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Campamenl d'hivern
Els dies 17 i 18 va tenir lIoc la ce lebraci6 d'aquest campament que,

com de costum, te el seu emplacarnent al cim de la nostra propera
ATALAIA .

Vuit tendes, am b un total de 21 acampado rs, va esser el seu cens, i
gnicies a la bonan ca que feu aquests dies no es registraren temperatures
inferiors a 5 graus sabre cera.

La nit se rena iamb lIuna prop del pi c, va perrnetre fer un agradable
i suau foc de ca mp, que dura fins a mitja nit. Al dia segiient ens visitaren
altres tants socis a passar el dia, que fou esple udid, fent els dinars amb
to ta comoditat grac ias a l'a igu a del nostre cuco, que en reserva una bona
quantitat de puresa i frescor magnifiques.

Aquest any tenim una especial dedi caci6 als Campaments, ja que per
prirnera vegada es celebrara altra volta el Campament General de Cata
lunya, els dies 10 i 11 de Juny, i tambe ens cal fer saber als socis que
tenim la tasca d 'organitzar el IV CAMPAMENT de la MEDITERRANIA.
Precisa que to ts els socis es facin resso de la valua qu e aixo representa, i
qu e totes les ajudes i assisten cies seran molt lloables; tota vegada qu e amb
les Curses programades a celebrar durant l'any, tenen d'ornplenar les
nostres d iades festives, portant el bon nom de la nostre Agrupaci6 ar reu
o n hi soni el de la nostra FEDEHACIO CATALAN MllNIANYISME,
que per fl te ~er~~nalitat reconeguda oficialm ent, c n£~~. de temps el'l a
la nostra asplraclO. ~.~~:A,.t~\ _
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Espeleologia

DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO

J. V.

Para los dias 9,10 Y 11 d.
Junio: Campamento Social
de Primavera. (Detalles en
programas).

FALLA~ D~ VAL(N[IA
DIA 11 DE MARZO

IV Marcha Social de
Orientaci6n y Regularidad
por Descripci6n, en conme
moraci6n del VI Aniversario
de la fundaci6n de la Enti
dad. Organizaci6n: Secci6n
de Montana.

En los pasados meses de enero y feb re ro . se han ini ciado en esta
Agrupacion las tareas de reorganizacion del Grupo Es peleologico, qu
Ilevaba una buena temporada de es ta nca mien to. Pa ra ello se planearo
una serie de sesiones de estudio, amenizad as con la proyeccion de diaposi
tivas, referentes al tema, que registraron una regu la r as is tencia .

Los dias festivos se dedicaro n a la visita de las cavidades cercanas
nuestra ciudad, llevandose a cabo practi cas de topografia subterranea
estudio morfologico y tecnica de exploracion.

Hasta el momenta, en est a tarea de estudi o y clasificac ion , se han visi
tado el Avenc del PedruelI, Avenc de la Gel assa y Coves de Sitges, cstando
programados a continuacion el Ave nc d'en Cofi, Avenc de Rocacrespa y
Cova de la Desenrocada , ce rcanas a Villanu eva y Cova Negra, en Sant
Pere de Ribes.

La importancia esp eleologica de nu estra comarca exige que la Entidad
pueda contar co n un equipo preparado para la exploracio u sis temat ica de
cualquier nueva cavidad que pudieramos descubri r en es ta zona , en la que
no puede decirse en modo alguno que su ca talogo espeleologico este
completo, de la misma manera que no puede afirmarse que una cueva 0

sima ha sido com pleta mente explorada

Desde estas lineas invitamos a todos aquell os in teresados en esta
actividad cientifica, no exenta de cier to espi ritu depor tivo, a asistir a las
sesiones de estudio que procuraremos anunciar co n a ntelac ion, y a las
exploraciones mas arriba mencionadas .



selvas de
Y sabioss•

ALTA. - Ha -ido dado de alta en esta Seccion el socio Pedro Brull.

CICLO DE CON'FERENCIAS. - Para la p roxima Cuuresma, se estan
organ izando una serie de conferencias a ce lebrar en nuestro local social,
sob re variados te rnas cu lturales Se inforrnara a los socios y simpatizantes
de las fechas Y lemas a tratar, a traves de la carlelera de la Entidad y
prensa local.

