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JOSÉ DELGADO FERNANDEl
iHamuerto"tricuni"Los largosaños de lucha con la cruelenfermedadque

iba minando su cuerpo, ha tenido fatal desenlace, y el montañismo gallego se
ha vestido de luto ante la pérdida de uno de sus grandes paladines.

Pepe Delgado, pequeño de figura, fué un gigante a la hora de luchar por
nuestro deporte; precisamente en los años más dificiles para su desarrollo,
siendo uno de los que más contribuyeron para sentar los sólidos cimientos
sobre los que se desenvuelve actualmente.

En 1.933 funda la Peña Excursionista Viguesa, siendo su primer Presidente,
y siendo ésta la primera Sociedad en nuestra Región que se afilia a la
Federación Española de Montañismo. En 1.942 al fusionarse con el Centro
Excursionista de Galicia, forman la que actualmente es Club Montañeros
Celtas. entidad en la que Pepe Delgado ha ocupado numerosos cargos, todos
ellos con indudabl&acierto.

Su actividad deportiva es inmensa, como practicante y organizador, desde
excursiones a Picos de Europa (en aquella época demasiado lejanos e inalcan-
zables), a torneos sociales de ajedrez y especialmente de fotografia, faceta en
la que era maestro indiscutible.

A él se deben la casi totalidad de los buzones deportivos instllados en las
cumbres de nuestras montañas, labor de la cual fué continuador Antonio
Fernández Lourido, otra figura inolvidabledel montañismo gallego.

Con el seudónimo de "Tricuni", Pepe Delgado realizó en la prensa local una
intensa campaña de divulgación de las montañas y sierras de Galicia, labor que
no ha sido superada por nadie hasta la fecha y que será muy dificil igualar.
Pocos co~o él conocian los rincones de nuestra tierra, y su archivo era
completo en todas las facetas. Como muestra nos dejó unos partes descriptivos
de excursiones, que constituyen modelo para todos.

Valiosa era su colección de fotografias sobre Galicia, muchas de ellas
publicadas en revistas nacionales y extranjeras. Delgado fué primer premio en
concursos internacionales celebrados en Tánger. y Argentina, por citar dos
solamente.

En reconocimiento de sus méritos, la Federación Española de Montañismo
le habia galardonado en el año 1.956, con la Medalla de Bronce por su
incansable actividad.

Como muestra de su amor por la montaña y Galicia, y como homenaje y
recuerdo a su vida de dedicación a nuestro deporte, reproducimos el articulo
enviado el año 1.957, cuando ausente en la Argentina recordaba con nostalgia
su tierra gallega. .
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¡CONOZCO!

Otra vez con los ojos y el corazón puesto en mi Galicia, una de las tres
del mundo -como habitualmente digo- que más y mejor despiertan las
fuentes de mi emotividad.

Una mano anónima ¡generosa manol envióme desde mi Vigo unos
ejemplaresfotográficos de sus paisajes, recuerdos vivos en mi mente;

. titulados"No nosoLar". ,Oh,manogenerosa,muchasgraciasl
Al recibirlas me sentí hondamente halagado, A1epareció escuchar el

acariciante susurro de las fuentes y el perfume de los prados, de los
árboles y jardines del rincón alpestre. Quedé luego con la vista y la
atención detenida en esas hermosas pruebas que son la realidad del
encanto y saturadas de aromas y resonancias patrias, comenzando a
forjarme la ilusión que estabaentre ellos y que muy bien conozco. .

No sólo conozco, pues, sus cumbres. Conozco también sus pueblos,
sus iglesias,sus campos.

Conozco a sus rapazas, a sus hilanderas de Prado, la "pandereitada"
de La Gralia, el canto mariñeiro de las Rras, las mozas de Couso con sus
vestidos domingueros, los pastores de Monterredondo, las casitas de la
Escusa,los hórreos, sr, los hórreos de Combarro, las fiestas de Caroy, los
carboeirosdel Candán. Conozco sus rios, sus molinos, su~ cruceros, sus
ciegos con violrn y criadas de pandereta cantando "coprilias". Conozco
sus villas, sus aldeas, sus lugares y sus ciudades con las torres de sus
ca,tedrales,algunas acunadas en el regazo materno de las montalias
circundantes. y todo esto yo lo conozoo porque lo visité, lo anduve, lo
sentry porque es mi Galicia la hermosa.

