seguiría aumentar la ,catástrofe y acelerarla.

Con un saludabIe y prudente optimismo, es como debe-
rnos soJucionar la cuestión.

Para hacerla debidamente, es preciso !tener en cuenta:

1.° La "enfermedad de la tinta" del castañ,o-l,o que l,oS
palsan,os llaman "la peste"-ha llegad,o a un grad,o tal en
Gallela que necesita urgentísima y eficaz s,oluclón. si se
(fulere evitar una catástr,ofe c,om,o la de la sardina.

2:° Can lamentaciones estériles if'ada se remedia; sino
poniendo manos a la obra de prevenir en los sanos, y de
curar en la medida de lo posible a los ya enfermos.

3.° Es extremadamente urgente practicar el tratamiento
Ilreventlv,o de l,oS castañ,os aún n,o atacad,os. Con la 'protec-
ción del carbonato de cobre (del modo ya expuesto), es evi-
table la enfermedad, al quedar protegidos los árboIes.

C,onseguir ést,o debe pr,oP,onérsel,o Gallcla cuant,o antes
para salvar la riqueza de sus castañares.

4.° Es también urgente aplIcar el métod,o curatlv,o ex-
puest,o a l,oS castañ,os ya atacad,os. El r,esultado, como es ló-
gico, es tanto más. favorable ",uanto más precozmente se
aplique y menos extensos sean los daños. Puede conseguirse
la detención de la enf,ermedad, resultado ciertamente muy
halagüeño.

5.° Ensayos practicados en numerosos ejemplares y di-
versas regiones, han mostrado éxlt,o c,omplet,o en el trata-
mlent,o preventIvo; y en cuant,o al curatIv,o se ha l,ograd,o
más de 1,0 que al prInclpl,o se esperaba. pues la enfermedad
quedó paralizada en la may,oría de l,oS cas,os. En uno, ata-
cado en más de la mitad de la circunfer,encia del tronco,

S,) con~iguió viviese con más vigor que anteriormente.
6.° El que ,en algunos casos pueda fracasar el procedi-

miento curativo-si es que fracasase-, nada significa en con-
tra del método. En Medicina humana .tenemos el ejemplo

nieve...

Sol...

alegria...
:Suiza es el país predilecto pa-

ra los deportes de invierno. La
creación ha dotado a la tierra
helvética con paisaje n sin par,
y tanto en verano como en in-
vierno, pueile presumir de ser
el verdadero "Paraíso" <'\\Jl tu-
rismo.

El aficionado a los deportes
de invierno puede elegir entre
450 ferrocarrHes de montaña,
funiculares, telesq uís, telesillas
y teleféricos, que le llevarán a
las pistas más f.a m o s a s del
mundo.

Suiza no es un país caro. Hay
hoteles y pensiones a guslto de
cada uno y precios asequibles
a todo bolsillo.

El billete de vacaciones de los
ferrocarriles suizos, así como
los abonos regionales y locales,
ofrecen grandes ventajas.

Para informes: su Agencia de
viajes u Oficina Nacional Suiza
del Turismo, Avda. José Anto-
nio, 84 - 1.° (Edificio España)
Ma!lrid. .Telf. 37-.o6-1Hi..

SUIZA
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EL MONTAÑERO
MANTENEDOR

FOI~KLORE
Por de&ogelfo

Quienes no se hayan sobrecogido antp. un amane-
c,"r gallego; quien no seemocionase 'entonando a coro
una canción 'enxebre en la soledad nocturna de su
tienda de campaña; qui,en no sepa proclamar a gri-
tos el orgullo de haber nacido en Ga:icia. por favor
que no nos lean.

"Cristiano y español, con fe y sin miedo, canto mi religión,
mi patria canto". Enardecida y valiente es -esta frase de Zo-
rrilla, que nos sirve de estímulo siempre que procuramos
defeIder algunos de los muchos aspectos que en nuestra
región merecen defensa.

Cuando disponíamos de un tiempo que ahora se escapa
Jnconcebiblemente; cuando padíamos vivir algo más las cosas
del .espíritu, con gace y complacencia, nuestra pluma se aso-
maba con la única inhibición de su pequeñez y modestia por
entr,e las páginas-un tanto standarizadas-de la prensa,
para decir sobre nuestras costumbres olvidadas, sobre los
castillos henchidos de tradiciones, sobre nuestras más bellas
leyendas y, en general, sobre tado nuestro amplio y encan-
tador folklore gallego, con el afán de una dignificación y
mantenimiento que 'está muy lejos de conseguirse.

Hoy, a ruego de mi querido compañ-ero "Yeti", a cuya
actividad e intuición periodística se debe casi en SU totali-
dad la edición de esta Revista, nos lanzamos de nuevo a la
palestra para 'escribir sobre un aspecto que creemos encaja
perfectamente en los quehaceres de los montañeros gallegos.

Varias v,eces hemos recalcado en que la labor del monta-
ñero no es tan solo la deportiva, cansiderada ésta como ejer-
cicio físico, sino que su alcance ,es mucho más amplio, pues
abarca a motivos de índole esencialmente espirituales, quizá
-etimológicamente-, filosóficos.

Pues bien. Tras estas disquisiciones que casi hemos es-
crito instintivamente, trataremos sobre el tema que hemas
escogido en esta ocasión: "El montañ'ero gallego, mantenedor
de nuestro folklor,e regional".

En efecto; por la caracterización de su actividad, el mon-
tañero sirve de algo así como de 'enlace espiritual entre el
pueblo y el rural, a más de que le consideremos como un
tamiz de ,captación de todos cuantos motivos halle a su paso.

Este deportista cumple una labor de responsabilidad en
lo que se refiere, pues, a la conservación de nuestro folklore
en general. Con ello no pretendemos que cambie su vistosa
vestimeruta por el traje típico gallego, ni ,que hable por do-
quier en tal idioma, ni que salude en la calle a sus amistades
cen "aturuxos".

Pero en 10 que se refiere al mantEmimiento de nuestras

DE
G ALI~EGO~
NUESTRO

MUSIOAL
la 0&1111311 allC!LlI&y

más rancias costumbres, en lo que respecta a la conserva-
ción de nuestra música, eso sí cr,eemos entra en las posibi-
lidades del montañero. gallego.

En lo primero, realzando con su física presencia aquellos
lugares en que se celebre alguna, costumbre imperada por
la tradición tantas veces multisecular (algunas romerías,
"curros", etc.). Al fin de cuentas, el deporte de montaña es
un divorcio de la dudad, un acercamiento al rural, 'ala Na-'
turaleza, y cumple más idóneamente su cometido si, además,
existe un motivo como los citados.

En lo que se refiere al folklore musical, aquí pueden ha-
cer mucho nuestras sociedades de montaña. Por nuestra parte.
creemos que en el seno de eualquiera de 'ellas-Celtas, Tre-
vinca-, debiera crearse una Comisión de Folklore, encarga-
da de encauzar este incalculable tesoro que se nos escapa.
Como montañet'os, como gallegos, sabemos que hay gente su-
ficiente para acaudillar e iniciar éste movimiento que podría-
mos denominar de redentor. Toñito Alvarez, Rogelio Pereira
y tantos otros, de seguro echarían sobre sus hombros esta
responsabilidad, que sería secundada por centenares de sim-
patizantes.

Todos sabemos que nuestras primeras autoridades provin-
ciales tienen como principal anhelo la exaltación de nuestro
foJklor,e. Pues bien: si esta Comisión que propugnamos llega
a constituirse, y su actividad se hace suficientemente meri-
toria para ello, 'es muy probable que acapare la atención de
dichas autoridades.

Lo importante es tener voluntad y firmeza. Con un po-
quito de suerte y con esa ayuda económica y moral que casi
aseguraríamos no faltaría, quizá ,ese olvidado 'manantial de
ce.nciones gallegas, tan hondas, tan sublimes, volverían a
acariciar los más diversos puntos de la geografía de Breogán
(mica, inigualable en el mundo.

Desterremos de nuestras ,excursiones esas canciones cu-

plateras 'e importadas tan ,en boga. A pie o en coche, atra-
v'esando los rurales gallegos, la satisfacción que irradia el
contacto eon la Naturaleza debe cobrar vida en "esas can-
ciones regionales, cortadas a veces con el ancestral "aturuxa"
~requiebro del gallego a su. "terriña"-, que "enardece el es-
píritu y tiende apretados lazos de unión en.tr.g cuantos tene-
mos la dieha de pisar suelo gallego. ~.

Galicia, cuna d,e nuestros antepasados, escenario de hechos
gloriosos, página grande nuestra Historia, -solar de reyes y
de ,santos, rincón mimado de la Naturaleza, bien se merece
esoJa insignificante contribución encaminada a defender tan
íntimo y precioso tesoro, del que todo gallego debe enorgu-
llecerse. - O.

EL BOSQ VE, del gallegoornato admirable monte
(Continuación)

de la tuberculosis, la cual es venc1da y curada por los mo-
dernos pracederes (estr,e¡Ytomicina: e hidracida) , hasta el pun-
to de que se cierran los sanatorios por falta de enfermos;
y no obstante hay casos que aún mueren de tuberculosis.
Los beneficios no pueden ser anulados por haber casos que
no respondan.

7.° El descalce del árbol a lo Gandolfo, sin aplicación de
producto protector o curativo de nada sirve, como es lógico.

S.o Los procedImIentos preventivo y curativo expuestos
pueden aplIcarse en cualquIer época del año.

Dada la urgencIa de la enfermedad debería ponerse en
práctica, en gran escala, en GallcIa, ya este mIsmo InvIerno
de 1959. Porque la revIvIscencIa del hongo patógeno en la
prImavera y verano volverá a estImular probablemente la
epIdemIa, que continuará su avance sI no se opone urgente.
mente el remedIo.
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Dentro de la urgencIa general, ello es tanto más en las
zonas próxImas a los focos de InfeccIón y pues es de esperar
que el avance continúe ante todo por esos lugares.

¡AnImo pues, y a salvar los castaños! ¡El mereCIdo trofeo
sHá la defensa y restauracIón de una gran fuente de rIqueza
de la economía gallega, actualmente amenazada!

y no nos resta ya más que agradecer a la Dirección del
ANUARIO DEL MONTAÑISMO GALLEGO, que edita MON-
TAÑEROS CELTAS, el espacio que gentilmente nos ha per-
mitido ocupar con este artículo; expresión del inoterés que
dicha dinámica entidad dedica a los grandes problemas de
su amada. GaUcia.

DR. A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ.y

Madrid, enero de 1959.



~ ELMONTAÑISMOy SUHISTORIA~

LA CONQUISTA
DELOS"OCHOMIL"

Por CONSTANClO TENSING NORKAYEDMUND HILLARY ~

Vencidas las cumbres más elevadas del macizo alpinO',
las miras de IO's mO'ntañerO's se O'rientarO'n hacia cimas de
O'trO's cO'ntinentes, de aMitud superiO'r a las eurO'peas. CO'n
la experiencia cO'nseguida en IO's Alpes, encaminarO'n sus
esfuerzO's hacia la altas cumbres de Asia y América, y así
fuerO'n cayendO' una tras O'tra mO'ntañas que elevaban sus
crestas sO'bre IO's seis y siete mil metros. PerO' quedaban las
mayores elevaciO'nes del glO'bO', IO's "O'chO' mil", situadO's en
las brumO'sas frO'nteras que separan China de la India. La
primera vez que el hO'mbre, PO'r su prO'piO' pie, sO'brepasó
esta. altitud fué en las intentO'nas al Everest y al K2, aun-
que tO'davía tuvierO'n que transcurrir más de treinta añO's
para que una cumbre superiO'r a esta altura fuera hO'llada
pO'r la planta humana. Seguidamente detallamO's, siguiendO'
un O'rden crO'nO'lógicO', IO's "O'chO' mil" cO'nquistadO's pO'rel
hO'mbre, así cO'mO' algunO's pO'rmenO'res interesantes de di-
chas exp,ediciO'nes: '

ANNAPURNA (8.078 m.). - El 3 de juniO' de 1950. Ex-
pedición francesa dirigida pO'r Maurice HerzO'g.' Después de
haber falladO' en su intentona al Dhaulagiri (8.172 m.)
cO'nsiguen la primera escalada a una mO'ntaña superiO'r a
O'chO'mil metrO's. FuerO'n sus vencedO'res el prO'piO' Maurice
HerzO'g y LO'uis Lachenal, después de verse O'bligadO's a
efectuar variO's vivac s en plenO' glaciar y sufriendO' cO'nge-
laciO'nesque dierO'n lugar a la amputación de algunO's de
IO's dedO's de pies y manO's.

EVEREST (8.882 m.). - El 29 de mayO' de 1953. Ex-
pedición británica dirigida pO'rel cO'rO'nel JO'hn Hunt. El
neO'zelandés Edmund Hillary, en cO'mpañía del sherpa Ten-
sing NO'rkay, cO'nsiguen la cima del TechO' del MundO', cul-
minandO' IO's esfuerzO's de una expedición preparada y diri-
gida cO'n tO'dO'lujO' de detalles, O'rientada PO'r la experiencia
de las diversas intentO'nas llevadas a e a b O' anteriO'r-
mente cO'ntra esta mO'ntaña.

NANGA P ARBAT (8.115 m. ) - El 3 de juliO' de 1953.
Expedición austrO'-alemana dirigida pO'r el Dr. HerrligkO'f-
fer. El austriacO' Hermann Buhl, cO'nsigue en SO'litariO' y sin
O'xígenO', en extraO'rdinariO' esfuerzo, la cima de esta mO'n-
taña cO'nsiderada cO'mO'una de las más trágicas del mundO'.
Para IO'grar su O'bjetivO'este magníficO' alpinista tuvO' que
salvar en una sO'la jO'rnada un desnivel superiO'r a IO's 1.200
metrO's j j y estO' a O'chO' mil metrO's de altitud!!

K2 O' GODWIN AUSTEN (8.620 m.). - El 31 de juliO'
de 1953. Expedición italiana dirigida PO'r el prO'fesO'r ArditO'
DésiO'. Esta cima, la segunda del mundO', fué escalada PO'r
lO'S alpinista~ ~~nO' Lacedelli y Achille CómpagnO'ni, resO'l-
viendO' afO'rtunadamente tO'dO'S lO'S grandes prO'blemas que
esta mO'ntaña'l'llbía presentadO' a las expediciO'nes,ameri-
canas e italianas, que les habían precedidO'. ,En el trans-
cursO' de esta expedición perdió' la vida M. PuchO'z, unO' de
]O'S mejO'res esc'a]adO'res que cO'mpO'nían e] grupo.

CHO-OYU (8.189 m.). - El 19 de O'ctubre de 1954. Ex-
pedición autríacO' dirigida por el nI'. Herbert Tichy. Es una
de las cO'nquistas más extraO'rdinarias y a] mismO' tiempO'
menO's conO'cida de ]O'S "ochO' mil". La expedición es ]a
más ligera de las O'rganizadas al Himalaya (sólO' tres eurO'-
peos yalgÜ'nos 'sherpas). La eima' fué cO'nseguida pO'r
Tichy, JO'chler y el sirdar Pasang Dawa Lama, jefe de lO'S
porteadO'res. Es de destacar que esta cima había sidO' ata-
cada anteriO'rmentepor una cO'mpleta expedición británica,
en la que figuraban Hillary 3' O'tros ases del Everest, ya]
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mismO' tiempO' que la expedición de Tichy, pO'r O'tra que fO'r-
maba RaymO'nd Lambert, y alpinistas suizO's,asimismo ve-
teranO's de] Everest, fracasandO' ambas en su intentO'. Her-
,bert Tichy, geólO'gO' y periO'dista austríacO', se había hechO'
ya anteriO'rmente f,amO'sO' cO'n su intentO'na, al Gurla Man,
data (7.780 metrO's) , en Jaque cO'n la sO']a cO'mpañía de]
sherpa Kitar, muertO' después en el Nanga Parbat, y sin
establecer campamentO's de altura llegó hasta muy PO'CO'S
metrO's de la cima, siendO' rechazadO' en ]a arista final PO'r
el fuerte tempO'ral que se había desencadenadO'. '.J

M'AKALU (8.470 m.). - El 14 de mayO' de 1955. Expe-
dición francesa dirigida pO'r Jean Fra}1cO'. PO'r primera vez
en la histO'ria de las expedici.ones al Himalaya, cO'nsiguen
ascender a un ".ochO' mil" tO'dos lO's miembrO's de ]a expe-
dición, favO'recidO's naturalmente PO'r el magníficO' tiempo
que disfrutarO'n. El primer grupO' de ataque estuvO' cO'm-
puestO' PO'r Jean CO'uzy y LiO'nel Terray, yeI segundO' gru-
pO', que alcanzó la cima el día 16, PO'r Jean Franco, GuidO'
MagnO'ne y Gyalzen Norbu. Los' cuatrO' alpinistas restantes,
Jean BO'uvier,. Serge CO'upé, Pierre LerO'ux y André Vialatte,
cO'nsideradO's comO' de reserva, efectuarO'n a su vez la ascen-
sión al día siguiente al cO'nO'terminal del Maka]u.

KANGCHENJUNGA(8.603 m.). - El 25 de mayO' de
1955. Expedición británica dirigida PO'r el Dr. Charles
Evans, veteranO' del Everest: La cima fuécO'nseguida pri-
meramente pO'r el equip.o fO'rmado. pO'r GeO'rge C. Band y
JO'e BrO'wn, siendO' rep,etida al día siguiente P.or un segundO'
grupO', integrad.o PO'r NO'rman D. Hardie y Tony Streather,
mientras que el Dr. Evans yel sirdar Dawa Tensing, se
vierO'n O'bligadO's a regresar al campamentO' base al agO'tár-
se sus reservas de o.xígeno.. DatO' curiO'SO'de esta ascensión,
es que tO'dO'SlO'S cO'nquistadO'res se detuvierO'n .a pocos me-
trO's de la cima, sin pisar ésta, cmiipliendO' la promesa que
habían hech.o al gO'bierno. de Sik'kñn, en cuya frO'ntera se
levanta, de n.o pisar ]a cima termina], para nO' "impO'rtunar
a la Diosa de la MO'ntañas, que tenía su mO'rada en ]a
cumbre".

MANASLU (8.125 m.). - El 9 de mayO' de 1956. Expe-
dición japO'nesa dirigidapO'r YukQ Maki. LO'S japO'neses, que
se habían especializadO' en sus ataques cO'ntra esta cumbre,
vierO'n PO'r fin cO'mpensadO's sus esfuerzO's. FuerO'n sus ven-
cedO'res M. Imanishi y el sirdar Gyalzen. DO'S días después
cO'nsiguierO'n asimismo. la cima lQS mO'ntañerO's japO'neses
KatQ e Higeta.

LHOTSE (8.501 m.). - El 18 de mayO' de 1956. Expedi-
ción suiza dirigida PO'r Albert Eggler, O'ficial del ejércitO' 'y
abO'gadO'. Ernets Reiss y Fritz Luchsinger, fuerO'n ]O'S ven-
cedO'res de esta difícil cumbre, situada muy cerca del Eve-
resto DestacaremO's que Luchsinger había sufridO' días antes
un fuerte ataque de apendicitis, lO' cual n.o fué O'bstáculO'
para su magníficO' triunfO'. Los días 23 y 24 de mayO' esta
misma expedición suiza lO'graba ascender por segunda y
tercera vez al Everest, encO'rdadas cO'mpuestasPO'r Jürg
Marmet y Ernest Schmied. ]a primera, y Hansruedi vO'n
Gunten y AdO']ft Reistm ]a segunda, todO'S ellO's jóvenes fi-
g!lras del a]pinismO' suizo.. CO'neste extraodinariO' éxitO',
cO'nsiguierO'n ser la primera expedición que lograba triun-
far sQbre dO'S'cimas superiQres a lds' ochO' mil me~O's,. y de
]a categO'ría de las menciO'nadas, ,nada menos.

GASHERBRUM11 (8.035 m.) . - El 7 de juliO'de 1956.
Ex~ición autríaca dirigida, por Fritz MO'ravec.Después de
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EL MONTE ALOYA

CENTRO

DE
TURISMO
Y DE
PEREG RINAJEi

Aspecto parcIal del J\ionte Aloya,
cuando en el año 1945 ])Iontañe.
ros- Celtas Inauguraba- su prhner

refugio social.

r

El monte Aloya, uno de los grandes onjetivos de turismo de Galicia, en donde Dios! prodigó sus encantos a manos llenas,
está indeleblemente unido a la historiad'e Tuy y pasó por to 1as sus vicisitudes.

En ,las grandes invasiones de suevos, árabes y normando:, el pueblo se refugiaba en esa montaña, 'en donde ,se hacía
fuerte al abrigo de la gran muralla de cerca de tres kilómetros de perímetro, llevando consigo sus ganados, sus p'equeños
tesoros y las reliquias de los santos" que era el tesoro más venerado.

Un diploma en la Catedral, de 1095, recoge la tradición d" guardarse en este monte las reliquias de los santos Julián,
Dativo y Vicente, que no han vuelto a aparecer. y a esto se debe que el cerro más elevado del macizo montañoso del Aloya,
lleve el nombre de San Julián, y no a que dicho santo haya v;vido y ,sufrido martirio en este monte.

Desde que el gra;n arqueó lago alemán Schultzen hizoexcavacione.s en el Aloya, buscando las «civitas antiqua» de que
hablan. los diplomas medi'evales, propuso para reducción del famoso monte Medulio, en donde se consumó la sumisión de
Galicia al imperio ,romano, 8i1 monte Aloya.

Muchos investigadores han seguido las' huellas de Schultz"n y hoy se abre cada vez más camino su autorizada opinión.

El monte Aloya, o más ,comunmente San Julián, fué un importante centro de rogativas, y aún hoy, en las grandes se-
quías, acuden todos los pueblos circundantes en grandes peregrinaciones" para pedir al gran taumaturgo el beneficio de la
lluvia.

Son muchos los santos que tienen culto en las montañas, que gozan de poder para regularizar los cambios atmosféricos.

Hay un dicho corriente entre nuestros paisanos: «Cando San Xulián pon a capucha, chuvia s'egura», que alude a la
cimera de nubes que le 'corona, procedentes del mar y que preludi,an la lluvia. Este, fué, sin duda, el origen de esta creen-
cia, y la fe de nuestros campesinos' ve en estas manifestaciones atmosféricas una prueba d'el favor divino por intermedio
d'e San Julián.

Hace muchos años que no acuden las gentes al monte en rogativa. Yo recuerdo el emocionante espectáculo de ver es-
calar, al romper .el día, las laderas' del monte, todos ,]os vecinos de las nueve parroquias que lo circundan, dirigidos por
sus párrocos,con las cruces parroqulales en alto, hasta llegar al crucero cerca de la cumbre. Allí era el punto de cita;
al llegar los romeros de Tuy, ,conduciendo el Santo, se organiza la procesión que ,se dirige a ¡la ,capilla, da tres vue,ltas
alrededor de la misma y desde allí se conducía la imagen a las llamadas «Peñas de Bayona»; si lo que deseaban era lluvia,
que era el caso más frecuente, ponían la imagen en la «pedra da Agua», mirando al mar; si se quería bonanza, la llevaban
a la «pedra do Sol», mirando a naciente. Esta práctica, a todas luces pagana, fué prohibida reiteradaJIl,.ente por varios se-
ñores obispos, pero en vano, porque es muy difícil desarraigar 'estas creencias de la mente del vulgo."

MANUEL FERNANDEZ - VALDES COSTAS.

LA CONQUISTA
(Continuación)

DE LOS "OCHO

un entrenamiento en el cual ascendieron sin oxígeno a nu-
merosas cimas que ,elevaban sus crestas sobre los siete mil
metros. los austríacos lograron un formidable éxito al ano-
tarseel triunfo sobre el Gasherbrum 11. Sus vencedores
fueron Sepp Larch. 'Fritz Moravec y Hans Willenpart, los
cuales se vieron obligados a vivaquear a un altura de 7.500
metros. antes de conseguir la citada cumbre.

BROAD PEAK (8.047 m.). - El 9 de junio de 1957.
Nuevamente losáustríacos en el Himalaya, consiguen otra

, destacada victoria. La expedición muy poco numerosa no
utilizó porteadores de altura. Wintersteller, Kurt Diember-
ger, Scmuck y Hermann Buhl, fueron los vencedores de
esta montaña. Hermann Buhl se convirtió de esta forma
'en el único ser humano que ha conseguido coronar dos
cimas superiores a ocho mil metros,. con su anterior esca-
lada al N anga Parbat. La suerte, ¡sin embargo, le jugó Sil
última 'pasada y al intentar, días después, en compañía de
su compañero Diemberger. la escalada al ,Chogolisa, muere
Buhl al .romperse la cornisa sobre la que se encontraba.
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MIL 11

El magnífico alpinista reposa eternamente en pleno glaciar
de Baltoro, uno de los mejores escenarios que hubiera po-
dido desear para su tumba.

