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+e crn-a. una
E n u n a epoca como la presente, en la que existe la masa amorfa, el excu r

sionisla tien e tod a la fuerza de un ideal ista. [Exc ursionis ta! Cuantos con este
nombre salen a l campo en busca de los placeres gas tron6 m icos, 0 tambien de un
dia de descanso en cualquier paraj e donde can te una fuente, 0 en una playa, sin
m as final idad que la d e pasar un dia. Pobre del que en tienda que clIo es excur 
sionism o. Y pobre del excursio nism o si ello 10fue ra.

Cada epoc a marca su t6p ico. Y cada h ombre es hijo de su epoca, No pode
mos n egar que la corrien le arraslra a l hombre h acia el mar del confusionismo y
que po cos son los que pued en ori llar y as irse a la s cafias y juncos para no pere 
eel' en una babel sin aspiraciones.

E I exc u rs ionista verdader o, el que am a la naturaleza poria naturaleza, no
pued e herm a na r con esos homb res sin id eal ; y en los vastos paraj es de la tierra
siempre buscara la cu m bre del monte, como fita de su camin o, y d esd e alIi , 1'0 

zando con la mana las a lbas nubes y dominando con la vista un a m plio circ u lo
de paisa je , sa tura ra el espiritu de la naturaleza viva. Y asi cada dia, en cada nue
va m a rcha, en lodo momen to, su finalid ad h a de S CI' buscar un a cima mas a lt a,
'ese ponente de mas ideal , porque cada cim a es una atalaya.

UN COLABORADOR

Villanueva y GeItni., 28 - VII - 57

XVIII RALLY INTERNACIONAL DE LA F.I.C.C.
ATALAYA, presente en Stuttgart

Con motivo del XVIII Rall y Internacio
nal de Camping, nuestra Entidad se ha
visto r epresentada en ~tuttgart, iniciandose
asi en competiciones de ti po internacionaI.
Besenaremos brevemente el itinerario yasis
tencia al mismo. Salimos de Barcelona en
autocar, siguiendo el itinerario siguiente:
Per pignan , MontpeIli er, Chamonix, Ginebra,

J
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pamos tres di as, nos d io ocasio n de cono
cerlos e n su verda de ra magni tud. Subi mo s
a L' Agiiille du Midi , qu e co n sus 3 842 m.
nos dejaba al borde del Mont-B la nch. Visi 
tamos Ia Mer du Glace, m ag nifico g la cia l'
de 7 Km. de longitud, con una an chura
media de 900 m. y 285 de es pe sor; im ponen- .
te mole de hi elo qu e avanza a una velocidad
de 1 em . por h or a,

Suiza no s Impres iono por su li mpieza y
orden . Ad mtramos la moderna organiza
cion de Gin ebra y el tipi sm o de Bern a. De
Zurich a Stt utg ar t p udim os visitar las Cata 
ratas del Rh in .

Los te r re n os en que es taba em plazad o el
Rally, no r eunian buenas co nd icione s debi
do a que es tab an d esprovist os de a r bo le s y
durisimos para montar las ti endas. Asi sti
mos a la inauguracion of icial, donde causa
sensacion por su vi stosidad, la clasica ba
rretina cat al ana, hasta e l p un to de sali r en
reportaj e grafic o en la p r en sa de Stu ttgar t .
En un gran en to ld ado capaz para 5.000 p er
sonas, admiramos el folklore ti pico con que
nos obsequiaron repres entantes de difer en- '
tes na ciones . Una orques ta tipica del sur de
Alernani a, con su p eculiar estilo pare cido
al tiroles, un mag nifi co fu ego de Cam pa
mento y, como no, la 'e leccion de Miss
Rall y, le dieron un vistoso colorido. Otro
de lo s alicientes mas sobr esalie ntes del via
je, fue el trayecto de St u ttgar t a I nt erlaken,
porIa r eg ion de los lagos. EI azul de los
mismos junto con el verdor de los prados
y el fondo nevado d e lo s mo ntes, no s deja
ron un r ecuerdo dificil de olvidar. Ll ega
mos a Villanueva dispuestos a superarnos
en el p roximo afio . Procurare mo s, no sola
mente estar presentes en Bruselas, sino am
pliar estos contactos internacionales que
sin duda contribuiran a dar a la joven Ata
laya, la categoria y renombre que todos
ansiamos para ella .

