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Al lIegar estas letras a vuestras manos,
quisiera quevieran en elias e l afecto que
'm e inspiru el escribtrlas .
. Tomo para mi como una nu eva etapa, la

q ue comenzamos, pero para te rminar la pre
ci samos de la union y cola boracl on de to
d~s y a tal fin sirva este saludo, de apreta-

. miento de dese os y de ofrecimiento desin
teresado para todo 10 que represente bien
para n uestra Agrupacion.

No es 10 mas importante el formular
proyectos y propositos, pero como que pre- .
cisamos de estos primeros para Ilegar a los '
resu ltados que todos deseam os, a si los
hacem os. . .

. Enumeremos, como muestra de 10 que
podriamos llegar a: a lcan zar , si nos para
m os e n consider ar las fases de nuestra ac
tuaci6n en es tos ti lt irn os meses.

Se organ ize en diciembre u na r epresen
taci6 n liri ca, se celebre tam bien Ia e ntr a da
de 'Ano con una simpatica fiesta, se ha par
tici pado en las tipicas «com parses» quedan
do en muy buen lugar lei nuestra (dentro de
Ia mod estia). Se h a eelebrado la I Mar cha
Social de Orientaclon, m axima 'p r ueba para
n osotros, atin que no ig noro que para algu
no s poco eco tendra, p ero para todos los
que vivimo s en el ambiente diario de Ia so
ciedad, sa bemos de los sinsabores y difi
cul tades que se han tenido que superar de-

I bido a nuestra corta existencia como enti-
dad. '

Tarnbien quiero hacer constar q ue todos
los esfuerzos son p ocos para hallar 10 que
podria dar mas auge y prosperidad a Ia
AgrupaciOn. Nos falta un local social am
plio, para todas las actividades que tenemos
en cartera. Pues la asistencia a las excursio
nes que organizamos, noes 10 suficiente
numerosa para que podamos estar gozosos
de los objetivos Iogrados.

a IOJ
Hace falta desintoxiearse mas, ' hacer

vida mas sana, hay que oxigenarse mas para
disfrutar de una mentalidad mas sana. Mu~
chas veces hemosoido decir que no dispo
nemos de tiempo para esto, y para 10 otro,
y yo os pregunto: l Si por Ia vida se 'pier de
la vida, que vida es digna de se r vivida, si
no se vive? Seamos mesurados, t rabajemos
con ahinco, y descan se m os con placer, para
volver a trabajar con ' mas ahinco aun, y
para desca nsar con mas de seo. Y asi irnos
superando, sin olvida r de dejar la s buenas
ensenanzas a nuestros sucesores. Asi es como
podremos estar u fan os de nuestra existen
cia, que si la felicidad es capaz de posarse
en cada uno, de bemos nosotrosreconocerla,
que hay muchas veces que nos visita y no
Ia conocemos. .

'I'arnbien me place comunicaros que d en
tro de breve plazo Ilegara a sus manos una
circular a la cual espero de la acogida qu.e
se merezea, a su crlter!o, que para mi ereo
sera el mejor, pero no os prec ipiteis en juz
gar 'la, aseso r aos a ntes plenamente y sobre
todo pensar en su finalidad. No es particu
Iar, es coleetiva y general para la villa.

Igualments me es grato remarcar 10 in
teresante que resulta que los asocia dos se
inform en en nuestro local, de los boletines
que recibimos de otras ent id ade s he r manas,
de toda la region y del r esto de ,lapenin
sula, pues a tr aves de ellos se aprende en
gran mane ra el vi vir del excursio nismo en
general.

No quiero ter minal' estas linea s sin reo
marcar de nuevo que esperamos de todos
los asociado s sus.Ideas y suge rencias a fin
'de que basadas en los estatutos, qu e rnuy
satisfecho, se que tOd08 teneis en vuestro
poder, podamos avanzar en nu estro deseo
de u na existencia en un mundo me jor , apor
tando a este efe cto nuestra avu da a traves
de nuestra Agrupacion Excuraionista ATA
L AYA.
Vuestro presidente, TOMAS MUELt\ MARTINEZ
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A'oticitltio
SECRETARIA. - Notificamos a

todos los Sres. socios que no esten
en posesion del carnet, pueden pasar
a recogerlo 'por. Secretaria de 7 a 9
de la noche. Rogamos al mismo tiem,
po, traigan las dos fotografias que
son necesarias para dicho carnet.

