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PROYECTO DEL MONUMENTO EN PIEDRA QUE SE ERIGIRA

EN MEMORIA DE D. RAFAEL ARESES VIDAL, EN LA CUMBRE
DEL MONTE ALHOY A, CON EL FIN DE PERPETUAR EL RE-
CUERDO DE SU INGENTE LABOR EN REPOBLACIONES

" FORESTALES.
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DEUDA DE GRATITUD
DON RAFAEL

Lo IIue hoyes magnHica foresta en

tantos ,y tantos montes de la Provincia
de lJontevedra, no ha muchos años eran

~"ern)os I>etlregales o, a lo sun)o, rapOL-
IIos u)ontes cubiertos de una escasa y

pobre veg'etación esponttinea, en su ma-

YOr extensión. tojales o retalnares.

Un holnbre profundalnente enalnorado
de su I,rofesión y de su tierra, D. Rafael

Areses Vidal, echÓ sobre sus hombros

la, t,area de cubrir de iirboles las desnu-
das tie.."as de nuestros montes; hace

I)OCO luás de cincuenta años. Desde

agosto de 1902, en que después de bri-
lÍantes estudios en El Escorial de Ma-

d:ritl le fué otorgado el titulo de Inge-

niero Ile Montes, colaienza una tittinica
labor que' desde dos años más tarde de-

di integ'..amente a su tierra natal, has-

ta el n)omento en que Dios le llama a su

"I)no.

De eSpiritn profnndamente cristiano,
laboró eallallamente una ingente obra
{'OIUO fué cubrir de árboles millares y
nIillares de hecttireas, que hoy brindan
al excursionista sn ~oInbra y su belle-
za, aInén de la riqueza que aportan a la
econolnía de los pueblos, los bosques por
él' plantados.

lueludible Il<.ber de gratitud ha~ia es-
te hon)bre ejemplar, es elevar un sen-
cillo monumento que perpetúe eI/, roca
viva su Inen10ria, y ello precisamente
en 'el lug'u,' que más amó y que fué ob-
jeto de sus Inás caros desvelos: En: el
Monte Aloya. Diseñado por el mas ge-
n"-I.no artista gallego, D. ,JU:anuel Gómé;IJ
Uomün, ofrecemos a nuestros lectores

eu la portada de este nÚmero, un avan-,
ce de lo IIue habrá de ser en un futuro

próximo el granÍtico monumento que
todos los agradecidos admiradores de

D. 'Uafael, elevaremos en, el Mon~e Alo".,,"
ya, sencilIo),lolnenuje en memoria del'
creador de la Repoblación Forestal en
GaUeS..

ARESES
HACI~A
V l'D A L

Pocos meses antes de su irreparable e

ineSI'e~Uda Pérditla¡ tuvhuos el honor de
IIepar"r con él y escuchar eDJ.ociouad,os
una adlnirable lección de botüniea apH-

<"tula a las tierras galleg'as. Las espec;'I.-

les condiciones que nuestra tier.ra- ,po-

see para ia aclin)aci'ón y desarrollo del

pino pinaster, marino, insignis y mucho"

"-'lriellluIes más de esta conífera., De

con)o el eucalil,tus en sus Inúltiples va-

riedali'es, el cual pronto harti cien año"

IIue fui>..'traido a Galicia por otro insig-,

ne tudelÍse, el Rvdo. P. Salvado, se in-
corporó al paisaje gallego con caracte-

res de cosa I,ropia. De las especies de'

robles se mantienen COIn(} reliquias d~

otras épo(.as de mayor frondosidad en

nuestros Inontes. De los abedules o bl-

Ilueiros de las tierras frias, de tronco

blanquecino y hojas 111' envés platéado.

De los bellisin)os olmos de copa cupu-

liforme. Del ,laurel o "Iaurus nobills"

conque en 1;: antigüedad se' coronaba a
l(}s héroes y que tanto abunda en nues.,

tros valles y cañadas,..'Una lección quc

eseuchaInos ar,'obado" y que jamás ol~.
vid.'reInos.

J
"'-<1.

,

Nosotros, los Montañero s ,Celtas, que
con tanta frecuencia gozam(}s de la huIn-
bria .le los bosques que D. Uafael Arc-

'ses I,lantó, conoceInos "de visu': la Inag-
nitud Ilela deuda con este grande ho)))-
bre~ contraida, y l,oneInos manos a la
obra 'I"...a elevarlc nn Inonumento, sen-
cillo y en,otivo, no en In ciudad o en
medio de un cuidado Jl1rdin ciudadano,
sino en pleno bosque, 'en la,'cu)nbre del
~Ionte Aloya, a la soInbra de las añosas
y corpulentas acacias que lo coronan.

