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En los catorce años que cuenta de

vida nuestra JIlUY querida agrupación de
Moutañeros Celtas, es el actual equipo
directivo el octavo que rige sus activi-

dades. Recoge una JIlag'nifica herencia

legada por sus antece~ores y es su fir-
JIle y decidido propósito continuar labo-
rando con renovado entusiasJIlo por el

engrandeciJIliento y por la JIlAs g'rande

dil;usión' del deporte n.ontañero en nues-

tra región.

Conlo todo ser viviente, nace Monta-

ñeros Celtas un día de febrero de 1942,

I>or voluntad de un grup<!, pequeñisiJIlo

g'rupo de apenas diez incipientes n.on~
I tañeros vigueses de naturaleza o dc

adopción. Paulatinalnente fué creciendo,

~. hoy ,en plena juventud pujante y vi-

gorosa, constituye nna actIva agrupa-
ción que nosotros estalnos en el deber

Ilc acrecentar, traslnitiendo nnestros en-

tusiasJIlos hacia los C1I<atro puntos cardi-

nales para que el mAxhno de seres hu-

Illanos pueda gozar del placer de la 'n.on,-

taña.

E~ patrimonio orogrAfico gallego es

sin igual en el planeta. Su escalonada

gradación, desde las colinas costeras a
los gigantes de la Alta Galicia, corona-

da de nieves eternas, existe una sin pa.'
variedad de matices en nuestro suelo que

lo sitúan entre los mAs bellos del n.un-

do.,Deber nuestro es enseñar a tantos y

tantos que lo desconoeen, el tesoro de

bellezas qu~ se aculllulan en nuestra tie-
rra. Descubrirles un mundo para nluchos

nuevo, pletó'rico de grandezas, y hacer-
les conocer que no sólo anima al JIlonta-

ñero el placer físico que todo deporte

I I,roporciona al que lo l>ractica, sino. tam-
bién un ansia de superación, de perfec-
cionamiento.. ,

Q,uereJIlos que el non.bre de Montañe-
ros Celtas resuene sin liJIlitacióu de fron-

tras, cada vez con Jllayor fuerza; que' 'los
diez montañero s de hace poco menOS de

tres lustros, ya hoy convertidos en mu-

chos centenares, sean n.añana ingentes

legiones que' crucen con sus herradas
, botas su espléndida geografía.

y I>ara ello venimos con una gran

~'ocación de trabajo y una inJIlensa do-
sis de entusiasmo, con infinitos anhelos
de qne la g,'an faJuilia montañera acoja
en su lar a todos los JIloradores de nues-

tra tierra, que crezca y se Illultiplique
basta lhllites que hace pocos años pare-
ceria una entelequia o un sueño de alu-
cinados.

Marchas y excu(l"siones colectivas,

,campame~ltos sociales y mAs tiendas de
caJIlpaña para los mo.ntañeros, mejoras.
en el acondicionamiento de nuestros Re-
fugios, construcción de alguno nuevo,
salidas en allt..car a sitios distantes o

Jual comunicad..s; ascensiones a picos to-
d_ia inéditos parlJinuestr..s Juontañeros,
labor cultural, c..mo conferencias, pro-
yecci..ne/l y exposiciones f..togrAficas".

En otras pAginas de este mismo Bo-
letln se publican el Calendari.. de ActI-
vidalles Montafieras y ..tros detalles de
cuáles sq,p. ,l..s trabajos que pensaJIlos
acometer y que, con la ayuda y colabo-
ración de todos, creemos serAn lle~'ados
a feliz térJnino. Y con veheJIlentes deseoS'

de perfe.ccionamilent~,iniciamos una la-
hor de calla dra, de cada hora, con la
voluntad y el pensamiento puesto al
servicio de la afición nlontañera.

En nuestro deseo de mantener un .es-
trecho contacto con nuestros asociados y
an>!gos, procuraremos que con la ulayor
regularidad y al menos una vez cada dos
meses, sea publicado este Boletln, en el
que daremos a conocer las realizaciones

. ~. los proyectos, las inquietudes y las sa-
tisfacciones que esta Junta Directiva va-
ya experiment~ndo a lo largo de' su ac-
tnación. ,

Q,ue no nos falte el aliento, esthnulo

y colaboración d,e todos vosotros, Monta-

fieros Celtas. Q,ue nuestra sede social st>

convierta en Inanantial de alegria y sano

opthuisn.o, que nuestras nlontañas y va-
nes sean recorridos cada vez por mayor

"úJIlero de seres, que el inn.enso gocJ'~uue
proporciona el contacto con la naturaleza

sea colnpartido por todo el mundo, sea

nuestra a"piración y nuestra divba.

