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LA HEROICA SENCILLEZ

Así es como podemos llamar al denominador común que la Federación
Nacional ha visto en estos cuatro montañeros, a lq, hora de sopesar sus méri-
tos. Nos referimos a Maruchi de Torres, Angel Villaverde, Antonio Fernández
Lourido y Natalio Abad a quienes el pasado 5 de Junio les ha sido impuesta
la Medalla de Plata al Mérito Montañero en uno de los salones del Círculo
Mercantil.

Porque ninguno de estos compañeros es figura de relumbrón. No han ido
nunca a los grandes macizos de Kenya ni han pisado las cumbres alpinas.
Pero han tenido su actividad; una actividad seguida, constante que, en el
caso de Maruchi la ha empujado a participar en cuantas marchas y campa-
mentos ha programado nuestro Club incluídos los Campamentos de la Fede-
ración Nacional. Que ha mantenido en activo a Angel desde 1.934, en los Ex-
ploradores, pasando luego a Montañeros Celtas en 1.943, y siendo uno de los
primeros asociados de Peña Trevinca, a la fundación de esta. Que hizo de un
hombre ya maduro, como era Lourido, un asiduo practicante que no perdo-
naba sábado, domingo o festivo para salir al monte, y que muchísimas veces
también aprovechaba que los días eran largos, para acercarse a alguna cumbre
después del trabajo diario. Y que forzó a Natalio a estar siempre dispuesto a
echar una mano cuando hicieron falta hombres para constituir un Club de mon-
taña, habiendo sido socio fundador del Centro Excursionista de Galicia, CluQ
Montañeros Celtas y Peña Trevinca. > ~"

Estos son los sencillos (?) méritos de los cuatro últimos galardonados por
la Federación Española de Montañismo. Muchos pares de botas gastadas en
nuestra geografía, muchas ganas de ayudar en todo lo que haga falta a nuestro
deporte y mucha, muchísima labor callada pero tremendamente eficaz.



ACTIVIDADES ORGANIZADAS OFICIALMENTE

5 de Mayo.-XIIIMARCHA "PRIMAVERA" DE REGULARIDAD POR MON-
TAÑA.-El itinerario de esta Marcha 'transcurrió POlI' las cimas de LOMA DEL
ZORRO (702 m.); GALIÑEIRO (699.); COTO DEL MEDIODIA(648 m.), y VIR-
GEN DE LAS NIEVES (531 m.). Tomaran la !Salida un total de veintre equipos.
siendo la nata destacada la participación infantil, que fueran lüs verdaderos ani-
madores de la prueba. La c1asifircadón final señaló las dos primeros puestos a los
equipos formadas por FRANCISCO COMESAÑA REGUEIRA - MODESTO ALVA-
REZ VILLAR, y MARrA DEL CARMEN FERNANDEZ - JOSE VAZQUEZ ALMUI-
ÑA, respectivamente.

11 a 19 de mayo.-OPE'RACION BENJAMIN.-Fue un éxito tan tremendo qu~
nos dejóanünadados. Y es que ya hace fa.lta paciencia pa:ra dar de cenalr y desayu-
nar a 59 niñüs, para hacerles dormir a todos 'en un mismo refug!ia. Fiera, en honor
a la verdad, hay que rerOonocer que los chicos se portaronmaraJVillosa,mente. To-
maran parte en los juegos, hIcieran sus marchas <'!fare~la,ridad, se lavaron e hi-
cieron sus "cositas" donde se les señaló. NO' hubo que lamentar un acto de
indisciplin3i, y el equipo de los Grupos de Socorm de Montaña, que estaba allí, se
aburrió. Sólo un caso hubo que artender: un raseazü en una ptequeña herida, ante-.
rioT al cursillO'; se despachó con un pocü dIe mrarcurocrolillo. En total asistil3ron
unos 70 pequeños, de los cua,les pernoctaron en refugIo, 59; en el campamento,
celrebrado en el Alba, se reunierün 3.5; el riesto, hals,trulüs 70, a,cudiió a las clases da-
das en el ,local sacial. Desde entanoes ya han venida a p!I't3gUntacralgunas personas
mayor'es "que cuando volvía'mos a UeV'acra sus niñes pocr ahí".