' l
J

Tenelnos la certe;IJa de no ofender su
frunciscuna nlOdestia con el pequeñ9

,tributo que r",ndimos a,"', sU grande;IJiI.
Q,uiztis su alma, +Olyiéndos'; tÍ ';'~sotro~,
nos diga eIuocionada: ¡Gracias amigos!

C. CORDOBA
/

. ~..,.
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FAllO DEL 18 conCURSO nACionAL DE FOTOGRAFIA

DE monTAnA ORGAniZADOPOR CLUB monTonEROS CELTAS

En la Sala de E,xposiciones de "Faro
de Vig-o" se celebró, del 1 al 9 del mes
de dirif'mbre, ]a Exposición de fotogra-

. fías admitidas en nuestro IX Concurso
Nacional de Fotografía de Montaña, que
ha con"tituído un seiialado éxito en el
áIr.bito cultural de nuestro Club.

En la misma Sala se ha presentado,
asimismo, una completa información grá-
fica de la exploración de la Cueva del
Rey Cinto lo, llevada a cabo por la Sec-
dón ge Espeleología en tierras lucenses.
Aquí, el arte del genial fotógrafo Ang-el
Llanos, traducido al papel sensible, 'ha
lIama!do poderosamente la atención de
los miles de visitantes que han admi-
rado la Exposición. Entre las veinticua-
tro fotografías de que estaba formado
este apartado, se encontraba un deta.lladu
TIlano de las galerías exploradas por nues-
tros espeleólogos, magnífico trabajo to-
pográfico levantado por Constancia Vel-
ga, Cayetano Cameselle y José María Ca-
meselle durante la exploración.

Han estado representa:das en este cer-
t amen las siguientes Entidades: Agru-
pación Fotográfica d~ Gerona. excursio-
nista Manuel de Iradier, Unión Eoccur-
sionista de Cataluña, Sociedad Fotográtl-
r.a de Alicante, Círculo Artístico de '1'01'-
tosa, Foto-Club de Ciudatdela, Agrupa..
dón Excursionista Montaña, Real Socie.
dad Fotográfica de Madrid y Agrupación
FotogI'Úfica Gallega, todas con cuatr'.)
obras cada una; Asociación Fotográfic:\
Ponferradina, con quince; Agrupación
Excursionista de Cataluña. con veinte, y
MontaIleros Celtas, con veinticuatro.

~l Jurado calificador, compuesto por
D Francif>co Llanof>. !decano de los fotó.
g'I:afos profesionales vigueses; 'D. Matías
G. Sampedro, fotógrrtfo aficionado, y don
.\belardo Bustamantp. pintor, y actuan-
do de Secrf'tario D. Enrique Blanco. ha
procedido a la clásifieaeióri de OCHENTA
y OCHO obras admitidas, que quedó es-
tablecido como sigue:

PRIMEn PR:EMIO: Copa donada por 1>,1
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provinria, concedida a D. Vicente Aris
Juliá, de la Unión Excursionista de

'-
.~

'-'
\,....-

Cataluiia, por su fotografía" Arista
blanca ".

SEGUNDO PREMIO: COp1ldonada por el
Excmo. Ayuntamiento de Vigo, a "Te-
lón de niebla ", de D. Amalio Fernán-
dez García, de la A$ociación Fotográ-
fica de Ponferrada.

TERCER PREMIO: Troftto Club Montafie-
ros Celtas, a "Cara al cielo". de don
José Luis García Abella, del Club

(Continúa en la pág-. 11\

Vi" del elu&

EXCURSIONES REALIZADAS
Durante lmt meses de septiembre y

octubre han sido ascendidos por los $0-
cios de este Club, 38 cumbres diferentes.
totalizando 596 montes, de los cualrs
tenemos noticia oficialmente. E.ntre los
principales montes coronadof>, figumn
por este ..Iorden el Alba, Loma del Zorro.
Pedra Cabalaria y Outeiro Grand~. Ca~
be destacar, asimismo, la excursión rea-
lizada por un grupo de doce asociado;;
rtl pico de Vidue'iros, así como las efec-
tuadas al' Montouto, Corroubelo, La
Grova y Sierra de Avión.

