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EDITORIAL .J

LA FEDERACION HA HECHO JUSTICIA

A fuer de sinceros hemos de admitir que existían aún personas que,
habiéndose hecho acreedoras a la Medalla del Mérito Montañero, no habían
sido premiadas en tal sentido. Pero si es cierto que es de sabios el rectificar,
nuestra Federación ha demostrado su sapiencia otorgando dicha Medalla
en la categoría de Plata a Rogelio Pereira Muíños y Angeles Alonso Suárez.

¿Méritos? Vayamos por separado. El amigo Rogelio posee todas las
categorías de nuestro Club, Edelweis incluída. Ha practicado el montañismo
con todas las fuerzas que sus ocupaciones y sus posibilidades le han permiti-
do. Farmó parte de aquel grupito que nos representó en el Railly Ibérico de
Cataluña, allá por el año 50. Y en el orden administrativo, ha recorrido ia-
dos los puestos directivos de la Junta rectora de Montañeros Celtas, menos el
de presidente (por ahora). ¿Que es un "pinchante"? De acuerdo. pero esa
insistencia suya, que muchas veces nos exaspera, es la que hace que,Jos de-
más trabajen, que saquen tiempo de donde no lo tienen para cooPfJyz.ra la
buena marcha de nuestro deporte. Rogelio Pereira es el mayor fabricante de
ideas que tenemos, de las cuales citaremas sólO'das: el monumento a Daniel
de la Sota, en Coto Redanda, y la Operación Benjamín.
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En cuanto a Angeles, es el ejemplo de lo que puede ser una señora r;a-
sada, que además tiene que atender trabajos ajenos a su labor de ama de ca-
sa, y que aún saca tuerzas para dedicar a la montaña. No creo mentir al
asegurar que, hoy por hoy, es la asociada que más actividad deportiva tie-
ne en su haber en nuestra región. Ha asistido a cuantos campamentos nacio-
nales acudió alguna representación del Club; no digamos ya de los de
ámbito regional. Conoce cuantos macizos de importancia existen en nues-
tra nación. Posee tantos méritos deportivos que habrá que pensar que algu-
na mano negra en la Federación Regional -posiblemente su marido el Sr.
Suárez- hizo cuanto pudo por postergar este merecido reconocimiento de
la Nacional, .tal vez "por que no se dijera" La Federación Española de Monta-
ñismo ha hecho justicia. ¡Enhorabuena a los dos nuevos Medallas de Plata!.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Abril 3 al 6.-CAMPAMENTO DE ALTA MONTA:&A en la Sierra de
Ancares.-Otro magnífico éxito ha resultado el anual campamento de Se-
mana Santa, y que en esta ocasión se había trasladado a las cumbres de
Ancares, con motivo de la entrega de la Placa de Bronce al pueblo de Pior-
nedo, otorgada por nuestro Club como prueba de amistad y agradecimiento
a aquellas sencillas gentes.

Un total de 49 montañeros levanta.ron sus tiendas de campaña en la
zona de Campo Redondo, a 1.400 metros de altitud, y en plena Braña de Pior-
nedo, al pie del Mustallar. El viernes se efectuó una salida colectiva hacia
el Pena Longa y Mustallar, que los expertos en escalada prolongaron "basta
el Torreón del Portilín, y el sábado en medio de espesa niebla, fueron coro-
nadas las cumbres de Lanzas, Charcas y Cuerno Maldito. El mal tiempo difi-
cultó los proyectos de escalada a efectuar en las paredes del Mustallar; el
viernes nevó abundantemente, dejando las paredes impracticables, a pesar
de lo cual se llevó a cabo por la cardada A. Veiga - M. Gómez, la primera as-
censión por la arista del Couloir, de grado medio de dificultad.

Como brillante colofón de este campamento de alta montaña, el do-
mingo a mediodía, con asistencia del Delegado Provincial de Información
y Turismo, Sr. Sánchez Carro; Guarda Mayor del Reino de Galicia y Parque
de los Ancares, Sr. Castroviejo; Presidente de la Federación Gallega de Mon-
tañismo, así como todos los participantes en el campamento y nuevos mon-
tañeros llegados este día con tal objeto, y vecindario en pleno, tuvo lugar
el sencillo acto de descubrir la placa de bronce otorgada por Montañeros
Celtas, y que desde ahora pregonará a todo visitante, desde su rústico pedes-
tal en la parte alta del pueblo, la hospitalidad de aquellas gentes. Este acto
fue recogido por las cámaras de T.V. y enviados especiales de Radio Nacio-
nal, quienes lo difundieron ampliamente en diversos noticiarios.

Abril 27.-XIV MARCHA "PRIMAVERA" DE REGULARIDAD POR MONTA-
~A.-Resultó muy animada, tal vez por la bondad de su recorridQ,-.a través
de una zona poco visitada últimamente por excursionistas. Un total de 32
parejas tomaron la salida a las nueve de la mañana en el pueblecito de Poyo,
cubriendo el itinerario, de tres horas de duración, por las cumbres del Alto
Castrove (456 m.), Las Pozas (464 m.) y Castrove II (608 m.), finalizando la
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marcha en el lugar de ArmEnteira, en las cercanías de cuyo legendario mo-
nasterio estaba situado el control de llegada. El trayecto no presentó difi-
cultades técnicas de categoría, lo cual hizo que ningún equipo tuviese des-
pistes de consideración, por lo que los "escobas" no tuvieron trabajo.

Una vez computados los horarios invertidos por los participantes, re-
sultaron clasificados en los dos primeros lugares, los equipos formados por
Guillermo Abalde-Jacobo Izquierdo, y Leopoldo Chousal Botana-Augusto
Chousal Rodríguez, respectivamente.

