
circular para los so.cios
marcha nocturne de catalufia

p or Hamlin Marti, del egado d e marchas

E n la noche del 4 al 5 d e J ulio d e est I' ano se efectuo esta
co mpetic io n co n salida en Ca ld es de Montbui-Sierra del Fa
rrell y regresando otra ve z a Cald es, La di stancia a cubri r fue
d e 15.418 m et res y 1'1 tiernpo oficia l d ad o fue d e 4 horns 51
minute s. La cla sific ac io n d e nueslros equipos fu e la siguie nte:

March a Ata laya
- 0 I."I .

2-1 .0 2.0

:t:t0 a."
4:1.n 4.u

4!l.n 5."

Llnis Da viu Perl' Co ll Pe rl' Domingo
Xavier Sa lleres - David Vida l - Ha m on Mart i
Anton i i Amadeu Llurha - F illa Sa nchez
Marcell Ferrer _ . .1. Baya V. Simon
.1. Sun ta cana T. Qu in tas M. Prats

Nu estra Entidad se clnsif ico e n terce ra posi ci on, E n es ta Marcha se nota en
fa lla d e agu a ca si bien e n tod o 1'1 recorrido y 1'1error d e la Organ izacion en el
qu e oh lig« a lo s participantes a s it ua rse so b re una ca r re te ra,

41 puntos
82 »
96 »

122 I,

150 »

extreme la
tramo fin al

secci6n de montana
pOI' Anto n io Ordovas

El di n t3 d e se ptiem h re ' I' ha inagurado el nuevo r efugio « Presidente Delgado Ube da »
en la sierra d ' En Cij a (Alto Bergada) a 2.060 m, de altura , en ell'irineo Catalan,. con ca paci"
da d para 32 person as, esta ndo la s llaves e n Barcelona (Co m ite d e Hefugios) y en Sa n t Cor
neli , d e Figo ls (recto r-fa). A 3 horns y media d el Hefugio Est asen , a 3 h orus y 45 minutos d el
de Hasos de Pegu era, a 4 horas y 15 min utos d e Sant Cor ne ll y a 10 h oras del d e Sa nt Jordi.
Prec io para 1'1 excurslon is ta con tarj et as: 12 pese tas pOI' noch e.

' E I dia n de Oc tu bre se in uugu ro tam bie n 1'1 nuevo ti l' " r.OLOBOj, en 1'1 ~I ontsec d 'Ar es
a 1.000 m. de alt ura e n plena s ier ra d el Montsec, con capac i.Ind para 24 personas, llaves e n
Barcel ona (Co m ite d e Hefug ios) yen Ager Sr. Jaime Hosell, I hom 30 minutos d e Age r , a
(j horas de Cellers L1imi ana y a 4 horus d e Sa nt Esteve d e la Sa' gao

excursiones realizadas

Mes de Septiembre
Dia 27 - Explo rac io n espeleologi ca en 1'1
Avenc d el Gaie ta (Gnrraf), Vocal: Marceli
Ferrer. Asis lentes : 40.

Mes de Octubre
Dias 10.11 y 12-Bendicion ca pillus e n Mon t
se rra t, desde Villa nueva . Vocal: Marcell Fe.
rrer, Asislen II's : 7.

•
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informa el" conse)0 directivo
OPERACION «B 0 U DAR G E N Tn

INTHOD UCCION : La prim era se r ie de estas operac lo nes d e nuest ra Agru pacion fue la
«Esko r pion» en 1962. Una marcha agota dora d e 30 Km, que final izaba co n una ascension al
Mon ta u. EI sesenta pOl' cienlo d e los eq uipos fueron d esca lifrcados. La segu ndo fu e la «Sagi-·
tarius » en 196:l que fue suaviza da en mu cho pero se mantuvicro n las d ificullades de orien
ta ci on y a ba ndonaron so lo el Ire in la por cie nlo de los eq uipos.

