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Para 1'1 d ia 13 de Diciernhre, domingo, a las di ez de la
mariana e n primera convocato r ia y a las di ez y media en
segunda y hajo 1."1 slguie nte orden del dia :

Le ctura del acta a nte ri or
Memoria de activ idades
Gas tos de l Ejercici o 1964
Hue gos y preguntas

informa el consej 0 directivo
Ha ingresad o en nu estras vitrinas 1'1 Trofeu n." 25. ga nado e n la Marcha Nocturna de

Cat a luna y donado poria Caja de Pe nsi ones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona.
Una copa de m agnificas proporciones y de hermosa esbeltez.

Tambieu tenemos 1."1gusto d e informal' a nu estros asociad os que despues de la bor io
sas gestiones cercu de la Federacion Catalana de Esqui, esta se ma na ter minad as, la Seccion
de Esqu i d e la A. E. Atalaya ingresa en dicha Federacion aceptandose los Estatutos y la
Junta de la mi sm a' presid ida por nuestro compan ero Marcell Ferrer, abriend ose oficial
mente a partir de hoy y crec mos qu e pOl' primera vez e n Vilunova i la Geltru y su comarca
un equipo de esq ui legal mente autorizado para competir e n los' Campeonatos oficiales.
L a A. E. Atalaya invita a los esq uia do res no federados del Panades y del Garraf a ingresar
en las m as de es ta Seccion de Esqui.

Y por ulti mo recordamos a los Iotografos que co m pite n para 1."1 «T rofeu al Miller
Fotogruf» que la terci-r a y ultima ent rega de Fot ografias se r ecibiran a partir de los prime
ros di as de Dici embre y 1."1 di a de la vo t~ci6n sera hecho publico con la debida a ntelacion.

EI dia 1!l de Abril .ie est e uno fue inuugurado 1."1 Hefugi ~IUSTE- RECASENS por 1."1
Centro de Lecluru de Heus e n ~l llnt-ral. Veiu le plrzns y 20 manias d e la na . La llave del
Hefngi la tien e 1'1 Sr. .Iosep Cav alle (a dos minulos del Hefugi). EI precio pOI' persona y
neche so n 10 ptas. para todos los exc u rsio nislas fed erados.

campamento de otofio
EI di a 22 de Noviembre se electuo la acampuda oto ua l en Lourdes. Se planlaron

16 tiendas y un os 40 aca mpa dores nproximn da me nte , Fu ernn cu bie r tos t odos los objetivos
p revi st os y 1." 1 exi!o sor pre ndio a los mi sm os organizadores dad a la fecha ya avanzada
Fuc co locada la nu eva im agen de la Moreneta en la cirna de la Atalaya , primer es labon
de la ser ie q ne co rona ra lin itinerari o mn y interesante q ue podru se r Ilev ud o a caho en
m ed lo 0 e n un d ia pOI' los sit ios mas inl eresanles de nu estro alredcder. Coca - Cola
colabo r6 en la a ud icion de sa rda nas a las qu e se unieron adeuuis de los acampadores,
muchos si mp at izanles que lIegaron poria manana y se ce rn) 1'1 acto «trenca n t 1'01la. Sa lu
damos al senor propie tar io y a su famili a qu e tuvieron la dellcadeza-de- vlsi tarnes 10"-_ --.
r epresen tuntes de la Cr uz Roj a, que desde a qui I I' S ag r:.l decelJJ os 's n , co l ~boraciilfi . '
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seccion de esqui

El presente escrilo es de hido a
:\Ia llri cio Llac de Sarriba y fue
pu hlica do en Se nderos UEC. 1'01'

su interes 10 d edica mos a nues
tros noveles cs qu iud ores, seguros
que cn co ntru run en e l un in t-res
ex tru orrl i na d o.

EI a licien te d el esq ui y 10 agradahle d el mi smo, es huce r excu rs io nes, es lin a r te a la
vez y Sll a tractivo prin cipal es la pasi on poria vel oci dad. EI d esliz es a huda nte en emocio
nes y deli cias, de pa lsaj es blancos qlle se descubren . EI esqu i es, pu es, el se rvido r del
excursionista, De otro modo n o podrian ha cerse excursio n es de a lta montana y llevarse a
la practica largas j orn ada s en in vierno.

