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Sant Bernat de Menthon
Narra,,16n

Var iando el tema, leI referJr+
que elllOI giganteocol Alpes que pi_
lamOI han sido sl ravusdol por dos
excur.iollugueruro•. P ri meramenle
10 fill': par Antbal el Africano, en I U
mareha ,obre 1I0ma, 1'01lerio r men
te, en 1800, ~aPOlc6n rcpili6 la ha
n i,a, con mils merito toda" la, por.
que Indulo lIe"aha canonu.

Es inexpl ieable III "tidacei6n
que I e sie nle al coronar una cumhre
que parecla inaecrsl hlr. como la m
bien al descub r ir una CurVa oavenc.

1.0 ' l ue mil. me admira es la in
Irepidez de los e."aladores (y tam
bien 10. hly del bello sexo). Con sua
acrobaci.. . obre eI upacio, t ienen
la vida pendlen le de un pequ....'o ra·
110. SoC eeee ten monolHo.s y paredn
que antes de b pr imero , .olamente
er. n lugarn vl,Hable. parR 1"", ,l.!I ·
jaros~Culln la ales .18 Ie Ilenlc al re
ll ena. la "orfflpond,cnle Iieh ?

Duran le una de lO is L&I'Il11 e.lan
eill en Cailiuna, doode lengo un
ped acito de m i COnlz6n, u i. l! al es
calamiento de la al ta mole lia mlda
E/ Caba l/ /krnol,en la sall rada ma n_
tan. de Monlser r. t. Su objeto e,·a el
de coloear en su cim. una image n
de alun.inio de la Morenela, er ig ida
por entreg.. popul. r.... de ....te me
lal. /t. hombro . de esc.ladores (entre
101 que hahl ... Irailea devolo' y e:l
eu nionists. en seneral) rne eonduci_
da duranle . n I. rgo Irayeeto en

PO' I. D. (COnlimllld6,,)

prac~IIOn. (;on mali,-o de ula mas" a
dia'/a congregaron,e ~n el Manute
r io ma nloer... li.. a eleme nla' de 10
du l.. Madaciones e~c u r, i an illa de
Calalu na. Creo que ",Ied es, en mi
lugar, lam bien hulM ran,e senti do
henehldos de go"o a l con!emplu tan
hermosa aela de devodon y deporle.

u li n de modn 101 campin.q. g
roilly. in ternacianales . Yo IIro" uro
nO deju me perder n ingu na. de ma
nera que Ian prontu vi \"8q"eo con
un grupo de alema" co ,·om" a III 1;
gnien!e &erna ..a to mo I"' rle ell all(l\ n
Co ncurso de Escandin,," ia. pan en_
conl rarme mh Inrde en Asia, d is
pueato a aeomps nn alguna n pedi.
ciOn al llimalaya. lI11 ce POCOI me..,.
que, co n I"rillao Ingle",", aub! al
Teide, el alUli mo pico de lal Cana
r i... Proliguiendo mi r uta, hice pr~c.

tic.. de el 'lui en la Siern ~evada.

cerca de la genti! tirana da. De, puel ,
con monlai'e ro l de Mad rid , me enfile
al Gua darrama. \ ' hc comprobado
que la afidO n elpailola al e~cu roi o

nismo ereee de dla en dla.
Acabad. que fue la di..,rlaciOn

de nuellr o inlunacional amigo, un
frs t~msl brindil rue 1'1 epilogo de
reunion ta n sgrsdable. En!onO. e ..,
gu ida menle uns orac;On al gra n pro
tee te r y palr 6n del excursion lImo,
Sant Ber ns t de Menl ll6n.

(Conlinuord)
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l ie ...t ior. u le.. er I. oporilinidad
de cornu nit• • • lodol lo. 1 ~ c1 o ru y
• 101 .. i ll ."o" ~lu ~n p• •ticular. Un8
Idn incubeda ~" ml dn(l~ ... . iol
a ilol .

PU~l lo 'I "~ no ... f.ol.. d~ 111 im
pro,-lsaci6n••1TO nill~n ~ Il II I~a.

lidad lao po. ibilid. du d.. lIe.a . I••
~.l ldld. "","0 para d lo p....,i.. de
III mrditl d 6n '! ..nl~gl d~ ( OruGn
de 101 noblel bijoa de ~lla .ill.. '! 'Iue
.1 Igual 'Iue . u••1l1....PIO r w p'm
dar la (11' 1 II 101 l i~mpo.. '! 1I.j.n
de " Ia . paUa 'I" " I... h. ol..larl/"do.

