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EL AGUILA SIN ALAS

No sé de donde saldría su cariñoso apodo. Tal vez de algún compañero,
admirado de que a su edad aquel hombre pudiera desplegar tanta vitalidad.
Quizá de él mismo, porque en el fondo se sintiera halagado de poder codearse
con muchachos plenos de vigor deportivo. Pero todos empezamos a llamar le
"El Aguila".

A su modo, hizo más actividad que nadie. No fue el suyo un historial de
relumbrón, porque no estaba en condiciones de desplazarse a lejanas sierras.
Pero aprovechó cuantos días de descanso tenía para salir al monte, y así ya
no le bastaban los sábados, domingos y festivos, sino que en los largos días ve-
raniegos, depués de su jornada laboral, hacía escapadas a cumbres cercanas.
Fue, por ello, poseedor del título "Máximo de cotas", en los últimos años en
que este concurso tuvo vigencia. También tiene en su haber la rotulación de
todas o casi todas las cimas puntuables de la provincia, que aún están servi-
das de los buzones de montaña, por él construídos, tan sencillos como prác-
ticos.

y ahora, hace apenas unos días, con sus sesenta y seis jóvenes años, nos
dejó para siempre. Se fue del mismo modo con que había irrumpido en e'~
mundillo de la montaña: inesperadamente; tanto, que había participado en
la marcha de otoño de nuestro Club, tres semanas antes de su muerte, y es-
taba inscripto en la de la Federación, que se celebró quince días después de
la anterior.

Antonio Fernández Lourido, Medalla de Plata al Mérito Montañero, ya no
rotulará más cumbres. Pero en ellas perdurará durante muchos años la huella
de su paso, como un homenaje a este hombre sencillo, deportista ejemplar.
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ACTIVIDADES

18 agosto. ASCENSION AL MONT-BLAN.-Tal como ya habíamos antici-
pado en nuestro anterior Boletín, la llevaron a cabo José Ramón Melón y
Antonio Fariña. El tiempo -malísímo durante varios días- les retuvo al pio
del macizo, hasta que, pese a todo se decidieron a comenzar la ascensión. El
día 16 llegaron al refugio de Goítter, donde la violencia del temporal les
mantuvo hasta el 18, fecha en que las condiciones meteorológicas mejoraron
un poco, lo que les permitió alcanzar la cumbre en las primeras horas de la
mañana. La desusada abundancia de hielo les obligó a utilizar crampones
durante todo el recorrido. Es la quinta cordada de Montañeros Celtas que al-
canzó el "techo de Europa".

6 setiembre. MARCHA NOCTURNA AL MONTE ALOYA. - Se batieron
todos los récords de participación. En la marcha tomaron parte 60 asociados,
la mitad de los cuales eran infantiles (el más joven, 7 años recién cumplidos).
Como había un buen número en la cumbre, se totalizó la cifra de 101 per-
sonas que pernoctaron.

7 setiembre. EXCURSION COLECTIVA AL ALOY A.-Pese a que una ave-
ría de última hora nos privó de la asistencia del autobús contratado, la in-
mensa mayoría de los excursionistas apareció en el monte utilizando otros
medios de locomoción. Así se reunió un contiflgente que superó bastante los
150, que supone un nuevo récord. El maravilloso tiempo disfrutado coadyuvó
al éxito de las distintas competiciones en las que participaron mayores y pe-
queños. Hubo también para las féminas concursos de tortillas y ramos de
flores silvestres. El primero lo ganó la Sra. de Marcos, en tanto la Sra. de
Doural se llevó el segundo con un ramo de antología.

12 setiemb1'f3!. OPERACION BENJAMIN.-Se proyectó en el local social
la película filmada durante este cursillo que tan alto dejó a nuestro Club,.
Los pequeños se consideraron esta vez personajes "de película".

27/28 setiembre. ASCENSION AL PERA VIEJA.-En el macizo central de
Picos de Europa. En la segunda de las fechas, y después de pernoctar en La
Cabaña Verónica, partieron hacia el Naranjo de Bulnes, que coronaron por
la vía Cepeda, Cara Este. Octava ascensión absoluta y primera gallega por
esta pared.

