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Marcha de • • #Orlentaclon por el Moianes
(Impresiones de un novato) '

A IS8 c ua t ro d e Ia madrugada del domin go , 16 de oc tubr- , pst:~bH IfJOS reu
nidos en In P laza d e IU8 Nieves para -rup re nder el viaj- . Be cH r';~ 1I las mochi t..s
en el techo del aut oca r y parti rnos. Co stas de Garrar, Barcel ona, f: a lda. de
Montbuf, Sa nt Fe liu de Co d in es . .. Aqu i e rnpe za m08 8 n c tur un notabl e descenso
de I. temperatura. Una fu erte gra n izada caidu en el d ill anterior h. dejado los
cam po '! cu biert os d e un a tenue sa ha na bl an ce , Al ~uien lamenta n o haber tru f
do 100 esq uis. A Ill. sie te r-ndimos viaje en Csste llte reo t. EI term6metro es ta
cerca no 8 108 ce ro ~r8 dos . r:as taneteo 8 de d ientes y pi..1 de gall ina, qu e se cun
baten en el primer bar abierr o , co n un buen vasa de cufe co n leche bien
ca lien re . •

A la. ocho no . rrasladamo s a In Plaza I'rat de la Hiba , lu gar de co ncentra
cio n y salida de la march» , Los miern bros o rga nizado res d el Pirenaico e-sta n
ata re adfs imos . Una gran m ul ti t ud de excuraio rns t as, traj ead os ca n I RS mas va
riad8~ prendas rno ntajieras, ofrece n u n s ingu la r espec tac ulo , Hay d esd e los que
pareee vaya ll a esca la r los pi cas de l Hi mal aya , hasta los q u e imi1811 a los CUZ8
dores d e I U!l sa ban as cen troa fric anas.

Empiezan 8 sa lir co n el orde n co rres po nd ie n te las pa rejas par tic ipa m es.
A la salida de la poblar.i6n ya se p ruducen las prim erns dudas y co ns igui-n tes
despistes. EI dla promete ser lIIuf,; IIHi co . En un cielo si n n ubea, eI so l empuja 8
18 co lumna de mercurio h ac ia arr iba .

Primer co ntro l : en Ca n Pedroso Pequen o descr;n s,o"'S1 eu tr8Iizad ft'<J ue-.=" _~
r epetira en cada co ntrol, y prosegu imos hacia !Cf1o Sa io l, • g un 0 c",,
tro1. Desde rs te 81 Moll Broto ns, t ercer co n t ro l, '·eta u ·si t ua d o8 ot ros dos d 6:

I (l'trmilla en la t~rc~ra pagl'na)-
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Marcha de orlentadin por .1 Molan6s (Vjell~ de La p rimera pagina)

paso, a loa que se han de entregar aendos boleros . Sufrimos un .deopiste» garra·
fal, y, la draandar 10 andadol En la .bauma. del Mali Brotons, paraje bell isi
rna adornado can una magnffica cascada par la que se despeiia la ri era de Marfa ,
nos encontramos can varios consocios participantes en la marcha . Los alicaid os
animos se reavivan, aumentanclo 18 corisacion de bol sa del op rimiw mo varios
enteros , Seguimos hasta Santa Maria de Marfa y el Coli de Marfa, dunde esta
situado el siguiente control. . ' :

Dejamos a nuestra espalda el froudoso vall e.de Msrfa , par don de t~ans cll

rre lariera camino del Llobregat. Par el camino no s en contramos can oni riJos08
grupos de «boleta ires» que rebuscan par aquell os parajes pr6digos en « ro~e-

I • , , )f

Ilons», «pina te lls» , «lIa negall • •• .«potes de rata ». , 1I0re s». y todaclase de se~as,

comestibles y venenosas. > ,

EI siguiente con trol. en la Ciosella. Neutrali zaci6n de media hora para
tamar un «piscola bis» . Nue vo ree ncuentro can casi Ia roralidad d e asociados de
nuestra Agrupaci6n. Se cambia n impresiones y.e come nta n difi cultades y des
pi stes. Excesiva musics de trauaistores, nueva pl aga del excuraio nis m o , Pa saf
unos payeses COO "U008 cesros repletos de setas y un os cazu do res conun volumi:
noso saco conte niendo el bot fn d el dia, INi qu e esta parte d el Va lle. Oriental
fuera Jau ja l I'

Nos dirigimos hacia el control de Sant Ll ogar!••iru ad o en e l pajar de Ca n
Sala . Breve d esca nso en la blanda paja, y en bu ses del sig uiern e cont rol. Locali
zamos las ruin as y el Mas Vilarrubi a indicad os e n el mapa. EI con t rol, siluodo
en nn ecoll et s en t re el Cisnolla y el Caste liar , eusci ta al/lunas dud as d e ori en
racidn. Por fortuna lIevamos e l hu en ca mino y n 0 8 dam os de ho ca co n el,

Este es el pemilrirno control . y aha ra hacia Gran er a, donde estd situa da la
lIegad a, pasand o em pero par e l Castillo, don de ya en el s ililn XI ejercis su do
mi nio Errnessenda , Condesa d e Barcelon a .