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA.- D uran te el pasado a fio 196 1,
hem os reg is trado e n nuestra Biblioteca los siguientes datos: Lihros solici
tados, 176; Lectores, 40. De los libros solici tados, hemos establecido la
siguiente clas ific a cio n : Novela s, 76; Viaj es, 28; Mon tafia, 27; His loria, 26;
Gulas e i1 ine ra r ios , 13; P oesia, 6 y Biografia, 1.

Nove la mas leida , e Sinue el Egipcio s ; Viajes, «So lo en las
Amazonia »: Montana, e Monlafi ismo s ; Historia , «Dioses, turnbas
y Gulas «L es Muntanyes de Prad es •.

DONATIVO - De nuestro socio Rafa el T oledan o hemos recibido la
can tidad de 10 ptas, con deslino a nuestra Biblioteca, Muy agradecidos
al do nante.

BOLETINES RECIBIDOS - cA E. Pedrafo rca s , Diciembre; «Sen d e
ros - Diciembre y Enero; cA E. Montsant s, Agost-Nov .. Dtc. vEne, y
Feb.Alar.: e C E. Collcerola - Monthlan ch s , Diciernbre; «C. Camping de
Madrid " Diciembre y Enero; -A. E . de Reus •. Enero; , C. F. Villunueva s ,

21 Enero y 4 F ebrero: cG. U. M.>, Diciembre; e C, E . San Martin " Enero;
cA. E. Catalufia», Enero; cC. E . de Ca taluua» , Enero; . C. E. Isard s , En ero;
cS. E del Cen. de Lectu ra -, l.er T r im es tr e; cA. E. Ginesta », Enero-Febrero;
cC . E . Pireuaico s, Noviembre-D iciernbre: eF o m . Ex. de Barcel ona s, Enero
y Fehrero; cA. E. Ica r ia» Enero y .c. E. Bada lo na s , Septiembre-Diclemhre.

CONFERENCI A

EI dia 8 de Abril, a las 12 de la manana, el Dr. La g u na, conocido
ya de nuestros seeies, director del Institute de Fisia tria y d e su
Revista "Pro-Salud", dani una conferencia sobre el terna "EI excur
sionismo y la salud"
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Dias 6 v 7 de enero de H162.

II CO~CUHSO SOCIAL DE ESQUI. - Tossa d'Alp (La l\lolina)

Dia 6: Clasificacion d e la prueba de Fondo d esarrollada en las ver-
tientes de la Tossa d 'Alp, con un recorrido de 1500 metros

1.0 Antonio Penna 7-19"
2.0 Isidro Marin 8'18"
3.0 Argimiro Granell 8'55"
4.0 Casimiro Masana 9'55"
5.0 Raimundo one 10'10"
6.0 Ramon Marti 11'41"
7.0 Pedro Molina 14'28"
8.0 Marcelino Ferrer 19'19"
9.0 Armando Ferrer 23'18"

Clasificaciou de la prueba de Descenso, con un desnivel de 50 metros
y 5 puertas.

1.0 Argimiro Granell
2.0 Isidro Marin
3. 0 Casimiro Masana
4.0 Antonio Penna

35"
37"
47"
47"

I ACAMPADA SOCIAL EN LA NIEVE
En esta acampada se montaron 3 tiendas y participaron 8 acampado

res. EI campamento es ta ba instalado en la vertiente N.E. de la Tossa d'Alp
y II una altura de 2250 metros. Durante la uoche la temperatura en el
interior de las ti endas no era inferior a 20 bajo cero ,

GUANTES

VENFON
CALIDAD

Villanueva y Gelrni Calle Teatro, n." 62



ACTIVIDADES
Aetas y Exeursiones realizados

Mes de Enero . Dias del 5 al 7:
Excursion a la Sierra de Prudes, con
el itinerario siguiente: Alcover, Vall
del Glorie ta, rils Mon tlla ts, Capa
fonts, Prudes, La Mola, Cogullons,
La Bartra y La Hiba. Asistentes 2.
Vocal: H. ~larques .

