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Este verano hemos tenido l a oca
sión de visitar la villa de Chamonix ,
en la. Alta Sabaya Francesa. S in du
da hay que atenerse y acep tar lo
que rezan sus «slogans» publi citarios
«Ch am onix, la station la mieux équi
pée dans la vallée la plus riante de

Ipes», Ello nos dice el enorme desa
rrollo que ha alcanzado esta met ró
poli del alpinismo

Repasemos mu susc it am en te la
evolución históric a del Valle. P ar ece
que sus prime os moradores fueron
los Ligures, som etidos más tar de po
os romanos , y cuya mezcla se esta

bleció e inició los cultivos de la tie
rra. El primer da o que demuest ra su
existencia data de 1091. Es un escr it
del Conde des Genevois , que donaba
al Monasterio de S to Michel de la
Cluse ... «tout Chamonix avec ses ac
cesso ires, depuis I'eau qui est appelée
Diosa, et le rocher qui est appel é
Blanc jUSQ11 a~ux Balmes». Gobernado
el Valle po r di el' os Prioratos, debe

des acarse que a justicia, ca a e
trao dinaria en aquella época era
ejercida por todos los habitan es d
la Comunidad, erigido en J u ado.
Diver sos acontecimientos como n
.as iories, ratados alianzas y ca a

miento , hacen que , a pesar de la
flu ct uacion es ~e mantenga in ac a 1
I r an t er a COn Italia.

El turlsmo En el alle hace u ini
cio en el siglo 1 con alguno i 
gleses que, reunidos en Gineb a qui-
ieron visitar las regiones montaño

sas que ellos veían a lo lejos. Sus ha
bit an tes no se apercibieron de a "i
queza que aprovecharían su descen
dien tes y se man u ieron en su ca
r ácter intratable su deseo de Ii
ber ad e independencia siempre en
r eb eli ón constan e. E orgullo e e -
os hombres consistía en ser contra

ban d istas , de t al forma que Ilegaror
a matar a ped adas tiros al Reve-
r en do Girad que se atrevió a de i~

e n o absolve ía a o con rabandis-
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tase En 1735, los chamoniards piden
su emancipación que, tras largas ges
tiones y después de fijar el precio de
58.000 libras el Priorato de Chamo
nixdeja de existir.

El origen del nombre de Chamonix
es 111UY discutido. Campo de nieve.
n ido de chamois (isards), campo del
molinero, etc., aunque prevalece la te
sis de M. Vallot, que en documentos
romanos se designa por «Campum
munitum», o sea, campo cerrado por
t edas partes.

Aparece 21 primer hotel en 1770 y
hasta la entrada del siglo XVIII no
se desarrolla la construcción de más
albergues. En 1855 se declara un in
cendio que arrasa buena parte de la
.villa y cuya reconstrucción cuesta
más de dos años de discusiones, man-

o teriidas por la pobre ayuda financie
ra recibida. Posteriormente se crean
modernas avenidas , nuevas calles y
edificios suntuosos, cobrando Chamo
n ix un nuevo aspecto que hoy día le
caracteriza.

La penetración del progreso desha
ce el aislamiento, con nuevas vías de
comunicación, especialmente el tren
de vía estrecha que recorre todo el
'Talle y lo une al resto del país. Los
remontes mecánicos van conquistan
do para el turismo de montaña me
tas ni soñadas, por los primeros mon
t a ñer os, y tal es su audacia que cul
mina e11 1955 con el Teleférico a 1Aí
guille du Midi, y aún 110 contentos
sus constructores, que atraviesan La
Vallée Blanche y llegan hasta Italia.
No hay duda que el papel más impor
tante en este desarrollo lo tuvieron
la iniciación de la afición al alpinis
mo y más tarde al esquí. Este últi
mo tuvo su máximo exponente en los
.Iuegos Olímpicos de Invierno de 1924
celebrados en Les Bossons.