ALTAS.- Jose Rafols, Pilar Fe
rrer, Salvador Isern, Juan Toledano,
M." Teresa Aubalat, .Esther Sentis,
Milagros J uncosa, Rosalia Garcia,
Jose Harris, Mercedes Ximenez, .Sal
vadora Malras, Francisco Bertran,
Lidia Vidal, M.a Rosa Carbonell,
Jose Lopez, Trifon Batet, Jose Porta,
Elisa Barragan, Gracian Garcia, Fer
nando Casany, Carlos Boj, Juan Ro
sello y Luis Grech.

BAJAS.- Dolores Cabiscol, Al
varo Ramon, Montserrat Urgelles,
Carmen Borras, Paulino Bars, Angel
Serrano, Mercedes Llambrich, Dolo
res Garcia, Maria Gutierrez, Dolores
Bars, Rosa M.a Bis, Enriqueta Mateu,
Estanislao Arto, Romualdo Gil de
Bernabe, Luis Sa-nchez, Juan For
tuny, Juan BuU, Jorge Aleixandri,
Manuel Silvestre, Montserrat Gonza
lez, Rosario Ramon, Rosa M.a Marco,
Ana Perez, y Jose Serra pOl' Servicio
Militar .

I CURSILLO FOTOGRAFICO.
Se notifica a todos los Sres . socios
que.de seen participar en este I Cur
sillo Fotografico y que posea maqui
na, 'pueden pasar a inscribirse en la

cartelera del -Club. La salida de prac
ticas al «Coll delAliga s , el dla 8 de
marzo.

Actuara como asesor fotografico
nuestro consocio D. Ramon Falco.

OBITO.- Hemos de lamentar el
fallecimiento del padre de nuestro
consocio y miembro de la Junta Di
rectiva D. Antonio Ferrer, al cualle
expresamos nuestro mas sentido pe
same, extensivo a todos. sus fami
liares.

NATALICIO. - EI hogar de nues
tro consocio D. Vicente Gomez se
ha visto alegrado con el nacimiento
de un hijo. ·A los venturosos padres,
nuestra mas cordial felicitacion ,

NOTA - Se ruega a los Sres . so
cios, que en caso de defuncion de
algun familiar, casamiento 0 natali
cio, se sirvan notificarlo a Secretaria
a fin de publicarlo en nuestra circu
larbimensual . Gracias

gfJccion .dfJ

eultuttl

BIBLIOTECA

(Adquisiciones)

cAvencs i Coves >. Victoria en el
Nanga Parbat. La cara Oeste de los
Drus. EI Abominable hombre de las
nieves, Maria Antonieta. Sinuhe el
Egipcio . Vida Sexual Sana Dioses,
Tumhas y Sabios.

- - --- - - - - - - - - - - - - - .......!



Boldin de la A. E. Atalaya

I Marcha 'de' Orientaci6npor ,Montana
, EI dia 15 de febrero se efectuo la l.a Mar

cha Social de Ortentacion por Montana en
el Macizo de Garraf.

A mi parecer esto ha sido otro triunfo
. de los ya cosechados por nuestra Entidad,

tanto fuera, como adentro de casa, en nues
ira corta existencia ,

Los organizadores no han podido esme
rarse mas en 1a preparacion de esta 1.& Mar
cha Social de Orientaoton por Montana. Ella
transcurre entre los dos aspectos de nues
tro cercano Macizo de Garraf, uno desierto
y soleado, como el eBassct del Arbre» y
«Campgras», el otro, Begas, frondoso en
arboles.

En si, la Marcha se llevo a cabo en la ma
yor arrnonia, como puedo atestiguarlo por
habertomado parte en ella.

Yo, 10 tinico que debo censurar ala Or
ganizacidn, es el haber permitido ciertas to
lerancias a los equipos participantes en,ella.
Muchos se preguntaran si soy un poco rigi
do en tachar a la Organizacion de toleran
tes, Ahora les pregunto: IN 0 vale mas rec- .
tificarse el camino uno mismo, a que te 10
indiquen los otros?, que se pierde uno, a la
vez que tomas experiencla, aprendes, que es
10 mas importante en estas luehas de mar
chadores (digamoslo asi) para conseguir el
triunfo y otras cosas mas en las euales
me haria dernasiado extenso.

