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SOCIOScircular para los

I naccesible, majestuoso, frio y peligroso, el Cervino
como 10 llaman los franco-italo-espafioles, el Matterhorn
como 10 conOCRn los :austro-suizo-alemanes es una cumbre
que parecia proyectar una sombra malevola sobre nuestrus
asociados.

En el verano de t 959, Ordov3s, nuestro «pioner» de tantas cimas llega a sus pies,
en Zernlatt, queda absorto e ote tal lllaravilia y estudia 1a lllontafia, reconociendo 110 poseer
ellnaterial adeCllado para forll1ar la cordada.

Cllatro afios despues, en 1963 Blanes, Marcel·li y Baya can los datos aportados por
Ordovas deciden el Hsalto, pero el fiia anterior 'cae una gran, nevada, empeora el tiempo y
esperan en vallO cuatro dias de torrnenta }T niebla. Dell1asiados dias transcurridos y deben
regresar.

En t964, Nlarcel-li l~errer, Salleras, Granell y Miro Mnssana se confabulan y seguros
de SI nlismos plantean el asalto para el proximo verano, este, sea como sea. Si no los cono
cieranlos, audaces, pero serenos y preca·vidos, llu·bieramos pasado momentos :angustiosos,
pues la arista del (:ervino requiere una atencion continuada de por 10 menos quince horas,
pero llevaban buell nlaterial y est3balllOS confiados. Y por fill tres dias despues de haberlo
consegllido, IJrecisamente el dia 5 de Agosto, Festividad Mayor de ViI3110,T3, nos llegaba
la noticia: Marcel-Ii y Salleras 10 habian logrado habiendo regresado al refugio de Hornli
cerrada ya 1a noche y nevando con bastante intensidad_ IPor fin hombres de nuestra Agru
pacion coronaball el Matterllorn! INuestra enhorabuena!

Pero asi conlO el Cervino es illexpugnable para ciertas personas, no podemos decir
10 mislllo de nuestra lTIodesta Talaia, cuyo «CUCO» que tan affiorosamente construimos en
Sll cinl-a haee afios, en nledio del bosque, y que nos regalaba con su agu~, fue destruido por
personas sueltas con instintos de fieras. Vamos a construirlo esta vez de cemento armado en
conmemoraci6n del X Aniversario y de nuestro Call1pamento de Tardor en Lurdes, que
sera- el prinler acto oficial de la oelebracion, el 2 - 3 de Octubre.

Mientras, la proxima circular sera l~ del X Aniversario tambien que correspondera
a Octullre - Novienlbre.

secci6 juvenil

Se pone en conocimiento de todos los conlponente d
de Ladas los j6\Tenes sinlpatizantes~ la reanudaci6n de las a
dose fijado el dia 16 de Septiembre para la inauguraci6n
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PROGRAMA DE ACTUS PARA LOS SE- RES AsDel DOS· Octubre 1965

sabado y domingo, dia 2 y 3 campamento de «tardOf})
, .

En la Ernlita de l,ourdes del Foi ,a siete klns. de \Tilanova y a dos del Pantano del
mismo nombre, en la carretera de Castellet. Autocares a la ida y a lei vuelta. Sobresale el
«Foe de Caml)) en la noelle del sabado, la audicion de sardanas par la C.obla. Sitgetana a la
manana siguiente, la carrera de «cros eOtlntry» «VilfillOva-Talaia-L.. ollrdes» bajo ~l patrocinio
del Sr. Delegado de Educacion Fisica y D~portes local, In revancl1a a 1a c.uerda entre solte
ros y casados, el concurso fotografico sobre acampada, Ia cOll1peticio.n ~l ~(Allioli», J_3
inauguraeiol1 del nuevo «cueo» en la cima de Ia Talaia, las conlp tic·ones inf~ntiles, una
«gymkhama para intelectuales)j y cierra el canlpanlellto el «Cant dels Adeus».

Organizado y supervisado por Argimir (.i-ranell, delegado y Jefe del Campamento.

lunes, dia 4· exposiclon geologica - espeleologica
de cuevas y avencs de la region catalana

Inauguraciorl a las diez de la noelle, con nlaterial eoleccionado' durante diez afios,
valorados, coleccionados y expuestos por 4t\nton Ferrer, delegado de Espeleologia de la

Entidad. Fotografias Murales del subsuel0 en Catalufia.

maries, dia 5 . mallorca y las montanas del litoral
catalan

A las diez de la noche, diapositivas n1agnetofonizadas sobre Ia confrontaci6n de dos
excursiones antagonicas, comelltadas par Jasep Julia y efectuad3s este verano.

miercoles, dia 6 asturias, los picos de .europa y _la_~

cuevas de altamira
Conferencia con diapositivas y nlagnetofonizada sabre un vlaJe 31 norte de Espana

efe tuado por un grupo de asociados este erano diri ido r comentado por Anton rrer
(i la diez de la no' e.



jueves, dia 7 turistas en la francia de color
A las diez de la noclle sesi{)n de cinema dedicado al pais vecino sobre nuestras excur

siones y cinco reportajes del Consulado de Francia en Barcelona a color y hablados en
espanola

Orgallizado y dirigido par Josep J31anes.

viernes, dia 8 concurso fatografico local
A las dipz de la noche y con tema libre, can· medidas minilnas de 13 x 18 y maximas

de 24 x 30 IJar3 a~ociados y no asociados que las envjen· antes del 6 de Octubre. Falla del
concurso por ,rotaciOl1 pO]Jular de todos los asistentes ·

Organizado y supervisado par Josep Candela, delegado de Fotografia de 1a Entidad.

sabado, dia 9 la conquista del cervino
A las diez de la Iloclle, el grupo que ha conquistado este verano el Matterhorn,

conlentado y nlagnetofonizado con diapositivas por Ma~cel·li Ferrer y Xavier Salleras,
jefes del grupo.

domingo, dia 10 sardanas
A las Ollce de la manana en La Rosaleda por cinta m~gn~tof6nica, organizado por

Manu-el Prats, delegado de Folklore de la Sociedad.

