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Bienvenidaa la Federación
El año 1963 se ha cerrado con una magnrfica realidad para el monta--

ñismo gallego, y que viene a confirmar la mayorra de edad que nuestro
deporte ha tomado ya en el ámbito nacional: Nos referimos a la creación
de la Federación Gallega de Montañismo.

El montañismo en Galicia, al igual que en casi toda España, es uno de
los deportes que cuenta con mayor número de participantes; constitura ya
de por sr una cosa fuera de lugar que no tuviésemos en nuestra zona nin-
gún organismo oficial que pudiera representarnos debidamente ante la
Federación Central, o ante los medios deportivos y oficiales regionales.
Pero, indudablemente, la principal ventaja que nos ofrece la naciente F.G. M.
supone la unión de todas las Sociedades excursionistas gallegas, en logro
de una mayor armonfa y poder trabajar as! mej<1rpor el fomento y desarro-
llo del deporte de montaña en nuestra Región. Significa punto final de una
etapa y feliz iniciación de otra que se señala con claros perfiles en el hori- -
zonte deportivo galaico.

Debemos tener en cuenta que la Federación la forman los Clubs, y a
nosotros, como tal, nos incumbe la tarea de seguir trabajando sin desma-
yo, como hasta ahora hemos hecho, y apoyar con nuestras fuerzas la labor
directora, de fomento y control del montañismo, tanto en su parte técnica
como práctica, que constituyen las directrices principales de la F..G. M.

Aunque es un poco prematuro hablar de proyectos, sabemos que
las miras de la F. G. M. están puestas en metas de amplias perspectivas.
Para lograr este propósito, figuras destacadas del montañismo regional
han sido elegidas para su primera Junta rectora; hombres que han dedica-
do muchos años a la práctica del montañismo en sus diversas facetas, a
inculcarlo y propagarlo entre los aficionados; por su entusiasmo y dedica-
ción a nuestro deporte cabe esperar los mayores frutos en el cometido
que les ha sido impuesto. Desde estas columnas, damos la bienvenidaa~la
naciente F. G. M. al mismo tiempo que prometemos toda nuestra ayuda en
pro del mejor desarrollo del montañismo en Galicia.

~

-2-

"
- -~ - _J



RUI AS DE GALICIA (IX)

SIN SEBI1STZJlN[748metros]
Traemos en la pr.es8nte n::a-

sión a esta página, una de las
montañas pontevedresas que me-
nos concurridas se ven de nues-
tras andanzas excursionistas, tan-
to que en los archivos de la So-
ciedad solamente se cuentan cin-
co ascensiones a su cumbre. Inex-
plicable abandnno a una monta-
ña de estratégica situación, do-
minando los valles y tierras 'al-
tas de la provincia, enclavada en
zona pródiga de bellezas turísti-
cas y salpicada por el paso de la
historia, que ha dejado ímborra-
bles trazas en las sendas y luga-
res que la rodean.

La ascensión al San Sebastián
no ofrece dificultades de ningu-
na clase, ni exige demasiado es-
fuerzo; es una montaña suave, acogedora, podemos decir que asequible a toda
clase de corazones y edades. Desde La Estrada, laboriosa villa c,entrada en el ubé-
rrimo valle de Tabeirós, podemos seguir la carretera, ancha y bien asfaltada que
se dirige hacia Silleda, a lo largo de la cual vamos dando vista a la maciza mole
de la montaña, que cubre gran parte del horiznnte. En 'el kilómetro siete, ya Bn
altura superior a los 620 metros, abandonamos ,el asfalto para ,encauzar nuestros
pasos por bi€n marcada senda, entr'e retamas y tojales salpicadns de cuando. en
cuando. pnr grandes peñascos, y que sin fatiga nos conduce en menos de media ho-
ra hasta los 748 metros cimeros. Estos se hallan dominados por la cuadrada edi-
ficación, vetusta y destartalada, de una capilla consagrada a San Sebastián, la
cual muestra sin recato la huella que el paso. del tiempo ha dlejado :sobre sus
paredes.

La montaña tiene en su cima buena fuent'e, de ,cnpiosa y fresca agua, ,con
tnda una leyenda en su haber, y fuertes crestones de cuarzo, brillantes ,y 'afilados,
que muestran las marcas de pasadas ,explntaciones. La amplia cumbre ,está cu-
bierta de tojal, en muchns trozns bastante espeso, entre cuyo tapiz se abren paso
las div,ersas sendas que desde los pueblos limítrofes convergen en la capilla cimera.

Divisoria entre las tierras de Tabeirós y Trasdeza, el San Sebastián abarca
amplio. horizonte montañoso, que comprende todos los gigantes pont.evedreses do-
minantes de los altos valles del Camba y Daza: Fal'elo, Nuestra Señora del Faro,
Peña de Francia, Candán, Chamor, Cnco, Seijo... se despliegan en gran semi-
círculo, cubriendo un paisaje yermo, batido por el viento de las montañas; ha'cia
,el NE., se ofrece el tránsito de las elevadas planicies a la suavidad del valle! del
Ulla, espléndido en vegetación, para abrirse paso, más al Oeste, a la Tierra de Ta-
beirós, suave y matizada, con una impresión de eterno 'verdor. Podemos contem-
plar, aparentemente cerca, situada al nort,e del Ulla, lacaracterí¡:¡tica y véftical
silueta del Picó Sacro, la más misteriosa y legendaria mon/Gaña gallega, con in-
confudible crestería que viene a morir en ,el impresionant,e corte de Xan Xoan da
Cova, maravilla geológica de nuestra Región.

A nuestrns pi,es se escalonan lns diversos puebLecitos, y caseríos, plenos de re-
cuerdos históricns. Testigos en los tiempos medievales de las luchas entre dnña
Urraca y el Arzobispo Gelmírez, luchas que 'tuvieron su punto. álgido ,en la cercana
fortaleza de Cira, hoy en ruinas, sobre el Ulla, y en el caserío. de Chapa, al pie de"

En la cumbre del San Sebastián: ermita y vértice geodésico
(Folo: C, Veiga)

.
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(Continúa en la página 5)
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EL G A L I Ñ E IR'O-

y sus VIAS DE ESCALADA

L.os afici.onados vigueses a la escalada han enc.ontrado una magnífica. escuela

en la.,> paredones .occidentales de nuestr.o viej.o amigo Galiñeir.o. Entre sus escar-

pa,duras y roquedades han sido "abiertas" vías de asc,ensión, en las cuales se po-
nen a punt.o las fuerzas y se perfeccionan técnicas, c.on vista a empresas de ma-
y.or envergadura en los dive.r.,>.os maciz.os de alta montaña p,eninsulares y extran-
jer.os. Para que sirva de .orientación a este grupo cada vez más numer.os.o, de afici.o-
nad.os y amantes de la (iScalada, dam.os seguidamente relación de las rutas hasta
ah.ora más frecuentadas en este aspecto, o'3eñaland.o-sus dificultades y principales

características; todas ellas superan I.oS 150 m'etr.os verticales de escalada.

CUERNOS DEL DIABLO. - Desde la base de este característico resalt;e del Ga-

liñeir.o, ¡'S.ontres las rutas que conducen a su cima: --Siguiendo la pared del C.ot.o do
Dem.o; la directísima, y saliend.o a media altura de la senda que conduce al c.ollado.
Las tres se júntan en el despl.ome final, discurriendo p.or grandes l.osas, bien pro-
vistas de fisuras y c.on magnífic.os agarres. En el despl.ome menci.onad.o se ha,ce pre-

cis.o un par de clavijas para may.or seguridad. ~

Dificultad: IIlo superi.or, libre.

ESPOLON DE LA LUNA LLENA. - La más aérea e interesante de t.odas. Em-
pieza c.on una travesía h.orizontal, que bordea fuerte extrapl.om.o. Sigue. vertical fisu-
ra, c.onalgun.os bloques desprendidos, p.or 1.0 que s.on precisas dos clavijas para se-
guridad. En un amplio resalte pueden reunirse t.odas las c.ordadas, y continuar p.or

una grieta que c.onstituye el plat.o fuerte de la ascensión, c.on dificulta.d de IVo su-
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perior; salvado este obstáculo, la ruta hacia la cima discurre por un acantilado con
excelentes presas, aunque muy vertical.

Dificultad total de f,<¡ta vía: 111° superior.

Para evitar el paso por la grieta, pueden hacerse desde el resalte travesía hacia
la derecha, saliendo hacia, la pared libre, y encaminarse en directísima hacia la
cumbre por una zona de grandes llambrias.

Dificultad: nI", libre.

PARED DEL BUZON. - Vía directísima; interesante y atractiva, por la verti-
calidad. Desde la base una sucesión de llambrías conducen a la cima, sobre la.,> cua-
les se pueden ensayar pasos de todas clasEs. El punto clave lo constituye el resalte

final, que se salva ¡<;iguiend.o una grieta hacia la izquierda (IVo superior). Se pre-
cisan dos clavijas y es conveniente llevar alguna más.

Dificultad total: 111° superior, libre.

ESCALADA ARTIFICIAL. - Finalmente hacemos mención de algunos riscos, ya
clásicos en este interesante asp,ecto que es la escalada artificial: EL TABALTO, en
la canal de la vertiente norte; pared con muchas fisuras y agarres; se necesitan
como mínimo ocho clavijas. CENTINELA, contíguo al anterior, de roca más segu-
ra y con excelente fisura, que necesita cuatro clavijas. DIEDRO SUPERIOR, en la
cima del Cuernos, de atractiva escalada, siguiendo vertical fisura. Siete clavijas. Es-
tos tres riscos necesitan naturalmente el empleo de estribos para su superación. La

dificultad de los mismos ha sido catalogada como A-l..

MIGUEL SANTALLA

(De la, E. N. A. M. Gallega.)

RUTAS DE GALlCIA (IX)

SAN SEBASTIAN (748 metros)
(Continuación de la página 3)

la montaña; fueron escenario de posteriores rivalidades entre nobles y arzobispos
compostelanos, para concluir en tiempos ya más modernos, siendo teatro de 'esca-
ramuzas del paisanaje contra el ejército invasor napoleónico. De éstas guarda par-
ticular recuerdo el pueblecito de Escuadra, en la ladera sur, punto donde celebra-
ron reuniones los delegados de los valles limítrofes, para tratar de poner frente al
invasor, y que pagó su tributo a los ejércitos galos, quienes saquearon el lugar.

Para dar más atractivo a la ,excursión podemos ef,ectuar una variante y subir
también al Monte Arbela, (696 metros), asimísmo de fácil ascensión, situado al'
otro lado de la carretera que nos condujo al pie del San, Sebastián, con hermosa'"
panorámica sobre el Ulla; y si tenemos tiempo sobrado no podemos menos que vi-
sitar las venerables y melancólicas ruinas de la Abadía de Garboeiro, durmiendo
el sueño de los siglos sobre una pequeña península formada por el río Daza(; cerca
en agreste paraje se despeña desde v,einte metros de altura el río Toxa, formando
asombrosa cascada de impresionante belleza. y prolongando más nuestra excur-
sión iremos a maravillarnos ante el gran paz o de Oca, justamente denominado el
VersallesGallego, con su teoría de jardines y estanques, en idílico paraje de evo-
cador "ecuerdo.

CHITO VEIGA "ALPI"

-5-
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De las llanuras Jeonesas, al penetrar el río Sí! en Galícia tropieza con el mu-
rallón geológico de la agreste sierra de Encina da Lastra, constituída por una, masa
caliza que representa el manchón calcáreo más importante en nuestra región. Se
abren paso las aguas por el desfiladero de Covas con sus verticales riscos del Es-

trecho, rebosantes de brillantes
tonalidades rojo-amarillas, q u e
contrastan fuertemente con la
feraz vegetación de encinas y
avellanos, que cubren parte de
sus escarpaduras y pequeñas pla-
taformas. Paredes fuera de la
vertical del Peña Falcueira y Pá-
ramo Mayor, intrincados laberin-
tos de encinares y complicadas
vías de escalada de más de 200
metros, que hacen de Encina da
Lastra un complejo de cumb:\;;s
sumamente interesantes para el
montañero. Se orienta la sierra
hacia el Caurel, pero éste con
basamentos geológicos más resis-
tentes cierra el paso a su progre-
sión longitudinal obUgándola a
que eleve y pliegue sus estratos
en fantásticas formas, que son
desvastadas más tarde -por el ím-
petu del río Selmo, creando las
llamativas y recortadas crestas
de los Penedos de auIego. Peñ-a
Falcueira y Páramo Mayor ha-
cen de cuello de embudo al paso
de las aguas del Sí! de las tierras
del Bierzo a las de Valdeorras;
de las tierras de La Barosa a las
de Covas, en donde es bien co-
nocido de los campesinos el tim-
breo metálico de nuestras cla-
vijas.

A dos kilómetros escasos de Co-
vas y un poco apartado de la di-
visoria regional que corre ahora
por el cauce del Sil hasta Puente
de Domingo Flórez, desploma sus
paredes de 430- metros sobre la
carretera general a León el fan-
tástico PEÑARRUBIA (838 m,).
¡Cuántas veces nos habíamos pa-
rado al borde del encintado pa-
ra admirar. sus paredes, sacar
fotografías y tra,tar de descubrir
una posible vía de escalaalf en
su descolorida caliza! Ahora es-
tábamos también sentados al
bocde de la carretera, pero pre-.
parados para intentar alcanzar
la cumbre escalando los 400 me-
tros de la Cara Norte. Formába-
mos cordadas mi hermano .Cons-

tancio y Miguel Santalla, Benigno Varela y yo, para trabajar aisladamente. siguien-
do vías próximas y poder r-eunirnos en los lugares difíciles.

Pared Norte del Peñarrubia

-- 6-
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Desde la carretera se ascienden unos 80 metros de desnivel por una morrena
muy pesada para colocamos al pi,e de la vía. Es impJ:esionante desde este punto la
ver,ticalidad de la pared. Dejamos las .mochilas en la boca de una pequeña gruta
y comenzamos la escálada por el desplome del murallón norte, por un terreno que
se alterna con zonas de roca s,egura y totalmente descompuesta que retardan los
movimientos ascendentes (Ir'); Una placa de 4 metros (IIIO) ,nos sitúa a caballo
de la cortada a 60 m., sobre las mochilas. Hay que realizar un paso muy aéreo (IV")
para alcanza,r una gran terraza de fuerte inclinación inicial y totalmente cubier-
ta de hierba. No encontramos otro medio para dar los primeros pasos que 3sirnos
a un buen manojo de hierba y jquéno se suelten! Superamos de esta forma un
largo de cuerda pudiendo finalmente clavar de forma segura en la pared. Sigue
otro largo de cuerda en travesía horizontal por una llambría (IIIO) , para alcanzar
la perfilada Arista Norte, que se eleva vertiginosamente hacia la cumbre. Comien-
za en este punto la Canal de los Caracoles, vertedero de todo canto que se despren-
de de la pared. Para hacerla más "entretenida" cierra el paso un bloque empotra-
do que en principio parecía de fácil superación pero que nos obliga a emplear es-
tribos (Al). Caen sobre nuestiras cabezas montones de tierra y cascotillos acumula-
dos en su parte superior.

