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Se fue el hombre de la Trompetilla
Rogelio Pereira Muiños

En un momento indeterminado extraía del bolsillo trasero
de su pantalón la trompetilla de latón, y la hacía sonar con des-
templado eco. Y ya ganada la atención del auditorio, lo mismo
se ponía a dar instrucciones para una marcha que nos contaba
un chiste o soltaba una de sus ingeniosas ocurrencias.

Rogelio Pereira Muiños poseía un humor fácil que nos hacía
reír aún en los momentos más serios. Su forma de dirigir los fue-
gos de campamento se había hecho proverbial por su alegría, su
imaginación y sus inesperadas agudezas. Y esa misma capacidad
imaginativa le movía a estar "inventando" cosas de forma con-
tinua.



La Operación Benjamín, la creación de Secciones de Monta-
ñismo en colegios, Limpieza del Monte, Jornada Montañera del
Árbol, Concurso de Dibujo de Montaña y tantas otras felices
ideas, han quedado como modelo en el deporte de la montaña:
la mayoría de ellas dedicadas al montañismo infantil, porque
Rogelio decía que de los niños puede esperarse lo mejor, y él mis-
mo se esforzaba en inculcarles las virtudes de la vida en común,
en plena Naturaleza.

Lo dio todo por el Montañismo. Durante 23 años ocupó di-
versos cargos en la directiva de Club Montañeros Celtas, de la
que se despidió como Vicepresidente para acceder a la Presiden-
cia de la Federación Gallega de Montañismo, en cuyo puesto per-
maneció durante casi 9 años, hasta el momento de su fallecimien-
to, promocionando de forma decidida nuestro deporte, que, du-
rante su mandato, se extendió hasta todos los rincones de Galicia.
Trabajaba con incansable energía, haciendo trabajar a cuantos
estábamos a su alrededor, contagiados de su entusiasmo.

Estaba muy bien considerado a nivel nacional, por su dina-
mismo e integridad. Más de una vez, en reuniones federativas de
la mayor altura, cuando las cosas no marchaban todo lo derechas
que su rectitud exigía, sacaba a relucir su genio (que era mucho)
y plantaba cara ante quien fuera menester. A su capacidad orga-
nizativa se debió, en buena parte, que la Federación Española de
Montañismo celebrara en Galicia, en el breve plazo de cinco
años, dos campamentos nacionales y un pleno federativo.

La misma F.E.M. le concedió la Medalla de Plata al Mérito
Montañero, y la Asociación de Periodistas Deportivos le distin-
guió con el premio a la Mejor Labor Directiva.

Se nos hace imposible admitir que Rogelio se haya ido para
siempre. Permanezcamos a la escucha porque, cuando menos lo
pensemos, el desentonado son de su trompetilla nos llamará a re-
unión, en cualquier lugar de nuestra montaña.
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REGLAMENTO:

1." El Campamento Regional de Montaña, tendrá lugar los días 24 y 25 de Julio
de 1982, en el Monte o Sierra del Quinxo, Embalse de Olelas.

2.° Al mismo podrán asistir todos los montañeros que lo deseen, teniendo que estar
en posesión de la Licencia Deportiva del año en curso.

3.° Las Sociedades afiliadas a la Federación Española de Montañismo, remitirán al
Club Montañeros Celtas, C/ Marqués de Valladares, 19-VIGO, relación de los
asociados asistentes, hasta el día 22 de julio, fecha de «¡erre de inscripción.
Todos los clubs designarán un delegado que deberá acompañar a los asistentes
al campamento.

4.° Todos los participantes deberán ir provistos del material necesario para una
acampada en montaña, y cumplirán las normas que establezca la Dirección del
Campamento, para el mejor desarrollo del mismo.

5.° Queda prohibido terminantemente utilizar aparatos de sonido como radios, cas-
settes..., etc., en el recinto campamento

6.° 'El Campamento se regirá por las Normas que establecen los Reglamentos de
la F.E.M. para este tipo de actividades.

7.° La Comisión Organizadora no se responsabiliza de cualquier accidente que pu-
diera ocurrir.

CLUB MONTAÑEROS CELTAS
El Presidente

POR LA FERERACION GALLEGA DE MONTAÑISMO

Carlos González González
(Vocal de Marchas y Campamentos)



Serra do Quinxo

El Monte o Serra do Quinxo, enclavada en el SW. de la provincia orensana,
constituye uno de los conjuntos graníticos más interesantes de Galicia, con unas
características propias de su fisonomía y situación que le distinguen perfectamente
de sus vecinas alineaciones montañosas. Desprendida de la Sierra de Laboreiro,
forma frontera con Portugal en toda su extensión Norte-Sur, dibujando este trazado
político e! Río Castro Laóoreiro o Barcia, afluente del Limia, con el cual se encuen-
tra en el punto más meridiona^l de la Sierra. Desde el fronterizo río se eleva la
montaña en pronunciado desnivel de ochocientos metros hasta alcanzar su máxima
altitud en el vértice del QUINTANO (1.163 m.). Por la vertiente Norte el Quinxo pre-
senta el corte del Río Acevedo que lo separa de la Sierra de Laboreiro e indepen-
diza de la misma, mientras que hacia el Sudste es el ya mencionado Llmia quien
termina por delimitar completamente el perímetro del Qulnxo, haciendo así de esta
Sierra, escenario de nuestro Campamento Regional, un verdadero islote granítico
rodeado de caudalosos ríos y descollando por lo pronunciado de sus laderas, que
la hacen perfectamente reconocible desde cualquier horizonte.