Se lr1l18. ,'.. nn ..18m.nlO'. d~ "n
II'." proy O'do .,I ,"a 18 ciud .d, J.• 'I"C
I U inler.... " 0 .., p• • lieolar••ino g~

n ~ ral. \ ·a 'I u ~ no 1010 d~ 1'.11 "lv~ ~I

hombre. lImpOC'o debe . ivir a da
riUDdoae a toIla d~ Ianl.....cn fi
do. pari I mlla. din..ro, '! l u~go

leglrlo a noeolroo 11Ke1O..... f. IIOlI
d~ la U pf rM-nd a U la " id•• qu"
noooirol leo ..es. mOl . 1" 0 pmll
ca. con ~I ~j~m l,lo _

l>e ni nlluno d~ no. o lr o. eo un oc
e r~to q ll ~ ill vid8 de IOci~dad 0 de
~Iae io ll and. moy eo..... . caO'"
de I. P"'l uel\u til qu.. Ie nOI • • n
'I0.,d . ndo Ial lOCi~dad" .... i. len teo y
ole II fll la d~ e'plcio pari fo rmar
01.... onen l , ~ro l.mbl~D ..110 vie
ee inn llido por III .ilion 'I""~qui,,",

coalqllin coMl...cci6n d., DUeou-...
di... poeo .... pu<'de oh id. ne 'IDe la

vida ", od ~rh . u l' rffl ld. tn ",.llI. "
t. r f l Ii.mpo, p. '. h eOMl. df!
mnnw nl " . y f a prO'.i p~"aa r ai~m -

I""~ t il fUl" rn. y Con " nn prniai"n..
n .,a r,," d ~ <l ll~d ar ~" a~.v icio p.rl
on I ",plio .,.. rlodo.

~ lIul.a no....1Ag' lIpl c iO o Excor.
aio ni... ATAI.Af A. ho d. do .IRllft.1
mlln ln , d ~ Ia ~ft~tJlia 'I 0~ I ~ .hi.... .
Y por ~ato 110 dildo ~ II of....... r nl~

10~1a0 • I. d ioc.i!ninoriO.. d.. t....oo
P"" 'I"... ..n ..I U ao d...... rlo con ..
objrlividld eo n qll~ u l' r" " d.do.OI
1I".il . nllul.o .I r~d.dor. p"rl que
co n II " ni6n de lod na. pllcda Icr 1I~.

vad o a la pri cli,..
<:"0 que la mi, mod..r na u po.

. iri6n del mi lmo. lOa 1lIllIal.nd lrion
~1I fot d~ illltmll. di niimiell '!
acui}o dotll •• u" 'Iu~ toclu "" pre-
Il"nlll. '! ....p....al...... n fo rm iliad..
.. " mooOlol o .

" hi ...,
_ ..COmo oad o I. id~a!

- Uel conlrule d.. que ViII. nut_
v. ea emin en te m..nl.. indual. i.l. '! au
vid l d.. lod~d8d u,~" ca mhio. "'"y
pob r~ .

_ ..QII~. ~ p~I.."d ~1
_ llola • • Ia eiud . d d~ una ....

ci~dad elIpu de cu bri r I....piraci...
_ d..I60 . de Ia pohlad60 propia.

- ;.1>t' 'Iu~ forlftll'f
--Co""",!~ndolade .. lIeTa p.....

ta, a fio de e:limi.... I.. ~IOI 'I"e
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oxislen enl re la IlOhlac i.:. lI . '....rere"ln
a hi. ..>.i. lenlu, IlJclM~ de"ilr8";H,I~.

melll.. a lgo e" r..r m i''' ", " 10,"a ,I,, 0 de
II;::ill1 ,"; r,," n'a liI(II".

- ~CO Il qu e .e c"r "l.'!
- Ahi niHII Jla llU, Con In con -

version de lu 10""11,," p8]8hr.8 en
mejores to rcho•. ['ues dando d ..jo n'·
plo I e pl'og r..." ",,,dIG ,,,,I. '1" C ....
plici ndnlo.

- ~llond .. Ie l ilnarl ll ..,.1,. ..... .."'?
_ En lin "ot. ," ""p"'; clIa l<l"iera

de 10. 'I"" ha)" ; 1l"I, r r cio ll ad". ,-.1
d,il . claro 'J"" mool con rnejo rn
cond iciones '1u" "t ro •• p l'J"O e" 10,108
posi!>I...

