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Presidente: Per. Camaros i Robert
Secretario: Xavier Salleras i Asensio

Tesorero: Antoni Marti i Masso
Cartografia,: Joan Ferrer i Garriga

Montana: Anton Penna i Albet
Cultura ~ Pere Camar6s i Robert

Folklore: Manuel Prats i Bayo
Fotografia: Josep Candela i Rovira

EEqui: A;rgimir Granell i Guarch
Espeleolcgia: Anton Ferrer i Marti

RefugIo: Joan Fuste i Olivella
Biblioteca: Ramon Lozada i Galofre
Compras: David Vidal i Sancho

Local: Jordi Gudin i Perez
Viajes: Isidre Llaverias i Mestres

Proyecci6n: Santos Floren.ci.ano

PREVISIO~ DEL TIEMPO PAR1\ EL MES DE MAYO EN LA ZONA PIRENAIC~~

Del dia 1 al 3: Lluvias c~pios'Js en la zona occidental. Cuarto creciente. - Del 4 81 11: hueD
tiempo. L~una llena. Sol a las 4 - 45'. - Del dia 12 al 19: Retorno de la lluvia, con vientos
Cuarto lllenguante. - Del dia 20 al 26: Aumenta la tenlperatura. Tiempo extraordinario.
Del dia 27 al 31: Dias de tormentas .Luna en cuarto creciente.

ACTOS Y SALIDAS PREVISTAS EN UN FUTURO
Mayo, 1, D'om~ngo: Tra,·esia par la comarca del Garraf. Vocal: Sr. Ramon Lozada.
Mayo, 11, Miercoles: Inauguracion: «(:ONCURSO DE FO"l OGRA~IAS SEMANA SANTA)
Mayo, 15, Domingo: XXX MARCHA DE C4~TALUNA organizada par A. E. ICARIA.

Delegado: Sr. Penna-
Mayo, 22, domingo: V OPE}~ACIOl DE LA A. E. A. (sin nombre todavia). Seccion

Maritafia.

Mayo, 28. 29 y 30, sabado. domingo y lunes: XVI CAMPAMENTO GENERA.L DE CATA
LV -- A en el Bergada. S. Lloren<; de Morunys.
CAMPAMEI 1 TO DE PHIMA VEHA de la A. E. A. 1966 en la zona de OLIVELLA.

Junio, 18. sabad~ a las 10 de la noche: REPARTO 966 en e L cal oeia}.

. Junio.19 domingo: Autocar al «APLEe» de Alf0r a. Cancion Ca alana. Sec-
cion Folkl6rica.

Junio, 24,25 y 26. viernes. sabado y domingo: VII
ganizado: Centre Excursionista de C taluna.
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ACUERDOS DE INTERES GENERAL PARA LOS ASOCIADOS
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE

Acuerdo n.O 9: 11 de Enero: .Por el que se encarga la confeccion de Tarjetas de Identidad
para los socios en substitucion del antiguo Carnet de Socia. (Estan ya confeccionadas y a
disposici6n de aquel socio que desee call1biar su antiguo 0 para el que no 10 posee. Dirigir
se a Secretaria.)

Acuerdo n.o 22: 1 de Febrero: Por el que se establece senalar una sol3 fecha para repartir
los premios anuales de Esqui, Marcha Social, Operacion Constancia, Millor Marx'3dor,
Ping-Pong, Fotografia y Constancia, siempre en el nles de Junio y alrededor de Sant Bernat.

Acuerdo n.O 23: 1 de Febr~ro: Por el que se establece que la Clasific3cion de la Operacioll
Annal entre en la «Copa del Millar Marxador».

Acuerdo n.o 32: 8 de Febrero: Per el que se establece, a ruego de la FederClcion Catal~na y
Espanola de Montafiismo, no entregar lllaterial de escala,da a jovenes lllenores de 18 afios
a fin de evitar a disminuir los accidentes mortales en nuestra region.

