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Garraf, he aqui el nom bre que evoca una estacion de ferrooarril y un poblado.
Sin embargo es el denominativo con que se oonoce, a todo un macizo montanoso, situado al Sur del rio Llobregat, limitando hasta San Pedro de Ribas, GeUda, Martorell y,
banado a levante por el mar Latino.
A pesar de hallarse cercano a los grandes micleos urban os, es solitario y. poco concurrido, tan solo transitado por excursionistas y, algtin pastor transhumante que apacenta
BU rebafio en raquiticos pastizales.
Su orografia es quebrada e irregular. Profundos valles y tortuosas rieras, recorren
esta com aroa en todas las direcciones, desembocando la mayoria en el mar. Las laderas
son abruptas y esteriles, rematadas en verticales paredes, en cuyas alturas de perfil indefinido, se levantan las desoladas cotas que [alonan esta superficie aspera, de vegetacion _
escasa y mezquina,
EI agua no afluye por los torrentes, sus lechos secos y pedregosos enzarzados poria
maleza, semejan calzadas olvidadas de una civilizaelon preterita, solo alguna contada
fuente 0 pozo de ttltraclon, dan una nota suave a esta vision mineral.
Inumerables masias y corrales, yacen desperdigadas por doquier, pero vacias, con
los goznes mohosos y el tejado hun dido, testimonio de la presencia humana en otros
tiempos hasta que 10 inhospito del Ingar, arrojo al hombre a la llanura.
l Y el subsuelo? Esto es otro mundo aparte. Las simas 0 «avenos» horadan todo el
macizo en una cantidad exuberante. EI agua que se muestra reacia en la superficie, se
balla prddiga en estas cavidades, formando pequeiios rios subterraneos y continuos degotees que en el transcurso de los milenios han dado origen y forma a bosques de estalactitas
y estalagmitas, que crecen en el reino de las tinieblas.
_ No es de extranar pues, que tanto excursionistas como espeleologos, sientan una
atraccion especial hacia esa region olvidada, en Ia que aguarda sorpresas y muchos secretOB karstieos para quien los sepa descubrir.- A. O.
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ESPELEOLOGIA
Vasto campo de aventuras
Reoorrer una gruta 0 descender a una sima en toda BU extension, es una aventura
vivida solamente por el espeleologo . Este personaje que sin animos de chanzas, tiene que
vencer todas las dificultades que se presentan a su paso. La aventura es mayor cuando se
hace una «prlmera -, Entonces es cuando el explorador, que no sabe 10 que puede encontrar
mas alla de cinco 0 seis metros, es cuando todoslos factores entran en accicn, companerismo, colaboraci6n, posibilidades fisi cas y psicologtca s, etc.
Al penetrar a una gruta 0 sima, la vida de los exploradores pende de una electron, una
cuerda, una clavija, 0 cualquer otro elemento del complicado -pero seguro- material
qne se neeesita para practical' este noble deporte. La luz de un casco, el tacto de una
cuerda, la voz de un companero -las mas de las veceslejana- son los tinicos contactoscon
la superficie.
As! el explorador, junto con todas estas dificultades y las que ya ha planeado antes
de salir de su easa, tiene que confrontarlas y resolverlas sobre 1a marcha, para salir airoso
de su empresa.
Aii es la espeleologia pOI' un lado, pero como en este mundo todo tiene su anverso y
reverse, este deporte tam bien 10 tiene y muy lamentable pOI' cierto, y quizas el menos
cuidado. Al preparar un descenso y decir harem os tal 0 oual gruta 0 sima, he escuohado
muchas veces este comentario «no me gusta, esta destroz a do». La falta de estalagtitas y
estalagmitas completamente trtturadas . Existen algunas cavidades que son deplorablemente y lastimosamente destrozadas, asi como la «Cueva Santa» (Montsant), l' «Avenc de
la Febro» (La Musara), Ia «Cova Bonica» (Massis de Garraf) y lcuantas mas se podrfan
nombrar?
Estas maravillas que cIa mare natura» ha tardado miles y millones de anos en
eonstruir y formal', ahora estan siendo destruidaa a pasos agigantados. Estos lugares de
estudio, deleitaci6n y proezas, son como ya he dicho arrasados, Si nuestros antecesores
- aquellos h ambres que con una serie de dificultades tecnicas, que nos dieron este
bonito deporte,- hubiesen sabido 10 que se aveoinaba, quizas no 10 habrian hecho, para
no quedar defraudados.
.
Asi es como esta aventura pasa a ser medio de destrucci6n. No se quien tiene la
culpa directamente de 10 comentado. Invito desde estas Iineas a todas las Sociedades, excursionistas y espeleologos en especial que ayuden a restringir estas -dolencias, que la
«mare natura» sufre.- A. F .

