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Pere Camar6s i Rob~rt
Xavier Salleras i Asensio
Antoni MaJ~i i M,asso
Joan Ferrer- i -Ciarri-ga
Anton Pe'nna i Albet
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ni: Argimir Granell i Guas<::h
Refugio: Josep Julia i Llobet
Espele 10 i : Anton Ferrer i Marti
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Ramon Lozada i Galofre

[ompras y loteri : David Vidal i Sancho
Loca) y Mb"n rio : Jordi Gudin i Perez
Turismo y Viajes : Isidre Llaverias i Mestres
ProY2[[ion y ~onorila rion : Jesus Santacana i Capella
Pf E\["IOl
or~r . TrEl\,lf)O E. FEBRERO E T lolA ZO JA PIRENAICA: Despues
de llno~ dias .Tari·lble~, el di:~ 5, Itll1rt llenCl, el tielTIpO se mostrara nlas inseguro y variable.

El 12, la lllna nt"::1 ~n CU~lrto nl(lnguClntp }T SP acelltuara pI frio, produciendose abundantes
ne\adas. Hacia el 20, e' Ill!l}} llueV:l, llovera Pll 13s tierrClS llanas dOllde se dulcificara 13
te.llperatLlra pera continuando ll~ cia el final (lrreciando el frio y elll1al tierrlpo en las zonas
pirellaic~ls.

informa el consejo
Ante la inlportancia que estil tr'111ar)do lei 1"arjpta de 1a Federacion Espanola de Montafiismo como docunlento de identid"d y de responsClbilidad, cll11en de las '7ellt}ljas que propor ciona a Sll poseedor:
a)
b)
c)
(1)

Utilizar kilonletric() dplJortivo colpcti\~o,
Rebajas ferroviarias ell l~lS lineas J~EllF~: y f~Fo CC. r~talClnes
Usa ~ disfrute de refugios n 'cionalps, de r"'rancia ) de ItaliCl.
:B"'Jc'lidad de paso ell los puestos fronterizos de los I)irineos.

y allora a ]Jartir de este afio en que la Mutualidad Gel1eral Deporti' a l1a concedido la franquicia tot:·,l de p~go de cuotas a todos los excur~i()nist2s ('on la nlisn13 y esto sUl)one quednr
aLlt 0111a J-ican"lente asegurados en CGlSO de accid nte en nlontafia con todos I S derec110s adecuados, este .Aon, eO-°o requ.iere de tod s sus a oci~ do que 11
1·1n-r~n"'tp-·--t~+~ ........,--..Q,,,efectuell su p tici(') dClltro, como nl~L/illlO de todo el Ill€'
ebr r ~ a
reel 0 no se tien validez hasta quinc
ias desIJu' s d qu 13 E id d ]
Barcelona los d tos per on~de
e] nunlero de]a
are eta (1 el l)oseedor de 13
supone un r cargo de tralJajo para Secret· ria. ~J.'s t2Ide de ~~ebrerKJ UPOI r/
Cl a 10 S fi
e ~lSO iad S p:-1 ella adnlini tl a ., 11.
v