Acuerdo n.O 33: 15 de Febrlro: Por el que se encarga la construccion de un 1110lde-lllatriz
para fundir en oro, plata.o bronce, la Insignia y la Medal13 de 13 A. E. A. En relieve: Ia
parte inferior de la bellota, la flor de nieve y el escudo de 13 ciudad que figurall ell ella.
Acuerdo n.o 47: 29 de Marzo: Por el que se concede una (~opa, al vencedor del })rinler
Torneo de Ping-Pong: Sr. Josep O. Ventosa y Una ~1edalla' al segundo y tercer clasificHdo,
Sres. Xavier Callao y Josep A. Vidal.

Acuerdo n.o 48: 29 de Marzo: Por el que se 113ce constar el agradecimiento a D. Jose Camps
Albareda por su generosidad y autorizaeion de acampada en terrenos de su propiedad
conocidos con el nombre de «Bose de ca'Il Muntaner», escenario del proxinlo «CCllllp3nlerlt
de Primavera 1966» en los dias 28, 29 y 30 de Mayo. EI Sr. Presidente. e,n su dia Ie enviara
nuestras ateIlciones.

Acuerdo n.o 41: 29 de Marzo: Por el que se acepta el nue'vo plan preSf}nt3do pOl" D. Manuel
Prats y D. Argimir Granell de la Seccion Folklorica destinctd() a la ejecucioll y puesta en
marcha de la subscripcion sardanista para allegar fondos p~lra auuici( lles de sardal13s,
quedando sujeto el movimiento econonlico al control del Consejo.

Acuerdo n.o 42: 29 'M~rzo: Por el tIUe se ac'epta y se concede una l\fedallcl 31 Merito Excur
sionista a D. Lorenzo Domingo Verdier y a D. Manuel Ronleu Vila l)ur..-,ld~ cirCllllst311Cias y
virtudes que en ellos concurren, demostradas ~obradanlente ell Stl ya 1:.lrgi.1 ,rida excursio-
nista y de Ia que aun hoy, dan extraordinaria prueba. "-r .. ,~I

Acuerdo n.o 43: 29 de Marzo: Por el que se preceptua para to,da" persona ~·a como Vocal de ,('
excursion, ya como Delegado fie Marchas 0 de Viajes y que ponga en la cartelera una «Hoja
de Salida» que suponga una reserva de plaza' 0' un presul1uesto superios a 50 ptas., hara
cO,nstar en ella 0 en 3viso colocado a su lado la siguiente inscripci6n:
«Se ruega al asociado que al inscribirse en esta s~lidH, pclgue al nlisnlo tiempo su reser,ra
de plaza al vocal de cualquier miembro del Consejo qtle estuviera presentee Si por cualquier
causa no pudiese efectuarlo y no se borrara X dias an tes del de la salida, debe satisfac'erla
ann si no la utilizara. Asimismo el asociado que inscriba a otro por mandato firmara allado
para responsabilizarse de la reserva.

Acuerdo n.o 44: 29 de Marzo: Por el que se hace constar el mas profundo agradecimiento
a los Sres. D. Miguel.Fortuny Armenjach, D. Tomas Muela Martinez y D. Pedro Camaros
Robert por Sil donacion del «1'rofeu tres Presidents» destinado a premiar anualrnente a los
que se han distinguido por sus meritos excursionistas, siendo eoncedidos este ano a D. Mar
celi Ferrer Garriga y a D. Xavier Salleras Asensio por su ascension al Cervino.



Acuerdo n.o 45: 29 de Marzo: Por el que se concede la Medalla E6peleol6gica a los j6venes
Xaxier Callao. Jesus Contreras, Antonio Jard6n; Miguel Jorquera, Manuel Artigas y Ramon
Huguet, -de la Parroquial de 1.a Geltru, por el descubrimiento, exploraci6n y reconocimien
to del Avenc Geltru en el Garraf, dado a conocer en el mundo espeleo16gico en nuestro
Boletin Aniversario, topografiado, medido y dibujado por nuestro Delegado de Espeleologia
Sr. Anton FerT ere La leyen·da a grabar sera: «La A. E. ATALAlA al DESCOBRIDOR de
L'AVENC GELl~RU, Garraf, 1966»

Acuerdo n.o 46: 29 de Ma.czo: Por e'l que se concede, ademas de las preferentes para el equi
po vencedor, la «MEDAL]~A de la OPERACION ARIANNA» con caracter extraordinario y
sin que pueda sentar precedentes para futuras pruebas a todos los excursionistas que
terminaron Ia Operaci6n: por los nleritos y pundonor 'd'eportivo reflejados en alto grado y
su sentido de la orientacion, demostrado, a. pesar de las· adversas' condiciones no prevista
en que transcurri6 la prueba.

