VETERANOS DE LA O.J.E. - CATALUÑA
JORNADAS MONTAÑERAS DE NOVIEMBRE
(Si bien estas jornadas montañeras estaba previsto realizarlas con la ascensión al pico del
Penyes Altes de Moixeró, ha sido preciso modificar este proyecto inicial, al estar cerrado el
refugio Sant Jordi en esos días. Queda, pues, pospuesta dicha ascensión a fechas de primaveraverano)
Asistentes: Veteranos, amigos y familiares que lo deseen. Están especialmente invitados
nuestros amigos de la A.E.S.V.M.
Días: 12 y 13 de noviembre de 2016 (sábado y domingo)
Lugar: Parque Natural Cadí- Moxeró.- Villa de Bagà.
Objetivos: - Reforzar los lazos de compañerismo y camaradería, propios de toda actividad
montañera.
- Conocer las peculiaridades históricas y paisajísticas de la zona.
- Llevar a cabo ascensiones montañeras, según posibilidades y gustos.
Pernocta: En el Hotel La Pineda, de Bagà. (Habitación doble)
Cuota: 55 euros (pensión completa en el Hotel)
Medios de desplazamiento: Vehículos particulares (se recomienda ponerse de acuerdo en las
plazas, con el fin de compartir gastos de combustible y peajes).
Grupos de Actividad: A) Los más esforzados…B) Los esforzados…C) Los que deseen realizar
excursiones en coche por los alrededores.
Desarrollo y horario aproximado:
Sábado, 12: 17 h. Encuentro de los asistentes junto al Hotel La Pineda (a la entrada de la calle
Mayor. Calle Raval nº 5). Distribución de habitaciones y alojamiento.
18 h. Visita comentada a la villa medieval de Bagà y Santuario del Paller de Baix.
(Posibilidad de asistir a la Santa Misa en la Parroquia)
21 h. Cena. Formación de los grupos para la actividad del domingo. Tertulia.
Domingo, 13. (Grupo A). Diana a las 7 h. Desayuno.
Aproximación en vehículos (carretera asfaltada) a Coll de Pal
(2.104 ms.)
Ascensión, por la cresta, al pico del Tossa d´Alp (Niu de l´Àliga)
(2.537 ms.)
(Grupo B). Diana a las 8 h. Desayuno.
Aproximación en vehículos al mismo lugar del grupo A.
Ascensión del pico del Puigllançada (2.408 ms.)
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13 h. Encuentro de ambos grupos en Coll de Pall. Descenso a Bagà.
14,30 h. Comida.
Regreso a Barcelona. Dislocación de la actividad.
Equipo para las ascensiones: (No se espera que esté nevado, pero…) Mochila de ataque.Botas de montaña.- Prenda de abrigo (forro polar o jersey).- Cubre o anorac.Prenda de lluvia.- Gorro de lana.- Guantes.- Bastones de travesía.- Calzado de
descanso.- Provisiones de boca (frutos secos, barritas energéticas, galletas…).Plano y brújula de la zona (quien lo tenga).
Plazo de inscripción: (Sin excusa ni pretexto, puesto que las plazas del Hotel son pocas) Hasta
el día 2 de noviembre, miércoles, llamando al 93 459 27 41 (Manolo Parra) o al
646719817 (Rosa, la Seño). Aquellos que solo quieran asistir a la comida del
domingo deben igualmente avisar en el plazo indicado, a riesgo de comer en un
McDonald.
Barcelona, a 18 de octubre de 2016
AD MAIORA NATUS SUM

Tossa d´Alp
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