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I Campamento Nacional .en Albarracin [Jeruel);
Durante la Semana Santa de este 1959, ha tenido lugar Em este desconocidisimo rincon de la superficie hispana, el I Campamento Nacional de la A. E. C. C.
.
Nuestra Agrupacion atin que con un ntimero minimo de tiendas, ha estado presente en tal certamen; y me -cabe a mi -inmerecida honra- explicaros algunos detalles del
mismo.
Por 10 distante desde nuestra localidad, y torzados por las disponibilidades de vacacion en tales dias, llegamos al mismo, el Viernes Santo despues de unos 400 Km. de viaje.
El campamento estabasituado a unos 5 Km., 200 m. del pueblo de Albarracin,en los .
pinar es de la Cocinilla del Obispo, lugar delicioso, 'a tin que escaso de agua. Naturalrnente
qu e este factor fue resu~lto sin ninguna pega para los acarnpadores , por un algibe que
h izo que ni por un solo momento, hubiera falta de- ella.
EI tiempo se llevo magnificamente, pues hizo unos dias esplendidos, con un ligero . .
nubian el sabado por la tarde, siendo la temperatura minima por las noches, de solo unos
6 07 grados .
'
Concurrieron al mismo representantes de casi todas las regiones donde se practica
el camping organizado, siendo las maximas representaciones de Oataluna y Valencia, apart e las locales, que se volcaron en organizar todos los servicios sin fallo alguno, salvo los
f u eg os de campamento, que dadas las fechas de recogimiento, solo pudo eelebrarse como
tal el del sabado, atin que, como oada region tiene sus particularidades, no fue suficientem ente programado para que resultase continuo y eficaz, pues he vivido campamentos de
menos importancia, en que estos fuegos han sido un exito. A todo ella contribuyo, en
gra n parte, la averia del servicio de altavoces, y la falta de experiencia, pues no perdamos
de vista que este fue el I Campamento Nacional, y que fueron muchas las cosas que tuvier on que organizarse rapidamente al fallar .1 proyectado en el Monasterio de Piedra.
Como nota y motivo principal del mismo, fue la II Asamblea de la Federacion Nacional de Camping, en la cual se debatieron asuntos de maximo interes para nosotros, los
campistas espanoles,
Es tan ta la labor que ss esta realizando desde --r:-~ ita:, atidas la ayor! dp las
s ocieda des excursionistas, que ellohace que nos pa~ezca~p,pco 10 andadd; para tengase en
cuenta que el Camping, como tal, en Espana era practi~llmente desconoeido'prueba de ello,.
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la tenemos en el mapa de los terrenos existentes, pues salvo la zona dellitoral mediterraneo, es representativa su diseminaoion portoda la superficie de la piel de toro.
Se abogo, en gran manera,que para extenderlo, se va a ir inrnediatamente a crear la
tarjeta de Iederado, que dara mas fuerza a la difusion del mismo, pues aparte los beneficios en descuentos, en las compras de material y estancia enterrenos de acampada, eubrira un segura de responsabilidad civil, el cualdara motivo a que nadie (sobretodo entre los
propietarios de lugares propios para acampar) se niegue a permitir, ' que nosotros los
campistas, podarnos disfrutar por unos dias de los hermosos 'p ar aj es de que son propietarios ellos, sin miedo a que salgan perjudicados pOI' alguna 'Im pr u den cla 0 desgracia que
nos ocurra a nosotros,
Dieha tarjeta la debemos poseer todos los acampadores, sin que nos sea exigida su
posesion, voluntariamente, dado que su precio oscilara entre 10 y 15 ptas. al ano. Debemos
,solicitar la a los clubs y entidades que integran la Federacion, para de esta manera hacer
posible la expansion pro pia sin que eIlo sea a costa de temores del projimo y para tranquilidad nuestra.
"
Tambien se acor do que el ano proximo se celebre dicha Asamblea por estas fechas
y en ellugar que oportunarnante sera propuesto y aceptado por las sociedades y Federacion,respectivamente.