EI Valle de Chamonix está consti
tuído por la Comunidad de 10 pue
blos que S011: Les Bossons, Les Pele
r ins , Les Praz, Les Bois, Les Tines ,
Le Lavancher. Les Chosalets, Argen
tiere, Montroc y Le Tour. Cuenta hoy

d ía el Valle COl1 10 Teleféricos, 1 tren
cremallera, 5 telesillas y 15 telesquís
de arrastre. No obstante sus instala
cienes deportivas se complementan
con 2 trampolines de saltos ue esquí,
tilla p ista cubierta de patinaje sobre
.hielo, y varios campos de tenis, golf
y piscinas. Entre hoteles y pensiones
Chamoriix puede ofrecer más de 60
establecimientos, escalonados para
todas las oosibilidades económicas,
eso sin contal' con los del resto del
Valle. Los campings, sin embargo, 'n o
son tan abundantes, y casi todos es
tán en los pueblos vecinos.

Chamonix, además de tener todos
los servicios de una urbe moderna,
ofrece distracciones diversas, entre
ellas 4 cines y 8 cabarets, y, para los
adinerados, El Casino, con sus juegos
de ruleta, baccar a , etc.
.' Entre las entidades que destacan

por su historial, entrañablemente
unido a Chamonix, se destaca la
Compañía de los Guías. La primitiva
ornanización data del año 1821, donde
algunos montañeses hacían el oficio
de guía para acompañar a los raros
turistas que ' deseaban ver de cerca
la montaña e incluso intentar la as
censión al Mont Blanc. Oficialmente,
la Compañía fue autorizada en 1823.
Aunque aún perdura su antiguo nom
bre, en 1892 se transforma en el
«Syndicat :les Guides de C!hamonix»,
para acogerse a las nuevas leyes sin
sicales. Las numerosas reformas de
sus reglamentos han sido en función
de la evolución del alpinismo. 'A sí ,
en el antiguo reglamento se prescri
bía que por cada turista que intenta
ra la ascensión al Mont Blanc, debe
rían acompañarlo cuatro guías como
mínimo, además de los portadores.
Hoy día pertenecen a la Compañía
147 guías y 43 aspirantes, y aunque
en la década 1.900-1.910 contaban con
más de 300,. baste aclarar que más de
la mitad ejercían como guías de mu
los, o sea, conducir a éstos por los
senderos, llevando encima un turista.

El Bureau des Guides, pone en con
tacto los guías con el cliente y está



dirigido por el guía-jefe, que ofrece
los datos necesarios sobre cualquier'.
ascensión, a todos los alpinistas, tan
to si han encargado un guía, como 7 1•

no. .Permanece abierto desde Mayo a
Septiembre, :l en invierno se con
vier te en el Bureau de l 'Ecole d'Ski
Francais, .de la cual Ia mayoría de los
gu ías son profesores de esquí.

Durante nuestra estancia en ella
monix pudimos observar los anun
cios de la tradicional Fiesta de l GS

Guías, que estaba prevista para P()CO

despu és de nuestra partida. Este pro
grama prometía ser interesante. En
cabezad-a por el diputado Maurice
Herzog y por el obispo de Annecy,
est aba prev ist a la v is ita a la Tumba
de los Guías e ll Argentiere y más
t are e , junto con sus banderas, pasa
cal]e con la Ban da Mun icip al . Al día
s'"\Ql.ijfen t e v isi t.a al cementerio de'" ,-- ' ,.
Biollay y evocación de los camaradas
m uertos en la montaña. A la salida
Ilevando cuer das y piolets , homenaje
a Horace Benedic t a.e Saussure y su
guía Jaques Balmat, primeros con
quistadores del '~MoI1:t Blanc. Tras
otros actos religiosos, tradicional ben-
dición de cuerdas y piolets, Por la
tarde -y que conste que nos dolía en
el alma el no poder asistir-oen la
muralla de Les Gaillands, los guías
tenían que dar una demostración de
escalada, comentada por el conocido
escritor Roger Frison-Roche. A con
tinuación, se preveían unas prácticas
de salvamento conjuntamente con los
helicópteros de la Gendarmería. Fi
nalizaba es ta emotiva celebración
con "un concierto. Lástima fue que
por pocas fechas no pudiéramos pre
senciarlo y nos tuviéramos que con
formar con leer los carteles.

Así es , pues, esta vieja institución
que en la lesa del mausoleo del Ce
menterio de Chamonix tiene inscri
tos más de 60 nombres de sus guías.
Caro tributo de unos hombres que
han hecho de la montaña su profe
sión.