Ahora bien la ca u tela debera presid ir los pasos de todos en el in stante de empre nde r
la marcha. Sera un riesgo co menza r excursiones de alta montana sin prepa raci on fisica y
moral y cometerem os er ror si co n ta mos so lo con la resi stencia fis ica pues h ay qu e poseer
voluntad inflexible y deci si on m oral. Con ello conj u n ta me nte se v en ce la fatign, el clirna,
las a lt it udes, las intemperies y la a lim en tacion irregula r. Los co rnpa ne ros que forme n el
grupo de travesia deben d omina I' los esq uies por igua l y poseer las mi smas aptitudes
fisicas y a l estudiar el mapa ha n d e concederse m ayor tiempo q ue 10 calc u la do.

Los esq u iadores conoceran la clase de nieve : Despues de u na gran nevad a, la nieve
recien caid a, lIeva co ns igo mucha ca n tida d de a ire q ue tarda ha st ant e tie mpo en de sap a
recer, pero que una vez com pacta dara cornplet a segu r ida d a l paso del esq uia do r. Toda
nieve ca ida a mas de d os grados haj o ce ro q ueda humeda y se ad hie re 3 los esquies
dificultando la marcha m ie nt ras la caida a m enos de d os haj o cero es seca y en las mejores
condiciones. EI horario de la ruta debe fljarse segun el so l, p ues si es te es fue r te, funde
13 nieve, para quedar h el ad o el liq ui do tan pronto llega el frio d e la noch e. EI descenso
ha de empeza r a efec tua rse c ua n do cornienza a desa parecer la capa hel ada ,

Distinguir siempre las ca lida des d e la nieve. EI so l convie r te lu nieve en un a pe ndi
ente de distinta maner a que lu que hay en el va lle. En invierno y no m as a ll il de fehrero
Iijar las rutas po r las ca ras Su r , q ue al recibir m as sol conv ierte la ni ev e en "nieve de
prirnavera". No cruzar las d ura s cost ras d e ca r a a l No r te has ta qu e ava nce el hu en tiempo,
Usar del "seny" y con tro la r la s fu erza s flsi cas y moral es, porq ue se m ar cha con los mu seu
los, se ca m ina co n los pulmon es y el corazo n, se resiste con el est ruu ago y se llega co n el
cerebro .

El vestid o exterio r se ra compac to para e vi tu r e l vi en to y liso para que la ni eve no .
pueda ad her irse, EI "a norak" es la niej or pren da, la rgo q lle pueda protege r la pa rte
alta de las piernas, a ncho para bien m overse d en tro , ya q lie una b uen a circ ulac ion de la
sangre es 10 que m ejor com bate a l fr io. Aj usta ros bien el c uello y los p u nos para es ta blece r
entre el cue r po y la ropa una cama ra de aire ca lien te. P refe r ir man opl as a gua n les pa ra
qu e los ded os queden en li bertad dentro y encima tel a im per m ea bl e para e vi tur la hum e
dad. Botas que perrnitan dos pares de calcetines y r ellen a r las de pa pel c ua ndo dcscanseis,
evita ndo q ue se hi el en m ien tras se a hsor be la hUllle dad.



La moch ila, la rga y plana, suj eta a la ci ntura pOl' una correa, evi tando el balan ce o y
dando mas segurida d al descen so. Gafas de colo r para evita r la co njuntivitis.

Los esquies no muy largos ni es trechos y las fijaciones qu e permita n dos pOS\ClOneS,
la de subida y la de dcscen so, bast ones de aluminio. No de scu idar la co rrea fijada al
tohillo para e1posibl e caso de soltarse los esquies en un a pendiente, 10 que podria ocasio,
nar la perdi da de alguno de ellos y el tracaso total de la excursi6n. Usar pi ei de foca y los
sustitutivos adecuados y aseguraos q ue queden hien seguras.

XIX marcha de
orientaci6n por la comarca del valles

EI dia 25 de Octuhre se efectuo esta Marcha con sa lida a dos kil ometre s de Castellar
del Valles y fina l a unos tres kil ometres de San Lloreuc de Savall . Fue organizad o por el
Centro Excursionista Prrena ico qu e so bresali6 en su co metido especialmente al fina l de la
competicion en que fueron entregados ya los mapas con el camino verda de ro y el horario
oficial.

