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EL TRIUNFO DE LA~BELLEZA

No nos vamos a referir aquí al esplendor de las cumbres ni a parecidos
.símiles montañeros. Os hablaremos de une! fiesta de la Belleza en la':que Mon-
tañeros Celtas ha dado una' campanada más sonada de lo que todo'S imaginá-
bamos: la Batalla de Flores, número cumbre de las Fiestas de Vigo.

El año pasado, al anunciar desde aquí la consecución del sexto _premio,
hacíamos votos para que en el presente pudiéramos alcanzar el tercero. Algo
nos equivocamos, pero le anduvimos cerca: conseguimos un segundo lugar.

Esto de las carrozas es un lío bien organizado. Desde que nos .lanzamos a
la busca de la idea más o menos original, ha.sta que el festejo está en las calles,
han transcurrido muchas semanas denerviosismos e incertidumbres que. -se
sabe bien estando del lado de ,dentro- acaban con el tipo más templado ha-
ciéndole jurar que no se volvE-V'áa meter en otra. Pero luego... el tiempo pasa
y los berrinches se olvidan, para echar de nuevo una mano. Así, con el esfuer-
zo de todos y la presencia de nuestras chicas, se pueden consegir segundos
premios.

Porque ¡vaya plantel de muchachas que llevaba nuestra carroza! Se titu-
laba "Naufrafio en Tahití", y tanto las marineras como las hawaianas pusieron
bizcos a los sesudos señores del Jurado. Fueron: María Teresa Suárez Fernán-
dez, Maribel Regueira Uribarri, María del Carmen Ferreiro Alv.arez, Loli Mar'-
tínez Fernández, María Elvira Steinbruggen Cruces, Nieves Grobas AlónsQ,
lsina Rubio Díaz y Pituca Pereira Area. '.":'

La prensa res1!-miómuy gráficamente todos los comentarios, con una fra-
'se lapidaria: "Naufragio en Tahití; el triunfo de la belleza' femenina".



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Julio 12 Y 13.-CAMPAMENTO DE VERANO.

Parece clásico de este campamento el que sea instalado a orillas del mar
o en las márgenes siempre frescas de nuestros ríos. Algo así como si los mon-
tañeros en la época veraniega quisiéramos hacer breve paréntesis en las acti-
vidades de altura y buscáramos la comodidad y fácil acceso del litoral para
instalar las tiendas. En esta ocasión se siguió la tónica de años anteriores y nos
hemos trasladado a la Playa de Milide, en la punta meridional de la Penín-
sula de Morrazo. El tiempo acompañó nuestros buenos deseos, y los acampado-
res que participaron en el Campamento Verano pudieron solazarse a gusto en
las olas atlánticas.

Julio 26 al 31.-XXVIII CAMPAMENTO NACIONAL DE ALTA MONTAÑA.

Nuestra participación en el mismo fue de 29 mcntañeros. constituyendo con
tal motivo uno de los Club más numerosos en este sentido. Con Antonio Vei-
ga al frente, como buen presidente, compusieron el grupo Vázquez, María del
Carmen Fernández, M. Montero, J. B. Alvarez, C. Corral, Ermitas Pérez, F.
Fdez., María Jesús Puig, Angeles Puig, Angeles Alonso, A Suárez A. Suárez Alonso, S.
Suárez, A Chousal, L. Chousal, Mary Botana, M. Regueira, M. Martínez, Am-
paro Sánchez, A. Martínez, M. Grobas, M. A. Gómez, R. Pereira, Fina Guntín,
Nieves, A. Fariña, Loly, y C. Grobas. En resumen un entusiasta y compenetrado
grupo que confraternizó durante los días de estancia en el campamento con
los cuatrocientos montañeros llegados de todas las regiones de España. Fue-
ron efectuadas ascensiones en todo el macizo de Ubiña, registrando el mayor
número, según los partes recibidos: Ubiña Grnnde, Ubiña Pequeña, Fontán,
Portillín, La Meseta, La Texa, Cerreos, Fariñentu, Prao Albo, y destacando
Peña Rueda, con cerca de once horas de "pateada". Sin embargo hemos notado
la falta de escaladas de importancia, a pesar de los especiales atractivos que el
macizo cantábrico ofrece en este aspecto. Claro que este defecto no fue sola-
mente de nuestros participantes sino de la generalidad de los montañeros pre-
sentes en el Campamento Naciónal. Esperemos que este ejemplo no cunda en
próximas ediciones del mismo.

Durante el mes de agosto la actividad desarrollada por nuestros asociados
a 10 largo de los principales macizos españoles ha sido extraordinaria. Hemos
recibido noticias de las siguientes:

Ramón Melón y Alfredo Rial, efectúan la travesía de las crestas del Mala.-
detta, Pico Maldito, Punta Astorg, Pico Coronas y Aneto (3.404 m.). Posterior-
mente coronan el Posets (3.375) segunda cumbre de Pirineos y el Pico For-
queta.

A. Dourado, A. Cabaleiro, Sergio Cifuentes y Celso Prado, en el mismo ma-
cizo, ascienden al Maladetta y Aneto.

La cordada compuesta por Antonio Fariña, J. Bautista Alvarez y S. Cifuen-
tes, escala el Naranjo de Bulnes, por la Directísima de la cara Sur. Ep. la
misma salida ascienden al torreón de Horcados Rojos y Peña Vieja eñ el
macizo central de Picos de Europa. .~..