- ~En qll~ Ie ..o nc rel.?
_ I'll el le v8n la mi .." 10 de u n edifi_

r io Co mO tod.,' l. no hay nin g,,"o .."
la ciudad, en el cual. 101 ,tepa. 1"_
menlo> u lerioru de I. rola nla haja ,
.. rla n 11'I ";lnd ol pal"1I co me I'd,,,,, y
en I U eenlro ....i.t id. Una ... 1. de
ad o•• capaz para m b de ;IlKKI ( Ire.
mil) asi. len l..., en la c~a l .c rl ~ pos,.
ble c~al'l~ i er reprnenlad lln de lea
lro, m,ll ica. conci..r lo•• c in ... con Ie_
rend.., etc ., elc. l.~ ello, en e l pl'i mer
piso, las depe 'Hlend n de la l ode·
did con una Implil"d . emejlnlc a
II de 15 vivien das de 60 m.' , cOn 10
que cobr'a la po. ibilldad de a lbe r
gu . IGd as lu ramn de la relad 6 n ,
q~ . hoy CXillcn d i. pero.ada l en 11"_
tGs l ~lI8tes hetercgenec•••us fines .
Encima, en .1 2, 3 Y4.' pi l oa, ho br la
en 10111 •• •enla vlvlendas, I cog id81
• 0 el nUeVO plan nadonal de sub
vendouadas, 181 cua les '10eda rlan
d. prop iedad d . 10. in'lu iH nOI una

vez ]J olla,lo " co n I,," raci lid"d... '10"_
",aln.

- i,~:' f"d ible ou realid"d'/
- Si. la c"".idero i" d i' I,{' ,...b le

Ii q lle re nwo 'I". ""e.lr" c i" dad
puerla pnr nnllonor. e co n I". de . u
calej.lo rJn. 1' '' ''0 con c l licn, l'o oe nos
el l~ ' I"eda" ,to cumo ..1 Iraje de un
adoln..cnle. e" eolc "cn ti,to.

- i.C6 mo in lenta rt ll ", [,uesla
en vi.'!

- Abrifn .!" '"'8 {' n li. illn loca l
dc o l>lillac i""• •• ,,'ol,al dad ... po r la
ga ra " lia de la mi.",a ob,·a . a un in_
ler/'. del tip" 'I'''' olo rlla cl ~;"I ad o

a . lIS l"/'. lamu . n l a co n. lr ue_
dll n. (Ju.. co n I" Iprow,dll n olo rlln_
da po r " " e.l r.. " "lo";,l ade., Iss
c"alel han I,romelido lo,la e1.... de
" yuda y apoyo mo ral u . •e rloll lufi.
d ..nlu,

- i,Qnt!' hace ral ll para cOllver·
lir'''''11 ,..ali dad'/

- La cooperaci6 n de lodo. 101
villano"e..... ain rece lo. IIi r eticen ·
eial de nillll una clue, pllra em pcza r
una n uen elapa de enllran dec im ieu.
10 mo ra l y cu ll" ra 'I ue, "nido a t
ind uslr ia l, all r lco la)' marllimo pes
'1u.. ro de la c iudad , la . il" ell ell
lodo. lo. Amhi lo. det p rogreso ,

Ahora leci or , hI lIenes II pa lahra,
y en d iM"ll0 ' p ro melo colll e.lar .u.
pregunlas, .in te mor a 'I ue p oedall
parecer iudi,cr el" .. II i po r m ucho
'I"e 10 fue r" lI.

TOl M~E'... !.hRTI.~t:z

SO I. ,lo de l• .I. . E. A'al."
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.... . . de", . oo ... "'''' qu. 10 O..'n 1'.......

.L• • l VI "'pi.. t:.." l'Olon l.ta I Go,,,,ooo.
r.__oo.

M. F.

N O T IC I A R I O
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L..WAo PI: Cu owt .. .- I"'" 000100 ,\oe de

...0 ",ril. lpa, on 1. mi.",• • •"n rog.doo
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d. _boa p....u d• • pl... ... '• • ' o • 1I1ba•
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o..tori. d.o" "', Ag.upeol6n . do T 0 ~,

I.... b. ... l '·a"';.... ' ''' _ 1'000100, 1
mlilllo. yo ".0••lnd iopa....l>io para .
p" ......o 1'0...16. do d lobo OO, oel .

At:q\ " 'C""eg . _ !lo ban odqo.lrido doa
tI..d.. . Sh.rp.. d• • • 6 plo.... ...pOOU...
",.o'e.
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. 90 1101>... <10 H oUy _ "
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B O L E T Í N  

de   U 

Agrupación Excursionista Atalaya  

(Adherida   a  la   F.   E.   M.j  

CALLE  DE  SAN  PABLO,  27,  BAJOS 

Número 5 Mayo-Jumo 1958 

NUESTRA   PORTADA 

 

Hemos dado este título a nuestra portada porque Vida es lo que se refleja 
en ella, y también porque Vida es lo que emana de nuestra Agrupación. 

