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TODOS SOMOS RESPONSABLES

NO'vamas a pediras que vengáis a echar una mana a la Directiva, parque
ya sabemas que andáis escasas de tiempO' y sobrados de prablemas. No; dejemos
eso para unos pocos chiflados en los que puede más su afán de hacer que sus
ocupaciones personales. Queremos únicamente rogaras a todos que acudáis el
próximo U de Noviembre a la Junta General Ordinaria. Para tomar decisiones;
para dirigir el Club.

¿Os extrafía esto de dirigir? Recordad que, según el reglamento, la Asam-
blea es la máxima autoridad, la que sanciona '¿napelablemente. y la Asa'mblea
la constituímos todos los socios con voz y voto.

Derntra de unos día~ se debatirán en la General asuntos de vital: im-
portancia para el futuro de Montañeros Celtas. La Junta Directiva expondrá los
problemas de más urgente necesidad, para que sean aprobados, modificados o
reprobados. Y si ocurre la vergüenza de estos últimos años, en los que acudimos
siempre unos pocos -los mismos- que carecemos de la fuerza de representa-
tividad, resultará que los acuerdos que sean tomados tal vez no satisfarán a
una posible mayoría, la misma que pudo inclinar la balanza ha-::iael otro plati-
llo, de estar presente a la hora de discutir y votar.

Después no vale decir: "Yo no habría autorizado esto; yo no hubíera propues-
to esto otro",. cuando ya no hay remedio, y a 'lo peor algunos tendrán que
aceptar a regañadientes algo que ha pasado a ser ley. Que bien pudiera ser que~
los menos -los que acudimos a las a'sambleas- estemos equivocados al acorda'r~
la soluciones que más pertinentes nos hayan parecido.

Por favor... haced un esfuerzo. ¡Si es una vez al año! Pensad que el Club
somos todos, y que de la supervivencia de Montañeros Celtas todos somos res-
ponsables.



PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 7.-ASCENSION A PE~A CORNEIRA.-Agustín Goñí, Níeves

Grovas, Loli Martínez y Antonio Faríña conquistaron este señero monolito por

la Vía Vilas. Es la primera vez que las féminas han realizado esta escalada.

SEPTIEMBRE 14.-ASCENSION A LA PARED DE LA CALAVERA.-La lle-

varon a cabo Agustín Goñi y Antonio Fariña. Esta pared parece ejercer gran

influjo sobre nuestros escaladores, ya que sucesivamente ha sido coronada des-

pués de la fecha marginada, por Loli Martínez (primera fémina), Antonio Fa-

riña, Alejandro Cabaleiro y Sergio Cifuentes el 28 del mismo mEs; por Agustín

Goñi, José L. Pío, Antonio Fariña y Juan B. Alvarez en 26 de Octubre, y el 29

también de octubre, por Antonio Fariña y José M. Martínez.

SEPTIEMBRE 21.-VIA CARRAPUCHEIRI~A.-Primera ascensión femenina

a cargo de Loli Martínez y Nieves Grovas, acompañadas de Antonio Fariña,

Agustín Goñí, Alejandro Cabaleiro y José L. Pío. Estos dos últimos volvieron a

practicar la misma ascensión el 12 de octubre.
...

OCTUBRE 5.-XXIV MARCHA "OTO~O" DE REGULARIDAD.- Se celebró

con salida de Portela de Lamas y controles intermedios situados en el Costoia y

eL monte Chan, para neutralizarse en la Ermita de Santo Domingo, fantástica

planicie llena de añosos robles, donde se procedió a comer. Por la tarde, subida

al Seijo y final en Cerdedo. Tomaron la salida 19 equipos, clasificándose 17

Las tres primeras parejas las constituyeron: José M. Martínez Rodríguez y

José L. Pío Pastoriza; María José López Rodríguez e Isabel Moreno; Cristina

Steinbruggen Cruces y Fina Guntín. ¡Todo un triunfo para el elemento femenino!

