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Hola amigos. Ya ;)or fin ha salido la tan anunciada y a
la vez es:oerada revista "Lleida Jove". Despues de haber supera

do los primeros problemas, ahí está en tus manos. Léela.
Tu te preguntaras cual es la misión de la revista, o

mejor dicho, hoja inEormativa. Pues ahí va la contestación: La

idea su-rgió de unas actividades q.ue realizamos va:~ios grupos de

Lérida, y pensamos que de allí podría salir algo aprovechable,

una comunicación entre todos los grupos y parroquias de nuestra

ciudad, para que todos podamos expresar nuestras ideas y estar

todos uBidos por algo tan fabuloso como es el trabajo y el pen
sar del jove, leridano.

Aquí todos podemos publicar algo, siempre bajo la respon

sabilidad del grupo o parroq~ia. pues no queremos que en vez de

hoja informativa se convierta en hoja subversiva. Por ahora h~

mos empezado con lo que estais leyendo; más tarde y con tu ayv.da
esperamos mejorarlo.

Adelante todos. A conseguir que esta hoja informativa

"Lleida Jdl_ve; actÜe como tal y nos una a todos los jóvenes de
Lérida y en ello confiamos.

¡OS esperamos!

No es fácil encontrar
hombres que se jueguen ra vida

por algo.
Las gallináceas sigue~

cacareando,

pero en el momento de la verdad

¡Que pocos dan la cara !

¿TÚ? ¿Uno más de este corral humano?

= - - = = = = = = = = = = = =
"ui-zás sería bueno añadir un pequeño ••• "PERDON"seguido -de las corres

pondientes disculpas,por los errores que haya~os podido cometer y

ante todo por la falta úe uno de los apartados presentados en la por

tada.A pesar de todos nuestros esfuerzos,por esa serie de circunstancias

y problemas,a veces imprevistos;16s mismos que han ocasionad~ la lave

tardanza d~ nuestra revista;nos a sido imposible publicarlo.

LA l ... REDACCIDN
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sera

,
despues

de todos aque110s jóvenes

a .Ge~uir.. ~
Interyretaciones Dusicales

Sscenificación mímica

Lecturs del reSlli~en ¿e la encuesta y

oanifiesto

- ?resentación y sal~tación

Objetivos

C;oloquio
- , t" . ,
~speramos ~a y~r 1C1?uC10n

La línea ele la asa:.;b1ea c~entr'J del acto del día 31
. . .sJ.guJ..ent..e:la

SALU.)OS 1

'. ":

que deseen asistir a esta as~~blea, estando invitedos todos

~os del baréio y los de fuzra de ~l.

de la recogida la resu--linos y actualmente :?repare..oos el ma

nifiesto de est~ resumen y al nismo ti8~yO l~ asamblea, don

de se r0¿artir~ el folleto.

aquellos qua conocíaoos ° que teníamos referencia,

juventud. Lao eta~as que nos ?lanteaoos a seguir, algunas de

ellas ya reali~adas, fueron, a ?artir d8 aste estudio confec

cionar la encuest~ en equi?o para luego ?asar a reyartirla a

En fiLa Eariola l1 (_-e.rroq:.lia de S •.?ablo r_póstol), el día

Grupo de jóvenes I:lg,ríola
(S. Pablo Ap6stol)

31 d~ 14ayo czlebre..remos una asar2::>;J..ea d~ juventud fruto y ~e-
< •

Slli:leTI de una encuesta lansada a los jóvenes del .barrio, pa·ra

recoger su oyinión de!1.tro ~de la socied2:d actual con todos sus

~roble~as y as?ir~cio~es.

La encuesta Gentro de su aoplitud, los te~as que más ha

afrontado ~an sido l~s del tienJo libre, diversión, familia,

culture, trabajo, vida social, etc., o sea en general una vi

sión muy amplia de la situación del joven de hoy.