Fuera de este punto de «tolerancia», para
mi no hay nada mas en contra la Organi
zaelon.

EI promedio fue perfectamente calcula
do, el paisaje bonito, la distancia buena
para el 70 % de los equipos que deseonooian
10 que era una mareha. '

En muchos de los controles vi caras co
nocidas y desconocidas a la vez, desconoci
das por no pertenecer a nuestra entidad,
pero oonocidas, es un poco absurdo ' todo y
os 10 voy a poner en elaro, companeros del
Club Dinamico de Barcelona y otros del
c~grupamentEscolta Victor Balaguer» de
Villanueva se brindaron a eolaborar en esta
Marcha, 10 que se unen una vez los lazos de
nuestras Entidadeapor 10 que les doy mis

Cr6nica ' a la por H. Marques

mas sinceras gracias por su colaboracion.
En fin, esto ha sido mi modesta critica

a esta 1.& Marcha Social de Orientacion por
Montana, no me resta mas que felicitar a
mis amigos y companeros, Julia, Ordovas y
Blanes, promotores de esta. Su trabajo ha
sido abundante y agotador, pero 10 han
visto recompensado por el buen exito esta.
Desearia que nadie se tomara a mal al no
nombrarlo en mi resena como un colabora
dor mas, pero no me quedan olvidados en
mi archivo ysaben'que les doy rni sincera
enhorabuena.

Tomaron la salida 16 equipos y se elasi
ficaron 15.

Aqui copio algunos datos tecnicos que
me han sido facilitados:
Longitud del recorrido: ' 14 Km . 858 m .
Horas efeetivasde marcha: 4 h. 6 minutes.
Oontroles de neutraltzacion: 7

» » paso: 6
EI cronometraje oficial: Cortebert. Crdi

do por gentileza de la Casa Central de Bar
celona, a traves de su representante en Vi
llanueva y Geltrfi, Sr. Santiago Montanes,
Rambla Caudillo, 74. '

'I'rofeosy premios: A. E. Atalaya, San
tiago Montanes, Seccion Cultura, Seccion
Montana, Deportes Sanjust de Barcelona,
Bar Canaletas, Talleres Graficos, Laborato
rio Fotografico Falco, premio de la Comi
sion Organizadora al ultimo equipoclasi
ficado.

~l .. J1.. .. ,
~, as';f',caCf,on

Equipo mim. 1: Penna - Artigas, 1 0, 24 pun
tos. Ntim . 7: Rius - Rius, 2.°, 34 puntos (1
exacto). Nfim, 3: Olaverfa> Romeu, 3.°, 34
puntos. Num, 5 Hipolito - SiviIl, 4.°, 37 pun
tos. Ntim. 11: GranelI - Blanch, 5.°, 43 pun
tos (2 exactos). Niim. 9: Salleras - Lopez, 6.°,
43 puntos (1 exaeto]. Ntim. 17: Marques
Montane, 7.° 44 puntos. Ntim, 6: Daviu - Ar
mando, 8.0,49 puntos Ntim . 15: Guindal 
Rion, 9.°, 51 puntos. Ntim. 13: Toledano 
Toledano, 10.°, 53 puntos Nfim. 14:# Elias
Simon, 11.°, 58 puntos. Ntim. 16: Estrany
Marin, 12.°, 60 puntos. Niim . 4: Muela- AI
mendrol, 13.°,69 puntos. Num 2: Florencia
no ,Esperanza, 14.°, n puntos. Ntim. 10:
Andreu - Malras, 15.°, 72 puntos,

Elequipo formado por N. Ilia y M.a Muz
Alba no elasifleo.
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Dia 8 de Marzo
Excu rsion al «CoIl del Aliga »,

Vocal:.T. Blanes, '
Dias 14- (tarde) y 15 de Marzo

. Campamento Social 'de Invierno ,
Siluacio n pOl' los al red edores de la
Errni Ia d e Lo II rd es . Vocal: .T . .T ulia.

Dia 22 de 11111 r Z O

Excursi on 'a ' «Puig-Montgros».
Vocal: .T. Serra.