Para e l descenso del Pad ro hemos escogido un camino qu e U Ci S obliga 8

bajar por u na pend iente muy abrupta. A e c endem o s h a sr a las vet u st a s ruin as de
Castill o, y e n au p ue rt a sa lu d urnos al mome n ra ueo cenr inela del P irenaico entre
gaud I ~ un bolero, y 1'l~~ l1 i dame n le ent ram os «rriun fa lme n tea e n C re nere . Lo s
pe queiios hij u"! de nu e-nrus consocios n08 o bse q uia n co n punados de granizo, muy
ah uud an te au n , a ,,""' HI" d e 10 8 ardo rosos r~ y os so lares, que no han co ns eg uido
fu nd u-t o. I

C()mp '~ r : l m o ... l ll ~ tI " lII p OS co nsez u idos con lo s ofic iales . jVaya diferen cia!
,ell.inIO... p U ll l tl 'i l iQ , ~ f'.. rru na ",i fuera n «p u nros famih a res »! Pero, a pesar d e
nu - ..i ra par ti r- ul a r 111 ,,1 , ~ ' la!'O fica c i rin , esra mos sa t isfechos. Hemos -respiradc 10 8
air-s de " lI !lIp ;l, iie ri ~ lII " s a na alt"gria y deporrivid ad prnpios del montaiii srno,
al~o dlfil:d d t~ ~~ ,! I ' ll ll l f' a r ~,n otros ambient es. Quedamos co n ganss de r epetir.

J. V. B.
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ALTAS. - Ha causada alta en esla Secci6n el Sr. Rafa el Garcia .

BOlETINES RECIB IDOS . - " A. E. Tierra y Mar", Ab ril-Septiembre; "S. E. Cen
Ira de Lectu ro", d e Reus, 4 .° lrime stre; "Club Camping Madrid", oclubre; " Fo menlo
Excursionista de Barcelona", novi embre; "A. E.. G inesto", noviembre-d icie mbre,
~~vista "Co rdado", octubre; "A. E. Pedroforco", nov iembrej "C. Esqur Pu igmal",
[ullo- o ctub re, "A. E. de Retls", no viemb re; "c. E. de Ru b i" , se pliembre-octub re;
" Club C. d e Mad rid", no viembre .

CESE. - Ce sa en e1 ca rgo d e vo cal d e 10 Secci6 n de Cul tura nuest ro canso cia
L Lopez ("L1alzer"), q ue nos d e ja para marchar a cum pl ir sus deberes mililares .
Deseamos a nuestro cm i qo muchas venturas en JU servicio por 10 Patrie.

MERECIDO GA LARD6N. - A nueslro o pre cia da co nsocio Anlonio Ordovds
S8 Ie concedi6 el primer premia en narratione s en el Co ncurso Literario orga nizado
ultimomente por el Centro Excursi oniste de Terrose. Es con sumo sc fisfc ccie n que
consignamos el nota ble Iriunfo consegu i-io por nu estro compcfiero, y q ue 0 1prapio
tiempa honro a nuesrro Agrupaci6n.

Interesante Exposicion
En nuestro lo ca l so cia l de 10 A. E Ata la ya ha tenida lug ar una Expos icion,

inaugurada en 10 se ma na ferial d e nuest-o villa , d e enquetcs d e co jcs d e ce rillas,
par nuestro co nsocio y conocido coleccionista Sr. M . Fortuny. Exposici6n que, si
bien n » es de un valor nomina l 0 a rtistico, es curiosa par el gran nurnero de etique 
res fo~fo re r l. s que he lIevodo a 10 misma el Sr. Fortuny, y que en su oMn de colec
cio mstc, ha expuesla d e co si 10 totalidad d e po ises euro peas y algu nos os idticos.

tl - xposito r, en su a ctual exposicio n, logro interesar 01 visitonte de 10 misma
bojo cos aspectos No solomente en 10 que se refiere 0 1 gran nurnero de etiquetos
e xpuesrcs, que son como peq ue fi os carteles pro po go nd isticos d e 10 industria, co
rr.ercio y turismo de los d iferentes p . [se s, sino por su divers idad de estilos, que no
son ca m bios de «gusto», sir o las mod tficcciones del sentimiento del mundo las que
origina n las tronsrcron es de los e strlo s. Dicho sentimiento se fundo en una intuicio n
ca lectiva ligoda 0 1 a lma de los rozas, d e la s luga res y de las circu nslancias histo ri
cos. Asi "em as como las etiquetas fosforera s del Jap6n d ejon tronsparentor en las
misma s, e l arte sublime y fa scina da r de l pa ls del Sal Na cien te.