46.792 Elte al el numero de la loteria

de Navidad que juega ATAlAYA
jA PROBAR SUERTEI

XXI MARCHA D~ REGUlARIDAD
DE CATAlUNA

En la sierra de Prades
Los di as 9 y 10 de junio tuvimos el ho

nor de participar en es ta XXI Marcha de
Regularidad , sa lie nd o en t ren es pe cia l hasta
Mon tblan ch , de donde se partie en gr up os
de 3 equipos y a intervalos de 1 minuto,
pasa n do porIa P en a, Mola Roquerola, (en
d onde se co mi o), y siguiendo lu eg o hasta
Prades, d ond e se habia in stalado el ca mpa
mento. Alli se eeno y asistio al fuego de
ca m pame nto qu e tuvo lugar en la pl aza
Mayor. PorIa no ch e ll ovio, perdurando
hasta la manana siguien te , 10 cual fue ca usa
de que se r etrasara la salida, dada la cual
se marchaporIa «Ciu da d Encantada» h asta
Ciurana, pasando pOl' La Trona, rio Ciur a
na, su biend o una em pina da cu esta hasta
llegar a Ar boH, en do nde se comio, prosi
g uie nd o la m archa h asta Alforja, donde
fina lize .

De Alforja nos tras ladamos en autocar
hasta Borjas del Cam po pa ra coger el tren
especial qu e nos dej o en Villanueva.

La participacion fue de 11 equ ipos 0 sea
22 socios, con un r esultado al entador, pues
puntuaron 270 equ ipos, siendo lo s nu estros
los sigu ientes: N." 33 A. Granell - V. Floren
ciano; 38 J. Julia· E. Cas tafi er: 66 A. Ordo
vas - C. Guindal; 83 J . Serra - A. Hion; 176
J. Sa ll er as - J. Mestres; 181 J. Su birats
J. Blanes; 197 S. Malrras- T. Giro; 220 A. Mo
rera - A. Minet: 257 A. Ferrer - J. 801a; 263
M. L. Alba - E. Gu illamont.

Marcha de Orienfad6n Noeturna por Garral

Participaron 5 equip os, quedando clasi
ficados en los siguientes lugares: Equipo
mim.B en 14 lu gar, mim, 24 en 16, num.26
en 17, nUlll.58 en 35, y mim . 49 en 44. La
enti dad qued o clasificada en el 4. 0 lugar
entr e 9 Clu bs participantes. EI itinerario
fue el si guient e: Castelldefels, Can Pardal,
Can Masets, Vall de Joan, ColI 8istre11 , La
Morella, La Pleta y Garraf.
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Exploraci6n de la Cova » Avenc
de Vallmajor (Albinana)

La Sec cion de Montana (8 M. E.), se des
plazo e l d ia 22 y 23 de se p tiembre a la «Co
VIl ave nc» de Albinana, iniciando el d escen
so el sabado po r Ia neche, ll ega nd o a la boca
del «avenc» e instalando alIi el tel efono,
d es cen <lien d o porIa est re ch a g r ie ta, ll en os
de fan go por tod os lo s sitios.

Se ex plore h asta el fin al d e la cu eva,
d on de esta ent r oniza da la Moreneta. AlIi se
deseub r-io una pequena ga ter a que no d io
re su ltado po sitivo alg uno. Se emprendio el
a sce nso r ecogiendo el material, habiendo
empleado una esca lera El ect r6n, un a cuerda
d e 40 m ts. y otra de 30 mts., cascos y telef'o
n o. La explor ac ion duro 7 h oras y partici
p aron 10 socios .

Campamento Social de Otofio

I ANIVERSARIO

Con la inst al a cion de doce ti endas, se ce
l ebr 6 en lo s dias 12 y 13 de octubre, dicho
Cam pame nto en Santa F e d el Montseuy. POl'
la noche del dia 12, se celebre el fuego de
ca mpamento dentro de la mayor herman
dad y alegria .