Las más elevadas cimas del globo han sido, pues, con-
quistadas, queda todavía el desafío que presentan los Dahu-
lagiri (8.125 m.). Gasherbrum 1 o Hidden Peak (8.068 m.)
y el Gosaitham o Shisa Pangma (8.013 m.), únicas cimas
superiores a los "ocho mil" que no se han visto holladas
por la planta humana. La primera de ellas rechazó ya di-
versas tentativ,as llevadas a cabo por franceses, alemanes,
suizos yargt'mtinos. Este año otra expedición austríaca se
encuentra en sus laderas. ¿Logrará su intento? Queda
también la incógnita de la desconocida cumbre situada en
en macizo del Amne MachinShan, en plena China, y a
la que un aviador señaló una, altitud oscilante en 'los diez
mil metros, sin que esto se haya confirmado. De ser cierto

, se abrirá un nuevo capítulo en la historia del montañismo
mundial,. al que muchos profanos se atrevieron a pronosti.
carque con la conquista del Ev,erest. había entrado en su
fase declinante.- C. V. G.
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LA DEtEGAC/ON DE "MONTANEROSI VIANA DEL

BOLLO CEL rAS" ESTA REALIZANDO

UNA APRECIABLE LABOR

POSIBILIDADESCOMO CENTRO MONT ANERO
DEL AUTOR--- NOTICIA

Situada al Este de Orense en la
carretera de la RÚa a La Gudiña,
bañada ,a su paso por el río Bibey.
Su almenada torre-prisión es divisa-
da en la lejanía al acercarnos a esta
pintoresca villa.

A unos pasos deIa plaza tiene su
residencia 1a Delegación de Monta-
ñeros Celtas con su acoged:'r lo-al
donde los días de invierno y al calor
de la estufa se reune un buen nÚme-
ro de asociados de ambos sexos. Cuen-
ta esta De~egación con un centenar
de adeptos.

Por su situación enclavada en el
centro de los macizos montañosos
principales de la provincia orensana,
reune las ventajas para la práctica
deI noble deporte montañero, que
aunque me duele un poco decirlo es
tan poco practicado por sus asocia-
dos. También está surcada por va-
riedad de ríos de agua fría y de mu-
cha pesca como son el Camba y el
Conso de nacimiento en los Montes
del Invernadero, el Bibey el más im-
portante de todos que nace a los pies
del MoncaJ'Vo en la sierra Segunde-
ra. También el cazador encontrará
donde quemar sus cartuchos, pues
desde los conejos a los corzos abun..
da toda ~ariedad de animales de ex-
quisitacomida.

Sus sierras más importantes y de
buen acceso son: Trevinca, con alti-
tudesque oscilan desde los 1.800 a
2.124 metros con nieve desde diciem-
bre, hasta bien 'entrado el mes de
ma;yo, con buenas pistas para el afi-
cionado al esquí. Su acceso desde Via-
na es pasando por el Alto de Covelo
(J.O52 metros) a la Vega, siguiendo
por la pista hasta tas abandonadas
minas de wolfram en Villanueva, y
Juego por 'e~ Sextil, a la sierra.

Le sigue la de Queija con su pico

Uno de los conocidos montañeros vigueses de los
últimos años, que por razones de su profesión reside
ahora en Viana del Bollo, nuestro querido amigo José
Luis Garcia A bella, describe de manera sucinta lo que
es la Delegación que Montañeros Celtas tiene en dicha
villa, y las amplias posibilidades que como centro mon-
tañero tiene la misma.

! A bella, que en la actualidad ocupa el cargo de De-
'legado de Montaña, Escalada y Esqui de dicha Dele-
gación, aparece en la fotografia que insertamos con el
Peña Ubiña al fondo (2.41;z. m.), en una de sus cons-
tantes actividades montañeras. El puede realizar en

,Viana del Bollo esa gran labor de encauzamiento y di-

1)

'rección, para que dentro de pocos años esta simpática
villa se convierta en un verdadero centro de este de- I

porte y también del esqui. 11

.-.-.-.-.---........................

Por

JOSÉLUIS

G!RCI!

!SELL!

.....................-.........................

~.~._. -.-.-.--..-
t t

ILAS MEDULAS!
t 1
:.".".".".".".".""'.".".'RE POR T A J E D E A B E LLA.".".".".".".".".".".".:

Con unas someras palabras voy a
describir una de mis excursiones que
por su belleza guarda en mi memoria

grato recuerdo. An te todo quiero de-
cl¡- que este recorrido puede efectuar-
St' saliendo de Vigo de sábado a lunes,

l,as moles rojas de Las .lUédulas, atraen la atención del excursionista. Sus
impresionantes farallones invItan al arriesgado escalador con sn muda pre.

sencia. - {Foto Abella).

claro está con el consigui'ente sacrifi-
cio corporal ya que el ferrocarril es
sumamente incómodo.

Empezaré diciendo que el lugar de
l\1édulas lo conocía con unas vagas re-
férencias, y al 'efectuar una ~Acursión

en compañía de varios amigos a Pi-
cos de Europa, de regreso y al pasar
por :a carretera general en Carucedo
avisté dichas torres rojizas o "barros"
como por allí le llaman, haciéndome
el propósito de visitarlos.
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LAS MEDULAS
(ContinuacIón)

Hasta Quereño me trasladé en ferro-
carril desde La Rúa; allí pernocté y de
mañana temprano crucé la pasarela
sobre el río Sil (1), para luego hacer
a pie los tres kilómetros que Ine sepa-
raban del pintoresco pueblecito de Sa-
lrus de la Ribera. Aquí puede decirse
que en realidad empieza la excursión;
a 200 metros de la salida del pueblo
cogí el camino que por entre frondosos
castaños va ascendiendo poco a poco.
Los campos que a derecha e Izquier-
d'1. voy dejando están cuajadas de ama-
polas que brotan con su color rojo de
entre el verdor del trigo; también se
respira un fragante aroma a flores sil-
vestres.

Llego al Paso de ia Hormiga donde
I:¡, linea de alta se deriva en sentido
Izquierdo (2). Este paso se trata de
UHa cañada por donde el ca;rnino va
encajonado alzándose a arnbos lados
paredones de roca medio descornpllesta
donde anidan infinidad de avechuchos,

predominando el cuervo. Dejo otras
cuatro casas que en el mapa describen
por La Balouta, siendo el punto de las
miradas de aquellas gentes que un
poco extrañadas se preguntarán qué
voy hacer por aquellas tierras, tan so.,
l!tario. De aquí y en quince rninutos
ya avista las moles rojizas y un poco
más adelante las primeras casas del
pueblo de Médulas.

El espectáculo es magnífico; las ba-
rrancas (3) se alzan por encima de
m'. cabeza a más de un centenar de
metros (4), sus laderas cubiertas de
atundante vegetación predominando los
castaños que con su color verde ha-
cen resa:tar el rojizo de los farallones.
Estas torres de conglmnerado (tierra
y barro) se hallan horadadas por infi-
nidad de cuevas, por la erosión del
agua, y la nieve que en épocas tam-
bién cae por estos lugares. De estas
cavidade,s sacan buen partido los cuer-
vos y las choyas para construir sus
nidos; es curIoso observar cómo todos
103 picachos se encuentran coronados
por dos o tres de estas aves.

A mi llegada al pueblo procuré fa-
cilitaTllle un pequeño guía; se trató
de un pastor que estaba al cuidado
del ganado. El joven cicerone recorri5
conmigo todos los parajes desconocidos
pa.ra mí y de esta forma aproveché
en todo lo posible las pocas horas que
tenía (aun me quedó rnucho por ver).

Desde la rústIca iglesIa (5) inIcia-
mos el recorrido por un sendero quc,
después se transformó en camino bas-
td.nte bueno. Por entre frondosos cas-
taños fuí conducido a la antesa:a de
una enorme cueva. Dicha cueva, según
los naturales, fué cavada por las hues-
tes romanas al mando del general Me-
dulías, para la 'extracción de oro. Des-
de luego, parece imposible que fuese
abierta por la mano del hornbre. A mi
juicio debieron iniciar un boquete para
extraer el metal dorado y luego el
tiempo con sus elementos hizo lo de-
más. Por falta de tiempo me fué im-
'posible el recorrer la sima. Dicen que
al fondo se desemboca en una amplia
sala donde hay infinidad de dibujos
rupestres con grabados en las paredes;
espero volver a hacer otra incursión
con más tiempo.

Los escaladores tienen en este lugar
un buen campo de acción para des-
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arrollar sus conocimientos. Aquí la es-
calada alcanza todos los grados, pu-

diendo e:scoger a gusto el arnante de
laf, emociones fuertes la vía más pe-
ligrosa, o el más precavido optar por
las de fácil acceso. ¡Mucho me gus-
taría que un grupo de Celtas coronase
alguno de estos crestones rojos que
desa;fían todas las miradas!

Amigos HIíos, esta es una de las ex-
cursiones que no se olvidan tan tácil-
Inente y que deja tan buen recuerdo,
para que en las reuniones de club se
comente siempre con emoción.

Estas letras son insignificantes para
realzar la belleza de aquellos parajes.
L.. único que espero con esta crónica
e", que a alguno le pique la curiosi-
dda de comprobar lo que la Naturaleza
pone al alcance de nuestra vista, y al
terminar con mi relato no dejo de re-
cordar el día que pisé aquellas tierras,
pues aún conservan mis botas el b8.rro
rojizo de Las Médulas.
--- .j

(1) Hay que pag'ar 40 céntimos por
pasal', pues la construyó un par-
ticular.
No seguir como referencia por el
trazado del tendi(lo seg'ún el ma-
1m (lel l. G. C., pues está equivo-
cado, ya que toma la dirección de
Carucedo en vez de pasar por Las
J\Iédulas, como en él indica.
Denominación de los nativos del
pueblo.
El mapa del catastro l/larca en el
pueblo la cota 720 m. y las cimas
alcanzar alturas suIJeriores a 870
metros.
Aquí se venera San Simón, pa-
trón de dicho lugar con su fiesta
anual, el 18 de octubre.

(2)

O!)

(4)

(5)

;..."
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VIANA DEL
BOLLO

(Continuación)

principal el Cabeza grande de Man-
zaneda (1.778 metros). A pesar de su
poca altitud se conserva la nieve
desde el invieno hasta bien entrada
la primavera con buenas pistas para
el esquiador.

Los montes del Invernadero con
su poca altitud, son quizás los de
mayor belleza por sus contrastes,
surcadas por infinidad de ríos y arro-
yos de profundas gargantas, con sus
valles cubiertos de abundante verde
y sus cimas comp,letamente áridas
por sus nieves ínvernaIes, sobreco-
gen a!l contempt!.ar tanta grandíosi-
dad en tan reducido espacio.

La sierra calva de Porto, prolon-
gación de la Segundera. Sus elleva-
ciones no. pasan de los 1.700 metros
de aspecto negruzco quemada por
las nieves que aquí no alcanzan la
primavera, escasa vegetación y con
figuración alomada.

Es digno de destacar la situación
de esta villa por su confluencia hi~
drográfica, y,a que en pocos años se
ve poblada de un gran número de
presas. La más importante y que
está a punto de terminarse, es la de
Bao. sobre ei ria Bibei, con su cola
de quince kHómetros alcanzará eq
puente de paso a La Gudiña sobre
el río de dicho nombre, construyen-
do uno nuevo, y quedando. una vez
que el agua esté embal'sada, un pa-
raje de gran belleza, pues se aseme-
jará a un gran lago.

Esto es, compañeros, un breves
palabras la villa de Viana del Bollo,
en l' e 1a c i ó n con sus posibilidades
montañeras, a raiz del estableci-
miento de la Delegación de Monta-
ñeros Celtas.

.",; NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE

LA DELEGACION DE MONTAÑE-

ROS CELTAS !fJN VIANA DEL
BOLLO. ,.~.

:'.:;

Con motivo del cambio de resi-
dencia experimentada por algunos
de los miembros que componían la
Junta Directiva de la Delegación de
Montañeros Celtas en Viana del Bo-
llo, que preside nuestro distinguido
amigo don Benito Barja Iglesias,
hubo necesidad de hacer un reajuste,
quedando la nueva Junta en la for-
ma siguiente:

Presidente;. D. Benito Barja Igle-
sias.

Secretario: don Fide'l García Cou-
re},

Administrador: D. JesÚs A r i a: s
García.

Vo.cal de esquí, montañismo y es-
calada: don José Luis García Abella.

VocaI de espeleología: don Eduar-
do Avila Bustillo.

Vocal de Camping: don Domingo
Delgado Hervella.

Vocal de Fotogr,afía: don Benigno
García GonzáIez.

Vocal de Ciclo-turismo: don Se-
cundino García Prada.

Vocal de Ajedrez: don Antonio
A vila Bustillo.

Deseamos a la nueva Junta de Go-
bierno, los mayores éxitos al frente
de este prometedor núcleo monta-
ñero.
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"Montañeros Celtas" ostentó representación

Desde Barcelona, con el C. E. C., en ómnibus, nos tras-
ladamos el día 15 de agosto a ú:tima hora, p¡¡.ra llegar al

la
Comentario de REGUEIROPEDRO

sig-uiente a Caldas de Bohí y, haciendo uso de las correspon-
dientes caballerías sobre l¡¡.s que ubicamos nuestras mochi-

la,;, nos dirigimos ya por nuestro pie a los 2.166 metros de
~'¡titud donde, a orillas del Estany Negre, se hallaba encla-
v,ldo este XVII Campamento Internacional de Alta Montaña.

El primer día fué de descanso y al siguiente se dió co-

mienzo a la actividad montañera por las altas cirnas del Pi-
r;r,eo leridano que cercaban el lugar donde se hallaba el
campamento, proporcionando gran belleza al panorama cir-
cundante. Diversos profesores enseñaron a los que quisieron
S:Imarse a las distintas expediciones, las elementales técnicas
de la escalada en sus distintos grados, mientras otros, ya

más avanzados, intentaban por doquier"coronar difíciles agu-
jG.s. Así no era extraño que en los all'ededores del lugar se
encontrase uno sienlpre con montañeros practicando diversas
facetas del deporte, desde el excursionismo hasta la 'teme-
raria escalada. El mal tiempo hizo su aparición en un par de
días, que ob:igó a mermar considerablemente la actividad,
reduciéndono's a nuestras tiendas 'para cobijarnos de los in-

tensos chaparrones caídos por nlOmentos.

Con la gran representación cata.!ana, a la que se unieron
Dlontañeros de todas las partes de nuestra patria, formando
así un considerable número, había también portugueses, fran-

Cf'ses y alemanes, siendo una verdade'ra población de lona
la que allí se levantó por el espacio de una semana que duró
IR. agradable reunión de alta montaña.

No pudo faltar en ella la representación de Galicia, que
formamos mis padres y yo, pudiendo realizar diversas as-
cnisiones por aquellos picos en el tiempo que allí duró nues-
tt'a estancia.

Mucho se ha hablado de la belleza de esta zona del Pi-

¡':neo lerdano, y por ello eludo en esta ocasión este concepto,

que por otra parte se hace difícil traducir en unas simples
l'alabras.

Lago Xegro, con el pico de Montan)'ó al fondo (Izquierda),
extendiéndose a la (lerecha, la cresta de Avión. Fotog'ra-
fía toma(la en verano porA. O., y premiada en el XI Con-

curso Kacional de Jlontañeros Celtas. ~
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QUIEN DICE ESQUI, DICE SUIZA
Fué en 1865 cuando el turislTlo de

invierno nació en Suiza. Ese año, por
vez primera, dió alojamiento Davos
en invierno a visitantes a los que la
introducción de los tratamientos de
alta rnontaña nevaban allí para bus-
car su curación. En el origen dei tu-
rismo de invierno -en Suiza sé eucuen-

tra, pues, la medicina, que en aquel
entonces cornenzó a atribuir una -irn-
portancia considearble a los bienhe-
chores efectos del clima de altitud de
invierno. En 1'883 Sto Moritz abrió a su
vez sus puertas al tl.lrismo invernal,
seguido en 1888 por Arosa y Grindel-
wald, y a partir de esa fecha el nú-
mero de ,estaciones de invierno creció
rápidamente, siendo favorecido aún rnás
este desarrollo por la construcción de
numerosos ferrocarriles de montaña.
Los primeros esquis se fabricaron en
Suiza en 1879, el prim-er club de esquí
se fundó en el invierno de 1893 en Gla-
ris y -en el invierno de 1897 se efectuó
por prirnera vez la travesía de los gla-
ciares del Oberland bernés, en lo cual
se invirtieron cinco días. El desarrollo
que ha adquirido el deporte del esquí

permite satisfacer siempre y cada vez
más, en el esplendor invernal de las
rDolltañas, :a necesidad de rnovimien-
to que siente el ser humano. En esta
actividad deportiva, en una atmósfera
saludable y de alegría de vivir, lo que
da mayor impulso al turisrno de in-
vierno.

En Suiza se han reconocido muy
pronto las vastas posibilidades de des-
arrollo del turismo y gracias a una la-
bor de decenas de -años se ha negado
a crear un enorme equipo para poder
atender al creciente núrnero de dernan-
das. En la actualidad se eleva a 117 el
número de estaciones de invierno. En
el invierno de 1955-56, 5.267 hoteles,
ofreciendo un total de 118.946 camas,
estaban a la disposición de la cliente-
la. Para las comunicaciones en las re-
giones de deportes de invierno, 127 fe-
rrocarriles circulan durante todo el
año, a los cuales hay que añadir 165
telesquís en las pistas de este depor-
te. En los cuatro meses de invierno
-diciembre, enero, febrero y marzo-
so han registrado 4,8 millones de no-

ches pasadas en hoteles y pensiones,
lo que representa el 24 por 100 del mo-
vimiento turístico total de Suiza desde
diciembr,e de 1954 a noviembre de 1955.

En cuanto al punto de vista económi-
co, la aportación de este turismo está
va~oradaentre 200 y 230 millones de
francos suizos.

En 1934 fué fundada la Asociación
suiza de escuelas de esquí, a la que
están afiliadas hoy en día 90 escuelas,
distribuidas por todas las regiones de
deportes de invierno. Estas escuelas
cuentan con tan gran número de alum-
nos, que durante la temporada de 1955-
1956 han dado 620.000 leccioll(!s de

enseñanza teórica y práctica del de-
porte del suizo por excelencia. La es-
cuela abarca todos los grados de ,edad
y de fortaleza física, desde la clase in-
fantil y de los p¡;incipiantes hasta la
de los campeonej3._EI arte del esquí se
inculca en ellas ~~gún un método uni-
forme, conüebido de una manera ra-
cional y teniendo -en cuenta la natura-
leza de los terrenos y las capacidades
dA los alumnos. En ellas, cada uno re-



eibe una iniciación individual, como lo
exige una sana pedagogía, en relación
con sus fuerzas y sus aptitude,g. El
programa de los cursos está fijado
exactamente y los profesor,es de la €s-
cuela suiza de esquí se atienen, 'bajo
control, a su aplicación exclusiva, si-
guiendo d método oficial comprobado
y reconocido.

Desde la creación de las escuelas sui-
zas de esquí, s'e cuentan por centenas
de millar los turistas que han venido,
invierno tras invierno, a buscar en
ellas la iniciación a la técnica racio-
nal del esquí, y por el esquí, la ini-
ciación al mundo maravilloso d€l in-
vierno alpino.

Sin embargo, la práctica de los de-

diodía. Las escuelas suizas de esquí son
una institución oficial cr€ada para la
portes de invierno en Suiza no es úni-
camente una cuestión d€ orden turísti-
co,sino más bien un movimiento nacio-
nal que se extiende a gran parte del
pueblo suizo. La Asociación suiza de
esquí, fundada en 1904, comprende 600
clubs y 40.000 miembros. Anima ante
todo €l esquí en los jóvenes y se ocu-
pa de todo lo ref€rente a los concur-
sos de esquí, tanto nacionales como in-
ternacionales. Por su propaganda siste-
mática, por su lema "tous les guisses
a ski" ha conquistado a todas las cla-
ses sociales de la población, ganándo-
las para la alegría del deporte al sol
y en la nievE'.- O. N. S. T.

EL ESQUI, EN GALICIA
Galicia cuenta también con lugares adecuados para. la prádica del esquí,

particularmente en las pistas de Trevinca, donde año tras año nuestros es-
quiadores van a practicar su deporte favorito. La Federación Española de
Montañismo tiene allí, en "Fonte da Cova", un refugio que permite a los
esquiadores albergue durante sus vacaciones, sin tener que realizar la'rgos
desplazamientos, ya que s'e 'encuentra junto a las mismas pistas.

Al fin se ha aprobado el presupuesto para hacer ,llegar la carretera fo-
restal hasta el mismo refugio y es de esperar que en 'el próximo año podamos
ya trasladamos allí ,con mayor comodidad y por tanto el número de esquia-
dores aumente. La nieve es abundante y todavía permite esquiar hasta bien
entrada olaprimavera, desde el otoño, y el estado de las pistas es realmente
admirable, ya que por naturaleza se presentan en todos los grados exigibles
tanto para competición como para aprendizaje.

El pasado año un profesor noruego estuvo allí dirigiendo unos cursi¡JJos
que cong-reR'aron a muchos aficionados. Si estas visitas de profesores se es-
tableciesen periódicamente, no hay duda de que nuestro esquí progresaría y
saldría de esta línea estancada en la que se halla situado. Elemento tenemos,
afición también, pero es preciso que junto a ellos se encuentre la técnica,
único medio de progresar. - B.

REPORrAJE GRAFICO DE

.PEÑA TREVINCA. -~
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COLABORACION . . ':

~1 B~~LD! '~~~A!!DJ1Sn ~~ Pp~rP}nton~~L~Al!N!!!]
Tenía yo muchas ganas de visitar la torre del Arenal

de. Coiro, donde una misteriosa campana convocaba a la
meiguería de Morrazo para sus aquelarres en ia playa de
las "Areas gordas".

Con esta y otras diabluras, aprendidas a través de los
libros y de los artículos de D. José María Castroviejo, con-
vencí a varias compañeras de montaña para llevar a. cabo
una excursión a Coiro y prolongarla después hasta la cima
del Faralaya. La brujería dijo NO. Y así rodaron las horas
dei domingo:

Los senderos que desde la vitla de Gangas nos ilevan al
Arena: se enredan por el tembloroso verde de los maizales.
Comienzan a asomar las primeras ,mazorcas, precursoras del
p<;.n .do cada. día.

"Por San Critobo, o I'nillo tapa. o co.rvo", dice el refrán,
y recordamos que era también por ,este tiempo cuando co-
menzaba a llevarnos, de la mano del I'niedo, aquel druídico
p",'sonaje que en mi aldea llamábamos "ei petote", y que
s" ocultaba tras ,el telón de los maduro.s maizales. La abier-
ta navaja de los petotes y su sac;o. repleto de untos de niño
-con destino a la botica-hacía estremecer hasta la última
onda de nuestra imaginación, No; no era tiel'npo de jugar
aquei, y sí de formar corrillos y haüer tristes cá:cu:os de los
infanticidio.s del petote.

En esto íbamos sendero ad,elante, bajo un sol Que picaba
de fil"lne, cuando el practicismo de Chón ataca ia bien ga-
nada reputación de los petotes. Opina que en el verano, con
el calor, ei unto se derrit,e, y cuando llega a la bolica de-
biera estar poco menos que inservible. Se promueve un
agudo alboroto. Porque Neli defi.ende ia resistencia ds: unto;
Maria Luz defiende a Chón y yo defiendo a los. pe ates. Co-
mo Kruschef y Eisenhower, prescindimos del acuerdo,

Una muj.er nos guía por el camino más corto. y se es-
panta de que luego de la caminata a Coiro, 'tengamos la
lcumorada de subir al Faralaya. "lí onde o diaÚo deixóu os
cornos"-sentencia, Es ya inútil que le expliquemos que So.-
mos montañeras, que no.s gusta la aldea, que las brujas de
Coiro se merecen toda nuestra simpatía... La mujer menea
la cabeza y torna a santiguarse.

Se columbra ya la torre del Arenal de Coiro.
foral

jMeigas

Pero la torre-la ancha y cuadrada torre de las meigas-
se muestra inaccesible este domingo. Está cerrada la puerta
de la iglesia. ¡Resignémonos!

Pero no; quizá María Luz y Chón no se resignen. Par-
lamentan. Preparo mi máquina fotográfica ¡Oh! ¡Oh!-
porque de súbLoel disparador ced,e y mi dedo pulgar pasa
a ocupar el puesto de la endiablada torre. La mirada de Neli
carboniza. Y yo-pobre de lní-acuso dei desastre a las' brujas
d" Morrazo.

No; claro está que no, María Luz y Chón no se resignan
sin su mano a mano con las brujas. Comienzan a movili-
zarse, Perfectamente, Dejémos:as hacer. ¡Se est:t tan bien
aquí, sobre la hierba" !

Rodean la iglesita y encuentran la Casa Parroquial y el
aldabón de la puerta. En el umbral aparece un sa,cerdote-el
párroco de Coiro-que accede amablemente a abrir la iglesia,
A prudente distancia se lo agradecen: hay un can de pa-
lleiro ladrando inexorabie en la era.

Neli y yo, rebosantes de satisfacción y hormigas, subimo.s
con ello.s por ia escalera de caraco.l de la torre. Se menea
un viento de brujas, y es como si las escobas de xesta de
10:1meigueira fungasen a nuestro lado, Pero no seré yo quien
extienda mi brazo en la oscuridad y lo ccmpruebe. ¡No, no!
¡Yo, no!