En fin, Exposici6 n q ue, d enlra d e su mod eslia, ha pues la una pincelada de co
lorida en nuestro local socia l, en esta samano feria l, y que hemos vista con gusto,
01 mismo liempo qu e felici ta mos 01 Sr. Fartuny por 10 misma.

UN SOCIO VIS ITANTE



,,
/ ".

Campamenlo Social de Olono
Los di• • 22 Y 23 de Ocrubre nuestra En t idad org. n izo, como de costumbre,

el Campamento Socia l de Otoii o, en 10. terreno. y bosque de I. Ermita de
Ntra Sra , de Lourdes, lugar cedi do ga lan te me n te por el prop ietario de estoe
b-Il os parajes, Sr . Anton io Gibert, .1 cual deade eatas Hneas d amoa las rna.. .
ex preslv8s gracl8s .

EI dfa 22, a la . cu atro de la tard e, salimos e n un autoca r a lgnno. de 100
acampadores que renfarnos que ins talar nuestra s tien da s y ]0 Comisi6n encarga..
d. de dicho montaj e . Agr.decemo•• rodos 10• • sistentes el espfr itu monta jiero
que dernost raron desalia ndo d mal ti ernpo y I. Iluvia que es taba cayendo en el
momento de I. solido ; pe lO, u nos a las 5'30, otros a las 9'30 y los ult imos • I••
12 de la noche, to dos fueron acudiendo a nuestra cita, basta re uni r un total d e
32 acarnpadores y 14 tienda• . No se pued e exigi r rna., eo n el t iempo rein ant e .

EI «foe de camp ' no estuvo m uy anima do debid o a I. ·mull en • • , y el es
caso fuego no contribula c iertam en te a infundir energfas a 10 8 actuantes.
Creemos que {shah s un bucn c.:a l iu». Afortu nadamente , 10 8 co lo nos en carga
do. de I. masoverfa no. traj-ron una carretada de len. seca Y CO li sus br••••
conseguimos u n buen ,foc de c. mp' . Leo quedarnos mu y agra decidos,

EI dia 23 se to co diana a la. 8 hor• • , a lmorzando seguidarnen te . A partir
de las 9'30 casi tod oa los acampado• •e dedicaron a la lni squeda de ebolets- ,
reroleccion q ue no rCSU)I O muy fru ctffera . Seguidamente efectua mos una 8S
cension co lectiva a III cu mbre de nuestra mon tana cl'Atalaia- , con ]8 consi 
guiente visita al , c uc6. , alegra nd onos mucho al enco ntra r en "I unos 40 ce n t i
IIIClrOS de a g ll R alm acenada , equiv alente 8 unos 500 li tros de es te Hquido tan

apreciado por au esca sez en nuesrra comarca ,
A la. 14 horaa, cornida; y a Ias 16, cla us ura del Campa me n to y re greoo a

Villanueva.
Desde estas lfn eaa hacemos un llamam ien to 8 todos los senores socios de

nuest ra Ent idad para loa proximos dlas 10 y II de Diciembre , en que se efec
tuara la insugurs ciou de l cCllc6. e n nuesira cAtalaia», montana predilecta de
esta Sociedad.

•
J . JULIA

DEFUNCION. - Nuestro consocio Nico 'as Moncada paso pa r el triste trance
de hober perd ido a su padre. A "I y a sus famil ia re s domas nuestro mas sentido
pesome,

CURsa DE CATALA N. - A cuantos les Inlerese lamar parte en el Cursillo de
lengua Cata lano, que pr incrp iord en el presente mes, les rogamas se inscriba n
inmedictcmente.
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Clasificaci6n

de Orientaci 6n por
y eCectuada el 16 de

Puntes
"


"

Clasifica ci6n Soc ial en la XV March. Excursionists
Montana organizada por ~ I Club Excursionista Pirenaico,

; Octubre en el Moian es (V.lles Oriental) .
"Donal March,dore,

"