LA JUNTA DIRECTIVA
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DIRECTIVA

El día 8 de febrero se célebró en el
domicilio de nuestra sociedad la Junta

general ordinaria que previene el Regla-
mento de régimen interior, a la que han

. asistido 68 socios. Entre los asuntos más
importantes que se han tratado figura
el' de la elección de nuevo Presidente,
cargo que por aclamación recayó en la
persona de nuestro estimado consocio
don Camilo Córdoba Piñón, quien, a su
vez, ha formado la Junta Directiva que
ha de regir los destinos deJ esta Socie-
dad de la siguiente forma:

Vicepresidente, don Tomás Sobrino Mi-
rambell.

Secretario, don Rogelio de la .Granja
Baceiar. .

Vicesecretario, don Elías López P~rez.

Administrador, don José Luis SoutuUo
San Emeterio.

Bibliotecario y Vocal de Camping, don
Rafael Justo Burgos..

Vocal de Montaña, don Constancio Vei-
ga González,

Vicevocal de Montaña, dan José Del-
gado Fernández.

Vocal de ftefugios, don Angel Cuiñas
GarcÍa.

Vocal de E,;;peleología y Escalada, don
Antonio Veiga González.

Vocal de Pimpong y Ajedrez, don En-
rique Blanco Fernández.

. Vaca] 'de Fotografía, don José María
Pérez Berenguer.

Delegado de Prensa y Propaganda, don

Rogelio de la Granj~ Bacelar.

Deseamos a la nueva Junta Directiva
muchos aciertos en la difícil labor que
tiene encomendada. .

'" r
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CALENDARIO OFICIAL
AÑO 1956
\

Abril 29. ~ Excursión colectivo-familiar
. en autobús al Tecla. I

Mayo 13. - Excursión colectivo-familiar
en autobús a Coto Redondo.

Mayo 31. - Excursión colectivo-familiar
en autobús a Puenteareas,
Mondariz y Sabroso.

Junio 16. - VI Marcha Nocturna "San
Bernardo" .

Jul{io
I

17. - Excursión colectivo-familiar

en autobús al Aloya. Entrega
de premios a fir¡.alistas del
año 1955.

Julio 1. - Excursión colectivo-familiar
marítima a Barra y Cíes.

Julio 15. - Excursión colectivo-familiar
en autobús 'al monte Lobeira.

.¡
JUlio 28. - Campamento en el río Miño.

Agosto 12. - Excursión colecti-vo-fami-
liar en autobú~ al río Lérez,

Agosto 25, - Campamento en el río Ver-
dugo. .

Agósto 26. - Excursión colectivo-familiar

marítima al río Verdugo.

1. - bampamento' de Montaña en
el Galleiro.

Sepbre. 15. - Aniversario del Refugio
, Aloya.

Sepbre.

Sepbre. 16. - Excursión colectivo-fami-,
liar en autohús al Aloya.

Octubre~ 7. - X Marcha" Otoño" de Re-.
gularidad por Montaña.

Octubre 14. - Aniversario' cIel Refugio
Vixiador..
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GALICIADE

monTE
Nt¡.estra labor carpa montañeros, y en

general como excursionistas, no debe re-
ducirse a ascender a talo cual cumbre,
Disfrutar del panorama y gozar de un
día de I1)ayor o menor tranquilidad en
lJlena Naturaleza. Entiendo que el ver-
da¡jero montañero es el que sabe admi-
rar y conocer la zona por donde transi-
ta, en todos sus aspectos; geográfico, hu-
IÍJano, artístico, etc. Por eso, al esco-
ger un itinerario debemos proyectarlo
de forma que podamos satisfacer ta:les
deseos, con lo cual contribuiremos no
sólo a cultivar nuestro espíritu y cal-
mar nuestro natural anhelo de conocer
nuevos horizontes, sino también a dar a
conocer a los demás las bellezas de una
t'egión que, en el caso concreto de Ga-
licia, reúne las mejores condiciones exi-
gibles para tales proyectos.

Hablaremos en el presente boletín de
un itinerario que comprende uno de los
montes que más atractivos reúne. en
nuestra provincia; el Castrove, inexpJi-

'cablemente poco conocido, a pesar de su
estratégiéa situación en el mismo cen-
tro de una zona que se halla 'incluída en
todas las guías turísticas regionales.

