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'-' A, GlI/SA DE EXORDIO

fa COllsrmt!' progresiC:m de adeptcs al saludable deporte dpJ montañismo, que riia-

nd::: 'n' ':¡,,',': ,1 J1utri:' las t'ilas o'e l,! montañcra Rrf'v, al P,"OP/' fiemv() q:u: estimu',¡

la }.¡"O" '-',':: 'f"o" ,'ntu'ldsmo pmpl"f>ndid,:'/ por lo. 1l1l"Va j:m!d D;':',:cti: ,1 .re ld Spccirl,
Lr":,,,,'t;r"'I',~,'li"C"siddd,'s, ,J~

Una rfp las que e-m ma"or ur,gencia se dejaha sentir, era ld de una publf,'o>ción

1- "',,1, en l,! ,',','/1 pudipsl!mos ver ('Xpll",tOS, pl ll!tJvimientco s"j,11, fa ,'ide) '}e Id Scecicm,

las ti, da/,'s i;¡di¡,iduales y/os :," '\'['c!c\ clab,¡,"adus por íos 1'1'>mU7!os rectnres, dmén

de e "noticIa,' dI! ,qran infe'7"', P,L"'! luJOS los que amamos este sin par dl,'porte, por
CU',f1')"".¡j¡,:,si":',JíY-¡!!J",

" 'm"",'j,1,/,:,'I.!\!or,' ,ir!\ 11',""\n¡hi1i(r¡,¡ps'C,,;¡ 'n;,,;'\ rf,' la >;",cl"'1nC,'

im"",...e17 /1 Ir')5 " 'l, r;" '1' ,1 d

sal: ,,'aCl,";:' ,'(,"Il' , ',,""':: ,"'1 .-ir
I,,:r es,'1 anremíanr, l](>(,',~idad, con análoga

,¡ron:lr la '1117,1, 'n,,'fa d, ;,!I,>sfroaescalada, y
con ,'1, ",1,7, "" c' ", ,;" ,¡:!, ,1,1 ',::: '; ,,;", , .',' ¡n re "pretar ",'
sentir,":""'~.',,', \ " :oro ,'" " 'p~ , )/'

p, ,"O nc> ," ",f, " "

IIUf':' T, ""¡'l"" '"

"U'c',HIl,) t;s/,; ::'(.':1," ").) ,'-:n,>rwn't que ha de ser de
,d,'p""';,',, :lÍ'I;',!,., ,'"r' ,1 la ,', '~,~"'aCÍ6n dp toJos /'"

,,/1'J/llr:>¡jP!'n, .\,'1¡¡ -, ¡ú' ," ',¡r,':l ¡;!I\'atna do' :",, F"', "I,n 1/ buena vol:lnlaJ
que (O'l1pf tencia. b m,),>acometido /a la ',or de dar/e vida. Puesl' que ha de ser la pan-

talla por chut/e (]",F1l,iráu las (I( "ividades iT'1j~'idl1al,'s y ,electivas p#-opias y aquellas

r.cticias que otr." e 'ur, h;>rma7ns í'iledan r,; ,:I:a"n.;5 f.' in !er;, es imprt'sciadible

quP (,do,\ le prestem:Js nuestra más i..,.~'ien!,. t' )í":iaf'>resa,,~ avudJ..

Cada uno, 'dentr) d../ marco de sus afíchnes, debe aportar q¡ grani/O de arena

para que a'í'J-a S'cción adquiera ia deb¡jd ~obl1sfez, bas3r'a ,'n 'j s ,h.idriJaJ de tnJ'1S

10,\montan",",,> T'.'os h 'm 1e J,¡norilr ,>¡¡,',ta ' '7","">: ,;J )r,: '! "i'¡;',/t," q:Je, ,"oro'

r"slllradn de lo.' "X-'/1r'; 'w'. ojrvd para enriq!II, ,'1' nl1('str'-' ;¡r,hll'o, avalorar ~ / conteni-

do de esta pllblh (ICo!1 1 ,I;¡r mayr>r am. ,idarl ;¡ SIlS .vj¡':r>~'