2 de Junio.-EXCURSION COLEC'TIV A A TORROÑA.-No e'stuvo ausenrt<:J
este añO' e,l Club Montañecros Celtas en el especltáJcUllOi,reciü y lleno d,e mavimiento-
y colocr, que constituye el anual enc'ieit"l'ü de cahaHosSlalvajles en las montes dt
La Groba. De todos las "curras" que se c,elr3bran creemas que ¡este de Torroña es
el que reúne mejor sabor manta.ñero, POit"su si,tuación más alr3Jada, de las vías nar-
maleS' de comunicaciÓn y por el cír'cula 0,3 cumbres que lo rodean. AsIstieron un
total dic' sesenta asaciados, muchos de los cuales aprovecharon ¡para ascendecr a la
cumbre máxima de la, Sieil'ra, de fa Graba.

15 de Junio.-XVIII MARCHA NOCTURNA "SAN BERNARDO DE MENTON",
DE ORIENTACION y REGULARIDAD POR. MONTAÑA.-Par diversas circuns-
tancias no tuvo el éxi,to apetecido esta Mar;chai, quedando. reducida la asistencia
tan sólo a siete equipos, ninguno de los cua,]es logró efe,etuar el re.oorrida de
Maaña - San Lorenzo (488 m.), Farmigosü (543 m,), Faro Domayo (624 m,), en el
tiempo normal exigida para clasificarse.

29/30 de Junio.-EXPLORAiCION DE LAS CUEVAS DEL REY CINTOLO.-
Eran muchas las ganas que había de volver a ellas, de,spués de la sonad3A expe-
dición de 1954, en que se había üail'tograftado el complejo subterránea. Ahott'Q
los expedicionarios han sumado el número de 45, tantas como entraron a las Oüe-
vas. Detalle alecdonador: hubo bastantes socioo infanti,les 'en aquellas profundi-
dades. Pera por contra., trumbién hubo su ".miaja." de desilusíÓn, ante el lamenta-
blrc estado en que se encontró la cueva, ,con desltirozos de imporltancia en SUI:;
estalactitas. Está visto que hay gamberros no sÓlO'en la, superficie.



E SCALADAS

De las aütivtdades realizadas por nues'tras asociadas, y de las cuales tene..
mo.s noticia ofidal, d,zst¡¡¡camas las siguientes:

C'O'rdiUera Cantrubrica. Asoensiones al FO'ntán (2.á17 m.), Riscos de Pasa
MalO!, Praa F1ontán, Penouta y Ubiña GrandJe (,2.417 m.), por A. Falriña, José R.
Melón y M. A. Gómez.

Sierra, de Grcdas.-Monezón, par J. Trota y M. A. Gómez.

FarO' de Budiño.- Pa,r,zd de la, Calavera (VI.'O) Segunda ascensión absoluta,
por A. Fariña y J. R. Melón.

Galiñeka.-Diedro Flores, por J.R. Melón, A Fariña, G. Abelenda y M. A.
Gómez Peña Gorneira.- Via Oeste (V.o - a.) Segunda absoluta, por A. Fariña y
J. R. Mr2lóll.

GaJliñetro.-Vía Maja, por M. A. Gómez, G. Abel.enda, A. Fariña y J. R.
Melón.

Islas Cíes.-Faro (IV.O), por J. R. Melón, A. C'abaleira y M. A. Gómez, quiene,s
realizaran es!caladas en div'2rsos risco.s de las ciltadas Islas.

Mencianaremos asimismo. la participación deI equipa integTa.do par J. Trata,
M. A. Gómez, J. L. Pío y A. Rial,en la Maxcha pOlI'M'ollitaña ar'ganizada en la
Sierra del Guadarrama durante ,los Jur.:gos Deportiva Sindd,cales, en la cual 1'8-
sul!taron galal1danados can la Medalla de Plalta.