JOSE DELGADO
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ice u m b rz Galle leI,

E L T E S T E I R 0(1.003m.)

Enclavada entre las Provincias de Orense y Pontevedra, por tierras de los
Ayuntamientos de Carballiño y Lalín, respectivamente, la mole del Testeiro
resalta con fisonomía propia en medio del conglomerado montañoso conocido
bajo el nombre' de Tierra de Montes. Aislada de sus convecinas, cubre los
paisajes orensanos, frescos y risueños que bajan hacia el Carballiño, extendien-
do su visión hacia las lejanas alineaciones de Cabeza de Meda y San Mamed,
mientras que por la Provincia de Pontevedra ve cerrado su horizonte por las
hermanas cumbres del Candán, Coco, Seixo, Suido y Avión, casi todas
superiores.en altitud.

Alta montaña que destaca en forma impresionante si subimos por el
Paraño, procedentes de Orense, con recias y ásperas laderas que caen abrupta-
mente hacia las cañadas que domina, mostrando redondeada cúpula terminal,
hacia la que suben zigzagueantes senderos y de donde bajan las rectiUneas
cintas de los cortafuegos. Elpaisaje cambia si hacemos la apro.ximacióndesde
Pontevedra. Aquí la carretera viene elevándose con bastante antelación, 'no
destaca'ndo por consiguiente las alturas con los fuertes desniveles de la.otra
vertiente. Por otra parte, las altas cumbres que la cercan impiden su visión
hasta llegar a Portela de Lamas, a partir de donde podemos contemplarla a
placer. .

Las duras laderas presentan como contraste en sus cimas extensa. y
alargada planicie, ondulada y casi nula en vegetación arbórea; cumbres azota-

'das perennemente por el frio viento y blanqueadas muchos días ~el inviernopor.
la suave matíz de la nieve. Sin errbargo, en las zonas protegidas, sobre todo las
que miran hacia la vertiente del Aio Medos, empieza a desarrollarse la repobla-
ción forestal, en lucha tenaz con las duras condicione$ que el clima impone.
Las entrañas de estas montañas son pródigas en minerales de estaño y litio,
con minas explotadas desde la antigüedad, y hoy en día abandonadas muchas
de ellas.

Elitinerarioque recomendamos para coronar los 1.003 metros de la monta-
ña, parte del pueblecito de Regueiro, carretera general de Orense a Pontevedra.
Una pista forestal nos ayuda en la primera parte del recorrido, hasta situamos
en las inmediaciones de la cresta superior, que transcurre siempre por encima
de los 900 metros. Breve repecho final y alcanzamos el vértice geodésico que
corona la cumbre.
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Podemos elegir dos rutas de descenso. Hacia Trigueiras, donde nos refres-
caremos en la presa que embalsa las aguas del Medos y Asneiro, antes de
proseguir la andadura hacia Las Santas, ya en la carretera general. La segunda
ruta puede ser hacia el caserío de Zobra, desperdigado por las campiñas y
tierras de labor regadas por el río del mismo nombre, con el atractivo de su
iglesia románica (siglo XII) y alguna casa señorial con las características de los
nobles pazos gallegos. Desde este punto eñlazamos con la carretera que
conduce a Irixo.

Interesante puede 'ser asimismo la ascensión desde Carballeda, en la ver-
tiente oriental de la montaña. El itinerario es más llevadero y transcurre por la
recien abierta pista bordeando las Peñas del Ladrón (¿de dónde este nombre?),
hacia el collado 913 m., en-la zona alta del Testeiro.

CONSTANCIO VEIGA GONZALEZ
(S.E.A.M.-Sección de Escalada y Alta Montaña)

(DEL CARNET DE MONTAI\IA DE ANTONIO FERNANDEZ LOURIDO
, "EL AGUILA"

HORARIOS:
Regueiro - Testeiro : 1 hora y 20 minutos.

Portela de Lamas - Trigueiras - Testeiro : 2 horas y 45 minutos.

Zobra - Testeiro - : 55 minutos.
Carballeda - Testeiro - : 1 hora y 15 minutos.

