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Useu els electrons I el mateial espeleol6gic de l'Entitat. Eis espele61egs aixi meteix com els escaladors no han pogut fer-se independents per. no a solir el nombre nece sari per former grups ben deflnits i,
val a dir-ho, per manee d'esperit
d'equip. Aix6 fa que tot el material
d'escalada i espeleol6gic estigui sota
el control de la Secci6 de Muntanya.
Demeneu aquest material. Formeu
grups organitzats i aconseguirem la
formaci6 correcta els Grups d'Escalode i Grups d'Espeleologia que representa ran 10 A. E. A .

INTERVIU AL SR. PRESIDENTE
Con motivo del reciente aumento de cuotas habido en nuestra asoclaclon se ha lIevado a cabo una entrevista con el presidente de la misma Sr. Camaros, la cual IIevamos hasta nuestras paqtnas.
-Sr. presidente, lCual ha sido la reacci6n
del asociado ante el aumento de cuotas?
lHa habido muchas bajas?
-Hasta el dia de hoy, 12 de Abril, las bajas
suman 36 personas, 15 en febrero y 21 en
marzo. Ahora bien, han causado alta en este
intervalo 15 asociados con 10 que nuestra
perdida absoluta es de veintiuno. No obstante todavia falta pasar el presente mes,
que seguramente tendremos algunas. Como
dato curiosa observamos que los aflllados
a las diversas secciones han aumentado, si
bien ligeramente.
-Sr,. presidente, lQue significa esto econ6micamente?
-Significa econornlcamerrte que los ingresos brutos han aumentado exactamente en
un 58'60%, y moralmente, que la agrupaci6n
esta formada por asociados ferreamente
unidos para conseguir un proqreso evidente
de cara al futuro.
-lEsperaba el COkdreso estos resultados?
-Pues ... te confieso que si; ni uno solo de
nosotros dudaba de cual serfa la respuesta
del asociado.
-Sr. presidente, lSera visible y palpable
este aumento de potencia econ6mica en un

futuro proximo?
-Desde luego, seguro a partir del proximo
ana de 1968.

- l V porque no antes?
-Ejem ... hay que ponernos de' acuerdo de
cuales son los primeros problemas que hay
que resolver, 'y no estamos seguros del
t-iempo que necesitamos para ello. No olvides que el dia 31 de Diciembre proximo
tl las doce de la neche termina mi mandata
en la Presidencia de la Aqrupaclon, y con
ollo, algunos miembros del Consejo, que
desean tarnblen ser relevados de su responsabilidad, despues de muchos afios de

permanencia en el. En realidad el cambio
de Presidente es un asunto delicado y supone muchas veces nuevas ideas y formas
de resolver los problemas y no seria justa
que ya empezara can cargas lrnpuestas
precipitadamente par el actual consejo.
-Bien, Vd. termina el mandato, pero, lPuede presentarse como candidato a la reelec.....
Cion,
no.?
-iUy! esto ya es otra cosa, cambia.
-Sr. presidente, ha hablado de problemas,
lQue problemas son estos?
-Primero. el de los asociadas comprendi dos entre los trece y los diecinueve afios ,
edad en que S8 ha de formar al excurslonista no tan solo de cara a la montana y
pus especlalldades tecnicas, que ya en sf
os importante como la marcha, esqul, escalada, espeleoloqia, cartograffa, etc. sino
culturalrnente eso es, ha de tener nociones
mas que superficiales sabre, geograffa, hisvor ia, tradic iones, costumbres y ciencias
uplicadas a la montana. Esta labor es enorme. Muchos lIegan a rnontafieros pero no a
excursionistas, y hemos de evitar esto. La
Agrupaci6n ha de Ilegar hasta el sacrlflclo
en este asunto, hay que encontrar los hombres ideales para esta labor y prescindir de
que los veteranos salfan can una alpargata
'y un zapata. Estos eran hom bres fuera de
serle. EI Consejo pronto debera decldir sabre este problema y trazar esquema para
resolverlo. AI menos un plan par modesto
que sea.
Otro: EI local social, parte ha de convertirse en sala de traba]o y estudio, agrupando bibliotecas, mesas, vitrinas, y con una
lnstalaclon cornoda y agradable.
En este rincon abierto ' todos los dfas
laborables, con tados los mapas a su alcance, el asociado debe planear su vida excurs lonlsta en contacto permanente can sus
cornpafieros de grupo para lograr una verdadera eficacia en sus salidas. Hay que
crear un clima de estudio y de trabajo personal, en el propio beneficia. Otra parte