CAMPAMENTO SOCIAL DE VERANO en Torre d'an Vaguer
EI20 del pasado mes de septiembre, se organize el Oampamento de Verano en los
terrenos de la masia Torre d'en Veguer con la participaeidn de 30 acampadores con
tiendas.
El dia 19 porIa neche, subi6 una representaci6n del cAgrupament Escolta V. Balaguer» que ganaron el premio ala mejor actuaoion en el «Foc de Camp». Aquella noehe,
aparte de la cantidad de mosquitos que rondaban, hubo una tormenta apocaliptica, OOD
rayos, truenos y sobre todo agua. En Ia furia de la tempestad se tuvieron que evacuar tr8s
tiendas pOI' inundacion.
Al dia slguiente se efectu6 una ginkama mixta de obstaeulos y un concurso al mejorramillete de flores silvestres presentado pOI' senoras y senoritas. Seguidamente se repartieron los premios a los vencedores asi como el «Premio Oonstancia» 1.958-59.
Poria tarde, a causa de la inseguridad del tiempo marchamos temprano y llegamos
a Villanueva que seguia lloviendo•.•.
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I CAMPAMENTO MEDITERRANEO
(Punta Torre de 18 Mcra] Tarragona
Los pasados dias 26 y 27 de septiembre una nutrida representaclon de nuestr a Soeiedad asistio al primer Campamento Mediterraneo y que nos vali6 el ganar el trofeo otorgado por el presidente de la A. E. C. C. a la entidad que mayor mimero de acampadores
presentase. EJ sabado poria noche tuvo Jugal' el Fuego de Campamento que Iue muy lucido pOl' las varladas actuaciones, pero peed quizas de 10 que pud ieram os Hamar «au to rna tismo» (altavoces,coches anunciantes, ete.) y no salle a relucir la clasica improvisacion
que es costum bre en todos los campa mentos.
PorIa manana hubo una selects audiclon de sardanas amenizada pOI' una renombrada cobla, y a continuacion tuvo lugar un renido concurso de lueha a cuerda por equipos
de 5 personas y deleual resulto vencedor uno de los equipos representantes de nuestra
entidad, en noble competicion con otras «collas: de Reus, Tarragona y Zaragoza, adjudieandonos Ia copa cedida por la organizaci6n del eampamento, seguidamente se celebre
una prueba de nataci6n en la que no partieip6 ningiin socio nuestro. A las 6 de la tarde se
clausur6 el campamento. Y no resta mas que felicitar al Grup Exc. Muntanyene por su aeertadalabor deseandoles que en campamentos venideros obtengan el rnismo exito que en este.
J' B.

SECCION

CU 'LTURA

El dia 9 de Noviembre dara comienzo el curso de Catalan. Inseripciones en la Seccion de Cultura.
BOLETINES RECIBIDOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE. .
Agrupaei6n Ex. Tierra y Mar de Sabadell.- Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto Seccion Ex. del Fomento Martlnense--- Agosto, Septiembre. Anuario del Montafiismo Gallego.
Agrupacion Ex.'Canig6.- Julio a Septiembre . Club de Camping de Madrid.- Septiembre.
Fomento Ex. de Barcelona.- Octuhre. SENDEROS de la U. E. C.- Septiembre Oetubre.
Centro Ex . Ginesta.- Septiembre Octubre. MONTANA del Centro Ex. de Valencia.- Septiembre. Centro Ex. Els Blaus de Sarria.- Septiem bre Octubre. Centro Exc. de Rubl.Septiembre Octubre. Seecion Exe. del Centro de Leetura de Reus.- 4.° Trimestre. Club
Esqui Puigmal.- Septiem bre Octubre .

