
1 2 - C . E . 8 .  

Nuestra Marcha de Orientación 

y Regular idad p o r  Montaña 

El dia 7 del pasado mes de  noviembre, Y a cargo de la  Sección de Deportes 
de Montaña del Centro, tuvo lugar la pruncra marcha de esta especialidad orga- 
nizada en Badalona. 

Se trazó un itinerario que partiendo del cruce de la Avenida Martin Pujo1 con 
la carretera de Cañet, transcurria por el torrente de «la fontn hacia el uturó 
d'en Bus&» y de mili a la ((Font del POPR remontando a la llamada rTauJa de 
Pedraw para s .wir  hasta La Conreria Y en camino de carena por el rturó Galce- 
ránn hasta llegar a. su final en el prado ae ia uFant GurrW. 

Tomaron la salida 19 Parejas que a su Paso Por los diferentes controles acusa- 
ron su patente desao de ir en bus- de una clasificación meritoria y la prueba de 
esta noble pugna fue la expectación y el bullicio reinante en el control de llegada, 
cuando se abrió el pliego que contenia el horario calculado, para proceder a mi 

lectura. 

La organización, tanto t n  lo que hace referencia al mapa itinerario como a 
la actuación de los controles, fué perfecta. Quiza se dieron demasiadas facilidades 
a los excursionistas y no se aplic-6 por entero la rigurosidad del reglamento, pero 
confiamos que m las sucesivas ediciones, la puesta a punto de unos y otros tendrá 
la madurez suficiente para poder catalogar nuestra Marcha dentro del calendario 
deportivo del buen excursionista. 

La calificación fue la siguiente: 

1.O Equipo núm. 15. -Ramón Palomar Y J@& Luis Aguilar, con 17 puntos. 
2.O Equipo núm. 5.-Fernando Salvador Y Jasé M.- Poch, con 23. 
3.0 Equipo núm. 3.-Jaime Serra y Pedro Oamprubi, con 24. 
4.0 Equipo núm. 4.-Teresa Oriol y Julia Ferrer. con 25. 
5.0 Equipo núm. 9. - Jo& Alañá y Santiago Diaz, con 25. 
Hasta 18 clasificados. 

El día 24 del mismo mes, y en una velada apropiad's, tuvo lugar en nuestro 
local social el reparto de premios a los vencedores, en el cual, tras un breYe par- 
lamento, el señor M. Millán, En representación del Presidente, dió las Zracias a 
todos las que hablan contribuido al exito de esta primera edición y en especial 
al  señor Padrós, nalma makra de la ommización. Se efectuó el reparto de  premios 
a los doce primeros equipos clasificados, los cuales fueron donados por los señores 
Deulofeu, S. A., Ferretería LA Badalonesa, Alpi, Sección de montaña, C. E. B. y 
varios socios. 

A continuación y por los señores socios José Xlfré, Carlos Nyssen y Miguel 
Domingo, se celebró una sesión de traspzrencias en foto-wlor que hizo las delicias 
de la numerosa y selecha ~oncurrrucia que asistió al aito. 

Resumen de a d v i d a d e s  del año 1953 
Una buena prueba de la actividad excursionista desarrollada a travbs del año 

1953 lo constituye el hecho de que ya el primer domingo de la temporada salie- 
ron tres grupos de asociados, a pesar del irio, para recorrer varias comarcas de 
nuestra tierra. 

Dichos grupos visitaron el Pirinm. Montseny y e n t  Llorens de Munta. 
Durante el mes de enero se des+roIlaron las actividades de la  Sección de 

mqui con salidas semanales a Ia. Molina. 
(r ~ o d o s  los domingos se efectuaron salidas matinales para continuar las e x w  

vaciones arqueológicas que en el poblado ibérico de a- Malessesu se venían 
efectuando. 

El dfa 6 de enero fué clausurado el I V  Concurso de Fotografía Artistica, que 
alcanzó este año un resonante exito. 

y el dia al. don Jaime Ribó Tramuns di6 en nuestro local social una inte- 
resante conferencia de Espeleologia. 

Durante el mes de febrero decrecen notablemente 1- salidas de esqui, debido 
a la falbz de buena nieve, lo que hace aumentar notablemente las excursiones. 

h el mes de marzo, la falta de nieve sólo permitió efectuar una salida a 
La, Molina.; las excursiones S- ya frecuentes y principalmente las encaminadas 
a1 Montnegre, de clima m$s benigno que en el resto de la región. 

El abril se caracterizó por las saiidas de Pascua, ya que aprovechando la 
semana de fiestas, se efectuyon visitp a las comaroas de Guilleriss, Rocacorva 
Bañolas, Alto Bergadh, Cadi, Bergada y Ripoll&. 

Durante este mes se efectuó una excursión-visita a Montsemt, con un total 
de 28 socios, que ofrecieron a la Virgen un banderín de nuestra entidad. 

El día 19 se efectuó la primera salida del cwsillo de Formación Excursi* 
nista p a n  Juniors, que duró hasta. el mes de junio. 

El montaíiismo alcanzó en el mes de mayo un notable auge, no faltando do- 
mingo en que nuestros asociados no visitaran alguno de los bellas parajes de 
nuestm tierra. 

El día 17 se efectuó, en Montserrat, la XVII Marcha Excursionista de Regu- 
laridad de Cataluña. en la cual tonimn parte un grupo de nuestm asociados. 
Asimismo prticipmon en el XI Curso Oficial de Escalada de la F.E.M. 

Durante el mes de jnnio los campings, que Ya en el mes anteiior empezaron 
a cobrar vida. toman un notable incremento. 

El dia 12 se efectuó en nuestro lccal una interesante sesión de cine con 
niinierasa. asistencia. 

El mes de julio se mracterizó por los ca'lipzmentos efectuados en UCan Llom- 
barta y en usant Fost de Capcentellesn, con gran número de acampadorcs Y 
ciendas. 