PROXIMAS EXCURSIONES
'El día 23 de octubre tuvo lugar la

"X Marcha Octubre" de Regularidad
por Montaiia, con un itinerrtrio que
comprendía los montes de Outeiro Orrt11-
de, Alba, Pracines y Cidad, con punlos
de salida y llegada en Corujo y Gondo-
mar, respectivamente, y que reuni.-. un
g-ran eontingente de montaiíeros 10caJrf>.
La bondad del recorrido. con una 1111'-
dia total de seis horas, hizo que la to-
talidad de los participantes, a rxrep-
ción de una pareja. ]0 recorrieran en f'1
tiempo reglamentario, resultando clasi-
ficadas por mejor regularidrtd ,,; pO1~el
siguiente orden. .Ias parejas forl]l~das
.por: 1.Q, Angelita Alvarez-Angel ~Cui-
ñas; 2.a Roberto Max-Nicolás Maz. y

3.a Mila Córdoba-Jorge Ponte. ' .
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voz DE NUESTRAS SECCION ES
eaKf.piK9

IV CAMPAME'nTOHISPAnO.LUSO

Una vez más hemos vivido portugue-
ses y españoles inolvidables jornadas
de verdadera hermandad teniendo como
marco el parque de Castrelos cedido por
el Ayuntamiento de Vigo.

Un total de 25 tiendas de campaña se
alzaron los días 24, 25 y 26 de septiem-
bre albergando a componentes del Club
de Campismo de Oporto, Montañeros Cel-
tas y Pella Trevinca. Magníficos los fue-
gos de campamento donde reinó siempre
la alegría, uniéndose una vez más las
canciones gallegas con las del magnífica
folklore portugués.

'El domingo, en el autocar del C. C. P.,
se desplazaron !1 La Taja portugueses y
españoles almorzando en tan bello lu-
gar; Por la tarde visita a Sangenjo y
Pontevedra y a última hora reg¡;eso ..1
campamento para cenar, otra vez reuni-
dos en torno a la hoguera y luego a des-
cansar. El lunes acompañamos a nuestras
camaradas portugueses a visitar la ciu-
dad y el monte del Castro Y como tod')
tiene ISUfin, a las cinco de' la tarde llegó
la hora de separarnos en un sencillo e
íntimo acto en nuestro local social, epí-
logo de este IV Campamento Galaico-
portuense, que ha servido para que un
gran número de portugueses vayan pro-
pagándo por su país que Galicia es be-
lla y que ha sido dotada por la Natura-
leza de unas rías maravilJosas donde el
nativo poco o r,ada ha hecho para que 01
fora'3tel'o lo sepa. Galicia tiene una pre-

. sencia rjquísima en el turismo y sus
hombres no han pensado todavía en ex-
plotarla. Hora es de que aprovechemos
lo- que Dios ha puesto en nuestras ma-
nos, divulgándolo a los cuatro vientos no
solamente con propaganda de prensa y
folletos sino con obr,as que son las que
al final cuentan. Sigamos en nuestra
provincia el ejemplo de la de Gerona y

'dispongámonos a captar ese turismo que
hoy hace camping. Imitemos también a
Barcelona que, por haber recorrido an-
tes el camino, el verano próximo será
sede de un Rally Internacional de 10.000
turistas.

Nuestra Diputación Provincial y el
Excmo. Ayuntamiento de Vigo, tienen la
palabra y los medios. Montañeros Celtas
la esperanza de que nuestros anhelos no
caigan en el olvido.

A. SUAREZ

ACTIVIDADES
-':El 28 de ago'3to ha tenido lugar una

jira al rr,onte de Santa Tecla. Asociados,
familiares y simpatizantes regresaron en-
canta.dos de tan magnífica excursión una
de las más populares que se organizan
en nuestro Club. \"v

-El 25 de septiembre tuvo lugar una
j ira al monte Aloya para conmemorar
el IX Aniversario del Refugio. A pesar
de celebrarse en dicha fecha el IV Can:¡:"
pamento Hispano Portugués en nuestra
ciudad, esta concentración resultó muy
animada, y reunió un gran número de
aoociados en el Aloya.

Con estas excursiones finalizó el pro-
grama de jiras campistas del calendario
oficial del presente año. pródigo en ac
tividades deportivas de esta índole.

.j MATERIAL DE ACAMPADA
Recientemente este Club ha adquirido

el siguiente para uso de sus asociados:
4 tiendas de campaña de 3-4 plazas, 4
faroles de petróleo, 18 vidrios de repues-
tos, un piso para tienda y una colección
de 6 maquetas para construcción de tien-
das de campaña.

I
~
I

\"J;

FallodellK ConcursonacionaldeFotografro...

(Conclusión de la pago 11)...¿,;
IDEM QUINTO: "El mar y la montaña", - ..1

de D. Manuel Larruga Calvo, de la 'IV'
R()al Sociedad Fotográfica de Madrid.

IDEM SEXTO: "Cumbres", de D. Anto-
nio Veiga González, de Club Montañe-
ros Celtas.

IDEM SEPTIMO: "Bruma estival", de
1). Jaime Jorba Aules, de la Agrupa-
ción Excursionista, de Cataluña.