.: ,117 J . Juli a-E " Castan~r 20 18
.: ' 44 L. Daviu-P, Coil { 26 31

109 H. Merqu es-P. Montane I 27 34
98 A Penna-H. Muda 30 45

, 151 A. Ordovas-J . Blanes 36 66 .
102 R. Lozada-D . Espl 37 69
84 0 Masip .F. Soler 41 78
43 J. Almirall-J. Hius , 43 84
:14 J . Santacana-M. Planas 44 88

11 6 C. Cuindal-A. Ri60 48 95
14 J . A. Ri6n-J. Cia verla 63 124
38 R, Toledano J . Mancill a 68 : 29

, , ," , 26 T. Muela-J Vire lla I , 87 143

. . Qu ed6 uo equipo descalifi cado , Por Eotidades, la A. E. Atalaya qued6 cla-
eificada eo 7,· lugar .

JI8§ Q uJlt
Duran te los dlas 6 , 7 Y8 de Ene ro proxi mo , la Seccion de Montafia orga

n;zara un Conc urso Soc ia l de Esqui en las Montafiae de Hassoe de Peguera .
Laprincipal prueba sera un recorrid o de Condo, allernando tarnbien el des
c e DSO.

Los soc ios q ue deseen particinar en esta co mpetici6n social y a I. medida
de sus facultadea, deb- ran not ifica rlo a esra Secci6n antes de l d ie 10 de Diciem
bre, para pod - r reservar a lojamien to en el reCugio de .Font Calder. ...

Socio: pract ico 18 montana e r.• i nvi erno. E I de travesfa te hara conocer nue
vas emocio nes y sera un a liado insu st ituible para el excu rsio nia mo de alta mon
tana in ver n al .

4Que es el 'Ca mp in g?
La definici6 mas innocent, cs 18 mr s exac ts: fer camping cs viure al camp ,

senaillament , i per exte nsid viure 81 bose, 8 les muntanyes, vora dels corrents
d 'aigua . .
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ACTIVIDADES

• • •

Jueves, dia 8 diciembre. a las 12 horas

Gran Audid6n de Sardanas

,
I

Vocal: A!
i
i
I,,
I

SECRETARtA

en la Plaza de las Nieves, organizada por la
Secci6n Folkl6rica de nuestra Entidad y
amenizada por la renombrada CobIa IIMe
lodia», del Vendrell.

Rogamos a todos los compon entes de nuestra Agrupacion se sirva n hacer
acto de presencia a III Reunion Genera l que te udra lugar el dfa 18 del corriente,
por tenerse que debarir asuntos de verdadero interes .

Avance para el mes de Enero
Dis. 6, 7 Y8: Concurso Social de Esqui en los Rasos de Peguera.

Ordovae.

Dfas 21 y 22: Excursidn de Esquf a la Molina .

Tenem os 18 satisfaccid n de anunciar a todos nuestros coneocios que, a prif
meros de este mea, ha quedado formalizado el contrato de arrendamie nto del int
mueble numero 3 de la CR lie Anse lmo Clave, al cual ire mos habilitaodo para
locsl social. I

Excursiones y actos a realizar en el mes de Diciembre
Dfa 4: Excu rsion al 1\1ontau (Begas) . Vocal: A. Ordovas.

Dla 4: Excursion al Coil de I' Aliga, Puet de la Vall, Font de s. Lloren e, La Ca-«
Alta, Cingles de la Bobera y Villanueva. Vocal : J. Julia .

D,a 8: Excursion de esqul a la Molina . ,
D,.. 10 Y 11 : Campamento e inauguracidn del <cuco. en la cumbre de la Ata,

laya. Para deta lles en cartelera , Vocal: R. Lozada,

D,a 18: Excursion del Boix Crevo l. Vocal: J. Julia .
Dla 18: Reun ion Genera l de Socius.
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A. E. ATALAYA
Apreciado c onsocio :
La Junt a Dire ctiva p articipa a Yd . y a

t odos l os s oci os, Qu e con fech a 1 de Dici em 
br e ha a l Qu i la do un l ocal par a tr asl adar a e l
nu estr o domi cil i o soc ia l.

Ante l a s o b ras d e a dap t ac i6 n Que pr ec i 
sa n e f ec t ua rse par a po de r inst a l ar s e en el
mi smo de bid am ent e. so l i c i ta de t od os l os so 
c ios un a a port a ci 6n vol un t a r ia de 50 pese ta s ,
l os ma s culi n os, y d e 25 l os f emenin o s y asp i
r a n t e s , c omo ti po min imo . Pu d t e n do s e h ace r
e t e c t i v a s e n Secr e t ari a, 0 a l c ob r a do r , e n
un a 0 va r ias en t r ega s parc ia les si 1 0 pr efi er e.

