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Aun habiendo sido el mayor de los (ixitos alcanzados el pasodo año, no fué
posible en el boletín anterior, por falta de espacio, referirnos a lo Marcha. Rerumi.
remos ahora, su desarrollo antes de que se esfume en el reino de los recuerdos,
para poder dar a nuestros lectores una idea completa de tan interesante acto.
El estudio y selección de caminos que integran el itinerario es en toda nCursa»
el primer paso. Llevo aparejado muchas horas de confrontación y r r o r r i d o paro
que los horarios se ajusten a los convcniencios de participantes y orgonizadores. La
nuesira, ademós, presentaba la incógnita de un nuevo sistema, que o estos horas ya
se ha acreditado como aplicable, que fu8 uno de los quebroderos de cabezo que
felizmente pudo ser solucionado. Con nuestro sistema los morchas se han hecho
asequibles a un número mayor da simpatizantes que no se atrevion o participor por
temor a que resultara superior a sus posibilidades. A l fin y a l cabo la finalidad es
divulgar el excursionismo y aumentar el número de practicontei de este deporte y
esto lo hemos conseguido.
El morcoje y acondicionamiento del terreno fue cuidadosamente atendido. N o
eran cómodamente practicables muchos de los caminos escogidos y sin embargo el
dia de la Marcha estcibon convertidos en tronsitableí. Ejemplo de ello: El poso que
hav desde bastante ontes de llegar
- a la Font de I'Amigó harta el col1 de Les Molesei
estoba totnlmente obstruido por la molszo. Fué preciso desbrozar y remover mu.
chos metros de tierra, cosoque sin contar con lo espontóneo ayuda de este admira.
ble grupo de Juniors no hubiera sido posible. Lar señales de pisto marcadas con
cal, fueron distribuidas con la profusión que aseguraba la perfecta orientación de
Ics participantes.
La inscripción de éstos rebasó todo lo que se había previsto,'lo cual constitu-',
y6 la mayor sorpreso paro los orgonizodores que tuvieron que trabajar de firme
para ponerse a la altura de las necesidodes.
Los premios. por su abundancia en copos, medallas y otros objetos tambidn
fueron un buen atractivo. Mención especiol merece el magnífico trofeo que para ser
puesto en juego por las entidodes participantes de Badolono y municipios l i m i t r o k
costeó el C.E.B.
El tiempo fué espléndido, gracias a u, parénlesis abierto en un periodo a<i
lluvias que o todos nos tuvo con el alma en vilo.
El desarrollo, por parte de los equipos, salvo los casos de pequeñas faltas
interpretación por darse la circunstoncia de que la moyorla eran neófitos y tamb
o que la novedad del sistema de cólculo era incluso ignotado por losvetemn
ratidactorio para todos.
El servicio de transp8rtes, atendido por un suficiente n h e r o de auto
permitió a quienes quisieron regresar a Rodalona una vez finalizada la
hacerlo en las móximas condiciones de comodidad.
El C.E.B. con ocho equipos clasificados en los primeros puestos se odj
trofeo de Entidades. Según el reglamento que existe para este premio' volv
ponerse en juego este año y se l o adjudicar6 en propiedad la sociedod que l o

r tres Marchas consecutivas o alternos.
La anécdota festivo lo dió el equipo 41, que debido a la gron rapidez con
archaba, alcanzó a los organizadores cuando oun estaban situando loscon,por lo que fué necesario hacerle uno neutralizocion especial poro que dejara
timo puesto. Si oir decir <Corre mós que el 41n ya sobr6is su
Lo nota curioso se debió a que el equipo que llegó primero, fué último en la
ificación, contrastando con el último que tomó salido que se apuntó el primer

Ya sólo nos queda por agradecer o todos cuantos participaron en lo prueba
olaboración, y desear que las venideras superen codo vez la precedente. Ello
coró que el excuríionismo estó en auge en nuestra ciudad y a los organizadores
alentará a seguir el camino de suparación que con tonto éxito han emorendido.
odos muchas gracias.
Jorge Cirera
Ursulo Faivella
2.' Moria Carmen Rosés
Anita Gorrigo
3." Jos6 Cotafol
Carmen Millón
4.' Morio Soler
Federico Oller
5.' Pedro Corto
Pedro Puig
6.' Juan Genové
José Torres
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Ramón Llombart
Javier Pedro
8.- Antonio Soler
Rosa Costo
9.' J. M. Forré
María Soler
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Mercedes Domingo
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nuación hasta 86 equipos.

Idn por equipos
1.'

Centro Excursionista Badalona
Frente de Juventudes Badalona
Centro Parroquial Son José
'
.
4 Orfeó Badaioni
5.'
Centro Excursionista Puigcastellar
6.' Unión Gimnórtica Deportiva
7.' Club Baloncesto San Adrión
8.O Cooperativo Lu Moral
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