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Fundado el 2 de Febrero de 1942, como consecuencia de la fu-
sión del Centro Excursionista de Galicia y la Peña .Excursionista
Viguesa. el Club Montañeros Celtas tiene como principal objetivo
la práctica y difusión del montañismo en todas sus facetas, así co-
mo de los deportes y actividades culturales que guarden relación
con el mismo.

Fiel a estos principios el Club Montañeros Celtas ha mantenido
una actividad constante siempre en superación, que la, ha converti-
do en una. de las entidades alpinas de mayor prestigio de nuestra
Nación, ostentando un historial de logro y éxitos que pueden figu-
rar entre las mejores páginas escritas por el deporte vigués en to-
dos los tiempos.

Sus asociados han llevado el pabellón da Vigo a cumbres de
los cinco continentes, desde las heladas cimas de Groenlandia a
las alejadas cordilleras de Nueva Zelanda, con un palmares de pri-
meras expediciones españolas a montañas d« Asia, África y Amé-
rica; igualmente primeras escaladas nacionales en los distinto, ma-
cizos alpino.j y escandinavos, sin olvidar las primeras absolutas en
las montañas portuguesas. Su labor de difusión de las bellezas na-
turales que encierra nuestra Región, conocimiento de sus montañas
así como de los sistemas orográficos españoles, ha sido desde sus
inicios motivo constante de superación y piedra base sobre la que
se apoya la labor cotidiana de la Sociedad deportiva viguesa.

Club Montañeros Celtas cuanta con Secciones de Espeleología
y Actividades Subacuáticas, habiendo descubierto y explorado las
cimas más profundas de Galicia, así como investigado el Karst yu-
goslavo y grutas del Líbano y Nueva Zelanda. Los buceadores. con
el reciente hallazgo de anclas de piedra apuestamente fenicias,
en aguas de nuestra Ría, han contribuido eficazmente a desvelar
las incógnitas de nuestros primeros tiempos históricos.

Todos los años se organizan cursillos de difusión del deporte
alpino, en las diversas facetas y para todo el público, desde los
benjamines a los ya de pelo canoso. A este fin cuenta con cuadro
de profesores, pertenecientes a la Escuela Nacional de Alta Mon-
taña, con muchos años de experiencia en la práctica de este difí-
cil deporte.

El historial del Club Montañero Celtas ha merecido una y otra
vez las felicitaciones de los máximos organismos deportivos nacio-
nales. Varios de sus miembros están en posesión de la Medalla al
Mérito Montañero en sus distintas categorías, galardonados igual-
mente con la Medalla al Mérito Deportivo por el Consejo Superior
da Deportes y encuadrados como Miembros de Honor en el Grupo
Nacional de Alta Montaña. En tres ocasiones el Club ha sido
premiado con Diploma de Honor por la Agrupación Nacional de
Periodistas Deportivos, por su labor de promoción y éxitos lo-
grados en el deporte alpino. De resonancia en el ámbito mon-
tañero hispano es el haber sido galardonado dos veces por la
Federación Española de Montañismo con el Trofeo "Julián Del-
gado Ubeda", máxima distinción del deporte alpino español
instituido para premiar a la entidad que mejor y más destacada
actividad realice durante el año en montaña. Para destacar la
categoría del mismo diremos que solamente once Sociedades.
de las 750 que forman la Federación Española e.°tán en posesión
de dicho Trofeo, siendo Montañeros Celtas la tercera Sociedad
que logró alcanzar tal distinción.

La Exposición que mostramos al público, conmemorativa de
nuestro 40° Aniversario, intenta ser un exponente de estos años
de trabajo y lucha por el deporte, desde los inicios del alpinis-
mo y excursionismo en aquellas difíciles épocas hasta las auda-
ces escaladas de inmediata actualidad, preludio de futuros éxitos
a conseguir en los más importantes macizos, nacionales y extran-
jeros.