Al final de la Canal de los Caracoles nos reunimos las dos cordadas, cigarrillo
a los resecos labios y estudio de la vía. El altímetro se empeña en no deja,r subir su
escala métrica y nosotros deseosos de que marcase los 838 metros, todavía faltaban
250 para llegar a la cumbre. Optamos por desviarnos de. la vía pveviamente tra2Ja-
da hacia la izquierda pasando lateralmente un resalte con dos clavijas (Al>, con-
tinuamos después por otro "pradería" al final del cual, semicolgados en el vacío
descansamos a horcajadas en cuatro gruesas .encinas, que vienen como anillo al
dedo para asegurar el siguiente largo de cuerda sin grandes complicaciones, .hasta
una pequeña repísa donde hacemos nueva reunión.

Queda como problema final superar el último trozo de pared que ahora se pre-
senta en extra plomo. Intentamos primero por la izguierda pero no hay posibilidad
de claval. seguro; después por la derecha con un paso de hombros, dos clavijas de
"moral" y estribos se supera el voladizo de roca descompuesta (A2), situándonos
al comienzo de una fisura de empotramiento (III") que finaliza en canal y por úl-.
timo una fácil trepada hasta la cumbre.' .

Atrás dejamos cinco horas de escalada por la Cara Norte en maravillosa ver-
tical sobre el ,agua... ¡Agua!, ¡Agua!, ¡Como dísfrutamos de aquel baño en la pr,e-
sa del Sil, contemplando la pared norte del Peñarrubia!

ANTONIO VEIGA GONZALEZ

(Del G. A. M. E y E. N. A. MJ

FICHA TECNICA:

NOMBRE DE LA CUMBRE: 'Peñarrubia.
ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 838 m.
SOBRE LA BASE: 438 m.
SITUACION: León.
MACIZO: Encina da Lastra.
CONSTITUCION GEOLOGICA: Caliza.
FECHA PRIMERA ESCALADA: 29 de junio de 1963.
ESCALADA: Primera vía absoluta por la Cara Norte.
CORDADA: Constancia Veig'a González, Miguel Santalla

la Enríquez y Antonio Veiga González.
MATERIAL EMPLEADO: 1 cuerda de 11 mm., 40 m.; 2

3 estribos; 14 clavijas.
TIEMPO INVERTIDO: 5 horas.
DESCENSO: 2 horas.

. ...

DIFICULTAD: D.

11

~

> ~-:-.

Méndez, Benigno Vare-

cordinos 8 mm., 40 m.;
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15 de abril, domingo.- A las trece
horas nos deja el taxi en la platafor-
ma, después de un viaje de tres horas
desde Avila, con el consabido pincha-
zo y todo; inmediatamente nos pone-
mos en marchadirigiéndonos hacia la
Laguna Grande, todos con excelente
humor y treinta kilos de peso a la es-
palda. Este humor poCo nos iba a du-

orar, pues ya tuvimos el primer percan-
ce a poco de comenzar la caminata
ya que a Santi, con el peso, se le rom-
pió una correa -de la mochila, viéndo-
nos precisados a repararla de mala
manera con unos cordeles. Al poco rato
es la mochila de Paco quien sufre ro-
tura del bastidor; se repara de cual-
quier manera y continua.mos la mar-
cha. Y por si esto fuera poco, deapués
de tres horas de ascensión, con todo
aquel mundo a las espaldas, comproba-
mos con horror que nos habíamos equi-
vocado de ruta; ni decir tiene que se
nos cayó el alma a los pies, y con ella
el prematuro buen humor que nos
acompañaba, ya que nos dimOB cuenta,
después de consultar de nuevo el ma-
pa, que nos encontrábamos en el Re-

fugio del Rey. Conviene aclarar aquí
que el mapa era medio "camelo", pues
.está editado a la inversa: el Norte en
la parte de abajo, siendo esto el prin-
cipal motivo de nuestro involuntario e
indeseado despiste.

Ya que nos encontrábamos muy cer-
ca del Morezón decidimos llegar hasta
él, y una vez logrado volvemos raudos
sobre nuestros pasos; ahora es bajar,
y como se nos hace tarde para llegar
a la Laguna, decidimos acampar al pie
de lbsbarrerones del Morezón, con la
sana intención de levantar el campa-
mento al dia siguiente para irnos a la
Laguna Grande. No contábamos que al
día siguiente, y el otro, habría de es-
tar nevando copiosa e insistentemente,
por lo que nos vimos bloqueados e im-
posibilitados de cambiar de sitio. Va-
rias veces hemos tenido que golpear la
tienda por dentro, en el techo, con ob-
jeto de aligerarla de la nieve que se
iba~acumulando, pues el peso la hun-
día peligrosamente. El segundo día de
este bloqueo vinieron unos esquiadores
madrileños, que se encontraban en el
Refugio Alpino, con el objeto de 80CO-

Francisco Rodriguez, Alberto (jonzález, Jesús Alvarifío y Francisco Costas, durante su travesla
por la Sierra de (jredos. (Foto: Santiago Rodrlguez)
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rrernos creyéndonos en peligro, pero
grande fue su sorpresa al comprobar
que bajo aquella masa de nieve todo
transcurría normalmente. Fueron estoE
de,'S días de total inactividad, y que
sirvieron para acabar de compenetrar-
nos.

El miércoles amaneció despejado,
aprovechando para efectuar la prime-
ra aproximación al Almanzor, si bien
al cambiar después a nublado nos vi-
mos precisados a desistir de nuestra
conquista al pico más alto de la Sie-
rra, y dirigir nuestros pasos al Cervu-
nal (que tampoco es moco de pavo);
el que lo conoce ya sabrá de las ver-
tientes vertiginosas que tiene, influ-
yendo además la reciente nevada, ha-
biendo momentos en que nos colába-
mos hasta las rodillas. Cuando efec-
tuamos el regreso se había cerrado en
niebla, de tal manera que no no,,>veía-
mos de cabeza a cola en la cordada.
Llegamos al campamento con apetito
feroz; menos mal que teníamos un ver-
dadero "supermercado" esperándonos
(que nuestros sudores nos costó traer y
de algún provecho nos había de servir
el haber cargado con los citados trein-
ta kilos). Cenamo,,> opíparamente y tu-
vimos la santa intención de dormir a
pierna suelta; pero en un tienda de
3/4 plazas, los cinco éramos demasia-
do, de todas formas cualquiera no des-
cansa, por muy incómodo que esté
tras ocho horas de dura caminata.

Jueves, 19.- Después de una noche
verdaderamente invernal, con tempera-
tura de ¡'Siete grados bajo cero, volvi-
mos a tener un amanecer formidable,
buena invitación para la segunda in-
tentona hacia la cumbre del Almanzor.
Son las 7'30 cuando nos ponemos de
nuevo en marcha, no sin haber des-
ayunado previamente a base de bien
A las nueve ya nos encontramos en la
Laguna; ésta se halla totalmente he-
lada, semejando perfecta pista de pati-
naje. La atravesamos, a~rtando dis-
tancias, y comienza la ascensión. A
medida que subimos se va acercando
nueva masa de nubes por la zona dE
los Hermanitos, lo cual no presagia
nada bueno. Efectivamente, a 'cincuen-
ta metros de la cumbre, después de pa-
sar la Portilla del Grampón, ya nos
vemos envueltos eu ella.-s, faltos de vi-
sibilidad. No nos queda más alternati-
va que volver sobre nuestros pasos
dado lo arriesgado de la ascelJBión.
No bien intentamos el descenso, allá
va Paco helero abajo, resbalando por
la pendiente y haciéndose un enorme
siete en el pantalón. Una vez en el

~ --

campamento, algo enojados por nues-
tra mala suerte, comenzamos con pri-
sa a preparar la sabrosa cena, pues
estábamos temerosos que la niebla nos
quiBiera jugar una mala pasada y pe-
netrar en la tienda, lo cual constitui-
ría un serio obstáculo para acertar con
la boca, ¡sólo nos faltaba eso! El menú
estaba compuesto de: huevos fritos con
jamón, bonito en conserva, melocoto-
nes y fruta seca, no pudiendo faltar
como final, la consabida "queimada".

Viernes, 20.- ¡Por fin lo consegui-
mos! Ayer al llegar al campamento
nos encontramos con la agradable sor-
presa personificada en Enrique Ortiz
quien había llegado el mismo día de
Madrid y que nos estaba esperando
con objeto de realizar alguna salida en
nuestra compañía (él iba en solitario).
Efectivamente, así fué, y hoy empren-
dimos todos la marcha hacia el Al-
manzor.

Llegamos a la Portilla del Grampón,
siguiendo nuestra ruta del día ante-
rior, que con tanta pisada no había ya
nieve que la cubriera, y comenzamos
a 'Subir el tramo más difícil, esta vez
sin nubes, alcanzando después de mu-
cho esfu~rzo la arista final. Hace un
frío intenso y la ropa que nos estorba-
ba al subir ahora resulta insuficiente,
¡quién pillara una manta de Murcia!
El panorama que desde aquí se divi-
sa es gigantesco y no existen palabras
para describir su magnitud; las corta-
das son de vértigo y en la cumbre sólo
caben dos personas (no recomendable
para cardíacos). 'I'odos los sa-crificios
pa.'Sados hasta el momento quedan so-
bradamente compensados ante la ma-
ravilla del paisaje.

Comenzamos el descenso, tomando
las p,recauciones reglamentarias, ya que
el menor desliz nos lanzaría hasta
Guadalajara, y aunque teníamos pri-
sa, no era para tanto. Alcanzamos el
campamento al finalizar la tarde, tras
doce horas de marcha en total, y sin
dejar de p¡"Sar nieve un solo momento.

Como final, en la mañana del sábado
levantamos campamento e iniciamos 1",
marcha hacia Avila, para continua; ~a
Vigo. Mala suerte hemos tenido en es-
ta ocasión con el tiempo, otra vez será.

Participantes: Santiago Rodriguez,
Francisco Rodríguez, Alberto González,
Jesús Alvariño y Francisco Costas So-
bral.

(Texto de SOBRAL y ALVAR.IÑO)
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POR TIERRASNÓRDICAS

UNAASCENSIONALVOLCANHEKLA

En mis andanzas montañero-espeleológicas de vez en cuand.o me gusta jugar
a v.olcanes, y meter las narices en el reina,dode fueg.o y azufre"'411ie dicen supone
la antesala del infiernó,. Una vez es nuestro P.opular Y' folklórico Teide, cráter fa-
cilón, apagado per.o con las piedras bien calientes todavía, y c.on una pan.orámica
desde su cumbre de insuperables h.oriz.ontes; en otra, .ocasión es el Vesubi.o, de ver-
tiginosas paredes interi.ores que mueren en una ",caldera"de la que salen inquie-
tantes fumar.olas, y a la que es imp.osible llegar. Lo cierto elSque el pan.orama, ca,l-
cinad.o, sin vida vegetal ni animal, tan irrealmente distinto a l.oS risueños espaci.os
a que estam.os ac.ostumbrad.os, ejerce singular atraooión que n.os .obliga a intr.odu-
cirn.os en aquel recinto, del que salimos siempre con las manos quemadas y la ca-
ra bastante achicharrada.

Crestería del HEKLA. Al fondo la cima y cráter principal
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Así fué como apr.ove-
chand.o un.os días libres en
Islandia, la remota isla es-
candinava, me decidí a gi-
rar la .obliga,da visita al
Hekla. BuenO', antes que
nada diré que esto de l.oS
vQlcanes en Islandia es C.o-
sa que está a la .orden del
día, los hay casi a cientos,
humeand.o en m e dio: de
glaciares que cuentan CQ-
m.o los maYQres de Eur.opa,
El más fam.os.o de tod.oS
ellQs es sin duda el Hekla,
al que, hasta hace POC.ole
tenían más que pánic.o, y
según me contó un campe-
sin.o que cuidaba su gran-
jaen las inmediaci.ones de
la mO'ntaña, era la mejQr
prueba de que el infiernO'
existía. Hoy en día la as-
censión a su cumbre in-
tenta hacerse clásica entre
los excursi.onistas q u e se
atreven a pasar unas va-
caciQnes en tan rem.otQ
país. Buen.o, n.o enc.ontré a
ningun.o que fuera capaz de
subirl.o, y sí s.olame.,te 1.0-
grarQn ved.o desde su pie;
y esto de vislumbrar su
cumbre ya es ""de por sí
una hazaña, P'Ües en estas
latitudes el citad.o VQlcán
está cubiert.o la más de las
veces por una nube cita que
hace las pascuas de l.oS tu-
ristas que van a Islandia,
y que n.o ,pueden por tal
circunstancia s.orprender a
sus amistades c.on la espee-

- tacular f.oto del Hekla.



En la oficina de Turismo de Reykjavik, donde solicité algunos D1aP3.$' e infor-'
mes para la aproximación ala'" montaña me vieron con ojos bastante extraños, y
después de pasarme de uno a otro, y de una a otra, acabé con la paciencia die una
cansada adDÚnistrativa, alta, espigada, y de nariz respingona, que por todos h!¡'1me-
dios intentaba dj,'madirme de realizar esta "salida'" yo solo. Olaro, como me veía con
corbata y chaqueta, me tomó por un turista de los tantos que van por allí, creyén-
dose que subir al Hekla era algo así como darse una vuelta en autobú,-; hasta los
"ge)-seres". Paciencia contra páciencia, lefuí quitando todos los datos y planos ne-
cesa,rios, así como la dirección de una granja en Skard, donde podía aprovisionar-
me y donde estaban 3'a acostumbrados a tratar a gente de DÚS intencionc¡s; también
lógro que telefonéen allí para reservarme un caballejo que me ayude en la jornada
de aproximación a la montaña. La alta y espigada oficinista casi al final estaba de-
cidida a venirse conDÚgo, pero al final reflExionó y dijo que no la dejaría su mamá,
y lo único que pUde hacer fué invitarla' al cine y a un helado de esos descomunales
que son el postre nacional de los habitantes nórdicos.

Un desvencijado autobús, de acuerdo con. la mal llamada carretera que cruza
esta parte sur del país, me condujo hasta el caserio de Skard; el último trayecto
ibamos tan solo cuatro personas: el chofer, dos chavales que iban a pa¡sar el fin de
sémana a unos ,cráteres de por allí, y yo. Me' habían tomado, no sé, por qué, por in-
glés de pura cepa. La conversación era animada y me diero~ buenos informes, ya
que ambos conocían la montaña.. La sorpresa fué cuando al llegar al fin de trayec-
to, el chofer habla con umi granjera '-que esperaba. la' llegada del autobús, y con ges-
t-o 'de extrañeza y encogiéndose los hombros, se vuelve hacia nosotros' diciendo:

-Por lo visto esperaban a 'un español en este autobús.

-¡ ¡Un español aquí!!, exclaman con sorpresa los otros dos.