¡Bendito sea Dios! Cae un torrente de sol por los últi-
mos peldaños.

Y allí está el mar, Y a la derecha ,el Faralaya. Y al frente
los tejadillos encarnados de las casas y de los hórreos. Y
alrededor las brujas: María Soliño con su ejército denietas,
brincando, cimeras en sus escobas de xesta.

El cura de Coiro es poeta. Me preguntó si al~'uien puede
dejar de serio, viviendo en esta parcela de gloria misma.
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Con motivo del fallecimiento de Pío XII, cónclave subsi-
guiente y elección de nuevo Pontífice, hemos conocido cós-
tumbres y aficiones de Papas anteriores; sin ,embargo no se
ha dicho nada (por lo menos yo no me he enterado) de ia
gran pasión que uno. de esos Papas sentía por el deporte de
l'llOntaña. Por eso, porque no creo que sean muchos los' que
conozcan las andanzas montañera" de Pío XI, vaya trazar
de pasada su vida deporUva.

Se llamaba Aquiies Ratti, y en cuanto se ordenó sacerdote
fué encargado de la dirección de la famosa Biblioteca Am-
brosiana de Mi'lán. Aun cuanldo ,era 'muy amante del estudio y'
se pasaba las más de las horas enfrascado en sus libros,
en cuanto se lo permitían sus o.cupaciones calzaba las botas,
se echaba la mochila al hombro y so lanzaba a escalar pica-
chos. Recorría con preferencia los Alpes italianos, que él co-
nociamuy bien por' haber nacido, p"ecisamente, en un lugar'
de. esas montañas.

Era eje una voluntad y resistencia a toda prueba y quince
horas de marcha no bastaban para agotar sus fuerzas. Solía
decir que "'al verdadero alpinismo le hace fal:a prudencia
y un poco de valor, pero 1arnbién mucha fuerza y cons.an-
cia". Fiel a tal consigna, cada vez que preparaba una as-
censión estudiaba el itinerario sobre el ma!)a en unión de sus
co:,mpañer..s de cordada, previendo las más ínfimas conting2n-
cias, con el mismo orden y meticu' osidad quo aplicaba a sus
hJro,:.

El F. Ratti era un destacado miembro' del Club Alpino
Itaiiano y su pericia y fuerza fueron puestas de manifiesto
en numerosas ocasiones, siendo siempre el !)rimero en reac-
cionar en caso de peligro, En cierta ocasión un guía que le
acompañaba resbaló y quedó tendido sobre una cornisa con
gra v'e riesgo de caerse; el futuro Pío XI no vaciló en des-
colgarse por 'el abismo y rescatar al guía, sin otro sostén
quo la cuerda atada al piolet clavado en la nieve. Otra vez,
realizando la escalada del Gran Paradiso 'en compañía del
hijo del Conde de Meizi, éste se vió atacado de mal de mon-
taña y se desvaneció; no se amilanó por esto el cura biblio~
tecario, sino que se lo 'echó a cuestas y continuó descen.
diendo hasta llevar> a su compañero a lugar seguro.

Aquiles Ratti, que ya había coronado los más importan.
tes montes alpinos, tenía una idea fija: escalar por su cara
Este la Punta Dufour, máxima elevación del Monte Rosa,
objetivo éste aún no logrado a pesar de todos lo.s intentos'
realizados, y que ya había costado la vida a alpinistas tan
célebres como Imseng y Marinelli. Por fin, en abril de 1899.,
S2 lanzó a la empresa en compañía de sus amigos Grase]]i
y Gadín. lniciaron la ascensión al amanecer nara llegar, ya
bien entrada la noche, al r,efugio Marinélli, d~nde descansa-
ron brevemente, para luego continuar' 'lIt marcha.

Intentaron pasar la segunda noche en un hueco formado'
8n una arista pero les fué imposible soportar el intenso frío
y tl.lvieron que seguir caminando, luego de entonarse con
unos sorbos de café. Por fin, al tercer día, tras una penosa
esüalada final de diez horas ininterrumpidas, llegaron a la
cúspide, al borde del agotamiento, pero satisfechos de abrir
una nueva ruta al Mont,e Rosa.

En tanto se lo permitieron sus fuerzas y sus ocupaciones,
Ratti siguió practicando el alpinismo que, segÚn él mismo
decía, le daba la energía suficiente para dedicarse con más
ardor al estudio, Cuando dejó la Biliot-eca de Milán para ocu-
par sucesivos cargos de mayor responsabilidad, hubo de
abandonar, bien a su pesar, sus prácticas montañ-eras, perO'
aún siendo Papa solía recordar con sus más íntimos lo.s año-
rada s años de lucha con el hielo y la roca, cuando la con-
templación de una mo.ntaña era para él a la vez invita-'
ción y desafío.

~
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* EL FRIO *

Por

Cuando en nuestras excursiones de montaña rebasamos

cIerta altura, aparece precedido por la nieve un agente peli-
groso para los montañeros: el frío. En muchas ocasiones ha
sido el frío la causa de accidentes mortales, o de graves
consecuencias, y esto es lo que nos ha hecho traer el tema
a estas columnas.

'Para evitar sus desastrosos efectos debe saber el monta-

ñero cómo combatirlos. Señalemos que las extremidades (pies
y manos), juntamente con las orejas y naríz en la cara, son
los puntos donde mayor influencia ejerce el frío.

Es preciso, por tanto, cuidarse de enfundar las manos en
unos guantes o manoplas, teniendo cuidado de que la suje-
ción por medio de goma elástica no sea excesivamente apre-
tada a la muñeca, permitiendo así una mayor circulación
sanguínea. Un repuesto de guantes o manop:as en la mochila
nos asegura con'tra e) frío en las manos,evitando que por
pérdida de aquellos tengamos que sufrir una irreparable mu-
tilación, como le sucedió al gran montañero Herzog.

Los pies, por hallarse en constante contacto con la nieve,
requieren especial cuidado. Nunca deben utilizarse botas

.apretadas; la flojedad del calzado facilita la circulación san-
guínea, a la par que aisla. Debe permitir la utilización de
dos o tres pares de calcetines de lana gruesos. De todos mo-
dos, aparte del conveniente y obligado repuesto de c'alce-
Hnes, es siempre muy bueno llevar otro' par de calzado, para
sustituir a las botas en 10s períodos de descanso, evitanda

.al pie la continua humedad.
Cuando el frío hace presa en nuestra cara lo primero que

encuentra a propósito para comenzar la congelación, son las
Drejas. Con la utilización de pasamontañas o simplemente ore-
jeras, que resultan más cómodas y dan un resultado práctico
muy estimable, se so:uciona este perjuicio. En caso de ven-
tiscas buena será proteger el rostro !Jor com!Jleto, ayudándose
de las correspondientes gafas.

En términos generales, no resulta conveniente la ropa de
nylon o plásticos, que !Jerjudica notoriamente la transpira-
ción. Tampoco debemos olvidar que la ropa mojada por Ih
lluvia o empapada por el sudor resulta !Jerjudicial, y por ello
es conveniente cambiarla por el repuesto, que siempre de-
bemos llevar.

Además de seguir los consejos que dejamos anotados, es
preciso' tener siempre en cuenta que una ascensión puede
volver a repetirse en otro momento, mientras que un miem-
bro perdido por conge:ación-cuando no la vida-, no admite
reposición. Es por tanto imprescindible que cuando nos sin-
tamos aquejados por el menor síntoma anormal, abandone-
mos la ascensión regresando al rcfugio, campamento, etc.

Cuando" a pesar de todo, el frío hiciera presa en nuestro
cuerpo, debemos seguir las prevenciones siguientes:

La congo!elación se manifiesta por la tonalidad que va ad-
quiriendo la piel (pálida primero, colorada más tarde y, luego,
morada o violeta); cuando el caso llega a tr:ances peligrosos
aparecen las consabidas ampollas y el do:or aumenta noto-
riament€.

Como remedio existe sobre todos el calor natural. Las
inyecciones de antibióticos ayudan considerablemente, aun-
que no bastan por sí solas como remedio. Después de haber
aplicado una de estas pruebas, debe vendars-e, flojamente, la
parte afec:ada, y mantenerla con calor natural constante.
Cuando el dolor se haga muy agudo puede aplicarse al aque-
jado una inyección de morfina.

Con estos remedios previos se adelanta mucho en la labor
previa de contención y cura de los perniciosos efectos de:
frío por congelación, cuyo tratamiento !Josterior realizaría
e] facultativo correspondiente. En las congelaciones importa
mucho el remedio facilitado en los primeros momentos, de-
pendiendo muchas veces de él la amputación de algún
miembro.

LA HORA DE LAS B R U J A S'"~

( Continuación)

Aquí donde puede hendirse el misterio con las yemas de los
dedos. Nos recita unos versos que ya se de memoria:

Campana grande de Colro,
de nolte ponte a tocaro
j Son tan fondas mlñas penas
que non me caben no mar!

Pero el badajo de la campana gorda tiene un alambre
fuertemente sujeto al balconcillo de la to:"1'e. No; ya no les
está permitido a las brujas espantar sacrílegas el silencio
con la llamada a aquelarre. Pero soplan con tantas ganas,
que cuando nos despedíamos del buen cura para encaminar':
'(lOs al monte, el pañuelo de Chón comienza a marcar círcu-
los en el aire. (¡Ahora, ahora si que me parece oir la car-
cajada de una bruja!).

y sube, baja y sube.. . A mí se me antoja prendido de las
. xestas de la meiguería que s'e lo disputa. Y baja, sube y

baja.., ¡Buen trabajo este de las brujas! El pañuelo ha caído
sobre unas zarzas que acribill3.n el tejado, y el párroco no
sabe de ninguna escalera lo suficientemente larga para 0.1-
canzarle. Y Chón-la pobre Chón-susplra por su pañuelo.

Las brujas, excitadas, chillan a nuestro alred,edor. Por
eso está el viento repleto de silbidos.

Ahora ya sabemos que en la parroquia no tienen pañuelo

de arras,. y que por esta vez las mocHas casaderas de Goiro
. están de parte de las brujas. Pera no; el párroco no cede.

y sobre nuestras cabezas crecen interrogaciones y se entre-
cruzan raudas las ideas. Parecemos miembros de la G. S. M.
en pleno delirio de salvamento.

Mientras tanto pasa un muchacho con un bombín en la
mano. E: párroco le llama: "¡Eh, tú, fulano! ¡Hazme el fa-

vor...!" Y ya tenemos un aliado que sube a la torre, que baja
a la Rectoral' y que torna a subir con un par de respetables
cañas. Sí; hay un boquete frente al tejado. Introduce la
caña... Prohibido respirar: comienzan las piruetas de la caña
y el pañuelo. El pañuelo va y viene, enredado sabe Dios a.
'qué zarzales. Y al fin, la torre del Arenal de Coiro se con-
mueve con nuestra gritería: ¡ ¡EL PAÑUELO!! ¡ ¡EL PA-
ÑUELO! !

A Chón no le llega el tiempo para' dar:e las gracias al
párroco de Coiro, al muchacho del bombín, al San Antoniño
que está junto a la puerta de la iglesia... Pero, -¡ay!-Ia
jugarreta de la meiguería ha terminado a deshora, y Neli,
María Luz y yo lanzamos-a través del soñoliento atardecer
do Cangas-un nostálgico "hasta otro día", al Faralaya.

Esto, naturalmente, si no suena otra vez la hora de las
brujas.

Eva de la Granja
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C!MPZNGSOBa! aU!DJ1S
¡Y qué camping, amigos! No haelC'

falta terrenos ni tienda de campaña, 3'
además se acampa donde se desee ¡in-
cluso en ,el centro de cualquier ciu-
dad...!

La cosa empezó cuando a cualquier
padre de familia numerosa se le ocu-
rrió acoplar a su automóvil un remol-
que que completara la capacidad de
aquél; luego fueron bastantes :os que
se dedicaron a ,enganchar dichos arte-
factos a sus vehículos, agrandándo:os
y dotándolos de mayores comodidades,
hasta el extremo de que hoy día se'
construyen verdaderos palacios rodan-
tes en cuanto a lujo y confort.

y no se crea que son unos pocos los
que u'tiJízan tal sístema; actualmente
viven unos seis millones de personas
de ese modo. El mayor porcentaje lo
dan ¡como no! los Estados Unidos de
América, con una cantidad superior a
los tres millones y m,edio, que ocupan
más de un millón de vehículos; sigue
Inglaterra con un número sensible-
mente menor: cuatrodentas mi: perso-
nas. Después vienen Francia, Italia y
los paísesdel Norte de Europa, con bas-
tante menos contingent~.

I
I

I
I

L

Habréis notado que al referirme a
esas gentes, digo que "viven" sobre
ruedas, y esto no es un modo más o
llÍE'nos particular de expresarUle, no;
e3 que realmente pasan 'toda su vida
sobre una casa rodante que no ,o.g más
que eso: una casa, una casa que, por
tener, tiene incluso cortinillas en sus
ventanas y otros detalles que hablan
de la presencia de mujeres como en
cualquier hogar. Lo que en su primi-
tiva concepción ",'a para camping y tu-
rismo, ha ido evolucionando en su for-
ma y contenido, según las necesidades
de cada uno, hasta convertirse en mo-
rada fija para muchísimas familias.
Hay, como es natural, una mayor can-
tidad de usuarios cuyas profesiones re-
quieren un constante desplazamiento
(artistas, .ingenieros,- pintores, natura-
listas, escritores, fotógrafos, etc), pero
también constituyen un elevado núme-
ro los que, empujados por la escasez de
vivienda s,e han dado cuenta de que
con un remolque disponen de morada
todo lo céntrica que deseen, pues para
ello les basta con aparcar en plena ur-
be, además de que pueden disfrutar sus
vacaciones en la región apetecida sin
gastos de hotel ni jaleos de billetes.

Todos estos habitantes motorizados
se hallan agrupados en una compleja
organización que dispone de presiden-
te, secretarios y asesores técnicos y ju-
rídicos; esta organización edita dos pe-
riódicos y cuatro revistas al 'efecto. El
problema más grave que produce este
modo de vida es el que corresponde a
la. educación de los hijos; como el con-
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En Vigo, particularmente en la temporada estival, podemos ver cómo
verdaderas cantidades de campistas negan para solazarse de la magne.
ficencla de nuestro 1Itoral. La foto recoge un aspecto parcial de uno de

!'so~ "campings" Improvl!;!ados. - (Foto Bene).

tir:uo movimiento no permite ir al mis-
mo colegio ni aprender con regulari-
dad, los chicos son enseñados por sus
padres. .. a veces, pues lo derto es que
hay una buena cantidad de éstos que
no se preocupan en absoluto de sus
obligaciones de educadores. Este pro-
blema preocupa seriamente a los soció-
logos yanquis, que temen, ,,-on razón,
que todo eso degenere en un retorno al
analfabetismo. Otros preocupados son
los recaudadores del Fisco, que no pue-
den percibir un céntimo de esa escu-
rridiza muchedumbre que cambia de
lugar constantemente, eludiendo im-
puestos, que no se halla inscrita en
ningún censo electoral, que se sustrae
a todo deber público y social y que,
por contra, tampoco disfruta de sus
derechos ciudadanos.

Pero volvamos a los remolques. Las
cuatrocientas fábricas que los produ-
cen en Norteamérica lanzan una diver-
sidad de modelos adecuados a todos los

gustos, necesidades y economías, des-
de los simples remolques sobr,e dos rue-
das, de una sola h¡¡¡bitación con mue-
bles plegables para aprovechamiento
de espado, hasta los vehículos" todo
vivienda", enormes vagones que, ex-

cepto la cabina de conducción, están
enteramente dedicados a vivienda. Yo
he visto planos y-fotografías de uno de
estos monstruos de la carretera que mi-
de casi veinte metros y dispone de co-
cina, baño, comedor-estar y dos alco-

bas, todo ello lujosamente amueblado!
decorado y con toda clase de comodi-
dades, sin faltar nevera, lavadora, te-
levisor, etc., y produciéndose la electri-
cidad que necesita para SU consumo,
que no es poca. Está montado sobre
cc'atro ejes con un total de di,eciséis
ruedas, de las llamaJas "balón".

En España algo se hace, también,
aunque poco y casi siempre por ini-
ciativa del usuario. En Vigo, sin em-
bargo, hay una conocida industria que
se dedica a la construcción de remol-
ques a un predo relativamente módico.
Nc es de extrañar pues, que dentro de
poco nuestra ciudad se convierta en
un punto de partida de CM"avanas "au-
tocamping". Yo confieso que con sumo
gl!stO adoptaría este sistema que me li-
beraría de una pesada carga... pero
en tanto no llega ese día, seguiré car-
gando con la mochila, la tienda, la mu-
jer, los dos hijos, la cuñada y la so-
brina.

A. ALVAREZ FERREIRO
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El refugio de Co-

llado Jermoso, po-

cos días después de

su Inaug'uraclón.

p o Jt L o S Ple o s - D E E uJt o P J1

Relato de B I E N V E NI D 011 S I O

Nuestra actividad en Collado Jermo-
so comenzó el día 7 de julio. Después
de comer, y en cuan'to la niebla nos
lo permitió, visitamos los alrededores.
El martes, aprovechando la estancia de
dos catalanes que q u e ría n hacerse
acompañar por guía para su ascensión
al Llambrión, decidimos, para empezar,
unirnos al grupo, €xcepto Mary que
prefirió quedarse en el refugio. Era-
mos, pues, tres gallegos, dos catalanes
y el guía. El miércoles €stábamos sólo
los cuatro, pues los catalanes habían
egtadoen el macizo occidental, y de
allí vinieron al Central para subir al
Llambrión solament€; y como Rogelio
quiso hacer compañía a su señora, nos
fuímos Moralejo y yo hasta el Tiro
Tirso. El día 10 otra vez los dos, has-
ta el Tesorero. El tramo refugio-Tiro
Callejo lo conocíamos de memoria, in-
cluso con los agarres de más impor-
tancia para pies y manos; y como quie-
ra que fué €SO lo primero que nos pa-
reció difícil, 'todo lo d€más r,esultó fá-
cil. El Llambrión una vez alcanzado el
Tiro Callejo, se puede decir que se tie-
ne bajo los pies, pues sólo quedan unos
pasos delicados por la arista que sube
hasta el buzón; sólo requiere precau-
ción. El Tiro Tirso, tiene el mismo ca-
mino hasta Tiro Calleja, luego se pa-
sa bajo la cara Norte del Llambrión y
se presenta la arista que es vía direc-
ta a la cumbre; éste es bastan te ll'lás
difícil que el Llambrión, pero a pesar
de ello nunca hicimos uso de la cuer-
da. El Tesorero no se le puede com-
parar, pues lo peor fué atravesar has-
ta ColÚida Blanca y parte de Hoyos
Engros totalmente cubiertos de nieve;
su ascensión es fácil. Como suponía-
mos que no hubiese nieve abundan1e,
a falta de crampones y piolet usamos
una pala que Moraleja manejaba en-
tusiasmado; realmente resultaba he-
rramienta eficaz.

Torre de Frlero.

El viernes ya teníamos decidido ba-
jar a Corona para seguir el curso del
río Cares y subir a Urriello por Cam-
burero, pero después de hecho, creímos
que con ese trabajo también se atra-

vesaba el macizo, pues la bajada por
Argalia Cangosto no envidiaba a la su-
bida de muchos de los picos; por la
Canal de Asotín pasamos más calor
que en Cuba, y al llegar' a Corona, no
había ni un burro viejo que cargara
con las aún pesadas mochilas. Nos
consolamos con un refrescante baño
en las aguas cristalinas del río Cares,
y después de comer continuamos has-
ta Caín de Valdeón,en donde pasamos
la noche.

A la mañana siguiente nos dirigimos
a Bulnes. Pasamos por Pon cebos y bajo
Camarmeña sin enterarnos, p u e s la
vertical del 'teireno la oculta a media
ladera, pero vimos a nuestra derecha,
después de la aldea de Bulnes, al final
de la canal de Camburero, asomar la
pétrea mole del "Picu Riellu". ¡Un
dEsafío a los expertos!

La mañana del domingo continuó en-
volviéndonos en niebla, subiendo por
la canal de Balcosín hasta el final de
la de Camburero, acompañados por el
alcalde d€ Bulnes, aprov,echando €l via-
je que él tenía que hacer hasta su
cabaña.

Seguimos nosotros por el canalón del
Jou Lluengo, todavía mucho más difí-
cil que los dos anteriores, haciéndose

La Imponente mole cali-
za de Torrec e r red o se
ofrece así desde Pico Te-

sorero. - (Fotos Sío).
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sumamente peligroso por lo resbaladizo
de), terreno, a consecuencia de la den-
sidad de la niebla. Y cuando llegába-
mos al final de ,este pavoroso canalón,
la gran acumulación de nieve parece
cerrarnos el paso. Por la inclinación
era imposible sostenerse encima sin
uso de crampones .EI únicü paso que
encontramos fué el espacio que sepa-
raba la gigantesca masa blanca de la
roca, pero era tan estrecho que ,el roce
de la mochila impedía la subida; y co-
mo seguía estrechándose hubo necesi-
dad de pasar las mochilas sobre la cae
beza y de perfil.

Ya en Vega de Urriello, pudimos ver
el refugio Delgado Ubeda a unos 100
metrüs, cuando la niebla despejó un
poco. Después de comer notamos me-
joríaen la visibilidad y decidimos salir
del refugio. 'Más tarde alcanzamos a
ver la bas'e del Naranjo. Desde el re-
fugio, y por un momento, vimos el que
más tarde identificamos como el Neve-

rón de Urriello, que se volvió a oculta}'.
A las seis de la tarde con cielo azul

salimos hacia Neverón de Urriello, cre-
yendo que sólo sería un paseo. A mi-
tad de la distancia, después de subir
bastante, observamos mejor el camino
que nos quedaba; Rogelio y Mary se
quedaron, y yo seguí con Moraleja.
Atravesamos un nevero bastante peli-
groso y después nos encontramos ante

una pared que no sabíamos 'po.r donde
,empezar. Yo decía por la derecha, que
era la distancia más corta a la cum-
bre, pero vertical; Moraleja quería ir
por la izquierda., de lo que "ólo se
veía un trecho algo más fácil, pero lo
demás ocurto. Cada cual salimos por
donde mejor nos pareció. Desaparec-i-
mas el uno de la vista del otro y cuan-
do Moraleja encontró solución en 'el
camino. que debíamos seguir, me llamó
varias veces, pero estaba yo metido
,en tal berenjenal, que preferí no des-
hacer lo que tanto esfuerzo me había
costado. Pero me dí cuenta de que por
allí no llegaría ni a medianoche y bus-
qué la forma de volver, precisamente
cuando ví la silueta de Moral,ejo apro-
ximándose a la cumbre. Le grité, le
veía perfectamente recortarse contra
el 'cielo, pero él a mí, por más que le
iEdiqué, no pudo distinguirmeen aque-
lla pared. El eco impidió entendernos.
Nos esperamos en el mismo sitio en
que nos separamos, a donde llegué po-
co anltes que él. Del sol sólo quedaban
nubes enrojec-idas; nos dimos toda la
prisa que el terreno permitía y llega-
mos al 'refugio dando traspiés, mien-
tras Rogelio nos indicaba su situación
con la linterna.

Desde Vega de Urriello siempre tu-
vimos a Asturias oculta bajo un mar
de nubes, y más arriba el azul de1 Can-

tábrico tocándose confusamente con ei
cielo, de izquierda a derecha. en una
amplia línea curva.

El lunes, era el último día en Vega
de Urriello; salimos sin rumbo fijo y
no con muchas ganas por mi parte,
pues debido, seguramente, a exceso de
agua bebida la noche anterior, no me
sentía bien. Fuímos por :81 Canal de la
Celada hasta el pie de la Torre Car-
nizoso; dando varias vueltas para ver
cuál de aquellos picos ,era más fácil,
y todos parecían difíciles. Contempla-
mos largo rato el Naranjo, haciendo
fotos como de costumbre, y nos acer-
camos a la 'Torre del Oso; ,Moraleja se
anim.á a subir y yo pr,eferí quedarme
al pie indicándole a gritos .e1 camino
que debía seguir, pues pegado a la roca
no era fácil verlo. Cuando bajó, dimos
la vuelta al "J ouTras el Picu", y des-
de los Tiros de la Torca contemplamos
una magnífica vista aérea de toda la
Vega de Urri,ello.

El día 1,5, martes, amanece con nie-
bla. Comimos en Bulnes y seguimos
luego a Puerute Pon cebos para pasar la
noche.

A la mañana siguiente salimos en
taxi hasta Cabrales, llegando por Can-
gas de Onís a Covadonga, y visitando
los lagos de Enol. Ya todo había ter-
minado, y el regreso a nuestros lares
se iimlpuso.

ROMERIAS GALLEGAS
Por EVA DE LA GRANJA BACELAR

IDI earáctermelancólico que se nos atribuye a los gallegos no parece guardar consonancia con: los múltiples fes,tejos,
que en honor a los santos, se celebran a lo largo del año.

