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Agrupaci6n ExcursioniSta ·Atalaya
IAfiliada ' a la F. Eo M. y a la A. E. C. C. Federacion Na~iollal de CalRpingl

CAL LitO E SAN P A B L 0 , 2 7 I B :A J , 0 S ,

N'timero 8 N oviembre -Diciembre 1958

Orientaci6n por Mo ntafia.

Excursionista Pirenaico
XIII Marcha de

Organizada por el Club
. .

LA A. E. ATALAYA CONQUISTA
UN NUEVO TROFEO '

Fue el primer domingo de oetubre del a fro pasado,cuando se lle vo a cabo la XII Mar-
. cha de Ortentacion efectuada en nuestra comarca, en el agreste macizo de Garraf . De nues

t ra entidad participaron cinco equipos y tuvi mos la satlsfaecion de ganar la prueba ,
quedando cla sificados .prtmeros por entidades y primeros por equipos . En dicha com peti
cion participaban 117 parejas y se disputaba la copa del II Trofeo Cortebert.

Dicho trofeo ha de ganarse dos anos seguidos 0 tres altern os, por 10 oual, ademas de
fa copa de la Exma. Diputacion de Barcelona que nos correspondio, quedo a 'nuestr o cargo
durante el ano siguiente el mencionado trofeo .

Este ano, en las mismas fechas, el Club ExcursionistaPirenaico organiz6 su competi
c ion annal, en la region del Montseny. Como es natural estabamos deseosos que llegara ese
dia para poner 'a prueba nuestas aptitudes en lldes de montana, y participamos diez equi
pos. Pusimos todo el interes, habilidad y entusiasmo y.•.jlo conseguimos! POl' segunda vez
s e ha vuelto a ganar, cIasificados en primer lugar por entidades yel 2.° y '.0 puesto por
e quipos, conqulstando defin itivamente el II Trofeo Oortebert.

Los que no han participado 0 no conoeen estas competiciones excursionistas, quizd les
, sera difleil oomprender la espeetativa y entusiasmo que enoierran las «cur sas». La mareha
se desarrolla en un ambiente de la mas perfeota oamaraderia, sin antagonismos ni rivali
dades mezquinas, tan en boga en otros deportes. Cada partieipante es un eompanero mas
y el buen humor es la nota quepredornina en una atmosfera decordialidad,

En estas eompeticiones esta ausente la velocidad, la temeridad y 1~8 grandes aplausos
a los vencedores 0 laoindiferencia a los menos afortunados. Eli se nctllamente una exour
sion mas en la que el itinerario disourre por parajes eonoetdos por algunos e Ineditos para
la mayoria, que nOI haeen saborear Yyivir por algunashoraa, el estimulante contaeto eon
la naturaleza.
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R Frison Roche.- (La,Montafla de
las Escrituras)'. ' , ' ,

Azo-rin.- eSalvadora de Olbena».
-Tornas Salvador - JVerge~ - ,. «La

Virada s . . ' ,

Charles Goss .- «Tragedias Alpinase
'V. Somerset Maughan - «En los

maers del Sur) ,
Josep Conrad - eUn vagabundo».
P. C Wren. «Carcel de Papel» .

) }) 4: La tragedia del Val,;,
kyrie s •

(Adquisiciones)

BI 'BLIOTECA
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.-: Reunion General Exlraordinaria para el
. "

dia 16 de noviembre

de'']a ', l~teria Nacio'nal es el 06.466'.. . . " ...
iPrueba suerte!

1.0 Lectura y aprobacion del acta anterior.

2.° Eleccion c;ie .candid a tos a la presidencia.

3 ,°' Reforma del iml?orte de las cuotas de socios y

.ap rohacion .d e los mismos.

. ..:

s Sobreques 'Vidal .- eEls Barons
, : 'de Catalunya». '

J E. 'Martinez Ferrando - 'S ' Sobre
.q ues - E Bague~-' «Els descen
dents de .Pere el Grant>.

J. Vicens i yives.- eEls Trastgma
res>.

Rafael Tasis i Marca ,- e Pere el Ce
rimonios i els seus fills» .

R. Frison Roche - e El Oasis per
dido>.
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Masculino:

1 0 Jose Blanes
2 0 Argimiro Granell
3 0 Salvador Malras.

Cabe remarcar aparte, la actua
cion en el fuego .d e Campamento,
del (Agr~p~nlentEscolta Victor Ba
laguer», que fue muy lucida, se lle
va ron los premios a lamejor actua- .
cion: .'

En resumen, este .cam pam en to
ha sido un exitoy mil felicitaciones
para la Seccion de Mon Lafia.

