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ANI(VERSARIO
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Cu ando el presente Boletin salga a la luz
p ub li ca , hara aproximadamente un ano que
e n nu estra Agru pacidn se fun do la Seccion

. de Oultura .
A nuestro humilde entender ha sido un

exit o tal novedad, ya que nuestra Biblioteca
ha sido muy bien acogida por el crecido
niimero de soeios que forman dicha sec
cion.

Segtin datos que obran en nuestro poder,
son muchos los voliimenes leidos durante el
primer ano de su fundaeion .

. Los cincuenta socios que forman esta
seccion, han leido, entre todos, unos 300 Ii
b ros; claro esta que, varios Iibros, han sido
leidos por diferentes lectores, 0 sea, que un
mismo libro habra sido leido por tres 0

ouatro lectores diferentes. No obstante, que
da bien paten te que en nuestra 'Ag r upacion
hacia falta esta seccion .

. Nuestra mayor ilusion hubiera sido po
der obsequiar a nuestros lectores y a todos
los socios en general con aetos de ambiente
cultural, pero debido a 10 redueido de nues
tro local social no ha sido posible, pese a
nuestros esfuerzos en pro de ello.
." EI ambiente que sigue hoy a la humani
dad no da tiernpo material a que nos dedi
quernos a la leotura. Muchos de nuestros
lectores nos han dado la oonfirmaeicn de 10
que anotamos. Tengase en ouenta que todos
nuestros lectores son obreros que trabajan
las ocho horas reglarnentarias en sus res-

pectivas t abr tcae 0 ,ta1ler es, y que despues
de terminadas estas y haber comido «a pre
suradamente», enganohan otro trabajo , a
horas en otros Iugares al respeto, q uedan
doles poco espacio de tiempo para dedicarlo
a la lectura. No obstante, robando horas a1
sueno, leen con aficion nuestros vohimenes,
que con su lectura les sirve de sedante a sus
nervios fatigados despues de tantas horas
de trabajo.

A pesar de todo 10 anteriormente dicho
no estamos del todo contentos los que for
mamos la Junta de esta seccion,

Sabemos que nuestra Entidad consta
aproximadamente de 400 socios, y como ha
bemos anotado anteriormente, solo unos 50
son sooioa de esta Secoion de Oultura . Sabe
mos tarnbien que entre estos 400 soeios los
hay de [ovenes, como ta rnbien de diferentes
edades, oasad os y con hijos, y nos pregun
tamos: lPorque estos [ovenes, casados y con
hijos, no vienen hacia nosotros? lPorque
los padres no traen a sus hijos y les ense
nan nuestra humilde Biblioteca que no por
ser humilde deja de ser interesante? lEs
que por desgracia es .pecado que nuestro!
hijos puedan leer libros de tema monta
nero, histdrioo, biografico, cientifico y no
velesao,~~}"leB·a-meftO£r instr-uetiTos?. ./

No estamos conformel, no senor, Nuestra
Seccion Je6qul't~ra: ruega a todos los soctos
de nuest a Agrupacion. que visiten nuestra
Biblioteea, que as Ia suya, para que puedan

r
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Oh!monianqe qu'eis bonics

quin consol fora per mi

fjulia.

gflcclon eu/tutfi.

Durante la semana de Feria, 0 sea, del 9
al 16 del pasado mes de noviembre, hubo
expuesta al publico en nuestro local social, ,
una cExposicion de fosiles». Dicha exposi- .
cion, por cierto muy bien presentada, tuvo
muchisimos concurrentes, satisfaciendo a
estos.

Las piezas expuestas han sido recogidas
a traves de varios anos de labor (saliendo
de excursion) por varios de nuestros aso
ciados, recopilando parte de las muehisi
mas salidas y resumiendo asi una historia
geologica a traves de mlllonesde anos, con
teniendo las cuatro eeras» pr ineipales en
que se divide la historia fosil.

Era Primaria: de 360 a 450 millones de
anos. Estaba representada esta Era, solo por'
dos «Tribolites», aunque hay otros muchos,

Era Secundaria: de 135 a180 millones de
anos. Representada esta por cNumlitesJ una
«Arctostrea» y otros m uy in teresantes por
su calidad.

Era 'I'erclaria. de 35 a 65 millones de
anos . Esta era es la mas abundants, oonte
niendo «Equinidos», «Pectens », «Dientes de
tiburon» perfeetamente conservados, etc.
Esta es, ' al mismo tiempo, la era de los
grandes monstruos asi como «Dinosaurios». . " .,
«Diplodocus) , eBrontoeauroe», etc.