La E.N.S._A. (Ecole. Nationale de

Ski et d 'Alpinisme) es otra de las en
tid.ades que nos proponemos dar a
conocer, tanto por su justa fama, co
mo para ver ' la diferencia práctica
que existe entre este organismo y los
similar es de nuestro país. Hemos' de
part ir d.e la base que depende direc
t am erit e del Min ist er io de Educación'
Nacional, a través del «Haut Com
m issariat á la JeU.nesse et aux..
Sports»' y juega un primer plano pa
r a el país, el1 lo que respecta a los
deportes de montaña, alpinisjno ~s·~

q u í y deportes de hielo.
Tr as la fusi ón de diversos organis

r110S, en 1949, y con el n ombre actual,
la E.N.S.A. se inst ala e l1 Chamonix.
La m isión de esta Escuela es la for
Inac ión de guías de montaña y moni
tores de es quí , segttn . lo coclificado
por la ley, respecto a tales profesio
ries. 'Tr as la formación y organización
de ex ámenes , se otorga la autoriza
ción de Mon it or auxiliar de esquí, el
diplom a nacional, la autorización 'de
asp ir an te a Guía, Diplomas de Guuía
ele Mon t a ñ a y de Alta Montaña. Es
tos alumnos han recibido enseñanza
técnica y práctica, enseñanza de la
p edagogi a, y enseñanza de la teórica
de conocimientos generales de esquí;
alpinismo y socorrismo. También cui
da la Escuela de los entrenamientos
para competiciones de esquí de orga
nismos oficiales, comprendiendo, 'ed u
cación física y estudios técnicos es-
peciales ·d.e cada una de las discipli
nas (descenso, slalom, fondo y sal
tos). A su cargo también está la for
mación de entrenadores nacionales y
regionales de la F.F.S., formación de
patrulleros y socorristas en las pis
tasde esquí , formación de las jardi
neras de nieve, o sea, institutrices de
escuelas maternales de esquí, forma
ción de los socorristas de montaña y
de jefes de operaciones de salvamen
to, perfeccionamiento de técnicas
nuevas y puesta a punto del personal
de Edllcación Nacional, Cursos para
alpinistas seleccionados por la Fe,de
ración Francesa de Montaña o por las
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e s dubte ai i ha d ée er. o .e
o "ces i noves acti i a s din la e.c
ió d esquí.
Per aquest any de neu ab ndai
e ha comenca , cree convenien de

, i "--OS «joves» que haureu d e fa "_
a -vos per engra dir la Secció .1

for~ participant en proves esquí
e clar en aix o hi ha un incon e

ient: necessiteu practicar l 'esquí
rim el' i posar-vos en forma. Formar
ns equips comprenetra s o bé una

. ermanor i es imació entre els com
an ~ d 'e q uío

Jo cree que a cosa si cJu i t an sen 
zi la pe o amb esfor c aconseg i
em fer-ho.

(Vi 10 óg. anteror)

: eder a ciorles ex ranjeras cursos de
,a inaje artís iea y de eloeidad 0

" "e ielo etc.
La ensef anzas prác ieas de e quí

on dada en i11'" ie r no en la i n 11UlTIe

ables p is I as del Valle de Chamorii:
bi en dotadas de remon te s m ecánico .

TI erano 12 E scuela fun ciona des
e medio Jun io " as a ep iembre pa

ra todas las diciplinas del alp iri ism o
ue se r ea li zan en el macizo del
ont Blanc, eq u ip ado exce.leritemen-

e COn Refugios m edios de t ran
n orte.

amblen colab or a la E . 1 . S. A . e !1

el des en 01 rim ien t o de té cnicas
u.e a a punto y e p er imen tac.on d e

métodos y m ateriales oso ecia.es.
Ccnj TI amerite con la F'ec' er ac i ól r.c
lVIo~1 añ a , la Ofi cina de I l \Te s "t i,gació ll

TI la 1t i u d el Ca-n ité de 1 11vesti-
gac:o Cien t ífica y el. I l~ "- J ~t'J L J ~ t2 J

r' Eco, est ud ian las corid ic ion cs e.e
vi la en l a altur a , .e a cciories del C"l er -

La Secció necessita joven am
idees noves i amb ganes de portar la
fein a que requereixí.

Dons bé cree que arribat 1 hor a
pels jO\TeS, «vosal res» porteu la di
r ecc ió de la Secci ó.