-No es nada raro, el español soy yo-, dije alegremente DÚentras agarraba la
mochila y piolet y me encamino hacia la señora.

. ..
En la granja me atendieron con toda la pompa. En Islandia el rovel de vida (,S

algo muy serio, y aquellos campesinos tenían unas comodidades envidiables. Insta-
laron una. especie de cama turca en la biblioteca y allí fné DÚ residencia por aque-'
lla noche. Tenía un defecto, y es que sobre un armarito había un gran reloj con
un tic-tac bien armonioso y'que cada cuarto de hora daba sus campanadas de rigor,
con un sonido. digno del reloj de nuestra Colegiata.. No' había más, remedio que me-
ter la cabeza debajo de la almohada y aguantar. '

Amanece. O mejor dicho, la claridad se hace mayor y aparece el sol a las tres
de la mañana. Me toca subir al ponney, estos fuertes caballos que constituyen to-
davía hoy el mejor medio de transporte en el centro de Islandía, por aquella con-
fusión de escorias, cenizas, hielos, lavas, ete., sin caminos ni sendas de ninguna
clase. Lo miro con semi-recelo, pues hace ya tres años que di mi última "andada" a
caballo, pero como un montañero tiene que poseer un cuerpo amuldado, a todos los
traqueteos, allá voy. Por otra parte me acompaña el viejo Leif... no sé cuantos,
me parece que su apellido terminaba en ...jsson, al igual que el 90 %de estos nom-
brecitos escandinavos; montado a su vez en otro buen ponney, que me serviría de
guía hasta el pie de la montaña y que cuidaría posteriormente del caballo hasta
mi vuelta.-

Tres horas a caballo. Primero por la polvorienta pista; que conduce al interiur
del país. Luego campo a traviesa hasta el caserío de Galtalaekur, tÍPica granja is-
landesa, con breve descanso. Mi acompañante es parco en palabras y yo a mi vez
casi no lo entiendo; no hace más que sacar su cajita, de rapé y llevarse unos pQl~
villos a las narices, las cuales están perpetuamente oscuras bajo la huella de.este
astimulante. Yo rEhuso sus amables invitaciones de probar un poco. Se arma la bue-
na al lleg-ar al Ytri-Ranga, como creo que se llama el riachuelo que cruza la llanu-
ra. Viene desbordado y hay que cruzarlo. Allá van los ponneys vadeando el río; le'
pongo las botas encima del pescuezo al DÚO, estilo camello, mientras el animal va
tanteando el terreno y poco a poCo saliendo del paso. El viejo sigue tomando su
rapé como si nada.

Al pie del Hekla, donde las escorias y abundancia de lava solidificada, impiden
el paso de los caballos, me toca a mí el turno. Difícil cambio de palabras con el
viejo para indicar la hora en que estaré de vuelta. El individuo dice que si dentro
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de ocho horas no estoy allí, él se marcha con las caballos; par lo vista no está muy
tranquilo en semejante lugar. Cargo can la mochila y allá voy.

La cantidad de escorias es tan alta y enl'evesada que tras un par de cientos de
metros ya había p,erdido de vista al grupo- de hombre y animalel'i. En realidad la
a!:"icensiónal Hekla no ofrece más dificultad que la eterna marcha a través de una
naturaleza terriblemente dura y desesperante. Las cenizas y polvillo pracedentes de
la última erupción, que tuvo. un período activa de un año justa (marzo de 1947 a
marzo 1948), armaron su buen estropicio en las laderas. El bal'de del cráter está
relativamente cerca, pero es preciso una serie de cabriolas y piruetas elJltre aquella
masa de lava, rompiéndose las ropas y arañando manos y brazos entre sus afiladas
y enl'evesadas aristas. De vez en cuando pisaba un campo de ceniza en polvo y aquí
si que se armaba, parecía nieve recién caída; la bota se enterraba totalmente y ha-
bía que vaciar de¡<;;puésel palvillo recogida. Desolación por daquier, sin una soJa
muestra viviente, sea vegetal o animal.

Cuando llegué a la zona de nieve y hielo respiré tranquilo, ahora me sentía ya
a mis anchas y el piolet empezó a trabajar. El avance fué entonces bastante más
rápido. Bordeo el Axlar, cráter de la parte Sur de la montaña, y me encamina por
la infernal cresta hacia el borde inferior !tel cráter del Hekla; tada quema y ya
no sé si es niebla o humo lo que me envuelve; la imaginación trabaja en forma un
poco rara; entre claro y claro vea en la p-arte superior una esp-ecie de mojón, al
cual apenas si pued& llegar pues el tiempo ap-remia si quiero regresar a junto mi
acompañante antes de que éste cumpla su palabra de marcharse con las caballas.
Haga una pequeña incursión hacia el interiar de la caldera, llenando la machila
de piedras y muestras minerales, de vez en cuando tengo que saltarla a toda veloci-
dad pues el asuntO' está bien caldeada y queman a base de bien. Entre galpe y gol-
pe de viento, que sacude p-arte del humo o niebla, camprueba que el cráter no tie-
ne las menores trazal'i de parecerse a la entrada del infi-erno, c6nforme atestiguan
los más exaltados islandeses. Desilusionado me decido a volver y a cantarle las
cuarenta -al viejo Leif... jsson, por sus cuentos. .¡

Aunque parezca increíble, lo más difícil de la jarnada no fué ni la subida, ni
el traqueteo de la cabalgadura, ni el sueño que tenía, ni la sed, ni las quemadu-~
ras. . . la complicada fué encontrar al vieja entr.e el caos de bloques que cubren la
ladera montañosa. Sí, desde las alturas atisbé bien las siluetas y tomé la 6rienta-
ción exacta. PerO' al llegar al llanO', ahí fué Tr6ya,' y lo d-e Teseo en el Laberinto de
Creta quedó achicado al lada de semejante lío. NO', no hubo ninguna Ariadna, con
~u hilO' mágico que me guiara, pe-ro palabra que dí con el lugar y llegué, igual que
en las películas de emoción, en el último minuto, cuandO' ya el atro se iba a
marchar.

Felicitación del vejete, quien dice que había visto mi silueta en la cresta.
Aguzo la vista sabre la cima, pera ni por asama puedo camprobar si se puede d\i.s-
tinguir una pers6na desde esta distancia. CuandO' él lO'.dice tendrá sus motiven.

Del regreso más vale ni hablar. Con que gusto me dejé caer del p6nney al ile-
gal' a la granja. jQué sabor delicioso el del té, abundante y azucarado, y las pastas
más abundantes todavía! jY la serie de pescados de mil variedades que tenía como
cena! Después ni el maldito reloj, con sus sonoras campanadas hizo la menor mella
en mi subconsciente. Me rendí total e incondIcionalmente al reino de la semipe-
nombra de la nache islandesa.

CONSTANCIO VEIGA GONZALEZ
!::

. ~,-:

~
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NUESTRA SOCIEDAD ESTUVO REPRESENTADA
POR VEINTIDÓS MONT Ar\JEROS

No podía faltar Montai'~~ro.g O~ltas
en la anual convocatoria qU2 la Fede-
ración Espa,ñola hace a sus sociedMl<fc'
afiliadas, para levantar las tiendas de
campaña en unión y hermandad en los
más idóneos marcos montañeros de'
nuestra nación. En esta ocasión hemos
tenido el orgullo de comp'robar el ha-
ber sido uno de los Clubs más nu~-
roso,s en cuanto a número d~ partici-
pantes, a pesar d~l handicap que supo-
ne el natural alejamiento del macizo
Pirenaico, pero el entusiasmo e interés
que esp,ecialmente la alta montaña va
despertando entre los aficionados vi-
gueses hizo milagros, y al final casi te-
nemc,"> que contratar un autob.tís más
grande que el que habíamos compro-
metido en un p,rincipio. Claro que el
bullicio que armaba la gente origina-
bamás confusión a la hora de la par-
tida, téngase en cuenta que una gran
ma.yoría era la prunera vez que "sa-
lían" hacia Pirineos lo cual era ya de
por sí una cosa bien grande para es-
tarse quietos; el Presidente señor Re-
gueira, cuando nos vio por fin salir de-
bidamente acomodados respiró tran-
quilo.

Pero dentro del autobús no ,<;e esta-
ba nadie quieto: Ríal, con sus pata-
zas no encontraba sitio cómodo; San-
tos, Marco "el Placas", Rodrigo, Casti-
ñeiras, etc. entonaban a p1eno pulmón
canciones más bien guerreras que otra
co:sa; Montes y Alvarez tomaban la co-
sa con calma y en compañía de Toni Y'
Varela se dedicaban a haeerle la ros-
ca a las guapa,,> del grupo: Mari Sol
Mari Jesús y Margot; Santiago y Ma-
ruchi, así como Julito se extasiaban
ante las explicaciones de Córdoba so-
bre el paisaje gallego. En fin, que yo
creo que en' Benavente, Burgos y Ja.ca
se recordará por mucho tiempo. la pre-
.sencia alborozada del grupo gallego,
unas veces era Cholo que quería ver .no
sé que cosa debajo de un camión de
los de 16 tonela,das en plena noche,
otras alguien prefería darse una vuel-
ta hacia Zaragoza para irse de caba-
l'eteo, más tarde en el monumento al
pastor del Pancorbo había quien que-

Emprendiendo la ascensión al CASCO DE MARBORE.
(Folo: A. Veiga)

ría llevarse al perro, y ¿en Jaca? bue-
no, allí 'fue la gorda, se llegó en día de
fiesta y a la madrugada siguiente hubo
que andar buscando uno por uno en
los sitios más inverosímiles; Julio ha-
blaba en sueños de una holandesa y no
quería venirse sin ella, y los demás por
un. estilo.

jAh! Pero todo cambió en llegando a
la montaña, aquí los chicos se pusieron
serios, bajan todas las mochilas d~¡'
autobús y se lanzan por la senda de
Soa,so dispuestos a tragarse cuanta
cuesta se les ponga en 'camino, Manolo
Córdoba los ve marchando con pena, él
toma las cosas ya con más calma.

Clavijas de Soaso en medio de la tor-
menta. Julío, con su pata coja da una
lección de buen subir. Margot le va a
lo,s alcances. Llueve a cántaros y el gru-
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pO' se desperdiga, cada une busca ,<;u
particular refugie. Recepción a cargO'
de ChitO' y Santalla que ya estaban del
día, anterier esperando y que per venir
a esperar agarraren la gran mejadu-
ra. También llegan Antoni,o Suárez,
Angeles y su retoñe Teñite, que cen
sus 11 añes de edad era tal vez el ben-
jamín del campamento; vienen en cem-
pañía de la representación portugue-
sa, nuestros buenes amiges Antonie da
Silva y el matrimenie Neemie Lage, en
cempañía de su hija.

La primera noche es de agua sin ce-
sar, pere les chavales dicen que sen
marineros y saben nadar; Santes, "Pla-
cas", Rial y Chole quieren hacer el
descenso del riachuel,o en celchón neu-
mátice; C,ostó 1,0 suye disuadirles del
preyecte.

Día 6. Nes vames hacia el CASCO
(3.005 m.); hace cempañía el gran
Amerrertu, .de la E. N. A. M. santande-
rina, ya cen6cide de todes no.<;otres en
anterieres ecasienes. Niebla, fríe, vien-
tO', la cesa está fea, pere subimes. En
el helerO' final trepezames con un gru-
po de nO' sé qué Celegie n()rteameri-
cane; une que resbala y se va echen-
ta metr,os glaciar abaj,o; se erganiza el
rescate a cargO' de Amerrertu, T6ni,
SantaIla y varies más, p,ere izas! ,otrO'
american,o que resbala y allá va dande
vueltas; Santes empieza a erganizar
apuestas en el grupo: "Sele que.dan
tres americanes", dice y le echa la ,ojea-
da a un "pecas" que estaba en sitie
pece segurO', "Aquel es el próxime", y
casi acierta. Al final tede quedó ahí,
perO' Chito y Mentes tuvieren que arre~
par a une deelles en el descensO' de
la montaña. ChitO' le dejó bien sentadi-
te entre las mechilas, le metió un "ru-
bi,o" en la beca, le dio unas palmaditas
en la espalda y "Estate quietecit,o" has-
ta que vengan tus cempañeros, ¿eh?
El yanqui ,obedeció; qué remedie, Chi-
tO' ne decía las c,osas de brema. .

El primer "tres mil" fue celebrade
per les nevates cen tode el ritual que
las circunstancias exigían, pere la llu-
via velvió a deslucir el acenteciruiente,
y la. "BOirée" se erganizó en el inte-
riel' ,de cada tienda.

Día 7. Hey somes diez les que te..
mamos la senda hacía .el CILINDRO
DE MARBORE (3.327 m.). Aquel ca-
mine parecía una serpiente multiceler
ante la sucesión interminable de ano-
raks y jerseySl que desfilaban p,or el
mismo. Se sube el helerO' sin erden ni
cencierto y una vez salvadas las certa-
duras que lo unen a la cresta final
aquell,o fue cerrer hacia la cima; se-

berbia panerámica sebre les alrede-
deres, cen el PerdidO' en un primer
plano insuperable y que hace nes de-
cidames a su ascen.<;ión. Volames ha-
cia el colladO' : Rial hace un descensO'
per su cuenta y lanza piedras a dies-
trO' y siniestre; la bajada del helerO' 1',<;
apoteósica y algunO' casi va al lage he-
lade. El MONTE PERDIDO (3.352 m.)
ya se temó cen más calma y había des
grupes: el de los "rápides" y el de "nes-
etres a le nuestr,o". Al final se encon-
traron les des grupo.<,! en la cruz ter-
minal ceme buenos camaradas.

De nueve en el lage helade, Ame-
rrertu nDS. da unas clases de descensO'
de heleres. Patinazos a granel. Uno.s
excursienistas se rien a carcajadas.
Santes se incemeda y les entrega un
piolet para que le hagan elles. Ni ha-
blar.

Tienda de las "ruissis" y nueva se-
sión nocturna. Charlas, cancienl'6 a
media vez, betella de champán que 0'1'-
ganiza media trifulca entre les "mur-
ciélagDs" y agregados. Al final paz en
medie de una noche estrellada.

Día 8. Salge tempranitO' de la tien-
da y veo algunas figuras en el suele:
ChelO' y les suyes haciendO' vivac e es

- que n6 les dejaren entrar en sus res-
pectivas lonas. Hey la actividad es va-
riada: La familia Suárez y IQs portu-
gueses suben al Perdide, destacandO' a
Teñite, que con sus ence años habrá
pocos que le hayan ganadO'. Y el cha-
val bien ergullese estaba cuando lo
c6ntaba. "Le llevé casi media hora de
delantera a mi padre"; amig6, nadie
podía chillar le. SantiagO' y Maruchi
vuelven a la ZDna del PerdidO'. Varela,
Tonio, Montes y Alvarez le pegan una
tienta a la Terre de Góriz y Espolón
Sur del PerdidO', y el restO' se dedica
a descansar. ChitO', Amorrertu y Pepe
Orta (etrD santanderine) van hacia
la Torre de PINETA; atraviesan de
nuevo el colladO' del Cilindro, bajan di-
rectamente hacia la zena centraria,
unas veces rapeleando, etras deslizán-
dese per helerDs y pedreras. En la Bre-
cha de Tucarreya te,ca encerdarse. Chi-
tO' le cede el primer puesto a AmDrror-
tu, y éste se venga a media escalada
largándele un p,edrusce. A.!<t vuelta tu-
vieron nuevamente que escalar el ce-
llad,o; pero la cempen.<;ación fue la mag-
nífica fuente de ensalada de frutas que
Marget, Marisel y Mari Jc,<;ús les tenían
preparada. iOh! las excelencias de la
mentaña bien entendida. NO' hay cesa
mejer que llevarse un buen equipo de
cecineras con une.