«concert de sardanes i musica per a· cobIa»
A las cnatro de la tarde ell nuestro local y por rigurosa invitaci6n, extr30rdinario

concierto, grabado con alto sonido estereofonico por las coblas La Principal de la Bisbal,
la MOlltgrins, let Meravella y la Barcelona con el O~fe6 C3tala, conlentadas y supervisadas
por E. M. Y presentadas por Manuel Prats, bajo el siguiente progranla:

Primera parte
SuI ixen,t, de Tolclra (P. B.)
L'Ermita vella. de Serra (B.)
Pastoral, de -Garre~a (P. B.)
Sardana de Tardor, de Hawart (B.)
Sol de Ban~yuls, de SaID (P. B.)
La noia matinera, de Blanch (Mon.)
Deu vas guard, andorrans, de Fer~er (Me.)
Puigsoliu (Poenla) de Serra (B.)

Segunda parte
Heroica, d'Enric Casals (P. B.)
Remenlbranv3, de S~.rra (P. B.)
A en Pau Casals, de G2rreta (B.)
Sant Marti del Canigo, de Pan Casals (P. B.)
La preso de Lleida (Poerna) ~e Serra (P. B.)
Sant Jordi triunfant, de Pujol (B. y O. C.)

baile de sociedad y elecci6n de la pubilla
muntanyenca

A 12s seis de 1a tarde, can VillO de .llonor, refrigerio y ticket. Realizado y conjllntado
por Anton Marti y Jesus Santacana.



dia 24 primer concurso «boletaire local»
Se efectuara en las cercanias doe Pia de Manlleu, al que podrcln concurrir toda persona

avecindada en cualquiera de los pueblos limitrofes: Sitges, Viladellops, San Pere de Ribes
Canyelles, Castellet y l~Llbellas. Autocares.

Organizado y dirigido par Argill1ir Granell y Seccion Jllvenil.

dias 31- 1 excurSIon y «castafiada» en el refugi
Baldric

Autocares para esta festividad, pernoctando ell el Refugi. Prepar'::lci6n del misnlo para
el invierno.. Los autocares ~olo llegarfln basta la estacion de Planolas. EXCUJsiol1 a la Font
del Trist a casi 2 000 m. de altura si la nieve y el tienllJo 10 prrnliten.

Organizacioll: Argimir Granell y Josep Julia.

actividades realizadas
por Xavier Callao, Secretario de la Seccion de Montana

JUNIO

26-27-28-29

26 - 27

JULIO 11

10 y 11

AGOSTO 29

30 JU. -·1~ AGO.

31 JU. -16 AGO.

AGO. 1 a115

AGO. 1 a112

4 a123

5 al12

4

7

9

Excursion a pie a Montserrat. 4 asistentes. Vncal: Granell

Escalada al Petit Pedrafor· . Vall de J031l. Garraf. Asist. 3. Voc31: C~~ll 0

Excursion a Vallcarca, Pllnta Ferrosa, (0\1es del Congre y del Pebre.
Actividad espeleologica. Asistentes 3. Vocal: (:al1ao.

Region del Montnegre. l\tlarcl13 1 octllrna. Un equipo de 3. Vocal: Daviu.

ExcLlrsion en autoc3r al Castillo arclbe-tenlplario de Mir3\Tet, Ho .. pitalet
de l'Infant, T'arragona y Mora d'Ebre. Asistentes 28. \Tocal: Fortuny.

Picos de Europa, ,San Seba. tiao, Bilbao, Santander, Cllevas de Altanlira,
CO\7adonga y Cangas de Onis. Asistentes 3. Vocal: A. Ferrer.

Cordada a los Alpes, Cer ino (Suiza), lVlont Blanc (~"rancin), Austria e
Italia. AsistellttS 4. Vocal: M. Ferrer.

Sevilla, Marruecos: Ksar-el-Kebir, Kenitra, Rabat, Casablanca, t\larraquesh
A~istentes 2, A. Marti, Salltos.

Refugio Baldric, ColI de Ct)111a Arll1ada. Santuario de Montgrony. Asis. 6.

Mallorca: Pllig Major, Torr ,lIte de Pereis, L'Ofre, El Llue, p( llensa. Asis
tentes 4. Vocal: Juli2.

Refugio Baldric, ColI del Renl<olo, Castellar d'en Hue, Fonts del Llobre
gat. Asistentes 6.

Escalada a la pc-red de la 'ralaia. Asistentes 2. Vocal: Penna

Refugio Baldric, El Niu, Can Gaspar 6 y Plalloles. Asistentes 4.

Refugio Baldric, ColI de COll13 Arll1ada, Font Trista. Asistelltes 6.
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