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circular para los

•

SOCIOS

informa el consejo directivo

E

stimamos oportuno dar a conocer a nuestros asociados
la forlnaci6n actual del Consejo Directivo, que ya desde Febrero viene fllnci()nando y para cUJos nuevos rniembros,
falta todavia el v.o b.o de la Asan1blea que sera requerido en
la proxinla.
Presidente:
Vicepresidente:
Montana:
Canlpanlentos:
Marcllas:
Espeleologia :
Materi.al de Monta"fla :
Esqui:
Tarjetas F. E. 1\1. :
Local ~T Mobiliario :
Secretario :

'resorero:
Cultllra:
Biblioteca :
Lengua Catalana :
Propaganda:
Ca rtografia :
Folklorica :
Turismo:
Kilonletricos:
Fotografia:

P. Camaros
J. Blanes
A.Ordovas
J. Julia
A.Penna
A. Ferrer
J. Fuste
"A. Granell
J. Elias
J. Gudin
M. l\lontolill
x

x

x

x

J. A. Rion
A. Marti
R. Lozada'
A. Rion
D. Vidal
F. Ruiz
M. Prats
I. Llaverias
x. Salleras
J. Santacana

x

Informanlns tanl1Jien que este COllsejo ha decidido declarar el X ANIVERSARIO de
1£1 FUNDACION de Ia ~=NrrIDAD, a partir d.el 1.° de Septienlbre de 1.965, estudiandose ya
los actos qLle para dar Inayor realcc al aniversario se anullciaran oportun~mente.
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x
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Lanlerltanl0S tener que cOlnunicar que llan 11egado a este Consejo Directivo quejas
par parte de propietarios de zonas nlontafiesas elltre Vilano,Ta y \ ilafranca, en las que se
desprende qlle excursionistas, no respet311 el arbolado, ensuciall el agua de ciertos pozos y
dejan los lugares donde se l1al1 aposentado, Ilel10s de toda_ cJase de basura. No nos l1a sido
dificil COn\Tel1Cerlos que nillgun excursionista COIl nlochila a la espalda, puede hacer tales
aberraciones pero no obstante recordaIllos a nuestros asociados, especialmente los muy
j6venes, que pueden y debell colaborar para mantener lIn orden ell la montana, inform:ando
a este Consejo de cualquier acto de esta clase preseIlciado par si n1islTIOS 0 par referencia.

x x x x x
Tanlbiell anunciamos q,ue se ha acordado organizar para el proximo otono el I CONCURSO TllOFf:O BOLETAIRE, en zona escogida y controlada, para deleite de nuestros
"busca - ru' ellons".
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noticiario
El dia 10 de Abril, Mose"n Mantlel Claret de la
;I~
colecciol1 de diapositi'7as de Egipto, Sinai e Israel, cornen a

realiz6 por aquellas latitudes. Fue una velada altamente atractiva, desarrollando el Cllnferenciante de un 1110do magistral Ia vision actual del Medio Oriente.

x x x x x
Se rumorea que los dias 6 y 7 de Junio, se esta preparalldo {lila excursion
.colectiva al l)ic de l'Infern que parece tendril llnos alicientes extraordinarios.
MONTA,NA;
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EI dia de San Jorge, patron de Catall1na, esta Seccion 10 celebro
'con una sesi6n de sardanas, 1a que fue concurridisima.
SECCION JUVENIL :

x x x x x
FOLKLORE:
EI sabado, d ia 6 de Marzo, tuvo lugar tIna illteresant~ confereneia
el tenla : "La tecnica de la sardana". dicha disertaci6n carriG a cargo del prestigioso
nists villanoves don Eugenio Molero Puj6s, invitado especialmente para pronunciar
tema que desarrollo de Ia for-rna sutil y acertada que Ie caracteriza. Se acompan6 la
conferencia con ilustraciones nlusicales que complementaron su objetividad.
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sabre
sardadicho
citada

x

FOTOGRAFIA :
Se prepara una exposicion de fot,ografias antiguas, de los prinleros
tiempos de la Entidad, por 10 que instamos a los Sres. socios, que pueden presentarlas,
siendo las mejores ampliadas a tamano concurso.