Y, finalmente, la Era Cuaternaria de mas
de un millen de anos, que ofrece diversidad
de foslles asi como «dientes humanos», etc.

Agradecemos desde esta seccion la cola
boracion especial .de los coleccionistas
J. Bellmunt, F. Sorni, J. Ferrer, A. Ferrer,
J. Alemany y otros que, con su ayuda des
interesada, tarnbien contribuyeron al mon,
taje . de la misma, esperando otra oeasion
para poder presentar a nuestros asociados
otra de las muchas que tenemos proyecta
das, esperando de antemano que tarnbien .
seran visitadas por el publico en general•

Cfl1onfa.nyaEa

bella i sena com ningu

comprobar que todo 10 que hemos afirma
do con respecto a los libros que la compo
nen, es la pura verdad, y que todos los volti
menes pueden ser leidos por BU caraeter
instructivo por lectores de todas las edades.
En UI?a palabra: Son aptos.

Y para terrninar, repetirnos nuestro lIa
mamiento a todos los socios de nuestra
Agrupacion: Si .d isponeis de' unos minutos
que n,o sepals en que emplearlos, 0 los em
pleats inadecuadamente, venid a nuestro
local Social y visitad, aun que sea unos mo
mentes, nuestra Biblioteca, seguros estamos
que os complacera, y pasareis unos minutos
de complete reposo esptrttual.Teyendo uno

. de los vohimenes que ponemos a vuestra
disposlcion, lOB componentes de la junta de
1& Seecion de Oultura de la Agrupacion Ex
cursionista Atalaya.

. A. F.
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-NOTICIARIO
SECRETARIA

. Estado actual de la junta directi

va despues de la reunion general de

SOCIOS del dia .21 de diciembre de

1958.

Presidente: Tomas Muela

.Vice-presidente: Jose Julia

Secretario: Juan Serra

Vice-secretario: Ram6n Lozada

Tesorero: Helenio Marques

Contador: Antonio Ordovas

Vocal CuItura: Fernando Alvarez

Vocal Material: Antonio Ferrer

Vocal Camping: Jose Claveria

Vocal Turistica: Ram6n Serra

Vocal Folkl6rica:

Vocal Propaganda: J. Blanes

KILOMETRICOS. - Todos los

usuarios de los mismos son rogados

a pasar a adquirir la tarjeta de 1959

y a ponerse al dia de todo 10 referen

te a los mismos, ya que estando aun

pendiente de resolucion el caso de

los 100 Km . de minimo trayecto, el

desequilibrio adquirido poralgunos

socios en su cuenta de los mismos,

dificuIta nuestra contabilidad y buen

servicio.

ALTAS. - Jaime Papiol, Manuel

Silvestre, Andres Usieto, Hipolito
Figueras, Jose Elias, Ana Bastan,

BAJAS.- Voluntarias: Jose Ca

llao, Ines Garcia, Maria Gutierrez,

Maria Romeu, Juan Callej6n, Juan

Castano, Dolores Gomez. .

SOHTEO HEVISTA CORDADA.

Nos ' vemos obligados a suspender

momentaneamente el sorteo de la

plaza . en autocar que se venia sor

teando entre los suscriptores debido

al poco numero de estes.

CIRCULARES RECIBIDAS.

(Montana> del C. E. de Valencia 

Noviembre.

«Lulses de Gracia> - Septiembre

Octubre - Noviembre .

<Club Dinarnico s - Octubre - No

viembre.

(Centro Ex. de Sabadell s - Mayo 

Junio -Tulio - Agosto.

(Centro Ex. Aguila de las Cortss

Octubre - Noviembre.

r As o c i a c i o n Excursionista de

Reus ,- Diciembre.

-Asociacton Ex. de Etnografia y

Folklore, .

NOTA

COMPARSA.- Todos los socios

que deseen participar en la misma,
pueden pasar a inscribirse en Secre
taria.
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EXCURSIONES REALIZADAS

Dias 1 Y 2 de n ovi ern hre. c-> Asis

tencia al Cursil lo de Moutanismo

del Cen tro Excursion ista de Ca tal u

fia. 2 asisten tes. Voca I: A. Ferrer.

1 Y 2 de noviembre. - Travessa

al.Moutblanch, Prades, La Hiba.

5 asistentes. Vocal: S . Malras

, ~ y 2 de noviembI'e. - Autocar a

Andorra. 35 asistentes. · Vocal: T ;

Muela.

