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Esta exposición pretende dar una información de lo
que han sido estos últimos 30 años del Club, con sus reali-
zaciones en nuestra región, en nuestra patria, y en el
resto del mundo.

Pudiera parecer un poco pedante que Club Montañe-
ros Celtas quisiera equipararse a entidades montañeras
de reconocido fuste, pero la verdad es que asociados nues-
tros han practicado alpinismo en las cinco partes del mundo.
Si analizamos los balbuceos del montañismo en Galicia,
descubriremos que a mediados del siglo pasado, Casiano de
Prado y Bailo, natural de Santiago de Compostela, ya prac-
ticaba este deporte, estando oficialmente reconocido como
el primer montañero de España. Sin embargo 60 años antes,
el Doctor Domingo Fontán Rodríguez, también gallego, ya
había practicado algo que se parecía mucho al montañismo,
siendo autor del primer gran mapa de nuestra región. A fina-
les de ese mismo siglo XIX, el ingeniero austríaco Guiller-
mo Schulz, afincado en Galicia, llevó a cabo una amplia
labor encaminada al alpinismo organizado.

En nuestra región, los primeros Clubs montañeros fue-
ron: Centro Excursionista de Galicia, Peña Excursionista y
Sección de Montaña del Club Alerta del Frente de Juventu-
des, los tres de Vigo.

Montañeros Celtas inició sus actividades el año 1942,
como Sección de Montaña del Real Club Celta, pasando
en 1951 a ostentar el nombre actual.



Secciones que comprende esta Exposición:

Atlas general de realizaciones.

Expediciones a macizos extranjeros.

Equipo personal del montañero.

Actividades internacionales.

Actividades nacionales.

Actividades regionales.

Arqueología.

Espeleología.

Refugios.

Campamentos.

Marchas.

Concentraciones.

Operación «Benjamín».

Esquí.

Concurso nacional fotográfico.

Clubs anteriores a Montañeros Celta¿

Trofeos.

Presidentes del Club.

Material anecdótico.
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