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Esquematizando eXCUrSl0nlSmO
Ir a 1a montana es un d eporte a aficicn, que esta. a1 alcance de rode persona normalmente constituida . Sin embargo se necesita una preperecion fisica, 0 adaptaci6n so bre el
terreno, que se consigue pauletinemenre, frecuenrendo el campo de acci6n qu e es la montana. El llano aparte de que tembien ofrezca variados contrastes, nunca nos brindere le
atreccicn que euscita el reconer zonas montefioses, de cualquier Jatitud.
Luego hay la parte ciantifica, que digamos, y as 18 preperecion inrelectua l de 18 excursion. Bere Interesante irabajc riene como base, el it recopilando datos sobre la region
qua se ha de visitar, y, nade mas imporrente para el caso, que le consulfa de un buen
mapa. Aqui e1 montefiero es donde ya empieza a vivir la excursion, y con mas credente
interes, si dicho lugar Ie es desconocido. Se cuentan curvas de nivel, y segun su eepereci6n equidlsranre seneIan le Tudela 0 suavidad del terrenoj se va descilrendo el emplaaamien to de fuentes, 0 alll donde se ecebe el bosque y empiezan los interminables canchales. Se c alculan horar ios, final de jornada pala pernoetar si la salida e s de mas de un dis.
Preveer puntoa d e aprovisionamiento, enlace de comunicaciones, y apropiar el equipo
personal, seglin Ia condici6n de la empress.
Una vez sabre la marcha, entra en juego e1 importante papel de cooperaci6n de grupo,
base principal para el ex itc de la excursion. Si se efectua una treveete dificil, y los elementos son hostiles, es en lances cuando e1 valor moral del individuo ejerce su mayor
influencia sobre e1 a nimo de los dern a s.
Muchas son las sariefeccicnea y vlclsitudes, que of race moral y material mente el incomparable marco de la Natureleea, infinites son sus posibilidades, pues no hay nede Ian
universal, como e1 desao de conocer rierra s 1ejanas, sus costlmbie¥historitt;--fol-k~
alga asi como si hojearamoe un inmenso libro Barnado Tierra, y/ ~~que machos ely !lq~'lI
trcs solo pod ran conternplar algunas paginas, bien vale la perta t: en~tts:r e i'fl~ugf
mundo par las puerres que nos ebre el Excursionismo
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fallas ~e ~an Jose en Valencia
Lo s fe- rejos fa lle ros q ue celebra

..

casco urbane de la poblacion .

EI a er o fina l de la s fiestas ti en e ,
•

la capita l d el. Turia pOl' San J ose ,
so n al go exce pc io na l qn e ha me-

lugar

recido se r cat a logado co mo d e In-

madas t odas las fal les rnen os la de

teres Naciona l. Quiere ello d ecir

Iaplaza del Caudillo, que 10 es .t ;

que ati n qu e scan co nocidas, no

sobre la una de la madrugada co -

por ello d ejan de ser inl er~sa nt ~ ,

mo final del ma gnifi co ' cas t illo

pues subyug a n a l es pect ado r de

de art ifi cio de la • Nil de Foc . s

tal man ers, que Is prime ra v ez

F.I dom in go, dfa 20, se em pre n.
derd e l regreso det erriendonos en
Peii fscolu, lugar histdrico donde
esruvo el lIamad o Papa Luna ,

que uno a-iste , al c o njuro de tanto art e , bell eaa femenina , mrisica ,

p olvora y fu ego, qu eda embel esado, no cupie n dole que tan t o derroche qu ede 8 la manana, co n..
vertido e n n reno s qu e ce n izas ,

p ues cs las han sido Ie va ntad as y
d esap erecid ae.

8.

media no che, si endo ql;l e·

..

dond e se co merti , proeiguiendose
luego a San Carlos d e la Rapit. ,
Perell d, T arragona y Villanuev a.
PaTu aslsri r

8

18 misma precisa

de I" mas rapide in scri pci dn de

Para asi stir , puc s , est e ajio a

los in teresados, pu es las plazas

las Fiesraa , se ha preparado un

so n lim itadas en cua ntos asp ectos

itin e rari o de e xcursio n e n auto-

intervi en en de alojamie nto en In

car qu e, ini cia ndose el viern es, a

cap it a l y autocar . Sien do el precio

las 2 de Ia tarde (tl ia 18 ,) se diri-

del vi aje para los Senores socio s

ge a Tarra gons , Amp osta , Cast e..

de 275 ptas. y 300

li on y Va le n cia, para aaistir . 1

Tenem os p revi sto ha cer Ca mping

castillo de fu egos artificia les qu e
se celebrara en la plaza de l Caudillo.

para los q ue les inler ese est a vari edad . Cerrandose la Inscr ipcidn

S IIS

fami liares .

por t odo el me s de Fehrero.