Porque si bi'en 'es cierto que muchos devotos acuden a las romerías para dar cumplimiento a sus promesas, Inü le es
menos que, mezclado 'con la f-e y el agradecimiento al Santo, actúe como poderoso aliciente el inevitable droulear» en el
atrio de la iglesia y aún en los caminos adyacentes, ya que ei punteado de nuestras danzas es briosü y el espacio resulta
casi siempre insuficiente.

Da gloria ver ,cómo van llegando las ofrendas al «santiño», humildes las más de ellas, pero llenas de esa devoción de-
liciosamente intima que tan bien ha sabido recoger nuestro cancionero popular:

Y ,esta otra, no menos expresiva:

Fun a-o santo San Andrés, ~ aló, no cabo do mundo,
sólo por te ver, meu san,to, - tres días hay que non durmo.

o::

's .",,"

Sí vas a San Benitiño, - nO11jvayas a-o de Paredes,
que é moito máis milagreiro - San Benitiño de Lérez.

Al final de ola misa mayor se organiza la procesión, y las campanas romp'en, a repicar de gusto. Los 'primeros en des-
filar \Son los «cqmpañeiriños»' del Santo festejado, quizás un mucho recelosos del «estronicio» de las bombas de palenque y
de la multitud que les rodea. Y por último aparece «'e,l Santiño milagreiro», ¡encaramado a las andas que orondamente
llevan los mayordomos. A los lados, una larga fila de d'evotos ,con el corazón vuelto al Santo... Tan sólo alguna que otra
'mocita pinturera-d;e, todo 'es ,capaz el maligno~siente que se le van los pies .tras un bailable, quizá demasiado expresivo,
que regocija la marcha procesional. '

Una vez finalizada ésta, los, rapaces ,corren alocadamente tras los cohetes ya estallados, se agrupan delante de los
puestos de rosquilIas o van en busca de «la suerte del pajarito», cosa que, por otra parte, es muy del agrado de ]a mo-
'cedád.

Los bailarirues se vuelcan en e] atrio de ]a iglesia, en torno a] palco, y los tímidos «agarradiños» de ]a banda de mú-
sica se combinan ,con nuestras típicas d8inzas-«muiñeira», «ribeirana»-, que a] son de la gaita, tamboril y bombo, nos
hacen gustar de ese sabor a veces melancólico, a vec'es dulcemente alborotador, que es la esencia de] corazón de nuestra
He,rra.

Cuando la hora de] «xantar» ha sonado, los romeros buscan un lugar apropiado para tender los mante]es: bi'en sobre
la hierba increíblemente verde de nuestros agros, a la sombra de los pinares o, ta:] vez, a la orilla de cualquier rega:to,
,con su lecho ,reluciente de «pelouros...»

Y surgen, las típicas empanadas, de gigantescas proporciones; las «chouriciñas» con su
siempre de una «garrafa» del Rib>eiro, que-eso sí-en materia de vinos, también es GaJicia
aire los «aturuxos» y las cantigas, y bandadas de pájaros vuelan despavoridos a] «estralo» de
Ja aparición de ,cada uno de los platos ,en la mesa de los mayordomos.

Termi,nada la comida, los más animosos se reúnen y comienzan las «pandeiradas»; 'esto es, una melodía de voces que
sigue el ritmo marcado por .el «pandeiro».

El baile s'e prolonga después en e] atrio, con las mismas características que ,el de la mañana, y.a] final, grupos de mo-
zos y mozas vuelven alegremente de la romería, y a] son de la gaita, pandeiro y panderetas, bailan a brincos y hac'en
,infin:itas paradas ,en medio del camino. A esto se ]e denomina «foJiada» o «parranda», y constituye el último ,capítulo de
las ,romerías 'gaUegas.

De rememorar]as ya se -encargará después la grilJería,.
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sabor picante, de la mano
la primera... Brincan en el
las bombas, que solemnizan
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REALIDAD DEL NUEVO
REFUGIO EN FARO DOMAYO

CRON/CA
INCORPORADOS A FILAS

Entre otros-no recordamos la to-
dos-, se han incorporado para pres-
tar sus deberes militares, nuestros
queridos amigos y compañeros Mi-
guel Santalla Méndez y Fernando
Villaverde León, los cuales se que-
darán en nuestra ciudad, en el Re-
gimiento de InfanterLa de Murcia,
número 42.

NACIMIENTOS

El hogar de nuestro conocido
amigo Francisco Bouzón, se ha visto
iluminado por el nacimiento del pri-
mogénito que-como el padre que-
ría-, resultó ser un varón.

El joven matrimonio compuesto
por los queridos asociados Amelia
Méndez y José González ha tenido
su primer hijo, que para no coinci-
dir con el anterior, es una precios,a
niña.

Nuestros estimados amigos Ma>-
ría Teresa Rodríguez y Camilo Vei-
'ga González, se han vísto favoreci-
dos por el, nacimiento de dos precio-
sos gemelos-niña y niño-, que vie-
nen a hacer el número cuatro de los
hijos del feliz matrimonio.

Bajo 'los mejores .auspicios ha da-
do a luz una preciosa niña la aso-
ciada Amelia Gallego, esposa del que
fué secretario de nuestro Club, nues-
tro querido amigo Miguel Gómez Re-
gueira. Es el segundo hijo de su ma-
trimonio.

Deseamos las mayores felicidades
a todos ellos.

MATRIMONIOS

El conocido montañero y amigo Jo-
sé Luis García Abella, destacado co-
laborador de nuestras publicaciones,
ha contraido matrimonio con la dis-
tinguida señorita María Luisa Co-
rrea Arias, que también es socia de
nuestro Club.

El también destacado montañero
Francisco Méndez Soret, contrajo
asimismo matrimonio con .Ia estima-
da con socia señorita Raquel Pazó
Barros.

Nuestros mejores deseos de felici-
dad para estas dos jóvenes parejas.

DISTINCIONES ENTRE NUES-
TROS SOCIOS

Gonzalo Martín, Delegado en Tuy
de Montañeros Celtas, en r e ñ ida
pugna CI,m destacadas escopetas de
la Península, se. proclamó brillante-
mente s~bcampeón del concurso de
tiro al plato celebrado en Tuy, con
motivo de las fiestas patronales de
dicha ciudad.

Nuestro apreciado compañero, Jo-

32

SOCIAL
Desde que se concibió el proyecto del

refugio de Montañeros Celtas en la
cumbre del Faro de Domayo '(624 m.),
han pasados varios años. Durante este
período de tiempo nos hemos referido
en publicaciones anteriores a su eje-
cución, que siempre consideramos bá-
sica para el mejor desarro:lo y pro-
greso de nuestro Club. Al fin, gracias
a la sin igual actividad de nuestro
querido presidente, don Camilo Cór-
doba Piñón, han comenzado las obras
con el consiguiente alborozo por parte
de todos.

Si la suerte se muestra propicia que':.
d3Jl'á terminaJdo el edificio en este mis-
mo año, aunque luego la total culmi-
nación de las obras siga un ritmo más
lento, im'puesto 'por el capítu:o eco-
nómico. Nosotros nos conforn1amos con
ver e:evarse ya las paredes sobre es-
tos muros de cimentación que nos
muestran las fotografías. Volvemos a
repetir, nuestro aliento no ha de fal-
tar en la importante y transcendental
empresa.

sé María Pérez Berenguer, ha sido
gal,ardonado por Información y Tu-
rismo con un premio en metálico de
mil pesetas, por sus trabajos pubIi-
cados en el diario santiagués «La
Noche» del cual es asíduo colabora-
dor, e-d relación con el turismo en
Pontevedra.

En el primer campeonato gallego
de pesca submarina, que organizó

'con creciente éxito el Real Club
Náutico, se proc1amó subcampeón re-
gional nuestro fraterno amigo y des-
tacado deportista Bienvenido Sío Co-
mesaña.

Enhorabuena a todos por los ga-
lardones recibidos y vaya también
nuestra más efusiva felicitación y Jos
mejores desees. ~'

Estas dos fotog'rafias recogen dos aspectos de la prImera fase de las ol¡ras de cons.
trucclón del nuevo RefugIo de Montañeros Celtas en Faro de Domay,o. Como se puede
obsen'ar, está termlnalla la base, de 14 por 12 metros, y sobre ella pronto se alzará

la nueva edificación. - (Fotos Cuiñas).



- CALENDARIO
ACTIVIDADES

OFICIAL DE-
PARA 1959

Abril, 12. - IV Marcha de Regularidad por Montaña «Pri-
mavera».

Mayo, 17. - Excursión en ómnibus al Monte Aloya, y repar-
to de premios correspondientes al año 1958.

Junio, 14. - Excursión en ómnibus al Monte Lobeira, cOn
visita a La Taja.

Junio, 22-29. - Semana de actos en honor del Patrón de los
montañeros, San Bernardo de Menthón.

Julio, 25-26. - Excursión en ómnibus por las
Agosto, 8-9. - Campamento en las márgenes

dugo.
Setiembre, 5-6. - V Campamento Social de Montaña.
Octubre, 4. - XIV Marcha de Regularidad por Montaña

«Otoño».
Noviembre, 8. - nI Concentración del «Magosto», en el Re-

fugio Vixiador.

~

Rías Bajas.
del Río Ver-

NOTA - Al confeccionar este calendario se han procurado dejar
Ubres las fechas más propicias para las excursiones que en particular
deseen hacer nuestros asociados. A pesar de que se hacen constar
fechas expresas, no deben tornarse éstas corno definitivas, pudiendo
variarse por razón del tiempo, u otra causas que estimara en. su día
la Junta Directiva.

NOTAS
SECRETARIA

El despacho a socios y público, de
todo lo referente a la Secretaría, se
efectuará todos los días laborables, BX-
cepto martes y sábados, de ocho a nue-
ve y media de la noche, atendiendo las
funciones correspondientes los seÚores
Di,rectivos de turno.

ItEFUGIOS

El despacho de ]as plazas 'para per-
noctar ,en los refugios, así como la en-
trega de las llaves, será efectuado a
las horas indicadas en Secretaría por
10f Sres. Directivos de turno.

CA~IPING y ESCALADA

El material de camping y escalada
deberá ser solicitado igualmente en la
Secretaría a ]as horas que se previe-
nen, siendo despachado en la forma
acostumbrada.

HIPOItTANTE

Se recuerda a los SreE. :3óJdos que
es abso]utament.e imprescindible pre-
sentar el carnet social con el recibo del
lnes en curso para poder hacer uso de
las plazas, para los refugios, tiendas
d,' campaÚ¡3,. etc., por lo cual no será
atendida 'petición alguna sobre dichos
conceptos si ",1 solicitante no presenta
el oarnet social y recibo correspon-
diente.

CARNET F. E. ~1.

Se recuerda, asimismo, a los seÚo-
res Socios que se hallan concursando
,en 'las diversas categorías de montaÚa,
deseBn hacer uso de los refugios pro-
piedad de este Club, material de cam-
ping o escalada, o tomen parte en ]as
marchas de regularidad, que deben po-
sesionarse del correspondientecarnet
de la Federación EspaÚola de Monta-
Úismo, que a tal efecto se exp,ende en
Secretaría al precio de diez pesetas.

v AVISOS
TIRO CON ARCO

Con el fin de fomentar la afición a
este deporte dentro de nuestro Club,
se; pone en conocimiento de 'todos aque-
llos asociados a quienes ,pueda intere-
sar, que en el tablón de anuncios de
nuestro local social se exponen los días
y horas de entrenamiento, que será di-
rigido por personal competente, al cual
pueden asistir todos los que lo deseen,
debiendo 'e f e c t u a r, previamente, su
inscripción en la Secretaría a las hO-
ras de despacho.

SUPItESION DE LOS PRE~nOS AL
~IAXIMO DE ALTITUD Y MAXHI0

DE COTAS

Por estar en desacuerdo con los Re-

glamentos de la F. E. M., en lo que
concierne a evitación de competicio-
I'es dentro del de.porte del montaÚis-
mo, quedan suprimidos los premios que
anualmente se otorgaban a los máxi-
nos de cotas y de altitud.

FUE EXITO,UN
De las que MontaÚeros Celtas or-

ganizó en ómnibus, destaca la que se

llevó a cabo a la Sierra de Ancares,

1m íos días de Semana Santa, que se

vió deslucida por el mal tiempo, a pe-
gar de 10 cual los expedicionarios lo-
graron asc,ender a algunas cumbres

-.--.-..........-.
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DON MANUEL PRIETO RIAL.

A la temprana edad de 34 aÚos,
cuando todavía bullía en su ser la
más intensa actividad montaÚera, una
traidora d o le 'll c i a nos privó para
siempre de lacompaÚía de un ami-
go, dejámdonos sumidos .en el ma-
yor pesar.

Prieto se había caracterizado siem-
pre por su afabilidad, simpatía y de-
dicación al montañismo, y por ello
se había ganado el aprecio de todos.
Nuestro popular «Tío Lolo» se ha ido
para siempre, pero aquí, ,en este va-
lle de lágrimas perdurará su recuer-
do, para enaltecer el espíritu de los
deportistas de la montaña.

DON JOSE MARQUEZ PEÑA.

El que tanta~, veces regaló a mues-
tras oídos la singular hermosura de
sus poemas, entremezclados con la
bondad infinita que anidó siempre en
su ser, ha dejado de existir, tras una
larga agonía en su lecho de dolor.

Muchas veces hemos dialogado con
el poeta y amigo, y siempre se mos-
tró hacia 100smontañeros con sus me-
jores deseos y actos. Parece que to-
davía I<evemos hablando con su apa-
cible decir, su sonrisa benigna, y no
nos acostumbramos a su aus,encia.
Pero todos hemos de rendir, tarde o
temprano, el balance de nuestra vida
ante el Supremo Hacedor, y solo he-
mos de rogar a Dios que cuando nos
llegue nuestra hora, podamos situar-
nos en la gloria, junto a Márquez
Peña, que ya estárá gozando los bie-
nes eternos.

'"
'. -~'
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LA EXCURSION

COLECTIVA A

LOS ANCARES

PESAR DEL TIEMPO
entre las que se citan Penas Longas y
Mustallar.

Fueron 23 100s montaÚeros partici-
pantes en e.sta excursión colectiva de
alta montaÚa. El campamento base fué
establecido en la aldea de Piornedo, ha-
ciéndose 'el viaje, 'tanto de ida como de
regreso, 'por Doiras y Degrada.

El pico ~nravaIles, ya en
la frontera leonesa, no pu-
do 'ser ascendIdo esta vez
a causa del mal tiempo.

(Foto Blanco).
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Ha sido sin duda alguna, el pasado
año, el de más actividad montañera
de nuestros asociados. Dejando aparte
la enorme activldad regional, hemos
de destacar las expedicione's a la alta
montaña,en las que en el año 1958 se
ha da'do un tpaJso de'Cisivo, tanto en nú-
mero de salidas como en la categoría
de las ascensiones.

Ya en .el mes de abril fueron tres los
grupos que se desplazaron a las cimas
nevada,s de Picos de Europa (macizo
occidental), Ancares y Manzaneda. Otra
expedición lo hizo a la madrileña sie-
rra de Guadarrama. Tres meses des-
pués regresaban de Picos de Europa
(macizo central) y Pirineo Aragonés
otras tres expediciones, que habían rea-
lIzado importantes ascensiones en aque-
llos macizos. Ta.mbién los Alpes fueron
visitados, consiguiéndose la ascensión
del Mont Blanc, Cervino y Monte Rosa.
No podría faltar nuestra asistencia al
XVII Campamento Internacional de
Alta Montaña, ee:ebrado en EBtany Ne-
gre. y finalizando el año, otra expedi-
ción de alta montaña, recorrió el ma-
cizo Trevinco y slemra Se.gundelra. Fué
ur.. año pródigo en excursiones de alta
montaña, donde nuestros asociados van
ambientándose, a pesar d.e lasdificul-

- tades que supone n u e s ,t ra situación
geográfica, para alcanzar las proximi-
dades de los 'principales macizos espa-
f.oles.

Durante el año se celebraron tres
marchas de regularidad por montaña,
una de ell1lJsnocturna. Dis.currió la
marcha "Primavera" por la penínsu:a
de Morrazo, así como .la nocturna de
"San Bernardo", que tuvo el mismo
efcenario. La marcha" Otoño" se diri-
gió a la siempre interesante sierra del
Galiñ.eiro. Ciento treinta y ocho fueron
lo~ participantes .en las tres marchas
de regularidad.

La cuarta edición del campamento
de montaña, tuvo lugar en el monte
Virgen de Las Nieves, con el escaso
número de 18 participant.es.

Las excursione,s colectivas en ómni-

bus arrojaron un total de 112 partici-
pantes que se repartieron en las sa]i-
das a Ancares, Saltos del Sil, Aloya y
Osera.

En los concursos de cumbre~ han

participado un total de 166 asociados,
de los cuales han conseguido finalizar
52. Las cumbres ascendidas han sido
176, con un total de 3.263 ascensiones.
Siendo las cumbres más visitadas el

Galiñeiro y Vixiador.
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-RESU M-EN DE
ACTIVIDADES

V(NALISTAS DE I,OS CONCURSOS
DE lUONTES DEL AÑO 1958

J)fONTAÑEROS EXCEJ,SIOR

Angeles Alonso
Julia Conde
Nélida Soutullo
Angel Boquete
Juan de Torres
Antonio F. Lourido
Antonio Suár.ez
José Luis Soutullo

1 CATEGOIUA

Angeles Alonso
.Ju:ia Conde
Nélida Soutullo
Angel Boquete
Juan de Torres
Antonio F. Lourido
José Luis ,Soutullo

n CATEGORIA
María Luz de la Granja.
Nélida López
José Fuentes Fuentes
A. F. Costas Sobral
Pedro Regueiro

nI CATEGORIA

Elisabeth Borgwarth
Maria Eva de la Granja
Lolita Delgado
Rosa Abeijón
Raquel Pazó
Luis Araujo
Hoberto Ameneiro
Jesús Alvariño
Joaquín Dios García
Carlos del Olmo
Fructuoso del Pozo
Enrique Larrán
Manuel Ordóñez
J. L. Rivas Lorenzo
Benigno Varela

1 CATEGORIA INFANTIL

José Antonio Suárez Alonso

n CATEGORIA INFANTIL
José Car:os Delgado del Valle

In CATEUORIA IN}'ANTIJ,
Ane Beatriz Boehm.e
Wifr'edo Delgado del Valle
Carlos Extremadura Villar
José E. Justo Santos
Rafael Justo Santos
San,iago 'Suárez Alút1so

TRA VESIAS

Angeles Alonso
A. F. Costas Sobral
Antonio Suárez

EDEL WEISS

José Luis Moralejo Fariña
Rogelio Pereira Muiños
José l\i[aría Pérez Berenguer
Antonio Veiga González
Constancio Veiga González

JUSTO RICOS
José De'lgado Fernández

lUAXllUAS COTAS

F.emenino: Julia Conde Vázquez
Masculino: Antonio F. Lourido

JUAXUIO DE ALTITUD

Femenino: Angeles Alonso
Masculino: Antonio Veiga González

PARTE MEJOR nESARROI,LADO

Juan de Torres Rivademar

EN 1958
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Pocas han sido las escaladas efec-
tuadas durante el año, en dis.tintos
pun tos de n 11e s t r a geografía. Como
más importante destacaremos la pri-
nlera escalada a la roca deno,minada,
"Tabalto", enclavada en la sierra del
Galiñeiro. Fué ascendida por su cara
norte. Diferentes riscos próximos a és-
te. han sido por primera vez manci-
liados por los artificios de la ,técnica
de la escalada.

Se cel~bró el primer Cursillo Socia:
de Escalada, con prácticas en la zona
próxima al río Verdllgo y moles ,-1,01
Galiñeiro.

En cuanto a espeleología poco tene.
l'Y)OSque COlTlet1tar, toda vez que nC} es
Galicia una tierra pródiga en cupvas
ya que al escasear los Ü,rreno'S c3.lcá-
reos, dificilmen te podremos encon tr8 l'
alguna cueva de importancia.
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ContEUTIOS en la actualidad coa 10
plazas-:iteras,en el refugio del Vixia-
dor, al igual que en el del Aloya. Asi-
mismo se ha dotado al Vixiador de 4
mesillas de noche y 4 butacas de ma.
dera.

Capítulo aparte merece ser men('lO-
nado, -la puesta en marcha de las obr8.s
de nuestro 'tercer refugio. que ser."
construido en la cumbre del Faro ;le
Domayo, a una altitud sobre el nive:
del mar de 624 metros. Esperemos q tle
pronto sea una realidad.



CAMPING
Cinco fueron los campamentos oficia-

les ce:ebrados durante el año, repar-
tidos en los meses de junio a setiem-
bre. Fueron los más concurridos y ce-
lebrados en el río Verdugo con un to-
tal de diez tiendas y treinta y dos
acampadores, y en el monte Faro de
Domayo, dieciseis tiendas y cincuenta
acampadores. Menos concurridos estu.
vieron los celebrados en el monte Gali..
ñEJro, Playa de Barra y monte Virgen
de Las Nieves, en parte por las in-
cjemencias del ti'empo.

El ya importante material de esta
sección se ha visto incrementadoen el
año finalizado, con siete faroles, pa:os
de' aluminio para la,s tiendas que no
contaban con e]]os y diversos acceso-
rios para conservación y mejoramien-
b del material de acampada.
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Se celebró el XII Concurso Nacional

de: Fotografía Artística de Montaña,
con enorme éxito, además de celebrar-
s' el primero de Diapositivas en color,
sobre temas, ambos, de montaña y pai-
saje. De e]]os informamo.s ampliamen-
t.~ en un apartado de esta publicación.
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Se han incrementado los volúmenes
e11 un total de 46 ejemplares, sIendo
por tanto el número actual de libro",;
de 247. De los 46 citados corresponden

llvonclti'RJO-¡
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25 a los adquirIdos por la sociedad,
mientras que los restantes 21 fueron
donados por diversos asociados.
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En la anual competición se procla-
mó campeón Salvador López Balleste-
ros, que venció en la final a Enrique
Blanco Fernández, siendo.. clasificados
ep los restantes lugares: Miguel San-
taJJa, Enrique Veiga, Claudio Puertas,
David Ageitos y otros, hasta un ta-
ta) de once participantes.

También se celebró, por vez prime-
ra, el campeonato social de dobles mas-
c1Jlinos, en el que ven c i ó la pareja
formada por Ballesteros-Puertas, ]]e-
gando a la final la integrada por Blan-
C'J y Moraleja.

JUNT A
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¡MONTAÑERO!

¡ACAMPADOR!

sunLonSD
¡PONE SU EXPERIENCIA

A TU SERVICIO

"

I
~

CAMPING-MONTAI'IA

VIGO

FABRICACION DE TODA

CLASE DE TIENDAS

ESPECIALES .ALTA MONTAr\rA
CAMPING y PLAYA

INDUMENTARIA DEPORTIVA

Cristo, 1. a Travesía, 13- VIGO

;.,.; :::;

DIRECTIVA DE
MONT AÑEROS

PresIdente: D. CAMILO CORDOBA PIÑON.
Vicepresidente: D. AUGUSTO ESPINOSA.
Secretario: D. JOSE MA..RIA PEREZ BERENGUER
Vicesecretario: D. ROSENDO HERMO HE RMO.
Administrador: D. ENRIQUE BLANCOFERNANDEZ.
Vocal de Montaña: D. CONSTANCIa V'EIGA GONZALEZ.
Vocal de Refugios: D. MAXIMO CASTRO'ESTEVEZ. .
Vocal de Camping: D. JOSE LUIS MORALEJO FARIÑA.
Vocal de Actividades varias: D. MANUEL So PIÑEIRO

F'IÑEIRO.
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CO~IISIONES :

CONSTRUCCION CHAI,ET.REFUGIO DO~IAYO:

Presidente: D. CAMILO CORDOBA PIÑON.
Secretario: D. MAXIMO CASTRO ESTEVEZ.
Vocal: D. AUGUSTO ESPINOSA.

Presidente: D. ENRIQUE BLANCO FERNANDEZ.
,Secretario: D. JOSE MARIA PEREZ BEHENGUER.
Vocal: D. ROSENDO HERMO HEHMO.

CUI,TURA:

Presidente: D. CAMILO CORDOBA PIÑON.
Secretario: D. ROSENDO HERMO HERMO.
Vocal: D. CONSTANCIa VEIGA GONZALEZ.

]"OTOG RAFIA:

.
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J:CONOMICA:

Presidente: D. CAMILO CORDOBA PIÑON.
,secretario: D. ENRIQUE BLANCO FERNANDE"'.
Vocal: D. JOSE MARIA PEREZ BERENGUER.

