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SALUT ACION DEL PRESIDENTE

Con el mayor agrado aprovecho la oportunidad que se me bri~da de po-
nerme en contacto directo con todos los asociados de Club Montafieros Celta~,

agradeciendo en primer lugar el honor con que me habéis distinguido al depo-

sitar en mi persona, vuestra cofianza designándome Presidente de nuestro que-

rido Club. Todo el equipo que componemos la -iJunta Di:rectiva pondremos

nuestra mejor voluntad y toda nuestra capacidad de trabajo para tratar que

el ritmo ascendente de nuestra prestigiosa y veterana sociedad, prosiga su,

caminar hacia una mayor potencialidad y capacidad deportiv:a.

Para nosotros seria de la mayor satisfacción que esta inquietud que a

nosotros nos mueve al aceptar estos puestos directivos, fuese compartida por

vosotros y nos hiciéseis llegar todos vuestros proyectos, sug~rencias y quejas

referentes a la marcha del Club, así como sobre nuestra labor. Todos nosotros

nos consideramos como simples y sencillos mediadores y representantes vues-

tros en la dirección y marcha de la sociedad, y consideramos que con la colar'
boración conjunta de todos los que de una forma más o m~nos directa senti-

mos y vivimos la marcha del Club, podremos alcanzar y escalar con facilidad

unos peldafios más elevados dentro del estamento deportivo nacional. UI1\aÍ
mayor potencialidad social, que indudablemente nos reportaría aparte de la
satisfacciÓn intima de haber realizado una labor positiva en favor del deporte

de montafia, mayor facilidad y unos medios de maniobra más holgados para¡
afrontar con mayor confianza ambiciosos proyectos. Por ello esperamos ~ue
vuestras sugerencias y críticas sobre la marcha y programación de actividades
nos lleguen, para impelernos a la consecución de los deseos de la mayoría de
los asociados.
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La primera realidad, no proyecto, es la celebración de excursiones oficiales
dirigidas por miembros de la Junta Directiva, prácticamente durante casi todos
los domingos y días festivos del año. Algunos de vosotros, por los más diversos
motivos, no os es fácil pasar a informaros por el local social durante los días!
y hora/'¡ que está abierto, ésto desde luego, no es inconveniente alguno, pues
pbdéis teléfónear 'bien. a S~cretaría o a los teléfonos 221360 6 216370 en donde
el Delegado de Excursiones Colectivas Perfecto Marcof' , os informará de todos
los detalles referentes a la próxima excursión. Confiamos que esta iniciativa
sea de ayuda a todos los que el sábado a última hora se deciden a salir da
excursión.

Deseo que nuestra labor sea de vuestro agrado y "a mandar", que para
eso estamos.

Antonio Veiga
PRESIDENTE

VIDA SOCIAL

Durante 10$ meses de enero y febrero han ingresado como asociados los
siguientes:

Del "Bello Sexo": Marina Galiana Ocaña, M.a Victoria Mosquera Padín,
Ana M.a Rodal Moreno, M.a Dolores Pérez Moreno.

De los que somos "feos": Jesús Molares "parrido, Vicente Enrique Rodríguez
de Valcarce y Mas, Enrique Franco Hermida, Benjamín Nieto Rodríguez, Al-
fonso Posada González, Juan Manuel A. Quicler, Manuel Eugenio Pérez M<?reno,
Alfonso Vidal Fontán, Carlos Rafael Acosta Santos y Fernando Saura Botell~

y somos en total 692 socios tirando de la misma c:uerda.

, Durante el año 1967 se han puesto flamantes anillos de aureo metal en
los dedos anulares: Constancio Veiga-María José Bautista, Santiago Rodríguez-
Maruchi de Torres y Juan M. del Río-M." Victoria Diz. Os deseamos una du-
radera luna de miel y aunque el calor del nido familiar tira mucho, esperamos
no nos abandoneis.

Tal como van las cosas de noviezgos durante la actual temporada, parece
ser que se vatirá un récord en 1968. jA por él!

Los jueves, como siempre, hay proyecciones de los b'uenos y malos fotó-
grafos del Club.

CONCURSOS

Han finalizado los diversos concursos de montaña, durante la temporada
deportiva 1967, los siguientes asociados:'~"

E X e E l S I OR .
Francisco Javier Alfaya, Antonio Fariña Riopedre, José M.a Mora de la
Rua, José R. Melón Iglesias y Miguel Díaz Rodríguez.
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PRIMERACATEGORIA
Francisco Javier Alfaya, Antonio Fariña Riopedre, Alfredo Ria! Graña,
José M.R Mora de la Rua, José R. Melón Iglesias y María José Bautista
Veloso.

SEGUNDACATEGORIA
Purita Justo Pérez, María Justo Pérez, Pilar Piñeiro, Elisa de la Peña
González, José L. Pio Pastoriza, Gabriel Abelenda Alvarez, Jerónimo
Martin Martín, Jacinto Martín Martín, David Villar Lago, José Antonio
Lorenzo del Valle y Albino Quinteiro Mora.