Las ~otivaciones de esta encuesta han Gi~o el intentar

mover a lOE jóvenes de la ~onotonía que nos redea, poder ha

cer frente a una socied~d de consun~ que nos va alien~ndo y

adquerir una cultura ~uc desarrolie nuestra ~ersonalidad.

La iniciativa soli5 de Q, gnupo de jóvenes del barrio

de aobos sexos que, uovicos ~or estas inquietuQ~s, nos pusi~

oos en ?lan de trab~jo y est~dio ~ara llevar todo ello a la
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LOS MONTAN8ROS L~RIDANOS SSTAMOS DE LUTO

Falleció nuestro camarada Juan Oroní

S.P.D.' =r-
Entre los bellos parajes de 8sterri de Aneu, el domingo día

23, se desarrolló una trajedia.

Al parecer Juan Oromí junto con dos compañeros intentaron

escalar el pico Salriredo de 2.600 metros de altura, pero

d~sgraciadamente, cuando tan solo llevaban 30 m. de ascen--

sf6n, el joven leridano resbaló precipi tandose al vacio. E1

cadaver del joven montañero fue enterrado el día 24 acto a1

que asistieron gran cantidad de montañeros, para dar el u1ti

mo adiós a otra victima de la montaña.

Desde estas lineas L1eida Jove transmite su más sentidQ pés2 '

me a los familiares y conocidos de la, vi~ti.mª,,~ .. ,,_C~¡.A.F.
• ~ ... _." <0_' • u." ~.... u. n _."..",."_ • __ .__ _._ __o o_o

"Hay que reglamentos el alpinismo" Articulo escrito por ---

Luis Marsiñas el 4 de Enero de 1.969

Algunas hazañas deportivas no son para mi más que

riesgos inutiles. ¿Que beneficio sacamos de queun

grupo de alpinistas consiga llegar a la cumbre de

una montaña inexpurgable? Ninguno. Domina a la Na

turaieza es un empeño 'loable de hombre, siempre -

que sirva para algo. Comprendo que se arriesgE la

vida de tres hombres para asomarse a la ~una y de

sentrañar su misteri'o, el misterio del Cosmos. Pe

ro las proezas del Alpinismo siempre los consideré

unas bobadas. Reconozco su mérito. Hay valor y es

fuerzos. Más ambas cosas pueden ponerse en misio-

nes de mayor utilidad. Quiz'a jugar con la muerte

tenga sú gracia pero yo no se la encuentro. El Al

pinismo pide a gritos una regla mentación rigurosa

No es admisible que unos niños se lancen a la peli

grasa aventura de trepar por cumbres nevadas y en

epoca de tormentas. La insensata travesura nos ha

costado tres vidas humanas.¿Valia la pena Señor? y

¿Nadie podrá evitarlo? Los alpinistas temerarios

no arriesgan solo su propia vida. Luego varios o BO

hay que acudir a buscarlos. Más vidas en peligro.

" ,

.~ (
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Otro mortal accidente de espeleo por falta de practica ¿Cuantas más?

Tr2S joven~s, según ellos "espeleologos" se aientraron a una-

Quizá estas consideraciones más sean los de un hombre --

( poco deportivo. Posiblemente sea hermoso jugarse la vida

\ en una empresa loca. No lo se.

( Me entristece la muerte de estas tres j6venes, son tres-

¡ vidas que podiamos haber salvado. Urge de Al

\ pinismo. '1 j cr.

\I
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cima de Garraf de 70 m. 1e profundidad, creyendo que era un 

juego de niños.

No pertenecian a ningun centro y por lo tanto no llebaban el

material adecuado para esta clase de descensos, ya que solo-

llebaban dos cuerdas caseras, una de 40 metros y otra de 20 

metros, las cuales anudaron consiguindo asi una de 6Om. insu

ficiente aun para su proposito, y una linterna de las que se

acostumbr·an a usar en el hogar, pero no en espeleo, no iban--,
protegidos ni siquiera de cascos. De este modo. se adentraron-

a la sima y al parecer el menor de ellos (14 años) cuando es

taba descendiendo le cogi6 un ataque de nervios. Intent6 salir

a la superficie siendo ayudado por Juan Martell Perez(17 años)

el cual por lo resbaladizo de las paredes y por .1;3. inexperien

eia se despeñ6. La muerte fue instantanea

N.de 19- R.