En cs ta tercera operacion que co r res po nd s a 1196 1, la «BOU OAIH; ENT» hern os ca mbia
do el es cena r io y h em os ca m biado tutal mente e l s is tema. Ya no PS el uspe ro Gar ra f, no hay
lampocu di ferentes puntos de sa lida: hemos convertido la operacio n en una excursion agra
dable,

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES

Deheran in seribirse pOI' equ ipos de d os personas, pero podran cfec tua r la march a dos
y aun Ires equipos junlos s i asi 10 ha cen conslar a l in scrihirse. Cu mo veran iuego, habra
dos tramos que seran se pa r ados. Podran in serihirse hasta el d ia 24 d e Novie m bre a las die z
d e la noehe.

Los a sociados de la A. E. Atalaya ab onur un la cantidad de 3.') pesetas pOI' persona y con
ello pagan la inseripci6n y el vi aje de ida y vu ella en ferroc arril. Los asocia dos a entidades
de la FCM 8 pesetas de inscr ipci6n pOI' person a y viaj es pOI' su cue n tu ,

EI jueves d ia 26, a las nueve d e la noehe, sera sor te a do el o rde n d e sa lida de los equi
pus 0 d e lo s gr u pos, entrega de una hoja d e ruta, un eroqu is Ittn e rario d e la com urca y los
promedios pa r tieula res d e ca da persona 0 equi po, lo s dos tramos especi a Ips. En es te mo
mento d ehera ya haher abonado e l importe c ita do.

EI d ia d e la Operaci 6n , d ourinuo 29 de no viembre, se prcscnturan a las i'15 de la rna
nana e n la estaci6n d el ffcc. donde se Ies e n trega ra el bill et e. Las personas que no poseen
Tarj eta Federa ti va d eheran costearse el viaje, s i b ien la En lida d les a hu nn ra lu ego 15 plas..

INSTRUCCIONES PARA LA MARCHA

Pri mera.- Todos los equ ipos a la ll egada del tren a la es tacinn d el DOSAI GUE~ . sit uada
a 80 Km s. de Vilan ova i la Geltru se anot aran la h ora d e llegada, segun S ll pI cpio n loj. Cada
equip o multiplicara su numero d e orde n de sa lida pOI' :i y el resulla do seran los minutos
que ha d e espe ra r en la es tacio n a ntes d e emprender la ma rcha . EI prin u-r (ramo es desde
la estac io n d e DOSAII,UES hast a lu erm itu, ce rne nte rio del pueblo c it:o <lo. Es irnliferente
que coja la pistu de tierra 0 e l an tig uo ca m ino ve cinal qu e va paral e lu ..I 0 11'0 lado del
to r ren te. Promedio 4.000 PH.. Se a nota ra I.. horn de paso IWI'll no se (1P1 ('IHlra al final del
tra mo.

Segunda.- E I seg u nd o tramo se efectua hord eando el pantano d e Huidecanyes h asta este
pueblo. Ell este trnm o el equipo 0 el gr u po puede, s i asi 10 desea, pararse en cualquier silio
del trum o, ya para descansar ya para un r efrigerio, pero si 10 hace han de ser exactamente
,lD minutes, anotundose la hura de paro y la h ora c n que se recmprend e la marcha. Como
es natural al ll egar a Ruidecunyes tom ur an nola de la hora y ti en en 15 minulos para pro
v('erse de agu a . I'rollledio de marcha 4.254 PH .

Teree ra.- EI t" reH tramo es desd c Huidf'canyes 31 Castill o d e Escornalhou. Tomar:"1ll
n:Jta d e las horas ti l' sa lid a y IIt·gad a. !'ro nll' d io 2.5G3 PH . DOl'c mi llut us de d('se ..nso.



arla.- El cua r lo Iramo es es pecia l, tres vu eltas a l Castillo a promed io parl icular que
ene anolado cada participanle en su hoja de rula. Aqui el interesado anotara en minutos
segundos eltiempo q ue ha la rda do en dar las vueltas, lerminadas las cuales Iiene a proxi
adamenle una hora y med ia para comer y olra hora para la visita colectiva a l Cas tillo de
eornalhou ,

A las cua tro y diez mi nutos de la tard e, to dos los eq u ipos deheran haber aba ndona do
Castilln, siendo de su inc umbencia escoger la hora para 1.' 11 0.

