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Material:

Bibliofe[a :
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Turismo y Viajes :
Proye[[ion y ~onOrila[ion :

Mreb s:

Pere Camaras i ,obert
Xavier Salleras i Asensio
Antoni Marti i Masso
Joan Ferreri aatriga

Manuel P,ast ·i ftay6
Josep Candela r Rovira
Argimir Granell i Guasch
Josep Julia i lIobet
Anton Ferrer i Marti
Joan Fuste i Olivella
Ramon Lozada i Galofre
David Vidal i Sancho
Jordi Gudin i Perez
Isidre llaverias i Mestres .
Jesus Santacana i Capella
Anton Penna i Albet

Pf{I~\TI~TON DEI~ TIEMPO El ENERO EN I~A ZOl A I)IHI AICA:' Empezara el
:lilo COil unos dias frios )7 despejados. EI dia 7 elltra 1a luna llena y el frio ~7 la atmosftra
des])ejadcl se ac~ntua an. EI dia 13 en cuarto Inenguant.e, llu,ri2s btlstantes fuertes en las
zonas b;tjas y gr~nd s ne Tf4das en las :iltas sierras. Luna nue,r3 e121, tenlplandose y subien
do la .tenlperatur£t. Buen tielTIIJo. Para el 29, con la lupa en cuarto creciente tiempo revuel
to e inseguro,.

inf

A la AS:,ll11blea Ge! erell Ordin; ria ~elehr£l(la el di:l tIde dicienl1)re. asistieroll 24 ~so

ciados qLle nluy pronto se pusi~ron de acuerdo en tt das la~ cuesliones e interes general;
en el Hefugl(): en el que !)()r cierto, hCJl1 pernoct~ io los ~ cios n as de cuatroc·entas veces
segun el ill1porte ingre ~do desde 3gostO ha ta 110~Y; en el de habilitacioll (1e una sala para
COllsejo, Trabajo, ){ecepci6n y 1" tUlia dOtC1d~} de cctlefacci6n y lllobiliario ad-Il0c, etc. Lo
ur~ico ell que no htlbo acuerdo fue en ac ptar los presentes el cubrir las plaz1.ls "3cantes de
los cargos, l)roducidas pOI" retir:=lr p d(~SpLles de nluchos aftos los titulare~. 4 provechamos
ahora y pOI" estas lineas hacer un llamamiento a los asociadas que pertenec n 3 MontaflB
y a Cultura pare] qlle escojan u repre "t"ntallte el 15 de enero, a las dif'Z de 1a noche, y 11a-
gan 10 posible para con rencer a !()s (·l gidos de tlue su a p . 1

POI" otr(;t }Jarte ~efialamos que avanz:anlOS mu) es e anzador:a e te h CIa ~.~

de aso i3dus que estimanlos con eniente pal a nuestros proyectc,-.

l~a f"eder:1cion Espanola de IOllt3fii~nlos, os canilunica que ante los tragic ;s accjd D

tes acaecidos ultinlanlcnte n la region, no se entregue 111tlterial d~ salada 10 n ~ es
d'e 18 af os, que no ha an ef ctuado cursillo e p riel] s, coi ldit ndo (' to, con' nu 1ro
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propio parecer, reforzando nuestra posicion en un caso reciente pn que este Consejo ha
denegado la Iltilizaci6n de material de escalada a muc'hachos demasiado jovenes, fuera
ademas, de nuestro control.

Otra no ·cia muy interesante es la que nos comunica la Federacion Catalana y es el
acuerdo tornado por el Excmo. Gobernador de Huesca, por el cual los excursionistas po
dran en ciertas circunstancias, pasar y repasar 13 frontera pirinaica con el docunlento de la
Federacion de Montana y pernoctar en puestos franceses si 10 aconseja las. circunstanci3~,
asi como los franceses pernoctar en ciertos puntos del territorio naCiOll}ll y sin necesid~d

de pasaporte. Los pasos de mont3fia y los puestos de pernoctacion establecidos conjunta
mente por las autoridades de ambos paises estan en nllestra secretaria a disposici6n de los
socios.