PROYECCIONES Y ACTOS' CULTURALES - DEPORTIVOS
Los dias 31 de Octubre y 1. G de Noviembre se celebr6 el Campamento «Tardor 1965»
El exito fue total, no tan solo por el numero de tiendas y festejos, sino por el espiritu que
campe6 en todos ellos. Fue el mas brillante de todos los de Ia serie. Hubo alguna nota que
sonG falsa, pero el Consejo Directivo ha tornado las medidas neeesarias para que no ,"uelva
a suceder en el futuro. El heroe de las jorQadas fue Argimir Granell, organizador nato.
Y eillazado con este Campamento y apoyado par el Deleg2do de Deportes se efeetuo
el « Ier Cros Local» con un recorrido que creemos se convertira en tradicional y en el que
los vencedores en las dos categorias de «seniors» y «juniors» fueron dos hombres de nuestra
Entidad: Rafael Diehos y Xavier Callao, carrera que entusiasmo a la ciudad y que obtuvo un
eeo extraordinario en la prensa y en vario~ artieulos ::1 cual mas favorable.
Y a continuaeion al dia siguiente Anton Ferrer. inauguro la exposicion geoI6gica-espeleologiea con fotografias de la obra, pIanos y eroquis de las eavernas de nuestra comarea
desarrollando un coloquio con los asistentes en el eual demostro ~·U conoeinliento y pericia.
El die 20 de Noviembre, Josep Julia paso una serie de diapositivas sobre Mallorca y el
Bajo Ebro de excursiones realizadas en 1965 muy bien ambientadas. Colaboro en otra serie
el Sr. TOnlaS Muela.
Mas tarde el 24 de Noviembre, Anton Ferrer paso la Excursion de los Picas de Europa, a nuestro juieio, la mas extraordinaria eolecoi6n magnetofonizada vista hasta 13 fecha,
no tan solo por sus comentarios sino por sus ilustraceiones de itinerarios y croquis.
EI dia 11 de Diciembre, en el Reparto de Premios del segundo semestre, Marceli Ferrer, paso la coleccion de la «Conquista del Cervino» tan esperada por todos. Tambien y a
nuestro juicio, aunque 10 comprendemos dadas las circunstancias adv~rs3s, 110 ~e S3CO en
fotografias todo el rendimiento que puede dar el Cervino. No obstante Ia coleeci()ll total
de su exc.ursion por Europa result6 una maravilla y 10 mas extraorclin:lrio fue, abrir brecha
de una mal1era, que consideramos y veninl0s diciendo hace tiempo que es interesantisima
de: menos musica de fondo y mas comentarios. Las intervenclones de los eomponentes de
Ia expedicion en la cinta magnetofonica fueron escuch21das prinlero con sorpresa, pero
despues con agradable deleite. Senores proyectistas: queremos vivir al escucharlos en la
cinta, vuestros ratos malos y buenos, para poder vibrar °al unisono, y nos impacientanlos
cuando la musica se alarga: queremos escuehar vuestras impresiones, no el Concierto de
Varsovia (i,o era otro?)
En esta misma velada se pasaron las peliculas del ultimo campanlento, la escalada a
la Pared de la Talaia, 1a prueba de « eros» y la « conquista del Atlas en el Mogreb ». No h2y
que deeir el exito .que obtuvieron nuestros cineastas Anton Penna, Jesus Santaeana, Anton
Marti y Santos Florenciano. Emotiva la escena de la entrega del ramo de flores a la Pubilla
del Campament y a sus Damisel·les d'Honor, sensacionalla llegada del veneedor del Cros
y divertidas las eseen3S del Africa salvaje (I).
Los ultimos aetos que cierran esta exposieion son el de la colocaei6n el dia 8 de Diciembre de un «pesebre» dentro de una tienda de campana en nliniatura en la cima de La
Morella, construeci6n que lla corrido a cargo de nuestro compafiero Josep Julia, y el del 19
de Dieiembre en que, en la cima del Puig del Aliga hemos confraternizado con ftnestros
amigos, los excursionistas del A. E. Catalllnya de Vilafranea del Pallades, en un encuentro
que s610 se produce una vez al afio, con motivo de poner ellos su «pesebre» y Dosotros la
'visita 4\ la «Greu» ( que hacemos coincidir con «su fecha») para el encuentro. Vilafranca y
Vilanova se estrecha la mana en los representantes del excursionismo de las comarcas del
Panades y del Garraf ante las palabras eseritas en el hierro de la « Creu ») la « A. E. Atalaia
et saluda i et desitja bona sort. »