Nuestra portada salió a la luz pública por primera vez en el número k 
de nuestro Boletín, debida a la mano maestra de nuestros queridos compa-
ñeros y socios J. Blanes y J. Julia. 

Junto a la palabra Vida debemos incluir otras, como: voluntad, tesón e 
inteligencia y que, unidas todas, componen simbólicamente: AGRUPACIÓN 
EKCURSIONISTA «ATALAYA».  

Bajo el signo de honradez, camaradería y compenetración total de todos 
sus socios, esta Agrupación vislumbra horizontes vírgenes. 

Nuestra portada refleja claramente nuestros propósitos: horizontes cla-
ros; clara inteligencia. La naturaleza, pródiga en todos sus aspectos, nos 
invita a disfrutar de sus encantos. 

Los que por suerte logran romper con el cerco que rodea una ciudad o 
un pueblo—cerco que por desgracia encierra no muy escaso número de vi-
cios y miserias — y se encuentran súbitamente con la Madre Naturaleza, y 
observan sus encantos, quedan pasmados ante su magnificencia. 

Paso a paso vamos ensanchando nuestro horizonte informativo, una 
piedra más de nuestro edificio informativo la constituye nuestra portada. 

La clara visión de nuestro joven dibujante ha hecho realidad lo que su 
clara imaginación ha dado en fruto. Nuestra portada significa Vida, y en 
esta palabra queremos dar a entender que tenemos necesidad de ella ahora 
más que nunca. 

Reciban pues nuestros amigos Blanes y Julirt,-ituestra más 
sincera felicitación por el acierto en componer este dibujo, 
que'íc&mo portada de Boletín será nuestra enseña imformativa. — F: 
.AtVWjífez.    . 

<&ufe 
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Variando el tema, les referiré 
que estos gigantescos Alpes que pi-
samos han sido atravesados por dos 
excursiones guerreras. Primeramente 
lo fue por Aníbal el Africano, en su 
marcha sobre Roma. Posteriormen-
te, en 1800, Napoleón repitió la ha-
zaña, con más mérito todavia, por-
que incluso llevaba cañones. 

Es inexplicable la satisfacción 
que se siente al coronar una cumbre 
que parecía inaccesible, como tam-
bién al descubrir una cueva o avene. 

Lo que más me admira es la in-
trepidez de los escaladores (y tam-
bién los hay del bello sexo). Con sus 
acrobacias sobre el espacio, tienen 
la vida pendiente de un pequeño fa-
llo. Se escalan monolitos y paredes 
que antes de la primera, solamente 
eran lugares visitables para los1 pá-
jaros ¿Cuánta alegría se siente al re-
llenar la correspondiente ficha? 

Durante una de mis largas estan-
cias en Cataluña, donde tengo un 
pedacito de mi corazón, asistí al es-
calamiento de la alta mole llamada 
El Caball Bernat, en la sagrada mon-
taña de Montserrat. Su objeto era el 
de colocar en su cima una imagen 
de aluminio de la Moreneta, erigida 
por entregas populares de este me-
tal. A hombros de escaladores (entre 
los que habían frailes devotos y ex-
cursionistas en general) fue conduci-
da durante su largo trayecto en 

congregáronse en el Monaste-
rio montserratino elementos de to-
das las asociaciones excursionista de 
Cataluña. Creo que ustedes, en mi 
lugar, también hubiéranse sentido 
henchidos de gozo al contemplar tan 
hermoso acto de devoción y deporte. 

Están de moda los campings y 
raillys internacionales. Yo procuro 
no dejarme perder ninguno, de ma-
nera que tan pronto vivaqueo con 
un grupo de alemanes como a la si-
guiente semana tomo parte en algún 
Concurso de Escandinavia, para en-
contrarme más tarde en Asia, dis-
puesto a acompañar alguna expedi-
ción al Himalaya. Hace pocos meses 
que, con turistas ingleses, subí al 
Teide, el altísimo pico de las Cana-
rias. Prosiguiendo mi ruta, hice prác-
ticas de esquí en la Sierra Nevada, 
cerca de la gentil Granada. Después, 
con montañeros de Madrid, me enfilé 
al Guadarrama. Y he comprobado 
que la afición española al excursio-
nismo crece de día en día. 

Acabada que fue la disertación 
de nuestro internacional amigo, un 
fraternal brindis fue el epílogo de 
reunión tan agradable. Entonóse se-
guidamente una oración al gran pro-
tector y patrón del excursionismo, 
Sant Bernat de Menthón. 