Sn el proximo nQ. presentación en estas paginas del grupo CIAF

y cronica sobre su salida en Semana Santa a Lourdes.

A PARTIR DE BST8 1Q. nQ. DE LLEID.'\ JOV::: BN ESTAS PAGINAS OS INFO'-<

MAR8MOS DEL MUNDO D8PO~TIVO, ESPECIALMENTE DEL DEPORTE DE MONTAÑA.

C.I.A.F.

~n 1.968 ocurri6 un accidente en el Pirineo Catalán, en el cual

perdieron la vida tres "escoltes" de la Delegaci6n Diocesana de

escultismo de Barcelona, perecieron congelados, entonces hubo 

mucha polémica, y por aquél entonces el conocido escritor, Luis
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en Lérida, como jovenes que no viviis en el"desierto si no en sociedad-
mirando hacia el futuro como realidad que es y sera vuestra, tendreis 
una mano abierta a quien' con vosotros quiera ir porque quereis cons---
truir y no solo criticar.

En la intimidad de un dialogo confiado permitidme un consejo
para que este primer paso de"Lleida Jove" sea un caminar firme y seguro
Acabamos de celebrar la Pascua vivid en plenitud esa luz de Esperanza 
que la Iglesia anuncia pox: doquier. Vivamos y ayudemos a todos a vivir-

, '¡
•la alegria de la caridad cristiana, unica capaz de cambiar al mundo por

que hace del hombre un ser "libre" y "nuevo"
Anim endevant tots

Masen Montañe....

Lleida Jove así con, nombre tan vuestro titulais esta hoja in~

formativa. De verdad encuentro que habies acertado porque desde el pri
mer momento dais a entender la idea que quiere animar a vuestro actuar-

A VOSALTRES JOVBS
==================~~

Hola amigos: Os vamos a hacer la presentaci6n de nuestro gru
po para que veais como es, como funciona, y como surgi6 el 'grupo Esplai.

~rimeramente os vamos a hablar como surgi6 este grupo. El ~

año pasado varios grupos de j6venes de Lérida se estaban preparando pa
ra'recibir el Sacramento de la Confirmaci6n.-

Despues de haber transcurrido este día tan señalado para noso
tros, decidimos reunirnos todos juntos para formar un grupo y dentro de
él pensar que camino querriamos seguir.

~arsillach, public6 en fecha 4 de enero de 1.Q6q 'un articulo que se ti
tula:"Hay que reglamentar el alpinismo" dicho' articulo del cual relata
mos, un trozo, tuvo mil replicas entre ellas la carta de Cesar Lopez de'
Tud,ela, titulada "Alpi ni smo -:::scuale de hombres" de la cual tambien na-
rramos un trozo.

Con este articulo esperamos que los j6venes que lo lean recapaciten un
poco antes :de adentrarse en grandes aventuras sin poseer los conocimieQ
tos y el material necesario.



ESPLAI""G R U P

Oye, maño ¿ crees que que la Pascuala no tiene más que veinte

Chiquillo hay que creerlo porque hace más de seis que lo di-
años? •

ce.

día.

Así pues deci1imos reunirnos '2n el local Parroquial de San-

Juan, llamado ESFaiiTambien .acordamos cada cuando nos reuniriamos y d~

cidimos en hacerlo una vez por semana, tratando temas que nos incumbi~

ran a todos y desarrollando actividades como, la celebración de la San

ta Misa en la Parroquia de San Juan el segundo domingo de cada mes ade

más ayudamos a la Parroquia postulando en el día del DOMqND._

Así surgió el grupo ~splai.