La Agrupacion Excursionista Atal aya partlcip o COll vein te equipos hahiendose clast
flcado 18. Dos fueron de scalificados,

La marcha empezo en el kll orn etro 13.700 de 1a carr ete ra de Sahadell a San Lloren e
Suva II, esto es, pasad o Cnste lla r del Valles y cua ndo esta carretera cr uza el RIO RIPOLL.
1'01' Can Dalmau y Can Dav i no hubo prohlema, F ue a pa r tir del control A para si tuarnos
en el B donde ernpeza ro n las di ficultades. Tod os los equipos teniamos los datos del proble
ma ant e nuestros ojos: mapa, a ltu ra s, direccion , accide ntes geograficos, pero un a cosa es la
teoria y otra la si tuaci6n so bre cl terreno. EI eq uipo qu e en este tramo olvido las curvas
de nivel, se hundio en un a barrancad a costa ndo le una penalizacion al menos de 16 minu
tos volver al camino correcto. Y a continuacion entre el control B y el C que so lo estaban
distanciados por 300 metros, si hien por se nderos de bosque, hubo equipo que sin darse
cuenta di6 una vuelta so bre si mism o, d esorientado, por pasar por alto un se nder ito que
timidarnente ap arecia, apena s visib le, a su izquierda. Casi la mitad de nu estros equipos tu
vieron pen al izaciones impor ta ntes entre el A y el C, pe ro tenemos que tener prese nte que
en este tramo debosque, vie ron pasar a nte sus narices, cestos lienos de «rovellons» que los
naturales de la co marca hahian recogid o. POl' unos mom entos olvidaron que competia n en
una ~Iarcha Excursionista, en la q ue en el menor descuido su pone reintegrarse con gran
esfuerzo y miuutos perdidos .

Despu es de 1a Fo nt del Llor en que un chorro d e agua ca ntaha alegre rnente empezo
ya a suhirse. De los 500 a los 600 m. , de 600 a 700, d e 700 a 800. Su biendo el ce rehro descan
sa pero el corazo n y los pul mones trabajan d ura mente: 879 metros, a ltu ra maxima en esta
~Iarch a: Roques de la Coca y Carena dels Em pr ius. Se nderos no usados en muchos alios.

A part ir de este momen to el t rozo mas dificil se ra el Paso pOI' el Coll de Castell de

Pera, d ifi cil para ori entarse. Lo sa lva mos y caemos so bre Can Muntad a, final de la ~Iarcha

despues de 17 kil6m etros de recorrido, pero Il O pa ra nosotros pues nos quedan todavia sal
var cuat ro kilomc tros per montana ya q ue nuestro autocar debiuo a su volumen 10 hem os
situado en San Llorene al no pod er pasar poria pista que va a Can Muntada, pero antes
comeremos, filmare mos un poco d e pellc ula y luego "xino xano" co n elevado espiritu,
murcharem os a San Llorenc de Sav all,
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marcha de orientaci6n
pOl' Hamon :\Iarli, Del egado de Ma rchas

EI dia 25 de Oc lub re se efec tuo es ta 19 March n de Or ientaci ou co n salida a 2 KlII .
de Castel lar del Valles y fin a l a un os 3 KlII. de San Llorenc Saval l. En tot a l un os 20 Km . en
unas c inco horas aproximadamente, y organizndo por 1'1 C. E. Pireuaico que so bresa lio
e n s u co melido es pe cia lmente a l fin a l de la com pe ticion e n que e n trego un mapa y el
hora ri o correcto en un al ar-de de organizaci on super io r. Nuestros eq uipos se claslficaron as i :

27 1 Marcel-li Ferrer Hosa :\1." Ciuro 16 pun tos
31 2 Antoni Ordovas :\Ion lse ~liq uel 17 )1
37 3 Llu is Da vin Perl' Do mingo 1\1 »
42 4 David Vidal En r iq ueta Olivu r 1\f »
47 5 An toni Llurba Fi na Sa nchez 21»
73 Ii Anto n i Penna Hita Guasch 31 »
78 7 Josep El ias Paqu ita Si mon 33»
81 8 Antoni Ferrer Blanca Forgas
85 !l Jesus Sanlacana Teresa Qu in tas
95 10 Joan Virella Helleni Marqu es