Os exhorto pues, socios de la Agrupacion a que hagais acto de presencia en el II Campamento del ano proximo, a fin de que nuestra entidad pueda ya ser representada con mas
nutrida presencia, y para que todos podamos gozar de unos dias devacaeion al aire libre
y en camaraderia con las otras entidades de nuestra patria.
No quiero terminar estas lineas sin hacer resaltar un aspecto que muchos consocios
quiza ven equivocadamente.
La existencia dentro de Ia Federacion de Camping de otras entidades ,q ue no sean
excursionistas, no quiere decir que otros elementos, quieran torcer 1a raiz del Camping,
que primero nacio del excursionismo, sino que muchas veces, como en las distintas looalidades no existen sociedades de tal matiz, los individuos en minorfa, con aficion excursio. nista y campista, tienen que agruparse alrededor de un moto-elub, sociedad recreativa, u
otra analoga, para con ello poder pertenecer ala Federacion, pero claro, con un .nombre
falto de un distintivo mas generalizado Con Ia naturaleza, como excursionista, camping,
alpinista, etc ., etc., sin que ello quiera decir que tal individuo deja de amar a Ia montana,
al campo, al aire libre y a todos esos bienes de Dios que nos ofrece la naturaleza en estado
virgen, a los pobres humanos que nos dedicamos unos dias, a rernemorar la vida sana que
hicieron nuestros antepasados, la oual se via truncada poria semilla de la envidia, ineubada en una vida mas facil, sf, pero mascargada de inmundicias morales que Ilegan a asfixiarnos en estos antros de masas, que son las gran des ciudades, con una estrechez y dificultades, solo mayormente observadas pOI' los que'nos evadimos de ellas de tanto eri tanto.
:
Naturalmente que como todo es relativo, 10 que ganamos pOI' un lado, 10 perdemos
pOI' otro, pero en fin, asi somos los human os.
· T . M. M.

Socio: Acude a la pr6~ima Junia General que se celebrara
,en julio, estu deber expresar Ius deseos.

_ _ __ _ __ _ _ _ _ __ ---:
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EXCURSION A -l O S - RASOS DE PEGUERA,
26::30 Marzo 1959
Si bien el eXito de una excursion depende de factores tan imprevisibles como el
tiempo, horarios de tren , etc., ha yotr o, la organizaci on, completa mente previ si bl e, por el
eual fracasan muchas salidas. H a y que buscar el den ominador cormin de las actitudes de
los excursl onlstas para poder fijar de este modo; unIirnite aproxim ado , q~e determine
las poslbilldades de ex it o. Este ha sido el punto cla ve de que se han vali d a esta vez, los
amigos Ordo vas y Clav eriapara proporcionarnos una excursion que record aremos mucho
tiempo, por el buen humor y compaiierismo que r ein c en ell a , fr u to todo e llo de 10 antes
dicho.
Partimos de Villanueva el jueves, dia 26 por la tarde, para d or rni r y a e n el «H ostal
del Guiu de Berga », El vi ern es a prIrnera hora, salimos bacia lo s Raso s, sien do ya visibles
los prim eros picos nevados alllegar al PIa deOapllongdon de desa y una m os . A vistas del
chalet, despu es de cuatr o h oras de ma r cha, tuvimos el g ozo de pisa r niev e, g ozo que se
prolon go hasta el lun es di a de march a, debido al magnifico t iem po de que d isfru ta m os,
que nos perrnitio poder practical' el esqui a discreclon, gozar de magnificos pan oramas,
dar algiin que otro revolcdn coon el improvisaclo trineo y como no, de u na i m presionante
batalla de nieve, qu e pUE O al descu bierto un as cualidades agresiva s y de punteria dificiles
de pronosticar en nu estros socios .
-El lunes, despues de can tar «els adeus», regresarnos a Villanueva, alegres por el recuerdo de unos dia s pa sados en contaeto con Ia naturaIeza, que haran que esperemos con
ansiedad la proxima excursion para poder volver a experimental' identieoplacer.
F. S. C.
I

BAJA8. - Volunlarias: Josefa Artigas
Amancio Fuentes, -J ose OIaria.