Al mi smo ti empo, Ie convoc a a l a Reuni on
Gen eral Or din a ri a de soc io s Qu e t endr a lugar ,
(D. m.) . e l di a 18 de Diciembre de 1960 , a l as 10
hor a s en e l l oc al s ocial ac t ua l. San Pabl o, 27,
ba j o e l s igu ie n t e

ORDEN DEL DIA

1 . Lectura y ap ro bac i6n del ac t a ant e 
ri or (s i pr oc ed e ) ,

2. Pr e s enta ci on del e s ta do d e cuent a s .
3 . Memori a de ac t i v i da de s del s eme s t r e

ultimo .
4 . Renov a c t on de l os mi embro s Que c e s an .
5 . Notifi c aci 6n del plan d e tr a sl ad o al

nuev o l oc al.
6 . Pr oy ect o del conve n io c on l a Ooope·

r ativa Pro- Vi vi en da s ,
7. Rue go s y preguntas .

LA JUNTA DIREOTIVA
,SOCIO, NO FALTE! IRECUERDE ESTA FECHAI



 

Adherida   a   la   Federación   Española    de   Montañismo, 
Afiliada a Ja A. E. C. C. Federación Nacional de Camping 

. .S 

CALCE      DE      SAN      PABLO,      27,      BA JOS 

Núm. 26 -  I I I  Año  VIUANUEVA Y GELTRU  Diciembre 1960  

Marcho de orientación por el Moian és  

(Impresiones de un novato) 

A las cuatro de la madrugada del domingo, 16 de octubre, estábamos reu-
nidos en la Plaza de las Nieves para emprender el viaj* 1. Se cargan las mochilas 
en el techo del autocar y partimos. Costas de Garraf, Barcelona, Caldas de 
Montbuí, Sant Feliu de Codines... Aquí empezamos a notar un notable descenso 
de la temperatura. Una fuerte granizada caída en el día anterior ha dejado los 
campos cubiertos de una tenue sabana blanca. Alguien lamenta no haber traí-
do los esquís. A las siete rendimos viaje en Castellterco1. El termómetro está 
cercano a los cero grados. Castañeteos de dientes y pi^l de gallina, que se C"rn-
baten en el primer bar abierto, con un buen vaso de café con leche bien 
caliente. 

A las ocho nos trasladamos a la Plaza Prat de la Riba, lugar de concentra-
ción y salida de la marcha. Los miembros organizadores del Pirenaico están 
atareadísimos. Una gran multitud de excursionistas, trajeados con las más va-
riadas prendas montañeras, ofrecen un singular espectáculo. Hay desde los que 
parece vayan a escalar los picos del Himalaya, hasta los que imitan a los caza-
dores de las sabanas centroafricanas. 

Empiezan a salir con el orden correspondiente las parejas participantes. 
A la salida de la población ya se producen las primeras dudas y consiguientes 
despistes. El día promete ser magnífico. En un cielo sin nubes, el sol empuja a 
la columna de mercurio hacia arriba. 

Primer control: en Can Pedros. Pequeño descanso neutralizado, que s<í 
repetirá en cada control, y proseguimos hacia Can Saiol, segundo con-
trol. Desde éste al Molí Brotons, tercer control, están situados otros dos de 

(Termina en la tercera página) 
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Marcha de orientación por el Moianés (rúa* <biaPrinura página) 
paso, a los que se han de entregar sendos boletos. Sufrimos un «despiste» garra 
fal, y, ¡a desandar lo andado! En la «bauma» del Molí Brotons, paraje bellísi 
mo adornado con una magnífica cascada por la que se despeña la riera de Marfá. 
nos encontramos con varios consocios participantes en la marcha. Los alicaídos 
ánimos se reavivan, aumentando la cotización de bolsa del optimismo varios 
enteros. Seguimos hasta Santa María de Marfá y el ColJ de Marfá, donde está 
situado el siguiente control. : 

Dejamos a nuestra espalda el frondoso valle de Marfá, por donde transcu-
rre la riera camino del Llobregat. Por el camino nos encontramos con animosos 
grupos de «boletaires» que rebuscan por aquellos parajes pródigos en «rove-
Hons», «pinatells», «llanegalls», «potes de rata», «llores» y toda clase de setas, 
comestibles y venenosas. 

El siguiente control, en la Closella. Neutralización de media hora para 
tomar un «piscolabis». Nuevo reencuentro con casi la totalidad de asociados de 
nuestra Agrupación. Se cambian impresiones y se comentan dificultades y des-
pistes. Excesiva música de transistores, nueva plaga del excursionismo. Pasati 
unos payeses con unos cestos repletos de setas y unos cazadores con un volumi-
noso saco conteniendo el botín del día. ¡Ni que esta parte del Valles Oriental 
fuera Jauja! 