debe reservarse como sala bar. Si tal como
suena sala-bar: con sus slllones y sus sofas, y en donde el asociado pueda tomar
durante la noche su cafe, y cambiar lrnpre.s iones . Esta parte debera funcionar tambien los domingos y Iestlvos durante los
meses de invierno, considero esta sltuaclon
como vital para la Entidad y su creaclon
urgente. Puede prohibirse si es necesario
su disfrute a los menores de cierta edad .
Mas de una vez miembros del Consejo entran en el local social a los ocho de la noche y no salen hasta las doce y media, 0
mas, y no podemos tomar un solo cafe.
bien estarnos en condiciones para
crear estas lnsta laciones, pero necesitamos
.m as de un ana para redimirnos de esta
carqa, tend rfamos que pasarla esta al si'guiente Consejo, 0 bien estar autorizados
por la asamblea dadas las actuales circuns'~'ancias, si bien ya existe para ello, un
acuerdo similar, que no ha podido Ilevar a
la practica hasta ahora.
Pues

Otro, la de crear un incentivo para las
» x c urs tones turfsticas. Sabemos que entre
los asociadas existen personas que se sienten profundamente por viajes turfsticos, pero hasta ahara el Consejo no ha logrado
establecer una form ula que las estimule.
No obstante estam os trabaja ndo en ella. De
mement o el 23 de abrtl S8 ira a Montserrat
~j el 28 de mayo se efectuara una salida al
fVlontseny con visita a Sant Marcal, y otros
puntos interesantes de esta zona.
Treinta plazas han sido sorteadas y en
. esta misma circular van relacionadas las
personas favorecidas, en atenci6n y reconocirniento de la entidad. Otro problema: el
refuqio que hay qu.e adecentarlo en 10 que
cabe y hacerlo mas comedo.

-Sr. presidente, lC6mo quedo e~ asunto
(~ e l material del donativo?
- Todas las demandas fueron curnpllrnentadas y hoy . todavfa creo que quedan sels 0
siete pares de botas. Es otra satisfacclon
del' Consejo que agradece la buena voluntad de ' los senores .soc los y su dona tivo que

ha ascendido qlobalrnente a mas de cuatro
mil pesetas.

-lOtras satisfacciones para el asociado?
-Bueno, las condiciones favorables que se
presentan para, a partir de 1968, programar
un calendario anuaJ de las actividades de la
Entidad , que sirva de base y guia para el
socia.

-Sr. presidente, se cementa que la actlvidad rnontafiera, ha decrecido este afio, Yr
la cultural tamblen, lEs cierto?
-Si, al parecer es un afio de matrimonios
entre asociadas, muchos [ovenes, entre
ellos, pun tales basicos de nuestra Agrupac ion, se es tan retirando de la actividad y
pe r bien natural se aprestan a solucionar
los problemas emocionales de su futuro.
Par otra pa rte es una gran satlsfacclon. No
hay que olvidar que en la Agrupaci6n mili..
tan gran nurnero de asociados j6venes, que
a mi juicio deberfan Ilevar una vida mas act lva de cara al excursionismo . No obstante
y con testando mas directamente a tu pregunta, si se considera que la Aqrupaclon
de be lntervenlr mas a fonda en la preparac ion de sa iidas, naturalmente que estas,
h an de ser col ec ti Jas, pero aqui, slempre
hay un perc: responderfa el asociado por
ejemplo, para este proximo verano a una
salida de diez 0 doce dias, en autocar a los
Pic as de Europa, por ejemplo, combinando
la «travessa» par montana y el turismo en
el No rte . de Espana, 0 un campamento base
CUYO co ste de orqantzaclon fuese compensado par el numero necesario .
El Consejo debe equllibra r la balanza del
coste de la

