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Esta vez fueron buenas las segundas partes. Si el primer cursillo Infan-
til de Iniciación al Montañismo resultó un éxitO', este segunda constituyó un
exitazo. Se inscribieron 66 niños que, si bien totalizaron un 30 por cien-
to menos que el pasado año, resultaron más activos, más disciplinados y más,
-así como suena- más montañeras.

Esta vez vez, como contábamos con la ayuda de la Federación Gallega
de Montañisma, se amplió la duración del curso a tres semanas... que aún
hubo que estirar a cuatro, dado que el día que correspondía ascendilr al Pe-
drasa amaneció muy fea, por la que la prudencia nas sopló al oída que les
lleváramas al Aloya.

Aparte las clases teóricas celebradas en el Club, y en las que también
disertaran los Srs. Presidente de la Federación Gallega, y Director de los
G. S. 'M.., respectivamente, fueron cuatrO' las sa'lidas al monte. La primera,
al Vixiador, donde pernoctaron. Después al citado Aloya, con un recorrida de
iniciación prehistórica. El tercer desplazamiento, al Pedroso, con sus 1.173 m.
de altura. Y par último, un campamento en la altiplanice enmarcada por. el
Galiñeira, Loma del Zorro y Coto de Mediodía, dande se clausuró el CursillO'.

Las críos se encargaron de montar y desmontar el campamento; tama-
ron parte en una marcha de regularidad CampamentO' -Vértice Geodésico
del Galiñeiro - Loma del Zarra - Campamento; dispusieran de energías
sabrantes para quemar en jimkanas y juegos... Los críos, en fin, nos dieron
algo de lata pero se portaran mucha mejor de lo que pensábamos: ~'"

Muchos de ellos ya habían asistida a la primera Operación Benjamín.
Esperamas que vuelvan a la edición 1970. que ¡vamos a ver cómo hacemos
para mejorar la presente, can su reportaje que salió por la "tele" y toda!.



PRINCIPALES ACTIVIDADES ',,-.'

Mayo 14 I Junio 8.-0PERACION BENJAMIN, En el editorial de este
Boletín se explic.an los pormenores de este Cursillo.

JUNIO 14/15.-XXIX MARCHA NOCTURNA "SAN BERNARDO", DE
ORIENTACION y REGULARIDAD.-Parece que nuestro "espiche" del núme-
ro anterior tuvo su efecto, ya que este año la Marcha Nocturna, que tantos
altibajos ha tenido en su historial, se vió más concurrida que en temporadas
anteriores. Participaron un total de quince equipos, que se las vieron y desea-
ron por las difíciles sendas y tojales del Costa San MigueL y Alto Candán,
dominantes del Río Verdugo, Como es ya clásico hubo sus buenos despistes,
a resulta de los cuales cuatro parej as llegaron fuera de control, ocupando el
primer puesto, al alirón, Las formadas por Antonio Dourado Iglesias-José
Doural Andrés y Juan Luis Somoza-Juan Bautista Alvarez. Con motivo de
esta Marcha se instaló en la zona de Puente Canal un campamento, que reu-
nió trece tiendas y un total de 50 acampadores.

JUNIO 19.-ENTREGA DE PREMIOS.- El mal tiempo atmosférico pa-
rece que este año se dedica a "aguar" en todo el amplio sentido de la palabra,
nuestras organizaciones, y así el clásico festival del finalista, con entrega de
premios, trofeos, banderines y medallas correspondientes a la temporada
pasada, tuvimos que efectuarlo en nuestro locál social, en vez de aL aire libre,
como siempre fue costumbre. Con tal motivo se congregaron más del cente-
nar de asociados, entre benjamines, veteranos (muy pocos por cierto) y los
de siempre. Hubo sus discursitos a cargo de nuestro Presidente y aplausos a
rabiar para todos. Como final, patatillas fritas En abundancia y remojo gene-
ral de los trofeos ganados.

VIII CURSO DE ESCALADA EN ROCA.-Organizado por la escuela
Nacional de Alta Montaña, asistieron un total de 34 alumnos pertenecientes
a 'nuestro Club, y como Instructores Antonio Fernández Pena, Elisardo Abal-
de, Antonio Fariña, Ramón Melón, Marco A. Gómez y Antonio Veiga, este último
naturalmente como Director del Curso, Durante el mismo fueron superadas por
los asistentes las siguientes vías de escalada: En el macizo de Faro Budiño, el
Primer Risco de las Golondrinas, Placa del Valenciano, Chimenea del Casco,
Buzón y Mirador. En el Galiñeiro, el Espolón de la Luna Llena, la Directa
al Buzón y Cornos do Demo. Las dificultades de estas vías oscilan entre 11.°
y IV.o a gusto para todos, veteranos y novatos.