TDEM OCTAVO: "Viejo portal ", de don
Ramón Guinovat Alujas, d@.la Agru-
pación E~cursionista de.Cataluña.

IDEJM ,NOVENO: "Pedraforca", de dofl
'Jose Cuadrench, Castelló, de la Agru-
pación Excursionista de Cataluña.

R. DE LA GRANJA.
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Roca jJoI'fídica-granítica, situada en la
vertiente oeste del monte Facho y sobre
las agufls de la agreste Gosta de La Vel~.
La ver! icalidad de la roca y la carencia
de agarres motivó el uso de estribos con
profusión.

Se empezó la escalada a doble cuerda
por una grieta situada en su parte dere-
cha. Después de introducir cinco clavi.-
jas y realizar un paso lateral llegué a un
pequeño rellano donde se reunió Abella
conmigo después de haber recuperado
el rr;aterial utilizado.

Estudiado desde allí el camino a reco-
rrer me introduje por una estrecha ca-
naleta fuertemente inclinada hacia arri-
ba sin punto de apoyo alguno. La forma
de soslenerme y evitar caer al vacío era
la fricción del cuerpo con la áspera roca.
Acostado sobre la canaleta observo que
un metro más abajo una incipiente fisu-
ra es el único camino viable. Golpeo una
clavija y solamente penetra un par de
centímetros. Ante su inseguridad coloco
otra cerca de ella, paso un anilJo de
cuerda y me dispongo a descolgarme.
Me separa de la anterior clavija unos
siete metros lo que presupone que si és-
ta falla, el golpe será para no contarlo.
Salto de la canaleta que resistió el tirón;
un gran alivio nos invade a mí y a mi
compañero, que tensos los músculos
mantenía la cuerda firmemente por lo
que pudiese pasar.

Superado este difícil paso, la cosa ya
es más sencilla, puesto que las clavijas ¡
penetran normalmente Pocos metros
más adelante se encuentra una cornisa

11 de unos ocho centímetros; en pie sóbre
"-' e1la y para mayor seguridad trato de

introducir una clavija, pero me resbala
la bota en el musgo que cubre la corni-
sa. Instintivamente suelto el martillo,
tratando de asirme a una imaginaria
presa; del tirón se rompe la correa y cae
al pie de la roca. Me encuentro en una
situación embarazosa. El fuerte viento
reinante. y el ruído de las olas, dificulta
el hacerme entender con mi compañero.
Ante la imposibilidad de que éste afloje
la cuerda continúo sin seguro por la cor-
nisa frotando la pared con las manos pa-
ra ofrecer el mayor roce posible. La
cuerda pasa por el ángulo de la roca v
)1ay que realizar un gran esfuerzo para

~
¿,.

----
I

que aquélla corra. Finalmente llego a
una arista y voy maniobrando la cuerda
para que Abella recupere el material.

(Continúa en la pág. 11)

feM.i4 de 1Ite4"

Durante los pasados meses, la activi-
dad en ping-pong de nuestra Sociedad
se ha limitado a los inter-clubs, de lo~
que damos breve reseña:

-:EI 20 de agosto jugó nuestro equi-
po contra otro compuesto por estudian-
tes franceses, que han sido derrotados
por 6 victorias a 3, repartidas así: Mon-
tañeros: Blanco tres victorias; Rebore-
da, dos, y Casado una. Estudiantes Ga-
los: Mauricio, Juan y José Luis, una vic-
toria cada uno. Los componentes del
equipo francés han sido obsequiados con
insignias y banderines de nuestro Club.

-El 1 de septiembre nos enfrentarno::>
al Bosco, que presentó un equipo for-
rr~ado por los campeones gallegos de do-
bles segunda categoria, Clavo y Liberto
y el primera serie regional Madriles. En
representación de nuestro Club lo hici/)-
Fon los mismos que habían actuado fren-
te a los franceses. La victoria correspon-
dió netamente a los bosquistas.

-L"i:Is días 21 y 22 de octubre juga-
mos con el Bosco, en sus salones, el en-
cuentro de vuelta. La victoria volvió u
corresponderles, por nueve victorias a
seis, debido a las ausencias de Torres y
Heboreda, esta última injustificada, que
nos han hecho perder 4 partidos por in-
comparecencia. Casado y Blanco fueron,
por tanto, los que finalizaron el campeo-
nato, evitando que nuestro pabellón que-
dara en el lugar ante otra sociedad de-
portiva.

-IJan -dado comienzo los campeonato"
de ,.Otoño, de tenis de mesa, de los que
informaremos en próximo número. Pa-
ra la primera quincena del mes de di-
ciembre está prevista la celebración del
campeonato Social, cuya inscripción ('s
libre y gratuíta.