SECRETARIA. - Rogamos a todos los
soeios que no tengan todavia eI carnet de Ia
Agrupacion en su poder, que pasen a recogerIo, aiin que no tengan las fotografias, a
fin de poder ir ordenando los recibos de los
meses de este ano: pues es deseo de Ia di rectiva que se haga uso de el para coneurrir a los actos que organice.
ALTAS. - Odon Navarro, Oscar Forgas,
M. a TeresaArnabat,Mercedes 8abater, Hipolito Almela, Consuelo de Arteaga, Manuel
Prats, Joaquin Boig; Pepita Montoliu, Jose
Lle6, Rafael Garcia, Jorge Calvet, Eugenio
Medina, Tomas Bertran, Alfredo Simon,
Aniceto Gomez, M.a Teresa Mercade, M.&Blanea Ferrer, Manuel Masana, M.a Isabel Garriga,,Mar cel Vilana. ,

CIRCULARES RECIBIDA8. - «C. E.
Aguila de las Corts », febrero-marzo; «C. .E.
de Rubi ", marzo a briI; «Seccion Exeurslonista del Centro de Leeturas (Reus); «A. E.
Amposta», enero· febrero; «A. E. Icaria»,
enero-Iebrero: «C. de Camping de Madrid»,
febrero; «F. E. Barcelona»; «Nuestr a Accion»
marzo-abrfl: «Montaner os de Aragon» (Campamento Nacional) .
OBITUARIO.-Hemos de Iamentar el faIlecimiento del padre de nuestros SOCiOB
D. Enrique Valldosera y D.& Adela Montaner,
y el de la abueIa de lOB socios D. H Marques
y D.' Pepita Montaner, asi como el padre de
la 8rta. Nuria Masso, victima de accidente,
a todos los cuales expresanios nuestro mas
sentido pesame, extensivo a sus familiares.
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NOTA.- Todos los socios que deseen
el carnel' de, ~ontanismo pueden pasar
por Secretaria; que se les facilitanl en
el acto.
Seccion Montana y Escalada
Se avisa a todos los senores socios que
deseen alquilar tiendas para estas vacacio"
nes, pueden pedirlas a partir del 1 de julio
basta el '18 del mismo.
I Cursillo Social de Submartnismo y Exploraciones Subaeuattcas, a partir del 11 de
mayo al 17 de julio del corriente ano, a cargo de soclos de nuestra,Agrupaci6n.
Seccion Camping
Todos los que deseen poseer el permiso
para poder acampar, que expide la Dlreecion General de Turismo, pueden pasar por
aecretaria, sin esperar a los filfimos dias de
aglomeraciones y dificultades.
Notificamos a quienes pueda interesar el
hacer Moto-Camping, que el Camping Club
de Madrid, organiza el I Rally Madrid-Roma,
pudiendose , agregar en Barcelona al mismo, el eual tendra lugar durante la 1.& quincesa de Agosto, pudiendose inscribir en el
mismo los socios que 10 deseen.
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9-1,0 de mayo. - VII Gran Aplec a Sant
Miquel d'Olerdola. Habra servicio de eoches
de Villanueva a Sant Miquel y viceversa.Vocal: A. Ferrer.
16 17-18 de mayo.- Excursion a la Serra
de Prades, Montblanch, La Mola, Farena, La
Riba .- Vocal: H. ,Marques.
.
24 de mayo.- Asistencia ala XXIII Mareha Excursionista de Regularidad de Cataluna.- Delegado: A. Ordovas,
'
31 de mayo. - Excursion en autocara
Berga y la Font Negra (La Patum).- Vocal:
M·. Fortuny.
7 de [unio . - Excursion de banos a Salou.e- Vocal: T. Muela.
14junio. Exou. en autocar a Montserrat.
21 de [unio. - Excursion matinal ala.
Atalaya Vocal r R. Lozada. - Autocar al
Santuario de Alfarras. Vocal: 1\1. Fortuny.
27·28-29 de junio.- Excursion a Ports de '
Beceit (Tortosa).

[;xcul:~iones 9leal;3'aJas

t; de marzo.- Excursion al «ColI del Ali·
ga.- Vocal: J. Blanes».