Además de los temas desarrollados y de las actividades men-

cionadas, hacemos algunas rutas para poder conocernos un poco más cada

ra asma y en cada estación es más larga la parada.

Se hacerca al jefe 1e tren un viajero impaciente que pregun-

ta .

¿Que le sucede a la maquinaria para andar tan despacio? ¿Está

pnferma?
El ferroviario herido en su amor propio profesional contesta

de mala manera. No le pasa nada pero si usted lo prefiere puede seguir

a pie.
Imposible replica el viajero sonriendo. No me esperan hasta

la hora del tren y llegaria demasiado pronto.



L~rida 25 de Ab~il de 1973
....:

¿Qu~ tál?Nuestro más cordial saludo e todos los componentes de los
" ,1,

diversos grupos.Nuestro ~rtículo surgi6;así de pronto;a partir de una

pregunta escogida casi al azar y que bullía desde hacía largo tiempo

entre nuestras ideas:¿Nos pueden tachar de apáticos a los j6venes de

; '-. -,

L~rida?

,
'.•.f

de que ha llegado la hora 9~ qye.. .' .'. ,

de jente que grita ,se emp·uja. y~·b.usc'a-:en la' -embrie,...
..'-'~'Iª~ J:~~J

locales cerrados; hui r, 01 vi dancteise dtJ" 'que- su vid's

." .que se veran realizados nada má~ que e~'n~eét~a'im~ji~., ..

Ala que respondemos:¿Y con eso os basta;hen llagado acaso,nues-

está,es que sí;los j6venes de L~rida poseemos una buena dosis de apa-

Es necesario hacer que el joven piense algo más que en pasar un

. "gritaran:1Pero nosotros hemos trabajado,nos hemos reunido,se han oido

nuestras quejas en contra de le injusticia,estamos laborando ••• l".Ala-

güeñas alegaciones •••

va estinguiendose poco a poco,así sin más.

paredes amigas,de que sirven nuestras discusiones,nuestras filosofias

má~ Ó ~enos concretas y' acertadas;si existen,mejor dicho si ~on el~as

no han dejado de existir un abundante n6mero de j6venes que se sienten

bia!". se. han. 'l,Vedado .en simples proyectos cobijados al alilparo d€' cuatro.. :-.. - .'

Clubs,bailes ••• y demás;a caso han conseguido algo nuestras quejas,lan-

Como es natural,suponemos que habrá diversidad de opiniones;

zadas entre unos cuantos amigos,quizás simplemente semi-amigos,o más

todas ellas con más o menos acierto.La nuestra,muy particular claro

. '-' r ~-." j ~ •.tras ideas,nuestres inquietudes e ilusiones hasta esos j6venes que pa-

Itía.Sin dude ante esta afirmaci6n,se levantaran numerosas voces que

san sus horas de descanso en lugares de diversi6n oficial,como son:

nuestro esfuerzo,nuestro trabajo produ2ca óno·se.Quede en simplas;dlscu-

quizá~,Aolos en medio de un caos que no comprenden o quizás simplemen-

te' ignorantes de que existe otra alegría que jamás les in~ucirá a es-
"

clamar:"!8ueno,sí •••·y··.':;hora qu~!".
, ". \" "

Estamos firmBmen,e convéncidos

rato divertido presenci'ando -"n partidO- de-'füt'1Jol()j5'eriIT'oó"Ti'i'eiriTsioIe';--

mente eotre un tumulto.... \ ..-.... .
gez de,~ mOsica,y los

siones .}. Dl'l/;¡es
.:". . , .

'- naci 61'1.

i
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f,rancisco Garc!a-Salve .
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A 10DO~ LOS QUE SE ARRIESGAN

Pf1R, DEfErmER LA VERDAD

LOS UNI¡OS AUTt~TICOS~

"VOSOTROS SOIS

. \' LA JUSTICIA/.