- --"..-

Todos los horarios se refieren a ruta de subida.

,.J

Laextensa planicie del Testeiro por encir;nade los 900 metros. (FotoC.VEIGA)
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.
OPERACION
BENJAMIN

La popular OPERACIONBENJAMIN ha cumplido el presente año su Déci-
mo aniversario. Como sabemos este Curso Infantil de Iniciación al Montañismo,
que durante todo el n'les de Mayo organiza Club Montañeros Celtas, con la co-
laboración de la Federación Gallega de nuestro deporte, está orientado básica-
mente a fomentar la afición al excursionismo y el respeto a la Naturaleza, ins-
truyendo teórica y practicamen'te en los variados aspectos que presentan
ambas materias, a los niños comprendidos en edades de ocho a catorce años.
La OPERACIÚNBENJAMIN recordemos mereció el año pasado el Gran Premio
de la Agrupación de Periodistas Deportivos. .¡

En esta X' Edición del Curso Infantil, se han inscrito un total de 165
alumnos de ambos sexos, y bajo la dirección de Antonio Alvarez Ferreiro,
Presidentedel Comitll Regional Juvenil de Montañismo, han recibido lecciones
sobre temas tan variados como: Introducción al Montañismo; comportamiento
del montañero; equipo, material e indumentaria; orientación e interpretación de
mapas; la tienda de campaña; fuegos de campamento; prevención de incendios
en montaña;marchasderegularidad; refugios; recolección de plantas, insectos
y minerales;fotografía de montaña; flora y fauna de la montaña; alimentación;
prácticas de cocina excursionista; previsión del tiempo; contusiones y primeros
auxilios; limpieza de fuentes; historia y arqueología gallega; iniciación a la
escalada,etc. etc. Todas las lecciones fueron acompañadas de proyección de
diapositivaso películasalusivas a los temas tratados.

Las salidas de prácticas se efectuaron a los macizos del Faralaya, Suido,
Mayor, y Aloya, donde los alumnos desarrollaron con buen fin todas las
enseñanzasrecibidas. Excepto la primera, que se realizó en una sola jornada,
las tres restantes excursiones tuvieron lugar en dos días, pernoctando en
campamento o refugio.

Termli.nado el. Curso se celebró un concurso-exposición, con fotografías,
plantas, insectos y minerales, e incluso pequeños animales, presentados por los
benjamines como fruto de sus salidas de prácticas. El Jurado Calificador, tras
examinar los diversos trabajos, acordó otorgar los premios por siguiente orden:
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INSECTOSY BATRACIOS

Categoría B (8 a 11 años) - Alejandro Veiga Bautista.
Categoría A (12 a 14 años)-1 °.- José Juan Casado Neira.

2° ,- Amalia María Velasco Graña.
3°.- José Angel Hernández Vázquez.

MINERALES

Categoría B) - 1° ,- Francisco José Collazo Pascual
2°.- Emilio Manuel Otero Mora
3°.- David Casado Neira

Categoría A) - 1°,- MiguelAngel Matos Vicente
2° ,- Jorge Cruz Rodríguez
3° ,- José Angel Hernández Vázquez

VEGETALES

Categoría B) - 1°.- AlejandroVeiga Bautista
2°.- Marcos Veiga Bautista
3°.- Enrique Hernández Vázquez

Categoría A) - 1° ,- María Teresa Alvarez Ruiz
. 2°,- ElenaOtero Gutiérrez

3° ,- Susana Aldecoa landesa

FOTOGRAFIA

Categoría B) - 1°,-

2°.-
Categoría A) - 1° ,-

2°,-
3°,-

Encarnación Domínguez López

Pablo Touza Rodríguez
María del Carmen Pereira Zunzunegui
Francisco Javier Fernández Pérez
Marisol Fernández Vázquez

~

Especial interés mereció, como todos los años la elección del Mejor Compañero
y Compañera, en cuyo acto participaron mediante sufragio secreto todos los
cursillistas, y cuyo resultado final ha sido como sigue:

Mejor Compañera y Mejor Compañero del Xo Curso Infantil de Iniciación al
Montañismo :

Segundo lugar:

Tercer lugar:

Amelia Lago Andión, y
José Juan Casado Neira,
Marisol Fernández Vázquez, y
José Angel Hernández Vázquez,
Crisdna Garabatos Cuadrado, y
Francisco Javier Fernández Pérez.

