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adios a
San'RolHQ,
de .Sau

Este tipico y pintoresco poblado de nuestras
abruptas Guillerias rindiendo tributo al progreso y a
las necesidades actuales, esta condenado a desapare
eel', sin exceptuar las masias enclavadas en terrenos
bajos del prodigioso valle de Sau. En cuanto empiece
a embalsar el pantano que se esta construyendo, las
aguas del rio Tel' 10 anegaran por complete y quizas
solo sobresaldra la cupula de su campanario. La
que seperdera por una parte se ganara por otra.

Deseoso de conocer San Rorna de Sau, al propio tiempo que de despedirme de el, uno
de los dias del pasad e mes de marzo me desplace, en plan de excursion s. a pesarde cono
.cer una buena parte de Oataluna, quede extasiado ante las bellezas, tanto geograflcas
como de toda clase, que encierra este bello paraje. Y, por 10 mismo, la recomiendo a cnan
tos se sientan atraidos por el excurslonismo. Sobre todo, su verdor y los tupidos bosques
de que hace gala, resultan una cosa maravillosa.

EI autobus arranea de Vich, pasando por San Marti de Ruideperes (famoso por sus
embutldcs), San Julia de Vilatorta y Folgueroles (patria de Mosen Cinto), adentrandose a
la eornarca de las Guillerias, hasta llegar a Vilanova de Sau, en continuada ouesta y zig
zag. Desde aqui, una reciente y bien construida carretera continua hasta el pueblo nuevo
de San Rorna, que eonsra ya con su iglesia. Una serie de chalets y el campamento de los
t rabajadores, se eneuentran par el camino qae .va derecho 31 pantano en construccion.

Desde el campa mento, par veredas bastante pronunciadas, y atravesando por un
puentecill o Ia Riera Mayor (que venia muy crecida), llegue hasta la entrada del hermosa
puente sobre el Tel', que corresponde al antiguo caminoentre Villanueva y San Roma, To
cando al pueblo y a mano derecha, puede apagarse la sed oon la fresca agua de una fuen
tecita junto al camino.

La mayoria de casas y masias ya han sido abandonadas, por etecto de la expropiacion
forzosa. Pero queda una buena representacion de' sus habitantes, quetodavla permanecen
apegados al terruno. EI eorazon se parte al vel' como mansiones centenarias, legados de pa
dres a hijos, se estan arruinando. En especial me fije en una, grandiosa; que, en dlversas
partes del edificio ostenta inscripeiones perteneclentes a lossigloa comprendidos entre el XY

I Y XIX, 10 oual denota que la familia que la habito fue ensanchandola yenriqueciendola..
Oosa particular: pueden contemplarse todavia tres campanas que adornan .su campanario.. ' , ( .

Desde San Roma uno pusde hacer la travesiahasta 81 encinglerado y solitario pueblo
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de Tavertet, con carr ete rahast a el Hotel de Ia Ri ba (3 Km.], para despues continuer por
empinado camino hasta dicha poblacion, distante todavia unos seis Knl. Desde el Hotel,
situado en la parte opuesta del pantano, puede contem plar se la co losal obra qu e se ba ido
montando. '

, Ya ha salido el anuncio oficial de subasta de los materiales aprovechados de S. Rom a,
de spues de su expropiaci6n. S610 las vigas de madera valen un dineral.

-E l regreso 10 realice por el camino carretero que va a Vilanova de Sau (seis Km.) .
Ahora podemos recordar algunos detalles de la comarca objeto de es ta narracion.
EI nombre de Guillerfas proviene de la gran abundancia de Guillee (en catal an), 0 sean

zorras en castellano, de que estaba poblado antiguamente. Su montana mas alta es e1
Puigsacalm (1515).

Corren muchas leyenda s , m as 0 men os veraces, de hechos desarrollados en esa comar
ca . Es bien cierto que fueron lugares de lucha entre los Nyen'os, acaudillados pOl' D. Juan
de Serr all onga, nacido e,n el pueblo de Car6s, y los Cadette. Era el segundo de su partida
un personaje nombrado Jaime Malianta, y que tambien ha pasado a Ia his tor ia con su
nornbrede guer ra el Fadri de Sau; , .

L , D.