" " .:

" " "

. 'BAJAS.- Han solicitado voluntar-iamen
te su baja los socios: Juan Rios, Jose Igle
siaa Juan Olive, Pilar Ibanez, Lina Ortega,
Marcelina Ferrer-, Jose Olaria, y Jaime Ma
sip por servicio militar.

~~I1JPsmento. Social de Otoiio
Se celebre este campamento los

pasados dias 25 y.26 de octubre en
el Bosque de la «Finca Solers»

En este cam pamen to seha de
hacer notar que se ha superado a los
ariteriores. inoen numero de tiendas
ni acampadores, sino en calid~d de
alga : mejor organizado , Asistierol~

42 acarnpadores con 12-tiendas a.un
.que en el fuego de Campamento
vino' mucha ..···conc uITen cia d'e Villa
nueva l~~g~!'o~n aIas 75 personas

J .Duranteeldia 26, se celebraron
difer;e~'tes pruebas. Por Ia manana,

concurso de" .almuerzos mejorpre

parados, del que :f~ ~ ganador' la pa~
.reja de matrirnonios. . . .Marques, y
.Claverlas. Concurso .in d ivid ual de
montar tierrdas, queresulto gari'ador
A Ordovas, seguido de II Marques,
se adjudicaron los dos premios. Jue-

ALTA8.- Han solicltado la admisi6n gos campestres, entre ellos estirar
como soeios, los siguientes propuestos du- cuerda, resulto gariador el equipo
rante los meses de septiembre y octubre: formado pOl' Montane, Marques Cla
~iguel Canillas,M.aAntonia Tort, Angel veria, Ferrer y Gonzalez
Serrano, David Vidal, Juan Jose Perez, Juan
Planas, Felix Moreno, Juan Comas, Con sue- . Por Ia tarde .se efecluo el reparto
10 Lopez, Josefina Fuste, ·F rancisco Planas, . de' premios de las diferentes prue-
Ramon Borrell. bas y del Premio a Ia Constancia

1957-~8, resultando ganadores, de
este los siguien tes socios:

Femeninos:

1,0 Victoria Florenciano
2.° Enriqueta Castafier

. 3. 0 Carmen.Guindal

:,' SECRETA RIA:-: Bolettneso-eclbtdos:
Centro -Excuraionista de Bubt, Federaeion

: Espanola de Montanlsm o, Fomento .iMarfi- :
nense, AgrupaCi6ri Excu~sionista Gineata,
Dinamico c;:01. M., Asociacton Exoursionista
Q,e .Etnog rafia ;y 'F olk lor e, Camping 'Club
camparnento Otono. . "
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Excursiones Realizadas Secclon de :Montaiia"

) 16.0

) 23 .0

Alistencia a la XIII Marcha d. 'O~'ierit.cici..
por Montana '

. . . '

. , EI pasado dia 5 de octubre, nues-
tra Agrupacion se vio representada
en esta Marcha pOI' 10 equipos.

CLASIFICACION

En eI2." Iugar Jose Claveria - Rosa
Homen

) '4.0
) An tonio Ferrer - Juan

Serra
, ) 6. 0

) Antonio Ordovas-He
lenio Marques

) 15.11
) Jose Julia '- Enriqueta

Castafier
) M." Luz Alba - x x
) Aure lia Hion - Car

men Guindal
) 51. 0

) Juan Estrany - Jose
Blanes

) 52. 0
) Hamon Lozada - Do

lores Espi
) 66 G ) Arg i m i r o Granell-

Antonio Penna
) 99.0

) Tomas Muela· Maria
Almendrol

POl' Entidades quedo , clasificada
en el 1.0 y 6. 0 lugar.

Excursion a Realizar
Para el dia 23 de noviembre,

Marcha de Orientacion por Atcimuts,
Socio : Esperamos tu organizada por el C. E. Gracia, en la

presencia en nuestra Reu- . Region del Montseny. Salida de Ai-
ni6n Extraordinaria · por guafreda.

, tratarse 'd e sui t ·n..............i--- S cio: inscrfbete -y participa en
- , , ' . lao

teres para a . t 'Salida dia 22, por la tarde .
Presupuesto: 35 ptas.

Dias 25-26 de Ootubre

Campamento Social de Otofio ,

Dia 21 de Septiembre

Excursion en autocar a Mo n tse
rra tV.: H. Marques

Dlas 27-28 de Septiembre

Excursion a las Franquesas, Fies
ta de Montana del F. E Barcelones.
V.: J. Blanes

Dia 5 de Oetubre

Asistencia a la XIII Marcha de
Orientacion por Montana, organiza
da por el C. E . Pirenaic.

