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SECCION DE MON TA~A

Club Celta
Marqués de Valladares n.o 19, bajo.-Y I G O

ADHEHIOA A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MONTAJ'¡¡SMO

Núm. 4.5
CIRCULAR PARA LOS SOCIOS

Julio-Agosto 1944

A NUESTROS ASOCIADOS
.-

Debido a las rrslricclones de energía eléclr;ca,

d presellte número sale con retraso conside-

rabIe. Esperamos que Iodos se harlÍn cargo

de que son las circunstancias del momento

las causas ae esta demoro, y "O nuestra

buena voluntad.
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BALANCE BIMENSUAL

Ha pasado ya la época estival en la que el mar está rodeado con sus ma-

yores atractivos y las playas se inundan de gentes que huyen de la!¡ tórridas

temperaturas del interior, para, en sus marinas auras, encontrar el sedativo

refrigerio.

En esta época, el mar encierra -para algunos- más encantos que la

montaña, y, por tanto, las actividades montañeras disminuyen su intensidad du-
rante las meses de verano.

Esto es 10 que, normalmente, suele ocumr. Pero como mis queridos lecto-

res comprobarán sitienen la paciencia de continuar leyendo las páginas inte-

riores, en nuestra Secci6n, la actividad ha sido constante, aún a pesar de los

grandes ea/ores y de ese pretendido mayor atractivo del mar frente a la monta-
ña en los meses del estio.

Este hecho es una prueba evidente del incremento que va adquiriendo

nuestro deporte, principalmente en la juventud, y que se refleja en el conside-

rable número dé altas que vamos registrando. ..

Entre las excursiones efectuadas estos dos meses, destaca por su impor-

tancia la de los Picos de Europa, a la que asistIó una selecta representación c1e

nuestro Club, y de la que también se da cuenta en este número.

Pero lo que merece destacarse, es la asiduidad con que algunos hnenos

elementos de la Sección efectúan .sus excursiones, sin importarles el calor ni el

fria. Me refiero a esos grupos, que los menos entusiastas pueden ver los dias

festivos al anochecer, regresar con Sl1Smochilas a cuestas y en el rostro retra-

tadas la satisfacción y la salud cosechadas durante el dia.

No ha sido malo el balance de estos dos me5es, sino francamente optimista

y muy alentador para los elementos directivos.

Ahora nos aproximamos a la época propicia, en la que esperamos poder

registrar las crecientes actIVidades de nuestra cada vez más nutrida legión, que,

adentráncJose en el espíritu de este deporte, va creciendo en el cariño y la her-

mandad que son los principios hásicos del verdddero montañero. "..;r
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V 1 DA SOCIAL
.

MOVIMIENTO DE SOCIOS.-Damos a continuación una relación de los seDores

que, Últimamente, han venido a engrosar el número de nuestros asociados:

José Cameselle Lago, José Ferreira NúDez. José aoranes Núftez. Antonio Aven-

dafto Reigosa, Joaquin f':stevez Ferreira, Jacobo UUoa Pereira, José Mufioz Martinez,

Emilio Prieto Cid, Manuel Remesar Coto. Benjamín Losada, Victoriano MagrObejo Cas-

tillo, Eulogio Fachado Lorenzo, Eulogio Fernández Otero, Edelmiro FernándezGiI,

José Tomé Basadre. fr<lncisco Gayoso, José GonzáJez Méndez, José MorlÍn Freire, An-

gel Bustelo González, Domingo Romero Quinta, RuMo Losada Femáadez, EmiUo Ba-

rros Dieguez, Ra!ael González Blan.co, Félix Montenegro, Luis Vlllaverde Echevarria,

José Guimerans Rodriguez, Félix Faraldo Pintos, Ramón Marla Rodriguez, Frandscu

Sánchez Rodríguez. Julián Martín Rodriguez.

Sean todos bienvenidos, y a laborar por el Club.

MATRIMONIO.-EI pasado mes de Junio contrajeron matrimonial enlace, los

entusiastas montafieros de la Sección y buenos amigos DueatrolSalvador Barral 'Y .An-

gelita Lozano.Durantesa viajede lunade miel,visitalO1llas a.. de montan. .. 1..
diferentesCiudadesde su recorrido,siendoportadoresde nuestro saludo -cerdlal.Ped-.;;
citamos a la simpática pareja, deseándoles eterna ventura.

BlBLIOTECA.-Se han recibido los siguientes donativos:

Teófilo lbarra: 1 lote de 3 libros; José Delgado: cLas Comadrea de Windaor.;
Ant()nio Montes: 2 libros; Eulogio Faduado: 4 libros.; Prand.eco Palmei.Jo: 1 libto.