El acto oficial de clausura del Curso tuvo lugar en el Auditorio de la Caja de
Ahorros Municipal de Vigo, con proyección de diapositivas referidas al mismo,
y entrega de premios a los ganadores de concursos y pruebas anteriormente
mencionados.
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- DE NUESTRO FICHERO DE ESCALADAS

ROCA DE ANAMAN

(Vía Sualonso).
SITUACION.- La roca de Anamán (1.200 metros), pertenece a la Sierra de
Labore!ro,enclavadaen el ParqueNacional"PENEDA -XERES" de Portugal,
muy cercanaa la frontera con la provincia orensana.

APROXIMACION.- Tomando como referencia el pueblo de Castro Laboreiro, a
67 kilómetros de la frontera de Tuy, por la carretera de Melga~o, desplazarse
hacia el interior de la sierra por una pista, asfaltada en' un principio y luego de
tierra batida. Despuésde recorrer una distancia de cinco kilómeuos, se llega al
pueblecito de Seara, donde es obligado dejar los coches y desde el cual
podemos contemplar a placer la granítica Roca de Anamán.

Atravesamos el pueblo bajando hacia ei río, continuar por senda a media
ladera hasta las cercanías de la ermita de Anamán. Por monte a través nos
dirigiremos a la vertical pared Oeste, que es por donde discurre nuestro
itinerario.

RESEfi}ATECNICA.- 'Atacar la pared más o menos en su centro, por una zona
escalonadahasta alcanzar el inicio del Diedro-Endidura por el cual se progresa
primero en escaladaexterior hasta alcanzar los "tacos", luego se supera por
empotramiento. Efectuar reunión pasando un anillo de cu"erdapor un mogote a
.Ia izquierda del empotre. 18 reunión, 40 metros. Vo. .

Continuar por el empotre y cuando se extingue efectuar flanqueo a la
derechaen Dulfer mediantedos buriles, subirsea una laja y continuar en .
artificial sobre remaches por zona ligeramente desplomada, alcanzando así la
"chimemea" que se supera con un poco de dificultad. Efectuar la .reunión más
o menosen su mitad, buscando el emplazamiento más cómodo. 28 ~eunión,30
metros. Ai . Vo.

Continuar por la chimenea hasta su final, donde se comienza a ascender
mediante el empleo de estribos y remaches, teniendo que "apurar"la artificial
en algunos pasos. Realizarfuerte salida en libre (placa) para alcanzar la "Grieta
horizontal". Cómoda reunión en una especie de cueva, asegurada por tres
buriles. 38 reunión. 40 metros. Ai . VO.
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DE NUESTRO FICHERO DE ESCALADAS

Desplazarse hacia la izquierda donde comienza el "Empotre final", al
principio complicado, pero disminuyendo luego en dificultad para desembocar
en una gran plataforma horizontal. Realizar el relevo asegurándose a un árbol
caracterfstico.48 reunión. 40 metros. IV. .

Desviarse unos metros a la derecha y despulls de superar mediante empo-
tramiento una amplia grieta, alcanzamos seguidamente la cumbre de la Roca de
Anamán. 15 metros. IVo.

ORIENTACION.- Oeste
CATALOGACION.- Vo Superior (Provisional)
TIEMPO EFECTIVO DE LA ESCALADA.- 20 horas en tres jornadas.
LONGITUDDE LA VIA.- 160metros aproximadamente. .
M~TERIAL NECESARIO.-2 cuerdas de 40 metros; 7 clavos variados; 2 lazos ;
cordinos; estribos y mosquetones.

SIERRA DE LABOREIRO

Anaman (1.200m.)

1-

11//.,-- Dr
ii
"

VI..- SUALONSO ¡. PARQUE NACIONAL

Pared OESTE 160 1 ~"PENEOA- XERES"
DIFIC. V Ip,ovIslon.U I '. PORTUGAL
Fe 6dejunlodet9'lS

18 ASCENSION.- El 8
de junio de 1.975, por
JUAN ANTONIO SUA-
REZ ALONSO y.SAN-
SANTIAGO. SUAREZ
ALONSO, del S.E.A.M
de Club Montañeros
Celtas.