Al siguiente dfa, porIa manana, se subio
a l Turo de I'Horne y a las Agudas, donde
se hicieron practicas de escala da por los
m iembr os de la Secclo n d e Montana. Clau
surose el campamento a la s 6 de la tarde
con el tradicional Adeu siau, llegando a
Villa nueva a las 10'30 de Ia noche.- Vocal;
J. Julia.

Autocar a Prades

Vocal; R. Lozada

Salida de Villanueva a las 5. Se efectu6
u na parada en Montblanch de 20 minutos,
siguiendo a oontinuacio n por e l Bosque del
'I'itlhi, donde se buscaron "rovellons", sin
hallar ninguno, salien do a las 12 hacia Pra
d es. Vialtdse el tipico pueblo y la ermita de
la Abellera , donde se comic, desplazan dose

despues hacia Poblet, a las 5, vi sitandose el
Mona st erio , y saIiendo para Villanueva a
las 7.

Autocar a Montserrat
Vocal: R . Moline

Salida d e Vill anueva a las 6 de la mana
n a, pasan do por las Cos tas de Garraf y pa
rando d espues en Abrer a, Iugar qu e apro
vecharon varios compo nentes para aIm 01'

zar y probar su fuerza y de streza en el le
va ntamiento de lo s tipic os porron es, si - '
guiend ose el vi aj e hasta Monts errat , en
do nde los excu rsionistas se dispe rsaron en
gr u pos a di stintos lu gares de la Santa Mon
tana. Se Salio a las 6'30 de la tarde, ll egan
do a Villanueva a las 10'15.

XII Martha de Orientation por Montana

c. E. PIRENAICO

En la marcha efeet ua da el dia 6 de octu
bre, nuestra ent ida d partieipo con 5 equi
pos, clasificandose frente a 117 equi pos de
18 entidades en el primer puest o p or eq ui
pos y por entidades.

Exito que debemos al in teres y capaci
d ad de nuestros marehadores, cad a dia mas
co mpenetrados con Ia tecnica excur sio nis ta .

La clasificacion fu e:
1. 0 equipo M.a Luz Alba - Antonio Minet;

6.0 equipo Carmen Guindal-V. Florenciano;
11. 0 equ ip o Antonio Ordovas - H. Marques;
12. Q equipo Jose Julia-Juan Serr a; 15. 0 equi
po Antonio Ferrer - Jo se Blanes .

Los 4 primeros tendran premios que se
r epartiran el dia 2, en Barcelona, local del
C. E. Pirenaico. Enhorabuena.

CIRCULARES RECIBIDAS
Agrupaeion Excursionista Ginesta, Cen

tro Excursionista de El s Blaus de Sarria,
Agrup. Excu r. Tierra Mar de Sabadell, Sec
cion Excur. del Centro de Lectura de Reus,
Asociacidn Excursi onista de Reus, Grupo
Excur. Colaborador de Vilafranca del Pa
nades, Seccion Excur. del Fomen to Marti
nense y Agrupacion Cultural Re creativa.
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NOTICIARIO
Nu estro oonsocio Francisco Soler Oa

sanas, aai stio al Rally de Stuttgart, ya el
debemos la informacion que del mism o pu
blicamos .

* * *

Sorteo mensual suseriptores de CORDA
DA. Ha n sido agra cia dos con el viaj e en au
toear lo s Sres. Jose Blanes, con el nti rnero
13, eorrespondiente al mes de ago sto, y el
Sr. Felix Mercer con el numero 43 del mes
de sep tiembre .

* * *

ALTAS.- Ha n sid o p ro puestas y a drni
tidos co m o socios, duran te los me ses de
septiembre y octu br e, los siguient es: Cris
tobal Puj ol, J ose Serra, J uan Ruiz, J ose
Marti, Isidr o Llaverias , Antonia Ferr er,
Francisco Benito, Jose Luis Garcia, Elisa'
Oaballe, Paquit a Caballe, Fran cisc o Royo,
Fco. Javier Puig, Laurentina Escofet, Mar
garita San ch ez y Rvdo. Casimiro Marti.