Seniana Santa
Dias 26, 27, 28, 29 y 30 de !vIarzo

, .Excursion a Hasos de Peguera.
Vocales: .T. Claveria y A Ordovas,
. Excursion a Puigcerda, Maran-

. ges, En gorgs. Vocal: S. Mali-as.
Excursi on a~ Al to Bergada y Pe-

draforca. Vocal: J . Julia '
Excu rsion e n A u tocar a Andorra,

Pulgcerda y La MoF na .
Ex cursion e n Au toca r al Valle de

Bolli y Aiguas Tortes ;
Dia 30 de Marzo, Luti es de Pascua

Excursi on a Pont de F erro.
Dia 5 de Abril

L~ s i s te n c ia a la VI Marcha <Du
fo H ' ) orga nizada por U. E C Horta.
Pa ra de ta lles en Secretaria.
Dia 12 de Abril

. Ex cursio n en autocar a 'Valls, Ba
lagu er y Ca rnar asa.

" Exc ursion a Sant Llorenc de
Mun t. Vocal : H . Marques. '
Dias 18 y 19 de Abril

Ca mpamen to d e Primavera. Vo
cal .T. Julia.
Dia 26 de Abril

Excursion a Vilavella . Vocal:
A . Ferrer.

[;xcuvs;'ones qz~al;'3'aJas

Diu 18 de Enero
Excursion al Valle del Gaya. Vo

cal:J Julia.
Dia 1 de Febrero

Salida Espeleologica a Olivella•
4 asisten tes.
Los dias 4-, 6, 11 y 25 de Enero

Se emplearon para la prepara
cion de la I Marcha Social de Orien
tacion por Montana.
Dia 15 de Febrero

I Marcha de ' Orien tacion por
Montana.

e;'vculaves 'vec;,/;;,J a s

( N uestra Accion» Luises de Gra
cia, febrero. A. 'Exc de Etnografia y
Folklore. Centro Excnrsionista de la
Comarca de Bages, julio-diciernbre.
A. Exc. de Rens: febrero Ca m ping
Club de Madrid, enero. Sec c. Exc. del
Centro de Lectura de Reus. Fornen
to Exc de Barcelona, noviernbre y

, enero . «Senderos » U. E. de Catalufia,
enero y febrero. Agru p . Exc. Ginesta
de Tarragona, enero y febrero. Ofici
na Nacional Austriaca d~ Turisrno,
folletos Esqui,

. A todas las en tidades rogarnos
intercambio de boletines. .GRACIAS.

Recuerda, Socio:

24 'd e, Mayo, XXIII .Mar

cha .d e Regularidad .d e

Cataluna.

'·T . ca . J. SOLER
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Saludo  a.   lo*   óocíoi 
Al llegar estas letras a vuestras manos, 

quisiera que vieran en ellas el afecto que 
me inspira el escribirlas. 

Tomo para mi como una nueva etapa, la 
que comenzamos, pero para terminarla pre-
cisarnos de la unión y colaboración de to-
dos y a tal fin sirva este saludo, de apreta-
miento de deseos y de ofrecimiento desin-
teresado para todo lo que represente bien 
para nuestra Agrupación. 

No es lo más importante el formular 
proyectos y propósitos, pero como que pre-
cisamos de estos primeros para llegar a los 
resultados que todos deseamos, así los 
hacemos. 

Enumeremos, como muestra de lo que 
podríamos llegar a alcanzar, si nos para-
mos en considerar las fases de nuestra ac-
tuaoión en estos últimos meses. 

Se organizó en diciembre una represen-
tación lírica, se celebró también la entrada 
de Año con una simpática fiesta, se ha par-
ticipado en las típicas «comparses» quedan-
do en muy buen lugar la nuestra (dentro de 
la modestia). Se ha celebrado la I Marcha 
Social de Orientación, máxima prueba para 
nosotros, aún que no ignoro que para algu-
nos poco eco tendrá, pero para todos los 
que vivirnos en el ambiente diario de la so-
ciedad, sabemos de los sinsabores y difi-
cultades que se han tenido que superar de-
bido a nuestra corta existencia como enti-
dad. 

También quiero hacer constar que todos 
los esfuerzos son pocos para hallar lo que 
podría dar más auge y prosperidad a la 
Agrupación. Nos falta un local social am-
plio, para todas las actividades que tenemos 
en cartera. Pues la asistencia a las excursio-
nes que organizamos, no es lo suficiente 
numerosa para que podamos estar gozosos 
de los objetivos logrados. 