En mí tindreu sem p r e una guia o
ju da en tot el que sigui necessario
es mes dones donar-vos ort i que

disf r u t eu aques an .
El resí e t: esús antac .na

OTA.- El Iloguer de material es
. els divendres i els dimarts per tor

nar -Io.
L es preves corresponents aques
8 11 Y es fa r a n sab er en tem ps d anti
cipaci ó a la carteller a i en aquesta
ci r cular.

po humano a la al ura, el frío la
fa oiga , además de trabajos cartográfi-
cos y de diversa índole cien"ífica.
P ar t icip a en la p eparación de expe
dic iones del Comité del Himalaya
habiendo parti cipado el director de
la Escuela, como jefe en t r es de esta
exp ediciou es. A sí resumimos a acti

ida d de esta Escuela que da renom
bre a Chamonix y a n u est r o vecino
p aís , sin necesidad de alar des publi
citar ios.

De Chamon ix se podría escribir Ll 11

l it r o pero }"1 0 lo vamos a hace r. S~ o

querern os destacar que a pesar de l as
much as m ixtificacion es que ex isten ,
del avance del p r ogreso y de la cien
ci a de odas los inconvenien es del
mundo actual en esta maravillosa

i ll a alpin a aú podemos respira r
n u est r o ideal: la mon afia,

Ch am on ix A gos o de 1969.

ar icl es r e es . lons e 11 rs u ors)



IV Lamuament Regional d'Espeleologia
a Capafonts -Serres de Prades - 1969

Ens proposarem assistir-hi de la
manera que fos i així ha ferem en
J. 1\1.;1 Plana, Manel G. i el subscriu,
arribant-hi a les 16 hores del día de
Tots Sants després d 'un sens fí de
pcripecies amb les maquines que por
tavem -moto y mobylette-> i per
tant fou agraída doblament la nos
tra assistencia.

Aquest any tiriguerem ocasió de
coneixer nous hornes que es desta
quen en aquesta branca -els de Ta
rragona-, que faren els organitza
dors , desenrrotllant-ho a Capafonts
-Serres de Prades- on hi ha una
colla de noves cavitats per visitar.

El Campament en sí poc més o
menys és COlTI cada any encara que
sempre hi ha quelcom de nou, conei
xements de noves regions, nOUS pro
jectes, noves cares, temes nous, etc. ,
i es, arnés, on es poden tractar te
mes que durant l"any no s 'hari pogut
exposar en cap reun.ió. En fi, una
Reunió General d'Espeleólegs,

El mateix dia de la nostra arriba
da , un xic rnés tard, i després de la
projecció d'unes transparencies a sor
tides i llocs visitats durant l 'any es
va fer -com cada any- una reunió
col.loqui per tal d 'exposar alguns
punts de vista sobre el nou organis
'm e proposat a la Reunió General
d'Espeologia Espanyola celebrada
aquest any als Pies d 'Europa durant
els diesdel 7 al 13 de setembre pas
sat, en el lloc dels llacs Enol i Erci
na, on horn convida totes les societats
.representatives espanyoles. A q u í
dons, als dits Pies d 'Europa, es pro
posa el 11011 sistema de «Federación
Española de Espeleología». Es discu
tí i parlamenta quelcom, si aixó , el
nou sistema podia beneficiar la nos-

tra espeleología. Allo que destaca és
el fet de tenir una tarja de federat
que igualrnent que la F.E.M. cobriran
els possibles accidents espeleológics.

També sor t í a relluir la desavinen
tesa entre llurs espeleólegs la qual
cosa donaren una Ilicó els Talps de
Sabadell que es fonen tots els grups
en un de sol mirant d aplegar to ts
jU11 ts més tasca per al grupo

Tambe es tractá altre punt molt i n
teressan t per la millar comprensió en
tre tots i tenir més gran contacte que 
els nostres representants mirarien de
fer unes reunions rotatives. Per tant,
el dia menys pensat vindran a casa
nostra afer algunes x arles amistases ,
de tem a espelol ógic o relacionat amb
ell, on cadascú podr á preguntar o ex
posar alló que cregui mes convenient.

La reunió dura m és de dues hores i
cree que se 'n tregue quelcom profi
tós. Seguírem cadascú a casa nostra
-la tend.e- i després de sopar es feu
el gran foc de camp al qual concorre
gué tot-hom qui no estava prou can
sa t. Al dia següent la gran humitat
que hi havia no deix.; fer gran cosa.