Del 5 al 7: Excursoin al Montse
ny, siguiendo pOl' Balanya, Viladrau,
San Nlar l;al, Les Agudes, Turo de
l'Home, Santa Fe v San Celoni, Asis
teutes 4. Vocal: J:J ulia.

Del 5 al 7: 1 Acam pada en la
Nieve y 11 Concurso Social de Esqui,
Asistentes 2:L. Vocal: A. Ordovas .

Dia 14: Excursion a Cubellas,
Trencarrocas, Font d-Horta, Pantano
de Foix, La Casalla, Coli del Aliga,
Mas del Artis y Villanueva. Asisten
tes 14. Vocal: A. Ordovas,

Dia 19: Tarde y noche tuvo lugar
Ia proyeccion en transparencias de
la cI t:XPEDICION ESPANOLA A
LOS ANDES DEL PERU.>, presenta
da pOI' los Sres Anglada, Guillamon
y Pons, miembros expedicionarios
de la misma.

Dia 28: Matinal al (Avencs del
Padruell para pract ical' espeleologia.
Asistentes 6 . Voca l: J Virella.

Mes de Febrero. Dia 10, noche:
Proyeccion d e un documental social
de transp arencias, con el titulo de
(Recons del Pirineu •.

Dia 11: Excursion al Catllar, La
Nou de Gaya y Altafulla. Asistentes
5 Vocal:.T. Julia.

Dia 11: Matina l espeleo logica al
eAven c» de la «Gelassa s , Puig Mont
gros . Asistentes 19. Vocal : J. Virella.

Dias del 7 al Tl: Excursion a la
Molina . Asisten tes 4. Vocal: J To
rello .

Dins 17 y 18: Campamenlo Social
de In vierno en In cumhre de la Ata-

laya. Asisten tes 25 Vocal: Comision
Organizadora.

Aetos y Exeursiones a realizar
Mes de Marzo. Dia 4: Participa

cion e n las e Cornparses s de las Fies
tas de Invierno .

Dia 11: IV Marcha Social de
Orientacion y Regularidad por Des
cripcion.

Dicha competicion anual se lie
vara a cabo en el cercano macizo de
Garraf, y cuyo itinerario discurre
pOl' lugares poco frecuentados, 10
que hara mas interesante esta mar
cha de montana.

Dias 1718 Y 19: Campamento de
Escalada en la Mola de Coli de Jou.
Vocal: J. Julia .

Dias del 17 al 19: Participacion
en el IV Rallye de Esqui de monta
na. Organizacion: Centro Excursio
nista de Catalufia, Vocal: A. Ordovas,

Dia 25: Participacion en la IX
Marcha Dufour. 0 rga n i z a e i o n :
U. E C. delegacion de Horta.

Mes de Abril. Dia 1: Excursion
al Pantano de Foix y ColI del Aliga.
Vocal: A. Ordovas.

Dia 1: Travesia Villanueva-Begas.
Dia 8: Villanueva Pouet de La

Vall. Font de Sant Llorenc . Vocal:
J. Julia.

Dias 18 al 23: Villanueva, Berga,
Guardiola, Saldes, Refugio Estasen,
Pedraforca, Cap Lliset, Rasos de
Peguera y Espunyola . Vocal: J. Julia.

Dias del 19 al 23 (Semana Santa)
Esqui. Vocal: A. Ordovas,

Avanee para el mes de Mayo
Dia 1: Escalada en Ia Vall de

Joan . Vocal: J . Julia.
Dia 13: XXVI Marcha Excursio

ni sta de Regularid ad de Catalufia.



SECRETARIA

MOVIMIENTO DE SOCIOS - Alt as: Manuel Marqu es, Ram on P al:H1 ,

Marcelina Fer re r, Juan Carbon ell , .J ose Luis Mart ln ez, Agustin Pe rez, F er

nando Andas, Felix Sans, Isabel Toledano, Ju an Lopez, Ju an Roig, Anton io

Gonzalez, Francisco Sancho. Javier Alcaraz y J ua n Ill.

Bajas volunta rias: Elisa Caball o. Por falta de pago: F elix Moreno , Bia s

Montaner, Narciso Se r rano y Teresa de la Cal.