* • *

Bajas.- La han soli citad o voluntaria
mente los socios Nuria Mateu y Antonia
Batlle.

* * *

Importante.- Todos los socios que ten
gan cu otas pendientes de pago, que las ha
gan efectivas durante noviembre.

Reunion General Ordinaria

El di a 15 d e di ciembre, a la s 10

de la m anana, en el lo cal soc ial.

Socio, no faltes.

PROGRAMA DE EXCURSIONES

Mes d e novi em br e: Dias 1, 2 Y 3 - A la
Cerdafia Francesa. Itinerario: P orte, Llae
de Samos, P ica Carl it, Pica Ro ja, Bou llosas,
Mont-Louis, Font Romeu, Bou rg-Mad ame
y Puigcerda (imprescind ible el p asaporte).
Vocal: H. Marques.

Dia 10.- III Salida de Pnicticas del
Cursillo Olicial de Espeleologia, organ i
zado po r el C. E. Puig mal. - Expl ora
cion de las Simas del Ginabro y Troned a
[Begas).

Dia 17.- Salida de P ractice s de l U Cur
sillo Social de Escalada y Espeleologia
a Sant Lloren c de l Mu nt. Escal ada al Cava ll
Bernat y ex plor ac io n a la Cova del Manel ,
Vocal: A Ordova s,

Dia 24.- I V Salida de practi cas d el Cur
sillo Olicial de Espeleologia a la Arcada
Petita y del Llamp [Maci zo de Garra f).

Mes de d iciembre: Dia 1.- Excursion a
La Riba, Font Grant y Font Grossa. Vo
cal: J. Ser r a.

Dia 8.- Excursion a la Cova Fonda de
Vilabella. Salida el sabado poria noche ,
Voc al : J. Julia.

Dia 15. - Excursion a Montserrat.
Prjieticas de Escalada. Voc al : H. Marques .

Dia 22.- Salida al Puig Montgros para
busear adornos vegetales para las Navida
des. Vocal: J. Blanes.

* ••

Gran Fiesta de Fin de Aiio
(Vel' programas y eartelera socia l).
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cttici 

En una época como la presente, en la que existe la masa amorfa, el excur-
sionista tiene toda la fuerza de un idealista. ¡Excursionista! Cuantos con este 
nombre salen al campo en busca de los placeres gastronómicos, o también de un 
día de descanso en cualquier paraje donde cante una fuente, o en una playa, sin 
más finalidad que la de pasar un día. Pobre del que entienda que ello es excur-
sionismo. Y pobre del excursionismo si ello lo fuera. 

Cada época marca su tópico. Y cada hombre es hijo de su época. No pode-
mos negar que la corriente arrastra al hombre hacia el mar del confusionismo y 
que pocos son los que pueden orillar y asirse a las cañas y juncos para no pere-
cer en una babel sin aspiraciones. 

El excursionista verdadero, el que ama la naturaleza por la naturaleza, no 
puede hermanar con esos hombres sin ideal; y en los vastos parajes de la tierra 
siempre buscará la cumbre del monte, como fita de su camino, y desde allí, ro-
zando con la mano las albas nubes y dominando con la vista un amplio círculo 
de paisaje, saturará el espíritu de la naturaleza viva. Y así cada día, en cada nueva 
marcha, en todo momento, su finalidad ha de ser buscar una- cima más alta, «se 
ponente de más ideal, porque cada cima es una atalaya. 

UN  COLABORADOR 
Villanueva y Geltrú, 28 - VII - 57 

XVIII RALLY INTERNACIONAL DE LA F.I.C.C.  