uinta.- EI qui nto Ira mo Caslillo de Escor nnl bou - Argen le ra por 1.'1 Collet de II's l\Iulet es
La Trilla se hara a l promedio de 4.133 P H. AI lIegar a l pueblo Iienen :-10 min utos de

escanso,

xta.- EI sexto y ultim o 11':11110 Arge nter n - Fs laci6 n dc DOSAIGUES se efectuara poria
isla de tierra. Es trarn o especia l que se ha de efectu a r po r eq uipos solltu r los, ya que cu da
node ellos liene prom edi o particular. Los parlici panles han de tener presenle q ue 1.'1

'ltimo Iren es a las 6'40 de la larde.

OMPUTACION DE LAS CT..ASIFICACIONES
Es necesari o y Justo que 1.'1 participnnte e n esta Operacion sepa la forma en que se

eslahlecerit la clasil lcacion ya que de ella pueden derivarse sit uacione s sicol6g icas para
veneer en ella,

A excepc ion dellramo de las dos vu ellas a l Cas til lo, n in gun trarno hu sido m cdido en 1.'1
erreno, sino ca lc ulado so bre mapa por 1.'1 Se rvicio Cur togra flco. La d ist anci a, el promedio
. el TIE~IPO M.\XUIO Y cl III1 NIl\IO, 20"10 de mas en 1.'1 primero y 10"10 de menos en 1.'1
egundo, han sido ent rega dos hajo so bre lacrado a l Presidente de In Enlidad

En cada tram o se mira ran los liem pos de I<IS equipos y si mas de la mitad de ellos
entran denlro del Ti empo Maxlmo y del Minim o 1.'1 TI El\IPO OFICIAL DEL THAMO es la
suma del tiernp o de es los equipos p.rr tido pOl' el numero de ellos, Si no lIegan a la mitad
los equipos qu e entra n denu 0 del Milximo y del ;\linim o 1.'1 TI EMPO OFICIAL DEL T HA;\IO
es la suma de los tiempos de lodos los equipos part ido por el numero de ell os.

En cl ultimo tramo que hay d iferent es promedios pOl' equipo en 1.'1 calc ulo se ra efec
luado a b..se de co nve r lilos lodos a la mi sm u unidad y aplicada luego la regia ge ne ra l.

En esta Operacion co mo ya es costurn hre s6 1n puede -x lstl r u u ve ncedor y pa ra sepa ra r
a los mismos com pon enl cs de un cqu ipo de dos ten ern os "I cuar lo tram o, las dos vu eltas a l
Castillo en qu e c.r dn un o de ellos tien e d ifer ente prom edi o. POl' lu lanlo es te tra mo y su
clas'Iicncion solo sera uxa da u na vez sea ya cu lcu lado el eq ui po ve ncedo r y por 10 tanlo no
inf 1I) e para la lolalidad de la marcha.

Fsta Operacio n es la ultima del «T rofe u ul IIl illor Marxador 1964" y aqu i si qu e la
elaslficucion es por eq uipos de dos.

EI venced or de la Operacio n recibiru la «COPA TH ES I' HESIDI: r\TS )) y 1.'1 segundo
clasificado otra de menor cuan tia.

Xadn nnis y bu en a sucrte para lodos.

excursion a realizar
15 de Noviembr e

:\ l an~ h:1 de .\ zimuls. Vocal dell·gado : 1: : 1I111'1I 1 ;\I ar li.
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' •.

vida social
Nuestra mas cor d ia l en horabuena a nuestr o co nsocio Ramon Moli ne Marti que ha visto

alegrado su h oga r pOI' 1'1 na cimiento de su p rimogenito,
EI Carnpa me nto de OtOl1O se verificara los d ias 21 y 22 d e Noviembre, ya que por causas

aj enas a nuestra vo lun tad tuvo que suspeuderse en su diu.