* * *
Partiendo desde la estacic\n de Por-

tela, después ¡de dos kilómetros de ca-
rrdera, llegaremos a CuITa, donde un
sendero ascendente nos introduce ya en
la montaña. Encontraremos a nuestro
paso algunas manadas de caballos salva-
jes, disfrutndo de su corta libertad, y sin
sentir todavía lo que es la marca del
hierro. sobre sus ancas. 'En medio de un
frondoso bosque pasa la carretera, re-
_cientemente inaugurada, que desde POIl-
tevedra y Poyo bJrdea el monte hasta
el mirador de Samieira, con un recorri-
do total de 30 kilómetros. La cruzamos
y poco después nos encontramos en .los
restos del castillete y antigua citania
que señala los 608 metros da alitud del
Castrove. A nuestros pies se extiende uno
de los más rr,aravillosos panoramas que
nos será dado a contemplar. La a~plia

r

,

CLA'$' 10' E
ría de Arosa, por un lado, y' la menos
amplia de Pontevedra, por el otro, se
ofrecen en toda su grandiosa esplendi-
dez, salpicadas sus márgenes por nume"':
rosas villas y pueblecitos marineros, aca-
I'iciados por el constante rumor del mar
infinito: Marín, Combarro, Sangenjo, Ra-
jó, El Grave, Cambados, Santa Eugenia,
La Puebla, Rianjo y tantos y tantos otros,
enmarcados en los amplios horizontes
montaflosos de Galicia, que se desplie-
ga ante nuestra vista como uno inmenso
mapa en relieve

l<'aldeando el 'monte de la Esculca, en-
tre Lomas ,bien - repobladas, llegaremos
después de hora y media de -camino a
las inmediaciones del Monasterio de Ar-
nienteira,' que duerme el, 'sueflo de los
siglos bajo la aureola de la leye))da, es-
condido en un rinconcito del valle, En
la quietud y siJencio de los sombríos
rlaustros, sentirás el lejano y dulce can~
to del,ruiseflor, como invitándote a que..;

(Pasa s la página siguiente)

. ~'<
Entrada al recintó de Armenteira

¡Folo:A. Verga)
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MONTANEROS CELTAS
, ¡Montañer.o!

Que te admiro, montañero,
monte arriba, monte abajo,
con tus recios zapatones
pespunteados ge clavos.'

¡Montañero! ,
Vives .como el ave, al aire,
sobre les montes y cerros
y en plena naturaleza
tu vivir sano y austero,

montañero,
nómada por unas horas,
levantas tu campamento
y vas montañas arriba
aunque no tengas sendero,

iMontañero!
¡Coronar las altas cumbres 1,
ese es tu mayor anhelo:

$$$~~~~~~~~~~~~~~$$~~~~$$$

mODTE CASTRO'E
(Viene de la página anterior)

dejes vagar tu pensamiento y olvidarte
de Ja noción del tiempo, hasta. que el
soni,do de las vetustas campanas te vuel-
van a la realidad, al igual que hace seis-
cientos años despertaron de su secular
letargo al abad Eras,

Otra Nora y media de sendero, siguien-
do el curso descendente de la cañada, y
nos encontraremos en la carretera de
PontevedraJ a El Grave, 'en el puebleci-
to de Samieira, a "nueve kilómetros de
la capital. El trayecto hasta la misma,
qhe se puede hacer en coche de línea
si el cansancio empieza a dejarse sen-
tir, sigue' ofreciendo los mayores atrac-
tivos, ofreciéndote sucesivamente los lu-
gares <1eCombarro y Poyo;' aquél con su
hermoso recinto artístico, donde se con-
serva en todo su clásico tipismo la ar-
,quitectura rural gallega, y éste, con su
::Vlonasterio de mercedariQs, otra de las,
glorias monásticas de nuestra región, en-
tre cuyas paredes el armonioso rumor
de la "Salve" parece no extinguirse en
el transcurso del tiempo,

C, VElGA ~ "Alpi".
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admirar de Dios las obras
respirando a pulmón plenQ.

iMont9í\ero!
Si en el fondo de una sima
se derrumbase tu cuerpo
sid que nadie lo rescate,

te dormirás cara al cielo,
montañero,

con una guardia de estrellas,
una escolta de luceros,
y el dosel del cielo azul
velará tu, sueño eterno,

montañero.
Sueño de verdes montañas,
de majadas y de oteros,
sueño de nieve en las cumbres

, que están cercanas al delo,
montañero.

Sueño de algo. inaccesible,
de peñascos' sin sendero,
de perfume a monte y jara,
de tomillo y de romero,

montañero, I
Si un dí;a así te durmieses,
l'á canción de un arroyuelo
te arrullará eternamente,
¡qué bello será tu sueño,

montañero!

Con tus recios zapatones,
con tu morral y tu atuendo,
yo te admiro por valiente,
j te admiro sinceramente,

montañero!

, \

CO.'YSUELO ORDOÑEZ DE PANE

r"M O N Y'M A R 117'
Colchones Neumáticos, Sacos, dormir,
Tiendas Camping, Material Montaña

y Nieve.