11 EXPEDICION GALLEGA AL GRAN ATLAS

Nuestros asociados Antonio Veiga González, Antonio Fernández Pena, An-

tonio Fariñas Riopedre y Manuel Castiñeiras Arias compusieron la expediti(!\n a la

Cordillera del Atlas, organizada por el Grupo de Alta Montaña Española Sec-

ción Gallega. En el transcurso de la misma realizaron una intensa y destacada



labor alpinista. Se desplazaron en automóvil, cruzando el estrecho de Gibraltar

por Algeciras, pasando por Tánger, Rabat, Casablanca, Marrakech e lmlil.

Desde allí, al refugio Lepiney, que utilizaron como primera base, a 3.000 metros.

Pasaron después a la zona de Toubkal, máxima elevación de la cordillera y del
Africa septentrional, con sus 4.165 metros.-Las ascensionts más importantes

fueron: Timilit, Biguinnoussene, Adghe, Tiskim, Talate n'Hri, Ouanoukrim,

Tadaft, Tobkal Oeste y Jbel Toubkal. En cuanto a las escaladas, citemos como

más importantes: Pared Oeste del Biguinnoussene, catalogada como Difícil;

Arista Timililt, de categoría AD superior; Couloir Central del Tazarhart. Muy

Difícil, y Couloir Diagonal del Tazarhart, catalogada la vía como AD superior.

Las dos últimas escaladas, realizadas en las paredes de cerca de 700 mttros del

Tazahart, fueron realizadas en hielo, y las cuatro son primeras nacionales.-

Felicitamos a nuestros asociados por tan señalados éxitos que tan alto dejan el
pabellón de nuestro montañismo.

ESPELEOLOGIA

Manuel Martínez, César Corral y Antonio Fariña asistieron al Campamento

Nacional de Espeleología celebrado en el Maciy> Occidental de Picos de Europa,
los días 11, 12 Y 13 de septiembre. En la asamblea que tuvo lugar a la clausura

del campamento, se acordó la creación del Comité Gallego de Espeleología, sien-
do nombrado Presidente del mismo, Antonio Fariña. Nuestra enhorabuena.

PROXIMAS ACTIVIDADES

NOVIEMBRE. 13,-JUNTA GENERAL ORDINARIA.-En el artículo editorial

ya se hace una llamada a todos los asociados sobre tan importante tema.

NOVIEMBRE 16.-MARCHA DE LA FEDERACION.- Para que las Socieda-

des de Montaña gallegas tengan su representación en el trazado de la marcha,

éste se proyectó de tal manera que habrá que caminar por las provincias de Lugo,
Orense y Pontevedra, en las que están situados todos los clubs federados actual-
mente.

NOVIEMBRE 23.-CONCENTRACION DEL MAGOSTO.-SE celebrará la

clásica castañada, esperando que el veranillo de San Martín alargue su cita has-

ta este día para que no nos apague el fuego. Confiemos que la afluen~r~ será
por lo menos tan numerosa como el año pasado, porque de que haya castañas

en abundancia ya se ocupará el Club.
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CAMPEONATOS SOCIALES DE SALON.-Al igual que hace un año, se or-

ganizarán campeonatos de salón, que i:ael~n numerosos juegos (Tenis de

mesa, ajedrez, damas, etc.J. Recomendamos a los mayores que vayan entre-

nándose, para que no ocurra como en los anteriores, que los triunfos correspon-

dieron a los más jóvenes.

-~----

LOTERIA.-Hemos adquirido Lotería para Navidad, en el número 46.716, que

se expenderá a los asociados en participaciones de 25 Ptas. Los socios familiares

recibirán dos participaciones, y los restantes, una.

~-

Nos duele comunicar a todos una noticia JJIctuosa: el fallecimiento de don

Constante Piñeíro Izaguirre, padre de la asociada Mercedes Piñeiro, a quien en-

viamos nuestra condolencia.

--~;o+-~-

Ya en prensa este Boletín, nos llega la buena nueva del nacimiento del pri-

mogénito del matrimonio constituído por Anuska Dourado y Rogelio Rodríguez.

Damos la enhorabuena a ambos, así como a sus abuelos paternos y maternos,

también socios de nuestro Club.
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