Després de dinar i torrar castanyes,
i plegar el campament , cada ú torna
a ca sa seva a més de fer quedar con
tents a tota aquella gent del poble de
Capafonts que n o veuen gaire gent
massa sovint.

Quedaren per repartir els «curri
culum vitae» de cada any, que , com
que la Federació 110 desembolsa els
d iners per 1a se va publ icac i ó en el
m oment op ortú , \ s Iara qu an hi ha
gi ocas ió i uos siblement r ebr em cada
Ú a casa nostra quan estigui llest . En
esr era de 1 any que vé.
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Sant Mar t í Sa.rr oca és un lloc m ol

conegut del Periedes per l 'e ncim e
Ilat conjunt que fo rmen el cas ell i
l'església r om ánica situats en el n u
cli de La R oca al can t ell de la cin
gler a q ue ca u a plom obre la riera
de Pontons . El t erme municipa é
m ol t extens i est a consti u rt per di
iou nucl is de població .egons l a rela

ció següent : El P la de la B eda Can
Brugueres La Bar on ia de Riu de
F oix, La R oca , Rom an í Can R ígol
Can Lleó, Can Cr usa t de la Carr era
Can Sisp lau Can Mir et Cal So gue
Le Can tar elles , L a Feeina, El Ga
r afer Els lIostalets La Revira Roja
Rov ellats , Les Cas es oves o adi-
ca 1'1: jun t am en t i lla Torre de
' Ternet.

Aquest últirn nucli esta situ a a
l 'ex t r em occiden .al del terme pr op
deIs caserius de e Coniller es de
Castellví . E ta Const i u i per 1 agru
p arnent d 'una mit ja dotzena de ca '-' es
conegudes amb el nom de Torre den
Vernet i un conjunt de m asie s eScam
p ades que form en el einat de a
Torre. Á.~ la Torre d 'en . ernet hi ha
una eapella relativament moderna

amb cam p an ar d espadanya i
que possiblernent substituí una de
més antiga ja que encara subsis e i
un a portalada ,de talla r odon a. Es de-o
dicada a Sant Pere Advíncula i sol
hi celebren un ofic i a 1 any , el prime ~

dium en ge d agos festa majar del ca
ser iu . La masía més notable po t a el
nom de Can Bolet i és protegida am
baluart, s 'hi veuen portalades de mi
pun t , arcades en Un p is i restes e 
r un ades de diverses edificacions p e
terites,

Es diu que en el caseriu hi avia
una torre de planta rodana ende o
cada fa molts an . que per ai x el

Ilcgarret por ta en cara el nom de la
fo rtifica eió. El ll inat ge Ver' set se
gens 1VIo11, pot r epresentar el n om d,e
Iloc d origen, r esi den cia o p r opie ta .
Verri et és el 110m d 'un p ob le del Con
fient i un altre de La Noguera. -Ver
riet i l a forma dialect al Ber et són
der ivats de {( ver n > i sign ifica bose de
verris arbres ele la Iamília de les be-o
tu.acie ( á l 11L1S glut inosa) . Vern , a
m es de Verrie t ha. doria t els n om s de
S a nt .Iust Desvern, La Verrieda o S a
"erneda i Lavern..

El1 els se ales 71 i ::7~II h i ha d.JCU

m entaci ó r eferen t a u na família \ 1er
ne t (Guill ern Raman , P 011<; i Ermen
gol ) radicada al Con Ien t . Un Pone de

er rie t el . eure " ;"~ .situat al Pened e
TTO hern p ogut escatir si era el ma-

eix del Con.flent. A Errnengol de
Vern et (elel Conflent) el veiem es
mentat en un document de I'any 1159,
citat al «Líber Feudor um» en el qu al
ra concessió del «cas ro meo de Ver
ried» i de l' honor que té a la vila de
S2.J.~.e ..), ubica r t ot «in t er r am Rossi
Iloninsis», a R amo11 BerengLler com
te de Barcelona. El R osselló era ales
h ores un corntat independent deslli
gat del de Barcelona, a .1 qual queda
r ia unit p osteriorment. ~ ~·S ignen tam
bé el docum ent esmentat «Guillelrni
de Castro -" etulo» (de la Marca) .
«Cuillelrni de Sancto Martirio» (Sa
rroca ) . No deixa cl 'ésser una coinci
dencia la presencia d 'aquest dos sen
yors del Penedes, els termes dels
quals es toquen i precisament en un
el aquest punts fronterers h i ha en
clavat el lloc de la Torre den Ver
ne to