TERCERACATEGORIA
Francisco Fernández Alonso, José M. Mora Rodríguez, José L. Lago Pazo,
José M. Martínez Rodríguez, José Rodríguez Soto, Antonio Abad Davila.
y Mercedes González Crespo.

TRAVESIAS
Jerónimo Martín Martín, David Villar Lago, Albino Quinteiro Mora y
Antonio Fariña Riopedre.

PRIMERACATEGORIAINFANTIL
Fernando Comesaña Regueira, Francisco Come saña Regueira. Angel Al-
varez Ruiz, José A. Alvarez Ruiz y Carlos Taboas Cabra!.

SEGUNDACATEGORIAINFANTIL
María J. Táboas Cabra!.

TERCERA CATEGORIA INFANTIL

José C. Fariña Riopedre.
Rafael E. Gómez Pereira

EDELWEISS
Marco Antonio Gómez Martinez

.j

«25 ANIVERSARIO..
José M. Mora de la Rua, Francisco A. Costas Sobral, Juan Trota Dí3.Zt,
Manuel Castiñeiras Arias, Constancio Veiga González y Marco A. Gómez
Martínez.

MAXIMO DE COTAS «25 ANIVERSARIO..
Antonio Fernández Lourido.

PREMIOAL MEJORPARTEDESCRIPTIVO
José M.a Mora de la Rua.

Informamos a todos aquellos que no asistieron a la Junta General del día
15 de febrero, que se aprobó que la temporada deportiva finalizará el día 31 de
octubre. Así que este año hay que darse un poco de prisa en terminar los con-
cursos, ya que contaremos con dos meses menos para realizar la labor de-
portiva.

ACTIVIDADES PARA MARZO

El día 9 de marzo celebraremos la gran cena anual de confraternidad,
durante la que se hará entrega de los distintivos de plata a los socios que
durante 1968 cumplan sus 25 AÑOS de veteranos en el club. Este año son lb's
siguientes: D. JOSE ANTONIO ADRIO MATEO; D. ANTONIO SUAREZ VILAR;
D. BENEDIGTO CONDE GONZALEZ; D. CARLOS BOTANA FREIRE; D. ANTO-
NIO FERNANDEZ CORTES; D. EDUARDO PEREZ IZAGUIRRE y D. JESUS
DIEGUEZ FEIJOO.
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¡En hora buena! y felicidades por estas Bodas de Plata.
También será una magnifica ocasión para rendir homenaje a nuestro que-

rido y recién nombrado PRESIDENTE DE HONOR a D. Miguel Regueira Mar-
tínez, a quién le haremos entrega de su reluciente título.

Para que no suceda como el año pasado, que hubo quien se quedó sin poder
asistir por falta de sitio, os recomendamos pasar por Secretaría antes del día 7
de marzo para reservar vuestro cubierto.

El CAMPAMENTO DE INVIERNO se celebará durante los días 16 y 17 en
el maravilloso paraje de La Picoña. Serán los Delegados del Campamento, Trota
y Santiago.

Para los que no quieran enfriarse el hígado durante la noche, Antonio
Alvarez organizará una excursión colectiva al Campamento, con salida de
Vigo a primeras horas de la mañana, pasando por el Alto del Confurco y eJi
pueblecito de Couso.

ACTIVIDADES PARA ABRIL

Como disponemos de nieve en abundancia para todos los gustos, hemos
encargado una nieve no demasiado helada para los frioleros.

Del día 11 al 14 tenemos organizada con el mayor esmero la excursión'
de Alta Montaña a la sierra de Peña Trevinca, y si la carretera para aquell~
fechas se encuentra transitable, haremos la entrada a nuestra más elevada
cumbre por Viana del Bollo y Villanueva; en caso contrario por El Barco de
Valdeorras. Hay que acordarse de coser las botas con tiempo, ya que bien vale
la pena escalar en condiciones la cumbre más elevJtda de Galicia, Peña TRE,
VINCA SUR 2.124 metros. Cuatro estupendísimas asociadas que ya se han
apuntado para la excursión, nos prometieron que los cacharros de cocina los
lavarían ellas, y que si encontraban voluntarios para cargar con un bizcocho.
de & kilos lo llevarían. Desde luego donde están las mujeres organizando ex-
cursiones, que se saquen de enmedio todos los Delegados con barba. jAhí queda
eso!

El resto de los domingos habrá salidas por la mañana, para uniros a las
excursiones solamente teneis que marcar el número telefónico de la Secretaría,
o bien los números 221360 ó 216370en donde Perfecto Marcos os informará am-
pliamente.

JUNTA DIRECTIVA

En la asamblea celebrada el pasado día 15 de febrero se ha elegido nuevo
Presidente, siendo la composición de la Junta Directiva la siguiente:

Presidente: Antonio Veiga González
Vicepresidente: Rogelio Pereira Muiños
Secretario: Máximo Castro Estévez
Vicesecretario: Benigno Varela Enríquez
Administrador: Gabriel Rubio López
Vocal de Montaña: Elisardo Abalde Sáa
Vocales de Camping: Juan Trota Díaz y Santiago Rodríguez Costas
Vocales de Refugios: Perfecto Marcos Romero y Adriano Taboas Abal
Vocal Social: Antonio Alvarez Ferreiro.
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