SECCION MONTANA
sigue:

Premio ConBtancia.- La clasifieaci6n del premio Constancia 1658-59 es como

Maseulino
Femenino
Salvador Malras
99 puntos
Rosa Romeu
. 95 puntos
Abel Andreu
88»
Pepita Montaner
94»
Javier Salleras
84)
Enriqueta Castane
84»
LOB premios fueron repartidos en el Oampamanto de Torre d'en Veguer.
Cursillo de Montanismo.- EI proximo dfa 15 de Noviernbre tendra lugar en nuestro local la Clausura del IV Curso Social de Montanismo proyectandose unas diapositlvas en color de diferentes excursiones realizadas.

SECCION

FOlKLORICA '

Se ruega a todos los aficionados a la NOSTRE DANQA, que precisando personal
para aumentar nuestraa actividades, quieran inseribirse en la secci6n.

SECRETARIA
KILOMETRICOS.- A todos los socios que tengan cuenta corriente de klldmetros/
lellinteresa pasar por Secretaria lOB jueves para revisar su cuenta a fin de poder slmplf"
ficar el sistema, ya que al no tener utilidad en trayectos inferiores a 100 Km. el uso de
e110s ha decrecido.

B oletin de La A . E. A t a l a y a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- BONOS PRO LOCAL.- En mar cha la cobranza de las cantidades que cada uno ha
tenido a bie n designar, roga nios que a nte el trabajo que representa y pesa sobre - unos
pocos (el recoger la r~spuest~ a n~e stra ci rcu~ar), sean los propio~socios,que tengan a bien
dar-nos su r espuesta SI toda via la tren e n pendiente de dar, pues aun que nos hacemos cargo que en la presente si tuacio n economica particular, esta no puede S ':)1' en todos los casos
post tiva, si que confiamos, en que si se percatan bien del o bjetivo, tambien es ahora el moment o mas p ro picio p ara operar con buen os precios. Confiando en el buen sentido de oada so ci o y e n la disorecion con que ob ra m os que podremos te ner su contesta 10 antes posible.
ALTAS.- Jaime Ar tig as, Amadeo Rafecas, Rafael Hernandez, Daniela Bonilla,
Mercedes Roig y Pablo Alegre.
.
SAJ AS.- Voluntaria s: Jorge Marti, Ar a celi Noval, Alfredo Simon, Josefa Laguna,
Luis An dres, Antonio Car rn ou a, Juan Mes tres . Luis F au quer, Juan R osello, Elisa Barragan,
Do lores Gi meno, Dolores Marti, J ose M ." Burcet, M.a Ro sa So le r , M." Beudia, Ignacio Borras,
Juan M." Gibert, Maria Mira cl e. Jose Carlos.
OBiTO S. - La m enta mos profundamente e l fall ecimiento del padre de nuestro consocio D. Juan Jorba al cual exp resa m os de sd e estas pagin a s nue stro mas sentido pesame ,
'I'arnbien hernos de lamentar el fallecimiento d e la m adre de D." Maria Almendrol,
esposa de nuestro presidente, sxpresan do a a mb os nuestro mas sentido pesame .

PROGRAMA DE EXCURSJONES
Noviembre dia 1. - Salida matinal de praeticas de aci rnu ts del Cu rsillo de Montanlsmo.
Novie mbre d ia 8; - Sali da de prac ticas de espeleologia del Cursillo de Montanismo.
Vocal: A. Ferrer.
Noviembre dia 15. - Poria tarde, Olausura del IV Cursillo de Montanismo con proyeccion
de diapositrvas en color.
Noviembrd dia 22. - Asi st en cia a la Marcha de Acimuts organizada por el Club Exc. de.
Gracia. Vocal: 0 Ma sip .
.
Novie mbre dia 29. - Matinal a la Atal ay a p ara continual' la construcolon del «ouco».
.
Voc a l: R. Lozada.
Diciembre dias 6, 7,8 .- Excursion a Andorra en Autocar. Pesebre-Esqu.y-Alta Montana.
Diciembre dia 8. - Excursi on a la At alaya para Co ntinual' las obras del «CUCO). Vocal:
R . Lozada.
Diciembre dia 13. - R EUNIO~ GENER AL OR DI NARI A DE SOOI OS a las 10<30 manana.
Dlciernbre dia 20. - Salida espeleol 6gica (Garraf). Vocal: A Ferrer.
Diciernbre dias 24, 25, ~ 6 y 27.- Na vidad e n s egremorta - La Molina. Vocal: J. Julia.
Diciembre dia 31. - Tradicional Fin d e An o .