Fariña y Abalde, efectúan las escaladas de la Peña de Santa María o Peña
Santa de Enol y la Peña Santa de Castilla, por su cara norte.



Las sierras de Gredos y Guadarrama son visitadas, en breve recorrido por
E. Abalde y Bernardino Regueiro, quienes naturalmente suben al Almanzor, su
mayor elevación.

Mora y familia le pegan un repaso a la castellana sierra del Guadarraina
que para ellos parece no tener ya secretos.

Sierra Nevada, la mayor elevación de la Península, registra la visita de
Elisardo, quien asciende al Mulhacén (3.481 metros) y al Veleta.

Aparte de esta actividad desplegada por las cordille,ras nacionales, los
principales macizos gallegos reciben una y otra vez la visita de nuestros aso-
ciados. Así Ancares, con motivo del Campamento organizado por el Club del
mismo nombre. La Sierra del Pindo, en la provincia coruñesa, considerada co-
mo futura zona de actuación de los escaladores. Peña Rubia en la Sierra En-
cina de Lastra, el principal conglomerado calizo de Galicia. El nudo orográfico
de Peña Trevinca, Manzaneda, San Mamed, máximas elevaciones de la provin-
cia orensana, etc. etc.

ESPELEOLOGIA

En esta faceta se ha trabajado de firme. La asistencia al II.o Cursillo de
Iniciación, celebrado en la primera quincena de agosto, ha contribuído a au-
mentar el interés entre los noveles al deporte subterráneo. Aparte, el grupo de An-
tonio Fariña, César_Corral y Manolo Martínez, efectjló detallado levantamiento
de planos de las prIncipales cavidades eiploradas enla orensana zona de Enci-
na da Lastra, presentando un trabajo perfecto en todos sus aspectos; Precisa-
mente estos tres amantes del "cueveteo", participarán el mes de septiembre
en el Campamento Nacional a celebrar en Asturias (zona de Eno!), y espera-
mos de los mismos una actuación destacada por 'su entusiasmo y valía.'

PROXIMAS ACTIVIDADES

Septiembre 6/7.-XXIII Aniversario del Refugio Aloya. Esperamos vuestra
presencia, batiendo el record del pasado año, en la marcha, nocturna, que se..
guira el tradicional recorrido de Garrida-Aloya, por las estribaciones del Ga~
liñeiro y Loma del Zorro. A las féminas queremos verlas al día siguiente lu~
ciendo sus habilidades en los concursos de ramos silvestres y preparación de
tortilla española. Aquí sí que queremos ver también al jurado haciendo de las
suyas.

Octubre 5.-XXIV Marcha "otoño" de Regularidad por Montaña. Prueba
"reina" de este tipo de actividades y la más veterana de las que se celebran en
Galicia. El itinerario de momento lo mantenemos en secreto, para.. que sufran
los que ya andan haciendo cábalas sobre horarios, sendas, camillOs, dificul-
tad técnica, etc. Al final ya verán como resultan mejor clasificaaos los desco-
nocidos y menos expertos, mientras que los veteranos se echarán la ,::ulpa unos
a otros, al viento, al solo a la lluvia, y como siempre al Comité organizador.
Es la "salsa" de siempre y que da su ambiente característico a la Marcha.



Para el próximo Octubre, Antonio Veiga, Benigno Varela, Antonio Fariña,
Antonio F. Pena y posiblemente Manuel Castiñeiras, se desplazarán al maci-
zo del Gran Atlas marroquí, constituYEndo la II Expedición Gallega a' aquellas
exóticas cumbres, superiores a cuatro mil metros de altitud, en los bordes del
desierto sahariano. Nuestros mejores deseoli de suerte Y que vean colmados por
el éxito sus ambiciosos proyectos. .-

FINAL DE AÑO DEPORTIVO.-Queremos recordaros que el 31 de octu-
bre próximo se cierra el ejercicio deportivo. Revisad vuestro calendario de
actividades particular, Y fijáos si os falta alguna cumbre.-

FUENTE DEL AGUILA.-Como todos sabéis, queremos rendir un homenaje
popular a la memoria del desaparecido Antonio Fernández Lourido, nuestro
inolvidable "Aguila", construyendo una fuente en el Faro Domayo. Como está
encima la época propicia para til fin, hacemos u,na llamada a quienes, pen-
sando contribuir a la suscripción, no lo han hecho todavía, se apresuren a
entregar su donativo, que agradecemos de antemano.- .#

ÉJEMPLO A SEGUIR-Nuestro asociado Roberto Barreal, aprovechando
unos días de permanencia en el refugio "Rogelio de la Granja", pintó toda& las
puertas y ventanas exteriores, además de la verja. ¡Gracias, muchacho! Aquí
cabe darle la razón ai que dijo que" las palabras son hembras y los hechos,
machos".

-
A CASARSE TOCAN.-El montañismo y el amor deben de ir muy acordes,

si juzgamos por la cantidad de bodas que recordamos en el seno de nuestro
Club. Tres son las parejas que han decidido formar equipo: Roberto Ameneiro
y María Celia Bravo; Margarita Lamarca y José Blanco; María Luisa Rodal
'y,Sabino Filgueira. ¡Enhorabuena a todos! Y los que aún estáis solteros, echad
un.a mirada alrededor. (Tenemos. un plantel de chavalas que...!)
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