I-UENSA y PROPAGANDA:

Presidente: D. ENRIQUE BLANCO FERNANDEZ.
Secretario: D. JOSE MARIA PEREZ BERENGUER.
Vocal: D. CONSTANCIa VEIGA GONZAL}<JZ.
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PERENNE RECUERDO
Querido 'fío Lolo:
Desde lo alto de las rocas que forman la cima del Coto da Cerca, en el Monte Mayor, contemplo los grandes nubarrones

que en lontananza preludian la tormenta. ![e he adelantado en la subida a mis dos compañeros para charlar un rato a solas
contigo. ¡Te acuerdas que una de nuestras últimas conversaciones había sido la de subir a este pico del Mayor1 Desde enton-
ces ha pasado algún tiempo, y ahora, que ya no estás entre nosotros, que ya no puedes hacernos eompañía en nuestro peregri-
naje por valles y cordilleras, quIero cumplIr este último deseo y mI primera salIda a la montaña, después de tu tránsito, ha
sido ascender esta Cota da Cerca.

Tío Lolo, sabes que no te mIento al decir que cuesta trabajo el comprender no volveremos a ver tu silueta hacléndonos
compañía eu las dulces noches de acampada en la montaña; qne no escucharemos más tu rIsa, tan especial y contagiosa que
era Imposible escaparse a la simpatía que de ella se emanaba; nI tendremos que llamarte la atención cuando te ponías en
aquella postura tan tuya, con el pantalón corto medio caído y la camisa fuera de él, todo risueño y con la colilla colgando entre
los labios. Aquella tienda de campaña, tipo vagabundo, con el pomposo banderín en forma de hoja de bacalao, que era la
atracción de todos los campamentos, no figurará más en el cIrculo de lonas de nuestras noches de montaña, y ¡por qué no
mencionado también!, no tendrán más quebradero s de cabez,a las Juntas Directivas, ante tus propuestas, demasiado extraor-
dinarias la mayoría.

¡Recuerdas la primera excursión en que nos habíamos encontrado! Fué hace once años, en Coto Redondo. Entonces so-
lamente veíamos en el montañlsmo una forma de pasar los domingos. Todavía no habíamos encontrado en él el sabor con que
degustamos ahora las salidas a la montaña. En aquella ocasión nos habíamos reunido cerca de las dos docenas de montañeros,
y el amigo Botana se había encargado de amenizar la tarde parodiando una boda en la cual hacía de novia. Tiempos de chaval
aquellos... Luego siguieron otras muchas: la clásica salida al Aloya en setiembre, con vísperas de vendimia en tu finca de
Las Traviesas, punto de concentración para los que salían de noche hacia el refugio, y que lo hacían con sus' fiambreras re-
pletas de maduros racimos. Poco a poco fuiste metléndote en el grupo nuestro; al principio con cierto recelo rondabas Inda-
gando si podías salir con nosotros, y ¡ cómo Íbamos a negarn os T Vinieron aquellas dichosas salidas de Semana Santa, que se
sucedieron un año y otro. Empezaron con la travesía de la Tierra de Montes, región casi desconocida por los montañeros en
aquella época. Aquí fué donde popularizamos tu sobrenombre dfJ "Tío Lolo": A nuestro paso por Pontevedra nos detenemos
en la casa de tu hermana; llamas a la puerta y aparece una preciosidad de chtCa que te estampa dos besos en las mejillas al
mIsmo tiempo que exclama: "¡Tío Lolo!", y cuando nosotros nos poníamos a la cola, tú todo orgulloso y con poco sentido del
compañerismo, nos dices que aquella es tu sobrina y que los besos solamente son para ti. En revancha propagam_os entre todos
lo de tu diminutivo, y desde entonces nadie pudo IIbrarte de él. Claro que al final tú mismo te mostrabas contento de ser co-
nocido asi.

Posteriormente siguieron ascensiones y travesías por las zonas del Farelo, Sierra del Suído y la eélebre del Caurel ¡ Qué
veladas aquellas en las aldeas donde pernoetábamos! En Bus telos, euando querías Ir con las mozas a los oficios nocturnos
de Semana Santa; en Sote]o, donde quitaste el rollo de la boca a Rogello y la emprendiste con el maestiro del lugar; en Acl-
belro, con el asunto de "esa maldita Isla de Venezue]a"; en Se ara, a vueltas con el viejo aquel que te exponía sus teorías
sobre ]a medicina, mientras Rafael se moría de sueño...

Cuántas y cuántas horas de entusiasmo y buen humor hemos pasado en compañía, y al mismo tiempo cuantos momentos
de Incomodidades y de fatigas, que no te Importaban nada pues decias que así habría más que contar después. Ahora ya no
podrán volver a repetirse, puesto que ya no estás en t:re noso tros...

¡ Te acuerdas cuando en las noches de acampada, cara a la gloria de un cielo estrellado, te explicaba mi opinión sobre
las estrellas1 Tú te reías y salías del paso dIciendo que era mejor Irse a dormir. Es Igual, ahora que no camInas cargado con
el peso de tu voluminosa mochila, sino que tu ruta transcurre lior los despejados espacios slderales, podrás verl1icar la reali-
dad o fantasía de mis ilusiones. Todas las noches me asomaba, antes de Introduclrnos en los sacos de dormir, a dar un último
vistazo a las constelaciones. Mucha risa te daba el ver a este soñador de las est,rellas. No Importa, ahora tengo un motivo más
para contempladas con Interés. Sé 1ijamente que brilla una más en la pléyade de las que todas las noches iluminan nuestra
ruta: Es la tuya, Tío Lo]o, y espero que seas complaciente y prodigues tus destellos, tan simpáticos y llamativos como lo fué
tu risa. Todas las noches de montaña, cara al más sublime esp ef,tácu]o que le está dado contemplar al hombre, y el que más
puede hacede pensar en ]a Insignificancia de su figura y en la Inutilidad de todos sus esfuerzos en la tierra, ante este Inmen-
so espacio Infinito buscaré esa estrella que Ilumine y guíe nuestra senda en la montaña. No volveremos a tener tu compañía
física, pero tu presencia moral la sentiremos en todos y cada uno de los momentos de nuestras grandes aventuras montañeras.

E] trneno que anuncia la tormenta resuena ya en las cumbres cercanas, Indicando que es hora de pensar en el descenso;
por otra parte, mis dos compañeros se acercan dando voces. N ada más, Tío Lolo; no sé como despedlrme, es""una cosa dema-
siado difícil para mí; por lo tanto, lo hago empleando las clásicas' palabras nuestras: ¡Buena suerte, muchacho!

Te recuerda, e HIT O.

¡.¡o¡ ¡*¡ ¡*¡

OUW ARO -OMEGA -TECHNOS JOSE L. GOMEZ NAVAL
LOS MEJORES RELOJES, VENDIDOS

POR UN PROFESIONAL OCULISTA

Carlos Botana "*
'Relojería

Puerta del Sol, 2 - Teléfono 4038 10 a y de 4 a 6Consulta de

VIGO
"**

Montañero:
Con relojes de esta Casa
más elevadas cumbres con
nométrica.

coronarás las
precisión cro-

José Antonio, 44-1.0 dcha.

VIGO

§¡ *: ¡:;¡
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I ESCALADA I

I/REPOlO DE
SAN GIMONDEI/

El má.s .elevado de los pequeños
monolitos que circurudan al Monas-
terio de San Pedro das Rocas; su
formación es granítica, presentando
,a lo largo de sus paredes muy bue-
'nas presas y grietas, ,pero en forma
tan dis,contínua que no es posible s,e-
guir una Enea determinada en la as-
censión; la tracción de la cuerda re-
quiere efectuar un gr,an esfuerzo por
el .excesivo roce a que es sometida;
por ende, muchas de las que pare-
cian buenas grietas para clavar no
son otra cosa que diaclasas superfi-
ciales donde 'no penetran las clavijas.

Las caras de mayor aliciente por
lo atrevido d.e sus líneas son la Sur
y la Oeste siendo esta última por
donde, con. una altura de 45 metros
desde 'la base, comenzamos a doble
cuerda. A pocos metros del punto de
arranque hay que realizar un corto

péndulo para salvar una zona caren-
te de grietas y pocos asideros que
pese a ser de reducidas dimensiones
facilitan enormemente la operación.
Se sigue clavando en línea horizon-
tal para tratar de alcanzar la arista
ae separación entre las caras Oeste
y Sur, por donde parece haber me-
jor campo de progresión. Lo sinuoso
de la línea a seguir hace muy difi-
cultosa la continuación por este ca-
mino.

Reconocido 'el monolito se encuen-
tra una má.s fácil vía de ascenso por
la parte Norte, donde el único lugar
que hace desplegar toda atención es
un pasillo cubierto de musgo húme-
do que finaliza en la base de una cor-
ta chimenea. Se vence con un paso
de hombros el diedro final.

Cordada compuesta por: Constan-
cio Veiga, Benigno Varela y Antonio
Veiga.

Fecha: 16 de noviembre de 1958
(primera escalada).

ESPElEOlOGIA
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Casi a 1.500 metros de altitud en la vertiente Norte del
1'allelro de Zaragoza uno de los varios picos que forman
el complejo macizo de San :Uamede, se encuentra es'ta pe-
queña "furada" sobre un terreno impermeable y alejada de
toda zona de importancia calcárea lo que hacía suponer, y
así resultó ser, una brecha de morfología tectónica ajena
por entero a todo fenómeno cárstico.

La angosta entrada se vuelve sobre sí dejando paso a un
reducido ensanche, ,escaso en dimensiones para acomodar en
forma adecuada a una persona; desde aquí, bajando por una
una placa de tres metros se llega al piso de la única galería
que la forma, y con tendencia general orientada de So a N; El
piso desciende formando escalones irregulares hasta el de-
nominado "Mirador da Moura", una especie de pequeño bal-
concillo al que, se llega por cómoda cornisa sobre la pared
derecha (dirección de avance). Es en este punto donde se'
alcanza la mayor distancia entre techo y piso que sobrepasa
ligeramente a los cuatro ~etros. Por fuerte pendiente se
alcanza la angostura final donde termina ,el pasillo, cuya
anchura ftuctua entre los 120 y los 20 centímetros.

A tres metros escasos de dicho final, se abre en caída
vertical una brecha con anchura no superior a los 25 centí-
metros lo que dificulta enorm'emente el paso; por su centro

se ensanchaJigeramen'te y permite avanzar con una cierta
holgura. Nuevamente se acercan las paredes, pero esta vez
en tal forma, que es imposible progresar más, so pena quedar
acuñado entre las rocas. No obstante podemos' apreciar a la
luz de los focos que aún cuando a poca distancia de donde
nos encontramos sufre un ensanchamiento apreciable, no de-
nota características de continuidad,encontrándose el piso re-
cubierto de derrubios. Hasta aquí hay una distancia desde la
entrada de 25 metros.

Por el claro pulimentado de algunas zonas de las paredes
y rocas que forman el lecho de la cueva se deduce, que si
bien no ha sido abier'taenteramente por la acción de las
aguas habrá sido camino inicial fácil y 'embudo colector de
las aguas superficiales en descenso a zonas de nivel infe-
rior. Unos 100 metros al Sur, y con nivel más bajo que la
actual entrada de la cueva, discurre un pequeño arroyo que
engrosa con sus aguas las del Valdemielo; hacia él son
canalizadas todas las corrientes hidrográficas superficiales,
que en otro tiempo, por encontrarse el nivel piezométrico
más elevado que el actual, bien pudieron discurrir por ,el
interior de la "Furada da }Ioura", hoy en pleno período de
lánguida vejez.

Exploración llevada a cabo por: Constancia Veiga, Rafael
Pérez y Antonio Veiga.
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IIB URAC O DOS MOUROSlJ
SITUACIOK. - En los alrededores

de Montederramo (Orense). Al sur de

la cima del San Mamed (1.618 m.), y a

una media hora de la misma se le-

vantá el mogote conocido con el nOl1'l-

bre de "Palleiro de Zaragoza", por su

forma circular que le asemeja a los

pajares de la región. Al SW. del mis-

mo, a diez minutos, abre su boca la

gruta.

d'> imposible .el seguir ade:ante. Care-

c" en absoluto de estalactitas u otras

formaciones calcáreas. En su interior

hay numerosos bloques desprendidos.

La entrada de la gruta es difícil de

encontrar por e.star escondida entre las

rocas, siendo de una anchura de cua-

renta centímetros en diámetro.

JUATERIAL.-Linternas de mano y

una sola cuerda de treinta metros, su-

jéta a las rocas de la .entrada, la cual

no hizo falta como no fuera para ma-

yor seguridad, pues la estrechez de la

fi:8ura permitía el subir y bajar por la

misma en "chimenea" con tranquilidad.

l' ARTICI1' ANTES. - Rafael Pérez,

DESCRI1'CION.- No tiene mayor
importancia, pues más que gruta es

una gran fisura abierta en la mon-

taña por algún movimiento sísmico.

Alcanza una profundidad de veinticin-

c') metros, en yer.tical desde el boque-

te de entrada, y su exploración resul-

t? difícil por la estrechez de las .gale-

rías, que en algunos lugares alcanzan

105 veinte centímetros solamente, sien-

Antonio Veiga y Constancia, de MON-

'l'AÑEROS CELTAS.

FECHA. -1 de noviembre de 1958.

(Primera exploración).
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LABORA TO'RIOS ZELTIA, So A.

POR R 1Ñ o (PONTEVEDRA)

.J

***

. Especialidades farmacéuticas de uso Médico.

. Especialidadesfarmacológicasy biológicas de

uso veterinario. .~:

. Opoterápicos, Drogas Vegetales y Productos
.J

Químicos.

. Insecticidas domésticos y agrícolas.

. Herbicidas,Fungicidasy Raticidas.
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LAS CUEV AS I~/
(~'~

DEL REY CINTOLO

--

He aquí cuatro gráficos que re.
cogen otros tantos aspectos (le

la exploración llevada a cabo por

los espeleólog'os de ~Iontañeros

Celtas en las Cuevas del Rey

Cintolo, comarca de Mondoñedo,
durante una semana del mes de

agosto de 19M. A pesar .le ha-

berse levantado detallado plano

de la Cueva, no fué posible rea-

lizar la total In vestigaclón (le la

misma, que posiblemente encie-
rra misterios prometedores. Nos.

otros creemos q u e merece la

atención de una nueva explora-

ción. ¡,Se anima algulen1

(Foto L:anos),
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1;am(,ién ELLAS tienen

DE NUESTRA

AL
Como continuación de una cordille-

ra que arranca del Alba, se asienta
el Cidade entre las parroquias de Ca-
filoS y Villaza, pertenecientes la pri-
'mera al Ayuntamiento de Nigrán y la
~egunda al de Gondomar.

Habíamos ido un domingo de los
Últimos días de septiembre N eli, mi
hermana Eva y yo, ya que las tres
teníamos interés en conocer In. La su-
bida transcurrió sin ning-Ún incidente
digno de menciÓn, Uegándoflos prime-
ramente a un picacho próximo al que,
una vecina que nos sirvió de guía, lo
señaló con el expresivo nombre de
"Cova d'os Mouros". En el Cidade
comimos y después nos pusimos tran-
quilamente a contemplar el paisaje.
Desde aUí se divisa todo el Valle Mi-
ñor, parte del Fragoso, y montañas
del Morrazo, La Cañiza y Portugal.
Tan absortas estábamos en su con-
templación que no nos dimos cuenta
de que el cielo se iba encapotando,
hasta que empezaron a <:a~¡-la~ pri-
meras gotas. Rápidamente recogimos
nuestros petates, y bajamos en busca
de algÚn estratégico lugar donde gua-
recemos. Pronto encontramos la casa
de unos labradores que nos recibie-
ron amablemente, haÓ énctonos pasar
al interior. AUí, quieras o no, y aÚn
cuando acabábamos de comer, hubi-
mos de hacer los honor<~s~ \lna jarra
de buen tinto y a la no menos sabro-
sa "boroa", ante la satisfacciÓn de
toda la familia que en menos de un
minuto se había congregado en la ha-
bitación.

Pero ya no novía, y eran todavía
alrededor de las ,cuatro. Estábamos
indecisas sin saber que partido adop-
tar. ¿En qué emplearíamos el resto
de la tarde? Pero el paisano nos dió
una idea. Podríamos visitar alguna
casa solariega, de las varias que en-
contraríamos a nuestro paso. Las ha-
bía conservadas unas, en ruinas otras
y transformadas las más, pero no por
eso dejarían de interesamos. La idea
nos pareciÓ magnífica. Nos despedi-
mos de aquella buena familia, que de
ninguna manera consintió en q u e
marchásemos solas, sino que envió
con nosotras a dos de sus rapaces
más pequeños.

y así, sin pensarlo, nos encontramos
visitando aquellas antiguas casonas,
empapadas de historia, y a 19u n a s
también de leyenda. De todas ellas,
dos llamaron poderosamente nuestra
f\tención: la de la Touza y la de Ca-
daval. La primera, considerada como
el pazo más genuinamente típico del
Valle, presenta al final de la escalera
principal una amplia ba1conada, que
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EXCURSION
CIDADE

ostenta en su ángulo izquierdo el es-
cudo de la casa. Abajo, en primer
término, la capiU;¡ con la imagen en
¡piedra de su Patrona, la Virgen de
la AsunciÓn. La casa de Cadaval se
conserva en perfecto estado, con un
suntuoso patio de honor, y rodeada
toda ella de espléndidos y bien ,cui-
pados jardines. Muy cerca de ésta se
ha;]la la de Cea, residencia veraniega
de la escritora Elena Quiroga. Tenía-
mos también interés en visitarla, pe-
ro no nos fué posible. La hora del
regreso se aproximaba, y queríamos
llegamos todavía hasta el Templo
Votivo del Mar, en Panjón. Pero pa.:;
ra eso tendrbmos que darnos prisa.
Ya muy pronto se dejaría oir el sil-
bido del tranvía, anunciándonos su
salida de Bayona.

Aquel domingo tocaba a su fin, y
lo habíamos sabido aprovechar bien.
Un monte más para nuestra entonces
tercera categoría, y un interesante
recorrido por aquella zona de mi muy
querido y admirado Valle Miñor.

¿ 9a g¡~ 6/J J. ~ué? ...
Si junto a un trozo de queso mo-

hoso se pone un poco de azúcar, ab-
sorberá rápidamente la humed8id, y
,el queso quedará limpio de moho.

Para limpiar las paredes al tem-
p1e s,e echa en una palanganita una
,taza de amoníaco, otra de vinagre y
otra de bicarbonato de sosa. Se apli-
,ca 'esta mezcla 'con una esponja y
después se enjuaga la pared con agua
clara.

El carbón da más calor y se con-
sume menos rápidamente, si se le
echa un ,poco de agua salada, aun-
que sin mojarlo totalmente.

Un recurso muy apropiado para
que los objetos 'de porcelana no se
romp,an con facilidad consiste en tem-
plarios antes' de ponerlos en uso. Para
ello se los pone al fuego en agua fría
y se 10s deja hasta que ésta comien-
za a hervir. Se retiran y se dejan
enfriar sin sacarlos del agua.

Los cuadros al óleo se limpian fro-
tándolos suavemente con media ce-
bolla.

Para 'evitar que una tela encoja al
lavarla, meterla en agua con bicar-
bonato en ¡la proporción de un!:!. cu-
charada porcada litro de agua.

su , .
pagIna

REDACCION DE

Mary Luz de la Granja

PARA PREPARAR

EN EL MONTE
HUEVOS JUNQUILLO:Después de

cocidos los huevos, quitadas las cás-
caras, y cortados en dos, se separan
las yemas de las claras; así vaciadas
se colocan ,en un plato sobre una ca-
pa de ensalada, preferentemente le-
chuga. Se hace una mahonesa o be-
samel, y según sea una u otra, un
picadillo de gambas o jamón. Se re-
llenan las claras con él. Se coloca
,alrededor un adorno ,de 'legumbres
fres'cas: guisantes, zanahorias, judías
verdes, patatas" todo cortado en pe-
queños trozos, y pasadas las yemas
por un tamiz, se adorna con 'ellas la
fuente.

BACALAO SUPREMO: Se pone a
remojo 24 horas. Se cuece a tiritas
en agua fría, y cuando hierva un po-
co se saca del agua, se pone en una
fuente y se cubre con la siguiente
salsa: se machacan dos y,emas de
huevo cocido, un diente de ajo, y se
incorpora poco a poco una jícara de
aceite, aclarándolo de vez <en cuando
con limón. Se echa por 'encima del
bacalao y se adorna la fuente con
huevo duro y perejil.

NIDOS DE PICADILLO DE CAR-
NE: Se pica la carne, después se do-
ra 'en la sartén con aceite, cebolla y
tomates picaditos, y cuando está se
'echa a la ,carne un poco de chorizo
y jamón, que se doran. ",Luego se le
agrega un poco de pi.¡p.ienta para
darlecolor. Se 'cuecen las patatas en
agua con sal y s'e hace puré. Después
que está hecho se ponen en la fuen-
te unos montoncitos de patatas, ha-
ciéndoles unos agujeros, 'en el cen-
tro de los cuales se mete el picadillo.
Se adornan con aceitunas y tiras de
pimientos marrones, y s,e sirven.

POLLO A LA ESPAÑOLA: Des-
pués de cocidos se troc'ean y doran
en mante,ca de cerdo ,con jamón, to-
cino picado gordo, perejil, sal y pi-
miento" los pollos que se vayan a
guisar. En ,el mortero se machacan
nueces, avellanas, piñones, clavo, un
diente de ajo frito y puerro; una vez
bien machacado todo, se liga con ye-
ma de huevo, y después de desleído
,en caldo se une 'a los pollos, deján-
dolos cocer sin que la salsa llegue a
espesarse demasiado. Unos minutos
antes de servirlos se les echa por
encima dos yemas de huevo bien ba-
tidas para que no se corten.

COCADAS:' Ingredientes: un cuar-
to de kilo de coco, y un bote de le-
che ,condensada.

En un recipiente s,e pone la l,eche
y se le ,añade el coco, reservando un
poco para espolvorear las bolas. Se
trabaja todo ,esto, y se forman las
bolas, colocándolas 'en cápsulas.

-



EN NUESTRO TIEMPO

AnDEDEL mOnTA61SIIIOESPAñOL
Ya en los comienzos del nuevo año, una grata noticia

se difundió por todo el ámbito montañero nacional: una
expedición española preparaba todo lo necesario para reali-
zar ascensiones en el continente africano, concretamente
las cumbres del Kibo, en el Kilimanjaro, de 6.010 metros
de altitud, y ambas crestas del Kenya (5.240 m.), conoci-
das por Batian y Nelión, nombres éstos provinentes de an-

tiguos reyes indígenas. Con ellos, el Mawenzi, también se
dió, aunque realmente su importancia decrece ante las
dificultades que ofrecen los Kibo, Batián y Nelión, particu-
larmente estos últimos.

La expedición será llevada a cabo por un grupo de
montañeros segovianos, encuadrados en el grupo de mon-
taña de Educación y Descanso de aquella capital, los cua-
les acaban de hacer, unos días antes de publicarse esta
noticia, una meritoria campaña alpina, ascendiendo al
Mont-Blanc.

La primera de las fotografías que insertamos nos mues-
tra a cuatro de los citados montañero s segovianos en la
cumbre del rey de los Alpes, días después de que los tres
vigueses hubieran ascendido a dicha cima.

En la segunda «foto» podemos ver el Kilinianjaro, don-

ode las nieves son perpetuas ,presentando su cráter vol-
cánico, como un enorme hoyo tachonado por el blanco
elemento. Tiene el Kilimanjaro dos puntos eminentes.
Kibo y Mawenzi, siendo el primero el que alcanza mayor
altitud. Es curioso traducir el significado de estos nombres,
«claro» y «oscuro», respectivamente, mientras que Kili-
majaro significa «montaña blanca».

Para efectuar su ascensión se puede seguir la cómoda
línea de albergues que han sido establecidos desde su mis-
mo pie, y que se sitúan luego a los 2.700, 3.000 Y 5.000
metros, permitiendo así realizar la subida en cuatro eta-
pas cómodamente. La primera ascensión fué realizada en
en año 1889 por el alemán Hans Meyer y el austriaco
Portscheller. El único español que hasta ahora ha conquis-
tado el Kilimanjaro fué Andrés Espinosa, en 1930, solo y
sin guía.

El Kenya se halla situado ligeramente al sur del Ecua-

dor, y sus dos cumbres-perfectamente reflejadas en la úl-
tima fotografía-, Batián y Nelión, ofrecen serias dificul-
tades. La distancia que hay desde el Kenya al Kilimanjaro
es de unos 350 kilómetros. La primera escalada al Kenya
fué en 1889, el 13 de septiembre, a cargo de H. Mackin-
der, C. Hausburg, Sander, Cambburn y los guías alpinos
de Courmayeur C. Ollier y J. Brocherel. Fué la de Batián
la primera que alcanzaron, permaneciendo la de Nelión

todavía virgen hasta 1929, en que el famoso Eric Shipton,
con P. W. Harris, quien la subió por su cara sur el 6 de
enero de dicho- año'..La última escalada a esta cumbre fué

el 2 de agosto de 1952, por una expedición francesa, que
la ascendió por su cara norte, de paredes totalmente ver-
ticales.