colaboraci6n
p OI' Antonio Ordovas

Sa hemos positi va m ent e qu e se han rechaza do Ills pal a hras « mun tanyenc » y « mun ta
ny ism e » como equivalen tes, la primera de persona qu e reuliza excursio ne s por la mon tana
ya la seg unda como eq uivale ncia d e Ills a ct ividades ge neral es en ella , acla ra ndose qu e
excursio nis ta es la pal a bra adecua da q ue r esu me e n n ues tro p ais, ya pOI' a nt iguu t rud icion
tod a ac tividad en n uest ro re lieve geografico, ya de de-porte, d e p lacer 0 ya d e invest i~a ci 6n

no p rofesional , para mejor co nocerlo y a ma r lo, in cluy endo en est u pa lahrn , tant o com o pi
llama do excursio ni smo turis tico, co m o 1'1 ca r to grafo aficionado, e l escn la dor , el inves tigad or
r omanico, 1'1 espeleologo, 1'1 esqu iador d e m ontana e ll' . ; per-qu e todos e ll os tiem-n su fu udu
men to en teoria, e n la pa la hru latin a qUt" sig ni fica sa lida , viaj e 0 expedicl on tal co m o actua l 
men te se em plea en nuestra t ierra y en Francia y en la practica per-qu e lodas esns ac iivi
d ades so n a poyadas por los cent ros y agr n paci ones excursion lstas, d e todo e l pais en u na
la bor de casi cien a lios. Esta palahra, ex cursi onist a, cs muy diferent e del vocuhlo usad o
com u n rnente en castc lla no « m ontan er o » qu e so la men te in d ica una presencia fisi ca en lu
monta na en IIII momento determinado. '

secretaria
pOI' :\Ia nuel :\Iontoliu

ALTAS : BAJAS :
239 - 90 Agosto Anton io Penna (s. m.) 815 - 360 Sep. 63 Anton io :\Iali e
867 - 409 » Hafael Dichos Pedro 793 - 34t May, 63 J OI'ge Benito
8U8-4 10 » Jose Ballar t Iglesias 7U5 - 317 Dic. 62 Juan Cau itlas
869 -4 11 » Antonio ~I a rti :\Iasso 477 - 162 E ne. 59 Jose Porta
870 -412 » Juan Azcutia :\Ior eno 125 - 58 Abr. 56 J ose ~I.a Hoc a
871 - 413 » Glo r ia Castro Ar mengol 356 - 124 Mar. 58 Jose Brull
872 - 414 » Hosa Mora ta Marsal ·151 - 154 Oct. 58 J ua n Pl a nas
873 - 415 » M.a Cristina Diaz Campama IU5 - 379 Dic. 63 Jose Gul novar t
874 - 416 » X. X.X. 845 - 387 Ene. 6~ Ernes to Noya
875-417 » Fco. Javier Callao Vid a l 822 - 366 Dic. 6:1 Pe d ro Cava
876,· '418 » Ma r ia Yida lA m or os 832 - 376 Nov. 63 Rafael 1\1 il it
877': 419 » Lidia'Gonfuu s Poch 796 - 344 May. 63 Jorge Borre ll
878 - 420 » ~ uria AIbil Benet 49:> - 169 Mar. 59 Eugenio Medina

780 - 381 Ma r . 63 Fernando Font
770 - 322 Ene. 63 An to nio Homera

premio mensual
555 - 203 Fehrero 1!l60 Andreu Cata la Ortoll Ct EN PESETAS
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los socios 

marcha nocturna de Cataluña 

por Ramón Martí, delegado de marchas 

En la noche del 4 al 5 de Julio de este año se efectuó esta 
competición con salida en Caldes de Montbui-Sierra del Fa-
rrell y regresando otra vez a Galdes. La distancia a cubrir fue 
de 15.418 metrcs y el tiempo oficial dado fue de 4 horas 51 
minutos. La clasificación de nuestros equipos fue la siguiente: 

Lluis Daviu     -     Pere Coll     -     Pere Domingo 41 puntos 
Xavier Salieres   -   David Vidal   -   Ramón Martí 82      » 
Antoni i Amadeu Llurba   -   Fina Sánchez 96       » 
Marceli P'errer       -       J. Baya       -       V. Simón 122       » 
J. Santacana T. Quintas       -       M. Prats 150       » 

Nuestra Entidad se clasificó en tercera posición. En esta Marcha 
se notó en extremo la falta de agua casi bien en todo el recorrido y el error de la 
Organización en el tramo final que obligó a los participantes a situarse sobre una 
carretera. 