La primera notícia que tenim de
Vernet al Penedes és datada 1 any
1166 i citada en 1 obra «San Juan de
.Ierusalen en el Panadés» , de Coy en



la qual ens assabentem que' Ber
murid i la seva muller Sanea, Pan~

de Vernet i la seva muller Salvana
donaren a I'Hospital de Sant Valentí
(de Les Cabanyes). una peca de terra
franca en alou, en el terme -de Subi
rats. El 1178, Júlia de Banyeres i el
seu espós Guillem de Sant Martí
(Sarroca ), arnb aprovació i consell de
Bertran de Castellet i Bernat de Pa
piol, defineixen els límits del castell
.dAlbinyan a a , favor de Sant Cugat,
A. més de les persones esmentades
signen el c'ocument Berengusr de
Sa11t Hilari, Ramon de Torre, Ber
nat de Castellbisbal «Raimundi de
Verned», Guillem de Provinciana i
Ramón d.e Banyeres. ¿Seria aquest
Ram ón de Vernet, fill de Panc;?

L 'any 1248 «Raymundum de Ver
neto» , fi.ll «d 'Arnaldi de Verneto»
després d 'una sentencia arbritral de~
fineix les qüestions que sobre el' cas
tell de Santa Oliva tenia amb l 'a'bat
de Sant Cugat. Ramon era castlá del
«castro de s. Oliva». i el tenia per do
nació del seu pare Arnau. L 'abat deia
que l 'Arnau l 'havia venut a Guillem
de Santa Oliva. Ramon es féu enrera
en les seves pretensians i també féu
definir la propietat de Sant Cugat als
seus fills Arnau i Ponº. L 'any 1249,
«Raimundus de Verneto» confessa i
reconeix haver rebut de l 'abat de
Sant Cugat 1.200 sous per a la tran
sacció feta per la castlania del '«cas
tro de S. Oliva», El-mateix any, «Ar
naldus de Verneto» dóna i concedeix
al seu fill «Raimundo» el dret que te
nia sobre la castlania de Santa Oliva

1

i que abans Iou del seu gendre «Pon
cii Petri de Bagnariis».

En la convocatoria dels nobles C1

talans feta a Cervera I'any 1260 per
a reconeixer la sobirania del rei Jáll
me 1, es dirigiren lletres als senyors
feu.dals, entre al tres a «Poncio de
Verneto feu». Es possible que fos e~.

fill de Ramón de Vernet, que hem
esmentat abans. El 1314 s'estableix el
be<efici sota l 'advocació de Santa
M~ r j él del Priorat de Banyeres, fun-

dat per Arnau de Vernet, dega de
Lleida. Sense descar tar la possibilitat
que es tracti de Vernets del Conflent
o de La Noguera, .an otem la coinci
dencia ' que un Pone i un Arnau són
esmentats com a fills de Ramon de
'Ver'riet del Penedes. A més, tenim en
el Iogatge decretat per Pere III l'any
1359, que la Quadra de Vernet, al Pé
nedes, era d 'Arnau de Vernet, i així
mateix Marmellar arnb 13 .focs era
dA. de Vernet.

La situació de la torre a la qual ens
referim avui queda un xic confusa,
per no quedar-ne actualment el me
nor rastre. En la primera visita que.
ferern al Ilogarret un ancia ens asse
gura que ell encara havia vist les reS
tes d 'una construcció de planta rodo
na a la part de migdia del caseriu.
Posteriorment, un grup d 'habitants
del Veinat de La Torre ens han dit
que hi ha le creencia tradicional que
la for tificació era ernplacada dalt el
turonet de 2.63 m. d 'altura, anomenat
Puig d 'en Vernet, [unt a un monestir
(?) també desaparegut. Aquest turo-
net queda situat entre el caseriu de
La Torre d'en Vernet i el de Can Ri
gol. Tenim únicament la certesa que
en un lIoe o altre la torre havia exis
tit, donant amb aquest fet nom al
caseriu.

v. c. V. - J. V. B.