BARCELONA

Delegado en Vigo: .;;,'

MIGUEL GOMEZ REGlJEtRA

~ Quintela, 12 - CoJa
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Al hablar de las montañas del macizo

galaico-portugués, acude a mi memoria
el recuerdo de una 'excursión realizada
en octubre del pasado año por tres
"ce) tas" y el que suscribe, a la sierra
de Laboreiro. ,

Después de trasladarnos en ferroca-
rril hasta Frieira, cruzamos el río Mi-
Üo en rústica barca, para ir a pernoc-
tar al pueblo de Notaria.

Con las primeras horas de la mañana,
abandonam.os este I,ugar para encami-
llarnos por la empinada calzada a Mon- ,
tetredondo, donde el crujir de nuestras
pisadas se hace sentir por las calles del
pueblo, causando la admiración y ex-
trañeza entre los lugareños. Descansa-
mos un momento para tomar un apun-
te del terreno, y a continuación inicia-

. mas la subida por un camino de carro
de pronunciado desnivel.

Nuestro propósito era el coronar la
cima del Peña Rubia, o Monterredondo,
como le llaman los del lugar; también es
conocido por Piedra Rubia el mojón nú-
mero 10 que se encuentra al S., a diez
metro;; de la cumbre, indicando la divi-
sión de la frontera hispano-portuguesa.

A las trece horas pisamos, la cota
1.219 m. en medio de una densa nie-
bla. Nos hallamos en los principios de
la sierra; tomamos> 'un "piscolabis'" y
hacemos las fotos de costumbre.

La llamada sierra de Laboreiro se ha"-
Ila situada al SO. .de la provincia de
Orense, haciendo la frontera natural en-
tre España y Portugal. Su cadena mon-
tafiosa se extiende a lo largo dQ la
frontera portuguesa, siendo sus princi-
pales eJevaciones' el Peña Rubia, Peña-
g-ache. Froufe, Cabezo de Meda v Corno
borado. A la altura del Partido de Ban-
de se desprende un espolón con direc-
ción E. que forma la sierra de las Molas.
De la sierra del Laboreiro parten ha-
cia el S. el Monte Longo, Viso y Cabrei-
ra en Lobeira, Grou y San Fix y las
sierras de Anamán y de Illá, en En-
trimo.

Abandonamos la cumbre a la media
hora, y ya por la altiplanicie, nos diri-
gimos a la sierra de Anamán, internán-
donas en tierras portuguesas. En nues-
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Ira marcha íbamos dejando la crestería
de los AgLlillones a la derecha, comen-
tando entre nosotros una próxima visita
a aquella agreste sierra. Después de pa-
sar por diversos pueblos, como el ham-
bre empezaba a hacer de las suyaE1, de-
cidimos buscar un sitio para hacer de
comer. ,Al remontar una toma, encontra-
mos un sitio ideal, un magnífico molino
con abundante agua que discurría entre
las rocas formando una piscina natural
(hubo quien tuvo la osadía de bañarse).
El amigo Casado, cocinero oficial de la
excursión, nos obsequió con un magní-
fico "spaguetti" a' lo gallego, que nos
devolvió fuerzas, y a la vez hizo mer-
mar el peso de nuestras mochilas.

Como el tiempo amenazaba agua, re-
cogimos los bártulos R, toda prisa y nos
encaminamos por un sendero sembrado
de abundantes "xestas" que nos condu-
jo a una cota, desde la cual pudimos ad-
mirar un magnífico panorama. Enfren-
te y no a más de cinco kilómetros, se
alzaba la altiva Roca de Anamán con su
estupenda cortada SO. Al fondo emer-
gíaentre' la niebla la región mólltaño-
sa de Llovios, con las afiladas crestas
de la si~rra de Jurés. Poco tiempo dii!-
frulamos de aquel panorama, pues la

niebla empezó a cubrir el horizont~,
avanzando hacia nosotros.

Como 'la noche se nos venía encima.
decidimos montar campamento, descen~
diendo hasta unas rocas donde armamos
la 'tienda con su doble lecho y piso,
pues la niebla no nos dejaba, y a 800
metros las noches no son tan cálidas...
Después de cenar a base de sólido, nos
metemos en la tienda y una vez dentro
de los sacos de dormir nos entregamos
en los brazos de "Morfeo".

Amanece el día siguiente con una
mañana lluviosa; tras haber recogido los
diversos petates, ascendemos por un in-
clinado camino, encontrándonos de nue-
vo en. el alto de la sierra, para encami-
narnos hacia nuestro objetivo.