Nos dirigimos hacia el control de Sant Llogarí, situado en el pajar de Can 
Sala. Breve descanso en la blanda paja, y en busca del siguieme control. Locali-
zamos las ruinas y el Mas Vilarrubia indicados en el mapa. El control, situado 
en nn «collet» entre el Cisnolla y el Castellar, suscita algunas dudas de orien-
tación. Por fortuna llevamos el buen camino y nos damos de boca con él. 

Este es el penúltimo control, y ahora hacia Granera, donde está situada la 
llegada, pasando empero por el Castillo, donde ya en el si^lo XI ejercía su do-
minio Ermessenda, Condesa de Barcelona. 

Para el descenso del Padró hemos escogido un camino que nos obliga a 
bajar por una pendiente muy abrupta. Ascendemos hasta las vetustae ruinas de 
Castillo, y en su puerta saludamos al momentáneo centinela del Pirenaico entre-
gánd le un boleto, y seguidamente entramos «triunfalmente» en Granera. Los 
pequeños hijos de nuestros consocios nos obsequian con puñados de granizo, muy 
abundante nún, a p^snr de los ardorosos rayos solares, que no han conseguido 
fundirlo. 

Comparamos )o« n-mpos conseguidos con los oficiales. ¡Vaya diferencia! 
¡Cuántos ¡matos! ¡Q ié fortuna si fueran «puntos familiares»! Pero, a pesar de 
nii'-'-ira particular m-»l < das ficación, estamos satisfechos. Hemos respirado los 
aires <ie <•••  op.tñeri->in •-. sana alegría y deportividad propios del montañismo, 
algo difíítü « le  .ni aturar en otros ambientes. Quedamos con ganas de repetir. 

J. V.  B. 



 

ALTAS. — Ha causado alta en esta Sección el Sr. Rafael García. 

BOLETINES RECIBIDOS. - "A. E. Tierra y Mar", Abril-Septiembre; "S. E. Cen-
tro de Lectura", de Reus, 4 ° trimestre; "Club Camp ing Madrid", octubre; "Fomento 
Excursionista de Barcelona", noviembre; "A. E. Ginesta", noviembre-diciembre; 
Revista "Cordada", octubre; "A. E. Pedraforca", noviembre; "C. Esquí Puigmal", julio-
octubre; "A. E. de RQUS", noviembre; "C. E. de Rubí", septiembre-octubre; "Club 
C. de Madrid", noviembre. 

CESE. — Cesa en el cargo de vocal de la Sección de Cultura nuestro consocio 
L. López ("Llátzer"), que nos deja para marchar a cumplir sus deberes militares. 
Deseamos a nuestro amigo muchas venturas en su servicio por la Patria. 

MERECIDO GALARDÓN. — A nuestro apreciado consocio Antonio Ordovás 
se le concedió el primer premio en narraciones en el Concurso Literario organizado 
últimamente por el Centro Excursionista de Tarrasa. Es con suma satisfacción que 
consignamos el notable triunfo conseguirlo por nuestro compañero, y que al propio 
tiempo honra a nuesjra Agrupación. 

Interesante Exposición  

En nuestro loca! social de la A. E Atalaya ha tenido lugar una Exposición, 
inaugurada en la semana ferial de nuestra villa, de etiquetas de cajas de cerillas, 
por nuestro consocio y conocido coleccionista Sr. M. Fortuny. Exposición que, si 
bien n i es de un valor nominal o artístico, es curiosa por el gran número de etique-
tas foiforert s que ha llevado a la misma el Sr. Fortuny, y que en su afán de colec-
cionista, ha expuesto de casi ia totalidad de países europeos y algunos asiáticos. 

ti «-xpositor, en su actual exposición, logra interesar al visitante de la misma 
bajo eos aspectos No solamente en lo que se refiere al gran número de etiquetas 
expuestas, que son como pequeños carteles propagandísticos de la industria, co-
mercio y turismo de los diferentes p fies, sino por su diversidad de estilos, que no 
son cambios de «gusto», siró las modificaciones del sentimiento del mundo las que 
originan las transiciones de 'os estilos. Dicho sentimiento se funda en una intuición 
colectiva ligoda al alma de las razas, de los lugares y de las circunstancias históri-
cas. Así vemos corno las etiquetas fosforeras del Japón dejan transparentaren las 
mismas, el arte sublime y fascinador del país del Sol Naciente. 