Por

ENRIQUE BLANCO
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CON 71 EQUIPOS,Y DOS DE
"TREVINCA" CON 64,
MARCHA PRIMAVERA

A partir de la bella lo<,-andao. mari-
nera de Cangas, y con la inmediata
Rubida al monte Magdalena, siguiendo
luego al Liboreiro, ,Hermelo y Farala-
y?, para terminar en el alegre 'pueblo
moañés, se oe:ebró la marcha "Prima-
vera" de regularidad por montaña or-
ganizada por Montañeros Celtas, la
cual llevó un total de 26 parejas, que
realizaron el recorrido dasificánflose
todas ellas a excepción de una que no
finalizó la prueba.

La comida tuvo lugar en las estri-
baciones del monte Hermelo, registrán-
dose las consabidas muestras de buen
humor y camaradería, así como nota-
bles y acertadas interpretaciones <'Iel
foiklore regiona:.

El día, con fuerte viento, pero mag-
níficamente soleado, ayudó al éxito de
la prueba, cuyo sistema de dasitica-
ción fué el corriente por comparación
d,~ un horario secreto con el de cada
equipo participante de control a con-
trol. Los equipos participantes en esta
ni Marcha "Primavera" fueron laR si-
guientes:

Julia Conde y Angel Boquete; Hor-
tensia Magín y Jaime Pereira; Isidro
Fernández y Carlos Extremadura; An-
geles Ig:esias y Máximo Castro: Ma-
rujita Carrasca y Carlos del Olmo; Ma-
rieta Lamas y José Casado; María Luz
de la Granja y Bienvenido Sío; Car-
mela del Pozo y Julián Mogín; Benig-
no Varela y José Luis Moraleja; Mar-
garrta Lamarca y Fructuoso del Pozo;
('armen Botana y Augusto Chousal;
Lita Ruiz y Antonio Alvarez; Maru-
chi de Torres y Juan Tróta-;' María del
Carmen Abeijón y Eva de la Granja;
Rosita Abeijón y Rosendo Hermo; Ma-
risa García y Miguel Santalla; Pedro
Regueiro y E d g a r Alvarez; Viruca
Souto y Alvaro Brión; Alberto Vicente
y Antonio F. Lourido; María del Car-
men Zunzunegui y Rogelio Pereira;
Carmen Bar y Roberto Ameneiro; Ca-
milo Córdoba y José Manuel Córdoba.

Actuaron de controles: José María
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Pérez Berenguer, Constancio V e i g a,
Enrique Blanco, Emilio Vázquez y Ra-
fael Justo Burgos.

JaRCHA OTOÑO

Con Un tiempo excelente se desarro-
llé el segundo domingo de octubre la
marcha "Otoño" de Regularidad por
Montaña, organizada por la sociedad
MONTAÑERO S CELTAS. A las nueve

tk la mañana se dió la salida al pri-
mer equipo, en el ,embalse de Vincios,
a donde fueron tras:adados todos los
participantes en un ómnibus dispues-
t<, al efecto por la organización de la
prueba. '

Si tenemos en cuenta que se dió la
coincidencia de que en dicho día se
jugaba en Balaidos un encuentro im-
portante de futbol de la Primera Divi-
sión de Liga, lo cual siempre resta par-
ticipantes aún en el montañismo, las
treinta parejas que tomaron la salida
califican la evolución de este deporte,
ya que esta vez no sé trataba de cu-
brir un itinerario facilón, propio para
el sesteo. La primera etapa, hasta el
control del Galiñeiro, implicaba una
subida salvando un considerable desni-

vel por lugares en los que incluso se
hace preciso el empleo de las manos.
Desde aquí, hasta Loma del Zorro, don-
d0 se hallaba situado el segundo con-
trol, había un leve descenso, para pro"
seguir subiendo, aunque con menor in-
clinación.

A pesar del tiempo soleado, soplaba
fresca brisa del norte que hacía abri-

garse a los de,porti!jtas cuando reali-
zaban las paradas previstas en los con-
troles. Una vez alcanzado el de Loma
del Zorro ya quedaba el resto, hasta
el pie del Aloya, en franco camino de
descenso, cubriéndose buena parte de
éste por la carretera forestal. Breve pa-
rada en el 'pueblecito de Prado, donde
estaba el tercer -control, - y. seguida-. ,-

mente la subida al monte Aloya, en
el cual se neutralizó la prueba, para
comer con el clásico sabor que pro'
porcionan estas reuniones montañeras.

Por la tarde, todo el recorrido fué

TEX TO Y Fa TOS
"Sherpa"

DIBUJOS; Berenguer

por carretera, llegándose a Gondomar
dos horas más 'tarde para regresar a
Vigo en un coche 'especial del ferro-
carril eléctrico.

La actuación de los equipos partici-
pantes puede definirse como buena en
líneas generales. Mientras algunos ve-
teranos hicieron alardes de velocidad
en ciertos tramos, retrasándose consi-
derablemente en otros, los primeroe
puestos se los adjudicaban, como ya es
norma, gente nueva, aunque en este
caso nos refiramos a su actuación en

pruebas de esta índole y no en la mon-
taña propiamente dicha.

El total de participantes fué de 65,
siendo 5 de ellos los controles. De loe

tr,einta equipos' que tomaron la salida.
scc clasificaron 28" Quince fueron las
partici'pantes fe¡peninas; once años la
edad del montañ~~o más joven, y 54
la del de más edad. El 'equipo que
sumó más años alcanzó 86 y 26 el que
menos.

En esta marcha se empleó por vez
primera un nuevo sistema de clasifi-
cación, que tiene como base comparar
e: horario secreto. de control a con-
trol, con el particular que cada equIpo
obtiene en el recorrido hasta el primer
control, resultando luego el horario ba-
se de cada equipo, que sirve para com-
pararlo con el horario real que obtie-
nen, penalizándose con un punto cada
minuto de diferencia en más o en me-

nos, y siendo vencedor el equipo que
sume me,nos puntos. ,

La clasificación quedó establecida co-
mosigue:

1. Juan de Torres y Enrique Larrán,
10 puntos; 2. Julia Conde y Angel Bo-
quete, 16; 3. Constantino Sequeiros y
E. del Pozo, 23; 4. Marujita Carrasca
y Alvaro Brión, 27; 5. José Ca,sado y
Antonio Veiga, 28; 6. Jesús Alvariño y
F, Costas Sobral, 29; 7. Miguel San-
talla-y -J.-M. Pérez,---3:t.; 8..A1berto VI-
cente y Julio Vizcaíno, 34; 9. Francis-
co Méndez y Rogelio Pereira, 39; 10.
Higinio García y Juan del Pozo, 39;
11. Luis Araujo y Alberto Rial, 39; 12.
Manuel Gallego y Manuel García, 40;
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13. José Luis Mora.]ejo y Eliseo So-
brino, 49; 14. J,esús Trigo y José Luis
Rivas, 50; 15. Ramón Pereira y Se-
gurnlo--,Btanco;--'-fr3 ;"lü:c-Ange~- 19le-'-'
sias y Máximo Castro, 60; 17. Maru-
chi de Torres y Juan Trota, 61; 18.
].vIaría Esther Macho y Manuel S. Pi-
ñeiro, 63; 19. Alvaro López y Anto-
r,io F. Lourido, 65; 20. Margarita La-
marca y Rosendo Hermo, 66; 21. Né-
lida López y Benigno Varela, 68; 22.
María Luz de la Granja y Bienvenido
Sio, 71; 23. Rosa Abeijón y David
Ageitos, 91; 24. Nieves Lorenzo y Ca-
milo Córdoba, 107; 25. José Benito Fi-
gueiras y Juan Manuel Córdoba, 119;
26. Argentina B I a n c o y Bernardino
Regueiro, 127; 27. Nieves Córdoba y Re-
b:oca Córdoba, 127; 28. Carmela Abei-
jón y Eva de la Granja, 135. .

Aütuaron de controles: Constancia
Veiga González, José María Pérez Be-
renguer, Rafa'el Justo Burgos y Enri-
que Blanco Fernández. Los diarios lo-
cales "Faro de Vigo y "El Pueblo Ga-
llego", así'como el santiagués "La No-
che ", enviaron sus respectivos cronis-
tas de montaña para recoger las inci-
dencias de la prueba.

XIV 1IARCHA TREVINCA

En el mes de octubre se llevó a cabo
la XIV Marcha de Regularidad por
Montaña organizada por Peña Trevin-
ca, que escogió el itinerario siguiente:
Outeiro Grande, Alba, Zamanes, Pe-
dra Cabalaria, eon salida de Corujo y
llegada a Cabral.

Tomaron 'parte un total de 27 equi-
pos, todos los cual,es iograron su cla-
sificación dentro del tiempo que eRta-
ba previsto en el horario seüreto.
. La comida se verificó en las -inme-

diaciones del embalse de Zamanes, y en
ella se puso de manifiesto una vez máR
la clásica camaradería y buen humor
que caracterizan estas reuniones mon-
tañeras.

El equipo que consiguió proclamar-
89 vencedor fué el integrado por 11'i-
dro Fernández y José Montes, dasi-
ficándose en segundo lugar Alvaro Ga-
YOSO y José Luis Martínez, y en ter-
cer lugar Olguita Martínez y Ama,dor
Prado. A estos equipos se les otorgó
los premios que la sociedad organiza-
dora tiene establecidos en estas mar-
chas, consistentes ,en trofeos y ale-
dalias alegóricas.

,¡filo]..
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mARCHA"SAn BERnARDO"
y SEntAnADE ACTOSCOnnlEnlORAllUOS

Por :pri,mera vez en nuestra región
se ha celebrado la conmemoración de
la festividad del patrono de los mon-

o tañeros, San Bernardo de Menthón,
siendo a cargo de Montañeros Celtas la
o,'ganización de una se,mana de actos
v8rificados con 'tal motivo.

Se celebró un campamento en el Fa-
ro de Domayo, con marcha nocturna
de r,egularidad, a cuya prueba asistie-
ron un total de quil1ce eq4ipos,di,E¡- ,~
curriendo por el siguiente itinolerario:
Ca,mpamento - :Wormigoso' - Sobreira-
Campamento, con un tiempo total de
las dos horas aproximadamente. Se dió
la salida a la primera pareja a las
once d,e la noche, y ya cuando finali-
zaba la marcha comenzó a llover de
modo intenso, siguiendo las precipita-
ciones cada vez más fuertes durante
toda la noche, lo cual hizo evacuar va-
rias tiendas que se vieron inundadas
por el agua-tal era la can:tidad de la
que caía-.

Al día ,siguIente llegaron al campa-
mento numerososmontañeros, ya que
el tiempo cambió por completo tornán-
dose soleado, y así pudimOs asistir a
la misa de campaña, oficiada por el
P. Llorens S. J., también montañero,

er m,edio del recogimiento natural d:e
lo~' pinos y con el gran silencio de las
alturas. Realmente fué éste un acto
emocional y solo el que ha oido algu-
n[1 vez la santa misa en la montaña,
al aire libre, sabe lo extraordinario del
acto.

Siguió a eetos actos la proyección d,e
diapositivas 'en color, así como de al-
gunas p'elículas de cortometraje, en las
que se recogían escenas de las últi-
mas marchas de regularidad y entre-
ga depr,emios, captadas por la sección
d." cinematografía de Montañe'ros Cel-
tas. A estas proyecciones asistieron
numerosos asociados, siendo casi in-
suficiente el amplio salón social de la
referida entidad. En este mismo acto se
le entregó la 'medailla ai mérito mon-
tañero al periódico' "Faro de":Vigo",
concedida por la F. E. M. por su des-
tacada cooperación al deporte de mon-
taña.

El ,día siguiente. don José María AI-
varez Blázquez, destacado conferencian-
te, versó sobre el tema "El fu'ego y su
influencia en el h o m b r e primitivo".
una interesantísima disertación que
fué muy aplaudida a su término por
el numeroso auditorio.

Con un asalto-baile en el salón so-
cial, Montañeros Celtas dió por termi-
nada esta primera semana de actos en
honor al patrono de los montañeros,
San Bernardo. que debe ser la inicia-
ción de lo que no debe faltar de aho-
ra en ade,lante en .]os programas de ac-

, <

El Rvdo. P. Lloréns, S. J., en un mo-
mento de la santa misa, celebrada en

el Faro de Domayo.

.tividades de Montañeros Celtas y Peña
Trevinca.

Los equipos clasificados en la mar-
cha nocturna" San Bernardo" fueron
lo~ siguientes:

1. José Casado e Higinio García, 4;
2. Pedro Regueiro y Fructuoso del Po-
zo, 4; 3. Máximo Castro y Cándido Ro-
dríguez,.4; 4. José ¡;",uis Moralejo y
Antonio- Alvarez,",5; -5: Fernando Ba-
rrios y José Figueras, 5; 6. María del
Carmen Zunzunegui y Rogelio Perei-
ra, 6; 7. Miguel Santalla y Benigno
Vareia, 6; 8. Juan de Torres y Jorge
Rodriguez. 7; 9. Bienvenido Bío y Au-
gusto Chousal, 8; 10. Alberto Rial y
Angel A. Martínez, 11; 11. Jesús Pé-
rez y Roberto Ameneiro, 11; 12. José
Carlos Fernández y Constantino Se-
queiros. 12; 13. Antonio F. Lourido y
Daniel Jiménez, 15; 14. José Fuentes
y Enrique Blanco, 15; 15. Maruchi de
Torres y Juan Trota, 15.

Actuaron como controles: José Ma-
ri!!, Pérez Berenguer, Constancio Vei-
ga González, Rafael Justo Burgos y
Camilo Córdoba Piñón,
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LA ACTIVIDAD REGIONAL,

A TRAVÉSDELASMARCHAS

PEÑA TREVINCAOBTUVO
EL RECORD REGIONAL
DE PARTICIPANTESCON

SU XIII MARCHA, ELEVANDOLOA 37 EQUIPOS

Partiendo desde Moaña, para en-

caminarse al Formigoso, Jaján y Río

Ladrones, 'haciendo el regreso a la
villa moañesa, celebró Peña Trevin-

caen la primavera su XIII Marcha

de Regularidad por montaña, en la
cual se había de batir, nuevamente, el

récord regional de participantes, por
cuanto la cifra marcada fué de 37

eqUIpos.

El recorrido resultó del agrado de
los marchadores, si bien fué ésta una

de las pruebas más facilonas de su

especie, ya que salvo el pequeño re-

pecho de entrada, salvado todo el des-

nivel desde el IEar al Formigoso, des-
pués transcurrió.sin grandes altera-

¡:;¡

(

Aspecto parcial del campamento "San Bernardo",
en el Faro de Domayo.

ciones por la cima de la península de

Morrazo. El día se presentó esplén-

dido y por tanto a la hora de la co-
mida, ya clásico como de animada

reunión entre la gente de afición.J
montañera, se sucedieron las inter-

venciones graciosas, alegres, donde
todo el mundo demostró su contento

por la jornada.

Efectuado el correspondiente escru-

tinio entre los horarios parciales (,b-

tenidos por los distintos equipos, re-

sultó vencedor el que integraban Ma-
ría del Carmen Vázquez y Arturo
Alonso, situándose a continuación el

formado por Maria del Carmen Puen-
tes e Higinio González, y en tercer

ATLA NTIC O

lugar el que compusieron Manuel
Otero y Antonio Sousas.

Por lo demás, la prueba contó con

beneplácito de todos, en cuanto a su

organización, y sirvió para propor-
cionar una nueva alteración en las

constantes 'que está sufriendo el nú-
mero represenitativo del récord re-

gional de participantes, que va que-
dando chico año tras año, como de-
mostraciÓn lógica y e vid e n t e del

progreso que el montañismo está to-

mando en Galicia, y particularmente
en Vigo, por la labor eficaz y conti-
nuada de las dos sociedades monta-

ñeras.
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ANUNCIOS EN PRENSA, RADIO Y CINES
CAMPAÑAS NACIONALES :-: SERVICIOS TECNlCOS
EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD EN PRENSA, CINES,
TRANVIAS y ESTADIO DE BALAIDOS

R. Argentina, 17
Teléfono 7510

:.~:

¡~:

VIGO
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cf6elenda q 1Jére2, S. t!.
ALMACEN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA

MOTORES, BOMBAS PARA RIEGO

Colón, 3

¡~¡
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FOTOGRAFIA

Personal I d a {le s que
asistieron al acto de
inauguración de la ex.
lJosiclón al público de
las obras admitidas en
el XII Salón Nacional
de lUontañeros Celtas.

(Foto Tornás).

DOSCIENTAS FOTOGRAFIAS EN EL XII SALON

NAC¡ONAL DE MONTAÑEROS CELTAS, QUE
SE EXHIBiÓ EN LA SALA DE "FARO DE VIGO"

I ELCERTAMENCONSTITUYOUN DESTACADOACONTECIMIENTOARTISTICOI

Como todos los años l\10NTAÑEROS CELTAS organizó
<'l Concurso Nacional de Fotografía Artística de Montaña, con
<,1 consiguiente éxito, que esta vez fué mayor que en añoH
ówteriores. Han concurrido 63 expositores, con un total de
195 obras-cifra no alcanzada en estos certámenes con an-
terioridad-. Por exigencias de la sala de exposiciones no fué
posible exhibir más que 170 obras, que fueron rigurosamente
seleccionadas con anterioridad por el jurado de admisión.

La exposición fué inaugurada el día 10 de diciembre, a las
ocho de la tarde, en la sala de arte de Faro de Vigo, que
{)omo en años precedentes fué generosamente cedida. Presidió
lfl. inauguración el primer teniente de alcalde del excelentí-
Simo Ayuntamiento de Vigo, Sr. Massó Garcia, en representa-
-eión de D. Tomás Pérez Lorente, que se hallaba fuera de la
dudado Con él estuvieron presentes el comandante del Ejér-
dto D. Gustavo Castro Lorenzo, represen'lando a los exce-
lentísimos señores Gobernador militar y coronel jefe del Re-
gimiento Infantería de Murcia número 42; el Sr. Escudero
Torres, representando al Comandante de Marina; el presi-
-dente de la Asociación de la Prensa y director de la Hoja de
los Lunes, Sr. Rey Alar; el subdelegado de Hacienda, señor
Román Cardero; D. Castor Alonso Bar, vicepresidente de la
.Junta Provincial de Educación Física y Deportes; D. Juan
Baliño Ledo, Consejero-¡Gerente de Faro de Vigo; D. José
Amado de Lema, también Consejero de Faro de Vigo; el
director del citado diario don Francisco Leal II1sua; admi-
nistrador Sr. Sobrino; redactor-jefe, 81'. Díaz Jácome; pre-
sidente de la Federación Gallega de Pelota, Zona Sur, don
Celso González ViIlar; presidente del Círculo Mercantil, don
Camilo Veiga Prego; presidente de Peña Trevinca, D. Carlos
Posada; el Sr. Rivas en representación del Real Club Náu-
tico, y otras personalidades además del presidente de MON-
TAÑEROS CELTAS, D. Camilo Córdoba Piñón, comisión or-
ganizadora del certamen y 'expositores locales.

Abrió el acto el Sr. Massó García con breves palabras en
las que puso de lnanifiesto la importancia de esta labor foto-
gráfica que losmontañeros hacen con sus concursos nacio-
ndes, a las que contestó el Sr. Córdoba, interviniendo a con-
tinuación el Sr. González ViIlar, leyendo unas cuartillas en
las que se recogía un discurso de Pío XII a los deportistas.
Todos ellos fueron ca:urosamente ovacionados al término de
sus intervenciones.

A continuación el Club Montañeros Celtas obsequió a los
asistentes con un vino español, declarándose abierta la ex-
posición al público.

ünos días después se dió a conocer el fallo del jurado
calificador, que otorgó un total de 20 premios. Este fallo
fué recogido por toda la prensa loc'al y gran parte de la
regional, así como por el "Diario de Barcelona", decano de
la prensa española, "Informaciones" de Madrid, y otros des-
tacados rotativos nacionales.

PRDIER PREJIIO "Amanecer en el Mont-Blanc",de don
Jaime Fabrés Amorós. de Tarrasa. -»

EL PRIMER CONCURSO NACIONAL
DE DIAPOSITIVAS EN COLOR

Conjuntamente con el XII Concurso ""acional de Fotogra-
fía Artística de Montaña, fué organizado. por vez primera
este año, el Concurso Kacional de Diapositivas en Color, a]
que concurrieron un regular' número de aficionados a esta
nueva demostración de arte que cada vez va adquiriendo
más adeptos en todo el mundo, al ir facilitándose, con los
avances de la técnica, el mejor logro y realización de la
fotografía en color.

En total han sido 32 los concursantes, que remitieron 96
obras, encuadradas de tres en tres, bajo un lema distinto.

En la sala de proyecciones de la Agrupa,ción Fotográfica
Gallega, se dió al público la primera exhibición, llenándose
por completo el amplio recinto, y siendo muy favorablemente
comentada la proyección.

El 28 de diciembre se llevaron a Tuy, donde fueron pro-
YEctadas en el Liceo-Casino, a las siete de la tarde, concu-
rriendo también mucho público.
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El 29 se proyectaron para los socios de MONTAÑEROS
CELTAS, en el sa:ón del Club, donde también se registró
numerosa concurencia a pesar de que el acto no fué anun-
ciado más que en el tablón de anuncios de la sociedad.

Un 80 por ciento .de las obras recibidas entraban de lleno
en el tema de montaña y paisaje, siendo el resto referidas a
poblaciones, entre las que destacaban diversas colecciones
sobre Vigo, Alicante, Paris, San Sebastián, etc., frente a las
de alta montaña en las que se recogían diversos aspectos
de cordadas alpinas así como gran cantidad de temas del
Pirineo, que es lo que más abundó.

Se concedieron para es te Concurso dos premios: a la me-
jor colección y a la mejor obra, que fueron para D. Joaquín
Vilanova, de Barcelona, y don Vicente Arís Juliá, de Ma-
taró, respectivamente.

Ha salido bien este ensayo con un certamen nacional de
diapositivas en color, que es el primero de su género que
s" celebra en Galicia, y en él vemos para años sucesivos
lidgran campo, pues la animación que el color da a las foto-
grafías es extraordinaria y el público demuestra un gran in-
terés en contemplar .exhlbiciones de este género.

SEGUNDO PRE~IIO "Capricho de ]uz", de don Eusebio
Gonzá]ez de ]a Ig]esia, de Jladrid, circunstaTtcia]mente con

residencia en. Santander.

~
TERCER PREIIIO ")Ionte Rosa", de don José Pousa

Mota, de Sabadeil. -»-
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CALIDAD v NUMERO
La amplia red de certámenes fotográficos de categoría

nacional e internacional se ha extendido ya de una forma
extraordinaria por 'toda España. Puede decirse que en estas
organizaciones atendiendo a su número, se ha llegado a la
madurez, ya que hoy todas las entidades, ya sean Agrupa-
ciones o Sociedades montañeras, que tengan cierta relacióL
más o menos directa con la fotografía, organizan sus con-
cursos, cada vez con más entusiasmo.

Es por ello que, dentro de las sociedades montañeras, se
reduce notoriamente el tema de los trabajos a admitir, al
objeto de facilitar a los más allegados a su deporte la mejor
práctica de la fotografía y orientar ésta, en todo lo posible,
hacia el tema montañero, obteniendo de ello los indudables
b5neficios que reportan las exposiciones, que ayudan eficaz-
mente a dar a conocer a los profanos de este deporte una
de sus facetas más interesantes: la excelencia y maravilla
de los paisajes que se ofrecen a su vista.

Nuestro Concurso Nacional, solo admite tema de mon-
taña, y por ello el número de obras que se reciben es siem-
pre inferior a :os de tema libre. Sin embargo, este año se
ha demostrado que, a ,pesar de las limitaciones del tema, se
pueden reunir muchas obras, y lo que es mejor: calidad en
eIJa8.

No podemos afirmar que :a calidad de las pruebas que
han sido 'presentadas a es'te XII Concurso sea imnejorable.
Pero muy bien podemos decir que una buena parte de las
f'Jtografías recibidas merecían los más cálidos elogios por la
perfecta técnica de su ejecución, a más de su notable valor
de composición y agradabilidad de los objetivos escogidos.

Ciertamente ha resultado difícil :a elección de los veinte
premios otorgados, y en ello el jurado llevó un considerable
núnlero de horas, repartidas en dos jornadas de intenso tra-
bajo. Nosotros estamos de acuerdo con el fallo emitido y,
cosa no tan corriente, el público visitanl,e de ]a sala lo es-
tuvo también.

Predominó el paisaje de nieve, y de él los contraluces y
brillos, hall{lndose, en cambio, totalmente ausente esta vez
,lel salón, la consabida penumbra y siluetas lunares. Hubo,
eso sí, más a:ta montaña que nunca, y los premios han ido
a parar, en casi SU totalidad, a estos temas de alta montaña,
sIempre amparados en los poderosos ma',ices níveos, buena
fuente de obtención de calidades, para el que sepa dominarla,
COS? no tan fácil.

Por lo demás, el éxito de los catalanes, que se adjudi-
caron 16 de los 20 premios, no nos debe de extrañar. A su
reconocida valía como fo:ógrafos de arte, hay que unir su
gran participación en todos los c2rtámenes, que hace crecer
por fuerza las probabilidades en su favor.

..