Afetlt8
LOs rigores del verano han mermad:)

,actividad, que se inicia ahora con moti-
vo de los próximos call1peonato'!>'-'''ques¿
avecinan en los meses de noviembre y
diciembre. ..

-5- (
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DE LA CONSERVACiÓN
y ASEO DE NUESTROS REFUGIOS

No es la primera vez que asociados de
la más diversa categoría social, se que-
dan desngrada.blemente s o r prendidos
I'or la falta de limpieza observada en
nfiest";os Refugios del Aloya y Vixiador,
"'Iiomaltas de las que, de acuerdo con el
Iteglanleilto interior, tienen que dar
cuenta a este Club.

Es nuestro deseo hacer ver a todos los
asociados', que ,esta advertida falta de
a.seo cQnstituye ,una violación absolut,~
de los l)receptQs IbAsicos de la SociCtlad,

aparte de representar un despre,stiglo
]uoral pura el socio que i"curre en tal
.falta, y. UI) imperdonable anticompañe-
riSnl(>-

"1'0010. asociado que usufructtla un Ite-
fug'iotiene la absoluta obligación de
dejarlo e,n perfecto estado de revista
COIUO inoUca el Iteglamento, aun cuan-
do lo haya encontrado en malas con-
diciones.

Nada IRás halagador para un monta-
ñero que, cansado por la fatiga de una
larga ca.ninata, llega a un Itefugio y lo
encuentra limpio y acogedor, con las li-
teras eu perfecto 'estado y con leña en
la chiJnenea. si en realidad nos 'consi-
deranlos Inonta1l.eros, henlo.. de' pen..ar
en los que llegan despnés: que hallen
los Refugios' en ,las máximas condicio-
nes de colnodidad, al igual que desea-
riamos nos hiciesen a nosotros. Decum-
¡,lirio usl, en un reducidfsimoplazo, to-
olos nos vertanlQs favorecidos y los Re-
fugios del Aloya y Vixiador represen-
tarlan pura nosotros lo que debe ser;
.in segundo llOgar, cómodo, limpio y
confortable. Y a eso helnosde llegar, ya
OIue la Jnnta Directiva está dispuesta 'a
cortar radicahnente cuanto se opong'~
a tan laudable fin. '

&1 Inontañero debe velar en todo mo-
nlento por los intereses morales, y mate-
riales tle la sociedad a que pertenece
y enaltecer, dÍa a día, el renombre de-
portivo que tan limpiamente se ha he-
cho acreedor MoJ¡tañeros Celtas, en ..u
pujante 'Y serena vida montafier.t.

L&UGIItI

. ,

.nUESTRAS,ACTIVIDADESSOCIALES

Con estas líneas sólo pretendo dar a
conocer' a los socios y simpatizantes de
nuestro Club una pequeña reseña de nues-
tras actividades, que en 'un perfecto en-
granaje de éxitos, han llevlldo al Club
Montañeros Celtas a la altura queactú,al-
mente ocvpa no sólo en Galicia .sino, en
el ámbitonaciqnaJ y aún allende nues-
tras fronteras. .

La actividad principal la constituye el

~ -

deporte de montaña, al que dedicamo"
preferentemente todas nuestras atencio-
nes, pues no en vano la sociedad naciÓ
precisa.lrente en la práctica del montafLis-
mo y tomó de él su nombre y distinti-
vos. 1'\0 vamos a enumerar las grandes
ventajas que nos ofrece tal deporte, sino
tan sólo hacer un resumen del conjunto
de activi,dades que llevamos a cabo den-.
tro del Club. '

Además del rnontañipmo se practi(\;;t
pl excursionismo, las marchas por mou=-
taña, la escalada, el "ski" y la Espeleo-
logía como <;leportes más preferentes. E<I1
el orden turístico y compJemantá'ndose
con el excursionismo y las marchas so'.1 ,,'
bre todo, tenemos el camping. Asimismo, '4.ttII
P.ll nues

.
tro local social hay muchos adep- ... J1I

tos al tenis de mesa, así como también .......
el ajedrez, el noble juego-cieÚcia.

Destacamos de to-das estasactivida-
!des .la ,que e,xperimenta mayor auge y
sirve para atraer hacia nosotros a los
que no nos conozcan: Es el excursio-
nismo turístico. Tal modalidad se prac-
t ica en nuestro Club casi siempre con
la ayuda de autocar, y tiene por obje;l)
\(

,

iilr a conocer las maravillas que pose'!
nuestra bella GaJicia, visitando los in-
Ilume5ables lugares pintorescos, Jos mo-
llunentos históricos, ciudades, en fin,
todo cuanto pueda ser de interés para
los amantes de la cultura y amor a la
Naturaleza, elevando, el nivel delespíri--
Iu,de las gentes y proporcionando ade.-
rrJás un especial placer remerporativo.
y J,Jo tan, sólo tenemOs en programa vi.
s'itas ,por Galicia sino que' a medida: de
las posibilidades va m o s extendiendo
paulatinamente nuestro radio de acción
ya que por ejemplo en la, pasada tempo-
rada hemos visitado Oporto y Yizela en\,¿¡¡una

, ,
,

ma
.

gní
,

fic
,,

!iJ . e ini~
,

O'ualable jira de tre,; I "'. '~
,

'

.