Día 9. Hey le dames la despedida

;.
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a las altas. cumbres pirenaicas. La me-
ta e¡<¡el SUM DE RAMOND, el tercer
tres mil del grupO' denGminad6 "Las
Tres S6r6res". Se arma la gGrda al su-
bir el glaciar. Rial CGmG es tan largo
talla unGS ,escalGnes que nGS vem6S ne-
grGS para seguir. Más tarde en la pe-
drera aquellO' es una catarata de cas-
CGtes la que nc,,> viene encima. En la
cima RGdrig6 quería prGbar el piGlet en
las costillas de MarcO'. Santos, siem-
pre tan filÓS6fG le dice que nO' es capaz
de rGmperlG de esa fGrma. El que lO'
rGmpió fue Santalla al d,escendcr por
el helerO', y a cGnsecuencia de lO' cual
bajarGn de gGlpe muchGs metr6s. Cas-
tiñeiras, entusiasmadO' sube Gtra vez
arriba y hace proezas CGn el piGlet.
ChGIG, Varela, MarcO', Alvarez, MGntes,
ete. fGrman un tren vGciferante que se
desliza a toda velocidad, curveandG que
da gustO'. Se nGta que es la última jor-
nada y se echa tGdG por la ventana.
PerO' cGn lO' que nO' se c6ntaba era CGn
la última fase del pr6grama, que era
ni más ni men6S cargar CGn todas las
mGchilas y pegarse el tirón final hacia
el Valle de Ordel'ia.

Se hace de n6che, sonnGlientGs y a la
luz de la luna se desbocan las imáge-
naci6nes al cruzar el bosque. Castiñei-
ras y Rial, se asustan al ver un sapO'

/?
-

1.
saltandO'. Hay quien dice quc parec~
un caballO'. La llegada al Camping es
b6ChGrnGsa, menGS mal que nO' había
nadie a semejante hGra que viera el
espectáculO'. LuegO' en el "G6rdini" a
localizar el autobús en T6da; en un CG-
che de cincO' plazas m6ntan 6chG, que
siguen ruta hasta Fiscal, para dGrmir
allí. ChitO' se queda SGIG en Góriz, CGn
sus amigas las estrellas, para regresar
tranquilO' al día siguiente, y lO' hace
tan bien que llega a ZaragGza bastan-
tes horas ante... que el grupO' del autG-
bús. PerO' es que éstos celebrar6n un
fin de fiesta en SabiñánigG de 16S de
órdagO', nO' faltandO' ni purO' ni CGpa

AlgunO' de 16S benjamines había que
ayudarl6 a la h6ra de subir al cGche.
Se ID merecían bien. Después las histG-
rias de JulitG durante su e¡<¡tancia en
Torla can franceses y francesas y IGS
escarceos de ManalG Córd6ba CGn IGS
paisanGS arag6neses fuerGn tema sa-
broso de c6nversación, ya slnmenciG-
Dar lO' del "lucernari6" de Hursca y
atras historias por el estilO'. La mGnta-
ña, bien entendida, tiene de tGda. Y
nada más, el próximO' añO' ya tenem6s
reservadO' el sitiO' en las praderas de
Aliva" al pie del Peña Vieja, y pala-

"'bra que ya nO' faltaré. .
UNO DEL GRUPO

,

Dirección Telegráfica: FE RR E R
TeléfO'nO' 12628

EFECTOSNAVALESy FERRETERIA

MIB!MBBLLy M1LLBT,S. L.
CASA PUNDADA 1868

ARTICULas

EN

GENERALES

PARA EQUIPOS DE MARINA MILITAR, VAPORES.
BUQUES .DE VELA Y PESCADORES~'"

~

CENTRAL:
V I G O-P. de Compostela, 11

DEPOSITO:

LA CORUÑA -C. Durán Loriga
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LA E. N. A. M. SE DIVIERTE

LA 11 FIESTA DE LOS ANCARES

Lugo tiene una bonita Sierra: la de Ancares, cuyo dominio se reparten tam-
bién las provincias de León y Oviedo. AlH se puede hacer de todo, escalada, esquí,
nióntaña, camping, caza, pesca... El impresionante sistema montañoso reclama a
voces la creación de un Parque Nacional que proteja sus ,riquezas, al mismo tiem-
po las da a conocer por medios más cómodos que 10&actuales al viajero o exc'\Ir'-
sionista.

El Patronato de los Ancares, en su deseo de propagar las bellezas de la Sierra,
ha organizado ya dos romerías folklórico-deportivas en el lugar de la Campa de
Barreiro, uno de los lugares más accesibles del conjunto montañoso. De la importan-
cia de las' mismas diré que a la primera acudieron más de 5.000 personas y qui-
nientos coches; a la segunda, celebrada el pasado mes de julio, la afluencia fué un
poco menor, pero la brillantez de la jornada superó bastante a la anterior edición.

Como resumen, ahí van unos retazos de la misma:

-iQué diablos! No todo va a ser andar brincando por riscos y paredes, con las
cuerdas al hombro, nos dijimos los de la E. N. A. M., Y allá nos fuimos a ver que
era aquello de una romería en Ancares, dispuestos a escalar si era preciso, pero con
el ánimo más que nada de echar unas bailadascon las rapazas del lugar.

-Parada en Lugo para recoger al insJlperable Parga. Menudos rollos nos largó
durante el trayecto; nos contó por enésima vez toda su vida montañera, no dejan-
do tranquilos ni al Cadapu, ni la travesía a pie desde Roncesvalles a -Santiago, ni
sus escaladas al Cervino y Mont Blanc. Estupendo rapaz este Parga; él será el me-
jor encargado de levantar la afición lucense.

-MOl'eira Cons, superveterano de la montaña, artífice de la triangulación geodé-
sica de la casi totalidad de las montañas gallegas, conocedor de las mismas como
la palma de su mano, nos recibe azadón en mano. Está terminando de arreglar la
senda que conduce al campamento, y de colocar unos grandes letreros de Coca-Cola
en lugares bien visibles.

--Chito menea la cabeza con satisfacción. Le gusta la Coca-Cola como si fue-
ra accionista de la compañía. Santalla expresa su disconformidad, no le va bien al
paisaje, parece decir; pero Toni le pregunta a qué paisaje se refiere, pues es noche
cerrada y no se ve ni gota. A todo esto Parga está -callado y yo me río por lo bajo.

~Camping bajo una noche impresionante. Aquí .está reunida toda la élite lu-
cense del huen vivir en montaña. No falt,a Teijeiro..ni Serafín Caridad, Bonilla,
Prosper... y naturalmente, estando ellos no falta una cena de esas dignas de recuer-
do; yeso que era para quemar los restos que les quedaban del día, pues mañana
jUY, mañana!, ya veremos más adelante.

-Bien tempranito empiezan a venir los romeros, utfiizando todos los medios de
transporte posibles. Hay una reata interminable de mulos con suministros a cos-
tillas. Alguien se frota ya las manos,y se pasa la lengua por los labios.~Llegan tam-
bién gente conocida: Sánchez Carro, José María del Piornedo, etc. Todos los pue-
blos limítrofes de las tres regiones, están aquí representados. El grupo folklórico
"Os Montes" empiezan a hacer de las suyas, y alguna pareja que no puede tener los
pIes quietos le pegan unas tientas a la música.

-A los de Vigo nos agarra el cura párroco y nos obliga a adornarleel altar
con los atributos de montaña. Lo hacemos de maravilla, a de,cir v,erdad. FIero hay
un vejete que no quita la vista de una magnífica cuerda de nylon, nuev~cita, y de
color naranja. El sujeto cre,e que es una mecha para su chisquero e intenta darle

(Continúa en la página 18)
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ANECDOTARIO ESCANDINAVO
-GALDHOPIGGEN (2.469 m.) y GLI-

TTERTIND (2.481 m.), situadas ambas
en Noruega, a corta distancia una de
otra, son las montañas más. elevadas
de toda Escandinavia. Aunque en los
mapas figuran con las altitudes arriba
expuestas, en realidad GALDHOPI-
GGEN es la más alta. Explic3lción: la
diferencia de altura se debe a que el
GLITTERTIND ti e n e perennemente
una capa de hielo sobre su cima que
supera en más de doce metros a su
rival, y que el sol veraniego (casi vein-
te horas de sol diarias durante tres
meses), no logra amenguar.

- Cuando efectué, en pleno mes de
julio, la escalada de ambos colosos, en
compañía de Alf Tjersland, de Bergen,
me encontré con la sorpresa de que en
la cima del GALDHOPPIGGEN había
un refugio, con el pomposo nombre de
"Cafetería", atendido por de6 hermo.
sas waIkiria6 noruegas que servían to-
da clase de bebidas y objetos de re-
cuerdo. Los noruegos sí que entienden
de alpinismo...

- Lo formidable del montañismo ve-
raniego más al norte del Círculo Polar,
es que no hay que preocuparse en ab-
soluto de la llegada de la noche, uno
de los principales problemas con que
nos enfrentamos en la alta montaña
de nuestras latitudes. Allí, el sol, o por
lo menos la claridad del día, dura las
veinticuatro horas. .

- Gracias a esta circunstancia efec-
tué tranquilamente la travesía por la
Laponia filandesa, desde Utjoski a Ka-
rikasniemi, durante do.s días por in-
terminables bosques y planicie,!, en los
cuales solamente gracias a la brújula
puede uno llegar al lugar elegido.
Cuando tenía sueño, a descansar UD
rato y luego torna a caminar. Las sen-
das son escasa¡<;¡y más vale no aban-
donarlas. He tarde en tarde se en-
cuentra uno con chozas de leñadores,
cuya hospitalidad es franca y acogedo-
ra. Mi escaso conocimiento del vocabu-

lario finés hacía inútil todo diálogo,
pero el coñac español hizo milagros en
aquella selva lapona.

!

I
- Utsjoki es la aldea már. septen-

trional de Finlandia. Hasta hace poco
se necesitaban ocho horas en canoa
fuera-borda, por torrentes para llegar
al lugar, desde el punto habitado más
cercano. Hoy en día una traqueteada
pista forestal conduce al viajero por
tierra. En el albergue se quedaron sor-
prendidos, y .131encargada me dijo que
era el primer sujeto no escandinavo
que aparecía por allí.

- En todos los hotele6 y albergues
lapones hay unas cuerdas, bien fuertes
amarradas al lado de las ventanas. En
caso de incendio, no se olvide que el
cien por cien de estas casas son ente-
ramente «fe madera, la escapada tiene
que ser rápida. En Ivalo, importante
centro de cazadore.s y p,escadores, le to-
mé gusto a la cosa y bajaba siempre
por la fachada. Al final no me daban
ya importancia, decían: '~Ahí está ese
alpinista español entrenando otra vez".
La verdad era que en la habitación in:"
ferior a la mía había tres rubias no-
ruegas que daba hipo verlas, y siempre
era ocasión para tener una parrafada
con ellas y que se pelearan un poco
conmigo por mi intromisión.

- Eso de alcanzar el Cabo Norte en
moto no es ninguna broma, máxime
cuando 60n más de la medianoche.
Pero un francés, que no puedo acor-
darme como se llamaba, me invitó a
que le acompañara, pues no se atrevía e

a ir solo. La foto que nos quitamos en~..,..
medio del amontonamiento de mochi-
las y bultos no indicaba en qué objeto
ibamos montados, pero el cacharro
cumplió su cometido, de ida y vuelta
desde el puerto de Honisveg, con todas
las de la Ley; y que conste que los
treinta y tanto.s kilómetros de pista
ponen a prueba el ballestaje más fuer-

- 17-



te. Todo sea por el nunca bien canta-
do Sol de Medianochc.

- De Islandia ya se ent~rará algo el
que lea lo del Hekla. Excelente y des-
conocido país, en cuyo hint~rland to-
davía queda mucho por ver y descu-
brir. Glaciares como el de Vatnajoku!l,
el mayor de toda Europa, extensa e
interminable planicie de hielo sobre la
que asoman las humeantes boca'! vol-
cánicas; saltos de agua como el Sko-
gafoss y Gullfoss, por mencionar solo
éstos, de impresionante belleza; y ¿qué

decir de los geyseres?, alguno ya de-
masiado turistizado, como el Gran
Geyser, que lanza su chorro hirviente
en columna de treinta metros de alto
por 'Seis de ancho, con regularidad cro-

, nométrica. La Naturaleza es capricho-
~a en este bello país, y parece que lo
ha elegido para muestrario de io que
las fuerzas internas de nuestro planeta
son capaces de hacer a nada que se
propongan. Entre lo mejor que tiene
Islandia: el pescado. Desayuno, comi-
da y cena: pescado, pescado y pescado.

ALPI t

LA EN.A.M. SE DIVIERTE (Continuación de la página 16)

LA 11 FIESTA DE LOS ANCARES
un- cortecitc. Toni se incomoda y casi le da en la cabeza con el martillo. Ante tal
actitud el vejete se queda tranquilito y mete las manos en el bolsillo.

-Como buenos montañeros 'vamos a dar una vuelta por las alturas, y ascen-
demos pendiente del Gaviais arriba. Parga brinca a diestro y siniestro, siguiendo
con sus explicaciones sobre la -montaña. Hace demasiado calor y optamos por ba-
jar rápido para animar el cotarro. Mientra~ Toni empieza con su máquina a tra-
bajar, yo prefiero irme hacia los barriles de buen blanco del país para darle gusto
al gaznate, que tampién mer,ece lo suyo.

-Llegó la hora dedarle gusto a su vez al estómago. Y aquí se arma. Teijeiro
sudó como un condenado todo el día, dándole vueltas a un cordero, al "~speto"., co-
mo di'cen. Cordero que no llegó ni para un diente. Viene después un descomunal
jamóQ asado, que ese ya llenó bastante e-l huequeci.to. Salpicón, postres variados,
café, ¡Ja reoca!, nada que el año que viene me apunto otra vez. Santalla tiene que
tomar unas pastillitas para no sé que cosa del hígado, y Tonio que es v,egetariano,
dice que hoy hace excepción, y se sumerge en el reinado de los carnívoros con todo
el deleite; Chito, por su parte, dice que con Coca-Cola todo entra mejor.