En fin, Exposición que, dentro de su modestia, ha puesto una pincelada de co-
lorido en nuestro local social, en esta semana ferial, y que hemos visto con gusto, 
al mismo tiempo que felicitamos al Sr. Fortuny por la misma. 

UN SOCIO VISITANTE 



B 

Campamento Social de Otoño 
Los días 22 y 23 de Octubre nuestra Entidad organizó, como de costumbre, 

el Campamento Social de Otoño, en los terrenos y bosque de la Ermita de 
Ntra Sra. de Lourdes, lugar cedido galantemente por el propietario de estos 
bellos parajes, Sr. Antonio Gibert, al cual desde estas líneas damos las más 
expresivas gracias. 

El día 22, a las cuatro de la tarde, salimos en un autocar algunos de los 
acampadores que teníamos que instalar nuestras tiendas y la Comisión encarga-
da de dicho montaje. Agradecemos a todos los asistentes el espíritu montañero 
que demostraron desafiando e,l mal tiempo y la lluvia que estaba cayendo en el 
momento de la salida; pero, unos a las 5'30, otros a las 9'30 y los últimos a las 
12 de la noche, todos fueron acudiendo a nuestra cita, hasta reunir un total de 
32 acampadores y 14 tiendas. No se puede exigir más, con el tiempo reinante. 

El «foc de camp» no estuvo muy animado debido a la «mullena», y el es-
caso fuego no contribuía ciertamente a infundir energías a los actuantes. 
Creemos que faltaba un buen «raliu>. Afortunadamente, los colonos encarga-
dos de la masovería nos trajeron una carretada de leña seca y con sus brasas 
conseguimos un buen «foc de camp». Les quedamos muy agradecidos. 

El día 23 se tocó diana a las 8 horas, almorzando seguidamente. A partir 
de las 9'30 casi todos los acampados se dedicaron a la búsqueda de «bolets», 
recolección que no resultó muy fructífera. Seguidamente efectuamos una as-
censión colectiva a la cumbre de nuestra montaña «TAtalaia», con la consi-
guiente visita al «¿cucó», alegrándonos mucho al encontrar en él unos 40 centí-
metros de agua almacenada, equivalente a unos 500 litros de este líquido tan 
apreciado por su escasez en nuestra comarca. 

A las 14 horas, comida; y a las 16, clausura del Campamento y regreso a 
Villanueva. 

Desde estas líneas hacemos un llamamiento a todos los señores socios de 
nuestra Entidad para los próximos días 10 y 11 de Diciembre, en que se efec-
tuará la inauguración del «cucó» en nuestra «Atalaia», montaña predilecta de 
esta Sociedad. 

J. JULIA 

DEFUNCIÓN.— Nuestro consocio Nico'ds Moneada pasa por el triste trance 
de haber perdido a su padre. A él y a sus familiares damos nuestro más sentido 
pésame. 

CURSO DE CATALÁN. — A cuantos les interese tomar parte en el Cursillo de 
Lengua Catalana, que principiará en el presente mes, les rogamos se inscriban 

 



inmediatamente. 



 

 
Clasificación Social en la XV Marcha Excursionista de Orientación por 

Montaña organizada por el Club Excursionista Pirenaico, y efectuada el 16 de 
Octubre en el Moianés (Valles Oriental). 

Dorsal Marchadores 

117 J. Juliá-E. Castuñer 

44 L. Daviu-P. Coll 
109 H. Marqués-P. Montané 

98 A   Penna-R. Muela 

151 A. Ordovás-J. B'anes 

102 R. Lozada-D. Espí 

84 O  Masip-F. Soler 

43 J. Almirall-J. Rms 
34 J. Santacana-M. Planas 

116 C. Guindal-A. Rión 
14 J. A. Rión-J. Clavería 

38 R  Toledano J, Mancilla 

26 T. Muela-J   Virella 

Puntos 

20 
26 
27 
30 
36 
37 
41 
43 
44 
48 
63 
68 
87 

Clasificación 

18 

31 

34 

45 

66 

69 

78 

84 

88 

95 
124 
129 
143 

Quedó un equipo descalificado. Por Entidades, la A. E. Atalaya quedó cla-
sificada en 7.° lugar. 

Durante los días 6, 7 y 8 de Enero próximo, la Sección de Montaña orga-
nizará un Concurso Social de Esquí en las Montañas de Rassos de Peguera. 
La principal prueba será un recorrido de fondo, alternando también el des-
censo. 

Los socios que deseen participar en esta competición social y a la medida 
de sus facultades, deberán notificarlo a esta Sección antes del día 10 de Diciem-
bre, para poder reservar alojamiento en el refugio de «Font Calders». 