108 II Manuel Monto liu ~I. " Ange les Bertra n
115 12 Xavie r Snlleras Xav ie r Ca llao
122 1:1 Josep Gonz:'tlez .Pe pita Monta nc
143 14 Josep A. Hion Pere Ca maro«
162 15 Ja ni Ferre Hosi ta Mora ta

Hamon :\Iarli :\I aria Plan as
:\la nuel Pra ts .Iosep ~Iorera

EI tran scu rsc d e la marcha Iue pOI' unos lx-llos pa rujes del Valles.

noticiario
El d ia 8 de Noviembre se cele bre e n la erm ita de San t Marcal, e n 1'1 Montseny, la

m isa an na l en memoria de los excu rs io nistas Ia llecidos e n accidente de mon ta na. Se r ezo
pOI' el eter no descanso de los fallecidos en 1964: Ja im e Llagost era Bru, del Grupo Montana
Gele ra; Salvador Monist rol Llados, de l C, E. Sahadell; Sa lvador Ma rch, de la U. E. de
Cata luna; y .Iosefi na Albil del C. E. Tar-rasa. Dios los tenga en su glor ia .

Es te afro no tan so lo ha si do ne fus to e n nuestro pa is si no tarnbien e n Europa .
Ha n muerto en la montan a 95 su izos, 74 a ust ri acos, 67 ita liun os. 55 Ir unceses y ·t:l a le ma nes.
En camhio ha sido el uno e n que los c utula nes J ordi Po ns y Josep 1\1 ." Anglada han vencido
la pa r ed No del Eiger, la lla mada pa red de la m ue rt e. Una hazan n d igna de los m ejores y
que en ella 1'1 pasad o a no pe rd iero n la vid a dos escn ludo rc s a l'agolll·St·S. 1'01' (' 11 0 Ielicitam ns
efusiva me nte y de tod o coru zon a n uest r os co nocid os compun cros.

El din 24 de Octuhre• J r-sep Jul ia•.Iouu Fuster y l:anll'lII Lozada pasa ro n u na se r ie de
d iapositivas qu e co mprc nd iun vistas de su s va caci oues ultim as dcsd e e l vall e de Bcnasq ue,
Aneto, Va lle de Ara n, San Mau ric io y Vall Ferrera, adec uadunun te xincruni zudu co n
ex traord inurlu IIll1Si ,':, d e fondo.

EI dia 14 de Novi embre, .lesus San laca na cxh ibio sus d inp osit ivus de las Vacuc ioues,
un reportaj e soh re la ~1 :H'c ha de regnl nr-idud y o tro de pract icas de esq u i e n La Molina,
Un conjunto h ien es tima hle y bu en n s mcro ntzacion . co nt ri buyc nd o a una ag ra da h le velada
de las Fer-ius.

A . C. - DOM U.QO



circular para los socios  

 asamblea general 
ordinaria 

Para el día 13 de Diciembre, domingo, a las diez de la mañana en 
primera convocatoria y a las diez y media en segunda y bajo el 
siguiente orden del día : Lectura del acta anterior Memoria de 
actividades Gastos del Ejercicio 1964 Ruegos y preguntas 

_____________________________________________informa el consejo directivo 

Ha ingresado en nuestras vitrinas el Trote u n.° 25, ganado en la Marcha Nocturna de 
Cataluña y donado por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona. 
Una copa de magníficas proporciones y de hermosa esbeltez. 

También tenemos el gusto de informar a nuestros asociados que después de laborio-
sas gestiones cerca de la Federación Catalana de Esquí, esta semana terminadas, la Sección 
de Esquí de la A. E. Atalaya ingresa en dicha Federación aceptándose los Estatutos y la 
Junta de la misma' presidida por nuestro compañero Marcelí Ferrer, abriéndose oficial-
mente a partir de hoy y creemos que por primera vez en Vikmova i la Geltrú y su comarca 
un equipo de esquí legalmente autorizado para competir en los Campeonatos oficiales. 
La A. E. Atalaya invita a los esquiadores no federados del Panades y del Garraf a ingresar 
en las filas de esta Sección de Esquí. 