SESION DE DIAPOSITIVAS - EI dia 10 d e fehrero pa sado, ell n ues

tro local social, Iu e presen tada una sesion d e lranspareu cias en colo r , bajo

el titulo d e •Ra cons d el Pirineu s , d ia positivas tod as elias co nseguidas por

diversos miemhros de la Entidad, ell sus despl az arn ien tos a l Pirineo cat a

Ian y aragou es Hizo la p resen taci6 n y com ent arios el Sr . J ul ia. sien do

calurosamente a p la ud id o al te rmi na r la sesi6n por el n um eroso publi co

asistente.

FIESTAS DE INVIERNO.- E n prensa ya el pr esen te Bole tin, se nos

informa qu e los aet os organizados por la Agrupacion han registrad o una

nutrida inscripci6n, especialment e en Ia part icip acion de las trad icion ales

Com parsas del <1 de marzo .

EI pasado mes de diciembre se recihi6 un a carta de la «Escuela l\lili

tar d e Montana >, qu e dado su interesante con ten ido transcr ib imos integra

para lo s socios que pueda afecta r :

eSr Presidente de la A. E. Atalay a. Distinguido am igo: Tratan d o de

armoniza r las necesidades Mil itar es de esta Escuela, con las aficiones de

los afiliados a esa Sociedad de s u d ign a pres iden cia , le ofrezco la posihili

d a d de lograrlo m ediante las siguien tes su geren ci as:

1.0 - EI deere to del 15 d e Febrero de 1956 (D . O . n ,0 50) establece en

el articulo unico que los reclutas qu e por sus aficiones po r pertenecer a

sociedades montafieras, demuestren poseer con ocimientos de las tecnicas

d e esqui 0 escalada, apli cahles a las Unidad es d e Mont ana , podrian acoger

se a cuanto disponen los parrafos anteriores para su d es tine a di chas Uni

da des, como procedente de reclutamiento forzoso



2.0
- Son evide ntes las ven tajas CIn e de 10 a n lerior se de rivan , en

orden a poder sal isfacer, elig iendo Cue rpo sin au me nlo de liempo en

filas, las aficio nes al deporte de esqui y escalada, qu e en es ta Escue la se

desarrollan al max imo.

3. a - La vida permanente en la mont ana, denlro de un regimen

ajustado de alimen tacion , vestua r io y trato, hacen que a su marcha con

serven el recuerdo gra lo de la misma y siem pre las mas acusadas vir tudes

de solida ri dad, co rnpauerism o, superaci6n y arn or al esfuerzo ,

Como consecuencia le incluyo modelos de instancia a presentar en la

Caja de Reclu ta en que es ta n al ist ados, juntamente co n el certificado que

Vds, han de exp edir al solicitante, en cumplimienlo de 10 que el cita do

decreta determina.

Ruego a Vd. Ia mayor propaganda en el sentido expuesto, pues del

feliz resuItado de la misma se han de deducir gran des bondades por nues

tra juventud y para nu estra Patria .

En espera de grata colaboraci6n y con el ofrecim icnlo en la Direcci6n

de est e Centro, le saluda cordialmen te su affmo. amigo . - F irmado :

ADOLFO GARCIA CALVO.)

Los socios interesados pueden

facilitara el correspondiente mod elo .

Excursionistas:

BUPLAY el hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es el mas

L1MPIO. SEGURO, RAPIDO y
ECONOMICO

(Cargos de ISO y250 gr.)

Demostrac i6n y vento:

PRO-GAS. S. A.
General Mala, n.· 17

Villanueva y Geltru

pasar pOl' Secre tar ia dond e se les

PIENSOS COMPUESTOS

DU LA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,

Patos, Conejos, Voces.

FABRICACION
DE PIENSOS COMPRIMIDOS

FliLrica ea Yilluueva J Geltn;



(AlIADOS 0 LIA

CALZADOS SE~ORA, CABALLERO
y NI~O

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

GALERIAS
RAMBLAS

Muebles y Decoraci6n

Rambla Caudillo, 5 - Telefono n." 299

Calle Agua. S4 Villanueva y Geltr,; VILLANUEVA Y GELTRU

Un nombre, una garantia...

SASTRER'A
Confecci6n rapida
yesmerada

Rambla Caudillo. fOO

Villanueva y Gelfru

..

LABORATORIO
FOTOGRAFICO

a co
.