14-15 de marzo. - Campamento Social
VI Marcha «Du fou r» - 5 Abril 1959
de
Invierno
en Ia cumbre de la Atalaya. Tal como estaba anuneiado en nuestro
Vocal: J. Julia.
anterior boletin, la Agrupaoion.gracias a los
, 26·27-28-29·30 de marzo. - Excursion a
pioneros que tiene para estas empresas de- Rasos de Peguera. Vocal: Olaveria-Ordovas.
porlivas, estuvo representada en esta mar- - Excursion a Pulgcerda, Maranges, EnchaoLa cual nos resulto harto agradable,por gorgs . Vocal: S. Malras.- Excursion al Alto
el sistema, y casi oasi por el papel represen- Bergada, Vocal: J. Julia. '
30 de marzo. - Excur. a Font de Ferro.
tado, pues tal sistema quiere un poco de
5 de abril .- Asistencia a la VI Marcha
me tlculos idad, sin que sea esto dificil, pero
«Du
r », II Inter-social, organizada poria
si te de scuidas, el despiste es seguro, tal , U. Efou
. C. de Horta .
oeurrio con el 70 % de los equipos que se
12 de abril. - Excursion en' Autocar a
sal taron un control de paso aituado en un Valls, Balaguer y Camarasa.
lugar super-estrategico, pero con la buena
18-19 de abril.- Campamento de Primaintencion de que nadie podia perderse, pues vera en la «F ont de Ferro» (Gava) ,
el de neutralidad estaba a la vista y esto era
v.E.:oxirnas CVacaciones
10 que haeia dar el resbalon.
Para eslas fechas hay en preparacion excursione.
La entidad presento a 4 equipos que se al Valle de Anin, en combinaci6n con esla excursion
clasificaron con el siguiente orden, entre hay posibilidad de ir a Lourdes ,
.
Trayessa de 108 Pirine08 desde Macizo del Boloi-,
135 parejas participantes:
Ius a Vignamale.
Equipo T. Muela-M. C. ~rmendrol65 puntos
Chamonix y Alpes franceses.
Picos de Europa .
»
A. Ordovas-H. Marques , 71 »
Rogamos a lodos los senores socios que pien.en
hacer alguna excursion y quieran parlicipar con
»
O. Maaip-J'Blanes
7,7 »
olros socios, 10 comuniquen en Seerelada para po»
J. Olaveria-A. Ferrer
95»
nerlo en la carlelera.
...
, T. G. S oler
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I Campamento Nacional en Amarracín [Teruel]
Durante la Semana Santa de este 1959, ha tenido lugar en este desconocidísimo rincón de la superficie hispana, el I Campamento Nacional de la A. E. C. C.
Nuestra Agrupación aún que con un número mínimo de tiendas, ha estado presente
en tal certamen; y me cabe a mí —inmerecida honra— explicaros algunos detalles del
mismo.
Por lo distante desde nuestra localidad, y forzados por las disponibilidades de vacación en tales días, llegamos al mismo, el Viernes Santo después de unos 400 Km. de viaje.
El campamento estaba situado a unos 5 Km., 200 m. del pueblo de Albarracín.en los
pinares de la Cocinilla del Obispo, lugar delicioso, aún que escaso de agua. Naturalmente
que este factor fue resuelto sin ninguna pega para los acampadores, por un algibe que
hizo que ni por un solo momento, hubiera falta de ella.
El tiempo se llevó magníficamente, pues hizo unos días espléndidos, con un ligero
nublón el sábado por la tarde, siendo la temperatura mínima por las noches, de sólo unos
6 o 7 grados.
Concurrieron al mismo representantes de casi todas las regiones donde se practica
el camping organizado, siendo las máximas representaciones de Cataluña y Valencia, aparte
las locales, que se volcaron en organizar todos los servicios sin fallo alguno, salvo los
fuegos de campamento, que dadas las fechas de recogimiento, sólo pudo celebrarse como
tal el del sábado, aún que, como cada región tiene sus particularidades, no fue suficientemente programado para que resultase continuo y eficaz, pues he vivido campamentos de
menos importancia, en que estos fuegos han sido un éxito. A todo ello contribuyó, en
gran parte, la avería del servicio de altavoces, y la falta de experiencia, pues no perdamos
de vista que este fue el I Campamento Nacional, y que fueron muchas las cosas que tuvieron que organizarse rápidamente al fallar «1 proyectado en el Monasterio de Piedra.