."

PROXIMAS ACTIVIDADES

JULIO

13j14.-CAMPAMENTO DE VERANO. Alga nuevo baja el sal. Ya sabéis qué,
añO' tras añO', venimos arrastrandO' el dUema de dónde celebrar nuestros campa-
mentos de vemna. Aquí ya fuimas antes, allí queda, muy lejos, 'RHá no hay dande
bañarse. Y casi siempre íbamas a parar al Verdugo, por aquello de que es bo.nito
y tiene camunicaciones fáciles., ¡Pues se acabó! este añO' queremos ir a un sitio
distinto, donde nO' ha idO' nadie: a la is,la Sur o. San Mal'ltín de Iaisi Cíes. Si>1-
ceramente, ¿cuántO's de vasatros, la canocéis? Pues es, por' lo menos, tan bonita
OOiIllala atra, y segura que tendréis interés en acudir a es'tecampamento. Pues,
¡ha,la!, a inscribirse :todos. A ver si somos tantos que necesitamos e,l Catamail'án
ese.

AGOSTO

4 al ll.-XXVIICAMPAMENTO NAC'IONAL DE' MONTAÑA.-Este afía la
Federación Española ha elegido las cumbres del PirineO' Leridana como esceña-rio
del CampamentO' de Alta Montaña. El emplaz8lmiento se ha situado en el ~\ralle
de Monastem, dentro de los, límites de,! Parque Nacional de San Mauricio-Aigües
Torte<s, 10 cual habla ¡por sí solo de la e'Xiocaol'dinaria belleza del ¡paraje', y de los
excepcionales atractivos que la zona reúne para todos. Lo,s amantes de la escala-
da tienen una buena oc8lSión para coron'Rr las ,célebre<s Encant¡¡¡ts (2.747 m. su



cumbre máxima) y que presenta itiner-arias pa¡ra todos los; gusltos; el Pf2gUera
(2.982 m.) la, mayor altura que radea el CampameI1lto. Mo,nasterD, Pico Morto.
Fonguero, y toda una teoria de crestas y picachas son buenos acicates para es-
timular nuestro deseo de nO' faltar a la anual cita de la F. E. M.

EN RELACION CON ESTE CAMPAMENTO, AV1S0 MUY IMPORTANTE.
-Los autO'buses están por las nubes, y es, muy difícil encantrar alguno, a estas
a,lturas. Por favor, que se inscriban cuanta antes los que piens.en ir al Campamen-
to Nacional, ya que el próximo 15 de Julio nos vemos obligadas a cerra,r la ins-
cripción, para buscar un vehícu1D de acuerdo cO'n la cantidad de lO'SacampadDres.
Los 15 días restantes nos harán buena fa,lta para contratar el autabús.

rf

Nuestra compañero de directiva, Adriano TábDas, ha pasado por el dalo'l' de
perder a su madre. Sabemos de la dura prueba que tuvo que soporta.r, durante las
largas semanas, despravistas de toda esperanza, que precedieran al fallecimient.o,
en las que no le faltó el iIJJte'l'és y aHenta de esta gran j-amilia manJtañera.

Y comO' nO' todo vá a ser desgracIas, para el amigO' Táboas, hemos de darle
nuestra felicitación por cuanto su familia aumentó, merced al nacimient.o de
.otro niñO', que tal vez pille un Po,COdesentrenado, a,} padre. Riepetimas nuestra fe-
licitación a Adriano y a Mary Carmen.

Otros dos a quiene,s damos tRimbién la enhO'mbuena son Chita V:eígRiy Mana
José, a los que la cigüeña ha ,traido un cha.val que yaaeudia a un mantón de
campamentas. También t.omó parte en la Opera,ción Benjamín, pera en calidad
de asistente fuera de Curso, porque las arganizado,res, fíeles a su lema de no
permitir la inscripción de menores de 6 años, no se deja.ron sobornar.
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