Hace falta desintoxicarse más, hacer 
vida más sana, hay que oxigenarse más para 
disfrutar de una mentalidad más sana. Mu-
chas veces hemos oído decir que no dispo-
nemos de tiempo para esto, y para lo otro, 
y yo os pregunto: ¿Si por la vida se pierde 
la vida, que vida es digna de ser vivida, si 
no se vive? Seamos mesurados, trabajemos 
con ahinco, y descansemos con placer, para 
volver a trabajar con más ahinco aún, y 
para descansar con más deseo. Y así irnos 
superando, sin olvidar de dejar las buenas 
enseñanzas a nuestros sucesores. Asi es como 
podremos estar ufanos de nuestra existen-
cia, que si la felicidad es capaz de posarse 
en cada uno, debemos nosotrosreconocerla, 
que hay muchas veces que nos visita y no 
la conocemos 

También me place comunicaros que den-
tro de breve plazo llegará a sus manos una 
circular a la cual espero dé la acogida que 
se merezca, a su criterio, que para mí creo 
será el mejor, pero no os precipitéis en juz-
garla, asesoraos antes plenamente y sobre-
todo pensar en su finalidad. No es particu-
lar, es colectiva y general para la villa. 

Igualmente me es grato remarcar lo in-
teresante que resulta que los aseciados se 
informen en nuestro local, de los boletines 
que recibimos de otras entidades hermanas, 
de toda la región y del resto de la penín-
sula, pues a través de ellos se aprende en 
gran manera el vivir del excursionismo en 
general. 

No quiero terminar estas líneas sin re-
marcar de nuevo que esperamos de todos 
los asociados sus ideas y sugerencias a fin 
de que basadas en los estatutos, que muy 
satisfecho, sé que todos tenéis en vuestro 
poder, podamos avanzar en nuestro deseo 
de una existencia en un mundo mejor, apor-
tando a este efecto nuestra ayuda a través 
de nuestra Agrupación Excursionista ATA-
LAYA. Vuestro presidente, TOMAS MUELA 
MARTÍNEZ 
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//oticlatlo 

SECRETARIA. Notificamos a 
todos los Sres. socios que no estén 
en posesión del carnet, pueden pasar 
a recogerlo por Secretaría de 7 a 9 
de la noche. Rogamos al mismo tiem-
po, traigan las dos fotografías que 
son necesarias para dicho carnet. 

ALTAS.— José Ráfols, Pilar Fe-
rrer, Salvador Isern, Juan Toledano, 
M.a Teresa Aubalat, Esther Sentís, 
Milagros Juncosa, Rosalía García, 
José Harris, Mercedes Ximénez, Sal-
vadora Malrás, Francisco Bertrán, 
Lidia Vidal, M.a Rosa Carbonell, 
José López, Trifón Ratet, José Porta, 
Elisa Barragán, Gracián García, Fer-
nando Casany, Carlos Boj, Juan Ro-
selló y Luis Grech. 

BAJAS.— Dolores Cabiscol, Al-
varo Ramón, Montserrat Urgellés, 
Carmen Borras, Paulino Bars, Ángel 
Serrano, Mercedes Llambrich, Dolo-
res García, María Gutiérrez, Dolores 
Bars, Rosa M.a Bis, Enriqueta Mateu, 
Estanislao Arto, Romualdo Gil de 
Bernabé, Luis Sánchez, Juan For-
tuny, Juan Butí, Jorge Aleixandri, 
Manuel Silvestre, Montserrat Gonzá-
lez, Rosario Ramón, Rosa M.a Marco, 
Ana Pérez, y José Serra por Servicio 
Militar.  

I CURSILLO FOTOGRÁFICO.— 
Se notifica a todos los Sres. socios 
que deseen participar en este I Cur-
sillo Fotográfico y que posea máqui-
na, pueden pasar a inscribirse en la 

cartelera del Club. 1.a salida de prác-
ticas al «Coll del Aliga», el día 8 de 
marzo. 

Actuará como asesor fotográfico 
nuestro consocio D. Ramón Falcó. 

ÓBITO.— Hemos de lamentar el 
fallecimiento del padre de nuestro 
consocio y miembro de la Junta Di-
rectiva D. Antonio Ferrer, al cual le 
expresamos nuestro más sentido pé-
same, extensivo a todos sus fami-
liares. 

NATALICIO.- El hogar de nues-
tro consocio D. Vicente Gómez se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de un hijo. A los venturosos padres, 
nuestra más cordial felicitación. 