-Por la tarde sigue el folklore,acompañado por el estampi,do de Iaa tiradas
al plato. Le hacemos compañía a unas coruñ,esas, de la cruz roja inilitar y no sé
que más de cosas. Chito deserta, mejor dicho, lo agarran para miembro del Jurado
que elegirá la Reina de Belleza de los Ancares (no 'es broma). El chaval acepta con
todas las de la Ley, y allá va mirando una por una. a las "gachis". Las coruñesás
nos hac,cn la rosca para que influyamos y sea una de ellas la elegida, pero Chito
no se deja comprar así como así; al final el premio fué otorgado ,ft una mescolanza
de gallega-argentina, oriunda de un pueblecito de Ancares, que estaba mejor que
el jamón asado a juicio nuestro. -' .

o' ~Atardecer y toque de retirada.. ,Nos queda mucho trayecto hasta Vigo. Despe-
dida final a todos amigos lu~enses {nos olvidábamos ya de Humberto Torres y de
Valle Vázquez, que como buen campista estaba ta'mbién presente desde la noche
anreriórL En la carretera helados 'y más Coca-Cola; lúego manos a li'obra pará
desenterrar -el coche de la capa de Polvo que 1'0'cubría. Bajada emocibñante, San~
talla pasa por maleducado ante los paisanos 'de Degaña; Chito, contagiado ante las
curv~s de la carretera y pensando en la "miss" que eligió. casi nos lanza por, id
tar.gente; Toni se duérme ante las parrafadas que le larga Parga sobre montaña y
escalada; y yo, pues yo pienso que la montaña también tiene que Itener-de todo, y
estas fiestas folklórico-deportiva'!; nóé están mal del todo, bien pensadas, con buena
comida, buenas chavalas, en fin, los de la E. N. A. M. tambiéQ nos divertimos cuan-,
do ;Queremos.

,.
.1

BENIGN9

- 18-



I PAG'IHAS de

I11
HUMOR

DZADBMONTB
(canción 'comentada)

Un grupito de montañeros piensa sa-
lir al monte. Los componentes del mis-
mo se pasan la semana dirigiendo in-
quietas miradas al cielo, porque su es-
tado 110es muy esperanzador. Llega el
domingo, y aún cuando el tiempo con-
tinúa con las mismas características
deitrseguridad, la afición se sobrepone
al" instinto de conservación, y los mu-
chachos salen de excursión.

Cuando 'están en pleno monte se des-
ata de improvis'o una lluvia' torren-
dal que les deja empapados.' El des-
ánimo empieza a cundir ,enU'e los chi-
cos, que maldicen de la lluvia, del mon-
te y de todo. Y cuando más desalenta-
dos se encuentran, uno de ellos, más
flemático que los demás, dice: "La ver-
dad es que ahora no nos estamos divir-
ti;:;ndo' mucho. Pero ya veréis que bien
lo vamos a pasar cuando tras algún
tiempo nos acordemos de esto." La car-
cajada es general; el buen humor vuel~
ve a' todos, y la' ,excursión 'continúa sin
más incidentes. '

La escena que acabo de describir,la
habréis vivido todos~o casi todos. Es 'tí-
pico en los montañero s reirnos de las
adversidades que nos afiigen, y nos pa-
samos unos ratos estupendos narran-
do desafortunadas excursiones. Dejad-
me' divertir a mí también, mientras os
relato lásperipecias que nos ocurrie-
ron'cierta:' vez (ya llovió de esto), en
la zona' de' MOrrazo. Ahora bien, os lit
contaré a' mi manera: con música,
porque a mí, si me dejan, sOy capaz de
ponerle mtlsicá hasta al :Código penaL
Vamos allá, pues.

Un día fuimos al monte,
al monte un día de invierno.

Constituíamos un grupo muy bien
avenido y que estaba formado por dos
matrimonios,otras dos parejas a pun-

-

@
~

..ll ~" ~'"
~\f

to de matrimoniar y, claro está, mi
inevitable cuñada. En esa ocasión nos
B.compañaba, además, una joven que
iniciaba sus actividades montañeras,
precisamente ese día, un día que...

Más valió quedarse en casa
o haberse largado al cuerno.

Porque tuvimos de todo: lluvia, nie-
bla, despiste, conato de naufragio...
pero no nos adelantemos a los acon-
tecimientos y sigamos con la canción.

Salimos y estaba el cielo,
el cielo un poco nublado;
pero, por fin, no ha llovido,
que, más bien, ha diluviado.

Acabábamos de dejar atrás los úl-
timos vestigios de la civilización y es-
tábamos subiendo hacia el San Loren-
zo, cuando ,empezó a llover. No fue
muy fuerte esta vez; a lo sumo para
mojarnos un poco, pero,como llevá-

,bamos un paso vivo, en seguida nos
secamos... Por algún tiempo, ya que
pronto volvió la lluvia. Y así toda' la
mañana mojándonos y secándonos al-
ternativamente, como una vulgar cola-
da puesta a clarear.

Se escurrían los talon~s
en hierbas mojadas
y'hubo resbaloneS.

¡'Y tanto que hubo'! Lospatinazos se
sucedían' sin interrupción y,cósa C,!l-
riasa.;,

> ~"':

Caer de cualquier manera
era golpear la trasera

...con todas las consecuencias: gol-
pe, humedad y (lo peor) lascarcaja-
das agudas, exasperantes de mi cuña-
da. Todos manteníamos la secreta es-
peranza de que ella se fuera al suelo
para reirnos a coro, pero, contra todo

I .
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pronóstico, no se cayó', y nuestra risa
quedó inédita.

A todo esto había vuelto a llover y,
en consecuencia, nos dirigimos a la
casa forestal de San Lorenzo, para co-
mer bajo techado; pero aquello no era

tan fácil como parecía, porque lo cierto
es que...

Caía la lluvia sin tasa
y de la fore.5tal
no hallábamos la casa.

Es que en medio de aquel diluvio no
había forma de encontrar nada.

y dijo cierto enterado:
"Eso es que la han trasladado"

El enterado en cuestión fue Pereira
(Don Rogelio); lo digo aquí para mofa
y befa de las generaciones presentes y
futuras. .

Una muchacha que iba
de excursión por vez primera.

(La chica aquella que mencionaba
al principioJ

Tuvo un bautismo de monte
que no es bautismo cualquiera.

Como la muchacha no tenía mate-
rial de montaña, le advertí que sería
conveniente llevara un simple imper-
meable de plástico; ella no lo llevó y,
claro.. .

Pues, no llevando impermeable,
se mojó toda la ropa
Yo también le había indicado la ne-

cesidad de llevarse ropa de repuesto,
por lo que agregó a su equipo una fal-
da más, pero le valió de poco, como
quedó de manifiesto cuando la adver-
timos que se pusiera ropa seca, y ella
contestó que seca, lo que se dice seca,
no la tenía, porque se había puesto la
falda de repuesto debajo de la otra y
la tenía tan ,empapada como la de en-
cima. En fin, la chica recibía aquel día
su bautismo de montaña y, 'si a los
niños se les bautiza con agua, este
otro... .

Fue bautismo con mucha agua
y al final hasta hubo .sopa (bis)

Llegó a casa tan mojada, que su ma- .
dre aún hoy día está convencida que
la hija cayó al mar. Y ahora empece-
mos la segunda parte de la canción:

Después de comer partimos,
partimos, siempre lloviendo.

Porque no había parado de llover un
momento, y menos mal que, al fin,
habíamos encontrado la casa forestal,
en cuyo cobertizo pudimos guarecer-

.

nos mientras preparamos la comida que
también tuvo su historia, ya que, de
las cuatro cocinillas que llevábamos,
sólo funcionó una: la peor,en tanto
que a- las otras tres ("made in Swe-
den"), no hubo modo de hacerlas arran-
car. Todo ello no fue suficiente para
sacarnos el buen humor, ni el apeti-
to, y así la algazara continuó hasta que
nos lanzamos de nuevo a la lluvia...

En dirección a la pista
que allí estaban construyendo.

Ahora, además de lluvia, había una
espesísima y pegajosa niebla que nos
impedía ver más allá de diez metros.
Por eso seguimos la nueva pi:¡ta fo-
restal, para tener mejor referencia.

Mas era tanta la niebla,
la niebla que allí encontramos
que justamente en la pista,
algunos nos despistamos.

La zona del Domayo es tan conoci-
da que no justifica el menor despiste,
sin embargo, en esta ocasión habían
talado recientemente una gran exten-
sión de arbola,do, y la ausencia de pi-
nos, unida a la excesiva niebla, crea-
ban una decoración totalmente dife-
rente, que §uperó a nuestro instintOo de
orienta,ción. Después de algunos ro-
deos dimos con la calzada romana y
hacia ella nos dirigimos.

Ya en la calzada romana,
tanta agua exigía
el uso de chalana....

Se había formado una torrentera
que discurría perfectamente canaliza-
da POol'la calzada, y que nos mojaba
lo poco que pudiéramos tener seco. Ya
había anochecido y por eso yo no po-
día ver bien el efecto que aquella agua,
que tan generosamente se nos daba,
estaba causando en los demás, pero,
por mi parte, puedo afirmar que...

Eran mis botas de cuero
sendos embalse,,> del Duero.

¡Mis sufridas y célebres botas! ¡Com-
pañeras inseparables durante tantos
años! Tenían tal cantidad de remien-
dos que ni yo mismo podía decir en
justicia que partes correspondían al -
material con que había;n sido confec. ~""
ciOonadas. Aquella calzada iba a ases-
tarles un golpe mortal:

Piedras salientes y rotas
soltaban zapatos,
aflojaban botas.

Los zapatos pertenecían a la mu-

\.

..

\

(Continúa en la página 24)
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NUESTRA LABOR DEPORTIVA

Campamento']nvierno"en la Sierra del Xurés-.-
PRIMERAAS[EnSIÓnABSOLUTAAL fUEnTEfRIA nORTE(1.422 metros)

r

La Sierra del Xurés puede ser consid-erada como la zona de Alta Montaña que
presenta mejores cualidades para la práctica de la escalada en nuestra Región ga-
llega. Si bien de inferior altura que sus hermanas mayores de Ancares, Trevinca y
Manzaneda, compensa sobradamente el defecto de altitud con la bravía silueta de
sus picachos de verticales paredones y enhiestas cumbres, alguna de las cuales, co-
mo el Fuentefría Norte estaba todavía sin hollar por la planta humana. Esta cir-
cunstancia constituyó uno de los principales acicates que movió a Montañeros Cel-
tas para elegir como emplazamiento de su clásico campamento "Invierno", la Sie-
rra del Xurés; campamento que ha tenido lugar los días 8 y 9 de diciembre. Del
éxito del mismo habla de sobra el número de participantes, en cifra de 27, nunca
conseguida en este tipo de organizaciones.

El desplazamiento se efectuó en autobús, siguiendo el itinerario por Orense,
Celanova, 1\Iaus de Salas y Calvos d'.e Randín. pernoctando en este lugar. En la
madrugada del día 8, con todo el equipo a costillas, los participantes ascendieron a
la Portela de Pitoes, en la línea divisoria con Portugal, en donde la Sierra de Pisco
desciende bruscamente al encuentro con la del Xurés. Siguiendo d crestón cim,ero
bajan al Collado Barxa do Conde (1.240 m.), 91ontando en sus inmediaciones el
campamento.

.1

(Foto: StelnbrOggen)

Desde la cumbre del

Fontefría Norte.
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ESCALADA DEL FUENTEFRIA NORTE

Fué efectuada por ,su vertiente oriental, o sea la situada en zona portuguesa,
para lo cual es preciso coronar en principio el collado que separa esta cima del
Gralleiras, por la corta chimenea y placas que se desprenden del Cilindro. En este
collado comienza la verdadera escalada de la cUmbre. El paso más delicado se en-
cuentra a unos diez metros de la base, estando formado por una placa rocosa, es-
casa en presas que cerró el paso a anteriores cordadas que intentaron- escalar esta
cumbre. Al enfrentarse con este paso los "celtas" demc¡straron el aprovechamien-
to de la técnica desarrollada en el reciente curso de Escalada organizado por la
Escuela Nacional de Alta Montaña en nuestra Región, superando con seguridad
tan difícil paso. Tras este obstáculo la ruta hacia la cima sigUe por fisuras y chi-
meneas de más fácil accesibilidad. La cumbre fué coronada a las cuatro y media de
la tarde del día 8 de diciembre, instalándose en: la misma el clásico buzón monta-
ñero con una libreta donde se recogieron las firmas de todos escaladores. Las di-
ferentes cordadas, .dirigidas por los instructores de la E. N. A. M., Varela, Santalla
y hermanos Veiga, estuvieron integradas por Areal, Blanco, hermanos Serra, San-
tos, Rial, Castiñeiras, Sergio, Araújo, A. Fernández, Tobío, y Francisco y Cristina
Steinbrüggen, siendo esta animosa chica la primera y hasta ahora única que con-
siguió escalar la difícil cumbre. El descenso se efectuó por una alargada chimenea
existente en la cara Sur, que presenta en su final un delicado extraplomo, plato
fuerte que completó dignamente la conquista del coloso. Técnicamente la ascensión
completa ha sido catalogada como 3° superior.

OTRAS ASCENSIONES

En la misma zona, Blanco y Santalla, consiguieron coronar la cúspide del Ci-
lindro, fantástica mole gtanítica, situada ylJl' en la parte portuguesa, COn más de
cincuenta metros de verticalidad. Y al día siguiente la totalidad de los participan-
tes en este Campamento, escalaron la cima del Gralleiras (1.441 metros) ~ desde
donde la grandiosa formación geológica del Xurés se despliega ante la vista del
escalador, con toda su magnificencia.

Como era de esperar en el campamento situado a tal altura, y debido a la
avanzada época del año, por la noche se registrarolJl temperaturas de tres grados
bajo cero, que no fueron suficientes para enfriar el espíritu de camaradería y her-
mandad que unió a todos los participantes en el clásico Fuego de Campamento, y
que en este caso, aparte de su valor simbólico, fué sumamente útil para combatir
la temperatura 'reinante.

COMPRANDO SU RELOJ A UN RELOJERO COMPETENTE

EVITARÁ QUE SEA MANIPULADO POR MANOS INEXPERTAS,

CUANDO TENGA QUE HACER USO DE LA GARANTIA.

RELOJERIA BOTANA
( SERVICIO OFICIAL OMEGA)

Puerta del Sol, 2
Teléfono 14038

Nuevas Galerías (V. Moreno)
Teléfono 11190

VIGO-.-
EXTENSOSURTIDOEN RELOJESDE LAS PRINCIPALESMARCAS
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Homenaje a Don Daniel de la Sota
Coto Redondoen

Día maravilloso el que hemos vivido el 13 de octubre en Coto Redondo, con
motivo de la inauguración del monumento que Club Montañeros Celtas, con la sub-
vención de la Diputación Provincial, municipios de Morrazo y de toda la Provin-
cia, ha erigido en memoria del ex-presidente de la Diputación de Pontevedra, cx-
celentísimo señor don Daniel de la Sota y Valdecilla.