EI dia 19, libre, en la capital
para visitar las diferenles falla s

jiSi no co noce las fallas, n o

que en mim ero d e mas del cente-

d-j e de ir .... Si ya la s co no ce,

na r, adorna n la s enc r uc ijs das del

si pued e , volvera l!

.,

Till co mo cs ta ha a n uncin do, e l d ia
10 d e Ene ro d e ·1960 . • lns 11' 30 horae,
d i 0 co m ienzo I . Asamhlea General
Ord in eria de So r io s de e-sfn Secci 6n .

sio uis ta Ca nigo (Nov ie m b re y Di ci ernbre) , C ln b Di mimi co (Ili ci emhre)
Se ruega int ercamhio a las d ermis
Entidad es .

Se d i.. c u tie r..n t Od08 los pu ntos que
cn ns rabun e n el ord e n del din, es ta n d o
a d iepo si ci dn de los soc ios de es ta
Seccion . 1 lib ro d e Aetas .

CJllleslra eomlJarsa

. I

Este aiio ta m bi en s e o rga n iza el Ies-

•

t ejo rn ulticolor d e las CO l\l PARSAS.

L a n ueva Jun t a d e la Secci on de cultura h a quedado forrnada d e la sigui ente form a :

los aeis te ntes a la m ism a sepan hac er

Presid ente, Jose Julia ; Secretario,
Hel en io .Marq ues ; T esorero, Fe rnando
Alvarez: Vocal archivador, Hamon
Sa hrui ; 2 .° Voca l, Lrizur o Lop ez .

La d e nuestra Agrupacio n se rd 10 q ue
q ue

S ell .

No di go esto pa ra q ue se a 1.

q ue d estaqu e d e las d ern as . no. Co n
se nc illez t um b ie n se puede d ejar prese nc ia de noso tros, pucs a unque a esla s ho eas no 9 ~ be m os p or

que parte se

ini c iura e1 lucimi en t o , po d emos deci r
')u e e l a nn pasado (el aiio qu e podria-

CJ3o/elille.~ recibiclo.~
Secc iri n

r~ x cll r!il i o n i s t a

~l artill en i:S t· (No vie m bre

del Fome nto

r

Diciemhre) ,
Club d e Ca m pi ng d e .\ llI d rid (Nov ie uibre y-Diciembre}, Fo menro Excu rsion ist a de Barce lo n a (.Novie lll ure y Diciernlire]; . SEt\ DE ROS de III U. E . C . •
[Xovi emh re y Di ci -ruhr-], Asor-iac iri n
Ex cu rs io n rst a de Heus (No \'i embre y
Di ci emhre]; Agr 'pac io n Ex cursio n ista
k arin [Xo vicmh re r Di ci emhre ]; Ag rupaci o n Excu rsio n ista Gincsta (Novie mhr e y Diciemh re); Agrllpa c io n Ex cur-

mos Ham ar de las Handas n u merosas),
nu eatrn m usi cs, s i n ta nto mim ero , clio
o ca-i rin a qu e e n las Ha m bl as las demas c o m parsas abri eran Ia va lv ula de
e~ cape

q ue tanto rat o tuvi eron atasca.

d a, 31 so n d e sus n otus .
ASI pIlCS, te nCIDOS pre parada 18 in sc rip ciriu p ara ha cer los prepa rati vos

i n di s n en sab lea , y de seamos qu e to dos
los <Iuc sic ntau la de rnos t rac id n pa l-

pa h le d e nu est ro vi lla novis mo asis ta n
a ell a bnjo los co lores d e la en tid ad
'Iu e nOB id entifi ca .