NOTA.- Quedó la vea
equipada en casi su to-
talidad, siendo necesa-
rios solamente unos 7
clavos vari~dos, etc.
por lo que suponemos
que el horario se puede
reducir a unas 6/7 ho-
ras.

JUAN ANTONIO
SUAREZALONSO
(De la EscuelaNacional
de Alta Montaña)

!II
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-Por el Gran Atlas Marroquí

Marrakech, Imlil, Toubkal, son nombres que ya tienen un significado para
mí. Han pasado de ser una ilusión a formar parte de una agradable realidad.

En el mes de abril de 1.977, Y después de varios meses de trabajo para
recopilar datos del macizo africano, conseguir algunas ayudas económicas, etc.
partimos hacia tierras marroquís seis montañeros gallegos: Leiva, Pedro, Mera,

Sergio, Gre~orio y el que suscribe.
. Efectuamos el viaje en dos turismos, cruzando el estrecho de Gibraltar en

un car-ferry, y pasando por Rabat (ciudad de las puertas monumentales),
Casablanca (la moderna capital con fisonomía europea) y Marrakech (la perla
del Sur o la Ciudad Roja). Tras dos días de viaje llegamos a Imlil, pequeño
pueblecito de montaña al pié del Gran Atlas. Aquí establecemos contacto con
los bereberes que habitan en la zona, hombres orgullosos y que se prestan
siempre gustosos a servir de guía a todo extranjero por los vericnetos de sus
montañas, que tan perfectamente conocen. Para él la montaña es su modo de
vida en todos los aspectos: agua, caza, cultivos, pastos. . .

En Imlil, después del obligado regateo, contratamos el servicio de dos
caballerías para trasladar el equipo hasta el Refugio Nelter, situado a 3.200
metros de altitud. Cuatro horas de fuerte caminata y llegamos al citado refugio,
encontrando la zona con menos nieve de la prevista, consecuencia de la
suavidad del invierno pasado.

Durante el primer día de actividad ascendemos a los CLOCHETONES
(3.962), AOUGDALBOUTIOUNA (4.040 m.) y AFELLA OUANAKRIM (4.043rn1
lo cual nos sirve para aclimatamos con el macizo y, hacemos buena idea del
mismo. Esta jornada resultó completamente satisfactoria, por lo que al día
siguiente nos enfrentamos con el DYEBEL TOUBKAL, por su airosa arista
O.S.O. Es esta una ascensión que se desarrolla casi toda ella al filo de fos
cuatro mil metros, por una larga crestería de kilómetro y medio aproximada-
mente, que parte del Tizi Ouanoums, supera una serie de torres muy interesan-
tes, hasta perder dificultad al alcanzar el Toubkal Oeste.

Con este programa nos levantamos muy temprano, y al salir el sol estamos
ya en el Tizi (collado) de Ouanoums. Consultamos el croquis, reponemos
fuerzas, e iniciamos la escalada. El primer resalte está bastante descompuesto;
superamos un muro de unos quince metros y sucesivamente una fisura-chime-

- nea y espolón hasta la cumbre del mismo, después de un paso algo complicado
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El segundo resalte, de unos ochenta metros de altura y muy abrupto, es
superado por la derecha. La roca es en general buena, lo cual nos permite
disfrutar de la escalada.

Desde el segundo .resalte superamos una serie de torres, con un -paso
complicado en el que fué preciso efectuar rappel, volado en su final. Por una
chimenea muy marcada alcanzamos el último torreón, donde practica mente la
escalada ha cohcluído. Una arista conduce a la TETE D 'OUANOUMS; recoge-
mos todo el material de escalada y proseguimos hacia la cumbre del TOUBKAL
OESTE, sin mayores dificultades. El sol está en su máximo esplendor y el calor
es sofocante, lo cual hace que tardemos bastante en llegar a la cima del TOUB-
KAL (4.165 metros), máxima altitud del macizo y del Norte de Africa. Tras las
fotos de rigor descendemos hacia el refugio Nelter, por la vía normal.