A las 10'30 horas nos encontrábamos
en la cota denominada Corraldói, de
1.233 m., de la sierra de Anamán. "Cubri-
mos la tarjeta y abandonamos la cima
para dejar Jas mochilas a media ladera;

, "
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LAICO~PO~RtUGUÉS
luego iniciamos la -penosa subida a l.a
Roca Grande y poco a poco vamos tre.,.
panda por las resbaladizas rocas. A las
once pisamos la cumbre y a la vez so-
mos envueltos por una pegajosa Hoviz-

,!la, privándonos de toda visibilidad. Se
trata de una enorme roca granítica en
forma de gigantesco queso, abierta en
su centro por una gran grieta,

La parte que mira hacia el S. es una
cortada de unos 70 metros, por la que
discurre el río de la Montaña; al O. la
Roca d'Anamán, de la que nos separa
una pequel'ia vaguada. Iniciamos el des-
censo hacia la .,Roca", llegando aJ pie
de la misma ,por el lado E., donde nos
l;!j('olltrarncs. Su ascensión habría sido
factible si no estuviese la roca hÚmeda,
ya que aun no había parado de lldver.
Por el lado O: la magnífica cortada de
unos 60 metros ,eonvertical, pero la ca-
rencia de cuerdas y clavijas nos hizo
in~I?osible el coronar la cima, conformán-
donas con cortemplarla de cerca y pq-
del' tomar un apunte para una .Pró-
xima...

En este lugar había a principios del
siglo XIX una leyenda que abrió en el
peñascal un famoso ladrón portugués,
que leían los transeúntes d.esdeel cami-
no que de Castro Laboreiro conducía a
Entrimo, en cuya inscripción se decía:
"Os probes no-no teñen e os ricos no-no
dan; guen gueira asentar plaza, veña a
penad'Anaman". ~

Reproduzco asimismo una canción po-
pulaI' alusiva al referido sitlo:' "Eu
hei de sub.iró ceo-Por un'ha cinta de
Ján-,Teño de levar conmigo-A Seño--
ra d'Anaman". -

E,neste sitio hay un santuario dedi-
cado a Santa Ana, An la cima del mon-
te, terreno de Portugal a dos leguas de
En,trimo, cerca de la Raya. Anamán quie-
re decir Ana-mae () madre.

Después de recoger las mochilas nos
difi~imos por el a]fo de la sierra hacia
la de Aguillón, ya en tierras españolas.
Aun Ílo había cesado de llover, pero ha-
cemos un alto para comer en una pre-
sa que encontraml~s en el camino. El
"fungar"de los Hveas se hace sentir

en la soledad de ]a sierra. Nuevamente

el amigo Piña nos obsequia con una ex--
celente sopa de ajo que devoramos rá-
pidamente.

SOJl las 16'45 y nos encontn~mos en
la Raya Seca, La llovizna se ha conver-
tido en abundante niebla y nos vemos
obligamos a consultar la brújula y d
mapa, encaminándonos luego por una
de las profundas 'Vaguadas del Peña Ru-

" bia,hac-ia el pueblecito de Gorgua. A
las 1.8'45 hacemos la entrada en el mis-
mo y nos dirigimos hacia la tienda-ta-
IJernaque nos habían indicado. Solicita-
mos albergue, pues con las ropas húme-
das y la tienda mucho más, no era plan
disponerse a dormir €n ella. ~

Al calor del fuego secamos nuesiras
JH'endas de vestir y cambiamos impre-
~;iones entre los que allí había rel1nidos.
De8pués de una cena en caliente q~e nos
'-:levolviÓ las fuerzas, nos fuímos a acos-
tar, quedándoIlos dormidos como troncos.

'E.l an~anece¡ del día siguiente se pre-
"enta despejado, pudiendo contemplar
dAsde la ventana de nuestra habitación
las profuI]Jdas vaguadas de la Basteira,
por donde hacía pocas horas habíamos
pescendido. Desayunamos opíparamenÜ~
vara luego {lir misa en la iglesia del lu-.~
gar: A la salida somos invitados a co--
mer por unos paisanos. Tras haber re-
cogido las divérsos petates les ha-cem~
unas fotos a -aquella buena gente, acom-
pañándonos hasta la salida del puebla
uno de los señores que nos había in-
vitado.

Siguiendo el camino de carro en su
zigzagueante descenso lJegamos a Frea-
nes, y de allí(. por una carretera en
construcción, a la ermita de San Amaro,
donde descansamos un momento, para
luego .seguir por la tortuosa - calzada. a
Notaria. 'v tras hnber atravesado el río
Jlezarros . a la estación de Frieira a las
1.7'35, para esperar el ferrocarril que nos
tmls1adaría a Vigo. "

De este modo! ponemos punto final a
tan maravilloso recorrido por tierras ~a-
laico-portuguesas... ¡hasta la próxim¡¡,!