HISTOHIA DE LA VIII ..MAHCHA SOCIAL • 13 MARZO 1966
LONGITUD: 16.579 metros.
TRAMOS: 10 con 11 controles de tiempo.
COMARCA: Garraf Meridional.

TIEMPO' EFECTIVO: 4 horas.
SALIDA: Olivella
EQUIPOS SALIDOS: 24 (clasificados: 9)

Primer Tramo: de Olivella al Barret del Rector.- 1.880 metros. 25 minutos. Controladores:
D. Angel Cardona y D. Ricardo Puig.

Tramo sencillo y suave en el que el equipo formado por Sr. Albert Mane y esposa 10
efectuaron con cero de pena.lizacion y ya tl)vimos el primer lider. Todos los demos a escasa
distancia.

Segundo tramo: Del Barret del Rector al collet del Rector.- 885 metros. 17 minutos. Con
troladore: D. RaF!'0n Caba y D. Buenaventura Orriols.

Continua la Marcha sencilla ,y sU,ave. Equipo formado por el Sr. Ramon Lozada y espo
sa se pone al frente de la clasificacion.

Tercer tramo: Del collet del Rector a los caserios de Santa Susagna.- 1.953 metros. 26 minu
tos mas lOde descanso. Contro!adores: Srta. Maria Dolors Claramunt, D. Francisco Bernad y
D. Jose Vidal.

Continua la calma. Pocas complicaciones. Continua al frente de la clasificacion el equi
po Sr. R. Lozada y esposa. 'EI equipo de Vilafranca del Penedes parece que tiene diflcultades:
cinco puntos de castigo por retrasarse a Manuel'Massana y Josep A. Marti, sus titulares.

Cuartc? .tramo: de los caserios de. Santa Susagna a ca'n Mitians.- 2.265 metros. 38 minutos
y 10 d~ descanso. Controladores: D. Agustin Caba y D. Juan Orriols.

Tambien fue un framo tranquilo y ya empezaron a formarse grugos no tan solo mar
chadores sino en la mism.a clasiflcacion: Tres equipos, despues de siete kilometros de marcha
tenian tan solo 3 puntos de penalizacion, Lozada - Sra. Lozada, Camaros - Sra. Camaros y
Llurba-Srta. Fina. Los ultimos lugares con 13 y 12 puntos era el equipo de Vilafranca y Sr.
Ferran Ruiz - Maria Sole. Este ultimo, de una irregularidad sobresaliente, tuvo tan destacada
actuacion en los tramos mas dificiles que habiendo marcado en dos 0 y 0 se coloco al fina
lizar la prueba en cuarta posicion de la general.

Yaqui senores, despues de este tramo se termino la tranquilidad. Porque 10 que siguio
descaliflcacion del 63 % de los marchadores, este cronista no recuerda haber sucedido un
ninguna marcha.

Quinto framo: De ca'n Mitians al «Pas de la Gavarra».- 990 m. Tiempo 15 m. Controladores
Srta. Vicky Florenciano, D. Ramon Falco y D. Ramon Caba (Jr)



EI trozo era corto, no lIegaba a 1.000 m.. EI marchador que no se atenfa a las instruc
ciones 0 prestaba escasa atenci6n a su contenido se encontraba ante el primer problema
serio de la Marcha, problema que no consiguieron resolver los siguientes equipos: Sr. Josep
Candela - Candela (Jr.); Sr. Joan Fuste - Sra. Fuste; Sr. Argimir Granell - Srta. Pilar Galvez y
Sres. Manuel Massana y Josep A. Marti, de Vilafranca, que fueron descqliflcados al saltarse
un control de paso, que 10 era asimismo de regularidad. Otros equipos tuvieron sus diflcul
tades y pasaron a la cola de la clasiflcacion: Sr. David Vidal - M.a dels Angels, y Sr. Pere
Molins - Marfa Puiol, que tardaron mas de quince minutos en resolver la cuestion y
Sr. Hel·leni Marques - Sr. Manuel Ene, que tar,daron nueve, asimismo como Sr. Manuel Mon
toliu - Srta. Paquita Albet.