(Continuará) 

Sant Bernat de Meníhon 

Narración por L. D. (Continuación) 

procesión. Con motivo de esta magna 
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BIBLIOTECA (Adquisiciones 
1. — Charles Ges.— «Alpinismo Anecdótico». 
2. — Atiderl Heckmair.— «Los tres últimos problemas de los Alpes». 
3. — Saiut-Loup.— «Montañas del Pacíficos. 
4. — Enrique Genovés.— «Montañismo». 
5. — R. Frison Roche.— «Grieta en el Glaciar». 
6. — Ene Shipten.— «Por las Cumbres». 
7. Gil}7 Marester.— «Expediciones al Himalaya». 
8. — Haronn Tazieff— «La sima de La Fierre Saint-Martin». 
9. — Arnold Lunn.— «Recuerdos de Montaña». 

 

10. — Agustín Faus. -   «Cara ala Montaña» 
11. — Hans Hass.     «La Manta.- El Diablo del Mar Rojo». 
12. — Antonio Ribera.— «Los Hombres-Peces». 
13. — O. Strandberg.— «Tierra de Tigres y Mares del Sur». 
14. — H. Rittlinger.      «Solo por las altas selvas de Amazonia». 
15. — Patrick Leigh.— Fermer.— «Viaje a través de las Antillas». 
16. — Arhur Grimble.— «Escogimos las Islas». 
17. — Rene Gardi.— «Velos azules tiendas rojas». 
18. — Bernatzik. — «Viajes de exploración por las selvas de Indochina». 
19. — Wilhelm Filchner.— «En el Infierno del Nepal». 
20. — H. Backhouse. - «Entre los gauchos». 
21. — Birket.     Smith.— «Los Esquimales». 
22. — K. W. L. Bezemer.— «La lucha por el Polo Sur». 
23. — André Dupeyrat. - «21 años entre los Papúes». 
24. — Rene Gardi. —  «Mandara.—  En  las  desconocidas    montañas  del 

Camerún». 
25. — Auguste Piccard.— «Sobre las Nubes, Bajo las Olas». 
26. — Herber Tichy.— «Hacia el trono de los dioses». 
27. — Jean Piernal.— «Albert Schweiter». 
28. — Danay Gingerlamb.— «En busca de la Ciudad Perdida». 
29. — Bernatzik.— «Mares dej Sur». 
30. — Vicente Risco. - «Satanás*. 
31. — Tolstoi. — «Guerra y Paz» (Dos tomos). 
32. — Hor Heyerdahl.- «La Expedición de la Kon-Tiki». 
33. — Axel Muntne. — «La Historia de San Michele». 
34. — Hermán Melville.— cMoby Dick». 
35. — Ludwig.     «Napoleón» 
36. — André Maurois.— «Eduardo VII». 
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Me satisface tener la oportunidad 
de comunicar a todos los lectores y 
a los villanoveses en particular, una 
idea incubada en mí desde varios 
años. 

Puesto que no es fruto de la im-
provisación, creo existen en la loca-
lidad las posibilidades de llevarla a 
realidad, pero para ello precisa de 
la meditación y entrega de corazón 
de los nobles hijos de esta villa,y que 
al igual que sus antecesores, sepan 
dar la cara a los tiempos, y resurjan 
de esta apatía que les ha aletargado. 

Se trata, concretamente, de un 
gran proyecto para la ciudad, ya que 
su interés no es particular, sino ge-
neral. Ya que no solo de pan vive el 
hombre, tampoco debe vivir escla-
vizándose a costa de tantos sacrifi-
cios para amasar dinero, y luego 
legarlo a nuestros sucesores, faltos 
de la experiencia en la vida, que 
nosotros les negamos al no predi-
car con el ejemplo. 

De ninguno de nosotros es un se-
creto que la vida de sociedad o de 
relación anda muy escasa a causa 
de la pequenez en que se nos van 
quedando las sociedades existentes y 
de la falta de espacio para formar 
otras nuevas. Pero también ello vie-
ne influido por la visión que requiere 
cualquier construcción de nuestros 
días, pues no puede olvidarse que la 

vida moderna está reñida en malgas-
tar el tiempo, para hacer cosas del 
momento, y es preciso pensar siem-
pre en futuro, y con unas previsiones 
capaces de quedar en servicio para 
un amplio período. 

Nuestra novel Agrupación Excur-
sionista ATALAYA, ha dado algunas 
muestras de la energía que le anima, 
y por esto no dudo en ofrecer este 
sueño a la discriminación de todos 
para que, en el caso de verlo con la 
objetividad con que está fundado, os 
unáis a nuestro alrededor, para que 
con la unión de todos, pueda ser lle-
vado a la práctica. 