Qllpnm,o ','/"',,"0. ,s "1""",,,
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-' ido desvinculando de la Sección; queremos evitar que esa labor magnÍfica pero silencio-
sa que algunos han venido realizando, contillue, como hasta el presente, siendo estéril
para los aficionados modestos y para el montañismo regional, ya este fin, las pá,{finas
de esta circular están abiertas para todos y ávidas por recibir su colaboración.

Para el poeta, jamás podrá darse escenario más adecuado donde pulsar la lira de
su inspiración; le basta la sola contemplación de las maral,jJJas naturales que enCÍerrá

este ~J10 rincón de la peninsula.
El investigador hdllará por doquier abundante campo donde cultivar sus inquietu-

des, con el estudio de restos de civilizaciones y culturas que nos indican su estancia y
paso en esta tierra, dándonos, a pesar del transcurso de los siglos, testimonio fehaciente
de su pretérita existencia.

El aficionado a la ciencia popular o folklore, se hallará en un ambiente delicioso
y podrá obtzner abundante material, pues, en este país, como en ningún otro, perduran
aún lozanas en mentes no muy añejas, con la misma raigambre que si de acontecimien-
tos históricos se tratase, las leyendas creadas por la fantasfa y transmitidas oralmente
de generación en generación.

El montañero intrépido, tiene lugares adecuados donde practicar la escalada emo-
cionante y la conquista de rudos picachos en contraste con la suavidad y dulzura
del valle.

Para los que gustan del paseo marÍanero, cuando la ciudad, envuelta en la niebla,
descansa del cuotidiano batallar por la existencia, los besos tibios del sol naciente en

una atmósfera de purera y bienestar, son el mejor acicate para continuar la diaria labor.
El andarín infatigable encontrará magnÍfico espacio para su especialidad; suaves

colinas, mul1fdas alfombras de césped y por todas partes rientes arroyuelds y cantarinas

fuentes le invitarán a apagar en la frescura de sus límpidas aguas la sed provocada por
una larga caminata.

Los amaneceres y atardeceres no pl1eden mostrarse más espléndidos para el aman-
te de la Naturaleza que busca la quietud y placidez en estas ve,gas siempre verdes, don-
de la vista se ensancha y el espfritu sosiega sus inquietudes.

Asi, pues, la montaña se nos brinda a todos ofreciéndonos motivo de estudio yes-
pacio donde vigorizar el cuerpo y el alma. Bien patentes están las muestras de la bené-
fica influencia que, en el orden social y psicológico, ejerce sobre los pueblos que practi-
can el montañismo.

Vengan enhorabuena todos los que se hallen dispuestos a coadyuvar en esta
agradable tarea de recopilar los esfuerzos individualmente realizados y exponerlos pe-
riódicamente en esta circular que una vez al mes queremos hacer llegar a los socios de
la Sección de Montaña del Club Celta; circular que deseamos aparezca, a pesar de las
reducidas dimensiones circunstanciales, con las galas dignas del monta¡Íismo y de el-ta
hermosa región que, por un exceso de prodigalidad de la mano creadora del Eterno,
tantas bellezas atesora.

Esperamos de todos los socios su colaboración e invitamos gl1stosamente a aqlle-
lhts personas que sin serIo, se hallen identificadas con los anhelos de la Sección en su
doble aspecto cultural y deportivo, para que nos presten su apoyo yde esta forma, entre
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todos, lleguemos a situar el prestigio de nuestro deporte en la altura a que es acreedor,
sin cejar en el firme propósito que nos anima de conseguir que, al igual que en otras re-
giones de abolengo deportivo, se convierta en el más popular de todos.