EXCURSIONES REALIZADAS
Septiembre dia 6. - Salida matinal a la At alaya para construir el ecuco». Vocal: R. Lozada.- 2 asistentes.
Septiembre dia 13.- Autoc ar aNtra . Sra . de Lourdes de Subirans. Vocal: O. Masip:-40 asistentes.
Septiembre dias'12 y 13.- Asistencia al Campamento del Fomento Exc. de Barcelona.
Vocal: J. Blanes.- 1 asistente
Septiembre dia 20.- Campamento Social e n Torre d'en Veguer. 30 asistentes y 14 tlendas.
Septiembre dia 27.- Asistencia al I Campamento del Mediterraneo (Torre de la Mora) Tarragona. Voc al: H. Marques.o- 26 asistentes,
Octubre dia 4. - Asistencia a la XIV Marcha de Orlenta cidn por Montana en Olesa de
Montserrat. Vocal: A . Ordovas .- 22 asi stentes.
Octubre ·dias 11 y 12.- Excursion a Alp, Fontaneras, Pl eta d'Alp, Segremorta. Vocal: J. Ju.
lia.- 4 ·asis te ntes.
Octubre dias 11 y 12'- Excursion a La Mola d 'Estats, Farena, La Biba. Vocal: S. Ma1ras.5 asistentes
Octubre dias 11 y 12 - Acampada a la Font Grossa (Vall del Brugsnt). Vocal: H. Marques.
-,
.
. .
6 asistentes .
Octubre dia 18. - ' Salida d e Practicas de Escalada al Macizo de Garraf. Vocal; A. Ordovas,
.
7 asistentes.
Octubre dia 25. - 'I'ravessa a Begas por elaveno de la F eria. Salida de praottcas de Orientaclon del Cursillo de Montanismo, - 12 asistentes.
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Garraf, he aquí el nombre que evoca una estación de ferrocarril y un poblado.
Sin embargo es el denominativo con que se conoce, a todo un macizo montañoso, situado al Sur del río Llobregat, limitando hasta San Pedro de Ribas, Gélida, Martorell y,
bañado a levante por el mar Latino.
A pesar de hallarse cercano a los grandes núcleos urbanos, es solitario y poco concurrido, tan solo transitado por excursionistas y, algún pastor transhumante que apacenta
su rebaño en raquíticos pastizales.
Su orografía es quebrada e irregular. Profundos valles y tortuosas rieras, recorren
esta comarca en todas las direcciones, desembocando la mayoría en el mar. Las laderas
son abruptas y estériles, rematadas en verticales paredes, en cuyas alturas de perfil indefinido, se levantan las desoladas cotas que jalonan esta superficie áspera, de vegetación
escasa y mezquina.
El agua no afluye por los torrentes, sus lechos secos y pedregosos enzarzados por la
maleza, semejan calzadas olvidadas de una civilización pretérita, sólo alguna contada
fuente o pozo de filtración, dan una nota suave a esta visión mineral.
Inumerables masías y corrales, yacen desperdigadas por doquier, pero vacías, con
los goznes mohosos y el tejado hundido, testimonio de la presencia humana en otros
tiempos hasta que lo inhóspito del lugar, arrojó al hombre a la llanura.
¿ Y el subsuelo ? Esto es otro mundo aparte. Las simas o «avenes» horadan todo el
macizo en una cantidad exuberante. El agua que se muestra reacia en la superficie, se
halla pródiga en estas cavidades, formando pequeños ríos subterráneos y continuos degoteos que en el transcurso de los milenios han dado origen y forma a bosques de estalactitas
y estalagmitas, que crecen en el reino de las tinieblas.
No es de extrañar pues, que tanto excursionistas como espeleólogos, sientan una
atracción especial hacia esa región olvidada, en la que aguarda sorpresas y muchos secretos kársticos para quien los sepa descubrir.— A. O.