"

Desear!amos,quizás mucho,quizás. d~masiado,as t~n solo qUB una-

~!ada más por ahora.Seguros da que contamos con vuestra ayuda; vues-

;i.

"

tros siempre amigos.

mas nuestras fURrzas para conseguir despertar a ese trozo de"Lleida

de consumo y de algo más.

Jo.a" adormecido,ahogado casi por ciertas armas propias de la sociedad
"

Niebla espesa y baja ._'

: Inter jecci 61'1, vocal repatí da._5: Ezpreci6n tauril'la.,'

remolque(verbo)._6:Igualdad de superficie en :as cosas.__ 7:Simbolo

del vanadio.

"

.,.A"_.~.

l~~ f:' //
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~RI ZONTALE~/._ 1 :Letra numeral romana q~e vale ciento ,punto ~ardipal

del orizonte opuesto al norte,preposici6n de uso variado._2:Vocal._3:

I '

VERTICALES/. I:Piedra,guijarro;

n6mero romano. 2:Hipop6tamo mencio

nado por Plinio yconsiderado como

animal fabulosoo_3:Nota musical._

4:Abreviatura de Arag6n o 5:Al revás

anreviatura dé irregular,consonan~

tes seguidas,en el abecedaria._6:

Naveo_7:Incumbe,toca,pertene ce.

, ,0 a¡,¡e;\I:g-. Sl'1.1¡j: 5-·.1\1:t¡
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IIHola chicosll

Bueno,yo soy nuevo en eeta revista y como hebeis podido leer on los
tItulares soy el encargado de 'poneros un pocó en 'act~ijiidad sobre músi
ca moderna,que pasa en el mundo,diecos nuevos,tt!iicas etc •• :

!Ah!~e olvidaba presentarme,me llamo Jaime Borrás y'bstoy ayuda
do por mi buen amigo Luis Sanchez.

Bueno,al grano.por ahora en el mundo lo más candente es si se
separan o se reconcilian o que pasa con los Beatles.Bien,on estos momen
tos paroce ser que no;George Harri.-son,Ringo Starr y Jhon Lemon tuvieron
una conferencia en los Angeles con su administrador y encargado de ne
gocios Allen Klein.

Seg~n se dijo claramente,no,no hay recbnciliaci6n.Por lo demás
parece ser que Emerson,Leke and Palmer han movilizádo una caravana musi
cal con le que herán una gran gira por todo el mundo,lástima que no pe
sen por Espafla.¿Por qu~ será?

IlIWingsllls!,Wings ha grabado un nuevo L.P. que se llama "Red
rose speedway"y de aquí se ha estraido un nuevo single con el tema
"lIIt Love" ,no s~ ,no s~ ,yo personalmente ,con solo contenplar el título "r1i

amor"me parece que aerá una balada romantica o algo por el estilo.
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,"UN JURAMENTO"

Un mes debía faltar

all~'por la primavera

pars poder celebrar

la jurs de ~a bandera,

y un soldado poco listo

fu~ entretanto a confesar,

el confesor por lo visto

le debió de preguntar,

"¿Has' jurado alguna vez?"

El 51 soldado se detiene •• ,

y dics con sencillez:

"1110 juro hssta el mes que viene",

y ahora pasemos a hablar de una ópera,!tranqui 1 os! un momento,no paseis

la hoja,quería decir ópera ••• !!IPop!!!sí otra 6pera,quiz~ es mejor que "Hair"

OJ~IME BORRAS Y LUIS SA~HEZ

o "Superstar",se llema "Tommy",y entre los componentes de esta obra est~n,

Patsr Townshand su creador,Peter Sellers,Rod Stewart y Ringo Starr entre otros.

Bueno,dejemos de hablar del mundo y pesemos a hablar de Españe

concretemente,

Natural 11 es el L.P. de Juan Pardo, que supera en mucho al prime

ro, en España e6n no Ha salido,pero pronto lo podremos escuchar.