Bajo la presidencia de don Daniel, el 3 de enero de 1927, se inició una nueva era
para la provincia pontev,edresa, con lo que años más tarde iba a ser una riqueza
inagotable: la repoblación forestal. Este manantial que significa la recuperación del
suelo, creando una cascada incontenible que ha representado el incremento d3 la
riqueza forestal no solamente en Galicia, sino ,en toda España, llegando a cifras
extraordinarias y que hace solamente unos cuantos años hubieran parecido de im-
posible realización.

Los montañeros y excursionistas en general, que en nuestro incesante caminar
por los parajes, ya risueños, ya agrestes, de nuestra región, sabemos bien de la la-
bor desarrollada por el señor de La Sota, hemos querido estar pr,esentes en nutrido
y compacto grupo en este homenaje. Ya desde el sábado habían quedado instaladas
en aquellos parajes gran número de tiendas de campaña, que albergaron' buena
cantidad de excursionistas; y a primera hora de la mañana llegaban a Coto Re-
dondo los ómnibus que Montañeros Celtas había puest°.Ja disposición de asociados
y familiares. Mucho antes de la hora establecida para la iniciBición de los actos, la
animación en toda la zona de Castiñeiras es extraordinaria. Sin duda, jamás se con-
centró en aquel lugar tan grande número de personas y vehículos, La circulación
a través de los seis kilómetros de bien cuidada pista forestal que lleva pesde Fi-
gueirido al Lago Castiñeiras, estaba dirigida por guardas forestales en traje de gala,
quienes ordenaban asimismo magníficamente el aparcamiento de los vehículos en
las cercanías del lugar donde se emplazaba el monumento.

A mediodía, y en presencia del Presidente de la Diputación, Excmo. Sr. don
Enrique Lorenzo, representaciones de los organismos provinciales, alcaldes de todos
los municipios pontevedreses, jefes de los servicios forestales e incalculable canti-
dad de excursionistas, se procede al descubrimiento del monumento. Al retirarse .la
bandera nacional que lo cubría, un aplauso vibrante, ensordecedor, rompe el silen-
cio que minutos antes se había hecho. La provincia entera, allí representada" ex-
presó en forma rotunda, realmente emotiva, su agradecimiento hacia el hombre que
supo crear una de nuestras mayores fuentes de riqueza. El sobrio conjunto arqui-
tectónico, una mole rectangular de granito de siete toneladas de peso, ostenta en
su .frontis la siguiente leyenda: HA don Daniel de la Sota y Valdecilla, artífice de
la repoblación forestal, siendo Presidente de la Diputación".

Seguidamente hace uso de la palabra don Miguel Regueira, presidente de Mon-
tañeros Celtas, para explic.ar el significado simbólico del monumento y los motivos
que empujaron a nuestro Club para la erección del mismo, haciendo su entrega a
la Diputación, en la persona de su presidente. Acto seguido, y sin poder contener 0:'

la emoción que le embargaba, un hijo de don Daniel de La Sota, en nombre de>~,,"'
todos sus familiares, agradece vivamente ,esta muestra de ai'ecto hacia su padre,
quien - dijo - hizo absoluta dedicación de toda su vida de trabajo al engrande-
cimiento de la Provincia.

A continuación ,tomó la palabra el alcalde de Pontevedra, don José Filgueira
Valverde, en representación de todos los municipios de la Provincia. Su discurso, que
podemos calificar de obra maestra oratoria, constituyó una magistral exposición
de las más sobresalientes virtudes que adornaban a don Daniel, hombre que - ase-
guró el Sr. Filgueira -, supo apartarse de politiquerías y caciquismos para cum-
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plir eficientemente con su labor de acción y realidad, hoy legítimo orgullo de la
provincia. '

Finalizada su vibrante pieza oratoria, largamente aplaudida, cerró el acto el
Excmo. Sr. D. Enrique Lorenzo Docampo, presidente de la Diputación, haciendo bio-
grafía del Sr. de La Sota, sintetizando diversos aspectos y características de su vida
al frente de este organismo, para terminar agradeciendo a todos, y muy especial-
mente a Montañeros Celtas, la participación en este homenaje de gratitud y
memoria.

Sobre las dos de la tarde,autoiÍdades y representaciones, así como numeroso
público, emprenden el camino de regreso. En Coto Redondo quedarían hasta el
anochecer centenares de montañero s vigueses, gozando a sus anchas del magnífico
día que este otoño había deparado. Bien puede enorgullecerse Montañeros Celtas
de haber promovido y llevado a feliz término este homenaje popular, materializado
en un monumento cuya prestancia y sobriedad de líneas ,encaja maravillosamente
con la belleza de este Parque Provincial, que en su día también habrá de llevar el
nombre del ilustre e inolvidable don Daniel de La Sota y Valdecilla.

ROGELIO DE LA GRANJA Y BACELAR

PÁGINAS DE HUMOR

...

OlA DE MONTE (canción comentada)
(Continuación de la página 20)

chacha que aún no tenía ,equipo; las
botas -¿lo digo?- eran las mías. Pero
algún otro tuvo que pararse más de
una vez para apretarse los cordones.
y es 10 que, yo digo:

La calzáda en esa hora
se troncó en descalzadora.

Tanto fue así que, después de aque-
Ha excursión, tuve que hacer como los
grandes futbolistas: colgar las botas...
y comprarme otras, claro. pero vol-
vamos al relato. Renuncio a' narrar
todos los incidentes acaecidos duran-
te el azaroso descenso por la calzada,
en medio de la níébla, el agua y la os-
curidad; sólo diré que al fin alcan-
zamos las primeras casas de Domayo,
y entonces pensamos que allí acaba-
ban nuestras tribulaciones. Pero...

Cuando llegamos al muelle.
aunque nadie se tenía,
hubo que echar al galope
porque ya el barco salía.

y así tuvimos que correr por el mue-
lle, gritando como locos para que el

patrón de la lancha nos oyera yno se
fuera sin nosotros. Entra,mos a bordo
y el barco arrancó. ¿Creéis que aca-
baron aquí nuestras penas? Pues no,
porque... '

Luego casi naufragamus
en mitad de la bahía.

El mar estaba encrespadísimo y la
pequeña embarcación bailaba que daba
gusto, inclinándose a ambos lados;
había momentos en que a mí me pa.-
recía que la quilla debía quedar al aire.
De pronto, una de las ,chicas de nues-
tro grupo sufrió un ataque de nervios,
y comenzó a chillar histéricamente:
"¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo!"

No nos ahogamos, desde luego, por-
que hasta ahí no podía llegar la-:;bro-
ma. y es que no me negaréis ,q)le",des-
pués de haber pasado por tantas di-
ficultades, ahogarnosen medio de la
ría. ..

Era lo que nos faltaba
para completar el día (bis).

Antonio ALVAREZ FERREIRO
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EL 11 CURSILLO DE ESCALADA EN ROCA

ORGANIZADOPORLAE.N.A.M. GALLEGA-.-
NUESTRA APORTACION A UN MAYOR

DE LA ESCALADA EN GALICIA

Uno de los cursillistas en plena acción.

Lugar: Riscos del (jaliñeiro

AUGE

Gratas han sido las jornadas mon-
tañeras que hemos vivido durante el
mes de mayo con motivo del Cursillo
de Escalada en Roca, organizado por la
Escuela Nacional de Alta Montaña, Sec-
ción Gallega, y que hace el número dos
de los que oficialmente ha celebrado es-
te organismo, desde su constitución el
mes de octubre de 1962. Podemos de-
cir, ..dn lugar a dudas y a la vista de los
resultados del mismo, que el montañis.
mo gallego ha entrado con pie firme
y seguro en una de las etapas que se

perfila~ más importantes de su histo-
rial. Con el asesoramiento de los ins-
tructores locales se forman las jó,venes
promesas en todas las facetas que el
deporte de montaña abarca" que no
son pocas, desde la simple iniciadón
en excursiones sencillas, hasta su for-
ma más dura, o sea la escalada. Fruto
del cual ha sido la primera ascensión
al pico del Fontefría Norte, consegui.
da en forma casi colectiva, po~~moE
decir, durante el campamento orga-
nizado por Montañeros Celtas en la
Sierra orensano-portuguesa del Xurés
y cuya cumbre, hasta entonces ines-
calada, fue conseguida por 17 escala.
dores en el mismo día.

La popularidad que la E. N. A. M.
ha conseguido entre ICi~aficionados lo
demuestra la concurrencia a este rse-
gundo cursillo, con veintinueve aiiim-
nos, de los cuales cinco eran femeni-
nos. El cursillo tuvo su iniciación el
día 20 de mayo, en nuestro local so'
cial, pronunciando una breve charla el
Dire,ctor de la Escuela, Antonio Veiga,
como introducción a lo que debían ser
las siguientes sesiones teórico-prácticas,
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proyectándose segUlda.ment.e diversos
documentale,'I de mont3cña. En días pos-
teriores, y alternándose en los domi.
cilios de Peña Trevinca y Montañero¡;
Celtas, prosiguieron las clases y pro-
yecciones, sobre los temas de "Mate-
rial y alimentación en Montaña", a
cargo de ,BenignO Varéla; "Escalada
Libre", por Miguel Santalla; "Escala.
da Artificial", por Antonio Veiga, y "Al-
ta Monta,ña", por Constancio Veiga.,
confere~cias que hicieron insuficientes
ambos locales sociales, ante la: afluen;
cia de montañeros. ".",

<.;;"

Conjuntamente. con .Ias clases teórk
cas han tenido lugar las salidas die'.

prácticas, al verdadero teneno de jue-
go, donde los alumnos han tenido opor'
tunidad de realizar los más diversos
ejercicios que la escalada libre, en roca,
podía ofrecerles. La primera salida fué
realizada al Castelo de Cans, cuyas
rocas de poca altura, pero de dificultad
extrema, algunas de ellas, son las más
adecuadas para puesta en forma, tan.
to de principiantes como de veteranos
que era lo que se buscaba en esta pri.
mera 'reunión en la montaña. La Vía;
de escalada denominada "Mirabel", que'
presenta la montaña en su vertiente,
norte, se ha hecho ya clásica. entre los
aficionados locales por la variedad de
sus Pasos: travesía de placas, lIambrías,
fisuras; ascensión en bavaresa, chime-
nea, ete., un verdaáero compendio de
lo que es la escalada libre. Esta vía fué el
plato' fuerte para los aspirantes, quie.
nes consiguieron superarla con mayor
o menor dificultad. Destacamos la for'
ma extraordinaria de A. Sena, Blanco,
Ráal y Santos, quienes efectuanm la
primera ascensión por la variante de
la izquierda, derioDiinada de los "Mur.
ciélagos", die! imptl'esiolGtnte verticali-
dad y escasa en agarres, una de las
más difíciles que se pue,den encontrar
en. el macizo, y cuya dificultad puede
catalogarse como quinto grado, en Ii.
bre. Acompañada a las sesiones de es.
calada, hubo para los "nuevos" en es'
te .deporte lecciones. sobre nudos, téc,
nica del ra¡)pel y e¡;caladas de dificul-
tadadecuada a las aptitudes de cadr
uno.

El -verdadero espaldarazo .10 recibie-
ron los cursillistas en la última sesión
práctica, el día 26, en las crestas y pa'

-----

redes del Galiñeiro, entre cuyos roque-
dales se encuentran vías de escalad!!
de mayor longitud y aptas ~ara las
J]1aniobras de ascensión en cordada.
Las clásicas vías del "E,,;polón de la
Luna Llena" y "Dir.ectísima" al buzón
así como travesías a lo largo de la pa.
red, fueron realizadas 'por los aspiran'
tes, esta vez las cordadas más aveza-
das sin el auxilio de los instructores,
demcstrando gran seguridad en eJ
II-vance, faltando tan sólo una mayor

"f: soltura en el manejo de la cuerda y
. ~aniobras consiguientes, y que una

práctica continua conseguirá hacer fa-
miliar.

. ~ Como final he aquí la relación de los
componentes del grupo de Montañeros
Celtas, veintitrés en total, de los cua-
les por su juventud y entusiasmo, ca-
~e esperar den jornadas victoriosas a

, nuestro deporte; fueron: Matilde La-
go, Aurea Lago, Mari Sol Domínguez,
María José Domínguez, Margarita Fe-
rradás, como participantes femeninas,
y Ramón Santos, Enrique Blanco, AI-
berjo Sena, José M. Rial, Antonio F.
Pena, M. Montes Cardalda, Luis Alva-

. tez, Rogelio R. Areal, Marco A. Gómez,
M. Castiñeiras, Antonio G. Malvido,
Sergio Salgueir<!, Perfecto Marcos, Jo-
sé M. Míguez, José M. Marqués, An-
tonio Suárez, Santiago Suárez, Ro-
drigo; asimismo figuraban como ins-
tructores nuestros asociados Antonio
Veiga, Constancio Veiga, Miguel San-
talla y Benigno Varela.

.<'"': .,j

~
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MONTAÑA
t'

Excelente la actividad desarrollada
durante el año 1963 por los asociados
de Montañeros Celtas. En ,total han si-
do culminadas 235 cumbres diferentes,
totalizando 1.610 ascensiones, y de las
cuales tenemos noticia oficial, por lo
que podemos asegurar sin temor a equi-
vocarnos que el número real supera
los dos mil. La preferencia de los ex-
cursionistas locales por los macizos de
nuestra provincia se ha visto reparti-
da de la siguiente forma: Cumbres de
Morrazo, 375 ascensiones; Zona del Vi-
xiador, 229 ascensiones; Grupo del Alo-
ya, 212 ascensiones; Alba-Montes de
Beade, 180; Macizo del Galiñeiro, 156;
Macizo del Galleiro, 75; macizo de La
Grava, 87; Zona del Faro Budiño, 76;
Sierra del Paradanta, 38; Ti,erra de
Montes. 105; Sierra del Avión, 33; se-
guidamente detallamos las ascensio-
nes realizadas fuera del ámbito pro-
vincial, así como las más interesantes
de nuestra orografía pontevedresa, si-
guiendo un orden cronológico:

~

Febrero.-PEDROSo" por' E. Blanco y
A. :li'ernández.
MAYo,R (Eiras); por José M. Rial
y A. Fernández. .
Travesía Mo,NTo,UTo,-PARADANTA-
CHAN Do, MARCo,-CHAN Do, REY,
por F. Costas y J. Alvariño.

Ma~o.-COTOS Co,RNUDo,S (Suido) ,
por Elvira Cruces y F. Steinbrüggen.

. PEDROSo,-C o,To, Mo,NTERIA,
A. Serra, M. Serra y R. Santos.
PIe BLANC, PIe NEGRE D'ENVA-
LIRA, PEDRONS (Andorra), por
C. Veiga.

Abril.-PEDRo,SO, A. F. Lourido.
UBmA PEQUE:&o" PE:&A BECERRE-

..