-

días de duración. ""'1l.;/l
A la vista de las líneas anteriores y ,

para aquel que no nos conozca, aparece-
mos como simples deportistas sin ot:,:\
actividad cultural en nuestro sono,pe!'o
,e.l que ta!' crea está completamente equi-
'v,ocado Tenemos nuestra actividad cul-
tural que SE', traduce en conferencias,
eursillos, sesiones cineínatográficas, ex-
posiciones fotográficas, fiestas soeiales,
eteétera: que vamos ofreciendo a nues-
tros consocios y, familiarés y qué tene-
)nqs ,el propósito de ir ampliando ,suco"..
.sivamente. .

(Continúa en la pág. 7)
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BIBLIOTECA

Ha sido adquirido el interesante volumen "Fi-.
sronc'mia y Alma de Galicia", de reciente publi-
cación, Asimismo nos hemos snscripto, con la ayu-
da de un grupo de ascciados, a diven:'ils periódi-
cos y revistas, teniendo el proyecto de ampliar
estas suscripciones a ~tras edicio'nes' IUlcionales
" extranjeras,

REVISTASY CIRCULARESRECIBIDAS

Club Dinamo, marzo, mayo y junio. Peñalara,
abril, mayo y junio, Agrupación Excursionista,

,t julio. Club Excursionista PirenaiÍco y C'iub Ex-
~ ~ursionista Gracia, julio y "l;ostO. Cordada, revJs-

~ ta de Montaña y Agrupación Fotográfica y Ci-nefetográfica de Gcrona, nles de agosto. Agrupa-
don Cic:ntifica Excursionisú:" Revista espafiola de
Educación Fisica y Agrupación Fetográfica Galle-
ga, agost'o y sel'tiembre, Fomento Excursionista
ce Barcelc,na, Centro Excursionista de Catadufia,
Secc;ón Excursionist2. del F. C. de Reus y Agru-
1'ac'ón Excursionist.1. F,,-drafcrca, septiembre. Pe-
ña Excursionista Guimerá, Agrupación Excursio-
nista Cc:nigó y Agrupac:ón Excursionista Gines-
t,¡, septiembre y octubre, Centro Excursic'nista de
Cata:ufia, mes de octubre.

NOTASY AVISOS
CARNET SOCIAL

Se pone en c'Onocimiento de todos los asoc'ados,
Q.u. en la Secretaria Gd C.ub se encuentran a su
dspcsición totalmente gratuitos, los carnets socia-
les que entrarán en vigc'r a partir de la fecha.

Es de advertir que esta tarj'eta: es comp!et,~men-
te indispensable, y sin ella no se podrán usufruc-
tuar les bienes y materiales dd Club, Refugios,

I tien{,1.s de camp¡;,fia,otc. Pueden sollcitarse todos
le,s días laborables, de siete a di€.:z de la noche,

1 dende necesaria la entrega de una fotografía. Es-
~ te carnet social es totalmenÍ<- ajeno a la tarjeta" obligatoria de Montafia que expide la Federación

~ Española de Montafiismo.

EXCURSIONES
Todos cuantos e"tén interesados (,11 tomar parte

en las jiras periódicas que organiza este Club, en
ómnibus, hacia div'0rsos puntos montafiosos ,de la
',provincia., durante esta temporada, debP..rán comu-

. nicarlcs en Secretaria personalmente,o bien lla-
mando al teléfono 7608 y recibirán amplia infor-
¡ue.ción,

HALLAZGOS

Durante la estnncia en la Ensenada de Barra,
con motivo de ~a excursión colectivo- familiar ce-
lebrada por este Club en el verano pasado a di-
'cho lugar, fueron encontrados unos gemelos-pris-
ináticos '100 están a disrosición de quien acredite
su legítima propiedad.

MOVI~IE~:O -D~ ASOCIA~
ALT AS ,-Durante este último bimestre, hemos

anotfc\do las signientes:
N,o 1.692 Manuel Palos C.