Hablando de nuevos,acaba de salir en nuestra península un nuevo con

junto SOLERA es su nombre,y para lanzarse en el mundo de la canción,han estre-
,~

nado un L. p. con el mismo título del conjunto,"SOLERA",ecuerUate de este

nombre ,puede ser importante.

De momento seg6n TOPSO, el disco que m~s popularidad tiene por el mo

mento es mUNCA LLUEVE EN EL SUR DE CALIrORNIA con Albert Hammond seguido de

1 'O LOVE LOU TO WANT fO:E de Lobo y Amor •• ,Amar de Camilo Seeto.

En L~rida los discos que más he escuchedo han sido "HI HI HI-de Wings,

Albert Hammond,"Charly",Womsn stc ••• Bueno nada más eepero que esteie con

tentos de noaotros dos ,Hemos dicho lo que sabemoe,tenemos sorpreses y ya os

informaremos.

'o'

-, .

PENSAMIENTO: ' TU LIBERTAD TERmlll.~ DDNDE Er~PIEZA LA DE LOS DEf'iAS/
. " .

¿ES ESTE TU LEMA?



Uno'de Enero, dos de Febrero. tre.s de Marzo" cuatro de Abril,
uno de Mayo ...

Si 'Uno d~Mayo~ Me imagino qu~ .todos habeis oido hablar de este
.'.
v,.

dia~ Ya sea por la festividad do S o José odia d,el trabaj o, dia en
que T.V.E.; •• hace grandes demostraciones Sindicales y nos ofrece lo
los goles de oro de nuestra selección.

~ ...: ",

. -Como gra'cias a Dios'~1·.obrer9;s los.obre.ros españoles no tenemos....,.::. ·v. IJ":'·,,:·;)·J.· .....·· . >.
".!.. ,,:' .:.;:.~ "'::~':''; ':"problemas ( no somos explot~dos como en el extl~njero } y vivimos

.~. . . ..felices !Ah~pero sin come:r"ilJ'ilr.d:i;c;ee,si. pan si, nos lo dan con el if.
:futbol, pero solo pan'~ . ..; ,'1

Bueno a lo que voy, que realidad es el 1 de Mayo.
Para el obrero dia en que empezo la lucha contra la explotaci6n

•

El 1 de l'~a"O de 1GES Chi cago

Los obreros de Chicago sabian

que de su decisi6n dependia la

clase obrera de todo e~ mundo.

obreros.

organiza la huelga más importan-

te para la clase obrera. A ella

acudieron de 35.000 a 40.000

C. Avray

nos, cuando hay que defende

¿Por qué el 1 de Mayo?

¿Que import~ el momento Z

perar.

!Todos los dias son bue-

de la clase obrera.

se!

Hemos sufrido demasiado

¿Puede el hombre regular

la hora del castigo?

Con este acto importantede

SOLIDARIDAD se consigui6 la re

ducci6n de la jornada laboral,

las 8 h de 'jornada por un mismo
salario (la Jornada duraba de 15 a 16 horas y en condiciones de &
autentica esclavitud. )

En aquellos dias la mentalidad de los empresarios era de auten
ticaos negreros como se refleja en los periodicos que llegan a
decir cosas como :" el trabajador debe curearse de su orgullo y

ser reducido al papel de máquin~ humana." lEl plomo para los huel
guistas es el me" 01' alimento. "y el Chicago Times no vacila en 0.00

~y estamos cansados de es-
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cír: 11 La prisión y los trabajos forzados es la uníca soluci6n posi'¡'

ble de la cuestión social.. Esperemos que su uso sea general. ."

Esperemos que esta lucha contra la osplotaci6n no coso ya quo

tampoco esta ha terminado. La claso obrora actual. conYinua la so

lidaridad de la lucha que empezaron en Cbi.cago el 1 do Mayo de1886

Solidaridad con aquellos obreros que por dofender 100 derochos

de la claso obrora les costo la vida •

Que 01 l' de Mayo no saarIlotivo do un comentario de~G sino

ro la reivindicaci6nde los derochos y dignidad humana.