POR TIERRAS DE MALLORCA

En donde JOSEP jJ UL1A, demuestra que 10 que diio Perez no es verdad

Formamos un grupo que durante ano tras ana hemos correteado por distintos lugares
y zona! de nuestros Pirineos y este afio nuestro anhelo era visitar otras regiones para conocer nuevas facetas y nuevas emociones.
Durante seis meses hemos estudiado el plan de ataque 0 itinerario para llevar a cabo
en estas fechas: objetivo: 13 Isla de la Calma. Montamos la expedicion con cuidado y recogimos datos y apuntes de todas clases ya que nuestra ruta esta cvmpletamente apartada de
las zonas turisticas.
Nuestro proyecto es recorrer toda la parte Norte de la isla llevando a cabo alguna
escalada en las diferentes paredes 0 murallas de roca que ~ncajonan el impresionante torrente de Pareis. La ruta es larga y penosa. Su recorrido en toda 1a parte montafiosa es de
unos 82 [{me partiendo desde Cabo Formentor hasta Palma.
Pues bien el dia .( de Agosto 3 las 10 en punto de la noche se hace a la mar el barco
«C:iudad de Barcelona» que nos traslada con muy buen tiempo a 13 isla de Palma,lugar en
que deseillbarcamos a las 8'15 en punto de la nlafiana del dia 5. Seguidamente cLgemos un
taxi hasta la estacion de los ferrocarriles de via estrech3 y en este lugar ya empiezan las
~orpresas: lIn 110rrible calor." Cogenlos el tren y nos apeamos en La Puebla final de linea y
ell este lugar nlas sorpresas: el ternlometro nlarca a 40°. Calnbiamos impresiones con los
nativos y nos dicen que no es tiempo para efectuar travesias por estas montafias ya que el
calor es muy flIerte y no hay aglla.
Visitamos las cuevas de Cc-Inlpanet de exquisita belleza y a continuaci6n nos dirigimos hacia nuestro primer objetivo que es recorrer la parte de Pollensa. Mientras comemos
cambiamos illlpresiones y decidimos dirigirnos al Monasterio del Lluch que dista unas 7 h.
Nuestro plan primitivo se ha ido a rodar: Inal humor, desaninlados y entonces empezamos
a pensar en lluestros fabulosos y enC311tadores Pirineos, aquellas aguas clares y cristalinas,
aquellos lagos con su color azulado con sus nieves perpfttuas y sus inmensos bosques de abe
tos gigantescos... pero pronto vOI\7enl0S al calor en este macizo de Garr~f de Ia isla -de Palma.
Despues de haber cambiado todo el itillerario decidimos escoges el mas cercano al
litoral y en OCllO dias hac€mos un recorrido de 56 Km.: Campanet, las fuentes de PIa de Figuerolas, Mal Pas, Lluch, Escorea, Gorg Blau, Torrent de Pareis, La Calobra y Soller.
Cansados y fastidiados de pasar sed y calor deeidimos regresar a Palma y desde alIi
estudiar otro plan. Una vez en la ciudad intentamos canjear los billetes para volver a la
peninsula peJO no es posible. Entonces solo nos queda i.r a pasar los ocho dias tiltimos que
nos qu~dal1, en un C::Jll1pillg y en coche de liLlea nos dirigimos a la Cala Santanyi, don de
existe uno de ellos.
Aillegar quedamos confundidos de tal manera que antes de plantar la tienda tuvimos
que cerciorarnos de si en efecto era aquello el canlping 0 era el sitio destinado para la
basura de toda la isla. Es tal el eSllesor de las moscas que a duras penas conseguimos clavar
los hierros de la tienda. Instulados ya, pasamos re\'ista general y vemos sin extrafiarnos
demasiado: los excusados a rebosar, las ducllas no funcionan y ... no h~y agua. Esta l)abra
de sacarse de LIn pozo, que por cierto, es salobre en alto grado.
Una excursion de un dia a la Cala Figuera, lugar apacible para el bano, con estupendas piscinas naturales, pero que estan adornadas tambien por gran cantidad de basura. A
la manana siguiente cogemos la mochila y visitamos una gruta situada en la punta de La
Furadada en la cual, podemos admirar la manu de la :r\aturaleza en una gruta de grandes
dinlensiones, con soberbios lagos en el centro y con formacion de estalagtitas y estalagmitas que... brillan por su ausencia, pero si, hay algo qlle brilla: son la gran cantidad d~ latas
y botes de hojalata que acompafiados de infinidad de botellas rotas, haeen un hernloso
telon de curiosa gama de colores.
No obstante antes de terminar tengo que ser leal con sus habitantes: la mayoria de la
ge~lte que reside en la montafia posee un gran sentido de 13 hospitalidad y de la generosidad.