No queremos terminar sin antes enviar un cariñoso saludo a los montañeros todos
y, en especial, a los clubs que nos han venido remitiendo sus circulares, a quienes pro-
metemos corresponder con esta publicación que es uno de los jalones de la nueva etapa
de actividad ya iniciada por los actuales directivos del montañismo en esta Galicia de
nuestros amores.

VI DA SOCIAL
---

JUNTA DIRECTIVA PARA 1944

La Federación Esparzola de ¡~font(lJlismo ha dado posesión
de su cargo a la nueva Junta Directiva que regirá los destinos
de nuestro Club en el presente año y que ,Jestá formada como
sigue:

Presidente:

Secrclario.-

Trsorcro .

Focal
))

D. Carlos Botana Freire.
D. Antonio FernlÍnde: Cortés.

D. José Delgado Fernán de:.
D. José ()uejero Campos.
/). An!onio Swírc: Filar.

Con !alll/O!ipo felicí[alllos sinceramente a los designados,
. (/ quienes deSealll<JS [olla clase de aciertos en su árdua labor
"'"'" direcliua.

MOVIMIE~TO DE SOCIOS

Desde primero de IlllO. hall pasado a formar parte de nile,y.",
tra Seccí()n, los siguientes se/lores:

D. Benito AlollSO J/hlde:. D. Adolfo AdriÚn Pucho
.-inlonio Cocllo Villar. .-llldrh; Hodriguc: Casi/'().
Angcl \'illauerdc Fá:::qlle:::. Anycl Saca::: SeUo.



FOTOGRAFIA.- ConcursoSocialdeFotografíasde Montaña.-Es deseo de la Junta Di-
rectiva el fomentar entre los Sres. socios el bello arte de la fotografía y en especial la
que se r('(iere a temas l:lOntaI1erus como complemento de las actividades excursionistas.

La fotografía de o10nté'ña. constituye en si una distracción más durante la salida
Cilmpestre y sirve para expreSRr el gusto artístico de quienes la practican, al propio
tiempo que para registrar eSCE'nasy lugares que nos permiten recordar con mayor abun-
dancia rjl' detalle las excursiones, reviviéndolas con la ayuda de un poco de imagina-
ción, cuando los malos tiempos, las enfermedades o la vejez nos impiden calzar las
(Iavetéadas botas y cargar con la mochila bien repleta de viandas caminando monte
arriDa, en busca de mayor altitud y más amplio horizonte donde pasear la vista y re-
creada contemplando las hellezas naturales de esta incomparable región. donde aún
los más apart<ldos rincones encierran bellos parajes que se brindan espléndidos para
ser captados por las rnáq!1inas de nuestros entusiastas "fotógrafos" montaf1eros.

"-" Con el fin de incrementar y estimular esta práctica entre los asociados, la Direc-
tiva de la Sección ha acordado celebrar un "CONC'JRSO SOCIAL DE FOTOGRAFIAS
DE MONTAÑA" en la cual podrán tomar parte los socios que lo deseen, y para poder
presentar un Salón ]0 más nutrido posible de fotografías, se hace extensiva la partici-
pación ('n este concurso a los socios del CLUB CELTA que, igualmente. sientan predi-
lección por este arte.

Las bases serán próximamente facilitadas en el local Social y por tanto. pueden
ya los aficionados dar comienzo a su actividad aprovechando esta primavera que les
ofrece magnífico escenurio para sus andanzas. .J

1 X SALON DE FOTOGRAFIA DE MONTAÑA DEL CLUB

EXCURSIONISTA DE CATALUÑA

En el tablón de anuncios se ha notificado el Concurso de Fotografla que piensa
celebrar ese entusiasta Club Catalán para el dla 23 del presente mes en Barcelona.