AfJELLA
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A S C.E N S I O N' E'S

Ertero 1. - La Pene da, por L, Delgado,
J. Delgado y C. Delgado.

I

Enéro~. -Alba, por F. J. Pérez.

Enero 8. - Outeiro-Gato-Alba, pbr A:
Alonso, C. Botana, C. Trigo, T. Ruíz,
J. Conde, G. Caride, A. Suárez, A. Chou-
za!, A. Alvarez, R. Ruíz, A. J3oquete, M.
Prieto- y J. A. Suárez. .

Aloya, por M. Regueira.
Xiabre, por N. Soutullo, J. L. Soutullo

y M. CerviÜo.
Faralaya, por M. Torres, C. Carrasca,

L Fernández, t. Ríos y J. Ríos.
Galiñeiro, por M. Esther, M. Méndez,

1. Méndez, B. Sío y S. PiÜeiro. .
Galiñeiro-Coto Mediodía-Virgen Nie-

ves-Pedra Cabalaria, por F. Villar.

Enero 15. - Madroa-\Vixiador, por J.
Ríos.

Enero 21-22. - Vixiador-San Vice~te,
por A. Blanco, B. Regueiro y P. Regueiro,

Enero 22. -Mayor, por A. Suárez, J. Ca-
sado, S. Piiieiro y J. L. García

"M1gdalena, por L. Delgado, J. Delga-
do y 1J. Delgado. . .

Faro de Domayo, por ,F. Villar y J.
Vázquez. .

San Lorenzo, por A. Ciurana y M. Cer-
viiio.

Galiñeiro, por M. Regueira, M. Blan-
co y F. Fernández.

Pedra Cabalaria- Virgen Nieves-Coto
Mediodía, por C. Zunzunegui, C. Trigo,

J. COI~de,G. Caride. -M. Prieto, R. Pereira
y A. Boquete. .

Vixiador, por M. Carrascá, M. Torres,
L. Torres, R. Rivas, L. Ríos, J. Ríos,
l. Fernández, J. L. Torres, A. Brión y
J. L. Moralejo.

Enero 29. - Herrnelo, por N. Soutullo,
J. L. Soutullo, A. Ciurana y M. C¡Jrviiio.

* "
,}..

CON'TR\OLADAS

Herrnelo-Faralaya-Sobreira, por C. Zun-'
zunegui y R. Pereira.

Xaxán, por. T. Ruíz, ,C.Botana, A. Ch')u-
zal, A. Alvarez y R. Ruíz.

Coto Redondo, por A. Blanco P. Reguei-
ro y B. Regueiro. \

Vixiador, por M. Regueira y F. Fernán-
dez.

Galiiieiro-Coto Mediodía, por F. Villar.
Vixiador-San Vicente, por M. 1;'orres,

M. Carrasca, J. Casado y S. Piñeiro.

Febrero 5. -:-Aloya, por 'M. Carrasco,
M. Torres, A. Brión, L Fernández, J. Ríos
y J. L. Torres.

Faro Budiiio: por J.' Casado, s. Piiiei-
ra, P.' Santiago y J. Navalón.,

La Fracha, por N. Soutullo, J. L. Sou-
lullo Y M. Cerviño.

Paradanta-Chan do Marco-Chan do ReJ:',
por A. Mtndez, C. Trigo, ~. Caride, C.
Zunzunegui, J. González, M. Prieto, B. Re-'
gueiro, R. Pereira, A. Suárez, M. ~eguei-:
ra, T. Sobrino y. C. Córdoba.

Febrero 12. - Pedra da Cruz-Virgen
Nieves-Galiiieiro, por J. Ríos.

Alba-'Cepudo-Outeiro, por F. Villar.

Febrero 19. - Faro Budiiio, por M. Rua-
de, M. Santalla, E. Abras, L. Rodríguez,
J. Fernández y J. Fariñas.

Forrnigoso, por J. Ríos.
Vixiapor-Madroa, por C. Botana y

A. Chauzal. \. ,
Galifteiro- Virgen Nieves, por J. Casado

\ S. Piñeiro., \
Coto Redondo-Xaxán-Faro Dornayo, por

'1'. Sobrino.
Galleiro-San Vicente- Vixiador-Madrü:1,

por C. Zunzunegui, R. Pereira, A., Veiga
y C. Veiga.