Y por último recordamos a los fotógrafos que compiten para el «Trofeu al Millor 
Fotógraf» que la tercera y ultima entrega de Fotografías se recibirán a partir de los prime-
ros días de Diciembre y el día de la votación será hecho público con la debida antelación. 

El día 19 de Abril de este año fue inaugurado el Refugi MUSTE-RECASENS por el 
Centro de Lectura de Reus en Mont-ral. Veinte plazas y 20 mantas de lana. La llave del 
Refugi la tiene el Sr. Josep Cavallé (a dos minutos del Refugi). El precio por persona y 
noche son 10 ptas. para todos los excursionistas federados. 

____________________campamento de otoño 

El día 22 de Noviembre se efectuó la acampada otoñal en Lourdes. Se plantaron 16 
tiendas y unos 40 acámpadores aproximadamente. Fueron cubiertos todos los objetivos 
previstos y el éxito sorprendió a los mismos organizadores dada la fecha ya avanzada Fue 
colocada la nueva imagen de la Moreneta en la cima de la Atalaya, primer eslabón de la 
serie que coronará un itinerario muy interesante que podrá ser llevado a cabo en medio  o  
en  un  día  por  los sitios  más interesantes de  nuestro  alrededer.  Coca - Cola colaboró en 
la audición de sardanas a ias que se unieron además de los acampadores, muchos 
simpatizantes que llegaron por la mañana y se cerró el acto «trencant Tolla. Saludamos al 
señor propietario y a su familia que tuvieron la delicadeza de visitarnos y los . 
representantes de la Cruz Roja, que desde aquí les agradecemos su colaboración. 

TAIAIA 

555 -203    
Andreu Cátala Ortoll   CIEN PESETAS 

t^l BIBLIOTECA 
ARXIU 

 

asociado premiado en el mes de octubre 



sección de esquí 

El presente escrito es debido a 
Mauricio Llac de Sarriba y fue 
publicado en Senderos UEC. Por 
su interés lo dedicamos a nues-
tros noveles esquiadores, seguros 
que encontrarán en él un interés 
extraordinario. 

El aliciente del esqui y lo agradable del mismo, es hacer excursiones, es un arte a la 
vez y su atractivo principal es la pasión por la velocidad. El desliz es abudante en emocio-
nes y delicias, de paisajes blancos que se descubren. El esquí es, pues, el servidor del 
excursionista. De otro modo no podrían hacerse excursiones de alta montaña y llevarse a 
la práctica largas jornadas en invierno. 

Ahora bien la cautela deberá presidir los pasos de todos en el instante de emprender 
la marcha. Será un riesgo comenzar excursiones de alta montaña sin preparación física y 
moral y cometeremos error si contamos sólo con la resistencia física pues hay que poseer 
voluntad inflexible y decisión moral. Con ello conjuntamente se vence la fatiga, el clima, 
las altitudes, las intemperies y la alimentación irregular. Los compañeros que formen el 
grupo de travesía deben dominar los esquíes por igual y poseer las mismas aptitudes 
físicas y al estudiar el mapa han de concederse mayor tiempo que lo calculado. 

Los esquiadores conocerán la clase de nieve : Después de una gran nevada, la nieve 
recién caída, lleva consigo mucha cantidad de aire que tarda bastante tiempo en desapa-
recer, pero que una vez compacta dará completa seguridad al paso del esquiador. Toda 
nieve caída a más de dos grados bajo cero queda húmeda y se adhiere a los esquíes 
dificultando la marcha mientras la caída a menos de dos bajo cero es seca y en las mejores 
condiciones. El horario de la ruta debe fijarse según el sol, pues si este es fuerte, funde 
la nieve, para quedar helado el líquido tan pronto llega el frío de la noche. El descenso 
ha de empezar a efectuarse cuando comienza a desaparecer la capa helada. 