Despues de este tramo se coloco en solita~io el equipo Sr. Camaros - Sra. Camaros
01 frente de la clasificacion. Esta habia dado un vuelco, pero. no era nada comparado con 10
que seg uiria.

Sexto tramo: Del «Pas de la Ga\rarra» a las ruinas de ea'n Eixut.- 1.435 nletros., 22
minutos y 10 m. de descanso. Controladores: D. Salvador r'\rtigas y esposa y D. J~rge Gudin.

EI primer equipo que llego a este co~trol fue el ·n.O 2, Sr. CaUlaros y esposa y se afian
z6 en el primer puesto de la general con 5 ITLlntos segllido por tres equipos a 8 puntos: Sr.
Salleras .. Srta. Nuri Gascon, Sr. Prats - Sr. Planas y Sr. [larrot - Sr. Parrot. Los equipos al
11egar al control quedaron asombr~dosde las atenciones y sentido del hunl<;lr del matrirno
nio A rtigas.

Septimo tramo: de las ruinas de «Ca'n Eixut» a la .«Riera dels Pelagons».- 2.685 me
tros, 36 minutos. Controladores: D. Isidro [~laveri3s y D. Pedro Coral.

La marcha que llevaba el equipo «lider» que despues de· nueve kilometros tenia sola
mente 5 puntos de penalizacion se trunco a la mitad de est"e tramo en el que existia el pro
blema de pasar de Ul1 valle a otro entre un «aiguabarreig» de torrentes. EI heroe del tranl0
fue el equipo de Barcelona Sr. Parrot - Sr. Parrot, padre e hijo, que atravesaron lirnpiamen
te la encrucijada con oero de penalizacion y se situaron con 8 puntos al frente de la general

Octavo tramo: De la «Riera dels Pelagons» a la «Mulassa del pelag~).- 800 metros, 11
minutos. Controladores: D. Santos Florenciano y D. Jesus Santacana.

En plena «riera», que tenia de cruzarse 10 veces consecutivas, habia una (mulassa»
despues del sexto vadeo: era el Control del Paso 4, paso que seria fatidieb y produciria la
«debaole» que llevaria consigo la descalificacion de once equipos. Desde las 13,40 a las 13,44
horas los equipos 0.0 1, 2, 8, 9 Y 17, que erall los que iban delante, registraron su paso en £01
Control. A solo 4 minutos iba el grueso de los marchadores entre los que estab3n situados
los primeros de la general. A partir de las 13,48 hasta 13s 13,63 (14, 03) debia n cruzar y regi~

trar su paso por Is «mulassa» pero de los 12 equipos, solo uno, el de las 13,49 Sr. Prats-Plana
embistio conlO un relampago el camino correctp, acci6n que Ie v'sldria el triunfo, mientras
que los demas se hundian de cabeza en la «riera» por un sendero dificil, obscuro y olvidado
causando el asombro hasta a los misnlos organizadr~res.Incomprensible pero es 3s1.

La clasificacion di6 otro tumbo que ya no vari~ria apenas en los d()s tramos que que-
daban, el Novella y el Decilllo que 110 tenian absolutaillente ninguna dificultacl·. .

Noveno tramo: De la «Mulassa del Pelag» a la masia de «Els Pe]~gons».- 1.755 metros
26 minutos y 10 d'e descanso. Controladores: Srta. Asuncion Sanchez, D. Jose Alegret y
D. Juan Virella.

Decimo tramo: De la masia de«Els P~logons»al caserio de «Ca'n Suriol».-1.935 metros
24 minutos. Controladores de la Ilegada (fueron tambien los de la salida) Srta. Montserrat
Miquel~ D. Antonio Ordovas (manager general) y D. Jose Blanes. Equipo «escombra» de re
cogida de equipos: D. Antonio Penna y D. Jani Ferrer.
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