(Pa.~ a la página 11)
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voz DE N U ESt'RAS SECCIONES I
i

A¡e,h,e~
Bajo los mejores auspicios se han

desarrollado las activi,dades ajedrecísti-
cas, ya que si por una partel la inscrip_~-
ción de participantes ha sido numerosa,
por otra lo ha sido también la calidad
de juego desarrollado. La entrada de
nuevos y positivos valores, tal como el
de David Ageitos, que se perfila como
lmeyo campeón social, le ha dado ani-
mación e interés al torneo. Figuras des-
tacadas del torneo social pendiente de fi-
llalizar, han sido además del ya nom-
brado David, los jugadores Blanco, Abe-
l1a, Quicolo, Ber'enguer y Elías López.
Berenguer hubo de retirarse a mitad del
torneo por indisposición, lo que no fué
óbice para evidenciar su clase.

De la revelación, David, diremos que
.tiene un juego muy seguro, quizá con
una tendencia a la posición más que al
ataque.

y esto es lo que ha dado de si el tor-
neo al escribir estas líneas.

CGKt.pmg
Según nos comunica el señor Pre-

sidente del Comité organizador del
XVII Raylle Internacional de Camping
y Caravanning, del 3 al 12 de agosto
próximo se celebrará a orillas del Me-
diterráneo, cerca de Barcelona, diCho
Raylle Internacional de Acampada.

Teniendo prevista esta Sociedad or-
.ganizar una excursión en ómnibus pa-
ra asistir a tal concentración, se ruega
a todos los asociados interesados en to-
rrar parte en ella lo comuniquen con la
mayor urgencia posible al Delegado de
la Sección de Camping de este Club, ¡¡
tln de prever las plazas necesarias.

-9'-'-

feRia) tU 1ItuG

Se han celebrado durante los pasados
meses de enero y febrero los campeona-
tos sociales del pasado año. La inscrip-
'tión aba,rcó un total de 20 participantes,
entre los que figuraban dos" primeras se-
ries" regionales, así como cuatro se-
gundas.

Después de un empate entre Clavo. Ca-
sado, Reboreda, Lago y Blanco, que lo-
graron quedar finalistas de este compe-
tido y emocionante torneo, venció brillan-
temente Clavo, derrotando en la final a
Reboreda por un igu'alado y emocionan-
te tanteo de 3 sets a 2. .

-Con motivo del ya próximo comien-
zo de la nueva temporada oficial de tenis
de mesa, se han celebrado diversas se-
siones, a fin de cubrir los equipos repre-
sentativos de nuestra. Sociedad. Dichos
equipos han quedado compuestos como
sigue: Primera categoría: Juan Carlos
Reboreda Pérez y Enrique Blanco Fer-
nánd8ll. Segunda .categoría: José Casado
Gómez; Francisco Bouzón, José Ríos Cid,
Miguel San talla Méndez, Eduardo Abras.
Refajo y José María Reborela Varela.

En juveniles también esta temporada
presentaremos :un equipo.

A fin de ir dando la debida forma ::t
nuestros representantes, la Sección de
Tenis de Mesa tiene el propósito de con-
certar encuentros con todos cuantos equi-
pos federados quieran aceptar su reto y
eJlo, sin duda, ha de servir de excelente
piedra de toque para futuras competicio-
nes oficiales.

--"-Durante los meses de invierno, la
actividad en la práctica del t.enis de
mesa en nuestros locales ha aumentado
considerablemente, y hemos podido ob-
servar ,entre los que constantemente lo
practican, muy buenas cualidades, que
prometeI?-, si se cuidan en los, .,.entrena-
mientos como es debido, dar en un fu-

turo muy pró,?,imo buenos jugadores,
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~

Talleres y Oficinas: ROUPEIRO, 28

Telegramas: "fPO'NTECIA"

TELÉFONO, 1 1 24-

VIGO

FiguBroay Cía.S.L.

Fabricantesde Conservas

(A R:GAS

~- - -

r lManuel Blanco
I

Fente

SEGUROS - COMISIONES

.
MARQUÉS DE VALLADARES, 55-1.°

TELÉFONOS, 3169 - 4267

VIGO

...J

.
I
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MATERIAL FOTOGRAFICO "

TRABAJOS PARA AFICIO-
N A D o S - FOTOCOPIAS

REPRODUCCIONES

1

I
IEduardo Iglesias, 4

(Subida al Tamberlick)

. -~

V 16 O
I

-10-

- "'" .



- .
ASCENSIONES CONTROLADAS

(Viene de la página 9)

Febrero 26. - Madroa,por M. Torres y
M. Carrasca.
. Galiñeiro, por N. Soutullo, J. L. Sou-
tullo, F. Villar, J. Mora L. Brañe, R. de
la Granja, G. Posada y A. Ciurana.