Distinguir siempre las calidades de la nieve. El sol convierte la nieve en una pendi-
ente de distinta manera que la que hay en el valle. En invierno y no más allá de febrero 
fijar las rutas por las caras Sur, que al recibir más sol convierte la nieve en "nieve de 
primavera". No cruzar las duras costras de cara al Norte hasta que avance el buen tiempo. 
Usar del "seny" y controlar las fuerzas físicas y morales, porque se marcha con los múscu-
los, se camina con los pulmones, y el corazón, se resiste con el estómago y se llega con el 
cerebro. 

El vestido exterior será compacto para evitar el viento y liso para que la nieve no 
pueda adherirse. El "anorak" es la mejor prenda, largo que pueda proteger la parte 
alta de las piernas, ancho para bien moverse dentro, ya que una buena circulación de la 
sangre es lo que mejor combate al frío. Ajustares bien el cuello y los puños para establecer 
entre el cuerpo y la ropa una cámara de aire caliente. Preferir manoplas a guantes para 
que los dedos queden en libertad dentro y encima tela impermeable para evitar la hume-
dad. Botas que permitan dos pares de calcetines y rellenarlas de papel cuando descanséis, 
evitando que se hielen mientras se absorbe la humedad. 



La mochila, larga y plana, sujeta a la cintura por una correa, evitando el balanceo y 
dando mas seguridad al descenso. Gafas de color para evitar la conjuntivitis. 

Los esquíes no muy largos ni estrechos y las fijaciones que permitan dos posiciones, 
la de sabida y la de descenso, bastones de aluminio. No descuidar la correa fijada al 
tobillo para el posible caso de soltarse los esquíes en una pendiente, lo que podría ocasio-
nar la pérdida de alguno de ellos y el fracaso total de la excursión. Usar piel de foca y los 
sustitutivos adecuados y aseguraos que queden bien seguras. 

XIX marcha de 
________ orientación por la comarca del valles 

El día 25 de Octubre se efectuó esta Marcha con salida a dos kilómetros de Castellar 
del Valles y final a unos tres kilómetros de San Llorenc de Savall. Fue organizado por el 
Centro Excursionista Pirenaico que sobresalió en su cometido especialmente al final de la 
competición en que fueron entregados ya los mapas con el camino verdadero y el horario 
oficial. 

La Agrupación Excursionista Atalaya participó con veinte equipos habiéndose clasi-
ficado 18. Dos fueron descalificados, 

La marcha empezó en el kilómetro 13.700 de la carretera de Sabadell a San Llorenc 
Savall, esto es, pasado Castellar del Valles y cuando esta carretera cruza el RIO RIPOLL. 
Por Can Dalmau y Can Daví no hubo problema. Fue a partir del control A para situarnos 
en el B donde empezaron las dificultades. Todos los equipos teníamos los datos del proble-
ma ante nuestros ojos: mapa, alturas, dirección, accidentes geográficos, pero una cosa es la 
teoría y otra la situación sobre el terreno. El equipo que en este tramo olvidó las curvas 
de nivel, se hundió en una barrancada costándole una penalización al menos de 16 minu-
tos volver al camino correcto. Y a continuación entre el control B y el C que solo estaban 
distanciados por 300 metros, si bien por senderos de bosque, hubo equipo que sin darse 
cuenta dio una vuelta sobre si mismo, desorientado, por pasar por alto un senderito que 
tímidamente aparecía, apenas visible, a su izquierda. Casi la mitad de nuestros equipos tu-
vieron penalizaciones importantes entre el A y el C, pero tenemos que tener presente que 
en este tramo de bosque, vieron pasar ante sus narices, cestos llenos de «rovellons» que los 
naturales de la comarca habían recogido. Por unos momentos olvidaron que competían en 
una Marcha Excursionista, en la que en el menor descuido supone reintegrarse con gran 
esfuerzo y minutos perdidos. 

Después de la Font del Llor en que un chorro de agua cantaba alegremente empezó 
ya a subirse. De los 500 a los 600 m. , de 600 a 700, de 700 a 800. Subiendo el cerebro descan-
sa pero el corazón y los pulmones trabajan duramente: 879 metros, altura máxima en esta 
Marcha: Roques de la Coca y Carena deis Emprius. Senderos no usados en muchos años. 