orqanizacion

en relaci6n a la

satisfacclon del mayor numero de asociadas. Aneta que reclblr i amos con sumo aqrado, cua lquier suge~.t': ~"':1 pa ra las vacaciones

de este proximo verano.
Muy . agradecldo Sr. Presldente, y ya 10
saben senores asociadas: ;,Que es 10 que
elesean para las proximas vacacicnes? Hagan lleqar su voluntad al Consejo Dlrectivo.
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SECCIO DE, CULTURA
En el sorteig corresponent ~I mes d'abrll
ha . estat premiat el soci YOLANDA VAL·
VERDE MOLINE amb el llibre «VOL DE
, NIT» autor Antoine de Saint Exupery.
EI soci · premiat pot passar a recollir el
· lllbre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a 10
del vespre, caduca als 60 dies del sorteig.
En cas de no esser recollit, pasara a formar

part de lo nostra biblioteca.

EXCURSIO Al MONTSENY
AMB AUTOCAR
EI dla 28 de Maig es tara aquesta sortida.
HAN SIGUT SORTEJATS 30 Ilocs per ANAR-

HI i 9 queden reservats per aquells fami· liars dels beneficiats 0 aquells interessats
a preu de cost.
Els afavorits deuran retlrar els tickets de
viatge per tot el dia 20 de maig, significant
que renuncien si no ho fan. La butlleta pot
SHr transferida a un altre soci, pero al te· nir-Ia preguem que avlsln en el cas de no
poder-hi anar, per afavorir un altre associat
i no restar el seient butt,
Els details de la sortlda es posaran el
dia primer de maig a la cartellera del nostre estatge social.
La Ilista dels assoclats afavorits es:

887

1018
1026
642
836
705
1011
1060
. 1067
958
491
740
~j 7
972
729
441
898
1055
907
398

834
616
1063

Albert Mestres Ten
Ramon Lozada Galofre
Joan Adame VerdLi
Pere Roca Lopez
Romul Minela Piccinini
Vicen~ Galvez Gascon
M.a Rosa Guardia Batet
Eduard Domingo Cata
Felix Sans Simon
Silvia Font Alemany
Josep Rafols Tome
Joan Perez Benach
M." Dolors Cuellar Sabata
Manuel Prats Bayo
Paquita Albet Ortiz
Esperance Garcia Moreno
M.a Blanca Sabater Leon
Margarida Sunyer Carbo
Mlquel Canlllas Margatef
Josep M.a Plana Morata
Pepita Papiol Altea
NBagda Rion Serra
Josepa Noval Andres
Ramon Caste 115 Buera
Jaume Mira Montoliu
Josep Pons Romeu

751

Josep Alegret Panas

423

M.a Josepa Baldrich Pascual

542

Mercedes Roig Alemany

·894

Orlstofor Soler Rovira

TEMPS OFICIALS DE LA IX MARXA SOCIAL DE LA A. E. A. 1967
De
Del
Del
( De
De
Del

Querol al bose d'en Benet
bose d'en Benet al Moli de Seguer
Moll de Seguer a Roques Altes
Roques Altes a Santa Perpetua
Santa Perpetua at bose de Vilaperdius
bose de VHaperdius a la font del poble

De la font del poble al bose de! paller de
I'anqel
Del bose del paller de l'anqel a Sant Magi
de Brufaqafia
De Sant fJlagi al bose de Can Pilot
Del bose de Can Pilot a Esblada
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3858

B a 3
3 a C

is
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800
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21,415

69

4886

133~

de camlnar
'130' de descans

Presidente: Pere Comoros i Robert
Secretario: Xavier Salleras i Asensio
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