1 v 2 de noviembre. - Excursion.-

a Valls. Fonscaldes y Hefugio Mont-

serrat Gili. 5 asistentes. V.: A. Hion.

23 de noviembre.- Asistencia 'a
la Marcha de Orientacio n pOI' Aci

muts organizada poi' e~ C. E. Gracia,

en la co marca del Vall es Occidental.

10 asistentes. Vocal: J. Julia.

30 de noviembre. - Salida de

practicas d el Cursillo de Montafiis

mo a las Covas de Sitges. 8asistel~

tes. Vocal: J . .J ulia.
. ~ ' .

7 Y'8 de diciembre. - ' Excursion
, , '

a la Mola Roquerola, Farena, l~a Hi-

ba y Picanioixons. 10 asistentes. Vo

cal: S. Malras.

7 Y 8 de diciembre. r--: Excursion

alas Guillerlas. San ' Homa de Sau,

Tavertet, Toni Gros, Cabrera y la

Rotllada.3 asistentes. Vocal: J. Julia.

SECCION MONTANA ,YESCALADA (S. M. E.)

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Dia 4 de enero. - Visita al Sana

torio de S. Juan ' de Dios (Calafell),
Salida matinal.

, "

Dia 11.- Excursion , espeleologi.
ca a ·Ga r raf.

Dia 18.- Excursion turistica a
Tarrago na, (tren).

Dia 25. - - Salida de esqui a . la
Molina.

Dia 1 de febrero. -- Excursion al. , .

Montau, (Begas).

Dia 15.-. I MARCHA SOCIAL DE
ORIENTACION POR MONTANA.

Dia 22 .- Excursion a S. Llorenc
de Munt. (tren ).

Ha sido entregadoa la Seccion,
un mapa de la comarca de S. Feliu
de Codinas, donative del Sr , J. Cla
veria al cual darnos la ~' mas expresi
vas gracras.

SECCION DE CULTURA
Ampliando sus actividades, esta

Seccion organiza una Exposicion de
«Christmas s .Navidefios por el socio
coleccionista Miguel Fortuny, en co
laboracion con la Sra. Viuda de
Joaquin Mil' ,

Esta tendralugar ensu 116c'al so':'
cial, calle San Pablo, '27. desde el
dia 21 de diciembre hasta el 4 de '
enero.

, tas horas de visita 'seran de 7 a 9. . ~ . \

de la noche Los dias festivos de 10. . :

a 1 de la manana. '
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ANIVERSARIO  

Cuando el presente Boletín salga a la luz 
pública, hará aproximadamente un año que 
«n nuestra Agrupación se fundó la Sección 
de Cultura. 

A nuestro humilde entender ha sido un 
éxito tal novedad, ya que nuestra Biblioteca 
ha sido muy bien acogida por el crecido 
número de socios qu« forman dicha sec-
ción. 

Según datos que obran en nuestro poder, 
son muchos los volúmenes leídos durante el 
primer año de su fundación. 

Los cincuenta socios que forman esta 
sección, han leído, entre todos, unos 300 li-
bros; claro está que, varios libros, han sido 
leídos por diferentes lectores, o sea, que un 
mismo libro habrá sido leído por tres o 
cuatro lectores diferentes. No obstante, que-
da bien patente que en nuestra Agrupación 
hacía falta esta sección. 

Nuestra mayor ilusión hubiera sido po-
der obsequiar a nuestros lectores y a todos 
los socios en general con actos de ambiente 
cultural, pero debido a lo reducido de nues-
tro local social no ha sido posible, pese a 
nuestros esfuerzos en pro de ello. 

El ambiente que sigue hoy a la humani-
dad no da tiempo material a que nos dedi-
quemos a la lectura. Muchos de nuestros 
lectores nos han dado la confirmación de lo 
que anotamos. Téngase en cuenta que todos 
nuestros lectores son obreros que trabajan 
las ocho horas reglamentarias en sus res- 

pectivas fábricas o talleres, y que después 
de terminadas éstas y haber comido «apre-
suradamente», enganchan otro trabajo a 
horas en otros lugares al respeto, quedán-
doles poco espacio de tiempo para dedicarlo 
a la lectura. No obstante, robando horas al 
sueño, leen con afición nuestros volúmenes, 
que con su lectura les sirve de sedante a sus 
nervios fatigados después de tantas horas 
de trabajo. 

A pesar de todo lo anteriormente dicho 
no estamos del todo contentos los que for-
mamos la junta de esta sección. 