Antonio Ordovas
Jose Claveria 
Helenio Marques
A~tonio Ferrer
Argimiro Granell

EI dia 13 de junio, a las 22 horas, tuvo lugar tal como estaba
anu nciada la Asamblea General de Socios de dicha Secci6n. Se Jlevo
a cabo Ia votacion del nuevo Presidente, quedando formada la nueva

,Junta pOI' el siguiente orden:
Presidente
Secretario . '
Tesorero
Vocal Espeologia y Cartografia
Vocal Material

Alquiler tiendas:
Tiendas Sherpa. . 6 pesetas plaza y dia

» doble techo 5 » » »
» sendllas.. , 4 » , » » '

Alquiler material escalada y espeologia:
Cuerdas . 2 pesetas pOI' dia
Clavos, clavijas . 0'10 »» »
Martillos 0'50 » » »
Mosquetones .. . 0'25» » »
Escalera electron. " 4 » » » " -
-Cascos . . ' 1 » , »
Piolets .0'50» » »
Grampons 0'50 , » , » , » ,

Los senores socios de la Secci6n de Montana y Escalada, tendran un 50 % de descuento
sobreel material alquilado. " : " . _ . . " .

Durante el perfodo de vacaeiones habra un '10 % de deseuento a partir del tercer dis,
. para los' senor es sociosde nuestraAgrupaci6n. : ' ." . ' '
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XIII Marcha ,Excursionista de Regularidad de,Cataluiia (24 mayo de 1959)
La particlpacion de nuestra Entidad en esta Marcha ha resultado un pleno exito, .tanto

'pOl' entidades como por equipos, habiend o logrado un destacado 2.° Ingar entre 44 entida-
.des, y pOI' equipos la 'claeittcacidn escomo sigue: "
. , Ordovas - Bernat clasificado en el 8.° lugar

Penna - Masana » » » 27 »
Claveria . Florenciano »» » 28

, Marques - Montane » »» 57
Blanes - Masip , >)" » ».. 67
Sa lleras - Malras » » » 80
Rion - Guindal » » » 95
Muela - Navarro » » » . 111
Mestres . Daviu » » » . 148
Ferrer - Gir6 » »» . . 272
Rius - Ri6n » :& » . 309
Figueras - Elias ,» » » • • 315

La Marcha discurri6 pOI' uno de los mas bellos parajes de la comarca de Ripoll, ha
ciendo un reeorrtdo de un os 26 Km. pOI' un itinerario que comprendia desde la salida en
.la Farga de Bebbie, Llaers, Castell de Milany, EI Barret6, Ferrel's de Basora, volviendo al
Jugal' de salida en la Farga; acompanandonos una lluvia fina pero constante, que , parecia
nos iba siguiendo, ya que en cada control arreeiaba con-mas intensidad el agua, esta lluvia
convirti6 en barre todos los ca minos, acasionando numerosos patinazos y, a causa de ellos,
resulto lesionado nuestro companero Juan Vidal, que fue trasladado y atendido en la en
Iermerfa de la F arga.

Debemos felicitar desde esta ,S paginas ala entidad organizadora, el C. D. de Sabadell,
tanto por el itinerario que escogieron como POI' toda su completa organizaci6n, que se
culmin6 con la participacion de 444 equipos y 4! entidades.

J. BLANES

( J1i/'!ioteca:)t!alta~a

.. .. .. '

Va enriqueciendose nuestra Biblioteca con la adquisici6n de :

«GEOLOGIA PARA TODOS», de K. V. Bulow.

Ha salido a laventa «Geog rafi a de Cataluna», la cual constara
de treinta fasciculos que iran saliendo peri6dicamente.

Tenemos adquiridos los dos primeros que .estan a disposicion de
los senores socios para cualquier consults que precisen de ellas.

, , .
. ': '.~IRCULARES REC,I,B,.DA.~. , - AgruP3:ci6nExc. d.e Reus, May,o, Edicion Ex~~aordC
naria, Marzo-Abril.- AgrupaclOn Exc «Ginesta», Abrtl-Mayo-Junioo-- Agrupacion Ex
cursionista «Tier ra y Mar» (Sabadell), Enero-FebreroMarzo.e- Agrupaci6n Exc. «Oanigos"
Abril-Junio'7 Camping Olub Barcelona.Eampamento Primavera, Oamparnento 'I nfantil ;
- Club Camping Madri4, . Abr tl.-Mayo-Agosto.e- Centro Exc. (Sabadell), Enero-Febrero"
Abril.- Centro Exc. «Ag uila ' de las Corts», Abril -Mayo. - Club ,Esq ui Puigrnal, Marzo
Abril - Fornento Exc. ,de; Barcelona, Marzo-Abril-Mayo..:-.. Secci6n Exo. del Centro de
Lectura de Reus, 2.o·Trim~stre.- «Sendercs». Portavoz de U. E. C." Marzo-Abril-Mayo-Ju
nio.- «Nuest ra AClJi9n '\ (Lulses de Gracia), Mayo y Junjo.- Centro Exc. de Rubi, Mayo y
Junio. '. '

. . " .