Creo que la más moderna expo-
sición del mismo, es su sustanciación 
en forma de interviú, dinámica y 
aguijonadora.aun que todas las pre-
guntas y respuestas sean formuladas 
en monólogo. 

Ahí va: 
— ¿Cómo nació la idea? 
— Del contraste de que Villanue- 

va es eminentemente industrial, y su 
vida de sociedad es, en cambio, muy 
pobre. 

— ¿Qué se pretende? 
— Dotar a la ciudad de una so 

ciedad capaz de cubrir las aspiracio 
nes del 60 % de la población propia. 
— ¿De qué forma? 
—Construyéndola de nueva plan 
ta, a fin de eliminar los recelos que 
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existen entre la población, referentes 
a las existentes, todas desgraciada-
mente algo enfermizas, o tocadas de 
algún virus maligno. 

— ¿Con qué se cuenta? 
— Ahí esta la llaga. Con  la con 

versión  de las buenas  palabras en 
mejores hechos. Pues dando el ejem 
plo se progresa mucho más que ex 
plicándolo. 

r- ¿Dónde se situaría este sueño? 
— En un solar capaz; cualquiera 

de los que hay inspeccionados val 
dría, claro  que  unos  con mejores 
condiciones que otros, pero en todos 
posible. 

— ¿En qué se concreta? 
—En el levantamiento de un edifi-

cio como todavía no hay ninguno en 
la ciudad, en el cual, los departa-
mentos exteriores de la planta baja, 
serían alquilados para comercios, y 
en su centro existiría una sala de 
actos, capaz para más de 3000 (tres 
mil) asistentes, en la cual sería posi-
ble cualquier representación de tea-
tro, música, conciertos, cine, confe-
rencias, etc., etc. Luego, en el primer 
piso, las dependencias de la socie-
dad con una amplitud semejante a 
la de 15 viviendas de 60 m.2, con lo 
que cabría la posibilidad de alber-
gar a todas las ramas de la relación, 
que hoy existen dispersadas en tan-
tos lugares heterogéneos a sus fines. 
Encima, en el 2, 3 y 4.° pisos, habría 
en total sesenta viviendas, acogidas 
en el nuevo plan nacional de sub-
vencionadas, las cuales quedarían 
de propiedad de los inquilinos una 

vez pagadas con las facilidades nor-
males. 

¿Es factible su realidad? 
— Si, la considero indispensable 

si   queremos   que   nuestra   ciudad 
pueda parangonarse con las de su 
categoría. Pues con el tiempo se nos 
está quedando como el  traje de un 
adolescente, en este sentido. 

— ¿Cómo  intentaría   su   puesta 
en vía? 

— Abriendo  una   emisión  local 
de obligaciones, respaldadas por la 
garantía de la misma obra, a un in 
terés del tipo que otorga el Estado 
a   sus préstamos   a   la  construc 
ción. Que con la aprobación otorga 
da   por   nuestras   autoridades,   las 
cuales han prometido toda clase de 
ayuda y apoyo morales, serían sufi 
cientes. 

— ¿Qué hace falta para conver 
tirse en realidad? 

— La cooperación de todos los 
villanoveses, sin recelos ni reticen 
cias de ninguna clase, para empezar 
una nueva etapa de engrandecimien 
to  moral y  cultura  que,  unido  al 
industrial, agrícola y marítimo pes 
quero  de la ciudad,   la sitúen  en 
todos los ámbitos del progreso. 

Ahora lector, tú tienes la palabra, 
y en diálogo, prometo contestar tus 
preguntas, sin temor a que puedan 
parecer indiscretas, ni por mucho 
que lo fueran. 

TOMÁS  MUELA MARTÍNEZ 

Secretario de la A. E. Atalaya 
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CRIDA    NOTICIARIO 

Sección de Montaña y Escalada 

A tots els excursionistas, a tots els que 
glatiu per admirar les belleses de la mare 
Natura, a tots els que f ratureu per coneixer 
els bells indrets de la nostra aimada térra, 
a tots el germans d'ideal, se us convoca al 
VI Aplec Excursionista Penedesenc, que es 
desenvalupará a Sant Miquel d'Olérdola, el 
dia 10 i 11 de maig proper. 