Gomo nota y motivo principal del mismo, fue la II Asamblea de la Federación Nacional de Camping, en la cual se debatieron asuntos de máximo interés para nosotros, los
campistas españoles.
Es tanta la labor que se está realizando desde ¡estas filas, salidas la mayorórtre las
sociedades excursionistas, que ello hace que nos parezca poco lo andado, pero téngase en
cuenta que el Camping, como tal, en España era prácticamente desconocido, prueba de-ello,
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la tenemos en el mapa de los terrenos existentes, pues salvo la zona del litoral mediterráneo, es representativa su diseminación por toda la superficie de la piel de toro.
Se abogó, en gran manera, que para extenderlo, se va a ir inmediatamente a crear la
tarjeta de federado, que dará más fuerza a la difusión del mismo, pues aparte los beneficios en descuentos, en las compras de material y estancia en terrenos de acampada, cubrirá
un seguro de responsabilidad civil,el cual dará motivo a que nadie (sobretodo éntrelos
propietarios de lugares propios para acampar) se niegue a permitir, que nosotros los
campistas, podamos disfrutar por unos días de los hermosos parajes de qué son propietarios ellos, sin miedo a que salgan perjudicados por alguna imprudencia o desgracia que
nos ocurra a nosotros.
Dicha tarjeta la debemos poseer todos los acampadores, sin que nos sea exigida su
posesión, voluntariamente, dado que su precio oscilará entre 10 y 15 ptas. al año. Debemos
solicitarla a los clubs y entidades que integran la Federación, para de esta manera hacer
posible la expansión propia sin que ello sea a costa de temores del prójimo y para tranquilidad nuestra.
También se acordó que el año próximo se celebre dicha Asamblea por estas fechas
y en el lugar que oportunamsnte será propuesto y aceptado por las sociedades y Federación, respectivamente.
Os exhorto pues, socios de la Agrupación a que hagáis acto de presencia en el II Campamento del año próximo, a fin de que nuestra entidad pueda ya ser representada con más
nutrida presencia, y para que todos podamos gozar de unos dias de vacación al aire libre
y en camaradería con las otras entidades de nuestra patria.
No quiero terminar estas líneas sin hacer resaltar un aspecto que muchos consocios
quizá ven equivocadamente.
La existencia dentro de la Federación de Camping de otras entidades que no sean
excursionistas, no quiere decir que otros elementos, quieran torcer la raíz del Camping,
que primero nació del excursionismo, sino que muchas veces, como en las distintas localidades no existen sociedades de tal matiz, los individuos en minoría, con afición excursionista y campista, tienen que agruparse alrededor de un moto-club, sociedad recreativa, u
otra análoga, para con ello poder pertenecer a la Federación, pero claro, con un nombre
falto de un distintivo más generalizado con la naturaleza, como excursionista, camping,
alpinista, etc., etc., sin que ello quiera decir que tal individuo deja de amar a la montaña,
al campo, al aire libre y a todos esos bienes de Dios que nos ofrécela naturaleza en estado
virgen, a los pobres humanos que nos dedicamos unos días, a rememorar la vida sana que
hicieron nuestros antepasados, la cual se vio truncada por la semilla de la envidia, incubada en una vida más fácil, sí, pero más cargada de inmundicias morales que llegan a asfixiarnos en estos antros de masas, que son las grandes ciudades, con una estrechez y dificultades, sólo mayormente observadas por los que nos evadimos de ellas de tanto en tanto.
Naturalmente que como todo es relativo, lo que ganamos por un lado, lo perdemos
por otro, pero en fin, así somos los humanos.
T. M. M.

Socio: Acude a la próxima Junta General que se celebrará
en julio, es tu deber expresar tus deseos.