Virgen Nieves, por A. Alonso, A. Suá-
rez y J. A. Suárez. ,

Aloya-Loma del ZoITo-Galiñeiro, por
C. Zunzunegui, R. Pereira, R. Justo, A.
Veiga y C. Veiga.

* * *

A fin de facilitar la labor de control de
ascensiones, rogamos a nuestros consocios
que en lo posible, presenten debidamen-
te cubiertos al finalizar sus excursiones,
los partes que gratuitamente entrega la
Sección de Montaña o la Conserjería de
este Club.

P. Sanz, 22-2.°I VIGO

SASTREIIA
fRIGUElfRA

LÓPEZ MORA, 101
TELÉFONO 3355

VIGO

# ,DOTASSOCIALES
A las nueve horas de vida ha sido

dado de alta como asociado de este Club,
el primogénito del matrimonio formado
por nuestros queridos consocios don Jo-
sé Villaverde y doña Ana María Fernán-
dez. Al registrar con sincera alegría este
natalicio hacemos constar también que
el "recién" es el "montañero" más jo-
ven de Galicia. Naturalmente que" de
casta le viene al galgo..."

,
I

I

, .
I
1

~

.

..!

MirambBIIy-Millet
S. L.

.
EFECTOS NAVALES

.
PL. COMPOSTELA, 11 - TELEF. 2628

VIGO
,~~
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DR. A. BEIRAS
OCULISTA

,
FANSE CONSULTAS E TODA,
CRÁS DE OPERACIÓNS

NOS OLLOS



MOVIMIENTO DEASOCIADOS ,
REVISTASY CIRCULARESRECIBIDAS

ALTAS Peña Excursionista Guimerá, &n-eroy febrero.
Agrupación Excursionista lcaria, enero. Agrupación
Excursionista Ginesta, enero, febrero y marzo. Agru-
pación Fotográfica Gallega, enero, '-febrero y marzo.
Centro Excursionista de Valencia, enero. Agrupa-
i:ión Excursionista de Granollers, diciembre y ene-.
ro. Mo-ntañeros de Aragón, noviembre y diciem,
bre. . Centro Excursionista de Sabadell, octubre, 110-
viembre.. y diciembre. Club Montaña Barcelonés, di-
.ciembr-e, enero y . febrero, Centro E~cursionista
Aguila,' noviembre, diciembre, enero y febrero. Aso-
ciación Jj;xcursionista de Reus, f~br-ero y marzo.
Peñalara, octubre, noviembre y diciembre. Boletin
Salesiano, ,febrero. Cordada, enero y febrero. Club
Excursionista' Pirenaico, enero y febrero, Agrupa.
ción Excursio-nista Montaña, noviembre, diciembre
y en-ero. Boletin del. C, E, E, G, Gerona, febrero.

-Agrupación. Fotográfica Canaria, septiembre-diciem-
bre. Club Dinámico, octubre y diciembre. Tajahie-
rro, diCIembre. Cü1ltro' Excursionista de Cataluña,
marzo.

-Carmen 'Bar Alonso.
Manola Bar Albnso.
Moncha Lorenzo Blanca.
María Carmen Puente Rícoy.
Victoria Iglesias Fernández.
Maria Antonía Cinto Velasco.
María Pilar Míllares González.
Nieves Pomínguez Conde.
Blanquita Pérez.
Maria Cielos Sousa Araujo.
Maria Fernández González.
Maria Lidia Miñamb~es.

Carmen González.
Luz Pereira Velasco.
María Luz Fernández Pereira.

Maria Carmen González Dominguez.
María Pilar Gonz..lez Bou.
Nieves Dominguez Conde.
N arda Rodrigo Pereira.
Manuel Fernández Montés.
Fernando Soler Alvarez.
Fernando Pastor Alvarez.
Joaquín Novo. González.
Rodolfo Pérez Carregal.
José Antonio Fariñas.
Félix Conde Rodriguez.
Ramón Villar Oitabén.

'Gonzalo Posaoa Carrera.
Antonio de Dios González.

José García Bouza.
Migue] A. de las Llanderas.
Antonio José Vi1laverde.
José A. Pérez del Olmo.
Carlos del Olmo Fernández.

Nuestra bienvenida a todos ellos.

7 ' '" . '"'\

: :'~ ~,J: ~1: I

PUERTA DEL SOL..
\..

VIGO
J

I
-"';

"""""""""""""""""""""""""""""""""'--""""""'--""" "
-""""" m...............................................

--_m """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",""""""" ,

..

-> ~":-

"".'" '0,,"0. '"'".,, """"

O~IA -809L ':l1:I.L- 9 61 'S¡Ur'tm""tA 30 'W

S"11:1J SO~:lN".iNOW- gn1J