El íormós esclat de la primavera ens con-
vida a celebrar la nostre festa, aquesta dia-
da de germanor en tot vassa d'entusiasme, 
en s'aplegen els ardits tresca serras de totes 
les regions Penedesenques, acompanyats de 
les xamosas noies que amb l'encant de la 
seva gracia, f an esperanzar un esdevenidor 
esplendoréis per a tot el Penedés, cal que 
tots els que es sentien abrandats per l'amor 
a la térra, a la muntanya hi siguin; cal teñir 
present que aquests representen la mes gran 
i pública manifestado de l'excursionisme, 
avui tan floreixents, i que del seu fexit depén 
la marxa futura d'aquest esport tan bell i 
tan útil... Es amb aquestesperitquellancem 
aquesta crida de convit. 

Gent del Penedés, la de la plana i la deis 
alts, la de marina i la térra endins, a l'hora 
que la nostra Comarca es en marxa no ha 
de mancar el vostre encoratgement, i per 
qué aquest tingui una veritable efectivitat 
no es demana res mes que la vostra presen-
cia al VI Aplec Excursionista i Germanor 
Penedesenc. 

M. F. 

Sección de Montaña y Escalada 

XXII MARCHA EXCURSIONISTA DE REGU-
LARIDAD DE CATALUÑA .— Los socios que de-
seen participar en la misma, son rogados 
que se inscriban para preveer las necesidades 
de coches para su desplazamiento a Ribas 
de Frexer; así como todos los acompañan-
tes que deseen ir a la excursión en autocar 
a la Molina, pasen a inscribirse rápidamen-
te. Siguiendo las normas de costumbre, los 
que participen en la marcha gozarán del 
50 por 100 de rebaja en su desplazamiento. 

MATERIAL ACAMPADA . — Los socios que 
deseen reservar tiendas para los próximos 
meses, deberán pasar por nuestro local a 
formalizar la petición, a fin de que se pue. 
dan poner a su disposición en las fechas so-
licitadas las tiendas que precisen. Les parti-
cipamos igualmente se enteren de las 
normas vigentes para acampar en nuestra 
secretaría. 

Se comunica a todos los socios que de-
seen proveerse del carnet de la Asociación 
Nacional de Camping, que pasen por la se-
cretaría da nuestra Agrupación, de 7 a 9, 
para hacer los trámites correspondientes al 
mismo, ya que es indispensable para acam-
par estar en posesión de dicho carnet. 

ADQUISICIONES. — Se han adquirido dos 
tiendas «Sherpa» de 4 a 5 plazas, respectiva-
mente. 

Sección de Cultura 

Donativo del socio J. Blanes, el libro 
«Sombras de Hollywood». 

El Sr. Francisco Sanmiquel, residente en 
Tarragona, ha sido favorecido con el libro 
«Poemas de Montserrat». 
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Secretaria 

CIRCULARES RECIBIDAS.— Fomento Marti-
nenc, A. E. Ginesta, A. E, de Reus, 4 ejem-
plares de la A. E. Amposla, Club Dinámico, 
Centro Excursionista de Castellón, C. De-
portivo Eibar y C. E Rubí. 

OBITUARIO. — Tenemos que lamentar el 
fallecimiento de la madre de nuestras aso-
ciadas Stas. Teresa y Ramira Güell'a quie-
nes damos desde estas páguinas nuestro más 
sentido pésame, extensivo a sus familiares 

NATALICIO . — Nuestro asociado D. Juan 
Fortuny hijo de nuestro Sr. Presidente ha 
visto iluminado su hogar, con el nacimiento 
de una hermosa niña. Muchas felicidades. 

BODA.— Enlace matrimonial de nuestros 
socios Vicente Gómez Alemany con Montse-
rrat Urgellés Noya nuestra más grata enho-
rabuena. 

FESTIVAL PRO MATERIAL. El próximo día 24 
de Mayo, sábado, a las 10'30 de la noche, tendrá 

lugar en el local de la Cofradía de Pescadores, la 

proyección de las diapositivas en color de las COM-

PARSAS de 1958, ejecutadas por los Sres. RAMÓN 

PERELLO y JOSÉ GUASCU, tal como anunciábamos 

en nuestro anterior boletín.  

Seguramente tendrá lugar un magnífico fin de 

fiesta con la actuación de destacados elementos ar-

tísticos de nuestra hermana entidad Club Dinámico 

de Barcelona, los cuales desean ofrecernos un desin -

teresado homenaje.  

Socio no faltes- Invitaciones en nuestro local 

de 7 a 9, los días laborables.  

Altas 

Antonio Virgili, Fernando Martínez, Pan-
cracio Biarnés, Guillermina Ramírez, José 
Brull, Arturo Ferret, María Munné, Mariano 
Harris, José M.a Burcet, Carlos Bertrán, Mi-
guel Beltrán, Dani Martínez, Gloria Morci-
llo, Manuel Rodríguez, Santiago Montañés, 
Joaquín Borras, Juan Estany, José Balcells, 
José Ortiz, Angeles Ramolá, Ángel Ordovás, 
Rafael Toledano, Teresa Bertrán, María Ro-
meu, Francisco Pérez, Paquita Asensio, Pilar 
Ibañez, Juan Ríos, M.° Dolores García, Tere-
sa Sendra. 