Varios de nuestros socios han enviado sus trabajos a dicho Concurso y no hay
que decir qne hacemos fervientes votos porque sean premiadas sus artlsticas "fotos"
que constituyen un medio de propaganda de las actividades de los "Montafteros del
Club Celta".,

AJEDREZ.-El pasado dla 24 de Marzo dió comienzo nuestro "1 Campeonato So-
cial de Ajedrez, en el que toman parte 10 "primeras figuras" ajedrecistas. Las elimi-
natorias se presentan renidas por hallarse muy niveladas las fuerzas cientlficas de los
contendientes, y es de esperar que el partido final constituirá un duelo entre ]o~aspi-
rantes a Campeón y Subcampeón, sin despreciar los sendos y prácticos objeto!1.~xcur-
silmistas con los que se premiará a aquellos que resulten vence::lores de este primer
torneo de Ajedrez.



D. Jos/; Lápc:: Vidal.
José Viccn/e Orbe.
Victor del Rio Remcsar.
Joaquin Villaverdc.
SÓcratfs DunÍn .luncal.
Fernando Pác:: Rial.

Miguel Rfgw:im Jlarhnc:.
José Grff}orio Cra.
Ramóll SÚnc!lc::.
Justo (;ol/:Úle: (;ar60.

.Iacin[o Veí:(juc: Parcdes,
Mallud Fl'f'/l(índe:,

.lo,w;Villauerde VÚ:ljuc:.
Eduardo de JlaccdoLuu/'ciro.
Camilo CÓrdoba.
Manuel Córdoba.
Bernardo NÚJie: Muiiíos.
Daniel Ventin Cacados.

Seuerino Rodrigue: l'á:que:.

D. Miguel Calpo Fu//a.
./os/: J/(/f'linc:.
Eduardo (;arcÍa Jlir.

(;crardu Lápe: V/(/ueira.
Mariano (ea.

Jlanucl .",'abuYllciru,
(:(//1/ilo de "la cedo LolIrl'Íro.
.10'<;(;.1lurtinc: Hielo.

.JesÚs E'il¡;[lI': /)olllill.'/Ul':.
Frl/eslo )((n Isidro.

.Juliu Ftrlllínd¡:
A ndn;s (;(/f'I'ÍIl,

J:'l1ri¡/Ill' Cu//a:u,
.IoS¡; Valc<Írcc.
Bernardo ,,"'eoanc.

¡_eo/JOldo San Jlartin.
Jlanuel Vil/alÓn Martine:.
An[o/1 io BI'rIllÚde: Ca/1/inao.

.J .luan Aranda A l/1/cida.

'-"

A todos ellos damos la bienvenida más cordial!J ('s/)('f'(J-

1ll0S serán U/ws e;rcelententes montaileros.

BIBLIOTECA.-Se ha encargado del funcionamiento de la Biblioteca el vocal
Sr. Suárez, quien facilitará los libros a los socios que lo deseen, rogándoles les dispen-
sen un cuidadoso trato y no sean retenidos más de quince dias. con objeto de poder
atender las solicitudes que de ellos se hicieren. -

Encarecemos de todos, a fin de aumentar el número de volúmenes de nuestra
pequefta biblioteca y poder proporcionar así mayor material de distracción y cultura a
nuestros asociados, la aportación de algún ejemplar.

Ultimamente hemos recibido los siguientes donativos:

1 lote de 10 libros efectuado por Don Angel Sanchez Toscano, y "El Idioma
Gallego" y "Mis aventura!;" obsequio de los directivos Sres. Delgado y Cortés, respecti.
vamente. . o;'

Esperamos que cundirá el ejemplo.

~.1'-,~~..d":"'" H ~- - ...... ..... ~ .- -- -
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CARNETS.-Se comunica a los socios que no tengan el carnet de la F. E. M. que
para proveerse de él, deben entregar en Secretaria una fotografla adecuada y los datos
necesarios. encareciéndoles la mayor urgencia a fin de tramitar su despacho a su debido
tiempo. Al propio tiempo recordamos a los que ya lo posean, que deberán, asimismo,
presentarlo con el objeto de adherirles el cupón correspondiente al año en curso,

AVISO ALOS CONCURSANTES DE MONIES.-Se advierte a los interesados
que con el fin de facilitar la labor del Delegado de Montafta, en los partes que de las
cuotas puntuadas entreguen, indiquen con la palabra "aficionado" aquellos que, no
perteneciendo a la Sección, concurran en su compafíia.