Socio: practica la montaña en invierno. El de travesía te hará conocer nue-
vas emociones y será un aliado insustituible para el excursionismo de alta mon-
taña invernal. 

¿Qué es el Camping? 
La defmició más innocent, es la mes exacta: fer camping es viure al camp, 

senzillament, i per extensió viure al bosc, a les muntanyes, vora deis corrents 
d'aigua. 



ACTIVIDADES  

Excursiones y actos a realizar en el mes de Diciembre 

Día 4: Excursión al Montau (Begas). Vocal: A. Ordovás. 
Día 4: Excursión al Coll de l'Aliga, Puet de la Valí, Font de S. Llorenc, La Casa 

Alta, Cingles de la Bobera y Villariueva. Vocal: J. Julia. 
i 

Día 8: Excursión de esquí a la Molina. 

Días 10 y 11: Campamento e inauguración del «cucó» en la cumbre de la  Ata-
laya. Para detalles en cartelera. Vocal: R. Lozada. 

Día 18: Excursión del Boix Grévol. Vocal: J. Julia. 
Día 18: Reunión General de Socios. 

Avance para el mes de Enero 

Días 6    7 v «• f!n 

Días 6, 7 y 8: Concurso Social de Esquí en  los Rasos de  Peguera.   Vocal: A, 

Ordovás. Días 21 y 22: Excursión de 
Esquí a la Molina. 

SECRETARÍA 

Tenemos la satisfacción de anunciar a todos nuestros consocios que, a prij 
meros de este mes, ha quedado formalizado el contrato de arrendamiento del in-*-
mueble número 3 de la calle Anselmo Clavé, al cual iremos habilitando para 
local social. 

*  *  *  

Rogamos a todos los componentes de nuestra Agrupación se sirvan hacer 
acto de presencia a la Reunión General que tendrá lugar el día 18 del corriente, 
por tenerse que debatir asuntos de verdadero interés. 

Jueves, día S diciembre, a las 12 horas 

Gran Audición de Sardanas  

en la Plaza de las Nieves, organizada por la 
Sección Folklórica de nuestra Entidad y 
amenizada por la renombrada Cobla «Me-
lodía», del Vendrell. 



 
 

GALERÍAS 

 

RAMBLAS 

 

San Juan, 9, 1.* 

Teléfono 351 
Rambla Caudillo, 5 Teléfono 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  

Diegpo. Cívico 

TALLER  DE  RELOJERÍA 

Reparación de apáralos 
de precisión 

Cpmposluras garantizadas 

 
Providencia, n.° 12 (Bajos) 

VILLANUEVA Y GELTRÚ 
(Barcelona) 

  

PIENSOS COMPUESTOS 

D U L A  

para Pollos, Ponedoras,  Cerdos; 

Patos, Conejos, Vacas 

Leche Esterilizada 

^ ^ ^ ^ ^ M I M ^  ; 

Ram 

  

fABÍÜCAClON  

DE Plp^SUS  ̂

 

CACA O   R A 

  

 

Fábrica en Villanüeva y Gelírú 

los preferidos por 
el publicó selecto 

 

GRÁFICAS VILLANUEVA  

 

 



A. E. ATALAYA 

Apreciado consocio:  

La Junta Directiva participa a Vd. y a 
todos los socios, que con fecha 1 de Diciem-
bre ha alquilado un local para trasladar a él 
nuestro domicilio social.  

Ante las obras de adaptación que preci-
san efectuarse para poder instalarse en el 
mismo debidamente, solicita de todos los so-
cios una aportación voluntaria de 50 pesetas, 
los masculinos, y de 25 los femeninos y aspi-
rantes, como tipo mínimo. Pudiéndose hacer 
efectivas en Secretaría, o al cobrador, en 
una o varias entregas parciales si lo prefiere.  

Al mismo tiempo, le convoca a la Reunión 
General Ordinaria de socios que tendrá lugar, 
(D. m.), el día 18 de Diciembre de 1960, a las 10 
horas en el local social actual, San Pablo, 27, 
bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura y aprobación del acta ante 
rior (si procede). 

2.  Presentación del estado de cuentas, 
3.  Memoria de actividades del semestre 

último. 
4.  Renovación de los miembros que cesan. 
5.  Notificación del plan de traslado al 

nuevo local. 
6.  Proyecto del convenio con la Coope 

rativa Pro-Viviendas. 
7.  Ruegos y preguntas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

¡SOCIO, NO FALTE! ¡RECUERDE ESTA FECHA!  

GRÁFICAS VIllANUEVA  

 