6 octubre. MARCHA aTORO DE REGULARIDAD.-Se llevó a cabo par-
tiendo del Alto de Ventín, a través de Coto da Cerca, Mayor de Eiras y Para-
quitín. Al control de comida, en Festín, acudieron muchos socios, reuniéndose
un total que rebasó ampliamente el centenar. Las parejas participantes (30)
tuvieron que luchar con el fuerte calor reinante, que endureció notablemente
la marcha. De los tojos es mejor no hablar.



1¡-

11/12/13 octubre. CURSILLO REGIONAL DE INICIACION A LA ESPE-
LEOLOGIA.-Lo organizó el flamante Grupo de Exploraciones Subterráneas de
Galicia, en colaboración con la Federación Gallega de Montañismo, en la si&.-
l.Ta de Encina de la Lastra. Asistieron 31 miembros de nuestro Club.

20 octubre. MARCHA DE LA FEDERACION.-Deun total de 32 equipo~
(96 participantes), se inscribieron 19 equipos de Montañeros Celtas. El itine-
rario se trazó a través del Faro de Avión, Moucelo y Pedra Partida.

PROXIMAS ACTIVIDADES

10 noviembre. CAMPAMENTO MAGOSTO.-Se celebrará, como siempre, en
el refugio Vixiador, lugar muy a propósito por las comodidades que ofrece, y
por su proximidad. Esperamos que el veranillo de San Martín sea puntual a
su cita y podamos disfrutar de buen tiempo para celebrar como se merece
esta "enxebre" fiesta.

No podemos precisar más próximos acontecimientos, porque están supedi-
tados a la aprobación por la Asamblea, dentro del Calendario de Actividades
que se leerá en la próxima JUNTA GENERAL ORDINARIA, que según lo acor-

dado, se celebrará el 21 de este mes de Novjembre.

No obstante, podemos adelantaras que, para los meses de noviembre-y
diciembre, está previsto un concurso infantil de dibujos de montaña, al que
esperamos que haya una asistencia mayor que el pasado año, ya que el tema
bien lo merece, como lo demuestra la felicitación que del Presidente de la
Federación Nacional de Montañismo hemos recibido, a raíz de la publicació~
del fallo del primer concurso, en la prensa, por cuyo conducto se enteró nues-
tro Presidente. También habrá unas competiciones de tenis de mesa, y esta-
mos estudiando la entrega de premios correspondientes al año deportivo que
finalizó el 30 de octubre último, en el transcurso de una pequeña fiesta que
haremos en nuestro local. .

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se celebrará el próximo día 21 de noviembre a las 7'30 en primera convo-
catoria, y a las 8 en segunda. Encarecemos a todos la asistencia, por la imi-}
portancia de los temas a tratar, que oportunamente se conocerán por las~'Con-
vocatorias que se enviarán. Es en la General donde deben discutirse las cosas
y aducir soluciones para tomar los acuerdos pertinentes. Todo cuanto se diga
después no servirá para nada.
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Nuestros queridos consocios D. Manuel y D. Camilo Córdoba Piñón, han

pasado por el dolor de perder a su hermana María. A ambos renovamos nues-
tr'o sincero sentimiento..

El pasado 19 de Octubre falleció nuestro asociado Antonio Fernández Lou-
rido, que recientemente había sido distinguido por la Federación Española de
Montañismo con la Medalla de Plata al Mérito Montañero. En nuestro ar-
tículo editorial ya publicamos una amplia noticia.

Hemos adquirido lotería para el sorteo de la próxima Navidad, en el nú-
mero 52.293, para repartir entre los socios. Los que tienen ordenado el cobro
en domicilio recibirán sus participaciones a través del cobrador. Rogamos a
quienes pagan en el local social, a los socios trimestrales y anuales, y, en ge-
neral, a cuantos no la reciban, hagan el favor de acercarse al Club, donde se
les facilitará.
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