ATALAYA, presente en Stutlgart 

Con motivo del XVIII Rally Internacio-
nal de Camping, nuestra Entidad se ha 
visto representada en Stuttgart, iniciándose 
así en competiciones de tipo internacional. 
Reseñaremos brevemente el itinerario y asis-
tencia al mismo. Salimos de Barcelona en 
autocar, siguiendo el itinerario siguiente: 
Perpignan, Montpellier, Ghamonix, Ginebra, 

Lausana, Neuchatel, Berna, Lucerna, Rap- 
perswill, Zurich, Stuttgart (Rally), Interla- 
ken, AmSecyTJfOTrtpetíiep-, Barceloaa_JDura- 
ción, 18¡días. A $ •:/ " • i s ,* 

Al adentrarnos por la Alta .8¡at>9J|a frlj6" 
zainos ya a gozar de los primeros contactos 
con la alta montaña, admirando la.s .estriba-
ciones d$ los Alpes. Ctíain'eñix', flójiáeAiam- 

\l^LAí¿/ 
ARXIU 
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pamos tres días, nos dio ocasión de cono-
cerlos en su verdadera magnitud. Subimos 
a L'Agüille du Midi, que con sus 3 842 m. 
nos dejaba al borde del Mont-Blanch. Visi-
tamos la Mer du Glace, magnífico glaciar 
de 7 Km. de longitud, con una anchura 
media de 900 m. y 285 de espesor; imponente 
mole de hielo que avanza a una velocidad de 
1 cm. por hora. 

Suiza nos impresionó por su limpieza y 
orden. Admiramos la moderna organiza-
ción de Ginebra y el tipismo de Berna. De 
Zurich a Sttutgart pudimos visitar las Cata-
ratas del Rhin. 

Los terrenos en que estaba emplazado el 
Rally, no reunían buenas condiciones debi-
do a que estaban desprovistos de árboles y 
durísimos para montar las tiendas. Asisti-
mos a la inauguración oficial, donde causó 
sensación por su vistosidad, la clásica ba-
rretina catalana, hasta el punto de salir en 
reportaje gráfico en la prensa de Stuttgart. 
En un gran entoldado capaz para 5.000 per-
sonas, admiramos el folklore típico con que 
nos obsequiaron representantes de diferen-
tes naciones Una orquesta típica del sur de 
Alemania, con su peculiar estilo parecido 
al tirolés, un magnífico fuego de Campa-
mento y, como no, la elección de Miss 
Rally, le dieron un vistoso colorido. Otro 
de los alicientes más sobresalientes del via-
je, fue el trayecto de Stuttgart a Interlaken, 
por la región de los lagos. El azul de los 
mismos junto con el verdor de los prados 
y el fondo nevado de los montes, nos deja-
ron un recuerdo difícil de olvidar. Llega-
mos a Villanueva dispuestos a superarnos 
en el próximo año. Procuraremos, no sola-
mente estar presentes en Bruselas, sino am-
pliar estos contactos internacionales que 
sin duda contribuirán a dar a la joven Ata-
laya, la categoría y renombre que todos 
ansiamos para ella. 

tile as el número de la   Latería 

Je  Navidad   que juega ATALAYA  
¡A    PROBAR    SUERTE!  

XXI MARCHA DE REGULARIDAD 
DE CATALUÑA 

En la sierra de Prades Los días 9 y 
10 de junio tuvimos el honor de participar 
en esta XXI Marcha de Regularidad, 
saliendo en tren especial hasta Montblanch, 
de donde se partió en grupos de 3 equipos 
y a intervalos de 1 minuto, pasando por la 
Pena, Mola Roquerola, (en donde se comió), 
y siguiendo luego hasta Prades, donde se 
había instalado el campamento. Allí se cenó 
y asistió al fuego de campamento que tuvo 
lugar en la plaza Mayor. Por la noche 
llovió, perdurando hasta la mañana 
siguiente, lo cual fue causa de que se 
retrasara la salida, dada la cual se marchó 
por la «Ciudad Encantada» hasta Ciurana, 
pasando por La Trona, río Ciura-na, 
subiendo una empinada cuesta hasta llegar 
a Arbolí, en donde se comió, prosiguiendo 
la marcha hasta Alforja, donde finalizó. 

De Alforja nos trasladamos en autocar 
hasta Borjas del Campo para coger el tren 
especial que nos dejó en Villanueva. 