etflU .rlfl gant tJtfl9~.ti
rlfl ~a tJfllttu
Segons 10 ll istoriR d e Vi lanova , des-

tregi nar-la en cobra Hamon Fiol 11

pres de la meirat d el seg le XVIII es
deixa se ntir I'eixli t i I"oruga e n e ls

so us 6 din ers , I' eecultor Joan Traves
qu e va t reballar-la , 28 lIiures, i el rnes-

e amps, haven t- .. e fet

proc c ssons

tre de cases Josep Es be rt, per a col-

d e rogatives per a o bte ui r de Nos rre
Se nyo r , per intc rc ess io d e le Sants i
especialme nt de Sant G rego ri Nacia u-

lo car-la, 74 lIiures 8 sous, 8 din ers, le s
qua ls amh altres p etites deapeses de

III Ilites

ce, Bisb e i Doctor , cp er qua n e n abril

de 1771 la junta d' ohras, dacord arnb
el sellyor Rect or de la Ce lt rri, doctor
Antoni Ugar ha fet i co l-Ioca t la Creu
de Sant .Gregori mes amu n t d el molf
de vent e n terri tori de Mari a Ballester
vfdua de Francese nail ester, dit el,o
Xi co Frare s, i d'aquest a a' ha tingut

el eon sentirn e nt s .

plantilles pels motlles i material, co sta
116 lIiures, 7 M US, 8 diners . T ot eat a
pagat de les caritata que he recollit .,
. A1XI ES UGAR. ,
«Els dos prim ers di es que seran dilIun s i dimarts de la prop era se tm ana,
hi an irem e n process6 portant la VeraCre u amb I' ima tge d 'un San t Crist
p etit i e l ter cer di a , dimecr es , I' imatge

la carretera de Vilafra uca dava nt el
cementiri ac t ual i que d'aquell an y

del Sant Cr ist m ajor, aco m panyats
d 'un co r de Ires musics i . lIa davant
d 'aquella Creu que fo u ai xecada per In
fe i pi etat d els bon s pa gesos de la Gel-

fins avui, cada an y s'hi va en processd

t ru , fa dues cen tu ries i mitj a , els mi-

canta nt les lIetani es del s Sants el dia

ni stres de Dell aixeca ren les seves pre-

de Sant Gregori, invoca nt per tres ve ..

g;, des davan t la d ita cre u l'i n tercesi6

ga ries cap al ee l crida nt bell fort p er
Ires vegadas . SANCTE GREGORI., i

del Sant San cte Grego ri .. . . Ora pro no-

com no hi haura nin gu q ue co n te sti ,

bi s, doneus, Seuyo r per l' int erc es si 6

eIs

Aquesta c reu

cs

18 q ue es troba e n

m a t ei xos

h aurart

d e responde

nostr e Sa nt Gr t'gori I'aigus qu e

. Ora pro nobis. - L' E CONOM DE LA

necessu en el s se m brats de ls n ostr es

GELTRU. - DlA RI DE VILANOVA .•

del

•

ca mps ... »

LA pedra dc dita er e II es de Moj a i de

M . F.

Ante la II Marcha Social
El pasad o aiio se org a niz e la J Marcha
de O ri en ra ci o n p or l\lonta na . Est e proxi mo rnes de mar zo , c o n cre ra me u te e l

dia 6, se Ilev ara a cabo la Il March a Soci a l y J de Regul aridad p or Descripci on ,
o rganizada por 18 Sec cion de Montari a ,
en co n me mo racio n del IV An ive rsa rio
de 1a fundacion d e nu esrra Agru pacion .
Dal1 8 la pre paracion un t a n to mi n ueiosa qu e req uie ren di ch as co mpetie io lie s dep orti vas y el esfuerzo que re pre-

.

,

SECRETARIA
No tificam os a los Socios de cob ro ell
Secre ta rfa qu e regularicen au sit uac iri n ,
pu e s e ntorpe cen 18 march a ad mi n istrativa d e 18 Socie dad co n su s r erra s os .

se nta lle varl a 8 hu en ter mi no, C5 d e
d eaenr III buena at-ogidu e ntre los d Ocios, y su m-j or c olabo rac i6n es p -rt ic ipa r e ll ella . Se ha huscado lin it in erari o atra cr iv oy ame no de nu estra
co mare a, que dani a co nocer lugare s
i nedi tos 8 In mayorfa de parr icip antes .
O porru na m e n te se e. n t re gar nn los reg lamen tos, y "i el b uen ti ernpo no s
acom paiia , se ra un d ia m e mo ra ble para
nu estro excu rs io n is m o local.
Soc ia: Co laho ra in sc ri bi e n d ote e n
es ta pr ueba d epo rtiva .