Después de un día de bien merecido descanso, nos enfrentamos con el
TADAT (3.837 m.), por el corredor del mismo nombre hasta el collado. Desde
aquí coronamos el BIGUINNOUSSENE (3.952- metros), y seguidamente el
DEDO DEL TADAT, por sus vías Oeste y Diedro, de bonita escalada, y dando
por terminada nuestra actividad de montaña. No tenemos más días disponibles
y toca emprender el regreso a nuestra patria.

En esta última etapa conservo el grato recuerdo de Marrakech, con su zoco,
maravilloso de luz y color, su algarabía de voces y sonidos, la mezcla de los
hombres del desierto con los montañeses, la penumbra de sus callejuelas,
cubiertas de cañas; los barrios, cada uno con su corporación de artesanos y .

vendedores, etc. No se puede olvidar facilmente la maravilla de Marrakech.. ~

SANTIAGO SUAREZ ALONSO .

S.E.A.M. Sección de Escalada y Alta Montaña

t

I

~

I A la. o:~::::Eanl~ud;IOriode la Caja de
Ahorros Municipal de Vigo:

« Proyección de diapositivas en color sobre la EXPEDICION
DE MONTAI\IEROSGALLEGOS AL GRAN ATLAS MARROQUI.

Las diapositivas serán comentadas por su autor, Santiago Suárez.
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, DIVULGACION
Un Dolmen: IICHAN DE ARQUIÑA"

El dolmen es uno de los monumentos megalíticos más abundantes en nuestra región.
Consta en esencia de una serie de losas verticales, limitando la cámara mortuoria, que se
cubrían con otra losa de grandes dimensiones.

El conjunto en la zona gallega se cubre con tierra, recibiendo el nombre de mámoa,
medelas, madorras, arcas, croas, etc. Vamos a referimos en este. pequeño trabajo a uno de
estos monumentos funerarios que se encuentra en zona bien frecuentada por los excur-
sionistas.

A 550 metros de altitud, subiendo al Faro Domayo por la pista forestal que viene del Coto
Redondo, pocos metros antes de la desviación que conduce a la cima, se encuentra el
dolmen conocido como "Chan de Arquiña". .

Como muchas de estas construcciones situadas en la montaña, se alza sobre la divisoria
de aguas, en lo alto del collado, dominando zona de amplia visibilidad. Es uno de los mejor
conservados de Galicia, a pesar de haber sido violado, como casi todos, por los buscadores
de tesoros.

Consta de once "chantas", o piedras sin labrar, clavadas en tierra, que forman la cámara
poligonal. El corredor o galerla se va estrechando a medida que se acerca a la salida, donde

. tiene una anchura de solamente sesenta centlmetros. La cubierta se encuentra intacta,
estando formada por varias losas, la mayor con casi dos metros, montadas unas sobre otras,
y cubriendo completamente el recinto, dejando muy pocos espacios libres con las "chantas"
(Algún investigador dice que estas aberturas las dejaban los celtas para que las almas de los
muertos pudieran marcharse).

. Las dimensiones de la cámara son de 5 metros de longitud por 3 y medio de ancho, y más
de dos metros de alto. La entrada de la cámara mira hacia la salida del sol, según el ritual
celta. La diferencia de nivel de la cámara con el suelo exterior se salva mediante escalinata de
tres peldaños.

Nada más por ahora. La próxima vez que orienteis vuestros pasos hacia la cima del Faro
Domayo, deteneos un momento en las venerables piedras de "Chan da¡ Arquiña", y
estudiarlascon cariñoy detenimiento. .

La excursión será más interesante y provechosa.

MARIA JOSE BAUTISTA VELOSO.

Dolmen de "Chan de Arquiña" (Foto: Maria José)
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Resumimos las principales actividades oficiales realizadasdesde nuestra última
circular.

ABRIL7 AL 10.- Participación en el Curso de Técnica Invernal organizado por
la EN.A,M. en Peña'Ubiña. 22 asociados celtas.

ABRIL17.-XXIIIMarcha "Primavera" de regularidad por Montaña.
Itinerario: Insua-Penarada (544m,) - San Antonio (453 m.) - Serra Cas-
trelada (663 m.) - Aguasantas. Resultado técnico: 1°, MaríaJc;>séTáboas-
Antonio Fernández Pena. 2°, Pedro Beiras Bastilla-MoisllsCabirta Cadavid .