Animo .-r. ~.

M.F. (del lloro)

,
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·CA~TRNTE5 COMPROMETJDosn

Ante la noticia c,e i~l!e LluiA Lluch y J o r'l o Set'ret lfR9 V~ a ser permitido'

que actuen en ¡VEo de forma libre y ebierta ae pone nuevamsn1:e sobre tale el

problema de los cantantea com¡n'ometidos,casi la mayorfa prohibidos en mediofl

de di fusi5n o Hombres CO~() Pnco Ibafíezgflaimon 90vi di. r·lont.llor y ¡Jau Riba; PO!'

poner qtiizAs las m's típ!COA de elltre los que dicen las cosa eO mejor di~ho

cantan las coaae que se tienen que saber;les prohiben que dlge~ prGciaumsnte

la verdaó hasta el. punto dI'> no dajar1as ejercer libremente su profesÚin,lél

canci5n~que al fin y al cabo es tanto o m'a honrrada y e8fo~zadR como la qua

un Ilflll ti h" HU" U U"}t n,," fft. tln ti '11111" fll1 fI !'" 11 U un u tf ft l' n n It It If"!tn; " fI!t ,¡ 1I

GRUPfl S/G o r.

Pocos somos los que nos preguntamos el por qu~ de esta situaci6n u Evidan

tamente hay una falta de concienciaci6n y SGn precisamente eS03 señores que

hablan de ¿JU5TICIA g LIUERTAO ooQ ?scn eSQ8 precisamente los que prohiben Gssa

canciones,p0L'quP. les perjudican,o q¡¡¡i~~s ptn-que 11alnan a la pU8L'ta de ou Clln

ciencia acusando1es de no cbrar conforme 8 lo que predican de viva uo~.

Hay que Hacer notar que estcs cantantas,la maycría son cata1ones;ante

todo este cabe prp.gunta!."s6:¿Es que an cataluña"iJi"!icament.e,donds existe tan

solo uns reducida per.te de españcles¡8sta mínima parte tan solo 88 posible

que viva estos rpoblemas realmante i~portantes~~¿Acaso el c~ntralismo de cier

ta ciudad hace que la jantcl de 18s demás legiones viva corl la mente atrofieda

y sumide en la vaguedad?e

Evidentemente est@ prnblema no so soluciona en un día y si parecd que

ahora se va a dar un poco de manga ancha~que nadie ccnfie de que ya SH a acer

cado la meta tan ansiada y qua los medios burocráticos se han convertido en

verdaderos ange~8s. Mucho me temo que todo esto RS una maniobra para no& cie

rren las mentes a6n m~soSolo oabe esparar los acontecimientos o

,,
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TRABAJEMOS TODOS UNIDOS
PARA CONSEGUIR EL FIN DE
ESTE TIPO DE ACCIDENTES~

PREOCUPADO
En tro empleados :

-Chico, me preocupa el co
che
-¿Acaso 01frono,el carbu

rador, la dirocci6n?
-No las letras que me dan

" por pagar.
.~

AIIJi¡úsmo"escuela de hombres" Respuesta for:illulada por Cesar Perez
de Tude!.a
Sr. Director: Hemos insertado este arti-

Be leido el breve articulo aparecido culo en la no~cia del
ela de enero devt969 :firmado por accidente de Garraf para
Luis Marsi IJlach • 'que con la lectura de es-

Lo he leido lentamente, tratando de tas dos cartas, reflexio-
c?mpren~?rlo. Esperaba juicios pare- nomos un poco,¿Es posi-
cldo3 o ülempre qua se producen tra- blo ovitar·este tipo de
gedias en las montañas, se emiten accidentos como dico el
criterios. Fero siompre suelon ser Sr. Marsiliach, ?!No! pu-
poco afortunadas. esto quo estos much2..chos