Sabemos que nuestra Entidad consta 
aproximadamente de 400 socios, y como ha-
bernos anotado anteriormente, sólo unos 50 
son socios de esta Sección de Cultura. Sabe-
mos también que entre estos 400 socios los 
hay de jóvenes, como también de diferentes 
edades, casados y con hijos, y nos pregun-
tamos: ¿Porqué estos jóvenes, casados y con 
hijos, no vienen hacia nosotros? ¿Porqué 
los padres no traen a sus hijos y les ense-
ñan nuestra humilde Biblioteca que no por 
ser humilde deja de ser interesante? ¿Es 
qué por desgracia es pecado que nuestros 
hijos puedan leer libros de tema monta-
ñero, histórico, biográfico, científico y no-
velesao, (,0408- «Hes-amenos e instructivos? 

No estamos cónf ormes, no señor. Nuestra 
Sección de Cultura ruega a todos los socios 
de nuestra Agrupación, que visiten nuestra 
Biblioteca, que es la suya, para que puedan 
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comprobar que todo lo que hemos afirma-
do con respecto a los libros que la compo-
nen, es la pura verdad, y que todos los volú-
menes pueden ser leídos por su carácter 
instructivo por lectores de todas las edades. 
En una palabra: Son aptos. 

Y para terminar, repetimos nuestro lla-
mamiento a todos los socios de nuestra 
Agrupación: Si disponéis de unos minutos 
que no sepáis en que emplearlos, o los em-
pleáis inadecuadamente, venid a nuestro 
local Social y visitad, aun que sea unos mo-
mentos, nuestra Biblioteca, seguros estamos 
que os complacerá, y pasaréis unos minutos 
de completo reposo espiritual, leyendo uno 
de los volúmenes que ponemos a vuestra 
disposición, los componentes de la junta de 
la Sección de Cultura de la Agrupación Ex-
cursionista Atalaya. 

Ohl montanya quets bonica 

bella i sana com ningú si tu 

puguesis ser meoa quin consol 

fora per mi 

  

' eccion 
Durante la semana de 

Feria, o sea, del 9 al 16 del pasado mes de 
noviembre, hubo expuesta al público en 
nuestro local social, una cExposición de 
fósiles». Dicha exposición, por cierto muy 
bien presentada, tuvo muchísimos 
concurrentes, satisfaciendo a éstos. 

Las piezas expuestas han sido recogidas 
a través de varios años de labor (saliendo 
de excursión) por varios de nuestros aso-
ciados, recopilando parte de las muchísi-
mas salidas y resumiendo así una historia 
geológica a través de millones de años, con-
teniendo las cuatro ceras» principales en 
que se divide la historia fósil. 

Era Primaria: de 360 a 450 millones de 
años. Estaba representada esta Era, sólo por 
dos «Tribolites», aunque hay otros muchos. 

Era Secundaria: de 135 a 180 millones de 
años. Representada ésta por cNumlites» una 
«Arctostrea» y otros muy interesantes por 
su calidad. 

Era Terciaria, de 35 a 65 millones de 
años Esta era es la más abundante, conte-
niendo «Equinidos», cPectens», «Dientes de 
tiburón» perfectamente conservados, etc. 
Esta es, al mismo tiempo, la era de los 
grandes monstruos asi como «Dinosaurios», 
«Diplodocus», «Brontosauros», etc. 

Y, finalmente, la Era Cuaternaria de más 
de un millón de años, que ofrece diversidad 
de fósiles así como «dientes humanos», etc. 

Agradecemos desde esta sección la cola-
boración especial de los coleccionistas 
J. Bellmunt, F. Sorní, J.Ferrer, A. Ferrer, 
J. Alemany y otros que, con su ayuda des-
interesada, también contribuyeron al mon-
taje de la misma, esperando otra ocasión 
para poder presentar a nuestros asociados 
otra de las muchas que tenemos proyecta-
das, esperando de antemano que también 
serán visitadas por el público en general» 

A. F. 

uta. 
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NOTICIARIO 

SECRETARIA 

Estado actual de la junta directi-
va después de la reunión general de 
socios del día 21 de diciembre de 
1958. 
Presidente: Tomás Muela Vice-
presidente: José Julia Secretario: 
Juan Serra Vice-secretario: Ramón 
Lozada Tesorero: Helenio Marqués 
Contador: Antonio Ordovás Vocal 
Cultura: Fernando Alvarez Vocal 
Material: Antonio Ferrer Vocal 
Camping: José Clavería Vocal 
Turística: Ramón Serra Vocal 
Folklórica: Vocal Propaganda: J. 
Blanes 

KILOMÉTRICOS. - Todos los 
usuarios de los mismos son rogados 
a pasar a adquirir la tarjeta de 1959 
y a ponerse al día de todo lo referen-
te a los mismos, ya que estando aún 
pendiente de resolución el caso de 
los 100 Km de mínimo trayecto, el 
desequilibrio adquirido por algunos 
socios en su cuenta de los mismos, 
dificulta nuestra contabilidad y buen 
servicio. 