Oracias Btodos, y esperamos que cunda el ejemplo, para que el ~- blrieuaG
la biblioteca 'muestre abundante material para que sirva de 8018%Y medio de tndrac-
ción a los asociados.

AJEDREZ.-Recientemente tuvo lugar el acto de entrega de premios la los M8Da-
doresdel pasadotorneo socialde ajedrez;acto al que coDcurrióun nutrido Díll."~de
asociados. El Presidente tras unas pidabras exhortaDdo a Joa aJiateBma .~ar en

la labor tanto deportiva como cultura1 que bajo los IlUSpidoIdel aub .. vlene...ua...
do, procedió a la entrega de los premios a los socios Carlos Botana Varela y .featra Df«1-
guez Feijóo, Campeón y Subcampeón respectivamente. quienes en medio de ovaciones
recogieron los correspondientes obsequios y las felicitacioRes "enerales. Reiteramos a

ambos nuestra felicitación y otra especial a Carütol BotaBa. que hace poco ~Dquistó
el titulo de Campeón de Vigo de 2.8 Categorla. o~
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Excursión a Cabeza de Meda

(e o N e Lti S 1 Ó N).

Para el dia siguiente, sábado, se trazó el plan de N(:Orrer fa mArgen izquierda
del rio Sil y asl,poder contemplar el Imponente caftón con 8118.bJ'U~' paredes Y la
turbulencia de sus aguas, hasta llegar a la confluencia del do Mao., depaao visitar la
magnífica central hidroeléctrica que en el pueblo de Sacardebois existe.

De manana y con algún retraso sobre el horario previsto. llegamos a un profun-
do terraplén en donde nos detuvimos a contemplar aquella maraviiI. de la Naturaleza.
Dadas las buenas condiciones que presentaba el terreno para la escaJada, unos cuantos
hicieron algunos descensos en «rappeh por las lisasparede¡¡ de aquellas moles grani-
ticas, mientra5 otros, recoglan en sus cámaras fotográficas las bellezas de aquella gar-
ganta de cuyas profundidades ascendian las nubes como salidas de un algantesco
incensario.

--

Ya avanzada la manana continuamos el recorrido basta llegar a una Inclinada
ladera tod'a cubierta de castanos y serpenteada por un camino de lastras, donde a la
sombra de los árboles y próximos a una cristalina fuente nos preparamos a fmprovisar
el yantar..EI sitio elegido era de lo más bucólico y permitla contemplar, en .. hondura
del valle, una tranquila aldehuela dispuesta geométdcamente alrededor de un edificio. .,J
de mayor tamaf\o y aspecto patrIarcal.

El cocinero mayor, .Suso> digo supo acallar los hambrientos estómagos de los
excursionistas, presentando un apetitoso cabrito asado, que fué regado copi08ainente
con el magnifico -tinto diamante,} de aquellas riberas. . ,

Unas amena1.adoras nubes empezaron a cubrir el valle, aconsejando a todos em-
prender el regreso, aunque con harto sentimiento, en evitación de que se repitiese la
mojadura del dia anterior. Durante la noche los elementos IUtiSticos, pusieron a contri-
bución su valía, obsequiándonos con algunas escenificacionel que provocaron estmen-
dosas carcajadas, que hicieron la velada agradable. A última hora le hicieron los prepa-
rativos de retorno a Vigo, pues al dla siguient~ habla que "salirtemprano para cubrir a ,

pié la distancia de 16 kms. que separa Cajide de la Estación de San Esteban;
Sin ningún contratiempo llegamos a San Esteban al mediodia, aprovechando la

ocasión para admirar el ruinoso monasterio de tanta importancia arqult~ctónica que
allí existe. No parándonos en detalles, sólo diremos que e~ un enorme edificio cuya fe.
cha exacta de fundación se desnonoce, sufriendo a través de los siglos transformacio-
nes y mejoras que 10 enriquecieron de estilo y detalles hasta constituir la Joya de arte
que aÚn hoy se puede apreciar. Hay que destacar no otistante la importancia de un
frontis que ha suscitado las más diversas opiniones entre los entendidos; .51 como el
llamado Claustro de los Obispos que, entre todas las obras del MonasterlQ.;:descuella
como la más importante por su riqueza de arte y buen gusto. En él se pueden apreciar
los estilos románico ojival y plateresco, aplicaciones que fueron hechas en sus diatintas
épocas con buen sentido y armonia.
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D~p.~ de 'ome< de"eOd¡m~ d,==a ata¡ayaen que ~ ..ten~ e~e pu~1

blo de San Esteban de Ríbas del Sil, hasta el rfo para cruzado y llegar asfa la estación, Idonde cojimos el correo que nos condujo a nuestra querida Ciudad, a la que llegamos
encantados de tan espléndida excursión sobre las 9 y media de la noe.he.