1.&93 José Carlos Rivas Lorenzo.
1.694 Luis Fernández Garcia.
1.695 José C. Garcia.
1.596 Felipe Martín Loureiro.
1.697 Sdrgio Ferreiro'
1.698 Angel Boquete
1.699 Maria del Carmen Gómez Cortés
1.700 Angela C. Garcia Dopazo
1.701 Maria LeonOT González Prieto.
1.702 Rafaela Ruíz Vázquez
l.i03 Juan José G. San Martin.
1.704 Julia Conde Vázquez.
1.705 Maruchy Santodomingo.
1.706 Maria Pérez de Santodomingo.
1.707 Raquel Pazo Barros.
1.708 María Vázquez Montes.
1.709 Rafael Vázquez Giménez.
1.710 José Santodomingo Figueroa
1.711 Antonio Malvido.
1.712 Julio Mazona.
1.713 Luis Marcos.
1.71.1 Roberto González.
1.715 Benigno Varela.
1.716 Jesús Cabido.
1.717 José Bello,
1.718 Florencio Doiro.
1.719 Manuel C. Fuentes de Diego.
1.720 Eugenio Ogando.
1.721 Santiago Viso,
1'.722 Rosa Rivas.
1.723 Amelia Casado.
1.724 Elías Moraña.
1.725 José Maria O~ero.
1.72ó Carl,¡ps Diéguez Bo:ana.
1.727 Luis Ocaña Eiroa,
1.128 Roberto Fuarza,
1.729 Carlos de Santos.
1.730 José Luis Martin.
1.7.31 Joaquin Garcia Picher.
1.732 Maria, Blanca Vaquero.
1.733 Antoñita Alvarez.
1.734 Marina Ester Piñeiro.
1.'135 Isabel Méndez.
1. 736 Mercedes Méndez.
1.737 Jo,dina Córdoba.
1.738 Maria Luisa Strauss.
1.739 Miguel Machado Lariño.
1.740 Miguel Machado López.
1.741 José Luis Estévez Alfaro.
1.742 Julián López Pérez.
1.743 Concepto López Figueiroa.
1.744 Humberto Davila Fernández.

BAJAS.-Simón J, Marina. Por falta de pago.

¡
;1
1

¡

nUESTRAS,ACTIVIDADESSOCIALES

(Conclusión de la pág. 6)

Por último sólo me queda dirigir Lli1
ruego a todos los asociados que me ha-
béis leído para que prestéis la colabora-
ción que creáis conveniente exponiendo
a nuestra Junta Directiva todo cuanto
haya de mejorilr nuestra actuación hui'c""
to en el orden social como deportivo.

E. BLANCO

- 7--
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FABRICANTESDE CONSERVAS
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MANUEL BLANCO FENTE

SEGUROS-COMISIONES

.

MARQUES DE VALLADARES, 55-1.°

TELEFONOS, 3169-4267

VIGO

-8-

..
/

"\

v
\,,1

-1

"\

\,¡,¡¡/

. \t/J

. "'~

-1



';

{ \

Po N TE Y elA. , LT DA.

~.TALLERES CORONAH

I

«., {y I

~

Talleres y oficinas: ROUPEIRO, 28

Telegramaas: 'Pontecía" - Teléf.1124

VIGO
J\..

'{ "\

SASTRERIA I

REGUEIRA

{
I

(( c.:;:)) u. .

)Ilontmar

~{j"
., - ~

COLCHONES MET ALICOS,
SACOS DORMIR, TIENDAS
CAMPIN e, MA TERIAL
MONTAÑA Y NIEVE

BARCELONA

LOPEZ MORA, 101

TELEFONO 3355

.
Representante en Vigo:

MIGUEL GOMEZ REGUEIRA

VIGO '"
Teléfono 7608 '. ,~

"CLUB MONTAÑEROS CELTAS"

\... J \..
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SUALONSO
FABRICACION DE MATERIAL
PARA CAMPING Y MONTAÑA

ESPECIALIDAD EN TIENDAS
DE CAMPAÑA, SACOS DE
DORMIR E INDUMENTARIA

DEPORTIV A

.
VIGO

\..

{
MATERIAL FOTOGRAFICO
TRABAJOS PARA AFICIO~
NADO S ~ FOTOCOPIAS,

REPRODUCCIONES

I

"\

RELOJERIA I

BOTANA

PUERTA DEL SOL ,
~

VIGO

\.. .~

{

I DR. A. BEIRAS
t

OCU LI'STA

\J

FANSE CONSULTAS E TODA I '-'
CRÁS DE OPERACIÓNS

NOS OLLOS

P. SANZ, 22-1.0 V I O O

.L'"
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ESCALADA Y ESPELEOLOGIA
(Conclusión de la pág. 5)

Cuundo estaba sacando la última clavi-
ja me grita: iSujeta fuerte!, resbala y
cae aparatosamente. Al fin todo se resuel-
ve con unos rasguños más o menos. Re-
unidos en la arista final, llegamos con
c:eguridad a la cima.