LOTERÍA DE NAVI
Nuestra Agrupación se complace en
anu^cfÉÍ^ qtré""si han puesto a la venta
participeciones del número 2S.3r37'";í^ RjBÜO
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ESPELEOLOGÍA
Vasto campo de aventuras
Recorrer una gruta o descender a una sima en toda su extensión, es una aventura
vivida solamente por el espeleólogo. Este personaje que sin ánimos de chanzas, tiene que
vencer todas las dificultades que se presentan a su paso. La aventura es mayor cuando se
hace una «primera». Entonces es cuando el explorador, que no sabe lo que puede encontrar
más allá de cinco o seis metros, es cuando todos los factores entran en acción, compañerismo, colaboración, posibilidades físicas y psicológicas, etc.
Al penetrara una gruta o sima, la vida de los exploradores pende de una electrón, una
cuerda, una clavija, o cualquer otro elemento del complicado —pero seguro— material
qne se necesita para practicar este noble deporte. La luz de un casco, el tacto de una
cuerda, la voz de un compañero —las más de las veces lejana— son los únicos contactos con
la superficie.
Así el explorador, junto con todas estas dificultades y las que ya ha planeado antes
de salir de su casa, tiene que confrontarlas y resolverlas sobre la marcha, para salir airoso
de su empresa.
Así es la espeleología por un lado, pero como en este mundo todo tiene su anverso y
reverso, este deporte también lo tiene y muy lamentable por cierto, y quizas el menos
cuidado. Al preparar un descenso y decir haremos tal o cual gruta o sima, he escuchado
muchas veces este comentario «no me gusta, está destrozado». La falta de estalagtitas y
estalagmitas completamente trituradas. Existen algunas cavidades que son deplorablemente y lastimosamente destrozadas, así como la «Cueva Santa» (Montsant), l'«Avenc de
la Pebró» (La Musara), la «Cova Bonica» (Massis de Garraf) y ¿cuántas más se podrían
nombrar?
Estas maravillas que tía mare natura» ha tardado miles y millones de años en
construir y formar, ahora están siendo destruidas a pasos agigantados. Estos lugares de
estudio, deleitación y proezas, son como ya he dicho arrasados. Si nuestros antecesores
— aquellos hombres que con una serie de dificultades técnicas, que nos dieron este
bonito deporte,— hubiesen sabido lo que se avecinaba, quizás no lo habrían hecho, para
no quedar defraudados.
Así es como esta aventura pasa a ser medio de destrucción. No se quien tiene la
culpa directamente de lo comentado. Invito desde estas líneas a todas las Sociedades, excursionistas y espeleólogos en especial que ayuden a restringir estas dolencias, que la
«mare natura» sufre.— A. F.

