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. 
Este es el nuevo recien nocido Grupo de nuestro Centro. 
Amigos!, Sil, Muy.,omigos y no por puro plolonismo, ni qún por lo legítimo so- 

tisfocción que produz~on en nuestro inconsciente. 
Amigor por inter6s por egoísmo casi; porqué ellos significan tonto como enor- 

1 mes beneficios bn cuantos múltiples fucetar puedan considerarse: Amigos de los úr- 

I boles forestales, omigw de los parques órbolodos, omig6s de los avenidas, carrete- 

, 
ros y cbller en las queaquellas est6n ortaigodas. 

~. 
Amigos, porquéellos serán el sedante del calor estival; o los que amortiguarán 

I los vendavales que nosaloten, o los que con sus roicef trabarán lo tierra, consoli- 
dondoel aluvión geológico, acabando con el orraske de arenas. 

Amigos, porqué atraen lo lluvia bienhechero. En nuestro Región, la Comarca 
de lo Selva perdió, con los bosques, lo iluvio fertilizante y hoy día, cuollo Penínsu- 
lo entera por iguol causo, encuentro su castigo en una sequío depouperantk 

Amigos, porque son manantial de belleza: buscad cualquier pintura de poisaje; 
eliminad mentalmente sus órboles, lozanos Q incluso secos, y su encanto pictórico 
se tornará desolación. 

Amigos, por su influencia psíquico en nosotros: reuníos bajo las copcis de los 
árboles en un bosque, y os invadirá un instinto de fraternidad y comunidpd con 

' con vuestros semejantes. 
Amigos, por su acción moral en lo Ciupod: lar Poblaciones con dehesas y fron- ' 

dosos porques,,se caracterizan t o n t q o r  su notural,de carácter apocible y sociable 
como pzr su apego a l o  tierra, que en el fondo noessino la  mejór faceta de!. 
patriotismo. 

Amigos, por su valor intrinseco: por lo riqueza del común que supene con ton- 
tas que en alguna pobloción,finlandeso han llegodaa invertir sus tribu- 

tos ciudadanos, con el reparto de los beneficios municipales modereros. 
Amigos, finalmente,, por ~ r o p i o  culturo; por Sus silencioos enseñonzos. Si lo Pe- 

dogogio actual del mundo entero tiende o substituir los libros y cuadernos, por en- 
señanzas manuales, ninguno se prestará tonto entre las ciencias noturoles, como la 
orboricultura. ., 

Y en efecto:fué el propio Jesucristo, quién osi procedió en múltiples ocasiones 
Por eso sombs nosotros quienes orí seguiremos, entendiendo el precepto divina 

de .Amor a l  prójimou. como el amor a los seres vivos ben6ficps, y en primer plono 
con esto ejemplor omistad mudo y correspondido poro Nuestros Amigos Los Arboies. 

Jod Mons Martorell . 
Deligado del Gnipe ',Amipu de tos Arboles" de l. Entidad 

Nuestra II marcha anual de regulaiidah por montaña 
El  &a 8 de Ocfubre y orgahizacio por 10 Sección de Montaña d i  nuestra 

Entidad, tubo efecp 18 Marcha Excursionista Local de Regularidad por Montaña. 
. . 

E l  itinerario transcurrió,:raliends da Bedalona, frente e l  edificio de la Cruz 

Roja local, por la calle Agustin Montal, Can. Butinyá, Ermita de l a  Miranda, 

Ermita 4% San Onolre. "PIá de Catalunya", Camino de I:a Roca Plana, "Coll de 

la vinya del'pelat", %nf. dels &ellaners", CoHado d e l a  Mik, Can Torres, 

Iglesia de Cabanyes, Can Torre"ts Vell, "Font ~a& l? t~ ' ' ,  "Font Befter" y 

Can Llombait. , . . .  _ 
La organización fué casi perfecta, tanto :por. los controles como . por el 

marcaje de los drferentes caminos por los que transcuriia.la marcha. 

Es not3ble hacer resaltar 81 sistema que rigió esta cohpetici¿n, inédito hasta 

la fe*ha y que j>or'lor datos iecogidos dió '  un excelente resultad?. E n i [  todis 
, . . . 

los' controles son secretos, el horario secreto y el itinerario marcado para, que los 
. . 

marchadores, solo tuvieran la precawión de la Regularidad (4' Krns. por'hora en , 

terreno llano) que es loque se trataba de-conseguir y creemos que esta krmula 

sin ser todavía perfecta, se acerca mucho a lo que en su dia csnstituirá las "er- 
. . . , .  . daderas marchar de Regularidad. . . .  

Tomaron la salida 23 equipos, clasífi,c~ndose 'de la forma siguiente: . . ..% 

1 O- Francisco Grifo2.y Manuel ~ i v d r e z ,  ~ o n  10 punios 
2.'- Ennque Pujo1.y Satvador'Frdnch, ~ o n - l i ~ ~ u ñ t o s  
3 . O  Jaime. Sugol y ~ o r &  Juan, :con 14 puntos . 
4."- Esteban Morena y Juan Montsenrat, con 15 puntos 
5."- M.O Montserrat Estradé y Mariano Bosch, con lópuntos 
6.4 . R ~ s e r  ~obú.q.51 M."-,del  armen &os&, con 17 pÚnfos 

Para Is prbiiirha festi"idad d6 Reieg dfa 6 deEnera y en al local racial, esta 

anunciado el repartimisnto de premios. a los Sral &e tan brillantemente han sa- 

bido colocar el pabellón'del acurrionismo badelonés. 

Terrenos Oficiales, de Camping 
, . . . . < 

En. e l  t ermo de acampada de categoría Urbana, que en San A d r h  del Besóa, pasee 
nuestru consocio Don Juan Llnndrich, han peraogtado durante e l  año 1954, un t'itat de 
592 seanpadores, re artidos en e l  siguiente orden; 

Akdanee'g5; 8ranceses. 1274 Suizos 52; ltslianos 46: AustrÍncos 37; B&ss 20; Da-. 
meses 14; Hilandeses 9: Ingle~es 5; Irlandeses,5; blortearnericsnos 3; Españoles 3; Suecos 
2;'Norqego.. 2; Argentinos 1; Neozclandesci 1.  

En verdad podemos . narguilecernos deque al fin, Barcelona, em ieee a tener e n  sus 
inmediaciones uaa verdadera red de terrenos de camping, que ,des& hacía tiempo era 
una necesidad de rá idn~ealiaseión y que gracias sl terreno indt?lodo e n  SBñ Adrián ha 
quedar resuelta,.en !eneficio del tnti~mo ext;a,jero que visita a nttestm Patria. 