Al propio tiempo se comunica a todos que para lo sucesivo los que puntuen el
BUDIRO, recogerán y depositarán las tarjetas en el nuevo buzón, emplazado, como
lugar más conveniente, en el interior de la gruta que existe en dicho monte, bajo la
piedra oscilante (la campana) que hay dentro.

'-D

DESPEDIDA.-Nos hemos despedido de un grupo de entusiastas montafteros,
que por tener que incorporarse a filas, se ven obligados a abandonar estos lares. Y que-
rie1ldo saturarse de la visión de estas montaftas, escenario de sus correrias, de las que
tienen que prescindir por algún tiempo, situaron un campamento en el ALOYA, donde
permanecieron unos dias de inolvidable felicidad.

Les deseamos buena marcha y celebraremos que su reffitegro al seno de nuestro
querido Club se efectúe prontamente.

ACTIVIDADES.. MONTAÑERAS

EXCURSION COLECTIVA AL MONTE ACIBAL.-Esta primera excursión colec-
tiva que el pasado mes de Marzo, celebró la Sección, constituyó un verdadero éxito de
concurrencia y organización. Treinta y dos montañeros partieron de esta estación a la
de Portela en el tren de las 8 menos cuarto de la mañana, desde donde iniciaron la
ascensión al Monte ACIBAL. --

El dJa se presentó magnífico, transcurrió en medio de la mayor camaraderia, y
todos se mostraron satisfechos de la jornada, exteriorizándo!o en jubilosos cánticos que
armonizaron el regreso efectuado por el mismo conducto.

En breve tendrá lugar la también excursión colectiva a la Península de Morrazo,
de lo que nos ocupamos en otro lligar de este boletin, que, a juzgar por las continuas
demandas de datos con que nos están asediando promete alcanzar un éxito sin prece-
dentes. Y es que, a la verdad, este delicioso paseo que nos han brindado los entusiastas

. compafleros señores Córdoba de Cangas (no quisiéramos herir vuestra modestia), es..;:
digno de ser aprovechado por todos, y sólo nos falta que el dia quiera colaborar vistien-
do su áurea túnica para contribuir a que sea. una jornada de inolvidable recordación. El
croquis, modelo de sencill¡,z y buen gusto, obra de dichos seflores en el que está traza-



do el itinerario a seguir, se halla de manifiesto en el local social y es objeto de la admi-
rcción general. Anticipamos nuestra enhorabuena a los organizadores y auguramos unéxito rotundo.

EXCURSIONES INDIVIDUALES.-EI pasado mes fué de gran actividad montafte-
ra, a la que contribuyó el magnífico tiempo reinante.

Numerosos grupos salieron al campo a puntuar en el .Concurso Anual de Mon-
tes», establecido por este Club y que este afto está muy animado. Los montes más Con-
curridos han sido el ALBA, ALOYA, BUDI~O, GALI~EIRO, LOMA DEL ZORRO, PI-
COÑA y entre estos el BUDIÑO y GALI~EIRO los preferidos por unos cuantos .came-
ramen», para ir haciencio material que presentar al concurso de fotografías anunciado.

El pasado jueves, dia 5, un nutrido grupo de socios, entre los que figuraba nues-
'--"' tra Presidente y otros miembros de la Junta Directiva, salieron con dirección a Orense

para trasladarse a Parada del Sil y subir a LA PICOÑA dp 1.130 metros de altitud en la
Sierra de Meda. Otro grupo les acompaftó hasta la capital hermana, de doncie fueron a
Puebla de Trives para iilcanzar Cabeza de Manzaneda. En el próximo número promete-
mos dar cuen¡a a nuestr08 lectores de estas dos excursiones.