NOTA — Se ruega a los Sres. so-
cios, que en caso de defunción de 
algún familiar, casamiento o natali-
cio, se sirvan notificarlo a Secretaría 
a fin de publicarlo en nuestra circu-
lar bimensual. Gracias 

eccíón 

BIBLIOTE

CA 

(Adquisiciones) 

<Avenes i Coves». Victoria en el 
Nanga Parbat. La cara Oeste de los 
Drus. El Abominable hombre de las 
nieves. María Antonieta. Siñuhé el 
Egipcio. Vida Sexual Sana Dioses, 
Tumbas y Sabios. 

 

</* 
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El día 15 de febrero se efectuó la 1.a Mar-
cha Social de Orientación por Montaña en 
el Macizo de Garraf. 

A mi parecer esto ha sido otro 
triunfo ' de los ya cosechados por nuestra 
Entidad, tanto fuera, como adentro de casa, 
en nues-íra corta existencia. 

Los organizadores no han podido esme-
rarse más en la preparación de esta 1.a Mar-
cha Social de Orientación por Montaña. Ella 
transcurre entre los dos aspectos de nues-
tro cercano Macizo de Garraf, uno desierto 
y soleado, como el «Bassot del Arbre» y 
«Campgrás», el otro, Begas, frondoso en 
árboles. 

En sí, la Marcha se llevó a cabo en la ma-
yor armonía, como puedo atestiguarlo por 
haber tomado parte en ella. 

Yo, lo único que debo censurar a la Or-
ganización, es el haber permitido ciertas to-
lerancias a los equipos participantes en ella. 
Muchos se preguntarán si soy un poco rígi-
do en tachar a la Organización de toleran-
tes. Ahora les pregunto: ¿No vale más rec-
tificarse el camino uno mismo, a que te lo 
indiquen los otros?, que se pierde uno, a la 
vez que tomas experiencia, aprendes, que es 
lo más importante en estas luchas de mar-
chadores (digámoslo así) para conseguir el 
triunfo y otras cosas más en las cuales 
me haría demasiado extenso. 

Fuera de este punto de «tolerancia», para 
mí no hay nada más en contra la Organi-
zación. 

El promedio fue perfectamente calcula-
do, el paisaje bonito, la distancia buena 
para el 70 % de los equipos que desconocían 
lo que era una marcha. 

En muchos de los controles vi caras co-
nocidas y desconocidas a la vez, desconoci-
das por no pertenecer a nuestra entidad, 
pero conocidas, es un poco absurdo todo y 
os lo voy a poner en claro, compañeros del 
Club Dinámico de Barcelona y otros del 
«Agrupament Escolta Víctor Balaguer» de 
Villanueva se brindaron a colaborar en esta 
Marcha, lo que se unen una vez los lazos de 
nuestras Entidades, por lo que les doy mis 

por H. Marqués  
más sinceras 

gracias por su colaboración. 
En fin, esto ha sido mi modesta crítica 

a esta 1.a Marcha Social de Orientación por 
Montaña, no me resta más que felicitar a 
mis amigos y compañeros, Julia, Ordovás y 
Blanes, promotores de ésta. Su trabajo ha 
sido abundante y agotador, pero lo han 
visto recompensado por el buen éxito ésta. 
Desearía que nadie se tomara a mal al no 
nombrarlo en mi reseña como un colabora-
dor más, pero no me quedan olvidados en 
mi archivo y saben que les doy mi sincera 
enhorabuena. 

Tomaron la salida 16 equipos y se clasi-
ficaron 15. 
Aquí copio algunos datos técnicos que 
me han sido facilitados: 
Longitud del recorrido:     14 Km. 858 m. 
Horas efectivas de marcha: 4 h. 6 minutos. 
Controles de neutralización: 7 
»         » paso: 6 

El cronometraje oficial: Cortebert. Crdi-
do por gentileza de la Casa Central de Bar-
celona, a través de su representante en Vi-
llanueva y Geltrú, Sr. Santiago Montañés, 
Rambla Caudillo, 74. 

Trofeos y premios: A. E. Atalaya, San-
tiago Montañés, Sección Cultura, Sección 
Montaña, Deportes Sanjust de Barcelona, 
Bar Canaletas, Talleres Gráficos, Laborato-
rio Fotográfico Falcó, premio de la Comi-
sión Organizadora al último equipo clasi-
ficado. 