Alias y Bajas
lI an ca n -a d o ALTA d e n uestra
Agrupacio n, lOBsignie n tes soc ios:
, Sa lvador Gultsch, · Cr isto bal Claramum , J OBe Carbo nell , An ton io Ca rbon ell , Jgnaci o Guard ia y Ju an Na da l.
BAJAS : Jorge Calv e' , Joa qufu Bo-

Tarjelas Federado
Todos los q ue d eseen teller en vigor
la tarjeta del aiio actual , pue d en pasar
po r Sec re ta rfa a ad qu irir el se llo del
nu sm o.

rras y Lu is l\larc o , vo lun ta r ia s, y Be-

nign o Ramos, por fal ta de pago .

-e

orda d a "

Rebajas
La RESIDENCIA ESC ALDES d e An dorra ofrece 8 nuestr os soci os u n a rebaja del 10 % e n las esta nc ias que
efecuien durante el aiio, ex cepto Agosto y Semana Ss uta.

Com u nica mos a los so ci os q ue recrbe n la revista citada, qu e co n esta
fecha p ass mos su eusc r ipc io n directs 8

la casa , a fi n de que la reciba n directsmente cua n do salga el n iim ero de cada
m ea,

fj)royrama de ados para el mes de 7e6rero de 1960
Dia 7:

Aplazada por estar agotadas las localidades dels <Pastoretas de VALLS
del dfa 31, se cele brara una Excursion a Valls para asistir a las tfpicas
. CALC;;OT ADES. y presen ciar por la tarde els magnificos ePastorets s
en el Teatro Prin cipal. - Vocal, T . !IIuela.

Dia 7 :

Por la manana, a las 12, Reunion de Comparseros para ultimar
d etalles.

Dla 14 : Exc ursio n tod o el dla a la Font del Cusc6 . - Vocal, O . 1\Iasip .
Dia 21 . Autocar visitando BARCELONA, S IIS Parques, Jardin es y Urbanizacio nes Montbau , Horta , Parqu e Gue ll, Parque Zool ogi co y de Montjui ch. Tiqu et, 55 ptas. soc io . - Vocal , T . Muela.
Dla 28 : Particip aci dn en las . CO ' IPARSES, de la ciuda d, recorriend o las
Plazas de las Nieves , Cap de Creu , Hectorfa , Pozo , Espana , Alcazar de
Toled o, Carros, Inmaculada , Paseo Marftimo , Rambla Jose Antoni o,
Cuma y Ferran , 18 de Juli o, Ramblus y Espana .

!floance para el Illes de C'Jllarzo de 1960
Dia 6:

Celebracion de la II 1\la rcha Socia l y I de Regul aridad por Descripci on .
Dicha Competicio n podr a ser expectada por los socios qu e 10 dese en,
pr evia notificacirin, desde los lu gar es de contro l. Socio , parti cipa ell
ella 0 ve n a verla.

01. 13 : Rep arto de Premi os de la Mar ch. celebrada el dia 6.

.