ULTIMAS ALTAS DEL ANO 1965
939 Antonio Alcala Camacho
940 Andreu

~uig

Graells
941 Lluis Puig M'arce
942 Amadeus Satorra Carulla,
943 Joan A. Rius i\ndres

944 Marina Olle Farras
947 Joan Montesill0s Birraurre,
948 Lidia Gonfaus Poch
949 Diego Trinidad Solis
950 Enrique Serrano Monta,fia
951 Josep M. Aguilar Vend,reI!.
952 Alfred Sinlon ColI
953 M. a Carmen Sanchez Vera, "
954 B~rancesc Fr~ire Pinol
9,15 Jordi Molloro Calvo
956 Miquel Ballester Donlingo
957 Encarnacion (:uellar Sabate
958 lVI. a Dolors Cuellar' Sabate
959 Victor Esteva (:anellos
962 Clotilde Boj P()ca
963 Paquita Calaf Sole
964 Joan Capdet Casano,TCls
965 Jose Del Sol Ginlcnez
9G6 Allton Batanero Garcia

967
968
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

Vicen5 Gal'vez Gascon
Is i d fO Ma rill Ca nl ps
Ma"ria R. (~arbo Guinda
Gloria Va lIes Pefia
M. a Blanca Sab~lter I.Jeon
Joan Jose}) Rodriguez l{ei no
Isabel r:ano Garcia
Josep Bosch Garl"ja
Anton LJ. r'as Hodriguez
.-\gusti Muntlet Surroca
4~ I1t{>11 I~a III (')n DOlllinguez
Allton Inglclda Ur~l'~O
A n ton I n g h 1del I) £dill £.1 u

981 I{OScl J~r·a "0 Sit, rrll
982 J\gllsti Soler I.Jcfllga
983 I)pre Elvira Ezql1t~rra

981 OscCJr ~'orgCls l)uig
985 .J osep SaICl die I)Clpio I
986 l~llSpbi Hernilndez (~()111al iz
987 Alberto l-\ renclS
H88 lVt. a rreresa l\larro qlll n Bat~t

989 M. a .\sullci(')1l I~~llle~ter O()lllingo
990 I~(ill~'rdo l1ailestt>J' j)()111ingo

secretaria
Nuestra Agrupacion da lels" IllilS considt'radCls graci~ls a los sigllien1es <:lu])s 1)01'
ate 11,C i 6 n )7 ]) 0 n d a <1 en Je 11 vi <'-1 r nos, reg u I Cl r n Ie 11 f e S1I S 1)() I t·1 i II e s:
Union Excursionistci de Catatuna
Centro Excursionista de Tarrasa
Centro Excursionista de Gracia
Club Excursionista Pirenaico
Montaneros de Aragon y Centro Aragones de Barcelona
Grupo de Montana Gelera
Club Excursionista Isard
Asociaci6n Excursionista Icaria
Fomento Excursionista de Barcelona
Club Dinanlico de Barcelona
S. E. Centro de lectura de Reus
Union Excursionista de Vich
Centro Excursionista de Rubr
Asociaci6n Excursionista de Reus
Centro Excursionista de Sabadell
Centro E. Aguila de las Corts
S. E. D. E. Rimaya de Vizcaya
Centro Excursionista Sant Marti
S. Excursionista Bufala
g. - DOMINGO
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