Dia 21 de Septiembre

Excursion en autocar por Ia co
marca del AHo Panades. V : ~-I For
tun y. '

'D ia 5 de'(Jctubre

Asistencia al Campamento fnter
social del C. E. Aliaga de las Corts y
el Gelei. V : S Malras.
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Agrupación Excursionista Atalaya  

(Afiliada   a  la   F. E. M.  ya  la A. E. C. C. Fe deración Nacional de Camping)  

CALLE  DE  SAN  PABLO,  27,  BAJOS 

Número 8 Noviembre-Diciembre 1958 

XIII   Marcha   de   Orientación   por   Montaña 
Organizada por el Club Excursionista Pirenaico 

LA A. E. ATALAYA CONQUISTA 
UN NUEVO TROFEO 

Pué el primer domingo de octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la XII Mar-
cha de Orientación efectuada en nuestra comarca, en el agreste macizo de Garraf. De nues-
tra entidad participaron cinco equipos y tuvimos la satisfacción de ganar la prueba, 
quedando clasificados primeros por entidades y primeros por equipos. En dicha competí 
ción participaban 117 parejas y se disputaba la copa del II Trofeo Cortébert. 

Dicho trofeo ha de ganarse dos años seguidos o tres alternos, por lo cual, además de 
la copa de la Exma. Diputación de Barcelona que nos correspondió, quedó a nuestro cargo 
durante el ano siguiente el mencionado trofeo. 

Este año, en las mismas fechas, el Club Excursionista Pirenaico organizó su competi-
ción anual, en la región del Montseny. Como es natural estábamos deseosos que llegara ese 
día para poner a prueba nuestas aptitudes en lides de montaña, y participamos diez equi-
pos. Pusimos todo el interés, habilidad y entusiasmo y...¡lo conseguimos! Por segunda vez 
se ha vuelto a ganar, clasificados en primer lugar por entidades y el 2." y 4.° puesto por 
equipos, conquistando definitivamente el II Trofeo Cortébert. 

Los que no han participado o no conocen estas competiciones excursionistas, quizá lea 
será difícil comprender la espectativa y entusiasmo que encierran las «cursas». La marcha 
se desarrolla en un ambiente de la más perfecta camaradería, sin antagonismos ni rivali-
dades mezquinas, tan en boga en otros deportes. Cada participante es un compañero más 
y el buen humor es la nota que predomina en una atmósfera da cordialidad. 

En estas competiciones está ausente la velocidad, la temeridad y los grandes aplausos 
a los vencedores o la indiferencia a los menos afortunados. Es sencillamente una excur-
sión más en la que el itinerario discurre por parajes conocidos por algunos e inéditos para 
la mayoría, que nos hacen saborear y vivir por algunas horas, el estimulante contacto con 
la naturaleza. 

A. ORDOVAS 

 



 
Boletín de la A. E. Atalaya. 

B I B L I O T E C A  

(Adquisiciones) 

S Sobrequés Vidal.— cEls Barons 
de Catalunya». 

J E. Martínez Ferrando - S Sobre-
qués - E Bagué.— «Els descen-
dents de Pere el Granb. 

J. Vicens i Vives.— <Els Trastgma-
res>. 

Rafael Tasis i Marca — <Pere el Ce-
rimoniós i els seus filis». 

R. Frison Roche — <E1 Oasis per-
dido>. 

R Frison Roche.— «La Montaña de 
las Escrituras». 

Azorin.— «Salvadora de Olbena>. 
Tomás Salvador - J Vergés — «La 

Virada >. 
Charles Goss — «Tragedias Alpinas» 
W.  Somerset Maughan —   «En  los 

maers del Sur> 
Josep  Conrad — «Un  vagabundo>. 
P. C  Wren.      «Cárcel de Papeb. 
>         > «La tragedia del Val- 

kyrie>. 

Reunión General Extraordinaria para el 
día 16 de noviembre 

Se le convoca a la Reunión Extraordinaria que ten-

drá lugar en nuestro local social el día 16 de noviembre, 

a las 10 de la mañana, para tratar los asuntos del 

siguiente orden del día: 

1.°  Lectura y aprobación del acta anterior. 2.° 

Elección de candidatos a la presidencia. 3 ° Reforma 

del importe de las cuotas de socios y aprobación de 

los mismos. 

Nuestro  número  de  la   Lotería   Nacional es el 06.466 

¡Prueba suerte! 
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NOTICIARIO 

¡SECRETARIA.— Boletines recibidos: 
Centro Excursionista de Rubí, Federación 
Españolado Montañismo, Fomento Marti-
nense, Agrupación Excursionista Ginesta, 
Dinámico C. I. M., Asociación Excursionista 
d,e Etnografía y Folklore, Camping Club 
campamento Otoño. 