; "' '''; ""\

"
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SECRETARIA
Altas.- Ram on Marti, Jose M.& Fauquer, Jaime Torrens, Juan Virella, Rosario Muela,

Narciso Muela , Paquita Barallabre, Pedro Brull, Jose Torello, Luis Gonzalez, Nuria Colas,
Pablo Sendra, Jose Oriols, Antonio Carmona, Nicefero Pinto, Carlos CucurelIa, Jaime Ba
denas, F." Xavier Lozada, J. 'Soler y Jorge Alexandri.

BAJAS.- Voluntarias. Encarnacion Busquets, Jorge Pascual, Juan Serra, Rafael Sal
vat. Maria Ventura, Felix Marcer, Leonardo Ferrer, Carlos Bertran, Jose Vendrell, Juan
Jose Perez, Manuel Alminana. POI' falta de pago, Francisco Perez y Jorge Juliachs.

Durante el mes de Junio fueron repartidas unas circulares en pro de un nue
vo local. Habiendose inscrito ya los prhneros abonos, esperamos la colaboracion
del resto de nuestros socios. .

Si hay persona 0 personas que necesiten cualquier aclaracion, 0 mejor dicho,
una mejor informacion, pueden pasar por nuestro local social de 7 a 9 de la noah•.

Nupcias.- Ha contraido matrimonio nuestro consocio Sr. Jose Maura. Reciba nues-
tra fellcitacion . .

Nataliaios.- Han visto alegrado su hogar con el nacimiento de un nino los soclos
Sr. Jose Gonzalez y D.& Margarita Sanchez. Asi como tarnbien los soeios Sr. Ramon Lozada
y .Dolores Espi, se llarnaran Miguel y Francisco Xavier, respectivamente , nuestra mas cor
dial enhorabuena,

Tambien ha sido visitado por la cigiiena el hogar de nuestros consocios, Don Manuel
Catalina y D.& M.ll. J osefa Serres, con una hermosa nina, a los venturosos padres nuestra
mas cordial enhorabuena.

PtO'ltama rlfJ £xcatjiO'nfJj pattI. pallO' y 1/90'jtO'

Dia 12 Julio.- Asamblea General Ordinaria de socios.
Dias 1i-18·U~ de Julio.- Exc. a la Riba, Farena. Prades, La Mola, La Penna, Poblst y

Esplugas.- V. H Marques,
Dias 17-18-19 de Julio.- Praticas de Escalada en las agujas de La Mola(Sierra de F1'a;.

des). - V. A. Ordovas, . ' . . ' . .
Dias 24·25·26 de Julio.- Acampada en laoRiera de CubelIas.
Dias 18-19 de Julio.- Descenso al Avenc dels Esquirols por miembros de varias enti

dades y nuestra representacion espeologtca.e- V. A. Ferrer,
Dias dell al 15 de Agostc.s-- Exc. a Benasque, ascension al Aneto, Vall de Arim, Bohi,

Aigiiee Tortes, Sant Maurici, ascension als Eneantats y Paguera, Lago Estangento y .Espot,
- V. H. Marques.

Dias dell al 20 de Agosto.- Ohamonix, ascenston al Montblanch, Suiza. Alpes del Va
Iais, Zermatt, Austria, el Tirol, Ynnsbruck.- V. A. Ordovas.

Dias del 2 al15 de Agosto.- Acampada en la Molina, Puigeerda, Nuria.- V. T. Kuala. '

Clasificacion provisional de la VIII Marcha Nocturna d. Orientacio.
o • • • (Organizada por 'e l U. E. C. de Oracia) •

Equipo formado pOI' Malras-Masana·Penna en el 6.° lugar
0-» » -» Masip-Rion-Blanes »» 2. »

;II} » » °Muela-Alm endr ol-Muela » » 30 »
POI' Entidades en el 5.· lugar

Por 'elte cI•••peclo .....1. bol.lfn 10. aclo••'.clueclo. clur...t. I......I.' cI. M.yo Y
Ju.. lo I. public." .....1proxl",••6....ro.