EL CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
Emociona ver los cuidados que los organizadores de la Entidad nos reservan" siempre
en las excursiones. Son detalles que agradecemos. Velan siempre por nosotros. Que detalle
mDs d~licado para los-que nos gusta dormir: comunicaron la hora de salida para las cinco
_y media, pero lah! los dormilones sabiarnos que la hora ,:rerdadera erdn las seis. Un secreto
muy bien guardado.
Arranca el 3tltocar y todo el lllundo se pregunta por que se ha sitllado detras del
mi~mo y a cierta distancia un asoci3do que 10 sigue en UlotO. i,Otro secreto? Si y terrible:
pocas personas esta vez estan en t I Inisterio, pocas s(-llJen que {ll 3utoc3r no llegara 31
Campamento, que se ira desmontando a medida que avance. l~a misi6n del rnotorista es
'avisar, cuando las ruedas traseras se desprendan del carruaje. Priln'ero perdemos una
puerta, pero recUpera1TIOS un neunlatico y se acerca ya el gran momenta. !Ochol IsieteI IseisI
!cincoI lcuatro! tresI ,dosI luno! .CERO! IAltoI EI nlotorista se situa a la altura del ch()fer y Ie
hace la senal.
Estamos en Vendrell: los cuatro neunlaticos traseros miran tuerto, el eje esta desplazado y esta desfasado respecto al delantero. Un segundo 111c.1S y hubieramos conseguido
entrar por 13 escalera de la casa 0.° 36, rumbo al pri111er piso.
La Compania del autocar se compadece de 110sotros lSonlos tan inoce11tes! Canlbio
de coche, de nlochilas, de madres y de hijos.
Arranca el nuevo autocar y de slibito un socia se lev3nta livido y a grandes gritos
anuncia: lLos nifios, los ninos primero! i,Que pasa?
Es un coclle sin cristales: lrapido! sacar los anoraks! los ninos y las mujeres primero!
las mochilas, tapar las ventanas con las nlochilas lLlueve! Poner los impermeables!

El 3utocar se balancea, la cuesta es imponente y se retuerce sobre si misma. A delante quedan doce centilnetros par la izqllierd todavia antef\ de que la rueda voltee en el vacio.
Y llegamos a la Font Grossa del Pinatell; Lo mejor que tenemos dentro 10 mas cerc~
no a Vilanova. Sera un gran Campanlento: veintinueve tiendas, ciento catorce personas.
Noelle de vivac para muchos, de alegria, noche donde rescnaran los dulce compnses de 1a
Jsardana y un canlpanlento donde Julia y f'uste denloStraran, no ante los socios, que ya 10
sabemos, sino ante las dllltoridades y la fuerza publica que nos visitara la disciplina, montaje y organizacion de un acto de esta envergadura.

Pero no obstante, h'a)! que decirlo todo, no estamos preparados para recibir a nuestros
asociados poseedores de cache. I'upstro 3migo Vidal de Cunit, se paso todo la noche en su
coche p':lra localizarnos. I~leg6 a Farena y se Ie ternlino el canlino, cosa que nunea Ie habia
sucedido. Cuando retrocedia a toda velocidad por los desfiladeros del Brugent, chaco con
~1arceli ~"Ierrer que aScelldia con su 600 D, cHrgado de "cocas", que a 111 una de la madrugada
habia recolectado en Montblanch para el Foc de Canlp. Aconsejamos que por la noche se
balicen, las entradas de los call1p~mentos, ~Ta que si a \'idal no se Ie termina la pista, a estas
lloras habria llegado ya a S3arbruken.
EI Foc de Camp fue- nlUY buena ~1 to do el lllundo qued6 liuy cOlllplacido. Se vivaqueo
en las ruillas del Moli, ell los aglljeros de las rocas y IlUbo un grupo que cera a las estrellas
forma Ull artistico circulo con los pies en el centro. Tambien vimos alejado al Presidente
(se Ie tiene prohibido dornlir a mellOS de 200 m. de todo centro urbano).
A las 7 de 1a m~lfiana, se levantaron sigilosanlente los organizadores y exteodieron por
las tiendos una traca de cuhetes. Bum! BunlL Si senores, un campamento no es para dormir
pero eL trueno filIal qtle estremeci6 a 1a tiellda fue un poco exagerado.
Hay qlle dar l~s grclcias a Malras por su tocadiscos, a la Seccian Juvenil por 18 exhibicioll de eOIno se atra,riesa un rio a doce metros de altura y cabeza abajo y a los vocales de
las excursiones al Esqueix ~-r 31 Castell Daln13u y al Pinatell por la "directisima".

Ternlinando en serio: fue UIl gran (:3nlpamen10 en donde Ia convivencia en edad,
sexo gustos y aptittldes llegaron a su mas feliz expresi6n.

P. C. Robert

salidas efectuadas durante los meses de
marzo y abril
MARZO
Dia 7

Dia 7

Particlpacioll ell la Tra,~esia de Alta Montana con esquis Nuria - La .Molina,
par el Club Montafies Barcelones. Vocal: A. Granell; 2 equipos de 3 esql~ia
dores.
MatiIlal Espeleol6gica al Avenc dels Frares. Vocal: A. Ferrer; 5 asistentes.