A partir de este momento el trozo más difícil será el Paso por el Coll de Castell de 

Pera, dificil pura orientarse. Lo salvamos y caemos sobre Can Muntada, final de la Marcha 
después de 17 kilómetros de recorrido, pero no para nosotros pues nos quedan todavía sal-
var cuatro kilómetros por montaña ya que nuestro autocar debido a su volumen lo hemos 
situado en San Llorenc al no poder pasar por la pista que va a Can Muntada, pero untes 
comeremos, filmaremos un poco de película y luego "xino xano" con elevado espíritu, 
tnarcharenios a San Llorenc de Savall. 



marcha de orientación 

por Ramón Martí, Delegado de Marchas 

El día 25 de Octubre se efectuó esta 19 Marcha de Orientación con salida a 2 Km. 
de Castellar del Valles y final a unos 3 Km, de San Llorenc Savall. En total unos 20 Km. en 
unas cinco horas aproximadamente, y organizado por el C. E. Pirenaico que sobresalió 
en su cometido especialmente al final de la competición en que entregó un mapa y el 
horario correcto en un alarde de organización superior. Nuestros equipos se clasificaron así: 

 

27 1 
31 2 

37 3 
42 4 

47 5 

73 6 

78 7 

81 8 

85 9 

95 1
10 1
11 1
12 1
14 1
16 1

MarceHí Ferrer 
Antoni Ordovas 
Lluis Daviu 
David Vidal 
Antoni Llurba 
Antoni Penna 
Josep Elias 
Antoni Ferrer 
Jesús Santacatia 
Joan Virella 
Manuel Montoliu 
Xavier Salieras 
Josep (ion/ale/ 
Josep A. Hión Ja 
ni Ferré Ramón 
Martí Manuel 
Prats 

Rosa M.a Ciuró 
Montse Miquel Pere 
Domingo Enriqueta 
Olivar Fina 
Sánchez Rita 
Gussch Paquita 
Simón Blanca 
Porgas Teresa 
Quintas HeHeni 
Marqués M." 
Angeles Bertrán 
Xavier Callao 
.Pepita Montané 
Pere Cámaros 
Rosita Morata María 
Planas Josep Morera 

16
 punto
s 

17 » 
19 » 
19 » 
21 » 
31 » 
33 » 

33 » 

34 » 
37 » 

40 » 

41 » 
44 » 
57 » 
88 » 

El transcurso de la marcha fue por unos bellos parajes del Valles. 

noticiario 

El día 8 de Noviembre se celebró en la ermita de Sant Marcal, en el Montseny, la 
misa anual en memoria de los excursionistas fallecidos en accidente de montaña. Se rezó 
por el eterno descanso de los fallecidos en 1964 : Jaime Llagostera Brú, del Grupo Montaña 
Gelera; Salvador Monistrol Liados, del C. E. Sabadell; Salvador March, de la U. E. de 
Cataluña; y Josefina Alba del C. E. Tamisa. Dios los tenga en su gloria. 

Este año no tan solo ha sido nefasto en nuestro país sino también en Europa. 
Han muerto en la montaña 95 suizos, 74 austríacos, 67 italianos. 55 franceses y 43 alemanes. 
En cambio ha sido el año en que los catalanes Jordi Pons y Josep M.a Anglada han vencido 
la pared N. del Eiger, la llamada pared de la muerte. Una hazaña digna de los mejores y 
que en ella el pasado año perdieron la vida dos escaladores aragoneses. Por ello felicitamos 
efusivamente y de todo corazón a nuestros conocidos compañeros. 

El día 24 de Octubre, Josep Julia, Joan Fúster y ¡'.anión Lozada pasaron una serie de 
diapositivas que comprendían vistas de sus vacaciones últimas desde el valle de Benasque, 
Aneto, Valle de Aran, San Mauricio y Valí Perrera, adecuadamente sincroni/ada con 
extraordinaria musirá de fondo. 

El día 14 de Noviembre, Jesús Santacana exhibió sus diapositivas de las Vacaciones, 
un reportaje sobre la Marcha de regularidad y otro de prácticas de esquí en La Molina. 
Un conjunto bien estimable y buena sincronización, contribuyendo a una agradable velada 
de las Ferias. 

A. C. - DOMINGO 