DI.s 18-1 9-20: AUTOCA R ala. FALLAS de Vale ncia . - Voca l, T . 1\luela .
DI. 19 : A la salida de Misa de 12 ,
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en I. PL AZA DE LAS NIEVES.
DI. s 19 y 20 : Excursion a LA MOLINA . Pract icas de esquf,
A. Or dovas .
DI. 27 : P, acti cas de esca lada en Garra£. - Vocal,
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Esquematizando excursionismo
Ir a la montaña es un deporte o afición, que está al alcance de toda persona normalmente constituida. Sin embargo se necesita una preparación física, o adaptación sobre el
terreno, que se consigue paulatinamente, frecuentando el campo de acción que es la montaña. El llano aparte de que también ofrezca variados contrastes, nunca nos brindará la
atracción que suscita el recorrer zonas montañosas, de cualquier latitud.
Luego hay la parte científica, que digamos, y es la preparación intelectual de la excursión. Este interesante trabajo tiene como base, el ir recopilando datos sobre la región
que se ha de visitar, y, nada más importante para el caso, que la consulta de un buen
mapa. Aquí el montañero es donde ya empieza a vivir la excursión, y con más creciente
interés, si dicho lugar le es desconocido. Se cuentan curvas de nivel, y según su separa'
ción equidistante señalan la rudeza o suavidad del terreno,- se va descifrando el emplazamiento de fuentes, o allí donde se acaba el bosque y empiezan los interminables canchales. Se calculan horarios, final de jornada para pernoctar si la salida es de más de un día.
Preveer puntos de aprovisionamiento, enlace de comunicaciones, y apropiar el equipo
personal, según la condición de la empresa.
Una vez sobre la marcha, entra en juego el importante papel de cooperación de grupo,
base principal para el éxito de la excursión. Si se efectúa una travesía difícil, y los elementos son hostiles, es entonces cuando el valor moral del individuo ejerce su mayor
influencia sobre el ánimo de los demás.
Muchas son las satisfacciones y vicisitudes, que ofrece moral y materialmente el incomparable marco de la Naturaleza/ infinitas son sus posibilidades, pues no hay nada tan
universal, como el deseo de conocer tierras lejanas, sus costuuibit!^, lii»luriav-feifclei-e. Es--------algo así como si hojeáramos un inmenso libro llamado Tierra; y aunque mftchos d* nosotros solo podrán contemplar algunas páginas, bien vale la pena pénetr'ar en es.e sugestivo
mundo por las puertas que nos abre el Excursionismo
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Los festejos falleros que celebra
la capital del Turia por San José,
son algo excepcional que ha merecido ser catalogado como de Interés Nacional. Quiere ello decir
que aún que s«an conocidas, no
por ello dejan de ser interesantes,
pues subyugan al espectador de
tal manera 4 que la primera vez
que uno asiste, al conjuro de tanto
arte, belleza femenina, música,
pólvora y fuego, queda embelesado, no cupiéndole que tanto derroche quede a la mañana, convertido en menos que cenizas,
pues éstas han sido levantadas y
desaparecidas.
Para asistir, pues, este año a
las Fiestas, se ha preparado un
itinerario de excursión en autocar que, iniciándose el viernes, a
las 2 de la tarde (día 18,) se dirige a Tarragona, Amposta, Castellón y Valencia, para asistir al
castillo de fuegos artificiales que
se celebrará en la plaza del Caudillo.
El dia 19, libre, en la capital
para visitar las diferentes fallas
que en número de más del centenar, adornan las encrucijadas del

casco urbano de la población.
El acto final de las fiestas tiene
lugar a medianoche, siendo quemadas todas las fallas menos la de
la plaza del Caudillo, que lo es
sobre la una de la madrugada co^
mo final del magnifico castillo
de artificio de la <Nit de Foc.»
El domingo, día 20, se emprenderá el regreso deteniéndonos en
Peñíscola, lugar histórico donde
estuvo el llamado Papa Luna,
donde se comerá, prosiguiéndose
luego a San Carlos de la Rápita,
Perelló, Tarragona y Villanueva.
Para asistir a la misma precisa
de la más rápida inscripción de
los interesados, pues las plazas
son limitadas en cuantos aspectos
intervienen de alojamiento en la
capital y autocar. Siendo el precio
del viaje para los Señores socios
de 275 ptas. y 300 sus familiares.
Tenemos previsto hacer Camping
para los que les interese esta variedad. Cerrándose la Inscripción
por todo el mes de Febrero.
¡¡Si no conoce las fallas, no
d'je de ir .... Si ya las conoce,
si puede, volverá!!

Tal como estaba anunciado, el día
10 de Enero de 1960 alas 11'30 horas,
dio comienzo la Asamblea General
Ordinaria de Socios de esta Sección.
Se di-cutieron todos los puntos que
constaban en el orden del día, estando
a disposición de los socios de esta
Sección el libro de Actas.