________________________________________________________sección de montaña 

por Antonio Ordovas 

El día 13 de septiembre se ha inagurado el nuevo refugio « Presidente Delgado Ubeda » 
en la sierra d'En Cija (Alto Bergadá) a 2.060 ni. de altura, en el Pirineo Catalán, con capaci" 
dad para 32 personas, estando las llaves en Barcelona (("omite de Refugios) y en Sant Cor" 
neli, de Figols (rectoría). A 3 horas y media del Refugio Estasen, a 3 horas y 45 minutos del 
de Rasos de Peguera, a 4 horas y 15 minutos de Sant Corneli y a 10 horas del de Sant Jordi. 
Precio para el excursionista con tarjetas: 12 pesetas por noche. 

El día 13 de Octubre se inauguró también el nuevo de «COLOBO» en el Montsec d'Ares 
a 1.000 m. de altura en plena sierra del Montsec, con capacidad para 24 personas, llaves en 
Barcelona (Comité de Refugios) y en Ager Sr. Jaime Rosell, 1 hora 30 minutos de Ager, a 
6 boras de Cellers Llimiana y a 4 horas de Sant Esteve de la Sa-^a. 

excursiones realizadas 

Mes de Septiembre 

Día 27 — Exploración espeleológica en el 
Avene del Gaietá (Garraf). Vocal: Marceli 
Ferrer. Asistentes: 40. 

Mes de Octubre 
Días 10,11 y 12 —Bendición capillas en Mont-
serrat, desde Villanueva. Vocal: Marceli Fe-
rrer. Asistentes: 7. 

Días 10,11 y 12 — Exploración espeleológica 
en el Avene de la Febró, Sierra de Prades. 

Vocal: A. Ferrer. Asistentes : 14. 

Días 10, lly 12 — rTrayesía 

ta, Montserrat. Vo/caly: R, 
Lozada. 
Días 10 11 y 12 — Excursión 
a Sierra de Caireló,, Goll Rixé, BaífvetHTos,----- 

Valle de Mirav^t1 Vocal : J^Juljá. Asist. : 9 

•'•'•"OTECA  
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circular 

Marcha 
7.° 

Atalaya 1.° 

24.° 2.° 
33.° 3.° 
43.° 4," 
49.° 5." 

 

 



informa el consejo directivo 

OPERACIÓN  «BOUD ARGÉN T» 
INTRODUCCIÓN : La primera serie de estas operaciones de nuestra Agrupación fue la 

«Eskorpión» en 1962. Una marcha agotadora de 30 Km. que finalizaba con una ascensión al 
Montau. El sesenta por ciento de los equipos fueron descalificados. La segunda fue la «Sagi--
tarius» en 1963 que fue suavizada en mucho pero se mantuvieron las dificultades de orien-
tación y abandonaron sólo el treinta por ciento de los equipos. 

En esta tercera operación que corresponde al 1961, la «BOUDARGENT» hemos cambia-
do el escenario y hemos cambiado totalmente el sistema. Ya no es el áspero Garraf, no hay 
tampoco diferentes puntos de salida : hemos convertido la operación en una excursión agra-
dable. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

Deberán inscribirse por equipos de dos personas, pero podrán efectuar la marcha dos 
y aún tres equipos juntos si asi lo hacen constar al inscribirse. Como verán luego, habrá 
dos tramos que serán separados. Podrán inscribirse hasta e! día 24 de Noviembre a las diez 
de la noche. 

Los asociados de la A. E. Atalaya abonarán la cantidad de 35 pesetas por persona y con 
ello pagan la inscripción y el viaje de ida y vuelta en ferrocarril. Los asociados a entidades 
de la FCM 8 pesetas de inscripción por persona y viajes por su cuenta. 

El jueves día 26, a las nueve de la noche, será sorteado el orden de salida de los equi-
pos o de los grupos, entrega de una hoja de ruta, un croquis itinerario de la comarca y los 
promedios particulares de cada persona o equipo, los dos tramos especiales. En este mo-
mento deberá ya haber abonado el importe citado. 