ALTAS.— Han solicitado la admisión 
como socios, los siguientes propuestos du-
rante los meses de septiembre y octubre: 
Miguel Canillas, M.a Antonia Tort, Ángel 
Serrano, David Vidal, Juan José Pérez, Juan 
Planas, Félix Moreno, Juan Comas, Consue-
lo López, Josefina Fuste, Francisco Planas, 
Ramón Borrell. 

BAJAS.— Han solicitado voluntariamen-
te su baja los socios: Juan RÍOS, José Igle-
sias, Juan Olivé, Pilar Ibáñez, Lina Ortega, 
Marcelina Ferrer, José Olaria, y Jaime Ma-
sip por servicio militar. 

Campamento Social de Otoño 
Se celebró este campamento los 

pasados días 25 y 26 de octubre en 
el Bosque de la «Finca Solers> 

En este campamento se ha de 
hacer notar que se ha superado a los 
anteriores, no en número de tiendas 
ni acampadores, sino en calidad de 
algo mejor organizado. Asistieron 
42 acampadores con 12 tiendas aun-
que en el fuego de Campamento 
vino mucha concurrencia de Villa-
nueva llegaron a las 75 personas 

, , Durante el día 26, -se celebraron 
diferentes pruebas. Por la  mañana, 

concurso de almuerzos mejor pre-
parados, del que fue ganador la pa-
reja de matrimonios, Marqués y 
Claverías. Concurso individual de 
montar tiendas, que resultó ganador 
A Ordovás, seguido de H Marqués, 
se adjudicaron los dos premios. Jue-
gos campestres, entre ellos estirar 
cuerda, resultó ganador el equipo 
formado por Montané, Marqués Cla-
vería, Ferrer y González 

Por la tarde se efectuó el reparto 
de premios de las diferentes prue-
bas y del Premio a la Constancia 
1957-58, resultando ganadores de 
éste los siguientes socios: 

Femeninos: 

1 ° Victoria Florenciano 
2.° Enriqueta Castañer 3.° 
Carmen Guindal 

Masculino: 

1 ° José Blanes 
2 ° Argimiro Granell 
3 ° Salvador Malrás. 

Cabe remarcar aparte, la actua-
ción en el fuego de Campamento, 
del <Agrupament Escolta Víctor Ba-
laguer», que fue muy lucida, se lle-
varon los premios a la mejor actua-
ción. 

En resumen, este campamento 
ha sido un éxito y mil felicitaciones 
para la Sección de Montaña. 

J   B. 
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Excursiones   Realizadas 

Día 21 de Septiembre 
t 

Excursión en autocar a Montse-
rrat V.: H. Marqués 

Día 21 de Septiembre 

Excursión en autocar por la co-
marca del Alto Panados. V : M For-
tuny. 

Días 27-28 de Septiembre 

Excursión a las Franquesas, Fies-
ta de Montaña del F. E Barcelonés. 
V.: J. Blanes 

. 
Día 5 de Octubre 

Asistencia a la XIII Marcha de 
Orientación por Montaña, organiza-
da por el C. E. Pirenaic. 

Día 5 de Octubre 

Asistencia al Campamento Fnter-
social del C. E. Aliaga de las Corts j 
el Gelei. V : S Malrás. 

Días 25-26 da Octubre 

Campamento Social de Otoño. 

Socio : Esperamos tu 
presencia en nuestra Reu-
nión Extraordinaria por 
tratarse de asuntos de in-
terés para la Eütidafl. f t* 
v '..-....'{fe' *** ' - 

Sección  de  Montaña 

Asistencia a la XIII Marcha de Orientación  
por  Montaña  

El pasado día 5 de octubre, nues-
tra Agrupación se vio representada 
en esta Marcha por 10 equipos. 

CLASIFICACIÓN 

En el 2.° lugar José  Cía 
vería - Rosa Rom e u 
Antonio Ferrer - Juan Serra 
Antonio Ordovás-Helenio 
Marqués José Julia - 
Enriqueta Castañer 
M.a Luz Alba  - X   X 
Aurelia   Rión   -  Carmen 
Guindal Juan  Estrany  -  
José Blanes 
Ramón  Lozada - Dolores 
Espi 
Argimiro  Granell -
Antonio Penna Tomás 
Muela • María Almendrol 

Por Entidades quedó 
clasificada en el l . ° y 6.° 
lugar. 

Excursión a Realizar 

Para el día 23 de noviembre, 
Marcha de Orientación por Atcimuts, 
organizada por el C. E. Gracia, en la 
Región del Montseny. Salida de Ai-
guafreda. 

Spcio: inscríbete y participa en 
ella. \ 

Salida día 22, por la tarde 
Presupuesto: 35 ptas. 

BIBLIOTECA 
ARXiU  

 

4.° 

6.° 

15.' 

16.° 
23.° 

51.' 

52." 

66° 

99.' 




