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SOLO PARA NIÑOS: OPERACION BENJAMIN

Buena, realmente su nambre aficial será CURSILLO INFANTIL DE INICIA-
CION A LA MONTAfiíA, pera nosatras, de un mada más entrañable, le llama-
mas OPERACION BENJAMIN. Si tada trans!;urre coma deseamas, tendrá una
impartancia grande en la difusión del montañismo, empezandO' por dande hay
que empezar siempre<:par abajO'; par los niñas, en este casa.

El cursillO' se realizará en la segunda y tercera semanas de Maya: Los
días 7, 9, 14 Y 16 tendremos en nuestra Club unas clases teóricas (nO'"rollos"),
donde les hablaremas de convivencia, campamentas, refugios, mada simple de
arientarse, curas sencillas, fuegos de campamentO', etc, También aprenderán
canciones campuestas por el música particular del CursillO'. Les diremas que
camidas pueden llevarse al monte (que sepan que hay alga más que tortillas y
filetes), y hasta es pasible que les enseñemas a cacinarlas. Al final de cada
jornada les pasaremos alguna de las películas rodadas en excursianes de Mon-
tañeros Celtas.

La parte práctica, en el monte. Las días 11-12 en un refugio y 18-19 en
un campamentO' que ellas mismas montarán baja nuestra vigilancia, y can la
calabaración de nuestras más destacados mantañeras infantiles, que servirán
de estímulO' a los otras.

La camisión arganizadora la campanen cuatrO' padres de familia can mu-
cha experiencia en el "aficia", das de las cuales paseen familia numerasa. Se
radará una película en calor durante estas cursillas, para que las chicas pre-
suman, y al final se entregará a cada niña un banderín canmemarativa. Hare-
mas un llamamientO' a tados las de Viga, sean a nO' mantañeros, can edades
camprendidas entre las 7 y 12 añas, pera también admitiremas a quienel'i. fuera
de estas límites, tengan verdadera interés par inscribirse. Nas dirigiremas a
tadas los Calegias importantes de la Ciudad, y daremos amplia difusióft-:a tra-
vés de las medios infarmativos.

¡ATENCION, NlfiíOS! Inscribías en este CursillO' cuanta antes, y traednas
a tados las amiguitas que podáis. ¡La vais a pasar fenÓmena!



ACTIVIDADES ORGANIZADAS OFiCIALMENTE

16Y 17de Marzo.-CAMPAMENTO DE INVIERNO, en la cima de la Picoña,
con una asistencia total de 60 asociados. Al propio tiempo tuvo lugar un Curso
de Iniciación al Montañismo, dedicado especialmente a fomentar entre los so-
cios infantiles al interés y afición a las diferentes ramas que abarca nuestro
deporte. Como dato interesante cabe destacar que durante este campamento
se registraron un total de 41 ascensiones a la enorme roca denominada "El
Queso", que corona los 430 metros de altitud de la montaña. Esta roca por su
vía normal está catalogada como In.O

11 al 14 de AbriL-CAMPAMENTO DE ALTA MONT.A:&A, en la zona de
Peña Trevinca. 23 participantes, con un total de 7 tiendas de campaña insta-
ladas. La entrada al macizo se efectuó por La Vega y Jares, estableciendo cam-
pamento en el Valle del Jancianal, a 1.755 metros de altitud. El mal tiempo
fue la tónica de este campamento, a pesar del cual fueron coronadas por todos
los asistentes las cumbres de Sextil Alto (2.005 m.); Pico del Turriero (1.878 m.);
Xurbial (2.051 m) y Peña Trevinca Sur (2.124 m.).

Hemos de destacar la magnífica colaboración prestada por el vecindario
de Puente, Jares y La Vega en todos los órdenes, colaboración que adquirió
su mayor grado en las personas de D. Ignacio Martínez, cartero de Puente,
y D. Eduardo Avila Bustillo y D. Ramón Prieto Sánchez, Alcaldes de La Vega
y Jares, respectivamente.

Los que no pudieron desplazarse lejos, tampoco se quedaron en casa en
Semana Santa, y coparon los refugios, que fueron insuficientes en los casos
del Alhoya y Vixiador. Los directivos que ~cudieron a estas construcciones,
aprovecharon para adecentarlas, con la colaboración de otros asociados (que
no se diga que no trabajamos). Así quedaron las puertas y ventanas del Vi-
xiador resplandecientes de pintura nueva.

E S CAL A D A S

Hemos recibido noticias de las siguientes escaladas realizadas por nuestros
asociados:

Marzo 3.-Peña Corneira. Primera ascensión por su pared Oeste, y séptima
absoluta a la cima. Cardada compuesta por A. Fariña y José R. Melón, que
invirtieron un total de 10 horas. Catalogaron la vía como V.O (AL

Marzo 10.-1.° Risco Golondrinas.-IV.o (C); por las cordadas M.e. Luisa
Fernández, A. Cabaleiro, G. Abelenda, J. R. Melón y A. Fariña.

Marzo 24.-El Queso. - Primera ascensión por su pared Sur. Cordada:
A. Veiga y B. Varela. V.o (AL .

Marzo 24.-Galiñeiro (Directísima al Buzón) IV.o; Cordada: M. A. Gómez y
G. Abelenda.

Abril 7.-El Queso. - Pared S. (2." ascensión); Cardada M. A. a-6mez y
J. R. Melón. Esta misma cardada, en unión de A. Cabaleiro, efectuaron después
la escalada de la variante por la canal (IV).