Mediante este a.cuerdo terminan para el Pirineo Central las dificultades que tenianlos
algunas veces los excursionistas con las fuerz~s armadas de montana en los puestos de con
trol. Ahora esperamos q'ue el acuerdo ~e extienda para los Pirineos Orientale~, donde los
pasos y las cretas oblig:ln 3 veces a situarnos en territorio andorrano 0 frances, ~7a pur laS
inclemencias 'del1ienlpo 0 cU3ndo picos de tcln alto valor sentiment~Ipara 110sotros como
el Canigo, estan enc.lavados en la Catalufia Frallcesa.

cultura y biblioteca

Los libros que han ingresado ultinlanlente en 1:\ biblioteca son:

ENCICLOPEDIA DE ESQUI

NOMENCLATOR D'ELS' POBLES DE
CATALUNYA

CATALOGO ESPELEOLOGICO DE
LA REGION

CAVALL FORT. REVISTA PER INFANTS.

LIBRO DE SOCORRISMO EN 'LA
MONTANA

LLIBRE DE LA MUNTANYA DE
- S. LLOREN<;

MUNTANYA DEL C. E. C.

CORDADA, CARVENAS, KARST

LLIBRE DELS GEGANTS DE VILANOVA

NOCIONES DE ESPELEOLOGIA'

LOS NUEVaS CURAS

EL ABOGADO DEL DIABLO

En cuanto a liter3tura h:J cemos constar nlltstra sati~f2cci6n p&f'r la serie de articulos
de nuestros asociados, que bajo el nombre de « Apuntes del excursionismo local», viene
publicando el semanario « Villanlleva )T Geltru ». Asi el 27 de Marzo, « Las fite~ 0 mojones
de termino » por Joan Virella; el 14 de Abril, (\ Excursion por los limites del termino Munici
pal» tambien por Joan Virella; el 29 de Mayo, « Excursion a los vestigios del Castillo de Mi
ralpeix» por Vicens (:allao, y el 21 de Agosto, « El antiguo camino de la costa» t3mbien por
Joan Virella. Ap~\rtt de esta serie, el mismo peri6dico ha publicado en el numero del 15 de
Mayo, « Nieve en PrilllaVera» de. Josep Blanes; el 28 de Agosto, « La escalada a) Cervino
por dos villanoveses» de Anton Ordovas, y el 23 ue Dicienlbre, « Los arboles mata» de
Joan Virella.

folklore·
El dOlllingo dia 12 de Noviembre, a las once de la mafiana se paso la cinta magnrtcf6

nica del COllcierto de Music3 para ('obla, que encerraba los poenlas sinf6nicos n13s brillan
les de la nlusica regional4 I~as veinte personas que 3sistieron al acto quedaron maravilladas
de la sonoridad y briLlantez de aquellos temas folk16ricos.



Y en otro telna, en poesia, nos place publicar las rimas de un admirador barcelones
Alvar Lafuente, dedicadas a la Colla Sardanista de I'Atalaia.

Com airesa vela blanca

reflexada en mar blau

ara empeny la garbinada

el com pas de bella nau,

Ul1a gavina d'alta velada

segint-la vora el tilllO

anl~ els xiscles asenyala

coutrapunts de flabiel.

I, des d'ara hi anira

nova ANEI.JL.L\. d'aliaI19'l

Just el ritlne nlarcara

de mar fins a mllntanya.

Vilanova a ran del mar

s'entirela amb garlandes

La Geltru, la vel guanyar

amb aromes perfumant-se.

"ATALAIA", bellesguad

papallona enJ'ogassada

neguitesa per dansar

fas rotllana encisada.

"ATALAIi\"', cim d'amor

papallona volandera

per fruir la dol~or

de la flor, primera.

Le agradl\Cenl0S esta gentileza 31 ad ~liradorde Barcelona.

fotografia

Tambien el dia 4 de ~o\·iembre, se repartieroD los premios de Fotografia.

EI (:oncllr~o de ACCllllp'-tda del Canlp':lmento de « Tardor 1965» fue ganado por Anton
Ferrer, (~()pa.

En el Concurso « Tell1a L.ibre de Ambito Local» fue el ,rencedor Vicens Calabria, que
gano la (~opa, con Ul13 sugestiva fotografia.

~=n el « 'frafeo "r~nla Obligado Castell de C:asteIJet» obtu'vo el premio de honor Anto.n
~~errer, con distinguida l)lac~~ de plata, y 1.°, 2.° y' 3.°: Ranlon BeIlmunt, Llibert Vidal y
Angel (:ardolla, con unaS nlara\il1osos ,'istas ineditcls.