Dia 7

Dia 19
Dias 19 y 20
Dias 19 a121
Dias 19 a121
Dia 21
Dia 21
Dia 28
Dia 28
Dias 27 y 28_
Dia·28

Colocacion Capillas de sefializacion :
ColI del Aliga : vocal J. Julia; 13 asistentes.
Casa Alta: \Toeal Seccion Juvellil; 10 asistentes.
PIa de les Palnleres : vocal J. Ferrer; 8 asistentes.
Excursion espeleo16gica a l"orrelletes y CO'va Teixonera; v( cal A. Ferrer 4 B.
Espeleologia al Avenc Geltru (Garraf); ,'ocal X. Callao; 2 asistentes.
Excursion a las Sierras de Prades; vocal J. Julia; 6 asistentes.
Participacio8 en el Rally de Esqui en UII de l~er, organizado por el C. E. de
Catalufia; vocal A. Grallell: 6 asistentes.
Excllrsion espeleol6gica-topografica al A,~enc Geltru (Garraf); "oeal J. t~errer
10 asistentes.
Excursion visitan(lo las Capillas colocadas; vocal R. I~ozada; 4 asistentes.
Excursion a Cafiellas, Font del B()sch y Puig del Aguila; vocal J. Fuste; 7
asistentes.
Salida espeleol6gica a las Co\res de Sitges; \Tocal M. Jorqllera; 6 asistentes.
2. u Fase de los Campeonatos Sociales de Esqui, autoear a Ribes de Freser y
cremallera a Nuria; vocal A. Granell; 34 asistentes.
Excllrsioll a Garraf-Camp d'Asens y Vallcarca; vocal A. Ferrer; 3 asistentes.

ABRIL
Dias 3 y 4
Dias 3 y 4
Dia 4

Dias 15 a119
Dias 15 al19
Dias 15 3119
Dias 15 a119
Dias 15 a119
Dias 15 al19
Dias 16 al19
Dia 16
Dia 19
Dias 24 y 25
Dia 24
Dia 25

Excursion a Castelldefels, Vall de Joan y Clot de l'Infern; vocal J. Julia;
8 asistentes.
Participacion en la Travesia con esquis ~uria-Noufonts Noucreus, organizada
par, el F.~ E. de Barceloll.a; vocal A. Penna; 3 asistentes.
Iniciacioll a las practicas de eseal~da de la Seccion JU\Tenil (Cingler; del Puig
del Aliga) vocal J. Blanes; 14· asistentes.
Practicas de espeleologia de la Secci6n JU"enil en las Coves de Sitges; vocal
J. Blanes; 14 asistclltes.
Excursion a Balenya, El Brull, l\rfatngalls, Les Agudes, Turo del HOll1e, Tagamanet y Figaro; vocal J. Julia; 11 asistentes.
Acampada ell el POllet de la Vall; ,,~ocal P. Canlar6s; 4 asistentes.
Travesia de I-Jas Sierras de Prades a] Munts3nt; ,Tocal X. Salleras; 4 2sistentes.
Excursion 31 Pedraforca; vocal A. Ferrer; 3 asistentes.
Senlana Santa en ~lallorca; ,Tocal s. ~1alras; 6 asi~tentes.
ExcursioIl de Esqui a D·II de l~er; vocal J. Blanes; 8 asistclltes.
AC3111pada en la Riba; vocal J. Simon; 3 asistentes.
Salida espeleol6gica a las Coves de Sitges )1' Els Gegants; ,ocal F. Sans; 4 asis.
Autocar al Aplec de Pont de Ferro (Arbos); ,Tocal Artigues; 35 asistentes.
Preparacion del Campanlento Social en La Riba; vocal J. Julia; 3 3sistentes.
Descenso nocturne) al Avenc dels Llall1brics (Garr2f); vocal ~f. Jorquera;
4 asisten leSe
Excursion Arqueol6gica al Castell de ~liralpeix y Erll1it3 de Gr~cia.

aetos a realizar durante el mes de mayo
Dias 1 Y 2
Dia 16
Dia 23

Campanlento Social de. Primavera en La Riba (Sierras de Prades).
Excursi6n-Concur~o de Fotografia de Tema obligado, organizado par 1a
Seccion :B~otografica.
Participacion en Ia XXIX Marclla de Regularidad de C~talufia.
Y para el 12 de Junio (Sabado noche) Reparto de Premios de diversas pruebas sociales y Proyecci6n de diapositivas.
A. 0·· DOMINGO