San Juan, 9, 1,°

Tel ef 0 n 0 351

Diego Civico
TALLER DE RELOJERIA

Reparacion de aparatos de
precision

Composturas garantizadas

Colegio, 14

VILLANUEVA Y GELTRU,
(Barcelona)

T. G. Soler



 

Adherida   a   la   Federación   Española    de   Montañismo 
Afiliada a la A, E. C. C. Federación Nacional de Camping 
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Núm. 3J7 -   Y Año  YILLANUEYA Y GELTRU  Marzo / Abril de  1962  

Campamenf d'hivern 

Els dies 17 i 18 va teñir lloc la celebració d'aquest campament que, 
cora de costum, té el seu emplacament al cim de la nostra propera 
ATALAJA.  

Vuit tendes, amb un total de 21 acampadors, va ésser el seu cens, i 
grácies a la bonanca que feu aquests dies no es registraren temperatures 
inferiors a 5 graus sobre cero. 

La nit serena i amb lluna prop del pié, va permetre fer un agradable 
i suau foc de camp, que dura fins a mitja nit. Al día següent ens visitaren 
altres tants socis a passar el dia, que fou espléndid, fent els dinars amb 
tota comoditat grácies a l'aigua del nostre cucó, que en reserva una bona 
quantitat de puresa i frescor magnifiques. 

Aquest any tenim una especial dedicació ais Campaments, ja que per 
primera vegada es celebrará altra volta el Campament General de Cata 
lunya, els dies 10 i 11 de Juny, i també ens cal fer saber ais socis que 
tenim la tasca d'organitzar el IV CAMPAMENT de la MEDITERRANÍA. 
Precisa que tots els socis es facin ressó de la valúa que aixó representa, i 
que totes les ajudes i assisténcies serán molt lloables; tota vegada que amb 
les Curses programades a celebrar durant l'any, teñen d'omplenar les 
nostres diades festives, portant el bon nom de la nostre Agrupado arreu 
011 hi soñi el de la nostra FEDERACIO CATALANA, de..M UNTAN YISME^ 
que per fí té personalitat reconeguda oficialment, coím erít 4e 
temps5 la nostra 
aspiració. :í

;
 

M. M. 
BIBLIOTECA 
ARXIU 

 

 



Espeleología 
En los pasados meses de enero y febrero, se han iniciado en esta 

Agrupación las tareas de reorganización del Grupo Espeleológico, que 
llevaba una buena temporada de estancamiento. Para ello se planearon 
una serie de sesiones de estudio, amenizadas con la proyección de diaposi-
tivas, referentes al tema, que registraron una regular asistencia. 

Los días festivos se dedicaron a la visita de las cavidades cercanas a 
nuestra ciudad, llevándose a cabo prácticas de topografía subterránea, 
estudio morfológico y técnica de exploración. 

Hasta el momento, en esta tarea de estudio y clasificación, se han visi-
tado el Avene del Pedruell, Avene de la Gelassa y Coves de Sitges, estando 
programados a continuación el Avene d'en Cofi, Avene de Rocacrespa y 
Cova de la Desenrocada, cercanas a Villanueva y Cova Negra, en Sant 
Pere de Ribes. 

La importancia espeleológica de nuestra comarca exige que la Entidad 
pueda contar con un equipo preparado para la exploración sistemática de 
cualquier nueva cavidad que pudiéramos descubrir en esta zona, en laque 
no puede decirse en modo alguno que su catálogo espeleología) esté 
completo, de la misma manera que no puede afirmarse que una cueva o 
sima ha sido completamente explorada 

Desde estas líneas invitamos a todos aquellos interesados en esta 
actividad científica, no exenta de cierto espíritu deportivo, a asistir a las 
sesiones de estudio que procuraremos anunciar con antelación, y a las 
exploraciones más arriba mencionadas. 

J. V. 

  

DÍA 11 DE MARZO  

IV Marcha Social de 
Orientación y Regularidad 
por Descripción, en conme-
moración del VI Aniversario 
de la fundación de la Enti-
dad. Organización: Sección 
de Montaña. 

DÍAS 17, 18 y 19 DE MARZO 

FALLAS DE VALENCIA  

Para los días 9,10 y 11 de 
Junio: Campamento Social 
de Primavera. (Detalles en 
programas). 