,
esqul

l.Ja seccion l1a despertado el di~l 12 de Dicienlbre con su fantastico SllOW « Benvinguda
a let Neu », celebrCida por todo 10 alto. A las doce de 1a manana, se paselron tres peliculas
fr~,,\ ncesas, confesanlos que es el mejor pT ogram3 que hemos visto hasta 3hora, de tan alta
calidad artistica y deportiva solJre 13 montana y la nit've, que hemos de felicitar sincera
nlente a la Oficina de '"rllrisll10 del Consulcldo de Francia en Barcelona, al que debemos
tantas veladas illteresantes y que gentilnlente nos proporciona siempre e1 material deseado.
Una vez nlas 111uchas gracias.

llor la tarde, se celebro el baile social, 31 com pas fie un conjllnto local fornlidable
que tuvo tal exito, que si tan solo la mitad de ello tenemos en las pruebas de nieve que se
avecinan, coparemos los primeros lugares, tal fue el ardor puesto en 1a lid.



montana y escalada
El dia 4 de dieieillbre se efectu6 la entrega de los Preillios de Constancia 1965. El

}loillbre que 11a efectuado IU3S salidas durante el afto, ha sido Arginlir Gr~nell (332 pllntLs
(~opa), seguido de Joan 1~'t1ste (294 l)untos y nledalla) y Josep Julia (291 ptlntos y nledalla).

La (~opaFenlenina ha sido ganada por Dolores 'l'ribaldo de Fuste (261 punt.os) y las
MedallCls 1)0 ... f:nriqlleta (:astaner de Julia (243 puntos) y M.a Dolores Espi de I~oz3da (142
pUlltns).

I~a t:ciJ)(\ Inf~\l1til a Joan Redan (123 puntos) seguido de Isidre I)()ch (108 pUlltOS) Y
Man u{~l i\gui l~lr (82 I)UlltoS).

~~n este nlisrno diH se entregaron 13 3.H
, 4.a , :y 5.3 Med~ll];:l de I:! l)~lrf't de 1:1 "r:!l~ia por

1a lJ r i 11a 11 teeSCal ~l d C1 e fc c t II ad 3 por Argi nl i r Gr 3 n e11, J 0 S f" 1) Uer t r ii I i ~ X;1 ,'ie r (~~III ao.

rOll}() eolofoll de l~l e:11TII)afiCl 11evada par la Seecioll cl~ ~lontaflCl y l~scdlClda esta la
a (i q II is ie i () 11 d e 1i P Il (1 s d (. C clll1 P (J ft CI, esca Ie r Cl, e u e r d ~l S e I) i e I r 0s que p (.reaSill n valor de

Illl t' v e III i 1 qui 11 i P 11 t (1 ~ P l' ~) e t ::1 s h a ~1 d (jll i rid o.

marchas
l\lltl(ItJ~ est:,) tt'lllp()r}ldci ha sido n13S bien gris, todnvia se 113 p3rticipCldo en lln equi

I)n: })p;)it \ l~:tldri{:h ~' .\S1111e-i(')f) S~lncllcz en la V1II Me-trel1cl })ro,·i1lciLil de Tflrr~lg()I~::1, elclsifi
c ~lll d ()sec() 11 ~7 Pllll tus, q U 11\ t() sell 1" ( .1 1-1 Si fj c Cl e i 6 n In t {I r -pro, inc i a I. S(' r eell i:, 6 (... I II i a 17 d e
u c t 1I pre p () r- I(l r t· gi() L1 d e J M0 n t{' s (., ) ~ Ih () rgani z() (~i n esta A. E.. 0 e sde est,1S 1i n eass:1ill delll} os
a Slt l)re,~id{,lltp, llu~str() cons(.ci.() I>. ~1;1I111ell"1(lrtinez. Sil~te dias despllcs, (» L4 (1(> octuore
se 1J~1 rti ci po t'll b-t ~'- ..( ,\ i a c h: I' de (J, i e Li t~i <: i (')11, efeetuCl d ~l en el Mon tseny, cl;l sificcl'll dose Jesus
SClnt(lC~JI~c\ y 'l'erf1 s:t (JUillt:,lS en 1~.1 lug;}]"~· l\Jurce]j ~"errer~' l\'largafita !):11erli,1 tIl f.6 lugar,
lll;ll"ch,. org;if)iz41d~1 1)1)1' ('1 (:. t-t:. I>irin'iic().