De regreso, las aguas de nuestra in-
comparable ría reconfortan nuestros su-
dorosos cuerpos de estas inolvidables
cuatro horas y media de escalada.

A. VElGA

Otras actividades.-Ascensión al pico
"As GOlvotas" cara oeste, situado en la

~ Isla Faro (Cíes), escalada de 45 m. Ma-
terial utilizado', una cuerda de 30 m., 7

LY anillos, 12 clavijas y 11 mosquetones,
efectuada por José Casado, Manuel S. Pi-
ñeiro y A. Veiga, en tres horas y cuarto.

-Cuando se había superado una de
las partes más difíciles de la mole roco-

. Sol denominada "El Queso" (Picoña), y
la escalada presentaba más probabilida-
des de éxito, hubo que recoger el mate-
da! a toda prisa por el desencadenamien-
to de una tormenta. El material requeri-
do fué el siguiente: una cuerda de 30
metros, cinco clavijas, dos pitonisas, cin-
co mosquetones y seis aniJ]os. Efectuada'
por Piñeiro, Abella y A. Veiga.

.
1
,

I
fallo del IX Concursonacionalde

fotOgranade MontaRa...
(Viene de la pá2ina 3)

1\10nl,añeros Celtas, concedido este tro-
feo a la mejor fotografía de montaña

n gallega.
CUARTO PREMIO: Copa Centros de Hi-

jos de Vigo, a "La luna sale tle no-
che", de D. B. Alonso Villarejo, de

Asociación Fotográfica Ponferradina.
QUINTO PREMIO: Copa Agrupación Fo-

tográfica Gallega, a "Rincón de bru-
jas", de D. Raniero F'ernández Calvo,
de Agrupación Fotográfica Gallega.

SEXTO PREMIO: Copa "Mafe", a "In-
vernal", de D. Gerardo López de Que-
reña, de Excursionista Manuel Iradier.

SEPTIMO PREMIO: Copa donada por ]a
Federación Española de Montañismo,
a "Gemelos", <feD. Manuel Núñez, del

Club Montañeros Celtas.
OCTAVO PREMIO: Copa donada por

"Photum", a "Paz en las alturas'" d~
D. Carlos Franesqui Vázquez, de la
Asociación Fotográfica Ponferradina.

NOVENO PR'EMIO: Copa donada por Pe-
ña Trevinca, a "Por el camino", de
D. Ramón Guinovat de Luque, de la
Agr'tpación Excursionista de Cataluña.

DECrMO PREMIO: Placa Kodak, a "Rin-
cón de brujas", de D. Raniero Fernán-
dez Calvo, de la Agrupación Fotográ-
fica Gallega. Este premio ha sido otor-
gado a la mejor fotografía realizada
con material" Kodak".

UNDECIMO PREMIO: Medalla Agfa, a
, "Solitaria", de D. Juan Calix Martí,

de la Agrupación Excursionista Mon-
taña.

DUODECIMO PREMIO: MedaIJa Mampel
As'ens, a "Paisaje blanco", a la seño-
rita María Elena F. Palacios, de la
Asociación Fotográfica Ponferradina.

ACCESIT PRIMERO: A "Cristal", de don
Miguel Tubau Serra, de la Agrupa-
ción Fotográfica de Gerona.

IDEM SEGUNDO: A "Tarde. borrascosa",'
de D. Constancia Veiga González, de
Montañeros Celtas.

IDEM TERCERO: "Por el techo de Ga-
licia"', de D. José M.a Pérez Beren-
guer, de MontañerosCeltas. -

IDEM CUARTO: "Ermita iluminada", de
D. Manuel Córdoba Piñón, de- Monta-
ñeros Celtas,

(Concluye en la página 4)
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NOTAS
LOTERIA DE NA VIDAD,- Este año,

como los anteriores, la Sociedad ha ad-
quirido un bonito número que será dis-
tribuído a todos los Sres. asociados, ad.
junto al recibo correspondiente al mes
de diciembre,

FELICES NA VIDA DES y AÑO NUE-

VO.- Como, quiera que el próximo Bo-
, letíh lo editaremos en los primeros días

de enero del año. 1956, deseamo.s a to-

dos nuestros asqoiados, familiares y
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simpatizantes, así como a todas las So-
ciedades de toda España, muohas fel i-
cidades y un próspero año nuevo.

PROYECCIONES.-El pasado día 8
del mes de diciembre y en la sala del
Cine Ronsel, se proyeetó la película de
35 mm. color, doblada (m español "LA
CONQUISTA DEL MONTE Ev:EREST",
cedida incondicionalmente por la Emba-
jada Británica en España. i '.
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