Presenta para el aficionado montañero, por lo fuerte de su ascensión y agreste
terreno que le rodea, características muy atractivas, unido a unas panorámicas de
gran belleza sobre las alineaciones vecinas, tanto orensanas como del vecino Por-
tugal: Santa Eufemia, Latooreiro, Xurés, Anamán, La Peneda, e'.c.

A pesar de su dureza y dificultad de aproximación en medio de un verdadero
laberinto de montañas, el Quinxo, al igual que sus vecinas sienas, ha sentido el pa-
so del hombre desde tiempos prehistóricos. Leyenda y realidad se funden en armó-
nico abrazo en estos parajes. Los mismos nombres de lugares y aldeas que alzan
sus caseríos en estos lugares son Indicativos y expresivos de antiguos habitáis. Hay
varías Cimadevila, Cabeza da Vella y Castro, denominaciones que en unión de los
hallazgos de mamóos y sepulcros celtas hacen de la zona lugar propicio para los
estudiosos dle nuestras antiguas culturas. El propio nombre del lugar donde vamos
a celebrar 61 Campamento, Olelas, procede de Oleiros, o sea, terreno de mámoas o
dólmenes.

Tampoco podemos olvidar que por \a vecina Pórtela d'Home pasaba la tercera
vía militar romana, de Braga a Astorga, perfectamente historiada y cuyos restos son
visibles en 'muchos de sus tramos, y donde algún historiador quiere señalar tenían
los romanos una especie de «fábrica» de miliarios aprovechando la excelente calidad
y facilidad de explotación del granito de la comarca, suposición que viene avalada
por la cantidad de miliarios sin terminar que se encuentran en la zona, especialmente
en la vertiente lusitana. También el Penedo de Facha tiene su leyenda, ya que el
nombre procede precisamente de las hogueras que se encendían en su cima, para
hacer señales al menor indicio de peligro y avisar a los moradores de los pueble-
cltos cercanos.



Unida para siempre a estas 'montañas está la 'historia de Santa Eufemia, seña-
lando la tradición el lugar del ¡hallazgo del cuerpo de la Santa gallega en lo más
recóndito de la sierra, adonde lo habían llevado sus seguidores después de haber
sufrido martirio en lo que 'hoy es parroquia de Manín, cercana al Quinxo, lugar en
el que se alza todavía la capilla en honor de esta Santa.

En el aspecto artístico tenemos el magnífico ejemplar de la iglesia de Santa
María la Real de Entrimo, con tres soberbias fachadas de rica ornamentación, pro-
cedente de los siglos XVI-XVII. En su interior un buen retablo barroco y la gran
cúpula descuellan del conjunto. Asimismo es digno de mencionar, ya que además
coincide con nuestra ruta de aproximación oí Quinxo, el hermoso santuario de San
Flz de Galez, situado en panorama encantador, donde se venera una reliquia de San
Félix (San Fiz en gallego), que la creencia popular quiese sea eficaz remedio contra
las mordeduras de animales venenosos e 'hidrofobia, por lo que :hace a este san-
tuario visltadíslmo, especialmente el día 1.° de agosto, fecha de la fiesta grande. En
esta misma parroquia en el lugar de Asperelo podemos contemplar el Penedo das
Sete Espadas, con insculturas rupestres.

Podíamos escribir cuartillas enteras sobre la leyenda y realidad de este asom-
broso paraje. Su visita merece siempre la pena para el excursionista y montañero. Por
otra parte el lugar elegido para emplazamiento del Campamento Regional, en Jos al-
rededores del Embalse de Olelas, a seiscientos metros de altitud y dominando unas
panorámicas sorprendentes, compensa por sí mismo las posibles incomodidades del
viaje hasta la zona, al propio tiempo que satisfaremos nuestro anhelo de conocer
nuevos parajes de la geografía gallega, tan acogedora y humana en cualquiera de
sus rincones montañosos.

C. VEIGA GONZÁLEZ
(Sección de Escalada y Alta Montaña)
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P R O G R A M A

Día 24. 20,00 horas: Inauguración e izado de banderas.

Inscripciones.

20,30 horas: Programa de actividades.

24,00 horas: Silencio.

Día 25. Ascensiones programadas al Quinxo.

18,00 horas: Entrega de obsequios y clausura del

Campamento.