 

ALTA.— Ha -ido dado de alta en esta Sección el socio Pedro Brull. 
CICLO DE CONFERENCIAS.— Para la próxima Cuaresma, se están 

organizando una serie de conferencias a celebrar eri nuestro local social, 
sobre variados temas culturales Se informará a los socios y simpatizantes 
de las fechas y temas a tratar, a través de la cartelera de la Entidad y 
prensa local. 

ESTADÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA.— Durante el pasado año 1961, 
hemos registrado en nuestra Biblioteca los siguientes datos: Libros solici-
tados, 176; Lectores, 40. De los libros solicitados, hemos establecido la 
siguiente clasificación: Novelas, 76; Viajes, 28; Montaña, 27; Historia, 26; 
Guías e itinerarios, 13; Poesía, 6 y Biografía, 1. 

Novela más leída, «Sinué el Egipcio»; Viajes, «Solo en las selvas de 
Amazonia»; Montaña, «Montañismo»; Historia, «Dioses, tumbas y sabios* 
y Guías «Les Muntanyes de Prades». 

DONATIVO — De nuestro socio Rafael Toledano hemos recibido la 
cantidad de 10 ptas. con destino a nuestra Biblioteca. Muy agradecidos 
al donante. 

BOLETINES RECIBIDOS.- «A E. Pedraforca», Diciembre; ^Sende-
ros», Diciembre y Enero; «A E. Montsant», Agost.-Nov., Dic.-Ene. y 
Feb.-Mar.; «C E. Collcerola - Montblanch», Diciembre; «C. Camping de 
Madrid», Diciembre y Enero; «A. E. de Reus», Enero; *C. F. Villanueva», 
21 Enero y 4 Febrero; «G. U. M.>, Diciembre; «C. E. San Martín», Enero; 
«A. E. Cataluña», Enero; «C. E. de Cataluña», Enero; *C. E. Isard», Enero; 
<S. E del Gen. de Lectura», l.erTrimestre; «A. E. Ginesta*, Enero Febrero; 
«C. E. Pirenaico», Noviembre-Diciembre; «Fom. Ex. de Barcelona», Enero 
y Febrero; «A. E. Icaria», Enero y «C. E. Badalona», Septiembre-Diciembre. 

CONFERENCIA  

El día 8 de Abril, a las 12 de la mañana, el Dr. Laguna, conocido 
ya de nuestros socios, director del instituto de Fisiatría y de su 
Revista "Pro-Salud", daza una conferencia sobre el tema "El excur-
sionismo y la salud" 



 

Días 6 y 7 de enero de 1962. 

II CONCURSO SOCIAL DE ESQUÍ.— Tossa d'Alp (La Molina) Dia 6: 
Clasificación de la prueba de Fondo desarrollada en las vertientes de la 
Tossa d'Alp, con un recorrido de 1500 metros 

1.°  Antonio  Penna 7" 19" 

2.° Isidro  Marín 8'18" 
3.° Argimiro Granell 8'55" 
4.° Casimiro Masana 9'55" 

5.° Raimundo Ollé 10*10" 

6.° Ramón Martí 11'41" 

7.° Pedro Molina 14'28" 

8.° Marcelino Ferrer 19'19" 

9.° Armando Ferrer 23'18" 

Clasificación de la prueba de Descenso, con un desnivel de 50 metros 
y 5 puertas. 

1.° Argimiro Granell 35" 
2.° Isidro Marín 37" 

Casimiro Masana 47" 

Antonio Penna 47" 

I ACAMPADA SOCIAL EN LA NIEVE  

En esta acampada se montaron 3 tiendas y participaron 8 acampado-
res. El campamento estaba instalado en la vertiente N.E. de la Tossa d'Alp 
y a una altura de 2250 metros. Durante la noche la temperatura en el 
interior de las tiendas no era inferior a 2° bajo cero. 