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EXCURSIÓN A LOS RASOS DE PEGUERA
26 = 30 Marzo 1959
Si bien el éxito de una excursión depende de íactores tan imprevisibles como el
tiempo, horarios de tren, etc., hay otro, la organización, completamente previsible, por el
cual fracasan muchas salidas. Hay que buscar el denominador común de las actitudes de
los excursionistas para poder fijar de este modo, un límite aproximado, que determine
las posibilidades de éxito. Este ha sido el punto clave deque se han valido esta vez, los
amigos Ordovás y Clavería para proporcionarnos una excursión que recordaremos mucho
tiempo, por el buen humor y compañerismo que reinó en ella, fruto todo ello de lo antes
dicho.
Partimos de Villanueva el jueves, día 26 por la tarde, para dormir ya en el «Hostal
del Guiu de Berga». El viernes a primera hora, salimos hacia los Easos, siendo ya visibles
los primeros picos nevados al llegar al Pía de Capllong donde desayunamos A vistas del
chalet, después de cuatro horas de marcha, tuvimos el gozo de pisar nieve, gozo que se
prolongó hasta el lunes día de marcha, debido al magnífico tiempo de que disfrutamos,
que nos permitió poder practicar el esquí a discreción, gozar de magníficos panoramas,
dar algún que otro revolcón con el improvisado trineo y como no, de una impresionante
batalla de nieve, que puso al descubierto unas cualidades agresivas y de puntería difíciles
de pronosticar en nuestros socios.
El lunes, después de cantar «els adeus», regresamos a Villanueva, alegres por el recuerdo de unos días pasados en contacto con la naturaleza, que harán que esperemos con
ansiedad la próxima excursión para poder volver a experimentar idéntico placer.
P. S. C.

A/ctícíatío
SECRETARIA.— Rogamos a todos los
socios que no tengan todavía el carnet déla
Agrupación en su poder, que pasen a recogerlo, aún que no tengan las fotografías, a
fin de poder ir ordenando los recibos délos
meses de este año; pues es deseo de la directiva que se haga uso de él para concurrir a los actos que organice.
ALTAS. — Odón Navarro, Osear Porgas,
M.a Teresa Arnabat, Mercedes Sabater, Hipólito Almela, Consuelo de Arteaga, Manuel
Prats, Joaquín Boig, Pepita Montoliu, José
Lleó, Rafael García, Jorge Calvet, Eugenio
Medina, Tomás Bertrán, Alfredo Simón,
Aniceto Gómez, M.a Teresa Mercadé, M.'Blanca Perrer, Manuel Masara, M.a Isabel Garriga, Marcel Vilana.

BAJAS. — Voluntarias: Josefa Artigas
Amánelo Puentes, José Olaria.
CIRCULARES RECIBIDAS. — «C. E.
Águila de las Corts», febrero-marzo; «C..E.
de Rubí', marzo abril; «Sección Excursionista del Centro de Lectura» (Reus); «A. E.
Amposta», enero - febrero; «A. E. Icaria»,
enero-f ebrero; «C. de Camping de Madrid»,
febrero; «F. E. Barcelona»; «Nuestra Acción»
marzo-abril; «Montañeros de Aragón» (Campamento Nacional).
OBITUARIO.—Hemos de lamentar el fallecimiento del padre de nuestros socios
D. Enrique Valldosera y D.a Adela Montaner,
y el de la abuela de los socios D. H Marqués
y D." Pepita Montaner, así como el padre de
la Srta. Nuria Massó, víctima de accidente,
a todos los cuales expresamos nuestro más
sentido pésame, extensivo a sus familiares.
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NOTA.- Todos los socios que deseen
el carnet de Montañismo pueden pasar
por Secretaría, que se les facilitará en
el acto.
Sección Montaña y Escalada
Se avisa a todos los señores socios que
deseen alquilar tiendas para estas vacaciones, pueden pedirlas a partir del 1 de julio
basta el 18 del mismo.
I Cursillo Social de Submarinismo y Exploraciones Subacuáticas, a partir del 11 de
mayo al 17 de julio del corriente año, a cargo de soaios de nuestra Agrupación.