CAMPAMENTO SOCIAL DE VERANO en Torre d'en Veguer
El 20 del pasado mes de septiembre, se organizó el Campamento de Verano en los
terrenos de la masía Torre d'en Veguer con la participación de 30 acampadores con 14
tiendas.
El día 19 por la noche, subió una representación del «Agrupament Escolta V. Balaguer» que ganaron el premio a la mejor actuación en el «Poc de Oamp». Aquella noche,
aparte de la cantidad de mosquitos que rondaban, hubo una tormenta apocalíptica, con
rayos, truenos y sobre todo agua. En la furia de la tempestad se tuvieron que evacuar tres
tiendas por inundación.
Al día siguiente se efectuó una ginkama mixta de obstáculos y un concurso al mejor
ramillete de flores silvestres presentado por señoras y señoritas. Seguidamente se repartieron los premios a los vencedores así como el «Premio Constancia» 1.958-59.
Por la tarde, a causa de la inseguridad del tiempo marchamos temprano y llegamos
a Villanueva que seguía lloviendo....
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I CAMPAMENTO MEDITERRÁNEO
(Punía Torre de la Mere) Tarragona
Los pasados días 26 y 27 de septiembre una nutrida representación de nuestra Sociedad asistió al primer Campamento Mediterráneo y que nos valió el ganar el trofeo otorgado por el presidente de la A. E. C C. a la entidad que mayor número de acampadores
presentase E) sábado por la noche tuvo lugar el Fuego de Campamento que fue muy lucido por las variadas actuaciones, pero pecó quizás de lo que pudiéramos llamar «automatismos (altavoces, coches anunciantes, etc) y no salió a relucir la clásica improvisación
que es costumbre en todos los campamentos.
Por la mañana hubo una selecta audición de sardanas amenizada por una renombrada cobla, y a continuación tuvo lugar un reñido concurso de lucha a cuerda por equipos
de 5 personas y del cual resultó vencedor uno de los equipos representantes de nuestra
entidad, en noble competición con otras «collas» de Reus, Tarragona y Zaragoza, adjudicándonos la copa cedida por la organización del campamento, seguidamente se celebró
una prueba de natación en la que no participó ningún socio nuestro. A las 6 de la tarde se
clausuró el campamento. Y no resta más que felicitar al Grup Exc. Muntanyenc por su acertadalabor deseándoles que en campamentos venideros obtengan el mismo éxito que en éste.
J B.

SECCIÓN CULTURA
El día 9 de Noviembre dará comienzo el curso de Catalán. Inscripciones en la Sección de Cultura.
BOLETINES RECIBIDOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE.
Agrupación Ex. Tierra y Mar de Sabadell.— Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto Sección Ex. del Fomento Martinense'— Agosto, Septiembre. Anuario del Montañismo Gallego.
Agrupación Ex.'Canigó.— Julio a Septiembre Club de Camping de Madrid.— Septiembre.
Fomento Ex. de Barcelona.— Octubre. SENDEROS de la U. E. C.— Septiembre Octubre.
Centro Ex. Ginesta.— Septiembre Octubre. MONTAÑA del Centro Ex. de Valencia.— Septiembre. Centro Ex. Els Blaus de Sarria.— Septiembre Octubre Centro Exc. de Rubí.—
Septiembre Octubre. Sección Exc. del Centro de Lectura de Reus — 4." Trimestre. Club
Esquí Puigmal.— Septiembre Octubre

SECCIÓN MONTAÑA
sigue:

Premio Constancia.— La clasificación del premio Constancia 1658-59 es como

Masculino
Femenino
Salvador Malrás
99 puntos
Rosa Romeu
95 puntos
Abel Andreu
88 »
Pepita Montaner
94 »
Javier Salieras
84 >
Enriqueta Castañé
84 »
Los premios fueron repartidos en el Campamento de Torre d'en Veguer.
Cursillo de Montañismo.— El próximo día 15 de Noviembre tendrá lugar en nuestro local la Clausura del IV Curso Social de Montañismo proyectándose unas diapositivas en color de diferentes excursiones realizadas.

SECCIÓN

FOLKLÓRICA

Se ruega a todos los aficionados a la NOSTRE DANCA, que precisando personal
para aumentar nuestras actividades, quieran inscribirse en la sección.