REFUGI DE CAN B~LDRICH

Segons I'e stadística presentada per
Joan Fuster, encarrcgat del funcio
namentdel ref'ugi d~e Neva. en el
curs del passat any 1969 han fet esta
da a Can Baldrich 130 persones, en
tre socis i simpatitzants, dades que
poden comprovar-se en la Ilibreta de
caixa del refugio

LOTE DE NA'TIDAD
Rogamos al poseedor del número

59.536 agraerado con el citado Lote se
persone al Local Social hasta el día
26 dei corrtente mes de E!lCro.
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CONFERENICIES DE CONSOCIS

En el curs politecnic darrerament
celebrat, el nostre consoci I'enginyer
industrial F'rancesc X. Puig i Rovira
exposa en una detallada i amena con
ferencia el desplegament de I'ense
nyanca técnica i profesional a Vila
nova. La nostra sincera f'elicitació
oferint-li al mateix temps la nostra
col.laboració en l 'obra cultural que
porta a cap com a President del Cen
tre d 'Estudis local.

El passat 6 de desembre, el soci
Joan Rius i Vila dona una conferen
cia a la «Biblioteca de Catalunya»,de
Barcelona, eescrivin t la personalita t
i l 'obra de l 'artista vilanoví Ricard
Vives i Sabaté: del qual s'inaugurava
una interessant oxposició de goigs en
el mateix local. La nostra felicitació
al conferenciant i a 1artista.

EN PRO DE LA LLENGUA
CATALANA

La nostra Agrupaci ó i la filial
«Amics de la Sardana» han acordat
adherir-se a les gestions patrocina
des per «Omnium Cultural» encami
nades a que el Ministeri d 'Educaci ó
i Ciencia pugui incloure en el projec
te de Llei General d 'Educació pró
xim a aprovar-se I'ensenyament de
la Ilerigua catalana en la seva aria
lingüística, d 'acord amb I'Enciclica
{{Pacem in rrerris» ,·les recomanacions
de la UNESCO, i les peticions que en
el seu dia presentaren l 'Institut d Es
tudis Catalans i les Reials Academies
de Bones Lletres, Medecina, Ciencies
i Farmacia de Barcelona.

SOCIS PRELVIIATS
Els socis J ordi Ferret, Tomas

Cruells i Jesús Santacana obtingue
ren diversos premis (el 2, 4 i 9 J. Fe
rret, el 8 11 i 12 T. Cruells i 13, 14 i
17 J. Santacana) en I' últim Concurs
Local de Cinema Amateur. Celebrem
els trofeus obtinguts, complaent-nos

al rnateix ternps que els temes d 'ex
e ur ..ion ism e a b .incessin e11 11ur pro
ducci ó cineista.

NOU MEMBRE DE LA JUNTA
Donem la benvinguda al company

Josep Blanes incorporat novament a
la Junta Directiva amb el carrec de
vice-presidente Sabern que porta I'in
tent de revitalitzar algunes branques
ele 1'excursicnisme, dedicant especial
ment els seus esforcos al sector de la
jovenalla. No dubtem de la bona aco
Ilida que hall daconseguir els seus
ncbles propósits,

AUDICIO DE SAR,DANES

El dia 25 de gener hi haura auúlció
de sardanes per la Cobla La Princi
pal del Camp, a dos quarts d 'una a
la pla<;a de la vil.la. Assistiu-hi!

Secretaría
El pasado día 14 del mes actual se

celebró la Asamblea Ordinaria de
Socios como es habitual en estas fe
chas, registrándose una asistencia de
9 asociados, que se desarrolló por su
cauce normal, pero creemos necesario
notificar a los señores socios que no
pudieron asistir, las decisiones de
más interés tomadas de común acuer
do entre los asistentes y los compo
nentes de la junta central.

1.°- La sección de Esquí solicitará
la baja de la Federación.

2.°- Anular la recientemente cele
brada asamblea ,d e la sección de
Montaña, para la elección de nuevo
Presidente considerándose que dicha
asamblea no fue notificada en su día
a los componentes de la sección, para
celebrar otra en fecha próxima.

3.°- El señor don Antonio Ordovás
presentó su dimisión del cargo de Vi
cepresidente de la Entidad, pasando
a ocuparlo don José B.lanes.

~r"ldent: Antonl Llurba Secretari: Xavler Salieras Dlrecci6 Circular: Xavler Capdet.
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