... • ~ .8eLE"
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Este típico y pintoresco poblado de nuestras abruptas 
Guillerías rindiendo tributo al progreso y a las 
necesidades actuales, está condenado a desaparecer, sin 
exceptuar las masías enclavadas en terrenos bajos del 
prodigioso valle de Sau. En cuanto empiece a embalsar el 
pantano que se está construyendo, las aguas del río Ter lo 
anegarán por completo y quizás sólo sobresaldrá la 
cúpula de su campanario. Lo que se perderá por una 

parte se ganará por otra. 
Deseoso de conocer San Roma de Sau, al propio tiempo que de despedirme de él, uno 

de los días del pasada mes de marzo me desplacé, en plan de excursión y, a pesar de cono-
cer una buena parte de Cataluña, quedé extasiado ante las bellezas, tanto geográficas 
como de toda clase, que encierra este bello paraje. Y, por lo mismo, la recomiendo a cuan-
tos se sientan atraídos por el excursionismo. Sobre todo, su verdor y los tupidos bosques 
de que hace gala, resultan una cosa maravillosa. 

El autobús arranca de Vich, pasando por San Martí de Ruideperes (famoso por sus 
embutidos), San Julia de Vilatorta y Folgueroles (patria de Mosén Cinto), adentrándose a 
la comarca de las Guillerías, hasta llegar a Vilanova de Sau, en continuada cuesta y zig-
zag. Desde aquí, una reciente y bien construida carretera continúa hasta el pueblo nuevo 
de San Roma, que consta ya con su iglesia. Una serie de chalets y el campamento délos 
trabajadores, se encuentran por el camino que va derecho al pantano en construcción. 

Desde el campamento, por veredas bastante pronunciadas, y atravesando por un 
puentecillo la Riera Mayor (que venía muy crecida), llegué hasta la entrada del hermoso 
puente sobre el Ter, que corresponde al antiguo camino entre Villanueva y San Roma. To-
cando al pueblo y a mano derecha, puede apagarse la sed con la fresca agua de una fuen-
tecita junto al camino. 
La mayoría de casas y masías ya han sido abandonadas, por efecto de la expropiación 
forzosa. Pero queda una buena representación de sus habitantes, que todavía permanecen 
apegados al terruflo. El corazón se parte al ver como mansiones centenarias, legados de pa-
dres a hijos, se están arruinando. En especial me fijé en una, grandiosa, que, en diversas 
partes del ediñcio ostenta inscripciones pertenecientes a los siglos comprendidos entre el XV 
y XIX, lo cual denota que la familia que la habitó fue ensanchándola y enriqueciéndola. 
Cosa particular: pueden contemplarse todavía tres campanas que adornan su campanario. 
Desde San Roma uno puede hacer la travesía hasta el encinglerado y solitario pueblo 

 BIBLIOTECA 
ARXIU 

o* '<*£ 

üdiás a 
San "Rama 
de Sau 
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de Tavertet, con carretera hasta el Hotel de la Riba (3 Km.), para después continuar por 
empinado camino hasta dicha población, distante todavía unos seis Km. Desde el Hotel, 
situado en la parte opuesta de! pantano, puede contemplarse la colosal obra que se ha ide 
montando. 

Ya ha salido el anuncio oficial de subasta de los materiales aprovechados de S. Roma, 
después de su expropiación. Sólo las vigas de madera valen un dineral. 

El regreso lo realicé por el camino carretero que va a Vilanova de Sau (seis Km.) 
Ahora podemos recordar algunos detalles de la comarca objeto de esta narración. 
El nombre de Guillerías proviene de la gran abundancia de Guilles (en catalán), o sean 

zorras en castellano, deque estaba poblado antiguamente. Su montaña más alta es el 
Puigsacalm (1515). 

Corren muchas leyendas, más o menos veraces, de hechos desarrollados en esa comar-
ca. Es bien cierto que fueron lugares de lucha entre los Nyerros, acaudillados por D. Juan 
de Serrallonga, nacido en el pueblo de Caros, y los Cadells. Era el segundo de su partida 
un personaje nombrado Jaime Malianta, y que también ha pasado a la historia con su 
nombre de guerra el Fadri de Sau. 

L. D.   

de   Montaña,   u   ¿.¿calada. 