SECRETARIA
jes . KILOMÉTRICOS.—
A todos los socios que tengan cuenta corriente de kilómetros'
íirar i e.sastema
P asarvaP°rue Secretaría los jueves para revisar su cuenta a fin de poder simpli"
ellos h ^
,' q al HO tener utilidad en trayectos inferiores a 100 Km. el uso de
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BONOS PRO LOCAL.— En marcha la cobranza de las cantidades que cada uno ha
tenido a bien designar, rogamos que ante el trabajo que representa y pesa sobre unos
pocos (el recoger la respuesta a nuestra circular), sean los propiossocios, que tengan a bien
darnos su respuesta si toda\ia la tienen pendiente de dar, pues aún que nos hacemos cargo
que en la presente situación económica particular, esta no puede sor en todos los casos
positiva, sí que confiamos, en que si se percatan bien del objetivo, también es ahora el momento más propicio para operar con buenos precios. Confiando en el buen sentido de cada socio y en la discreción con que obramos que podremos tener su contesta lo antes posible.
ALTAS.— Jaime Artigas, Amadeo Rafecas, Rafael Hernández, Daniela Ronilla,
Mercedes Roig y Pablo Alegre.
BAJAS.—Voluntarias: Jorge Martí, Araceli Nova!, Alfredo Simón, Josefa Laguna,
Luis Andrés, Antonio Carmena, Juan Mestres,
LuisPauquer, Juan Roselló, Elisa Barragan,
Dolores aGimeno, Dolores Martí, José M a Burcet, M.a Rosa Soler, M.a Beodia, Ignacio Borras,
Juan M. Gibert, María Miracle, José Carlos.
OBÍTOS.— Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro consocio D Juan Jorba al cual expresamos desde estas páginas nuestro más sentido pésame.
También hemos de lamentar el fallecimiento de ¡a madre de D." María Almendrol,
esposa de nuestro presidente, expresando a ambos nuestro más sentido pésame.

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Noviembre día 1. — Salida matinal de prácticas de acimuts del Cursillo de Montañismo.
Noviembre día 8. — Salida de prácticas de espeleología del Cursillo de Montañismo.
Vocal: A. Ferrer. Noviembre día 15. — Por la tarde, Clausura del IV
Cursillo de Montañismo con proyección
de diapositivas en color. Noviembrd día 22. — Asistencia a la
Marcha de Acimuts organizada por el Ciub Exc. de.
Gracia. Vocal: O Masip Noviembre día 29. — Matinal a la
Atalaya para continuar la construcción del «cucó».
Vocal: R, Lozada.
Diciembre días 6, 7, 8.— Excursión a Andorra en Autocar. Pesebre-Esquy-Alta Montaña.
Diciembre día 8. — Excursión a la Atalaya para continuar las obras del «cuco». Vocal:
R. Lozada.
Diciembre día 13. — REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS a las 10'30 mañana.
Diciembre día 20. — Salida espeleologías (Garraf). Vocal: A Ferrer. Diciembre días 24, 25,
26 y 27.— Navidad en gegremorta - La Molina. Vocal: J. Julia. Diciembre dia 81. —
Tradicional Fin de Año.

EXCURSIONES REALIZADAS
Septiembre día 6. — Salida matinal a la Atalaya para construir el ccucó». Vocal: R. Lozada.— 2 asistentes.
Septiembre día 13.— Autocar a Ntra. Sra. de Lourdes de Subirans. Vocal: O. Masip."—
40 asistentes.
Septiembre días 12 y 13.— Asistencia al Campamento del Fomento Exc. de Barcelona.
Vocal: J. Blanes.- 1 asistente
Septiembre día 20.— Campamento Social en Torre d'en Veguer. 30 asistentes y 14 tiendas.
Septiembre día 27.— Asistencia al I Campamento del Mediterráneo (Torre de la Mora) Tarragona. Vocal: H. Marqués.— 26 asistentes.
Octubre día 4. — Asistencia a la XIV Marcha de Orientación por Montaña en Olesa de
Montserrat. Vocal: A Ordovás — 22 asistentes.
Octubre días 11 y 12.— Excursión a Alp, Fontaneras, Pl«ta d'Alp, Segremorta. Vocal: J. Julia.— 4 asistentes.
Octubre días 11 y 12'— Excursión a La Mola d'Estats, Farena, La Riba. Vocal: S.Malras.—
5 asistentes
Octubre días 11 y 12 — Acampada a la Pont Grossa (Valí del Brugent). Vocal: H. Marqués.
6 asistentes.
Octubre dia 18. — Salida de Prácticas de Escalada al Macizo de Garraf. Vocal; A. Ordovás.
7 asistentes.
Octubre día 25. — Travessa a Begas por el avene de la Feria. Salida de practicas de Orientación del Cursillo de Montañismo. — 12 asistentes.