GUANTES 

ENF 

CALIDAD  

  

Villanueva y Gelírú Galle Teatro, n.° 62 

 

3.° 
4.° 

  



ACTIVIDADES  

Actos y Excursiones realizados 

Mes de Enero. Días del 5 al 7: 
Excursión a la Sierra de Prades, con 
el itinerario siguiente: Alcover, Valí 
del Glorieta, Els Montllats, Capa-
fonts, Prades, La Mola, Cogullons, 
La tíartra y La Riba. Asistentes 2. 
Vocal: H. Marqués. 

Del 5 al 7: Excursóin al Montse-
ny, siguiendo por Balanyá, Viladrau, 
¡San Marcal, Les Agudes, Turó de 
l'Home, Santa Fe y San Celoni. Asis-
tentes 4. Vocal: j. Julia. 

Del 5 al 7: 1 Acampada en la 
Nieve y II Concurso Social de Esquí. 
Asistentes 22. Vocal: A. ürdovás. 

Día 14: Excursión a Cubellas, 
Treiicarrocas, Font d'Horta, Pantano 
de Foix, La Casaita, Coll del Aliga, 
Mas del Artís y Viilanueva. Asisten-
tes 14. Vocal: A. Ordovás. 

Día 19: Tarde y noche tuvo lugar 
la proyección en transparencias de 
la «I EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A 
LOS ANDES DEL PERU>, presenta-
da por los Sres Anglada, Guillamón 
y Pons, miembros expedicionarios 
de la misma. 

Dia 28: Matinal al «Aveno del 
Padruell para practicar espeleología. 
Asistentes 6, Vocal: J Virella. 

Mes de Febrero. Día 10, noche: 
Proyección dé un documental social 
de transparencias, con el título de 
cRecons del Pirineti». 

Día 11: Excursión al Catllar, La 
Nou de Gaya y Altafulla. Asistentes 
5 Vocal: J. Julia. 

Día 11: Matinal espeleológica al 
<Avenc» de la «Gelassa», Puig Mont-
grós. Asistentes 19. Vocal: J. Virella. 

Dias del 7 al 11: Excursión a la 
Molina. Asistentes 4. Vocal: J To-
relló 

Días 17 y 18: Campamento Social 
de Invierno en la cumbre de la Ata- 

laya. Asistentes 2o Vocal: Comisión 
Organizadora. 

Actos  y  Excursiones a realizar 

Mes de Marzo. Día 4: Participa-
ción en las «Comparses» de las Fies-
tas de Invierno. 

Día 11: IV Marcha Social de 
Orientación y Regularidad por Des-
cripción. 

Dicha competición anual se lle-
vará a cabo en el cercano macizo de 
Garraf, y cuyo itinerario discurre 
por lugares poco frecuentados, lo 
que hará más interesante esta mar-
cha de montaña. 

Días 17 18 y 19: Campamento de 
Escalada en la Mola de Coll de Jou. 
Vocal: J. Julia. 

Días del 17 al 19: Participación 
en el IV Rallye de Esquí de monta-
ña. Organización: Centro Excursio-
nista de Cataluña. Vocal: A. Ordovás. 

Día 25: Participación en la IX 
Marcha Dufour. Organización: 
U. E C. delegación de Horta. 

Mes de Abril. Día 1: Excursión 
al Pantano de Foix y Coll del Aliga. 
Vocal: A. Ordovás. 

Día 1: Travesía Villanueva-Begas. 

Día 8: Viilanueva Pouet de La 
Valí. Font de Sant Llorenc Vocal: 
J. Julia. 

Días 18 al 23: Viilanueva, Berga, 
Guardiola, Saldes, Refugio Estasen, 
Pedraforca, Cap Lliset, Rasos de 
Peguera y Espunyola. Vocal: J. Julia. 

Días del 19 al 23 (Semana Santa) 
Esquí. Vocal: A. Ordovás. 

Avance para el mes de Mayo 

Día 1: Escalada en la Valí de 
Joan. Vocal: J. Julia. 

Día 13: XXVI Marcha Excursio-
nista de Regularidad de Cataluña. 



SECRETARIA 

MOVIMIENTO DE SOCIOS - Altas: Manuel Marqués, Ramón Palau, 
Marcelina Ferrer, Juan Carbonell, José Luis Martínez, Agustín Pérez, Fer-
nando Andas, Félix Sans, Isabel Toledano, Juan López, Juan Roig, Antonio 
González, Francisco Sancho, Javier Aleara/ y Juan 111. 