El día de la Operación, dominso 29 de noviembre, se presentarán a las 7'15 de la ma-
ñana en la estación del ffcc. donde se les entregará el billete. Las personas que no poseen 
Tarjeta Federativa deberán costearse el viaje, si bien la Entidad les abonará luego 15 pías.. 

INSTRUCCIONES PARA LA MARCHA f 

Primera.— Todos los equipos a la llegada del tren a la estación del DOSA1GUES, situada 
a 80 Kms. de Vilanova i la Geltrú se anotarán la hora de llegada, según su pu pió rt loj. Cada 
equipo multiplicará su número de orden de salida por 3 y el resultado serán los minutos 
que ha de esperar en la estación antes de emprender la marcha. El primer tramo es desde 
la estación de DOSAIGUES hasta la ermita, cementerio del pueblo citado. Es indiferente 
que coja la pista de tierra o el antiguo camino vecinal que va paralelo al otro lado del 
torrente. Promedio 4.000 PH.. Se anotará la hora de paso pero no se detendrá al final del 
tramo. 

Segunda.— El segundo tramo se efectúa bordeando el pantano de Ruidecanyes hasta este 
pueblo. En este tramo el equipo o el grupo puede, si así lo desea, pararse en cualquier silio 
del tramo, ya para descansar ya para un refrigerio, pero si lo hace han de ser exactamenle 
40 minutos, anotándose la hora de paro y la hora en que se reemprende la marcha. Como 
es natural al llegar a Ruidecanyes tomarán nota de la hora y tienen 15 minutos para pro-
veerse de agua. Promedio de marcha 4.254 PH. 

Tercera.— El tercer tramo es desde Ruidecanyes al Castillo de Escornalbou. Tomarán 
nota de las horas de salida y llegada, l'romedio 2.563 PH. Doce minutos de descanso. 



Cuarta.— El cuarto tramo es especial, tres vueltas al Castillo a promedio particular que 
tiene anotado cada participante en su hoja de ruta. Aquí el interesado anotará en minutos 
y segundos el tiempo que ha tardado en dar las vueltas, terminadas las cuales tiene aproxi-
madamente una hora y media para comer y otra hora para la visita colectiva al Castillo de 
Escornalbou. 

A las cuatro y diez minutos de la tarde, todos los equipos deberán haber abandonado 
el Castillo, siendo de su incumbencia escoger la hora para ello. 

Quinta.— El quinto tramo Castillo de Escornalbou - Argentera por el Collet de les Muletes 
y La Trilla se hará al promedio de 4.133 PH. Al llegar al pueblo tienen 30 minutos de 
descanso. 

Sexta.— El sexto y último tramo Argentera- Fstación de DOSAIGUKS se efectuará por la 
pista de tierra. Es tramo especial que se ha de efectiuir por equipos solitarios, ya que cada 
uno de ellos tiene promedio particular. Los participantes han de tener presente que el 
último tren es a las 6'40 de la tarde. 

COMPUTACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES 
Es necesario y justo que el participante en esta Operación sepa la forma en que se 

establecerá la clasificación ya que de ella pueden derivarse situaciones sicológicas para 
vencer en ella. 

A excepción del tramo de las dos vueltas al Castillo, ningún tramo ha sido medido en el 
terreno, sino calculado sobre mapa por el Servicio Cartográfico. La distancia, el promedio 
y el TIEMPO MÁXIMO y el MÍNIMO, 20°|0 de más en el primero y 10° 0 de menos en el 
segundo, han sido entregados bajo sobre lacrado al Presidente de la Entidad 

En cada tramo se mirarán los tiempos de Los equipos y si más de la mitad de ellos 
entran dentro del Tiempo Máximo y del Mínimo el TIEMPO OFICIAL DEL TRAMO es la 
suma del tiempo de estos equipos partido por el número de ellos. Si no llegan a la mitad 
los equipos que entran denti o del Máximo y del Mínimo el TIEMPO OFICIAL DEL TRAMO 
es la suma de los tiempos de todos los equipos partido por el número de ellos. 