La nueva Junta de la Sección de cultura ha quedado formada de la siguiente
forma :
Presidente, José Julia; Secretario,
Helenio Marqués; Tesorero, Fernando
Alvarez: Vocal archivador, Ramón
Sabría; 2.° Vocal. Lázaro López.

ftJoletines recibíaos
Sección Excursionista del Fomento
Martinense (Noviembre y Diciembre);
Club de Camping de Madrid (Noviembre y-Diciembre); Fomento Excursionista de Barcelona (.Noviembre y Diciem
bre); «-SENDEROS de la U. E. C.»
(Noviembre y Diciembre); Asociación
Excursionista de Reus (Noviembre y
Diciembre); Agr ipación Excursionista
Icaria (Noviembre y Diciembre); Agrupación Excursionista Ginesta (Noviembre y Diciembre); Agrupación Excur-

sionista Canigó (Noviembre y Diciembre); Club Dinámico (Diciembre)
Se ruega intercambio a las demás
Entidades.

tiuestra
Este año también se organiza el festejo multicolor de las COMPARSAS.
La de nuestra Agrupación será lo que
los asistentes a la misma sepan hacer
que sea. No digo esto para que sea la
que destaque de las demás, no. Con
sencillez también se puede dejar presencia de nosotros, pues aunque a estas horas no sabemos por qué parte se
iniciara el lucimiento, podemos decir
que el año pasado (el año que podríamos llamar de las Bandas numerosas),
nuestra música, sin tanto número, dio
ocasión a que en las Ramblas las demás comparsas abrieran la válvula de
escape que tanto rato tuvieron atascada, al son de sus notas.
Así pues, tenemos preparada la inscripción para hacer los preparativos
indispensables, y deseamos que todos
los que sientan la demostración palpable de nuestro villanovismo asistan
a ella bajo los colores de la entidad
que nos identifica.
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Segons la Historia de Vilanova, desjires de la meitat del segle XVIII es
deixá sentir Tcixiit i l'oruga en els
camps, havent-^e fet multes processons
de rogatives per a obten ir de Nostre
tíenyor, per intercessió deis Sants i
especialment de Sant Gregori Naciance, Biabe i Doctor, «per quan en abril
de 1771 la junta d'obras, d'acord amb
el senyor Rector de la Geltrú, doctor
Antoni Ugar ha fet i col-locat la Creu
de Sant Gregori mes amunt del molí
de vent en territori de María Ballester
vídua de Francesc Ballester, dit «Lo
Xico Frare», i d'aquesta s'ha tingut
el consentiment».
Aquesta creu es la que es troba en
la carretera de Vilafranca davant el
cemeritiri actual i que d'aquell any
fins avui, cada any s'hi va en processó
cantant les lletanies deis Sants el día
de Sant Gregori, invocant per tres vegades davant la dita creu l'intercesió
del Sant Sánete Gregori... «Ora pro nobis, doneús, Senyor per l'intercessió
del nostre Sant Gregori l'aigua que
necessiten els sembráis deis nostres
camps...»
LH pedra

treginar-la en cobra Ramón Fiol 11
sous 6 diners, Pescultor Joan Través
que va treballar-la, 28 lliures, i el mestre de cases Josep Esbert, per a collocar-Ia, 74 lliures 8 sous, 8 diners, les
quals amb altres petites despeses de
plantilles pels motiles i material, costa
116 lliures, 7 sous, 8 diners. Tot está
pagat de les caritats que he recollit...
«AIXI ES UGAR».
«Els dos primers dies que serán dilluns i dimarts de la propera setmana,
hi anirem en processó portant la VeraCreu amb l'imatge d'un Sant Crist
petit i el tercer día, dimecres, l'imatge
del Sant Crist major, acompanyats
d'un cor de tres músics i allá davant
d'aquella Creu que fou aixecada per la
fe i pietat deis bons pagesos de la Geltrú, fa dues centúries i mitja, els ministres de Déu aixecaren les seves pregáries cap al cel cridant ben fort per
tres vegadas «SANCTE GREGORI», i
com no hi haurá ningú que contesti,
els mateixos hauran de responde
«Ora pro nobis» - L'ECONOM DE LA
GELTRÚ. - DIARI DE VILANOVA.»

de dita creu es de Moja i de

M. F.

.