Aibril 11 al 14.-TravesiÍa Lanzas (1.876 >ID.),Mustallar (1.924 m.), en la
Sierra de Ancares; 8 asociados.



.
PROXIMAS ACTIVIDADES ". .~

M A y O

5.-Marcha de Primavera. - Itinerario que transcurrirá por los Montes de
Galiñeiro y Ooto Mediodía, para finalizar en la ermita de la Virgen de las
Nieves. En este últimO' punto, fácilmente accesible por carretera para los no
participantes en la Marcha, tendrá lugar la entrega de premios a finalistas de
los diversos ConcursO's de Montaña correspondientes al pasado 1967.

J U N 1 O

l.-CAMPAMENTO DE TORRO1iíA, con motivo del anual encierro de caba-
llos salvajes. Al día siguiente excursión colectiva en autobús.

15.-XVIII MARCHA NOCTURNA "SAN BERNARDO" DE ORIENTACION
y REGULARIDAD, con final de etapa y campamento en la cima del Monte Faro
de Domayo. Al día siguiente excursión colectiva en autobús, por Coto Redondo
hasta el Refugio "Rogelio de La Granja".

29 Y 30.-EXCURSION COLECTIVA A LAS GRUTAS DEL REY CINTOLO,
en Mondoñedo, en colaboración con la Sección de Espeleología, con visita al
más interesante complejo cárstico de nuestra Región.

Está pendiente de fecha un campamento hispano-portugués a celebrar en
este mes de junio.

CENA DE CONFRATERNIDAD
.J

Montañeros Celtas celebró la noche del 9 de Marzo su fiesta anual, con
asistencia de un elevado número de asociados. Ha sido una reunión gratísima,
familiar y de extraordinaria brillantez, en la que se rindió tributo de admira-
ción y cariño a quienes, desde sus años mO'zos, realizaron una fecunda labor
y ooadyuvaron a colocar las sóUdas bases sobre las '100 sr3 eleva actualmente
nuestra Entidad. Durante la misma se ha impuesto la medalla de plata del
Club, acompañada del diploma correspondiente, a los asociados que en 1968
cumplen sus BODAS DE PLATA como afiliados al mismo, y que en esta ocasión
han sido D. JOSE ANTONIO ADRIO MATEO; D. ANTONIO SUAREZ VILAR;
D. BENEDICTO CONDE GONZALEZ; D. CARLOS BOTANA FREIRE; D. ANTO-
NIO FERNANDEZ CORTES; D. EDUARDO PEREZ IZAGUIRRE;. D. JESUS
DIEGUEZ FEIJOO, y D. AUGUSTO CHOUSAL RODRIGUEZ. Como final, se pro-
cedió a la entrega del TITULO DE PRESIDENTE DE HONOR, así como de la
INSIGNIA DE ORO del Club, a D. MIGUEL REGUEIRA MARTINEZ, como re-
conocimiento a sus extraordinarios méritos y labor desarrollada durante los
doce años que llevó rigiendo los destinos del Club.

MEDALLAS DE MONTAÑISMO

Con la satisfacción que es de rigor destacamos la distinción que la Fede-
ración Española de Montañismo ha otorgado a cuatro de nuestros asociados,
concediendo MEDALLA DE PLATA por su labor en la práctica del deporte de
montaña e historial en los muchos años que llevan dedicados a nuestro déporte.
Son los siguientes:

Dña. M.a DOLORES DE TORRES RIBADEMAR; D. ANTONIO FERNANDEZ
LOURIDO; D. NATALIO ABAD DIEZ, Y D. ANGEL VILLA VERDE VAZQUEZ.

Nuestra más cordial enhorabuena a todos ellos.



Al lado de tantas noticias gratas, hay que lamentar una que, no por co-
nocida, ha perdido dolorosa actualidad. Un antiguo asociado nos ha dejado
para siempre: Antonio Beiras García.

De su personalidad como médico y científico se ocuparon ampliamente pe-
riódicos y emisoras, por eso sólo queremos hablar aquí del hombre y del mon-
tañero. Del montañero, sí; porque el Doctor Beiras era un apasionado de la
montaña, de la naturaleza, que provechaba los momentos libres para vivir sin
más techo que el de la tienda de campaña. Mientras sus múltiples ocupaciones
se lo permitieron, su presencia y la de su numerosa famll1a dieron una sim-
pática nota de enxebrismo en los campamentos de Montañeros Celtas, hablan-
do un gallego sin concesiones. Poco antes de su muerte se lamentaba de que
su mucho trabajo le impedía ir al monte.

Antón Beiras no se ha ido del todo. Los que tuvimos la suerte de contar-
nos entre sus amigos le tendremop siempre presente.

~
~

AHORA UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS SOCIOS QUE NO REALIZAN

ACTIVIDADES HABITUALMENTE

Algunas de las excursiones programadas (Marcha de Primavera, Campa-
mento de Torroña, Faro Domayo) se han proyectado pensando en reunir a
gran número de asociados en alegre confraternidad. Por eso se puede llegar
hasta el mismo punto de comida sobre ruedas, para que vosotros, los que tenéis
coche, toméis parte en el cotarro sin que os valga la excusa de que estáis des-
entrenados. Mejor será que os enteréis del horario de los autobuses y les si-
gáis en caravana, participando ya desde el comienzo.

. ~.,