La participación fue de 11 equipos o sea 
22 socios, con un resultado alentador, pues 
puntuaron 270 equipos, siendo los nuestros 
los siguientes: N.° 33 A. Granell - V. Floren-
ciano; 38 J. Julia - E. Castañer; 66 A. Ordo-
vás - C. Guindal; 83 J. Serra - A. Rión; 176 
J. Salieras-J. Mestres; 181 J. Subirats -
J. Blanes; 197 S. Malrrás-T. Giró; 220 A. Mo-
rera - A. Minet; 257 A. Perrer - J. Sola; 263 
M. L. Alba - E. Guillamónt. 

Marcha  de Orientación   Nocturna   por  Garraf  
Participaron 5 equipos, quedando clasi-

ficados en los siguientes lugares: Equipo 
núm. 8 en 14 lugar, núm. 24 en 16, núm. 26 
en 17, núrn. 58 en 35, y núm. 49 en 44. La 
entidad quedó clasificada en el 4.° lugar 
entre 9 Clubs participantes. El itinerario 
fue el siguiente: Castelldefels, Can Pardal, 
Can Maséis, Valí de Joan, Coll Sistrell, La 
Morella, La Fleta y Garraf. 46.792 
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Exploración de la Cova - Avene 
de Vallmajor (Albiñana)  

La Sección de Montaña (S M. E ), se des-
plazó el día 22 y 23 de septiembre a la «Cova 
avene» de Albiñana, iniciando el descenso el 
sábado por la noche, llegando a la boca del 
«avene» e instalando allí el teléfono, 
descendiendo por la estrecha grieta, llenos 
de fango por todos los sitios. 

Se exploró hasta el final de la cueva, 
donde está entronizada la Moreneta. Allí se 
dessubrió una pequeña gatera que no dio 
resultado positivo alguno. Se emprendió el 
ascenso recogiendo el material, habiendo 
empleado una escalera Electrón, una cuerda 
de 40 mts. y otra de 30 mts., cascos y teléfo-
no. La exploración duró 7 horas y partici-
paron 10 socios. 

Campamento   Social de   Oíoño 
I ANIVERSARIO 

Con la instalación de doce tiendas, se ce-
lebró en los días 12 y 13 de octubre, dicho 
Campamento en Santa Fe del Montseny. Por 
la noche del día 12, se celebró el fuego de 
campamento dentro de la mayor herman-
dad y alegría. 

Al siguiente día, por la mañana, se subió 
al Turó de l'Home y a las Agudas, donde 
se hicieron prácticas de escalada por los 
miembros de la Sección de Montaña. Clau-
suróse el campamento a las 6 de la tarde 
con el tradicional Adeu siau, llegando a 
Villanueva a las 10'30 de la noche.— Vocal; 
J. Julia. 

Autocar a Prades 
Vocal: R. Lozada 

Salida de Villanueva a las 5. Se efectuó 
una parada en Montblanch de 20 minutos, 
siguiendo a continuación por el Bosque del 
Titila, donde se buscaron "rovellons", sin 
hallar ninguno, saliendo a las 12 hacia Pra-
des. Visitóse el típico pueblo y la ermita de 
la Abellera, donde se comió, desplazándose 

después hacia Poblet, a las 5, visitándose el 
Monasterio, y saliendo para Villanueva a 
las 7. 

Autocar a Montserrat  
Vocal: R. Molina 

Salida de Villanueva a las 6 de la maña-
na, pasando por las Costas de Garraf y pa-
rando después en Abrera, lugar que apro-
vecharon varios componentes para almor-
zar y probar su fuerza y destreza en el le-
vantamiento de los típicos porrones, si-
guiéndose el viaje hasta Montserrat, en 
donde los excursionistas se dispersaron en 
grupos a distintos lugares de la Santa Mon-
taña. Se Salió a las 6'30 de la tarde, llegan-
do a Villanueva a las 10'15. 

XII   Marcha   Je   Orientación   por   Moniaña  

C. E. PIRENAICO 
En la marcha efectuada el día 6 de octu-

bre, nuestra entidad participó con 5 equi-
pos, clasificándose frente a 117 equipos de 
18 entidades en el primer puesto por equi-
pos y por entidades. 