El día 13 de junio, a las 22 horas, tuvo lugar tal como estaba! 
anunciada la Asamblea General de Socios de dicha Sección. Se llevó! 
a cabo la votación del nuevo Presidente, quedando formada la nueva| 

Junta por el siguiente orden: 
Presidente Antonio Ordovás 
Secretario   .       .  '    .       .       .       José Clavería 
Tesorero Helenio Marqués 
Vocal Espeología y Cartografía       Antonio Perrer Vocal Material   
. . . .        Argimiro Granell 

Alquiler tiendas:  
Tiendas Sherpa . . .       6 pesetas plaza y día 

»     doble techo      .       5       »         »        » 
»     sencillas 4       »         »        » 

Alquiler material escalada y espeología: 
Cuerdas        .       .       . 2 pesetas por día   >. v ,   : 
Clavos, clavijas   . Martillos 
Mosquetones . Escalera electrón 
Cascos  .       .       . 

P i o l e t s    . . . . .       0 ' 5 0    »        »  Grampons    . . . .        
0'50   »       » Los señores socios de la Sección de Montaña y Escalada, tendrán un 50 
% de descuento sobre el material alquilado. 

Durante el período de vacaciones habrá un 10 % de descuento a partir del tercer día, 
para los señores socios de nuestra Agrupación. 

 

O'IO 
0'50 
0'25 
4 
1 
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XIII Marcha Excursionista de Regularidad de Cataluñ a (24 mayo de 1959]  

La participación de nuestra Entidad en esta Marcha ha resultado un pleno éxito, tanto 
por entidades como por equipos, habiendo logrado un destacado 2.° lugar entre 44 entida-
des, y por equipos la clasificación es como sigue: 

Ordovás - Bernat clasificado en el   .    .   8._0  lugar 
Penna - Masaría »       »   » 

• .,•>• Clavería - Florenciano »       »   » 
Marqués - Montané »       »   » 

• ••"•••'•••'         Blanes - Masip »       »   » 
- ••'.'•'•        Salieras - Malrás »       »   » 

. .   ¡,    «fc        Rión - Guindal »       »   » 
.,%,.-•.,. |,;•       Muela - Navarro »       »    » 

Mestres - Daviu »       »   » 
Ferrer - Giró »       »   » 

V--' Rius - Rión »       »    » 
Figueras - Elias »       »    » 

La Marcha discurrió por uno de los más bellos parajes de la comarca de Ripoll, ha-
ciendo un recorrido de unos 26 Km. por un itinerario que comprendía desde la salida en 
la Farga de Bebbie, Llaers, Castell de Milany, El Barrete, Ferrers de Basora, volviendo al 
lugar de salida en la Farga; acompañándonos una lluvia fina pero constante, que parecía 
nos iba siguiendo, ya que en cada control arreciaba con más intensidad el agua, esta lluvia 
convirtió en barro todos los caminos, acasionando numerosos patinazos y, a causa de ellos, 
jesultó lesionado nuestro compañero Juan Vidal, que fue trasladado y atendido en la en-
fermería de la Farga. 

Debemos felicitar desde estas páginas a la entidad organizadora, el C. D. de Sabadell, 
tanto por el itinerario que escogieron como por toda su completa organización, que se 
culminó con la participación de 444 equipos y 44 entidades. 

J. BLANES 

f         •' 

»ecaon 

Va enriqueciéndose nuestra Biblioteca con la adquisición de : 

«GEOLOGÍA PARA TODOS»,   de K. V. Bülow. 

Ha salido a la venta «Geografía de Cataluña», la cual constará 
de treinta fascículos que irán saliendo periódicamente. 

Tenemos adquiridos los dos primeros que están a disposición de 
los señores socios para cualquier consulta que precisen de ellas. 

CIRCULARES RECIBIDAS. - Agrupación Exc. de Reus, Mayo, Edición Extraordi. 
ñariá, Marzo-Abril.— Agrupación Exc «Ginesta», Abril-Mayo-Junio.— Agrupación Ex 
cursionista «Tierra y Mar» (Sabadell), Enero-Febrero Marzo.— Agrupación Exc. «Canigó»" 
Abril-Junio.— Camping Club Barcelona, Campamento Primavera, Campamento Infantil-
— Club Camping Madrid, Abril Mayo-Agosto.— Centro Exc. (Sabadell), Enero-Febrero' 
Abril.— Centro Exc. «Águila de las Corts», Abril-Mayo. — Club Esquí Puigmal, Marzo" 
Abril — Fomento Exc. de Barcelona, Marzo-Abril-Mayo.— Sección Exc. del Centro de 
Lectura de Reus, 2.° Trimestre.— «Senderos». Portavoz de U. E. C., Marzo-Abril-Mayo-Ju-
nio.— «Nuestra Acción > (Luises de Gracia), Mayo y Junio.— Centro Exc. de Rubí, Mayo y 
Junio. 