Bajas 

Antonia Junyent, T«resa Vidal, Eduardo 
Domingo, Manuel Ruiz, voluntarias. Juan 
Bargalló y Jaime Subirats, por servicio mi-
litar. Feliciano Masana, por falta de pago 

Sorteo Revista CORDADA 

Han sido agraciados con el \iaje en au-
tocar, los Sres. X X con el n.° 10 correspon-
diente al mes de Marzo, sin efecto por ser 
una baja. Tomás Muela con el número 53 
correspondiente al mes de Abril. 

SOCÍO: 

Ayuda a la Atalaya 
procurando  nuevos 

asociados. 
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EXCURSIONES REALIZADAS 

Día 2 de Marzo.— Excursión a Salomó y 
Alcayar siguiendo el curso del rio Gaya, se 
practicó escalada en unos acantilados,— Vocal: 
J. Julia. 

Día 9 de Marzo.— Exploración del avene 
de Cunit.— V.: A. Ordovás. 

Días 15 y 16 de Marzo.— Con la asistencia 
de 5 tiendas se celebró el campamento de invier-
no en la Valí de Joan, brilló por la ausencia de 
acampadores.— F..' A. Ordovás. 

Día 23 de Marzo.— Excursión a la Sierra 
del Mirador, Refugio de Montserrat Gili(Valls) 
— V.: R. Lozada. 

Días 3 (tarde), 4, 5 y 6 de Abril.— Excur-
sión a Andorra en autocar.— F.: T. Muela. 

Días 3, 4, 5, 6 y 7 de Abril.— Excursión a 
Puigcerdá, Maranges, chalet forestal, estany 
de Malniu y ascensión al Puigpedrós.— Vocal: 
J. Julia. 

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Dial de Mayo.— Excursión a Sant Mi-
quel d'Olerdola, para preparar el aplec. — 
Vocal: J. Julia. 

Días 3 y 4 de Mayo.— Excursión a Figaró, 
Tagamanen, Pía de la Calma, el Cafe y Aigua-
freda.— V.: H. Marqués. 

Día 10 y II de Mayo.— VI Gran Aplec a 
San Miquel d'Olerdola. -— V.-.T. Muela. 

Día 18 de Mayo.— XXII Marcha excursio-
nista de Regularidad de Cataluña por Montaña 
(detalles en Secretaría'}. 

Día 31 de Mayo y 1 de Junio.— Excursión 
y acampada en la Valí del Brugen(La Riba).— 
Vocal: H. Marqués. 

Día 1 de Junio.— Excursión en autocar a 
Vendrell, Valls, La Riba, Montblanch, Alió, 
Vendrell, Villanueva.— F..' M. Fortuny. 

Día 5 de Junio.— Intento de una primera a 
la pared del acantilado de frente de la Ermita 
de Lourdes.— F.: A. Ordovás. 

Días 7 y 8 de Junio.— Campamento de Pri-
mavera en Id Pineda, Salomó y Valí del Gaya. 
— V.: A. Ferrer. 

Día 15 de Junio.— Excursión en autocar al 
Arco de Bará, Torre de los Escipiones, Ciudad 
Residencial, Universidad Laboral de Tarrago-
na, Salou, y regreso.— F.: F. Alvarez. 

Días 21 (tarde), 22, 23 y 24 de Junio.— 
Acampada a la playa de Miami (Hospitalet del 
Infan).— F.: J. Julia. 

Día 29 de Junio.— Excursión a Puigboro-
net.— V.: J. BLanes. 

Excursión a Andorra  

Días 17 (tarde), 18, 19 y 20 de julio. Día 18, salida a las 7 de la 
tarde, hasta la Seu de Urgell. üía 18, 5an Julián, Andorra, Escaldes, 
Ordino, El ¿>errat. Día 19, Encamp, Envalira, Pas de la Casa, 
«llac engolasters». Día 20, Andorra, visitas. A las cuatro de la 
tarde, regreso a Ví-Hanueva. 

Hospedaje reservado, plazas limitadas. 

Tíquet: Viaje y dormir Socios: 300   ptas.        F amiliares: 325 pías.  
»         pensión completa 600      » 650    »  
>         camping 200      » 225    »  

Inscríbase rápidamente.  Magníficas e Interesantes excursiones.  

T. S. J. SOLER 