AntonlO Fernández Cortés,

Excursiones colectivas

'-"

Por falta de espacio dejamos de reseftar en nuestro número anterior la excursión
colectiva celebrada el 14 de Mayo último al Faro Budifto.

Concurrieron a esta excursión cerca de un centenar de socios. El dfa anterior
salió un buen número de ellos a fin de levantar campamento y pasar la noche en tan
bello lugar. Como t9das las organizadas, fué una jornada de agradable recordación.
que transcurrió en medio de una verdadera camaradería, regresRndo a última hora de
la tarde a Porriño, para tomar el tranvla especial que los condujo a Vigo.

Otra interesantlsima excursión, fué la que tuvo lugar el 16 de Julio, organizada
también por el Club a las Islas Cles, en vista de la época estival poco propicia para ir al
monte. a la que concurrió un elevado numero de socios y familiares. Los excursionistas
tuvieron ocasión de contemplar desde los altos acantilados la inmerrSidad del Océano
y la belleza sin igual de la Ria de Vigo. A media tarde emprendieron el regreso dete-
niéndose en el bosque de Cabo Home para merendar, continuando el viaje para llegar
a Vigo sobre las 10 y media de la noche.

Un nuevo éxito que apuntar y un aplauso a I(ls organizadores.

IV CAJIPEONA TO NACIONA/., DI,-'¡_OS PICOS DE ECROPA-
El día G del mes de Agosto saJió de \igr> L. rppresentación quP. a las órdenes de

nuestro Presidente Sr. Botana, fué a partid par en el IV CampamentO de Alta montaña
celebrado este año en los Picos de Europa. En total 5 montañeros del Celta que durante
diez días pasearon la enseña de nuestro Club p'¡r aquellos elevados picds del Macizo
Central y Occidental, teni~ndo ocasión de reunirse con montañeros de diferentes Clubs
de España en el Hefll¡{iode Collado Fennoso y departir con ellos estableciendo lazos
de verdadera camaradería.

Al pasar por Covadonga y Oviedo aprovecharon la oportunidad de admirar las
obras culturales que encierran tan hístMicos lugares. regresando encantat'los del admi-
rable trato que les disp.>nsó el Centro Gallego de esta Última Ciudad.
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Excursionesa la Sierrade Queijay Cabezade Meda

(ConclLlsi<jll)

"9 di AJlrU.-A las 9 de la mai'lana estábamos ya dispuestos para iniciar el ascen-
so e la Picofia. Pasando por los pueblos de Los Corralles y Quecharr.cquil (esta es la
dirección completamente recta) llegamos a la cumbre de nuestro último ohjetivo, donde
recoginu>s la t~rjeta dos días antes depositada por otros compafteros. Divisamos per-
ft'ctamente: Maceda, Santuario de los Milagros, Allariz, Laguna de Antela. Sierra de
San Mamed y otros parajes, así como la Sierra Do Xerez de- Portugal. Rf'gresamos
Mesón a las 12 horas. y después de comer, montamos nuestras bici( lelas pedalean(¡(.'
hasta Orense, donde llegamos a las cuatro de la tarde, atravesando por lugares de inde-
cible belleza. A las 5,15 tornamus el tren, en el que venia el grupo que salió a Parada
del Sil, llegando todos a nuestra .Perla de los Mares a las 8.30 cte la tarde, satisfechos
del resultado de la excursión y con nuevos bríos para empresas de mayor envergadura>.

Excursionesrealizadasdurantelos mesesJunio-Julio

Ola 4

Dia 7

Dia 1J

Die 18
Ola 25

DIa 9
Dia 18
Dia 23

Dia25

Dia 30

1,1. ." - '~-""""" -"'-N-~,. ,-............

MES DE JuNIO
Monte Mayor. por Redondela, Moscoso y Traspielos.

» Alba, por Valladares.
» Outeiro Grande. por Sayanes
" AJoya, por Gondomar y Causo
» Mayor, por Nespereiras y Junquera
» Galleiro. por Peinador
» Alba, por Valladares
" Loma del Zorro, por el Embalse del ViIlaza
" picona, por Porrifio
,. Picafla, por Porrifio
» Alba, por Valladares
" Outeiro Grande, por Valladares y Chandebrito

---

MES DE JULIO
Monte La Grava, por Sabarís y Belesar

» Aloya, por Gondomar
» Cuto Redondo, por Fígueírido
» La Fracba, por Arcade
,. Castro ve, por Pontevedra y Poyo
" Loma del Zorro, por Embalse de Villaza
" Tecla, por Bayona y La Guardia
» Coto Redondo, por Faro Domayo
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