Bajas voluntarias: Elisa Caballé. Por falta de pago: Félix Moreno, Blas 
Montaner, Narciso Serrano y Teresa de la Cal. 

SESIÓN DE DIAPOSITIVAS — El día 10 de febrero pasado, en nues-
tro local social, fue presentada una sesión de transparencias en color, bajo 
el título de «Racons del Pirineu», diapositivas todas ellas conseguidas por 
diversos miembros de la Entidad, en sus desplazamientos al Pirineo cata-
lán y aragonés Hizo la presentación y comentarios el Sr. Julia, siendo 
calurosamente aplaudido al terminar la sesión por el numeroso público 
asistente. 

FIESTAS DE INVIERNO.— En prensa ya el presente Boletín, se nos 
informa que los actos organizados por la Agrupación han registrado una 
nutrida inscripción, especialmente en la participación de las tradicionales 
Comparsas del 4 de marzo. 

El pasado mes de diciembre se recibió una carta de la «Escuela Mili-
tar de Montaña», que dado su interesante contenido transcribimos íntegra 
para los socios que pueda afectar: 

«Sr Presidente de la A. E. Atalaya. Distinguido amigo: Tratando de 
armonizar las necesidades Militares de esta Escuela, con las aficiones de 
los afiliados a ésa Sociedad de su digna presidencia, le ofrezco la. posibili-
dad de lograrlo mediante las siguientes sugerencias: 

1.° — El decreto del 15 de Febrero de 1956 (D. O n.° 50) establece en 
el artículo único que los reclutas que por sus aficiones por pertenecer a 
sociedades montañeras, demuestren poseer conocimientos de las técnicas 
de esquí o escalada, aplicables a las Unidades de Montaña, podrían acoger-
se a cuanto disponen los párrafos anteriores para su destino a dichas Uni-
dades, como procedente de reclutamiento forzoso 



2.° — Son evidentes las ventajas que de lo anterior se derivan, en 
I orden a poder satisfacer, eligiendo  Cuerpo sin aumento de tiempo en 

' filas, las aficiones al deporte de esquí y escalada, que en esta Escuela se 
desarrollan al máximo. 

3.° — La vida permanente en la montaña, dentro de un régimen 
ajustado de alimentación, vestuario y trato, hacen que a su marcha con-
serven el recuerdo grato de la misma y siempre las más acusadas virtudes 
de solidaridad, compañerismo, superación y amor al esfuerzo. 

Como consecuencia le incluyo modelos de instancia a presentar en la 
Caja de Recluta en que están alistados, juntamente con el certificado que 
Vds. han de expedir al solicitante, en cumplimiento de lo que el citado 
decreto determina. 

Ruego a Vd. la mayor propaganda en el sentido expuesto, pues del 
feliz resultado de la misma se han de deducir grandes bondades por nues-
tra juventud y para nuestra Patria. 

En espera de grata colaboración y con el ofrecimiento en la Dirección 
de este Centro, le saluda cordialmente su afí'mo. amigo.— Firmado: 
ADOLFO GARCÍA CALVO.> 

Los socios interesados pueden pasar por Secretaría donde se les 
facilitará el correspondiente modelo. 

Excursionistas: 

BUPLAY el hornillo - farolillo a 
GAS  BUTANO es el más 

LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y 
ECONÓMICO 

(Cargas de 150 y250 gr.)  

Demostración y venta: 

PRO-GAS. S.  A.  

General Mola, n.° 17  

Villanueva y Geltrú 

PIENSOS COMPUESTOS 

%sJ?     wa   Jr^a 

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 
Patos, Conejos, Vacas. 

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica  en  Villanueva  y  Geltrú  



CALZADOS  OLÍA  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO  

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS 

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54  Yill anueva y  Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  

Un nombre, una garantía...  

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Viüanueva   y   Gelfrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

San Juan, 9, 1.° 

Teléfono  351 

Diego Cívico 

TALLER  DE RELOJERÍA  

Reparación    de   aparatos   de 
precisión 

Composturas garantizadas 

Colegio, 14 
VILLANUEVA Y GELTRÚ 

(Barcelona) 

T. G. Soler 

 

 