JUNIO B.-FARO DE BUDI~O. Primera absoluta por la Vía "Carrapu-
cheiriña", a cargo de la cordada compuesta por Antonio Fariña, Juan Alva-
rez y Agustín Goñi. Longitud total: 100 metros de dura escalada, en 1itire y
artificial. Necesitaron un total de 23 clavijas de expansión y 21 universales,
así como dos cuerdas de 60 metros, estribos, etc.



'JUNIO 2~,~PERA RVB~A;Zpna de. Cpvas, ep la, divis.o.ria O¡:ens:¡¡.no-
leonesa. Primera absoluta al .Espolón Central, por la cordada. .ElisardpAbalde,
Ramón Melón. Vn total dé 5&0m~tro~ de escaia'cta en l.a paJ."edcaliza. Catalo-
gada comQ M. D: El obstáculo principal lo constituye una placa de 110 metros
con escasez de agarres y fisuras, casi al final de la escalada.

Este mismo día, Antonio Veiga, Antonio Fernández y Celso Estévez, fa-
llaron en su intento a la Directa a la cima del Peña Rubia, todavía sin efec-
tuar, y tal vez la vía más dificil de este macizo.

ESPELEOLOGIA

Entre lo más destacado de las actividades efectuadas este periodo, se-
ñalaremos las realizadas por el grupo capitaneado por el entusiasta Antonio
Fariña en Mayo 3 y 4 a la Cueva de Fresnedo, en Teverga (Asturias) , de eX-
traordinarias dimensiones con más de ocho kilómetros de galerías explorados
hasta la fecha. 'Formaron este grupo Mari Carmen Beiroa, César, M. Martinez,
Miguel, R. Melón, G. Abelenda y Fariña.

El 24 Y 25 de Mayo, Maria Ermitas, Amparo, César, Martinez y Fariña,
topografíaron buena parte de la Cueva de Silvestye,. en ~, ~Qn~ de En~j~~. d~
Lastra (Barco de Valdeorras) , una de Iris más interesantes del conjunto.

CONCENTRACION DE LAS JUVENTUDES ALPINISTAS INTERNA-
CIONALES.-Nuestro Presidente, Antonio Veiga y nuestro Secretario, Benig-
no Varela, han sido designados por la Federación Española de Montañismo
para representar a España como únicos integrantes de la Delegación que
nuestro país envió a las Jornadas de las J. A. I. Los actos se celebraron en di-
versas ciudades de Bélgica el pasado junio, y consistieron en actividades de-
portivas y culturales, con clases teóricas y prácticas. Ha sido éste un gran
honor para Montañeros Celtas, que demuestran que por ahí 'adelante "so-
mos alguien".

JULIO 12/13.-CAMPAMENTO DE VERANO.-Esta es, sin duda, la ac-
tividad que más quebraderos de cabeza produce para. fijar su situación. ¿Dón-
de hay lugares tranquilos y bonitos, que tengan agua de nadar y de la otra,
que estén próximos a medios de locomoción colectivos? Vamos a necesitar
computadoras para encontrar un sitio que no sea Verdugo o Cies.

JULIO 26/30.-CAMPAMENTO NACIONAL DE ALTA MON]'AÑA.-El
macizo de Peña Ubiña, en plena Cordillera Cantábrica, tan conocid,o y recor-
dado por los montañero s gallegos, ha sido elegido este año co~o' escenario
del Campamento Nacional y cuya organización corre a cargo de la Federación
Asturiana. Sus cun;¡bres principales con altitud es que oscilan entre los 2.000



y lo,S2,5,00metro.s,con ví~s de ascensiÓnfáciles por SUsrutas normales, pera
también de atrevidos itinerarios ~e escalada para los amantes 'de la roca, nos
invitan una vez más para que plantemos nuestras tiendas de campaña. al ampa-
ro de las mismas.

Ante las numerosas peticiones de informes que recibimos, queremos
poner en conocimiento de todos los interesados en participar en el Campeo-
nato Nacional de Alta Montaña, que la Federación Gallega de Montañismo

organiza un desplazamiento colectivo en autobús, desde Vigo, con salida de
nuestra ciudad el día 25 de julio. En la Secretaría del Club os informaremos
con amplios detalles sobre esta excursión, así como de todo lo concerniente
al campamento.

El entusiasta Luis parga, avanzadilla de nuestro Club en Lugo, ha pa-
sado por el dolor de perder a su padre. Nos condolemos con el amigo Parga
de tan triste hecho.

.J

Por contra, tenemos que felicitar a nuestro compañero en las tareas
directivas, Juan Trota, porque tal fin! ha sido padre de un niño. !Enhorabue-
na, hombre! Ya ves que no había razón para pensar que todas iban a ser
niñas.
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