En el último tramo que hay diferentes promedios por equipo en el cálculo será efec-
tuado a b:«se de convertilos todos a la misma unidad y aplicada luego la regla general. 

En esta Operación como ya es costumbre sólo puede existir un vencedor y para separar 
a los mismos componentes de un equipo de dos tenemos el cuarto tramo, las dos vueltas al 
Castillo en que c ida uno de ellos tiene diferente promedio. Por lo tanto este tramo y su 
clasificación sólo será usada una ve/ sea ya calculado el equipo vencedor y por lo tanto no 
inf U}e para la totalidad de la marcha. 

Fsta Operación es la última del «Tro fe u al Millor Marxador 1964); y aquí sí que la 
clasificación es por e'qnipos de dos. 

El vencedor de la Operación recibirá la «COPA TRES PRESIDÍ: NI S » y el segundo 
clasificado otra de menor cuantía. 

Nada más y buena suerte para lodos. 

excursión a realizar 

15 de Noviembre 
Marcha de Azimuts. Vocal delegado : llamón Marli. 



vida social 
Nuestra más cordial enhorabuena a nuestro consocio Ramón Moliné Martí que ha visto 

alegrado su hogar por el nacimiento de su primogénito. 
El Campamento de Otoño se verificará los días 21 y 22 de Noviembre, ya que por causas 

ajenas a nuestra voluntad tuvo que suspenderse en su día. 

_____________________________________________________________________________colaboración 
por Antonio Ordovas 

Sabemos positivamente que se han rechazado las palabras « muntanyenc » y « munta-
nyisme » como equivalentes, la primera de persona que realiza excursiones por la montaña 
y a la segunda como equivalencia de las actividades generales en ella, aclarándose que 
excursionista es la palabra adecuada que resume en nuestro país, ya por antigua tradición 
toda actividad en nuestro relieve geográfico, ya de deporte, de placer o ya de investigación 
no profesional, para mejor conocerlo y amarlo, incluyendo en esta palabra, tanto como el 
llamado excursionismo turístico, como el cartógrafo aficionado, el escalador, el investigador 
románico, el espeleólogo, el esquiador de montaña etc. ; porque todos ellos tienen su funda-
mento en teoría, en la palabra latina que significa salida, viaje o expedición tal como actual-
mente se emplea en nuestra tieri a y en Francia y en la práctica porque todas esas activi-
dades son apoyadas por los centros y agrupaciones excursionistas, de todo el país en una 
labor de casi cien años. Esta palabra, excursionista, es muy diferente del vocablo usado 
comunmente en castellano « montañero » que solamente indica una presencia física en la 
montaña en un momento determinado. 

secretaria 
       por Manuel Montoliu 

ALTAS : BAJAS : 
23
9

-90 Agosto Antonio Penna (s. m.) 815- 360 Sep. 63 Antonio Mané 
86 -409 »     Rafael Dichos Pedro 793- 341 May. 63 Jorge Benito 
86
8

-410 »     José Ballart Iglesias 765- 317 Dic. 62 Juan Canillas 
86 -411 »     Antonio Martí Massó 477- 162 Ene. 59 José Porta 
87 -412 »     Juan Azcutia Moreno 125- 58 Abr. 56 José M.a Roca 
87
1

-413 »     Gloria Castro Armengol 356- 124 Mar. 58 José Brull 
87 -414 »     Rosa Morata Marsal 451- 154 Oct. 58 Juan Planas 
87
3

-415 »     M.a Cristina Díaz Campamá 8,'Í5 - 379 Dic. 63 José Guinovart 

87 -416 »     X. X. X. 845- 387 Ene. 64 Ernesto Noya 
87
5

-417 »     Feo. Javier Callao Vidal 822- 366 Dic. 63 Pedro Cava 
87 -418 »     María Vidal Amorós 832- 376 Nov. 63 Rafael Milá 
87 -419 »      Lidia Gonf-aus Poch 796- 344 May. 63 Jorge Borrell 
87 -420 »     Nuria Alba Benet 495- 169 Mar. 59 Eugenio Medina 
   780- 38 Mar. 63 Fernando Font 
  . 770- 322 Ene. 63 Antonio Romera 

premio mensual 
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