Éxito que debemos al interés y capaci-
dad de nuestros marchadores, cada día más 
compenetrados con la técnica excursionista. 

La clasificación fue: 
1.° equipo M.a Luz Alba - Antonio Minet; 

6.° equipo Carmen Guindal-V. Florenciano; 
11.° equipo Antonio Ordovás - H. Marqués; 
12.° equipo José Juliá-Juan Serra; 15.° equi-
po Antonio Ferrer- José Blanes. 

Los 4 primeros tendrán premios que se 
repartirán el día 2, en Barcelona, local del 
G. E. Pirenaico. Enhorabuena. 

CIRCULARES RECIBIDAS  
Agrupación Excursionista Ginesta, Cen-

tro Excursionista de Els Blaus de Sarria^ 
Agrup. Excur. Tierra Mar de Sabadell, Sec-
ción Excur. del Centro de Lectura de Reus, 
Asociación Excursionista de Reus, Grupo 
Excur. Colaborador de Vilaíranca del Pa-
nadés, Sección Excur. del Fomenlo Marti-
nense y Agrupación Cultural Recreativa. 



Boletín de la A. O. Atalaya 

NOTICIARIO  

Nuestro consocio Francisco Soler Oa-
sañas, asistió al Rail}' de Stuttgart, y a él 
debemos la información que del mismo pu-
blicamos. 

* # * 

Sorteo mensual suscriptores de CORDA-
DA. Han sido agraciados con el viaje en au-
tocar los Sres. José Blanes, con el número 
13, correspondiente al mes de agosto, y el 
Sr. Félix Mercer con el número 43 del mes 
de septiembre. 

ALTAS.— Han sido propuestas y admi-
tidos como socios, durante los meses de 
septiembre y octubre, los siguientes: Cris-
tóbal Pujol, José Serra, Juan Ruiz, José 
Martí, Isidro Llaverías, Antonia Ferrer, 
Francisco Benito, José Luis García, Elisa 
Caballé, Paquita Caballé, Francisco Royo, 
Feo. Javier Puig, Laurentina Escofet, Mar-
garita Sánchez y Rvdo. Casimiro Martí. 

Bajas.— La han solicitado voluntaria-
mente los socios Nuria Mateu y Antonia 
Batlle. 

Imporlante.— Todos los socios que ten-
gan cuotas pendientes de pago, que las ha-
gan efectivas durante noviembre. 

Reunión General Ordinaria 

El día 15 de diciembre, a las 10 

de la mañana, en el local social. 

Socio, no faltes. 

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Mes de noviembre: Días 1, 2 y 3 — A la 
Cerdaña Francesa. Itinerario: Porte, Llac 
de Samós, Pica Carlit, Pica Roja, Boullosas, 
Mont-Louis, Font Romeu, Bourg-Madame 
y Puigcerdá (imprescindible el pasaporte). 
Vocal: H. Marqués. 

Día 10.— III Salida de Prácticas del 
Cursillo Oficial de Espeleología, organi-
zado por el C. E. Puigrnal. — Explora-
ción de las Simas del Ginabró y Troneda 
(Begas). 

Día 17.— Salida de Prácticas del II Cur-
sillo Social de Escalada y Espeleología 
a Sant Lloren? del Munt. Escalada al Cavall 
Bernat y exploración a la Cova del Manel. 
Vocal: A Ordovás. 

Día 24.— IV Salida de prácticas del Cur-
sillo Oficial de Espeleología a la Arcada 
Petita y del Llamp (Macizo de Garraf). 

Mes de diciembre: Día 1.— Excursión a 
La Riba, Font Grant y Font Grossa. Vo-
cal: J. Serra. 

Día 8.— Excursión a la Cova Fonda de 
Vilabella. Salida el sábado por la noche. 
Vocal: J. Julia. 

Día 15. —   Excursión   a   Montserrat. 
Prácticas de Escalada. Vocal: H. Marqués. 

Día 22.— Salida al Puig Montgrós para 
buscar adornos vegetales para las Navida-
des. Vocal: J. Blanes. 

Gran Fiesta de Fin de Año  

(Ver programas y cartelera social). 