El pasado año se organizó la 1 Marcha
de Orientación por Montaña. Este próximo mes de marzo, concretamente el
día 6, se llevará a cabo la II Marcha Social y I de Regularidad por Descripción,
organizada por la Sección de Montaña,
en conmemoración del IV Aniversario
de la fundación de nuestra Agrupación.
Dada la preparación un tanto minuciosa que requieren dichas competiciones deportivas y el esfuerzo que repre-

senta llevarla a buen término, es de
desear la buena acogida entre los socios, y su rmjor colaboración es pnrticipar en ella. Se ha buscado un itinerario atractivo y ameno de nuestra
comarca, que dará a conocer lugares
inéditos a la mayoría de participantes.
Oportunamente se entregarán los reglamentos, y si el buen tiempo nos
acompaña, será un día memorable, para
nuestro excursionismo local.
Socio : Colabora inscribiéndote en
esta prueba deportiva

S E C R E T A R I A

Altas y Bajas

Ante la II Marcha Social

Notificamos a los Socios de cobro en
Secretaría que regularicen su situación,
pues entorpecen la marcha administrativa de la Sociedad con sus retrasos.

Tárjelas Federado
Todos los que deseen tener en vigor
la tarjeta del año actual, pueden pasar
por Secretaría a adquirir el sello del
mismo.

Han causado ALTA de nuestra
Agrupación, los siguientes socios:
Salvador Guasch, Cristóbal Claramunt, José Carbonell, Antonio Carbonell, Ignacio Guardia y Juan Nadal.
BAJAS : Jorge Calver, Joaquín Borras y Luis Marco, voluntarias, y Benigno Ramos, por falta de pago.

"(Bordada"
Rebajas
La RESIDENCIA ESCALDES de Andorra ofrece a nuestros socios una rebaja del 10 % en las estancias que
efectúen durante el año, excepto Agosto y Semana Santa.

Comunicamos a los socios que reciben la revista citada, que con esta
fecha pasamos su suscripción directa a
la casa, a fin de que la reciban directamente cuando salga el número de cada
mes.

^Programa de actos para el mes de Ireorero de 1960
Día 7 : Aplazada por estar agotadas las localidades deis «Pastorets» de VALLS
del día 31, se celebrará una Excursión a Valls para asistir a las típicas
«CALCOTADES» y presenciar por la tarde els magníficos «Pastorets»
en el Teatro Principal. — Vocal, T. Muela.
Día 7 : Por la mañana, a las 12, Reunión de Comparseros para ultimar
detalles.
Día 14 : Excursión todo el día a la Font del Cusco. — Vocal, O. Masip.
Día 21 . Autocar visitando RARCELONA, sus Parques, Jardines y Urbanizaciones Montbau, Horta, Parque Güell, Parque Zoológico y de Moritjuich. Tiquet, 55 ptas. socio. — Vocal, T. Muela.
Día 28 : Participación en las «COMPARSES* de la ciudad, recorriendo las
Plazas de las Nieves, Cap de Cre.u, Rectoría, Pozo, España, Alcázar de
Toledo, Carros, Inmaculada. Paseo Marítimo, Rambla José Antonio,
Gumá y Ferrán, 18 de Julio, Ramblas y España.

para el mes de

ílLarzo de 1960

Día 6 : Celebración de la II Marcha Social y I de Regularidad por Descripción.
Dicha Competición podrá ser expectada por los socios que lo deseen)
previa notificación, desde los lugares de control. Socio, participa en
ella o ven a verla.
Día 13 : Reparto de Premios de la Marcha celebrada el día 6.
Días 18-19-20: AUTOCAR a las FALLAS de Valencia. - Vocal, T. Muela.
Día 19 : A la salida de Misa de 12,

GRAN

AUDICIÓN

DE

SARDANAS

en la PLAZA DE LAS NIEVES.
Días 19 y 20 : Excursión a LA MOLINA. Prácticas de esquí. - Vocal,
A. Ordovás
Día 27 : Prácticas de escalada en Garraf. - Vocal, J. Blanes.
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VILLANUEVA Y GELTRÚ

Diegro Cívico
^^ TALLER DE
RELOJERÍA
Reparación de apáralos
de precisión

Providencia, n.c Í2 (Bajos)
VILLANUEVA Y GELTRÚ
(Barcelona)

Composturas garantizadas

PIENSOS COMPUESTOS

Leche Esterilizada

DULA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas
FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS

CACAO

RAM

Los preferidos por
el público selecto

Fábrica en Villanueva y Geltrú

GRÁFICAS VILLANUEVA