En el monasterio de Armenteira se habían concentrado buena cantidad
de asociados, alcanzándose la cifra total de 120 excursionistas, quienes dis-
frutaron de una jornada plena del compañerismo que anima siempre a los
amantes del deporte montañero.

CURSO DE INICIACION AL ALPINISMO.-Organizado por la E.N.A.M.
Gallega, tuvo lugar este Curso entre los días 11 al 22 de Marzo, asistiendo
al mismo un total de 18 asociados de Montañeros Celtas, quienes no duda-
mos habrán sacado buenas enseñanzas de las lecciones explicadas. Se efec-
tuaron salidas prácticas a los macizos del Testeiro y Vidueiros, que tropeza-
ron con las dificultades propias del mal tiempo reinante aquellos días.

PROXIMAS ACTIVIDADES

MAYO, 13 a JUNIO, 1.-0PERACION BENJAMIN. Este II Cursillo in-
fantil de iniciación a la Montaña promete tener más éxito que el anterior,
que ya es decir. Ahora poseemos una experienciit valiosísima que, puesto que
no será 'posible mejorar la organización de la primera edición, -no es auto-
bombo, palabra- sí servirá para ampliar la categoría del Cursillo, Por lo -
pronto Se ha programado una salida al Avión para que los rapaces conozcan
algo de nuestra "alta montaña", aunque hemos de acercarlos todo lo posible
en autobús para que no se nos cansen mucho. La cosa parece que va a re-
sultar por todo lo alto, por que esta vez nos echa una mano la Federación, y
sus Capitostes también harán de conferenciantes. Esperamos de todos los
papás nos enviéis a vuestros chavales para que se vayan 'formando en serio,
y para que luego se vean como actores de los tres rollos de película que va-
mos a filmar, en las tres salidas al monte y en las clases teóricas.

JUNIO 14 Y 15.-MARCHA NOCTURNA DE ORIENTACION Y REGU-
LARIDAD "SAN BERNARDO".-Esperamos que este año la Marcha Noctur-
na resulte un poco más movida, en el aspecto de participantes, que en ante-
riores ediciones de la misma,. El Comité Técnico todavía no ha señalado la
zona fija que será escenario en esta ocasión, pero sabemos que el campamen-
to estará enclavado en el lugar donde podrá uno remojarse a gusto el do-
mingo. No sabemos qué ocurre con esta Marcha que últimamente parece que
cayó en una especie de letargo, cuando en realidad debía reflej arse en la mis-
ma una gran afluencia de participantes, para demostrar la seguridad y des-
envoltura en su caminar por las sendas montañeras guiados por la brújula y
las estrellas.

Coordinada con esta Marcha se organiza una excursión colectiva al~U"
gar de emplazamiento del campamento, en el cual no dudamos se concen-
trará toda la afición celta, pues el domingo se efectuará la entrega de pre-
mios a los finalistas de los distintos concursos de montaña de la temporada
1968.
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OTRAS ACTIVIDADES EN PREP ARACION

Durante el mes de Mayo tendrá lugar el VIII Curso de Escalada en
Roca organizado por la E.N.A.M. Gallega, al cual podrán asistir todos los
asociados que deseen hacer sus primeras armas o perfeccionar el estilo en
esta dificil faceta del montañísmo.

JULIO 26 al 30.-XXVIII Campamento Nacional de Alta Montaña de
la Federación Española de Montañismo, que en esta ocasión tendrá lugar en
el macizo de Peña Ubiña (2.418 m.) en la Cordillera Cantábrica. Dado lo
cercano que supone de nuestra Región, esperamos una participación gallega
extraordinaria. Todos los interesados en asistir al mismo rogamos se pongan
cuanto antes en contacto con el Delegado de Excursiones, a fin de coordi-
nar la salida conjunta.

REPARTO DE PREMIOS.-Estaba previsto que este acto se efectuara
durante la celebración de la marcha Primavera. Sin embargo no fue posible
porque la casa a la que habíamos encargado los trofeos pertenecientes a las
distintas especialidades, no cumplió en la fecha señalada. Definitivamente
serán repartidos los premios el día 15 de junio, en el transcurso de la reu-
nión que se efectuará con motivo de la marcha nocturna "San Bernardo".

LA FUENTE DEL AGUILA.-Ya sabéis qU!¡ en la última Junta Gene-
ral, la Asamblea acordó perpetuar el nombre del llorado Antonio Fernán-
dez Lourido (Aguila"), con una fuente que se erigiría por suscripción popu-
lar entre nuestros asociados, y que habría de situarse en el Faro Domayo.
La suscripción ya está abierta, y los donativos para tan bello fin pueden
hacerse en la Secretaría del Club.

Una noticia luctuosa, sobre todo para los veteranos de la montaña:
El bonachón Angel Villaverde, el amigo de todos, ha muerto. Su fin, no por
ser esperado dejó de impresionar vivamente a la totalidad de los que hemos
convivido con él muchas alegres horas, en las que Angel contaba su buen
humor a cuantos le rodeaban. Fue un camarada ejemplar, y uno de los más
antiguos montañeros en activo. Estaba en posesión de la Medalla de Plata
de la Federación.

Y, para final, una noticia que os va a alegrar. Chito -perdón- don
Constancio Veiga, Presidente de la Federación Gallega de Montañismo, ha
vuelto a ser padre. Otro niño que esperamos siga la huella deportiva de su
prestigioso papá. No nos quedará más remedio que ponernos duros cuando
D. Constancio intente sobornarnos para que inscribamos al chaval en el' II
Cursillo infantil de Iniciación a la Montaña, tal como quiso hacer el año
pasado.
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