ALTAS. - Jaime Papiol, Manuel 
Silvestre, Andrés Usieto, Hipólito 
Figueras, José Elias, Ana Bastan. 

BAJAS.— Voluntarias: José Ca-
llao, Inés García, María Gutiérrez, 
María Romeu, Juan Callejón, Juan 
Castaño, Dolores Gómez. 

SORTEO REVISTA CORDADA.-
Nos vemos obligados a suspender 
momentáneamente el sorteo de la 
plaza en autocar que se venía sor-
teando entre los suscriptores debido 
al poco número de éstos. 

CIRCULARES RECIBIDAS.— 
cMontaña» del C. E. de Valencia -
Noviembre. 

«Luises de Gracia> - Septiembre 
Octubre - Noviembre. 

«Club Dinámico» - Octubre - No-
viembre. 

«Centro Ex. de Sabadell» - Mayo • 
Junio - Julio - Agosto. 

«Centro Ex. Águila de las Corts» 
Octubre - Noviembre. 

«Asociación Excursionista de 
Reus >- Diciembre. 

«Asociación Ex. de Etnografía y 
Folklore >. 

NOTA 

COMPARSA.— Todos los socios 
que deseen participar en la misma, 
pueden pasar a inscribirse en Secre-
taría. 
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EXCURSIONES REALIZADAS  

Días 1 y 2 de noviembre.— Asis-
tencia al Cursillo de Montañismo 
del Centro Excursionista de Catalu-
ña. 2 asistentes. Vocal: A. Ferrer. 

1 y 2 de noviembre. — Travessa al 
Montblanch, Prades, La Riba. 5 
asistentes. Vocal: S. Malrás 

1 y 2 de noviembre.— Autocar a 
Andorra. 35 asistentes. Vocal: T. 
Muela. 

1 y 2 de noviembre.— Excursión 
a Valls, Fonscaldes y Refugio Mont-
serrat (lili. 5 asistentes. V.: A. Rión. 

23 de noviembre.— Asistencia a 
la Marcha de Orientación por Aci-
muts organizada por el C. E. Gracia, 
en la comarca del Valles Occidental. 
10 asistentes. Vocal: J. Julia. 

30 de noviembre. — Salida de 
prácticas del Cursillo de Montañis-
mo a las Covas de Sitges. 8 asisten-
tes. Vocal: J. Julia. 

7 y 8 de diciembre.— Excursión 
a la Mola Roquerola, Farena, La Ri-
ba y Picamoixons. 10 asistentes. Vo-
cal: S. Malrás. 

7 y 8 de diciembre.— Excursión 
a las Guillerias. San Roma de Sau, 
Tavertet, Toni Gros, Cabrera y la 
Rotllada. 3 asistentes. Vocal: J. Julia. 

SECCIÓN MONTARA Y ESCALADA |S. M. E.l  

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Día 4 de enero.— Visita al Sana-
torio de S. Juan de Dios (Calafell). 
Salida matinal. 

Día 11.— Excursión espeleológi-
ca a Garraf. 

Día 18.— Excursión turística a 
Tarragona, (tren). 

Día 25. - Salida de esquí a la 
Molina. 

Día 1 de febrero. Excursión al 
Montan, (Begas). 

Día 15.— I MARCHA SOCIAL DE 
ORIENTACIÓN POR MONTAÑA. 

Día 22.— Excursión a S. Lloren? 
de Muñí. (tren). 

Ha sido entregado a la Sección, 
un mapa de la comarca de S. Feliu 
de Codinas, donativo del Sr. J. Cla-
vería al cual damos las más expresi-
vas gracias. 

SECCIÓN DE CULTURA  

Ampliando sus actividades, esta 
Sección organi/a una Exposición de 
tChristmas» Navideños por el socio 
coleccionista Miguel Fortuny, en co-
laboración con la Sra. Viuda de 
Joaquín Mir. 

Esta tendrá lugar en su [local so-
cial, calle San Pablo, 27, desde el 
dia 21 de diciembre hasta el 4 de 
enero. 

Las horas de visita serán de 7 a 9 
de la noche Los días festivos de 10 
a 1 de la mañana. 