Equipo núm. 1: Penna - Artigas, 1 °, 24 pun-
tos. Núm. 7: Rius-Rius, 2.°, 34 puntos (1 
exacto). Núm. 3: Clavería - Romeu, 3.°, 34 
puntos. Núm. 5 Hipólito - Sivill, 4.°, 37 pun-
tos. Núm. 11: Granell - Blanch, 5.°, 43 pun-
tos (2 exactos). Núm. 9: Salieras - López, 6.°, 
43 puntos (1 exacto). Núm. 17: Marqués -
Montano, 7.° 44 puntos. Núm. 6: Daviu - Ar-
mando, 8.°, 49 puntos Núm. 15: Guindal -
Rión, 9.°, 51 puntos. Núm. 13: Toledano -
Toledano, 10.°, 53 puntos Núm. 14: Elias -
Simón, 11.°, 58 puntos. Núm. 16: Estrany -
Marín, 12.°, 60 puntos. Núm. 4: Muela - Al-
mendrol 13.°, 69 puntos. Núm 2:Florencia-
no - Esperanza, 14.°, 71 puntos. Núm. 10: 
Andreu - Malrás, 15.°, 72 puntos. 

El equipo formado por N. Illa y M." Muz 
Alba no clasificó. 

Crónica  a   la   I  Marcha  de  Orientación   por  Montaña  
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xeuvsiones 

Día 8 de Marzo 
Excursión  al   «Coll  del   Aliga>. 

Vocal: J. Islanes. Días Í4 (tarde) y 15 
de Marzo 

. Campamento Social de Invierno. 
Situación por los alrededores de la 
Ermita de Lourdes. Vocal: J. Julia. 

Día 22 de Marzo 
Excursión    a    «Puig-Montgrós». 

Vocal: J. Serra. Semana Santa Días 
26, 27, 28, 29 y 30 de Marzo 

Excursión  a Rasos de Peguera. 
Vocales: J. Claveria y A  Ordovás. 

Excursión  a  Puigcerdá,  Maran-
ges, Engorgs. Vocal: S. Malrás. 

Excursión al  Alto Bergadá y Pe-
draforca. Vocal: J. Julia. 

Excursión en Autocar a Andorra, 
Puigcerdá y La Molina. 

Excursión en Autocar al Valle de 
Bohí y Aiguas 'fortes.. Día 30 de 
Marzo, Lunes de Pascua 

Excursión a Pont de Ferro. 
Día 5 de Abril 

Asistencia  a  la VI Marcha «Du-
four> organizada por U. E C Horta. 
Para detalles en Secretaría. Día 12 
de Abril 

Excursión en autocar a Valls, Ba-
laguer y Camarasa. 

Excursión    a   Sant   Llorenc  de 
Munt. Vocal: H  Marqués. Días 18 y 
19 de Abril 

Campamento de Primavera. Vo-
cal J. Julia. Día 26 de Abril 

Excursión   a   Vilavella.   Vocal : 
A. Ferrer. 

ífleal 
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Día 18 de Enero 
Excursión al Valle del Gaya.  Vo-

cal: J  Julia. Día 1 de Febrero 
Salida Espeleológica  a  Olivella. 

4 asistentes. Los días 4, 6, 11 y 25 de 
Enero 

Se  emplearon  para la prepara-
ción de la I Marcha Social de Orien-
tación por Montaña. Día 15 de 
Febrero 

I   Marcha   de   Orientación   por 
Montaña. 

ive-s   
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«•Nuestra Acción» 
Luises de Gracia, febrero. A. Exc de 
Etnografía y Folklore. Centro 
Excursionista de la Comarca de 
Bages, julio-diciembre. A. Exc. de 
Reus, febrero Camping Club de 
Madrid, enero. Secc. Exc. del Centro 
de Lectura de Reus. Fomento Exc 
de Barcelona, noviembre y enero 
«Senderos» U. E. de Cataluña, enero 
y febrero. Agrup Exc. Ginesta de 
Tarragona, enero y febrero. Oficina 
Nacional Austríaca de Turismo, 
folletos Esquí. 

A todas las entidades rogamos 
intercambio de boletines. GRACIAS. 

Recuerda, Socio: 24 de 

Mayo, XXIII Marcha   de   

Regularidad   de 

Cataluña. 

T.  G. J. SOLER 
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