~

Cirupo asistente a la entrega de frofeos a finalistas temporada 1962
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RA, LA ALMAGRERA, J. Alvariño,
L. Araújo, F. Costas, R. Areal, G. Ca-
,chafeiro y A. González.
PEDRA PAR TI D A, VIDUEIROS,
MAUCELO, MILLAO, COTO, PUZA,
OOTO SOTEIRA (Suido) , por El-
vira Cruces, A. Cruces, B. Cruces y
Francisco, Javier, Elvira y Cristina
Steinbrüggen.
CABEZO, TREVINCA SUR MON-
CALVO, R. Quintela, C. FeUoo, Gó-
mez, B. Regueiro, M. Abalde, E. Blan-
co, J. M. Rial, A. Serra, M. Serra,
L. Alvarez, M. Montes, A. Fernán-
dez, P. Marcos,' M. Castiñeiras,
E. R. Biempica, J. M. Míguez, Acu-
ña, S. Salgueiro y R. Santos.
PENA PROBADA, PEÑA DEL RAI-
BON (Lastra), C. Veiga, A. Veiga,
M. Santalla y B. Varela.

Junio. - MAYOR <Eiras), por J. M.
Abalde.
Peñarrubia - PENEDOS D'OULEGO
(Lastra), por C. Veiga, M. Santalla
A. Veiga y B. Varela.

Julio.-GAVIAIS (Ancares) , C. Veiga,
A. Veiga, M. Santalla y B. Varela.
PARADANTA, CHAN DO REY
A. Bernárdez.

Agosto.-ANETO, MALADETTA, TUCA
DEL MONT, PALA CANTO, por Jo-
sé A. González.
MONTE PERDIDO, EL CASCO, SUM
DE RAMOND, C!ILINDRO DE MAR-
BORE, LA CUSTODIA, PICO DE
PINETA, durante el Campamento In-
ternacional de Alta Montaña, según
se detalla en este Boletín.

Septiembre.-PEDROSO, COTO MON-
'rEmA, COTO, CRUZ, FARO DE
AVION, por J.M. .Rial y amigos.
TESTEIRO, UCEIRO, COTO ZO-
ERA, COCO, CASTILLO, por R. Pe-
reira y C. Veiga.

Octubre.-CAiBEZA MEDA, por J. Vi-
lar y J. M. Roura.
SANTA MARI:&A, 'SIERRA DEL
CANDO, SEIJO, A. F. Lourido, M. Le-
ma, A. Bernández.
TESTEIRO, UCEIRO, COCO, CAS-
TILLO, A. Veiga y B. Varela.
TESTEIRO, UCEIRO, COCO, CAS-
TILLO, durante la Marcha Otoño de
Regularidad, según informamos en
sección correspondiente.

Noviembre. - PETON DA GARRIDA,
LAXA DA MOA, A. Veiga, C. Veiga,
B. Varela. '

PEDROSO, LAXA MOURA, J. Alves,
A. Bernárdez.

1

Diciembre.-PENA DE MEDA, A. Fer-
nández, Castiñeiras, C. Veiga y Mar-
co A. Gómez.
VIDUEIROS, A. Fernández, M. Cas-
,tiñeiras y Marco A. Gómez.
PEDROSO, COTO AGUDO, por A.
Táboas.
SEIJO, COCO, UCEIRO, TESTEI-
RO, P. Marcos.-

MARCHAS DE REGULARIDAD
POR MONTAÑA

Mayo 5.-VIII MARCHA "PRIMA-
VERA" DE REGULARIDAD POR
MONTA:&A.-Comprendía dos itinera-
rios distintos, transcurriendo el prime-
ro por las cumbres del Cuervos, Faro
de Budiño y Cota 396; y el segundo
por el Pinizas, Faro de Budiño y Cuer-
vos. La clasificación quedó establecida
pórel siguiente orden: PRIMER RE-
CORRIDO.- 1. M. Lema-J. A. Suárez;
2. A. Taboas-C. Taboas; 3. A. RiaI-Jo-
sé M. Míguez; 4. Cristina y Javier
Steibrüggen; 5. M. A. Gómez-A. Chou-
sal; 6. M.a Sol Domínguez-J. Vilar; 7.
M,..Ferradás-S. Domínguez; 8. J. Del-
gado-A. Vicente; 9. M.a José Domín-
guez-J. Marqués; 10. Ana M.a Araujo-
J. Alves; 11. M. Torres-S. Rodríguez;
12. D. Alamo-J. Marqués; 13. M. Cas-
tiñeiras-'P. Fernández; 14. D. Gómez-
R. García; 15. A. Malvido-C. Feijóo;
16. R. Santos-A. Serra. SEGUNDO RE-
CORRIDO.-1. L. Martínez-J. Martí-
nez; 2. E. Cruces-F. Steinbruggen; 3.
M. Lago-A. Fernández; 4. M. del Río-
R. Rodríguez; 5. R. Quintela-J. Alva-
riño; 6. M.a C. Steinbruggen-A. López;
7. M. C. Fernández-F. Costas; 8. :r. Gar-
cía-M. Abalde; 9. F. Fernández-J. Tri-
go;10. S. Araújo-M. Paz; 11. L. Alva-
rez-J. Montes; 12. C. Fernández-L.
Araujo; 13. 'G. Rubio-J. Rubio; 14. G.
Cachafeiro-C. Mar,tínez; 15. L. Martí-
nez-J. Martínez; 16. M. Muiños-J. Váz-
quez; 17. P. Veiga-L. López; 18. G.
MargÜenda-C. Fernández; 19. M.a Fi-
gueroa-D. Veiga.

Junio 15.-XIVMARCHA NQCTUR-
NA "SAN BERNARDO DE ~ENTON".
La clásica Marcha de Orientación y
Regularidad en montaña, transcurrió
con el itinerario: Viso-PENEDA-COTA
330-C'ampamento en el Verdugo; resul-
tando clasificados los equipos integra-
dos en siguiente forma: 1.° J. Montes-
E. R. Biempica; 2. M.a Sol Domínguez-
L. Alvarez; 3. A. Fernández-J. Míguez;
4. M. Marcos-M. A. Gómez; 5. F. Stein-
brugg.en-E. Steinbruggen; 6. R. Santos-
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A. 'Serra; 7. C. Steinbruggen-A. Tá-
boas: 8. J. Pío-M. González.

Octubre 6.- XVIII MARCHA "OTO-
:&0" DE REGULARIDAD POR MON-
T A:&A.- Con el siguiente recorrido:
Las Antas-TESTEIRO (984 m')-UCEI-
RO (1.003 m,) -Trigueiras-COCO (969
m,)-ALTO DEL CASTILLO (882 m,)-
Sotelo de Montes. Se clasificaron un
,total de 23 equipos, por el siguiente
orden: 1. Matilde Lago-E. R. Biempica;
2. Elvira Cruces-F. Steinbruggen; 3.
A. Vicente Gil";F. J. Steinbruggen; 4.
P. Marcos-C. Feijóo; 5. J. Alvariño-J.
Alves; ,6. A. Rial-E. Abalde; 7. R. J.
Burgos-R. J. Santos; 8. M.a C. Muiños-
J. Carsi; 9. A. Bernárdez-M. A. GQmez;
10. M.a Elvira y M.a, Cristina Stein-
bruggen; 11. A. Táboas-M. LEma; 12.
J. M. Míguez-A. Chousal; 13. M. ,Mas.
tache-E. González; 14. J. L. Pío-M.
González; 15. S. Rodríguez-M. de To-
rres; 16. L. Martínez-J. C. Martínez;
17. J. Trigo-A. López; 18. J. Gonzalo-
J. Martínez; 19. A. Fernández-J. M.
Río; 20. M.a Aurea Lago-A. G. Malvi-
do; 21. A. F. Lourido-E. J. Santos; 22.
M.a José Domínguez-L. Alvarez; 23
M.a Sol Domínguez-M. Castiñeiras.

~

-..-

CAMPING
El movimiento que esta Sección ha

tenido durante el año 1963, queda re-
fiejado en el 'gran número de peticio-
nes de alquiler de material que figu-
ran registrados: 831 acampadores han
hecho uso de nuestras tiendas de cam"
paña, para excursiones particulares,
sin contar la asistencia a los Campa-
mentos oficiales organizados por ,el
Club. Estos han sido los siguientes:

11 al 14 de abriL-Campamento d~
Alta Montaña en Peña Trevinca, con
asistencia de 21 acampadores.'

. 18 de mayo.-Campamento en La
Valga (montes de La Grova) , 8 acam-
padores.

15 de junio.-Campamento San Ber-
nardo, ,en el Río Verdugo; 38 acampa-
dores.

5 al 11 agosto.-Asistencia al XXII
Campamento Internacional de Alta
Montaña en Góriz, 22 acampadores.

--

FINALISTAS DE LOS CONCUR-
SOS DE MONTAÑA 1963

EXCELSIOR. - J. Alberto González
José M.a Rial Piñeiro.

TRA VESIAS. - J. Aiberto González.

PRIMERA CATEGORIA. - J. Alber-
to González. José M.a Rial Piñeíro.

SEGUNDA CATEGORIA. - Ramón
Santos. Antonio Fernández Pena. Luís
Alvarez. José Juan Montes. Perfecto
Marcos. Adriano Táboas. Adolfo Ber-
nárd-ez.

TERCERA CATEGORIA. - Dolores
G. Regueira. Marco Antonio Gómez.
Manuel M. Lema. Eutimio R. Biempica.
Gabriel Rubio.

La CATEGORIA INFANTIL.-Lucia-
no M. Márquez. José M. Márquez.

II.a CATEGORIA INFANTIL.-Ma-
nuel Castiñeiras. José María Marqués.
Carlos M. Márquez. J. Angel M. Már-
qU2Z. Ramón M. Márquez.

III.a CATEGORIA INFANTIL.-Ma-
ría Aur,e,a Lago. M.a Jesús Puig. Ma-
nuel Gonzáiez. Balbino Cruces. Alber-
to Cruces. Rogelio pereira Zunzunegui.
Carlos Táboas. Jorge Rubio. J.. Luís
Pino.

.------

24 de agosto.- Campamento de Ve-
rano, en el Río Verdugo; 24 acampa-
dores.

21 Seti-embre.-Campamento Aniver-
sario Refugio, .Aloya; 29 asistentes.

Asimismo deb2mos hacer mención
del CURSO DE ACAMPADA EN MON-
TA:&A, organizado por el Club durante
los días 5 al 13d: marzo. Constituyó
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el mismo una serie de charlas previas
en el local social, versando sobre el ci-
tado tema, seguido de las correspon-
dientes lecciones prácticas d,} montaje
de tiendas; cursillo orientado sobre
todo hacia los asociados infantiles y
nuevas promociones de aficionados al
camping. Las conferencias abarcaron
los siguientes t e m a s: "Material d3
acampada", por Antonio Suárez; "Ac-
cesorios y técnica de un campamento",
por Rogelio Pereira; "El camping y la
escalada", por Antonio Veiga, y "Cam-
pamento en alta montaña", por Cons-
tancia Veiga. -.--
EXCURSIONESCOLECTIVAS

En este capítulo debemos registrar
las siguientes:

19 de mayo.- En autobú3 al Curro
de la Valga; dos ómnibus con 62 par-
ticipantes.

5 de Mayo.- Al Faro de Budiño, con
motivo de la entrega de premios a los
finalistas de la temporada 1962; un to-
tal de 72 participantes.

15 de Junio.- En ómnibus al Río
Verdugo; 38 participantes.

22 Setiembre.-En ómnibus al Mon-
te Aloya, con motivo del Aniversario
del Refugio allí instalado; 50 partici-
pantes. Se celebró asimismo la clásica
marcha colectiva nocturna, asistiendc
21 excursionistas por el itinerario d3
Gondomar, y ocho siguiendo la ruta
del -Galiñeiro.

Octubre. 13.- En ómnibus a Coto
Redondo, con motivo del' homenaje a
D. Daniel de la Sota; 45 asistentes.

17 de Noviembre.- Excursión colec-
tiva al Vixiador y celebración de la
"Castañada", asistencia 39 montañeros.

,

ESCALADA
Entre las principales actividades de

los componentes de nuestra Sección de
Escalada destacar"mos las siguientes:

Enero.- Faro de Budiño (Pared del
Buzón), A. Veiga, Varela, Cholo, Mar-
co y varios.

Marzo.- Pie Negre d'Envalira (An-
dorra), C. Veiga.

Galiñeiro: Espolón Luna Llena, Pa-
red del Buzón, A. Veiga, Varela, Casti-
ñeira, Míguez, Santalla, C. Veiga; Cho-
lo, Montes, Alvarez, Rodrigo.

Abril.- Pena Probada (cara Sur),
A. Veiga, C. Veiga, B. Varela, M. San-
talla.

Mayo.-Risco de las Gaviotas (CÍes)
A. Veiga, C. Veiga, B. Varela, M. San-
talla.

Facha Mougás (vía chimenea), A.
Veiga, Cholo, Míguez, Vareia, C. Veiga.

Castelo de Cans (Vía Mirabel), asis-
tentes al II Cursillo de Escalada orga-
nizado por la E. N. A. M. Gallega.

Castelo de Cans (variante de los
"Murciélagos"), R. Santos, E. Blanco,
A. Serra Y>J. M.a Rial.

Galiñeiro (Espolón Luna Llena; Pa-
red del Buzón y variantes), por asis-
tentes al II Cursillo de escalada orga-
nizado por la E. N. A. M. Gallega.

Junio.- peñarrubia (Cara Norte),
C. Veiga, A. Veiga, Santalla, B. Varela.

Benas d'Oulego 1.a, 2.a y 3.a, C. Vei-
ga, A. Veiga, Santalla, B. Varela.

Julio.- Riscos del Lagarto y La Es-
finge (Galiñeiro) , M. Santalla, C. Vei-
ga, Montes y Alvarez.

La Esfinge (Gaiiñeiro) , A. Veiga,
C. Veiga, Montes, Alvarez, Santalla.

El Queso (Picoña) , Cholo, Marco,
Castiñeiras, Rodrigo y varios.

Agosto. -El Casco, Cilindro, Monte
Perdido, Pico de Pineta, Sum de Ra-
mond, durante el Campamento Inter-
nacional en Góriz.

Aneto, Pico Occidental Maladetta,
Tuca del Mont, José A. González.

Setbre.-Castelo (vía Mirabel), San-
talla, C. Veiga, Cholo, Casales.

Octubre.- Petón da Garrida, Laxa
da Moa, A. Veiga, C. Veiga, Varela: ,:,:"

1.0 R i s c o Golondrinas <Budiño)
C. Veiga, A. Veiga, Cholo, Alvarez.

1.0 R i s c o Golondrinas (Budiño)
por los mismos y Castiñeiras, Míguez,
Rial, hermanos Serra, Rodriga, Mon-
tes, VareJa, Alvaro, Areal, Santos y
Abalde.