8.° 
27 
28 
57 
67 
80 
95 

111 
148 
272 
309 
315 

 

ffult uta. 
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SECRETARIA  
Altas. — Ramón Martí, José M.* Pauquer, Jaime Torrens, Juan Virella, Rosario Muela, 

Narciso Muela, Paquita Barallabre, Pedro Brull, José Torelló, Luis González, Nuria Colas, 
Pablo Sendra, JoséOriols, Antonio Carmena, Nícefero Pinto, Carlos Cucurella, Jaime Ba-
denas, F.° Xavier Lozada, J. Soler y Jorge Alexandri. 

BAJAS. — Voluntarias. Encarnación Busquets, Jorge Pascual, Juan Serra, Rafael Sal-
vat, María Ventura, Félix Mareer, Leonardo Ferrer, Carlos Bertrán, José Vendrell, Juan 
José Pérez, Manuel Almiñana. Por falta de pago, Francisco Pérez y Jorge Juliachs. 

Durante el mes de Junio iueron repartidas unas circulares en pro de un nue-
vo local. Habiéndose inscrito ya los primeros abonos, esperamos la colaboración 
del resto de nuestros socios. 

Si hay persona o personas que necesiten cualquier aclaración, o mejor dicho, 
una mejor información, pueden pasar por nuestro local social de 7 a 9 de la noch*. 

Nupcias. — Ha contraído matrimonio nuestro consocio Sr. José Maura. Reciba nues-
tra felicitación. 

Natalicios. — Han visto alegrado su hogar con el nacimiento de un niño los socios 
Sr. José González y D.a Margarita Sánchez. Así como también los socios Sr. Ramón Lozada 
y Dolores Espí, se llamarán Miguel y Francisco Xavier, respectivamente, nuestra más cor-
dial enhorabuena. 

También ha sido visitado por la cigüeña el hogar de nuestros consocios, Don Manuel 
Catalina y D.R M* Josefa Serres, con una hermosa niña, a los venturosos padres nuestra 
más cordial enhorabuena. 

de    ¿üxcutiionei poLie.   Quilo 
Día 12 Julio.— Asamblea General Ordinaria de socios. 
Días 17-18-19 de Julio.— Exc. a la Riba, Farena. Prades, La Mola, La Penna, Poblety 

Esplugas.— V. H Marqués. 
Días 17-18-19 de Julio.— Práticas de Escalada en las agujas de La Mola (Sierra de Pra-

des).— V. A. Ordovás. 
Días 24-25-26 de Julio.— Acampada en la Riera de Cubellas. 
Días 18-19 de Julio. — Descenso al Avene deis Esquirols por miembros de varias enti-

dades y nuestra representación espeológica. — V. A. Ferrer. 
Días del 1 al 15 de Agosto.— Exc. a Benasque, ascensión al Aneto, Valí de Aran, Bohí, 

Aigües Tortes, Sant Maurici, ascensión ais Encantáis y Paguera, Lago Estangento y Espot. 
— V. H. Marqués. 

Días del 1 al 20 de Agosto.— Chamonix, ascensión al Montblanch, Suiza. Alpes del Va-
lais, Zermatt, Austria, el Tirol, Ynnsbruck.— V. A. Ordovás. 

Días del ¿ al 15 de Agosto.— Acampada en la Molina, Puigcerdá, Nuria.— V. T. Huela. 

Clasificación provisional de la VIII Marcha Nocturna de Orientación 
(Organizada por el U. E. C. de Gracia) 

Equipo formado por Malrás-Masana-Penna     en el 6.° lugar 
» » »   Masip-Rión-Blanes »   » 24     » 
» > »   Muela-Almendrol-Muela »   » 30     » 

Por Entidades en el 5.e lugar 

Por falta de espacio en eite boletín lot aciei efec tuados durante leí metei de Maye y 
Junio •• publicarán en el próximo número.  

T. •   MLEI» 