'E:'L alpiYi..2.smo no es un juego deporti- no pertenecian e. ningun
'lO m3.s, os 1-".118. rara actividad hUffiana club ni centro do mnte.ña
que respO::J.de a unas ahsias do avon- por lo tanto no esposible
tu~a,quo 7D.n en bUSca do'la belle- prohibirlos esa salida
za, en bus.::a do uno miSmo. téIlleraria.·

El Sr. Marsillach aObnda en la di- Nosotros croamos au6 la
fi?~::L ,?0~3~dor::lCi6n dol alpinismo y' manoro. con quo so ·podria
O~l"O JUlClOS porsonales,quo incluso evitar es~os accidontes
llogan a SOT nirientos para los es- os intonsifican~o las
forzados IJrotagonisto.s do un jÚClgO co.rnpañas do 10. Federaci6n
ln:::nano, oducador, dosinteresado, y Española osoa dando a.,
Loroicv ~or oxcolencia. conocer mas al publico
El alpinis~o es un~ actividad inutil este tipo de deportes.

todo lo que no cs para manto biologi
ca uF; ;,~·lUi;il.Po:rolc. practicn del
alpip-i.smo forja a} hombro, templo. su
vGpir:;.~;';', le crea sanidad on su cu
o~o,o~ alvin~smo responde al pro-
tot~.po de osforzado, poetico y V9.- Esporamos vuestr:1s carte.s
llente. con idoas pc.ra realizar

¿.:<;8 quo la sociedad sGlvaties de campañas contra los acci-
¡lUestro i..iempono necesita de-ecstos doni;cs on montaña.2ambion
hombr3s?'. Yo ho parti cipado en mu- podois escribir indicandOM
cllas operacj.ones do rescate y cre- n?s los tomas q,ue osgusta-
0.11:,10 que 1:0 ""-lsto luchar o. los alpi- r:La 'Clue -¡¡ratasemos c.n osta
nistas l:.:chaT Qtf'¿sesperadamonte por e;¡,. e-oOEl6§§!fiá!3+
el docconocido. !! Hasta pronto!
Si ~o. h1-~c.Qtd:1d 8010 tuviera hombros Podeis escribir a:

tan :pacincos como el autor OO~Hay REVISTA LLEIDA JOv:E
que rog.lam·:)¡1-~a:c el alpinismo Ii ,pocas Socci6n deportos montaña
CO:Hluistas se habrian roalizado a la Grupo CJ.A..F.
nat1.'.r~leza., PARROQUli. SAN PEDRO
~n cU2.nto a la roglamentaci6n del LERlDA _

alpinismo os pa:ca mi una frase quo .'
cuosta mucho 1l0v2.r a la praotico.. ~.A.F.
Es wuy dificil cohibir la libertad
del hombro os algo :1si como 1'0- Desde es~as lineas 01 gru-
glament:1T .01 tabnco p3.ra los po C.I.Ji.. F. falici t:1 al os-
f=adoresoCoh:i.bir :1 quo ID. juventud pelologo Emilio Royos que
salga a la montaña, os una oqluvoca- ha consoguido el torcor
ci6n que lamentariamos.Los organismos puosto mundial de permanen
do la Foderaci6n compotente se multi- cin bajo In tierra.
plican on asesorar centros v clubs do Emilio Royos ha permanecido
dudosa preparación ,pero enVC~taluña tres mosos y pico encerrado
existen multitud de ontidudes de pueblo en una cueva do Rinlp.
y barriadas on que l~ asistencia
tecnica do la Federación Nacion3.l do
Alta illontaña,llegu·poco.Se dan confe
rencias, CUEsillQs, se lanzan llamadas
a la prudencia.Esta es una labor de
familia y de pequeño ciub, estas lla
madas a la prudencia son labor de
pacres y hermanos mayores.

Fdo. Cesar A. Perez de Tudela