Facho de Donón (O Eiral), A. Veiga
y B. Varela.
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PROYECCIONES

Durante el pasado año se han efec-
tuado'un total de 18 proyecciones, tan-
to de diapositivas como películas de
8 mm., tomadás por nuestros asociados
en diversas cordilleras españolas y ex-
tranjeras. Cabe destacar de estas pro-
y,ecciones la colección de diapositivas
correspondientes al V Concurso de Dia-
:positivas en Color, de Montaña, orga-
nizado por nuestro Club, superior en
calidad a sus anteriores ediciones, y
que fue pasada varias veces erf el lo-
cal social, por su interés excepcional
Agradecemos a nuestros asociados An-
tonio Veiga, Eutimio R. Biempica y
César Vilaró, la colaboración desinte-
resada que nos vienen prestando en
este aspecto de proyecciones.

En el capítulo de conferencias, en
primer lugar mencion~r'emos las pro-
nunciadas durante el Curso de Acam-
padaen Montaña, a cargo de Antonio
Suárez, Antonio Veiga, ,Rogelio Perei-
ra y Constancio Veiga, que versaron

(

r:;'
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AA GlOS

Además de las obras de conserva-
ción, que anualmente se llevan a cabo
en los dos refugios con que contamos,
tales como blanqueo, .pintado y repara-
ción general, se ha dotado de mantas

..

y CO NFEREN CIAS

sobr,e "Material de Acampada", "El
Camping y la escalada", "Accesorios y
Técnica de Campamento.' y "Campa-
mento en alta montaña", respectiva-
mente, Curso que tuvo lugar durante
el mes de marzo. Asimismo, y corres-
pondiendo al II Cursillo de Escalada
en Roca de la E. N. A. M. Gallega, los
instructores de la misma, Benigno Va-
rela y Miguel San talla dieron en nues-
tro local sócial dos interesantes char-
las bajo los temas respectivos de "Ma-
terial y alimentación en montaña", y
"Escalada Libre"; que fueron seguidas
con el máximo interés por los alumnos
inscriptos en 'este cursillo, así como
buen número de asociados.

Finalmente y como preparación dE:
la Marcha Nocturna de Orientación en
Montaña, se organizó un pequeño co-
loquio sobre ,tan interesante faceta, en
el qu~ tomaron parte diversos miem-
bros de Montañeros y D. José Lajara
de la Unión Excursionista de Cataluña.

-.-

nuevas al, Refugio,Vixiador, así como
de un departamento leñera y de un
estante repisa en la cocina.

Para el Refugio Aloya, se halla en
trámite la compra de tres cuerpos de
literas, de tres plazas cada uno, para
sustituir los que están en malas con-
díciones, teniendo el proyecto esta Jun-
ta de renovar todos, para así aumen-
tar la capacidad del Refugio, lo' que

se hará paulatinamente. .;
En cuanto al Refugio Faro DoIQayo.

se han ultimado las obras de c~~t"'ería,
y se han tomado medidas para el te-
chado, cuyas obras esperamos dar co-
mienzo en breve.

Este año, como el anterior, el Re-
fugio Aloya ostenta el record de asis-
tencia, con más de 300 solicit udes
contra 200 del Refugio Vixiador.
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FOTOGRAFíA

XVI[on[Ursonationalde fotografíadeMontaña

y V de Diapositivasen [olor

Como es ya tradicional, al llegar las
fechas invernales de cada año, Club
Montañeros GeItas recibe la leal cola-
boración de muchos de sus amigos fo-
tógrafo - montañero s dispersos por la
orografía española, acudiendo al cer-
tamen fotográfico que nos cabe el
honor de celebrar; algunos con la ilu-
sión puesta en obtener los primeros
premios, ilusión que tal vez resulte
frustrada, mas si se han visto o no fa-
vorecidos con alguna distinción, lo im-
portante de .todo, 10 que nos une a
todos los amantes de la fotografía, es
nuestra común afición, nuestro deseo
de expresarnos ante los demás por me-
dio de las imágenes captadas y que
demuestran nuestra forma de ver y
sensibilidad ante el sujeto.

Las fotografías recibidas para est~
XVI CONCURSO NACIONAL DE FO-
TOGRAFIA DE MONTAitA, se expu-
sieron, como en el anterior año, en la
magnífica Sala que la Caj a de Ahorros
Municipal de Vigo, puso a nuestra dis-
posición, siendo, como es lógico, visita-
da por gran afluencia de público y fa-
vorablemente comentada en su conjun-
to de obras e individualmente. En total
se recibieron 106 fotografías en blanco
y negro, y 40 diapositivas en color, a
las cuales el Jurado integrado por los
Srs. D. Raniero Fernández Calvo, don
Amador Montenegro López y D. Roge-
lio de la Granja Baoelar, para las pri-
meras, y por D. José Delgado Fernán-
dez, D. Benigno Varela Enríquez y don
Arturo Mumary Montenegro, para las
diapositivas, otorgó los siguientes pre-
mios:

Primer premio.- "Abets", de D. An-
tonio PoyO Creixenti, de Barcelona.
Copa de .plata del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil.

Segundo premio.- "Esquí", de don
Aurelio Rodríguez Fernández, de Sa-
badell. Trofeo de la Excma. Diputa-
ción Provincial.

Tercer Premio.- "Sin Título", de
D. José L. Martínez Alvarez, de Ovie-

do. Copa .de plata del Excmo. Ayun-
tamiento d.e Vigo.

Cuzrto Premio.- "Hacia el Collado",
de D. Gerardo López Guereñu, de Vi-
toria. Copa de plata de la Delegación
Nacional de Educación Física y Depor-
tes.

Quinto Premio.- "Vall Ferrera", de
D. José Pausa Mota, de Sabadell. Con-
cha de plata de la Agrupación Foto-
gráfica Gallega.

Sexto Premio.- "Refle~es", de don
José Puig i Elías, de Barcelona. Copa
de plata del Club Montañeros Celtas.

Séptimo Premio.- "Nieve y Roca",
de D. Vicente Daviu Curtiellas, de Sa-
badell. Copa de plata el Círculo Re-
creativo Mercantil e Industrial.

Octavo Premio.- "Vertical", de don
Constancio A. Veiga González, de Vi-
go. Copa de plata de D. Antonio Salla
Cas.alderrey.

Noveno Premio.- "Surcos", de don
Eli Ojanguren, de Eibar. Copa de Fac-
torías Vulcano.

Décimo Premio.- "Nieve Helada",
de D. Angel Prat Pujol, de Barc.elona.
Copa de plata de Foto Mecánicos.

Undécimo Premio.- "Después de Ir.
Riada", de D. Jaime Devert Falcón, de
Barcelona. Copa de plata del Casino de
Vigo.

Duodécimo premio. - "Estupenda",
de D. José Delgado Fernández, d9-.Vigo.
Copa de plata de Perutz.

Decimotercer Premio.- "El Espino
Helado", de D. Manuel Martínez Solé,
de León.' Copa Valea.

Se concedieron cuatro accesits a los
siguientes expositores: D. José Luis
Domínguez Maneiro, de Vigo, por su
obra "Briznas"; D.R Ange1es Alonso de
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Suárez; dé Vigo, ~por su obra "Fariñen-
to": D. Ramón Godó, de Igualada, por
su obra "Intento .fallido", y D. Anto-
nio Veiga González, de Vigo, por su
obra "Masas". '

Los 'premios especiales Kodak, a las
mejores fotografías obtenidas con ma-

,terial de esta casa y consisten~es en
'dos placas, una de plata y otra de me-
tal dorado, fueron otorgadas a D. Au-

, 'relio RodríguezFernández y D. José
Pousa Mota, respectivamente., '

En cuanto a las diapositivas, e,l fallo
quedó establecido como sigue:

Primer Premio.-. Copa Fedé~acióll
Española de Montañismo, a D. Anto-
nio Veiga González, de Vigo.

Segundo Premio.- Concha del Club
.Montañeros Celtas, a D. Gerardo López
Guereñu, de Vitoria.

Tercer Premio.-Medalla de Gevaerlt.
a D. José M.v Sala Albareda, de Bar-
celona:

-.-

CJ1LENDJ1IUaDEJ1CTIVIDJ1DES

PJlBJ1EL J1Ña1964

Febrero 15/16.- Campamento "In-
vierno" de Montaña.

Marzo 25/29.- Campamento de Alta
Montaña en Sierra de Ancares. Excur':'
sión colectiva a Sierra de Ancares;

Mes de Abril.- Cursillo Oficial de
Montañismo.

Mayo 7.- IX Marcha "Primavera"
de Regularidad por Montaña.~ Repar-
to de premios a finalistas tempor'tda
19'63.- Excursión colectiva.

Mayo 16.-Campamento en La Valga
(montes de La Grova).

Mayo 17.- Excursión colectiva en
ómnibus al "curro" de La Valga.

Junio 13.- XV Marcha Nocturna
"San Bernardo" de Orientación y Re-
gularidad.

Junio 27/29.- Campamento en la
Sierra Encina da Lastra, organizado
por la sección de escalada.

-

Julio/ Agosto.- Excursión colectiva a
Picos de Éuropa. "XXIIICampamento
Internacional de Alta Montaña" orga-

nizado por la Federación Española de
Montañismo, en Aliva (Picos de Euro-
pa).

Agosto 29/30.- Campamento "Vera-
no".

Setbre. 20.- Marcha nocturna co-
lectiva al Monte Aloya. Excursión co.
lectiva.

Octubre 4.- XIX Marcha "Otoño"
de Regularidad por Montaña.

Noviembre 8.-Campamento "Magos-
to" en el Monte Vixiador.

-
ConcursoJ1nuaJde Montes

,La puntuación anual de montes en
sus distintas categorías y modalidades,
ha quedado reformada en sigui,ente
forma~ '

111 CATEGORIA.- Quince montes
no inferiores a 300 metros de altitud.

11CATEGORIA.- Diez montes no
inferiores a 500 metros, y cinco montes
no inferiores a 800 metros.

I CATEGORIA.- Doce montes no
inferiores a 800 metros, y tres montes
no inferiores a ,1.500 metros.

TRA VESIAS.-Si'etetravesías, com-
prendiendo cada una de ellas un míni-
mo de tres montes; siendo indispensa-

',ble para 'participar en este concurso el
haber conéluído la In Categoría.

EXCELSIOR.-EI montañero finalis-
ta de las tres ca,tegorías y concurso de
Travesías, y que aparte reúna las si-
guientes condiciones:

- Tener alguna ascensión en tt;e5: dé
las' sterras consideradas como ~'álta
montaña gallegas (Trevinca, Ancar,es,
Xtirés, .Manzaneda, SánMamed).

- Haber efectuado alguna ascensión
a cumbres superiores a los dos mil
metros'de altitud.

Estas categorías son solamente para
socios que hayan cumplido los 14 años.
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CONCURSO INFANTIL.

In Categoría.- 10 montes superio-
res a 300 metros.

n Categoría.- 12 montes superiores
a 300 metros.

I Categoría.- 15 montes superiores
a 300 metros.

CONCURSO DE CIEN MONTES.-

Duración mínima cinco años. Máxima
diez.

MONTES HISTORICOS.

20 montes. Duración mínima un año.
Máxima dos.

CONCURSO "AGUILAS".

20 montes fijos. Duración mínima
dos años. Mlixima cuatro.

CONCURSO "EDELWEISS".

Totalizar un mínimo de doscientos
puntos, según tabla de puntuación.

Duración un año.

CONCURSO DE PARTES.

Para el que reúna las mejores cuali-
dades en sus aspectos descriptivo, oro-
gráfico y fotográfico.

JUNTADI&ECTIVADEtJI FIDE&ACIÓN
GALLEaADEMONTJlÑISMO

Conforme indicamos en otra sección
de nuestro Boletín, ha quedado cons-
tituída la Federación Gallega de Mon-
tañismo, bajo la siguiente junta rec-
tora:

PRESIDENTE: D. Constancio Veiga
González.

VICEPRESIDENTE: D. Amador de
Prado Fontán.

SECRETARIO: D. José Ramón Mo-
ralejo Filgueira.

TESORERO: D. Emilio Rodríguez
López.

MARCHAS y CAMPAMENTOS: Don
Antonio Suárez Vilar.

PRENSA y PROPAGANDA: D. Ro-
gelio de La Granja y Bacelar.

E. N. A. M.: D. Antonio Veiga Gon-
zález. -

SOCIOSFUNDADO&ES
Por involuntario error en nuestro

últimd Boletín, omitimos en la reseña
de entrega de Diplomas con el nom-
bramiento de "Socio Fundador", a don
José Villaverde Martínez, uno de los
once supervivientes del grupo constitu-
cional de nuestra Sociedad. Perdón por
esta falta, amigo Villa verde.

-.-
JUNT! DrItECTrV!DEMCNT!ÑEBCSCELT!S

PRESIDENTE.-D. Miguel Regueira Martínez.
VICEPRESIDENTE.-n. Fernando Fernández Barcia.
SECRETARIO.-D. Luis Alvarez Núñez.
VICESECRETARIO.-,-D. José Alves AIfaya.
ADMlNISTRADOR.-D. ~ntonio Veiga González.
VOCAL DE MONTAÑA.-D. Rogelio Pereira Muiños.

VOCAL DE ESCALADA.-D. Benigno, Varela Enríquez.
VOCAL DE REF{jGIOS.-D. Antonio Suárez Vilar.
VOCAL DE CAMPING.-D. Antonio Fernánd.ez Pena.
VOCAL DE EXCURSIONES.-D. Perfecto, Marcos Romero. '
VOCAL DE FOTOGRAFIA.-D. Arturo Mumary Montenegro.
BIBLIOTECARIO.-D. Eutimio Rodríguez Biempica.

COMISION

> ,.~.

FOTOGRÁFICA

PRESIDENTE: D. Arturo Mumary Montenegro.
SECRETARIO: D. Julio Sobral Alvarez.
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REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
(Afiliado a la Féderation Internationale de l'Automobile)

DELEGACIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE PONTEVEDRA y ORENSE

PEREIRA BORRAJO
Avda.García Barbón,19- bajo Teléfonos13023. 14075

VIGO-.-
. Trípticos para salida de automóviles al extranjero.
. Permisos Internacionales de Conducir.
. Certificados Internacionalesde Circulación.
. Importación y exportación temporal de vehículos automóviles.
. Información turística, etc., etc.

AL SERVICIO DEL AUTOMOVILISTA

:L

~
SUAlonso

..

CAMPING- MONTAAA

VIGO

MATERIAL DE CAMPING Y MONTAt\JA

DE TODAS CLASES

CONFECCIONES DEPORTIVAS

Cristo n.O 38 -interior
Teléfono 12552 VIGO

C}tái¡ca~
/tIumeu

,,;":,

A LA PARDE UNA GRANECONOMIA,LEOFRECE

A VD. LA GARANTIADE UN TRABAJOSELECTO-.-
Velázquez Moreno, 1Ó
Teléfono 14447

VIGO I



í

SE AISLAN TODA CLASE DE EDIFICIOS,------

PALLOZAS, RASCACIELOS y CARAVANAS-

TAMBIÉN BARCOS,CALDEiRASy FRIGORIFICOS

~

u"-.BLANCO AGUILAR
AISLAMIENTOS

~. . ~~.

LORIGA, 8 TELÉFONO 16982

VIGO