FALLO DEL JURADO

Primer premio, a 1a obra titulada "Amanecer en e1 Mont-
Elanc", que bajoe1 1ema "Mont-Elanc" presentó don Jaime
Fabrés Amorós, de Tarrasa, habiéndo1e corresponrlido la copa
de1 Excmo. Ayuntamiento de Vigo.

'Segundo premio, a "Capricho de luz", de lema "Mercedi-
tas", de don Eusebio Gonzá1ez de 1a Iglesia" de Santander;
copa Antonio Solla Casalderrey.

Tercer premio, a "Monte Rosa", de lema "Punxes", de
(Jon José Pausa Mota, de Sabadell';' copa Foto-Mecánicos.

Cuarto pr,emio, a "CrepÚsculo alpino", de lema "Titán",
de don Rioardo Prunera Baró, de Reus; pote gaUego del
Cículo Mercantil e Industrial.

Quinto premio, a "Pico de la Mina", de lema "Mina", de
doña Carmen Rodriga, de Zaragoza; copa Club Montañeros
Celtas.

Sexto premio, a "Atardecer", de lema "Sura", de don José
Ulldemolíns Ferrer, de Valls (Tarragona); copa Unión de
Fabricantes de Conservas de Galicia.

,Séptimo premio, a "'Esperando", de 1ema "Vito In", de
don Ramón Petit, de Olesa de Montserrat (Barcelona); copa
Comandante de Marina.

Octavo premio, a "A mis soledades voy", de lema "Alba",
de don Amalio ]<~ernández García, de Ponferrada; copa Fac-
torías Vulcano.

Nov,eno premio, a "Verte y Dru", de lema "Natura". de
doña Mercedes Martí Boada. de Barcelona; concha de la
Agrupación ,Fotográfica GaUega.

Décimo premio, a "Techo de Europa", de lema "Cumbres
alpinas", de don Antonio Cuéllar Sorrides,de Barcelona; placa
Kodak.

Undécimo premio, a "Cascada", de lema "Inter". de don
!i'rancisco Rigual Auladell, de Mataró; copa Gerardo Campos
Ramos.

Duodécimo premio, a "Puerto de la Bonaigua". de lema
"Copal", de don Manuel Coca Palón, de Sabadel1; un lote de
papel fotográfico Valca.

Décimotercer pr,e'mio, a "Despertar en la montaña", de
1ema "Mendipe", de don E:ías Ojanguren, de Eibar; un lote
de papel fdtográfico Valca.

Décimocuarto premio, a "Abriendo paso". de lema "Cola,-
boración", d'e don Miguel Tubau Serra, de Ripoll; un lote
de papel fotográfico Valca.

Décimoquinto premio, a "Después de la tormenta", de le-
ma "Sait" de don Valentín Garrigasalt. de Solsona (Lérida);
un lote de papel fotográfico Valca.

Décimosexto premio. a "Nieve", de lema "Pirineos". de
don Manuel Planchat Villacampa. de Tarrasa; un sobre de
cartón artístico N'egtor.

Décimoséptimo premio. a "Montañero", de :ema "Mana-
cor". de don Enrique Sabadell Oliver. de Barcelona; un sobre
de cartón artístico Neg,tor.

Décimoctavo premio, a "Nieve el Canilla", de lema "Ai-
da". de don Alberto Sa:badell Oliver. de Barcelona; un sobre
de cartón artístico Negtor.

Décimonoveno premio. a "Grandeza finita", de lema "Gris".
de don Miguel Prat Barniol. de Puigreig (Barcelona); un
bobre de cartón artístico Negtor.

Vigésimo premio, a "Contrallum", de lema "Tdil,-lis". de
don Fran.cisco de A. -Torres Abril, de Mataró; un sobre de

cartón artf~pco Negtor.

Don Joaquín Vllanova, de Barcelona, obtuvo el premio a la mejor coleccIón de dlaposltivas en color, por la que pre-
sentó bajo el lema "Polux", y el premio a la mejor transparencia fué pa,ra la titulada "Contrallum", 'de lema "Arco iris",
presentada por don Vicente Arís Jullá; de lUataró.

~

GR...A.TITUD

No podemos de ningún modo silenciar el magní-
fico y desinteresado apoyo que, ,como siempre, hemos
recibido de la Agrupación Fotográfica Gallega, en la
persona de su Presidente, nuestro fraterno amigo don
Raniero Fernández Calvo, y demás directivos de la
citada asociación. Con su ayuda hemos solventado
muchos problemas y merced a su distinguida colabo-
ración podemos paladear hoy el éxito que acogió a
nuestro certamen. Sencillamente, gracias sinceras de
vuert:r;osservidores.

También, y sin perjuicio de la ayuda que hemos
recibido asimismo de las autoridades, centros comer-
ciales, particulares, ,eto., otro gran amigo nuestro, don
Eloy Antonio Bilbatúa, ha sido una vez más el alma
de nuestra actividad en los concursos fotográficos.
Idea de él fué ,ese primer concurso de,diapositivas en
color, que nos 'ha abierto un nuevo' camino para años

sucesivos, y merced a su voluntad, siempre dispuesta
haeia;,nosotros, se ha ganado enteramente nuestra
confianza y gratitud.

Por último, la labor del Jurado, que ha sido ex-
traordinaria, ya que el número de"obras les obligó a
trabajar de firme por espacio de varias horas, a tra-
vés de diversas jornadas. Raniero, Bilbatúa y Losada,
ese dinámico aficionado, que no conocíamos como ju-
rado, y que nos ha dejado gratamente sorprendidos,
realizaron su función con el mayor esmero y, así,
prestigiaron nuestros concursos, precisamente donde
otros fallan.

MONTAÑEROS CELTAS no puede menos que
ofrecer su ente moral y material a todos estos amigos
sin cuya ayuda nos sentiríamos tremendamente afec-
tados.

LA COMISION.

VALCA,

PLA T RO C 1 N A R' O N

KODAK, NEGTOR y MAFE

ESTOS CONCURSO,S
O"

,,"~"1'
'4~'
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e T A LA o G o
DE OBRAS y E X P O'S 1 T O R E S

~

F o ORA70

1. J.:sé :Uaría Henau Martí ..... """""...""""""

2

Lema: "Tefote".
Avda. Generalísimo, 13. Tortosa.

:Francisco J.arrañagoa Galdós ...

3.

Lema: "Pagozarre,".
Paseo de- Arrate, 4. Eibar.

j\Ianllel Suárez "aldés .............. """""""""""""'" .

Lema: "Gamona!".
Pidal, 1. Oviedo.

4. ]\Iarlano Sánchez Perales """"oo.....

Lema: "Lucentum".
Hernánde7. Mira, 22. Alicante.

5. Jaime Jorba AlIlés ..........................

"""""""""""""'"

.."..." ".....

c.

Lema: "Nancy".
E. Granados, 4. Barcelona.

FrancIsco Serra ...,...,.............. , , ,...........................

7.

Lema: "Estilos".
Escuelas, 7. Barcelona.

Jos:", JlIaría Palomino Parra do
Lema: "Syncio".
Dl'. Chil, 8. Las Palmas G.

Francisco de A. Torres A brlI """"""""""""""""""""""""""""..........

"""""""""""""""""""""""""""""""""

Canaria.

R.

9.

Lema: "Idil~lis".
Lluró, 11. Mataró.

,José Sublrach Cerda.. , , , ' ,..,......

1~.

Lema: "Pagopo'.
Hospital, 25. Mataró.

"Icento Arís Julia ....................................................................................

11.

Lema: "Iris".
Real, 537-1.° Mataró.

Alberto SabadeIl Ollver ,....................

12.

Lema: "Aida.".
Diputa-ción, 221-2.~-1.a Barcelona.

Enrique SabadeIl Ollver ,..........................

13.

Lema: "Manacor".
Diputación, 221-2.°-1.8 Barcelona.

}[ercedes Martí Boada """""""""""""""""""""""""""""""""""'".....

14.

L€ma: "Natura".
ColI, 55-2.°-4.8 Barcelona (Sagrera).

Carmen RodrIga ......................................................................................

Le\lla: "Mina",
Jes1ls, 2. Zaragoza.

15. .Ant(HlI~'Go~ález, SlclIla .,~

16.

Lema: "Sicilia".
Jes1le, 2. Zaragoza.

Javier Cejuela Nieto "...................

17.

Lema: "Li-Chang".
San Ferro!n, 32-5.~ Pamplona.

Jaime Fabrés Amorós """""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

18.

Lema: "Mont-Blanc".
Watt, 49. Tarrasa.

}[fgue) Prat Barnlol ................................................................................
Lema: "Gris".

Vilardaga. Puigreig (Barcelona).
Angel Prat Pujo) """" , ,........................................

Lema: "Agil".
Puigr€ib. (Barcelona),

19.

FIA

Nube
Ballet

RE'fugio
Pauls
Urraki
Besaide
Bikuña
BE'riain
Niebla en el bosquE'
Niebla en Pajares
Majada de Ario
Mont-Blanc
Castillo de Santa Bárbara

1
n
u

3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13

Sol de tarde
Estudio improvisado
Solitario
Infinito
Dulce regreso
Fiel centinela
Poema aranés
Pueblo típico
Roque d;el Almendro

14
15
16
17
18
19
20
21
22

"Ven:. :E'S altures"
"Contrallum"
"Reflexes"

"Cabanya pirinenca"
Atardecer
Niebla baja
Hacia los pastos
"Blancheur"
"Ombres"
"Carenes"
"Glano"

Acampada
Nieve en Canilla
Paisaje
Mirador ,,-
Presagio de tormenta
Montañero
Cancerbera

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
=5
36
37
38
39
40

Grietas
Picos
Dru
Veril' y Dru
Cascada de Remuñe
Hoya del Tobazo
Pico de la Mina
Bielsa
Valle de Gistain
Aneto
Soum de Ramón
Llanos de Belagra
Vértigo
Primavera
Saboreando
Por la montaña hacia Dios
Sombras de enero
Otoño en Anisclo
Zinal y el Besso
Amanecer en el Mont-Blanc
Arrogancia.. .. --
Grandeza finita

41
42
43
44
45'
46

47
48
49
50
51'
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

Montserrat en flor
Dominio
Hacia la cumbre

63
64
65

49



20. 'Féllx Aranzába) '...................................................
Lema: "Kalamúa".
Avda. E. Orbea, 16-1.° Izq. Eibar.

Ramón Pujo) Alslna """""""""""""""""""',"""""""""""""""""""'"21.

Lema: "Natura Ir".
Mallorca, 321. Barcelona.

22. AntonIo ,Cuéllar Sorrldes """""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Lema: "Cumbres alpinas".
San Sebastián, 7. Barcelona.

23. Mlgue) Tubau Serra .................................................................................

Lema: "Colaboración".
Plaza España, 5. Ripoll (Gerona).

24. ValentÍn Garrlgasalt """""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"
Lema: "Sait".

Carretera Ba,sella. Solsona (Lérida).
25. Ramón Calveras """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Lema: "Zagros".
Dr. Comellas. Caserras (Barcelona).

26. RIcardo GIrabal Bonamusa """"""""""""""""""""""""""""""""""'"

Lema: "Ruxa".
Barcelona, 35-37. Mata,ró.

27. Ramón Godó Franch """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
L,ema: "Sati".

Rambla Carlos VII, 4. Igualada.
28. Eusebio González de la IglesIa ...............................................................

Lema: "Merceditas".
Avda. Reina Victoria, 137. Santander.

29. Félix Gómez Barquín """"""""""""""""""""""""""""""""'"
Lema: "Elebarri".
Dos de Mayo, 17-2.~ Eibar.

30. DavId Arriol!1. """"""""""""""""""""""""""""""""""
Lema: "Guipúzcoa".
Plaza 18 de Julio, 2-3.~ Eibar.

31. Andrés Elbar """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'".....

Lema: "Argía".
lsasi, 33-1.0 Eibar.

32. Andrés Ojanguren """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
LeUla: "lparra".
Dos de May-o, 1-1.0 Eibar.

33. EIías Ojanguren """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

(

Lema: Mendipe".
Dos de Mayo, 1-1.0 Eibar.

34. Amallo Fernández GarcÍa """""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Lema: "Alba".
Campo de la Cruz, 2. Ponferrada.

35. Manuel GalicIa Marcet """"""""""""""""""""""""""""""""""""'"
Lema: "Montserrat".
Mayor, 11. Sabadell.

36. FrancIsco Barat Agón ,.....................................................
Lema: "Angela".
Gurrea. 106. Sabadell.

37. AntonIo Terés Sans """""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"
Lema: "Taf".
Quevedo, 80. Sabadell.

38. Ramón Petlt , """"""""""""""""
Lema: "Vito IIr".
Rda. M. Paula Montalt, 2. Olesa de Montserrat (Barcelona).

39 José Ponga ~[ota ..:...................................................................................

Lema: "Punxes".
Castellar, 23 bis. Sabadell.

40. Juan PuIgdomenech """"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""
Lema: "Vito".
Carretera Castellar, 169. Sabadell

41. Manuel Coca Pa)ón """""""""'" .." ".....
Lema: "Copa!".
Quevedo, 50. Saba.dell.

42. AntonIo RIbera Serra , "...
Lema: "Montserratiria".

GarciJaso, 72. SabadeU.
43. Juan Garrlga Santasusana ".......................

,Lema: "Heliar".
Hospital, 56. Manresa.

44. J. AntonIo Ten "...

45.

Lema: "Amaya".
Almirante Arizmendi, 8-2.°Il'-ún.

Ramón Font Bonet "........................................

Lema: "Ikonta".
Pasaje Villa Rosell, 2-3.°, Barcelona (Harta).

50

Amandria
Colha
Silueta
Perdido
Sucre
Corones
"Certescans" '
Techo :de Europa
Presagio de tormenta
Cornisa de Bionassay
Abriendo paso
Reflejo
En el refugio
Bellezas pirenaicas
Después de la tormenta
Vida y muerte

.;;

Arriero
Lc,egada al Santuario
Paisaje
Montes malditos
Gozo
Tempestad
Esto es paz
Fantasía invernal
Símbolos
Cumbres borrascosas
Pisada en la nieve

Capricho de luz
El sendero cubierto
El molino
Se aproxima la tormenta

"Erromarán"

Buzón de Artagán
La casita solitaria
\'Eguzki Aurean"
Urko bajo la nieve
Peñas de Urrexola
El coloso

Rincón del Pirineo

Despertar en la montaña
Reflejo
Udabarría
Ultimas luces
Buenos amigos
A mis soledades voy
La Mala

Robles en mi camino
Calma en el monte

Reflejo de rayas
Paciendo

Esperando
Contemplación
Meditación
"Midi d'Ossau"
Monte Rosa
Refugio Gouter
Cervino
Qui'etud
"Esplai"

Puerto de la Bonaigua
Puerto de Envailra

Cruz de San Miguel
Entre Cielo y Tierra
La Casa de Dios
Les
Niebla .enel Valle

Corral del Veleta
Travesía invernal
Ti,erras de nadie
Peñas de Aya
Lago Ratera
"Encantats"
Arcos
Encuadre

66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
8]

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96

97

98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111

112
113

o::

',.!":' 114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126

},
127
128
129
130
1,31

132
133
134
135
136
137
138
1~9

-



4¡;. Bienvenido Sío Comesaña """""""""""""""""""""""""""""".............

Lema: "Epsilón".
Núñez Balboa, 44-11.° Vigo.

47. José Luis Moralejo Fariña """""""""""""""""""""""""""""""'"......
Lema: "Geogénico".
Romil, 48-2.~ Vigo.

48. Jaime Crusellas Genesca """""""""""""""""""""""""""""""""........

Lema: "Arest".
Santa Cristina, 19. Sallent (Barcelona)..

49. Ricardo Pruneda Baró ..............................................................................
Lema: "Titán".
San Lorenzo, 8. Reus.

50. Antonio Poyo Crelxentl " ".
Lema: "Nieve".
18 de Julio, 27. Villafranca del Panadés.

51. Santiago Laespada Amuñárrlz ,...................................

Lema: "Finis".
Ribera, 23-4.~ Izq. Bilbao.

52. Luis G. Puente ........................................................................................
Lema: "Koldozubi".
Usandizaga, 6-4.~ San Sebastián.

53. Manuel Planchat Vlllacampa , """""""""""""""""""""""""'"

Lema: "Pirineos".
Ramón Llull, 79. Tarrs'la.

54. Francisco Rlgual Auladftl """"""""""""""""""""""""""""""""""""

Lema: "Lnter".
Rda. Prim, 72. Matal.6.

55. Nicolás Ardanaz PIqué """"""""""""""""""""......................................
j

Lema: "Osuak".
Mayor, 4. Pamplona.

56. FrancIsco Rlpa Vega """"""""""""""""""' "

Lema: "Arriarte".
Franco, 37. Pamplona.

57. Antonio VeIga González """"""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Lema: "Corzo".
Raposa, 25. Coya. Vigo.

58. ConstancIo Valga González """""""""""""""""""""""""'oo"""""""""

Lema: "Alpy".
Raposa, 25. Coya. Vigo.

59. Jaime Aguado Sans ".....................................................
Lema: "Aneto 58".
Vallroquetas, 2. Reus.

60. NIcolás Collado López """""""""""""""""""""""' "

Lema :"Leiz".
B. López Garoía, 19. Alicanlte.

61. José Ulldemolíns Ferrer """""" "....
Lema: "'Sura".
Amanecer, 16. Valls (Tarragona).

62. Francisco Estéban Navarro """"""""""""""""""""" ,......
Lema: "María Luz".
General Mala, 18. Elda.

4;3 Antonio Suárez Vllar ,.........
Lema: "Asturias".
Cristo, La Travesía, 13. Vigo.

DI A P OSITIV A S EN
1. )larIano Sánchez Perales ..........................................................................

Lema: "Costa".
H. Mira, 22. Alicante.

2. Gonzalo Gurrlarán , ,
Lema: "Monte Medulio".
Barco de Valdeorras (Orense).

3. Pllar Rodríguez de Gurrlarán """""""""""""""""""""""""""""""""

Lema: "Trevinca".
Barco de Valdeorras (Orense).

4. FrancIsco de A. Torres Abril..................................................................
Lema: "Mens sana".
Lluró, 11. Mataró.

5. Vicente Arís Jullá """"""""""""""""""""""""""oo..,...........................
Lema: "Aro iris".
Real, 5,37-1.° Mataró.

6. Joaquín Vllanova, :.....................................................................
Lema: "Polux".
Aulestia Pijoán, 19-2.° Barcelona.

7. Jacques Grossmann ...................................................................................
Lema: "Cerdeñr.".
E. Granados, 137-1.° Barcelona.

Deprimente
Escabroso
Infierno
Placibilidad
Contemplación
Obs,ervación

146
141
142
143
144
145

En la cumbre
Aéreo

116
147

Ell la cima
El Cervino
Crepúsculo alpino
Cim
Huellas
Esfuerzo
Puf
Mimetismo
Cresterías del Tirol
Agonía
1\font-Blanc
"Mer de Glace"
"Nantillous"
Nieve
La Forcanada
Ascendiendo al Montarto
Valle de Ther
Alud
Escalera
Paisaje andorrano
Cascada
Gárgola
Cruz de Montejurra
Fuente escondida
Ermita d,e San Donato
"SargÍn-Etxe"
Paisaje roncalés
Camino del monte
Retrato en la cima
Cimas alpinas
Borrasca
Encordados
Descenso
Alpinista
Cumbres alpinas

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
163
16~
170
171
172
]73
J 74
175
176
177
178
179
~:;O
1~1
182

Perfiles
Glaciares
Descenso
Curva nevada
Refresco en la
Agricultura
Cañas
Atardecer
Aneto

Paraíso perdido
Acampada

moYJ.taña

183
18.1
lS5
1x6
187
188
189
190
191
192
193..-

Corral de Trea
Picos

194
19:)

COLOR
Picnic
Proa
Campanillas
Las Médulas
Las Médulas
Las Médulas
Circo de Gavarnie
Duna
Lago de Carucedo
Fé
Patria
Amor
Pastoral
Contrallum
Repos
Matinal
Atardecer
Otoño
Puigcerdá
Estany de Montmalus
Puesta de Sol

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

51



Pruebas en color Kodak
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8. Alberto SabadelI OlIvcr """"""""" ,....

Lema: "Auia".
Diputación, 221-2°-l.a Barcelona.

Manuel Taure """""""""""""" ".............
Lema: "Mas".

Muntaner, 443 principal. Barcelona.
José Cuadrench """""""""""""""""'"

Lema: "Montaña".
Hospital, ,I?O. Barcelona.

Marlano Conesa """' ,..............................................................
Lema: "Pirineo¡¡".
Meléndez Valdés, 56. Madrid.

Marlano Conesa """"""""""""""""""""""""""""""" .......................
Lema: "Vigo".
Meléndez Valdés, 56. Madrid.

Marlano Conesa """""""""""""""" """""""""""""'" """""""""""

Lema: "XVII Campamento".
Meléndez Valdés, '56. Madrid.

César Otermín Gil """'"
Lema: "Piper".
Madre Sacramento, 3. Zaragoza.

Fernando Guerrero González ".....................................
L. ema: "Leo".
Ibiza. 34-4.° Dcha. Madrid.

Ruth Stlles .................................
Lemp, "Reading".
Madrid, 14~3.o Santander.

Manuel Suárez Valdés " ..
Lema: "Gamonal".
Pidal, 4. Oviedo.

franclsco -Rlpa 'V:ega ................
-Lema: "Arriarte".
Franco, 37. Pamplona.

FrancIsco Rlgual AuladelI ........
Lema: "Mont".
Ronda. Prim, 72. Mataró.

Marlano Larrug'a 'Calvo "....................
Lema: "Galeno".
M. Silvela, 3. Madrid.

Santiago Laespada Amunárrlz ...........
Lema: "Finis".
Ribera. 23. Bilbao.

Antonio González ".........................
Lema: "Saltamontes".
Jesú~, 4. Zaragoza.

Carmen Rodrlgo "......
Lema: "Min:',".
JesúJ, 4. Zaragoza.

Jaime Fabrés Amorós "
Lema: "Otoño".
Watt. 49. Tarrasa.

JavIer González Prado """ " ..........................
Lema: "Asturias".

Col"gio Mayor San Gregorio. Oviedo.
Antonio Velga González ,..........

L"rpa: "Alpes':.
R,aposa, 21').,Y-Ígo.

AntonIo Velg'a González ..........
Lema: "Ancares".
Raposa, 25. Vigo.

Constanclo Velg'a González """""'"
Lema: "Seixo".
Raposa, 25. Vigo.

Constanclo Velga González .........
Lema: "Manzaneda".
Raposa, 25. Vigo.

NIcolás Collado JJópez ..............
Lema: "Leiz".
B. López García, 19. Alicant0.

Jorge Ramón G. Argüelles ....
Lema: "Agreste".
JoveUanos, 4. Oviedo.

Ramón G. Arg'üelles ..................................
Lema: "Caminando".
JoveUanos, 4. Oviedo.,

E! Serrat
Valle
Río
Rural
Franjas policromas
Ocaso
Valle del Inn
Sierra de Crabes
Els Encantats
Contemplación
Estany Negre
Nuestro rincón
Rascacielos
Vía Crucis
Las Cíes
Nuestra ruta
El Campamento
Adiós a Pirineos
Sol en Las Tullerías
Mirando al Sena
A la sombra
Sosiego
Abside románico
Mástiles
Tropical
Jamaica
Playa del Caribe
Pico de Loto
Soto de..8ajambre
Río Pinos
Río Veral
Peña Ezcaurre
Pirineos
Camino
Agudas
Matagalls
Puesta de Sol
Puesta de Sol
Puesta de 'Sol
OrooS de Otoño
Primavera en Otoño
i Que aproveche!
Salardú
Frontera
Bonaigua
Esterri
Yalle de Arán
Valle de Ansó
Otoño en Pirineos
Castillo de Achert
Lago de Braies
Amanecer
Luarca
Paisaje alpino
Monte Rosa
Grieta

Paso de una grieta
Galicia
San Simón
PE'ña Longa
Verdor

Tojo
Remanso
Picos de Europa
Invernal
MíravaUes
PanOrá11'lica
D,; regreso
Sl'elo nevado
Cacharros

Arroyo
Gredos
Jamelgos
Amanecer

Feijóo

DON RANIERO FERNANDEZ CALVO
Presidente de la Ag'rupaclón Fotográfica Gallega.

DON ELOY ANTONIO BILBATUA
TécnIco-Asesor de la AgrupacIón Fotográfica Gallega.

DON FRANCISCO LOSADA PEREZ
DIbujante y destacado realizador, miembro directivo de ]a AgrupacIón Fotográfica Gallega.

DON JOSE MARIA PEREZ BERENGUER
Secretario.

....................

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. ,..............

17. , , ... ......

J8. ,.......... ..................

...

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. . ...............

28. ,..., ..................

29. """"""""""" ........................

30. ............. ..............

31. ""'.,.,......................................

32. ,.. ,.........

JURADO

1
2
3

22
23
24
25
2&
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4~
44
45
46
47
48

,< 49
50
51

': 52
53
54
,55
56
57
58

'59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75'
76 '
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
8S
89
90
91
92
93
94
95
°6

, e"~
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CDM1S1ON COOBD1NJ1DOltJ1.TBCN1Cl1
:":: :'.::

Don Enrique Blanco Fernández.