PRIMERAMARCHAPOR LA PfNINSUlA DE MORRAZO
23 Abril 1944

ITINERARIO: Vigo-Chapela-Domayo-Jaján-Sobreiro-Casa Forestal-Son Loren-
zo -Forolayo-Herme!o~Coiro-Congas-VIGO.

Cl"IO:-'; PAH.~JE

Horario
aproxim8do
de 11,,"°01.

SALIDA: Vigo Cruce ColÓn y PoIicarpo Sonz
Tranvía n.o {j de la~ 7,12 h.

<.

' /
Chapela
DoI1lilYo
Jaján
Sobreira
Casa Forestal
San Lorenzo

Faralaya
Hermelo
Coiro

Cangas
VIGO

Embarque
Desembarco
Cumbre

Altiplanicie
Bos,! ue
Cruce carretera de Marin
Altiplanicie
Cumbre
Pena de CoiTO
MueJle
Berbés

7,45 h.
8,15 h.

10,45 h. I
12,30 h.
13,- h.
16,- h.
18,- h.
19,30 L
20,JO h.
21,30 h.
22,- h.

G~O;:
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Creemos que este horario no sufrirá grandes variaciones, pues representa el de
una marcha cómoda y fácil, con descansos espaciados en los sitios más hermosos del
itinerario a seguir.

Puede muy bien demorarse mejia hora o más en la cumbre del JA].I\N, de dond(
seguiremos hacia la altiplanicie de SQBREIRA. Desde allí ~e domllla completamente la
ensenada de San Simón, San Adrián de Cobre¡, y el río Verdugo.

La comida puede hacerse en el bosque de la Casa Forestal, donde hay a~ua
abundante y lugares delici )SOSpor su fragancia. Sp recomienda a todos los concurren.-
tea lleven la comida preparada, pue~ no serla e 1nvcniente un excesivo tttraso €n
el yantar.

A la salida del bosque sp p,ncuentra la carrHda de Figu~irii'o, que se sigue hast..!
su cruce con la de Marin. La variedad dt' esta carretera es ínfinit<L, en parte sombreada
por el bosque de la repoblación fofesté,l y en parte ¡;on h,>rmos:1'svist"s al valle de Moa-
tia por su fr,mte y con la imponente mole dpl Jaján a la izquiprda.

Como: detalle curioso se señala el de la abundancia t,xtranrdinaria de lagartos que
~ranqui"'mente se calientan al sol, gozando Jel silfincio y soledad de pste pedrego-
so par::je

;~,,'1:" ~deld,!1te dd cruv' d,' li ('¡uretera de Marin con lo que venimos siguien-

do, SI' J>bn'tr : en el interio' del hO;"LJl">de pinos y d" eucaliptus jóvenes que coronan

las dos crestaR del San Lorenzo, que dejaremos a nuestra df'recha, sin escaladas.

Sin perder.altura r.ontinuaremos hasta las altiplanidf's que unen los montes <;,an
Lorenzo y Faralaya por lugares superion~s a toda ponderaCíO'1 con vistas hacia la ria de
Marin y a la de Vigo.

Se cruza luego el paso a~enisi~) :lPMmte H 'rmelo rj, sct'ndienrlo por rl ,bit j 1;>
Y pinares hasta la cpena> de Güiro. el mayor b'oque em\tllC k la Península de M, rra
%0,atalaya espléndida por la panorámica '"ista de los" :11' : ""i, 71 rth y COlro ton
el fondo paradisiaco de nuestra Ría.

De aquí descenderemos hasta la villa de Gangas. donde habla a la disposiciun de
los excursionistas una embarcación para trasladarse a Vigo.

MC cc.
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