Sección Camping
Todos los que deseen poseer el permiso
para poder acampar, que expide la Dirección General de Turismo, pueden pasar por
secretaría, sin esperar a los últimos días de
aglomeraciones y dificultades.
Notificamos a quienes pueda interesar el
hacer Moto-Oamping, que el Camping Club
de Madrid, organiza el I Rally Madrid-Roma,
pudiéndose,agregar en Barcelona al mismo, el cual tendrá lugar durante la 1.a quincesa de Agosto, pudiéndose inscribir en el
mismo los socios que lo deseen.
VI Marcha «Dufour» - 5 Abril 1959
Tal como esiaba anunciado en nuestro
anterior boletín, la Agrupación,gracias a los
pioneros que tiene para estas empresas deportivas, estuvo representada en esta marcha. La cual nos resultó harto agradable.por
el sistema, y casi casi por el papel representado, pues tal sistema quiere un poco de
meticulosidad, sin que sea esto difícil, pero
si te descuidas, el despiste es seguro, tal
ocurrió con el 70 % de los equipos que se
saltaron un control de paso situado en un
lugar super-estratégico, pero con la buena
intención de que nadie podía perderse, pues
el de neutralidad estaba a la vista y esto era
lo que hacía dar el resbalón.
La entidad presentó a 4 equipos que se
clasificaron con el siguiente orden, entre
135 parejas participantes:
Equipo T. Muela-M. C. Armendrol 65 puntos
» A. Ordovás-H. Marqués 71 »
» O. Masip-J.Blanes
77 »
» J. Clavería-A. Ferrer
95 »

de &
xcuesioiies.
9-10 de mayo. — VII Gran Aplec a Sant
Miquel d'Olérdola. Habrá servicio de coches
de Villanueva a Sant Miquel y viceversa. —
Vocal: A. Ferrer.
16 17-18 de mayo.— Excursión a la Serra
de Prades, Montblanch, La Mola, Farena, La,
Riba.— Vocal: H. Marqués.
24 de mayo.— Asistencia a la XXIIIMarcha Excursionista de Regularidad de Cataluña.— Delegado: A. Ordovás.
31 de mayo. — Excursión en autocara
Berga y la Font Negra (La Patum).— Vocal:
M. Fortuny.
7 de junio. — Excursión de baños a Salou.— Vocal: T. Muela.
14 junio. Excu. en autocar a Montserrat.
21 de junio. — Excursión matinal a la
Atalaya Vocal: R. Lozada. — Autocar al
Santuario de Alfarras. Vocal: M. Fortuny.
27-28 29 de junio.— Excursión a Ports de
Beceit (Tortosa).

Excursiones
tí de marzo.— Excursión al «Coll del Aliga.— Vocal: J. Blanes».
14 15 de marzo.— Campamento Social
de Invierno en la cumbre de la Atalaya. —
Vocal: J. Julia.
26-27 28-29-30 de marzo.— Excursión a
Rasos de Peguera. Vocal: Clavería-Ordovás.
— Excursión a Puigcerdá, Maranges, Engorgs. Vocal: S. Malrás.— Excursión al Alto
Bergadá. Vocal: J. Julia.
30 de marzo. — Excur. a Font de Ferro.
5 de abril.— Asistencia a la VI Marcha
«Dufour», II ínter-social, organizada por la
U. E. C. de Horta.
12 de abril. — Excursión en Autocar a
Valls, Balaguer y Camarasa.
18-19 de abril.— Campamento de Primavera en la «Font de Ferro» (Gavá).
¿*vóximcís
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Para estas fechas hay en preparación excursiones
al Valle de Aránr en combinación con esta excursión,
hay posibilidad de ir a Lourdes
Trayessa de los Pirineos desde Macizo del Boloitus a Vignamale.
Chamonix y Alpes franceses.
Picos de Europa.
Rogamos a todos los señores socios que piensen
hacer alguna excursión y quieran participar con
otros socios, lo comuniquen en Secretaría para ponerlo en la cartelera.
T. G. Soler