Presidente de la Sección Fotográfica de e.M.C.
~~rmBnijS 1!~~I'í~u~

PRESIDENTE:

MONTAJES INDUSTRIALES

SECRETARIO:

Don José María Pérez Berenguer.

Secretario de la Sección Fotográfica de C.M.e.
+

VOCALES:

Don Constacio Veiga González

Delegado Regional de la F.E.M. Sanjurjo Badía, 98 - Teléfono 4707..
Don Rosendo H ermo H ermo

De la Sección Fotográfica. VIGO

Don Miguel San talla Méndez

De la Sección Fotográfica.

'.o.' :~::

:::: ,.;-;

Dirección Telg.: FERRER
Teléfono 2628

EFECTOS NAVALES
Y FERRETERIA

.s ,.~.

MIRAMBELL y MILLET, s. L.
CASA FUNDADA EN 186E

ARTICULOS GENERALES

para equipos de Marina Militar

Vapores

Buques de vela y pescadores

':." *:

54

Central: Depósito:
VIGO LA CORUA

P. Compostela,11 C. DuránLoriga
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El gran Lobo montañero,
El Lobo gris Ile los altos
Que dicen ser bandolero,
CrimInal e Insensato,
No sé por qué me parece...
Que es también nn ermitaño
De vigilIas )' pacIencIas
Practicallas todo el año

y un gran caza.dor que marcha
Mucho brío en cada salto
y uno raudo tras el otro,
Cual distenso - tenso arco

Sus músculos y sus pata.s
Encogiendo - estirando.

~
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I)!

'\,1

Yo no sé..., que me parece,
Esculpido en bello mármol
Al finísImo avIzor

Galopante - g'alopando,
Cuando se nos para en seco
Hecho un alerta de olfatos,
De ruidos o de vIsiones:

¡Lobo inmóvIl, bIen tallado!,
¡Noble bestia, "cuánta fe"!;
¡Lobo ansioso bien frenado...!:
¡,Cómo puedes contener
Hambre en dientes afilados!

j'
'(,
!¡

~
"

~[ucha vida y sangre bebes

A perdidos y a ganados
y abres tu la bocaléngua
}Ilentras trotas jadeando
Por la sierra solltarlo

Contra el aire puro y bra\'o
y la cierras de repente
y olfateas muy callado
Lo que hay de vivo o muerto
Esos huecos esos rastros

De más pena o de comida;
De tojos en flor o prados;
De enemlg'o o compañera
(-si es que estás enamorado-).

~I' (~llI'icfue 011assó

.J

Tú tambIén sufres miserias,
Sell, dolor, frío... tus pasos
TIenen tlías de lJorfía,
'l'Ienen Mas muy cansados.

Yo te he visto una vez

-en medio Ile aquel monte árido-

Con prisa mucha y vergüen.za
Comer roña suspIrlllHlo.

'1

~~~\

~

I~1

J
~

~

I~

\\~

t
¡

.I¡1,

'1
r.

~~

'1

~

~~,
~

~~

Pero vives como quieres
En tus rIscos y en tus páramos,
¡Eres LIBRE!.. lo proclamas
Con tu g'arganta de macho
y tu toda boca abierta

HacIa todos los espacIos.
¡ Oh sublime, cuántas noches

Tus aullidos prolongados
Cantan Hambre, Amor y Guerra
LIbertad plena gozando!;
¡Cuántas horas son las tuyas
SIn collares ni candados!

-Tienes más que tantos perros
Cebadísimos y atados,
¡Baba y gula, los "caniches"
Zalameramente al rabo...(!)
¡,Quién será el más feliz f..

¡Prefiero un Lobo a un rebaño

De ImbécIles y castrones!;
Dirán "eres loco y malo"
Los "hombres" que son cobardes,
¡ Cobardes y están temblando
De mentira y de remIlgo!;
¡ Cobardes y están llorando
Como niñas en el bosque...
"¡Eres }[alo!"
¡,Eres "}Ialo" y estás "Loco"!..
¡No me Importa, yo te nombro
Por "Valiente" y "Libre", Lobo,
"Mi gran Héroe }Iontañero!,
El héroe gris de los Altos
SIlenciosos. . .

Vigo, mes de San Bernardo tIe
Mentón, junio 1959.
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no Itaga esquí,
no Itaga montaña...

...Si no dispone de material perfecto para estos

deportes. Confíe en la casa que tras muchos años

de experiencia, le ofrece calidade~ excepcionales

a precios razonables.

SOLICITE CATALOGOS

ESQUIS, BASTONES, ANORAKS, BOTAS, MO-
CHILAS, CUERDAS, TIENDAS DE CAMPAÑA,

COLCHONES NEUMÁTICOS, ETC. ETC.

LA FLECHA DE ORO

PlazadeCascorro,3. - Tlf.27-28-59 MADRID

:'.:;
;:.'

:.,::

PELUQUERIA
SANTIBLANC

gsme,.ado se,.vicio

en pe,.manentes,

tintes q manicu,.a

.

gspecialidad co,.te pelo

Avda. S. Badía, 142-2.° VI'GO
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NUESTRA FANTASTICA ENTREVISTA

AL HABLA CON EL HOMBRE DE LAS NIEVES
¡Lo inaudito! Nos hemos enterado que llegó a nuestra

ciudad el célebre Hillary, el cual trae consigo nada menos
que al hombre de las nieves. Movi:izada nuestra red parti-
cular de espías y similares, hemos podido localizar al "Yeti".
es un hombr,e igualito a los demás, sin nada que le dife-
rencie de nosotros, excep'to los zapatos: él los lleva limpios.
Le abordamos con las mismas ganas que si se tratara de un
bocadillo de jamón.

-tEs "d. el hombre de las nle,'es!
-Sí. ¿De qué se extraña?
-Creímos que tendría Vd. uu aspecto raro.
-Por lo visto Vd. me tomaba por turista francés.
-También se decía que tenía una marcada pronuncia.

~Ión nasal; que era muy gangoso.
-Como no sea porque ando tras las gangas..
-Entremos en tema. Nunca se le había visto a "d. en

[-ersona. tEs esta entonces la primera vez que se muestra
al naturaH

-Perdone,peroyo al natural no rne muestro nunca; uno
tiene su pudor.

-iPor qué no se dajaba ver! iEs que tiene "d. algo que
ocultad

-Todos ocultamos algo a los demás, excepto Brigitte
Bardot.

-iCóm'o se arregla para ,'estlrse y aUmentarse en seme.
jantes altltudes, si allí solo hay nieves y nubes!

-Allá arriba tenemos cuanto necesitamos; es bien "abido
que todo está por las nubes.

-iKo se ha caído nunca en aquellos enormes abismos!
iKo ha sentido vértigo, al menos, alguna vez!

-Yo estoy muy fuerte en cuestión de equilibrios: Tengo
mujer y cinco hijos.

-Conteste, por favor a esta preg'unta, y aclaremos un
apasionante enigma: iQulén llegó antes a la cima del Eve.
rets, Tenslng o Hillary!

-Tensing, sin' lugar a dudas. Hillary nunca podría poner.
se en pie sobre el Everets, pues cün su alta estatura habría.
chocado con el techo del mundo.

-i Cuál le parece a Vd. el monte que ofrece más posibi-
lidades, el que otorga más beneficios!

-El Montepío; y mejor si es de la Banca Privada.
;rTenemos entendido que desde las alturas del Hlmalaya

se contemplan los más hermosos panoramas, por el con.
traste que ofrecen los verdes valles con las nevadas mono
tañas. j,Cree' Vd. por consiguiente que el Nepal posee las
mejores bellezas naturales del mundo!

-No; Italia supera a todos los demás países en cuanto
a cantidad y calidad de bellezas naturales: ahí están la Lo-
Ilobrída, la Loren, la Mangana...

-,Claro, debe ser por eso que se dIce que en italia hay
tantos "monumentos". Díganos ahora, señor Yetl...

-¿Cómo Yeti? Haga el favor de no insultar llamándome
de ese modo.

-Pero... tno es Vd. el Yetl!, j,no venía acompañado de
Hillary!

-Yo venía con mi primo Hilario.
-Pero Vd. mIsmo reconoció ser el hombre de las nieve!!.
-y lo soy; soy un hombre de esepueblo llamado Las

~"leves.
-Me deja helado.

ALEGRE CONSUL TORJO

PURITANO.-Totalmente falso. A
la montaña ,no se va para tomar
parte en actos d,e gamberrismo, aun-
que usted haya oído decir a un gru-
po de jóvenes montañeros que hi-
cieron una gamberrada en pleno mon-
te. Nosotros, que conocemos muy bien
!el modo de expresarse de nuestros
jóvene.;; valores, podemos asegurarle
que esa «gamberr,ada» no es otra
cosa que una comida de gambas.

MAMUCHI.-Nos parece muy bien
que trate de hacer de su hijo un in-
geniero topógrafo o geólogo,' señora;
no obstante nos permitimos indicar-
le que no lleve su optimismo basta
el extremo de pensar que el mucba-
cbo pueda construir montañas, tan
solo porque cuando vuelve de excur-
sión ,le manifiesta que «bizo» tres o
cuatro montes.

SIMPLII(fi~. ~ Efectivamente, se-
ñorita; en todo el tiempo que lleva-
mos recorriendo nuestro orografía, ja-

L

más bemos visto un solo monte caí-
do o tirado, por lo que bemos de con-
venir con usted que es una, solemne
mentira el refrán ese que dice: «La
cabra tira ,al monte». Adiós y que si-
ga conservándose así de mema.

ESCAMADA. ~ Si su marido la de-
ja ahora sola !ancasa todos los fines
de semana por baberse aficionado de
repente .a la montaña, y además ase-
gura que le gustan mucho la aurora,
la luz, las nieves, etc., es cosa de no
~erd!erle de ojo. A lo p'eor es un pi-
llín, y esas Aurora, Luz, Nieves, et-
cétera, son más reales de lo que us-
ted supone.'

COMEDIANTE.-Aunque usted en
su vida profesional sea un actor muy
consciente y crea indispensable una
cuidada caracterización del persona-
je para 'entrar en situación, consi-
deramos improcedente _que para dis-
frutar sus vacaciones en el monte
Avión se vista usted de piloto, con
casco y todo.

RE~RATOS
Yetl, nunca vló la nieve
pero la alude en el "Faro".
Es un caso un poco raro,
pero él a todo se atreve.
Cuando ésto lea, dirá
no sabemos sI enojado:
-j,Qulén aquí vela te ha dado
"yetí", qué te Importará!

Este, es organIzador
de excursIones montañeras.
Mejor que unas escaleras
sube al monte Vlxlador.
Trepar breñas, no le arrlsca
nI las teme desde luego
y, desde "El Pueblo Gallego"
sopla fuerte su "ventisca".

"Edelwelss", que no es de Tels,
'para escribIr se da maña
sobre asuntos de montaña
como con frecuencIa véls.
Goza fama de ser serio
y de ello hace derroche.
Sus escritos en ."La Noche"
muestra son, de buen criterio.

Humberto Cnlñas
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CÜmü ya es habituaI, a su pasa
pür nuestra ciudad ,en lüs primeros
días del mes de enerO', %s Reyes Ma-
gos nas han dejada sus simpáticüs
rega;lüs para tüdüs, de lüs cuales nas
permitimüs reprüducir las siguientes:

A CamilO' Córdaba: una üaja de
peines.

A AugustO' Espinüsa: un títulO' de
vicepresidente, litagrafiadü.

A José María Pérez iBerenguer:
una granja en las afueras.

A Rasenda Herma: una batella de
agua de Mündariz.

A Enrique BLanca: unüs «dülares»
de muelas.

A Jasé Luis Maralejü: las casas
«claras» y el chücülate... para düs.

A Miguel Santalla: una, margari-
ta para que Ie de eI 'sí, nO', sí, na...

A Cünstancia Veigia,: unüs, panta-
lanes cürtüs para el münte.

A Manuel SantiagO' Piñeirü: el
guión de la ¡película «Perseguida».

1ft..
Comprimidos

1Itontañeros
Unüs campeünatüs de eskí han te~

nidO' que suspenderse a pÜCÜ de ini-
ciadüs. El primer participante tuvO'
una actuación tan espléndida, y lüs
espectadüres l'e aplaudierün cün tan-
tO' calür... que se derritió la nieve.

Lüs entendidüs en espeleülügía nO'
cabe duda que püseen unüs prüfun-
düs cünücimi'entüs.

En una excursión cülectiva maríti-
ma se suscitó una viülenta discusión
entre !el delegadO' de ,excursión y ütrü
directivO', pues en tantO' el segundO'
quería quedarsle en la playa de Ba-
Irra, el 'primlerü prefería cüntinuar
hastaCíes. Acabó saliéndüsecün la
suya el delegadO', pürque era muy
decididO' y !nü se paraba en «barra».

SegÚn parec'" tiene habidO' discu.
siünes respectO' a quien ha piactica-
dO' ,el ca,m.ping pür primera vez Bn
nuestra región; discusiünes inútiles,
pürque tüdü el mundO' sabe que lüs
intrüductüres del camping en Gali-
cia han s,idü lüs gitanüs.

Le 'encargarün una mampara para
el lücal sücial. La Directiva le reñía
pürque tardaba en hacerla. Su jefe
le reñia. pür gastar su tiempO' en cüns-
truírla. Ya instalada, lüs süciüs le re-
ñían pürque la cünsid,eraban peque-
ña. Decía él: «Tüdüs a reñirme, ¿y
amí quién m'ampara?
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DE REYES PARA TODOS

A MáximO' CastrO': un puestO' pa-
ra vender vinagre.

A Antüniü Alvarez :el premiO' a
la calaboración.

A RO'geIiü de La, Granja: un heli-
cópterO' para sus G. S. M.

A María Luz de la Granja: una
maqueta de la Escuela de CümerciO'.

A RageHa Pereira: unafütügra-

PRUEBASAL CANTO
..

¡,Que yO' nO' Süy müntañerü1
¡,Quién prüpala tal patraña 1
Aquí demüstrarüs quierO'

, que quien lO' dice, se engaña.

TratO' It ]Uüntaña y me alegrO',
-sinMTamente lO' digü-
y también tengO' ütrü amigO'
de apellldü Müntenegrü.

Aquí, y en ütras ciudades,
cün Müntes, tratO' he tenidO';
sün amigüs que nO' ülvldü
y añürü sus amistades.

Lüs días que luce el astrO'
sül, en tüdü su esplendür,
suelO' pasear muchO' pür
el bellO' münte del CastrO'.

Si me apetece algún día
respirar aire balsámicO',
subO' al münte panürámicü
cünücidü pür la Guía.

A admirar el hürizünte
que, desde él, se divisa,
sinO' me acucia la prisa
Vüy hasta San Juan del J\Iünte.

Ai J\Iünteferrü he subidO'
y lO' mismO' a Münte Real.
¡,Eh, qué üS parece1 ¡,Qué tan
¡,Süy O' nO' süy atrevidO' 1

Ignürü si me mareO',
-sülü navegué en la ría-,
perO' cün placer YO'haría
un viaje a J\Iüntevideü.

Cün tüdü lo dichO', quierO'
que nadie pueda dudar
y aun menüs el prüpalar,
de que nO' Süy müntañerü.

Os lO' digO' de verdad,
y nO' lO' tüméis a g'uasa.
¡InclusIve frente a casa
tengO' el Münte... de Piedad!

H. CUlr\rAS,

fía panO'rámica de lüs PicO's de Eu-
rüpa.

A Ramón Pereira: una llave de
Secretaría.

A AntO'niO' Suárez: un vale para
un serviciO' gratis de caballerías en
Ancares.

A JO'sé Günzález: unas tijeras pa-
ra arreglar el bigO'te.

A CarlO's PO'sada: un teleféricO' pa-
ra las pistas de Trevinca.

A Rafael JustO' Burgüs: un kilO'
de simpatía.

A JO'sé Luis Rivas: una suscrip-
ción a «La CO'dO'rniz».

A David AgeitO's: una fuente de
patatilLas.

A AntoniO' NavarrO': el tangO'
«Aquellas tiempas».

A Carlas BO'tana: una maqueta
del refugiO' del AlO'ya.

A AntO'niO' Veiga: una guía de lüs
PicO's de EurO'pa.

A Margarita Lamarca: un sO'lda-
dita de plümü.

A Clara MO'ralejü: una jaula cO'n
un grillO'.

A AlvarO' Brión: un cüche «Seat»
para él sO'1O'.

A BenignO' Varela: O'trO' «Seat».
A BienvenidO' ISía: una regla de

cálculO'.
A Juan de TO'rres: un tratadO' de

urbanidad.
A Angel BO'quete: una chiquita de

Riberü.
A J O'sé Luis SoutullO': un balón de

rugby.
EsperamO's que a la hO'ra de leer

en estas páginas sus regalO's, tO'düs
habrán recibidO' el SUyüi y pl,ledan di-
vertirse "'grandemente. .. con las de
las demás, puestO'",que sucede casi
siempre que nüsgyst,an más las CO'-
sas ajenas que las,c'prapias.

NasO'trO's, s i e m p r e pensandO' en
sus deseO's, hemO's antictpadülas
gracias de tO'dO's a 'IO's Magos; espe-
randO' que en añO's sucesivO's sean
tadavía más espléndidO's. PO'r nues.
tra parte, recO'gemO's lO' nuestrO' y
nas vamO's.

..Fb
Lüs encajes delicadüs se vuelven

más resistentes si se los sumerge en
agua ligeramente azucarada antes
de plancharlüs. AsimismO', para de-
vülverles .su aspectO' de nuevüs O' pa-
ra dar cuerpO' a una prenda muy fina,
nada mejür que el agua de arrüz,
En mediO' litrO' de agua se pünen al
fuegO' 25 gramos de arroz sin lavar,
perO' muy limpiO'; cuandO' el agua es-
té bien pegajüsa, se cuela, se deja 'en-
friar y se utiliza Cümü si fuera almi-
dón cürriente.

LO's tejidO's de colO'r azul se reavi-
van echandO' en el agua 'en que se
lüs lava una pizca de bicarbonato.
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DEI..4 BUENO y DEL OTRO

Cuando el Rey Francisco 1 de Francia fué preso en la ba,talla de Pavia, escribió a SU madre una carta en la que decía:
"Todo se ha perdido menos oel honor". Desde luego que el tal Rey Francisco no debió ser Inontañero, porque de serIo se habría
expresado en estos términos: "Todo se ha perdido menos el Humor".

Que no en vano es el humor uno de los grandes pilares que sostienen al deporte de la montaña (el otro es el compañerismo,
amigos novatos). Así pues los montañeros sabemos cultivar el humor en dosis masivas, pero humor en su doble acepción: buen
humor y mal humor, porque, ¡hay cada "vinagre"...! Y no vayamos a circunscribirnos a los malhumorados típicos de nuestro
deporte, ya que son muchos los Suárez y los Pereira de que disponemos.

Yo los prefiero así, ruidosos y espontáneos en sus Inanifes t::lciones, con todo el vigor de nuestra raza céltica; sin doblez
ni amaneramiento alguno; expresivos en el enojo o la alegría aunque a sus mujeres no les guste mucho. Yo, repito, los pre-
fiero así y no como aquel tipo que no sé si era un bobo que se creía vivo o si era un vivo que opositaba para bobo. El caso es
que le preguntaron si prefería reir o reñir, y él contestó: "Mitad y mitad". Al interpelarle: "¿Qué es la mitad de reir?", re-
plicó: "Re".

¡No, no y diecisiete veces no! Hay que reir y reñir con todas las letras y saber distinguir el buen humor del mal humor.
Veamos algunos ejemplos que sirvan de ejemplares.

.,¡
En una marcha de regularidad tres parejas, tres, luego de rebasar todos los controles intermedios, y cuando ya sólo nos

faltaba el último trazado, sufrimos un despiste y dimos un rodeo mayúscu:o, de modo que cuando creíamos estar llegando al
control final, vimos que habíamos vuelto al lugar donde comiéramos. ¿Qué hicimos? Todos a una estallamos en carcajadas,
bajamos las- mochilas y nos pusimos a merendar. Pero ahora veamos el reverso.

Como quiera que teníamos que caminar aquellos seis ki lómetros de más con que tan generosamoente nos había" grati-
ficado" nuestra mala pata, y la noche se nos echaba encima, hubimos de emprender una carrera contra reloj, y tan bien
lo hicimos que fuímos levan tanda a "coteladas" todas las pi-ed ras salientes de la carretera, que no eran pocas. Ya hace tiempo
que no usamos clavos en las botas, pero yo os aseguro que en la oscuridad veía como del morrillo saltaban chiospas; también
nosotros las echábamos, y respetando la presencia de mujeres no soltábamos tacos... pero los pensábamos. Llegamos a la meta
cansados, aburridos, ¡furiosos! Ni siquiera nos acordamos de firmar en el control. Esto fué (que me lo pregunten a mí sino)
malhumor de la más pura cepa.

Ahí tenéis humor del bueno y del otro en un solo caso. O Ü'o ejemplo:

Ya hace bastantes años de esto. Cierta vez íbamos un gru pito jugando a escaladores mientras ascendíamos al Budiño. Al
subir una chimenea uno se dió cuenta que empezaba a resbalar y pidió a gritos una cuerda, pero el que la llevaba, quizá por
nerviosismo, no la daba sacada y así el otro se fué abajo en medio de un gran estrépito. Nos asomamos al borde y le hallamos
tEndido en el fondo de la torroentera, en medio de unas zarzas. Bajamos a toda la velocidad que pudimos desarrollar, y cuando
creímos encontrarle cadáver, vimos que estaba sentado al lado de su mochila toda revuelta, con una botella rota en su mano,
bebiéndose el poco coñac que había podido aprovechar. ¿No es éste un caso de verdadero buen humor?

En cuanto vió al de la cuerda, que la traía dispuesta en lamano, largó una fiera exclamación: "¿Ahora la traes?" Enton-
ces no sé si se acordó de lo de arriba (la caída) o de lo de abajo (las zarzas), pero le dió un tremendo acceso doe ira; cogió su
mochila y se la encasquetó al pobre muchacho en la cabeza, el cual cuando se la pudo al fin sacar, semi asfixiado, vimos que
ht mezcla de polvos que formaban el azafrán, pimentón, azúcar, harina, etc., se había amasado con eJ...'coñac derramado y for-
mado una pasta que tenía adherida sobre sí, por cuyo motivo e;;talló una regocijante discusión que tendía a aclarar si era un
"piel roja", juzgando por el predominante color del pimentón, osi la gran cantidad de harina que se apreciaba -era suficiente
argumento para lIamarle "rostro pálido". Era un cuadro realmente cómico que aumentaba por momentos al pretender el da-
ñado limpiarse, con resultados pésimos, pues aún se ponía peor. Sin embargo el "caído" no se contagiaba de la algazara gene-
ral y seguía con sus denuestos, I]egandosu enojo al paroxismo cuando se puso a deshacer la cuerda a dent-elladas... También
este es un ejemplo bueno de malhumorado.

Creo que estos dos casos citados bastarán para que diferen dés el bueno del ma:humor y veáis la ductilidad que existe
entre nosotros para pasar de uno a otro estado. Pero si después de estas consideraciones encuentro a alguno de vosotros riendo
o riñendo en "re", Ie daré en la cabeza con un apéndice del Espasa de los más gordos, para que -se le meta en el cerebro :Ia
obligación que tienen de reir o reñir con 'todas las letras. Y si por efectos del golpe llegara a morirse, tanto mejor; así luego
podrá presumir de haberse muerto a consecuencia del apéndice.

l
:::; oo:'

A e A D E M I A M u R o
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Saluda a los lectol'es

.A. rw 1LJ .& ..
de. este..

;~: ¡',';
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MUEBLES DE LUJO - ECONOlVIICOS - DE

OFICINA - LAMPARAS - ALFOMBRAS -
'TAPICERIA - DECORACION - INSTALA-'

CIONES EN GENERAL - COLCHONERIA -

ALMACENES DE FERRETERIA - VIDRIO

PLANO - BATERIA DE COCINA - ALAM-
BRE ENREJADO - CERRAJERIA, ETC, -

TALLERES DE EBANISTERIA

R E A L, <1
Telf. 5026

AL~IEIDA, 3
Telf. 5026
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Joaquín Cavila y Cía.
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CONSIGNATAR'IOS DE BUQUES

AGENTES COLEGIADOS DE ADUANAS
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CADIZ VIGO
Calle Aduana, 17 -Apartado 186
Telegramas: Davila ~Telfs. 2876 y 2513

SEVILLA

Plaza Compostela, 21 ~ Apartado 80

Telegramas: Davila

Teléfono 5630 (5 lineas)
Edificio Elcano
Avenida Molini
Teléfonos 33717 ~ 33719
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LITOGRAFIA
OFFSET
RELIEVES
CARTONAJES
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'- - ..MO~TAf4ERO: AL PREPARAR TU I:XCURSION NO DEJES-DE PONER~-

EN LA MOCHILA UNAS LATAS DE-CONSERVAS "HIPOCAMPO-u
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