l-~l d III :2H de 1)()yienl hrf\ Sf' llevo a ccllJO la IV Operaeian 13 i\ri;lnn:t, ~l ](1 qU{\ a~istieron

41' pp-rsoll;'~, la l)rue]Ja Illc'lS dura de todclS IclS qlle se 11(-\11 lle\rad() ~ cabo. S,e {,lfectuo ~ntre el

()rd:.I. ! ~elid:l, (:astcll\'i dt, ){u~Cln(-ls j' (:orhera i·\lLti y englohal)(1 ClIcltr() cinlCls tip unos ()OO
1l1vl, os de :, Ittlr~.l, Plllll;lrC;l(l~lS en un !Jt.-'IJ() JJclis:lje. ~~l equip() '·t'llcedor fue 1),;I\'id \tidal,
I~L,tlc.d l~'(~rg:)s, .10: Il !1'errer ~'~ !\llri:l (~;,I~(.'(')n fon 63,8 ]JllnttlS, cll)Jril'nd(l los L8 hIllS. ~20 llle

tr()s, Ilvltus dt.. difi{,tdl:tdes dp C)f-iellt;.,ci<')[l tIn ueh() ])orcls)' tres lllinllt()~, llegcll1do ell HestCltl

r ~ l III d (1 { : () r 1) l' r <l ~ l 1~ \S I~) ,()8 dela t ~1r d (\, c e J r (-l d d ~.a I ~l J1 0 c he. 1\1 e tI (1 11 ~J i n ui \' i d u ~ Ide Ia
()Ilt-'rd iUll.

I'~J spgulldo ('(!l1ipo COil nn,6 pllllt()S, [ue ~,I~lrc(>li P~prrpr, ~[~lrgclt'i(i;, J)~~ternc'l, Anton
IJurl~('l (\'t'll("(\<ft I <it"1 :lt1l1 p;,sc\d()))' ]-i"inCi Sill1cllt.'Z.'1 eCl'f eqllillO: AILt:l-t ~!(-di(~, l\lontsprrat

l\lat(, de ~I~llit", .J()~lIP }>j1111: s y t{oser lVluela de Planas con 107,9 punt(}s..\ eontillllClcion el
Cll;1)'tO: 1.luis l)a\iu, .J(l~{Jp ~:i;{lti(lt Z, l\t1re IJoIlJin.g() )r })t:'re Uertl'~ln <'-on JL6,6 pUI 1(,~ )' el
quinttl clasifie,td() \L,tllll'l IJr~ltS)T .l()an J()se Hodriguez COll 229,7 puntos. f\}lilHdonaroIi Ia
)) r tl p lJ ~1 ~3 () J-)e r s (') n Cl s. .

1'~1 Ilia 1,1 dp (li,-jenlbre durante let ~~s£lnllllea General, se pidi6 Bl (~ons~j() Dir~ctiv(l,

qllP e.' t:l prllt:}):1 quP f'S C:lda \'(~Z n)~lS diHeil )' durCl, sea enfocada }J3jO (rlros pllntos de vista
)' Clue no ~e Ip {Ie c;lrclc1('r de eOlllllt:tieion t3n cerr~.d:·l. Asi })ues, para el pr6xinlo Hlla sera
totallllenle diff'rt'llt(', H ])esar de que el Sr. I)r(l~ddrnte eonsideJ 6 'que 113biCl sido un exito
1>0 r q II P l;t te rUI i Il col rn n tres eCI ui P' IS Y lllr dio (I1Jufa !i,er~~~6 qll e nolle ga riet ning'un o?).~ Menos
ilIa 1 qlll' l~l Org~lniz~lcioll o}>seqlli(') Ct)11 "c()eCJ i vi d'hollor" a los partieip3Iltes. Se pieIlsa
talllbien en entregar ltll re<.:uerdo a los equipos que t~rll1in3ron la prueba.

'a
r

))()r lillilllO eJ dia 4 de dicienlbre se cntreg6 tel (~op~ a1 "Millor MHrxador de 1965" a
I.. lllis IJaviu, que la gana I)or segunda vez cons(~('utiva.