3°, Francisco EscrichAlvarez-AlbertoLorenzo Salamanca.
Tiempo medio invertido en la Marcha: cinco hora6~

ABRIL24.- XIIMarcha Regional de Regularidad por Montaña, organizada por
la Federación Gallegade Montañismo y la Scdad. de Montaña Artabros.
Elitinerariotranscurrió por cumbres de la zona de Caaveiro, con controles
de salida y llegada en las inmediaciones del monasterio. ROesultaron
clasificados por Montañeros Celtas los Siguientes equipos: Victor Louro
-RobertoVeigaVilas-LuisA. BorgeAntolines;BenignoIglesiasAlbuje-
José M. Pérez Prego-Regia María Conde García; José EiroaAlvarez-Maise
Jelusich Diz-Celso Prado Estévez; Antonio Fernández Pena-María José
Táboas Cabral-JavierIglesiasAlbuje; Isidro RodríguezOrozco-Modesto

. Oria Azpillaga-GregorroEstevez. . .
\ MAYO 3 AL 2á- Operación Benja/TIln.X Curso Infantil de Iniciación al Monui-

ñismo, con participaciónde 165 alumnos, y cuyo resumen efectuamos en :

capítulo aparte. .

MAYO 19AL 22.- Asistencia de 20 asociados al Curso de Iniciaciónal Monta-
ñismo, organizado por la E.N.A.M. en la Sierra de Laboreiro.

JUNIO 4 Y5.- Vo Campamento Regional Infantil de Montaña, organizado por la
F.E.M.y la Sección de Montaña Santa Clara, en la zona del Candán t

(1.014m.). Participaronpor nuestraEntidad,un totalde65 excursionistas. '.~",

JUNIO 4 al 22.- Asistencia al Curso de Escalada en Roca, organizado por la
E.N.A.M.en las zonas escuela de Galiñeiro, Castelo de Cans y Faro
Budiño. Asistieron 23 asociados celtas.
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JUNIO 25 Y 26.- Campamento de verano en la Playa de Melide (Morrazo).
cincuenta y dos participantes. Al propio tiempo se celebró la XXVIII
Marcha Nocturna "San Bernardo" de Orientación y Regularidad, con iti-
nerario por las cumbres del Facho y Raviñaldes, y siguiente resultado: 1°,
Manuel Fernández Ulloa-Carlos Montes Ojea; 2° Elvira Rita Rodríguez-
Ceferino Prieto, igualados con Celso Prado-Luis Borge; 3°, Alberto Rodrí-
guez García-Miguel Matos Vicente.

JULIO 16 al 18.- XII Campamento Regional de Montaña, organi~apo por la
Federación Gallega y el Club Montañeros Celtas. Lugar: Chan Grande, a
1.170 metros de altitud, en plena Sierra de Ancares. Participaron un total
de 103 acampadores, representando a 14 entidades, de España y Portu-
gal. Montañeros Celtas concurrió con 57 excursionistas. Se efectuaron
ascensiones al Pena Longa, Mustallar, Portilín, Cuiña, Lanzas, Charcos,
Cuerno Maldito y Agulleiro.

AGOSTO 1 aI7.- Participaron en el XXXVICampamento Nacional de Montaña,
organizado por la F.E.M. y Montañeros de Aragón, en el macizo del
Posets. Participaron por Montañeros Celtas un total de 19 asociados, con
ascensiones al Bachimala (3.177 m.), Posets (3.375 m.), Espadas (3.332
m.), y Batoubas (3.034 m.), entre otros.

De entre las actividades llevadas a cabo por miembros del S.E.A.M.(Sección de
Escalada de Alta Montaña), mencionemos por su importancia las
siguientes: ;;¡

FARO BUDIt\JO.-José R. Melón, Xesus Egido y José R. Cabirta, abren una
nueva vía, a la cua" denominan "Paxariños". Empleando un total de
cuatro horas, y el siguiente material: 8 buriles, 2 universales, 1 chomel, 20
mosquetones, y 2 cuerdas de 60 m. Catalogación provisional: M.D.

