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OPERACIÓN BENJAMÍN
(Diploma de honor de la Agrupación de Periodistas Deportivos)

La OPERACIÓN BENJAMÍN es un curso que se celebra
todos los años bajo la organización de Club Montañeros
Celtas, con la estrecha colaboración de la Federación Gallega
de Montañismo, para chicos de ambos sexos, comprendidos
entre 8 y 14 años. En esta undécima edición se han inscrito
más de 200 niños.

Las materias que se imparten en el curso rebasan lo
puramente deportivo, extendiéndose a temas sociales y peda-
gógicos. Se les inculca un espíritu de convivencia y colabora-
ción total, al plantear todas las tareas en equipo, compar-
tiendo esfuerzos, material, tienda, refugio y hasta comida; se
despierta en ellos amor a la Naturaleza, a través del estudio
de la Fauna, Flora, Geología y demás aspectos naturales; se
les introduce en el conocimiento de la Arqueología, Historia,
Arte y Tradición, a cuyo objeto son conducidos a lugares de
interés cultural, explicándoles "¡n situ" las particularidades de
cada paraje. La formación montañera incluye todos los temas
desde el simple llenado de mochila, marchas, orientación,
montaje de tiendas, instalación de campamentos, prevención
y tratamiento de accidentes, cocina de montaña, iniciación a
la escalada, etc.

La enseñanza es de doble vertiente. Clases y proyec-
ciones comentadas, en días lectivos, los fines de semana,
aplicación práctica de todo lo aprendido. En esta edición la
OPERACIÓN BENJAMÍN se desplazó a los montes Madalena,
Galleiro, Paradanta y Alhoya.

Hoy se premia a los "benjamines" que han presentado
las mejores colecciones de plantas, insectos, minerales y
fotografías, que serán objeto de exposición al público.

También se proclama a los mejores compañero y
compañera, respectivamente, elegidos por los propios chicos
en votación secreta.
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