PEt\JAVIEJA.- Ascensión al Espolón S.E. (Espolón de los Fra(l~e~es), por las
cordadas Ana Delgado, Santiago Suárez, Antonio Suárez v' Francisco
García. Catalogada como Muy Difícil. Se vieron obligados él vivaquear en
la cima.

ALPES.- 'Ascensión a la JUNGFRAU (4.158 m.) y DOM (4.545 m.), por
Antonio Fernández Pena~ Celso Prado Estévez, Sergio Cifuentes Soriano,
Francisco Fernández Alonso, María José Taboas y Flory Fernández Igle-
sias. El mal tiempo, con fuertes nevadas, imposibilitóel desarrollar las res-
tantes ascensiones programadas. .

GRAN ATLAS MARROQUI.- Expedición Gallega, en la que formaron los celtas
. Santiago Suárez Alonso y Sergio Cifuentes Soriano. En este mismo
boletín ofrecemos un resumen de la misma.

.
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PROXIMAS ACTIVIDADES

Están programadas las siguientes, en las cuales os invitamos a participar activa-
mente. .'

SETIEMBRE 10 al 11.- Curso Social de Escalada en Roca, organizado por
nuestra Sección de Escalada y Alta Montaña.

SETIEMBRE 24 al 25.- MARCHA NOCTURNA COLECTIVA "ANIVERSARIO
REFUGIO ALOYA", con el itinerario tradicional desde Vincios, por las la-
deras del Galiñeiro, y parada "refresco" en el pueblecito de Prado.

OCTUBRE 2.- Participación en la VII Marcha Infantil de Regularidad por Monta-
ña, organizada por la Federación Gallega de Montañismo.

OCTUBRE 16.- Asistencia a la Operación "LlMPIEMOS EL ROSTRO AL
MONTE" organizado por la Federación Gallega.

OCTUBRE 23.- MARCHA "OTOI\IO" DE REGULARIDAD POR MONTAI\IA, la
más veterana de las que tienen lugar en la región Gallega. Todavfa no te-
nemos noticia del itinerario, pero el Comité de Marchas prepara como es
clásico una de las suyas. .

NOVIEMBRE6.- FESTA DO MAGOSTOy 111MARCHADE VETERANOSDE
REGULARIDADPOR MONTAI\IA.Escenario, el refugio del \1ixiador.
Habrá castañas para todos, empanada enxebre, regada con agua purísima
de la montaña y por descontado buen humor por todo lo alto. Es una
excelente ocasión para encontrarnos en plena faena los que ya pasamos
de los cuarenta, y demostrar a los jóvenes que todavía hay que contar con
nosotros.

DICIEMBRE8 al 11.- Asistencia al Curso de Alta Montaña, organizado por el
EscuelaNacionalde Alta Montaña, en la Sierra de Ancares.

DICIEMBRE22.- Fiesta Fin de Temporada. Aquf es obligatorio que asistan to-
das las guapas asociadas, sobre todo las que quieran trabajar y preparar
las mesas, adornar el Club, etc. Lo hacen siempre muy'requetebién. Gra-
cias por anticipado. .
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JUNTA DIRECTIVA

Despuésde la Junta General celebrada el día 31 de Mayo, la Junta
Directiva del Club ha quedado estructurada en la siguiente forma:

PRESIDENTE:
AntonioVeigaGonzález

VICEPRESIDENTE:
AntonioSuárezVilar

SECRETARIO:
Jacobo UlloaPereira

VICESECRETARIO:
Maise Jelusich Diz

ADMINISTRADOR:
José LuisVázquezAlmuiña

BIBLIOTECARIO:
Carlos Alberto Montes Ojea

VOCAL DE MONTAÑA y EXCURSIONES:
FranciscoJosé GarcíaPérez

...

CAMPING:
Juan BautistaAlvarezMínguez

S.E.A.M:
SantiagoSuárezAlonso

REFUGIOS:
Victor Louro Paz

MATERIAL:
CelsoPradoEstévez

ACTIVIDADES SUBACUATICAS:
. Xexús Egido Pérez

ESQUI:
Carlos Martí Mallén

VOCAL SOCIAL:
Antonio Alvarez Ferreiro

PRENSA Y DIRECTOR BOLETIN:
ConstancioVeigaGonzález


