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Si por Afio Nuevo decirn os que empe 2's mos un nuevo c iclo , ta rn

bien podernos deeir que al lIegar la Primavera vernos co mo 1a natura

leza n0 8 demu estra 10 in icia cidn heche germen de su nuevo perfodo,

fecu ndo para nosotros, par ser durante el b ue n ti empo euando nos es

rmis posible realisar los proyectos que se ha n ido prep arando durante

el tiempo menas agradable de estar al aire lib re , pu. s aunque nunea

podemos dec ir mal ti empo , ya que esta den ominaci6n es relativa , pese

8 ofrla a menudo, tampo co pod emoa decir hu en tiempo a la Primavera,

pero sf, el perfodo de los d f'es largos en los cuales la acrivi dad al aire

libre es mas po sible por los ben eficos efectos que nos prop orciona el

8 01 can su luz y calor, hacienda que la vida vegetal prospere ma s y

mejor por la duracion del dfa lu • .

ASI, pues , dispongamono s 8 vivir esta nu eva etapa que se inici a y
co nti n uemosla progresiva mente, para en ella poder discurrir un a nu eva
fase de nuestra vida que no. proporcione el acop~.)'.JIl1f4¥iJ-L__....,

para veneer las difi cultades del vivir colect ivo en ila ~ad .,.,,; '
:1'i~1' .;.;-~!ifM __ L..-l''' _
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Montaiiismo .lPor qu e se escalan las montafiaa? He
aqul una pr'gunta a la qu e 110 es po

sibl e dar con-reta respuest a. Cada uno pu ed e contestarla de acuerdo con BU

rernperamento 0 gustos persona tes. L08 hombres, ante un mismo hecho, reac
cio na n de diferentes modos. 3irvan de eje mplo entre escrito re s alpin oa, tres
figuras sejieras e Mummery (ingles}, Guido Rey [italiano) y Guido Lammer
(Ml em an). Cre nd es enamorados d e 10 m ontana y alpinisras farnosos, al tratar de
e lla .e n sus escriros adoptan po sicioncs bien diferentes : e l primero, Is fria ac
ti tud del dep orti sta ; el ,egun d", la apasio r.ada del po eta y el ultim o, la ana
lili es del fil o-ofo Cu esrio n de temp-ramento 0 de ra za .

Existe sf, el hecho innegabl e de qu e d esd e los primeros albores de la His
tori a, las montaii as impresionaron siempre al hombre por BU ame dre ntadora
grandeaa . impresi rin qu e desde un se nti rnien to reli~ioso 0 de supe rtic ioso temor,
qu e Il evo 8 convertir 18 b mon tanas en rnorada de dioses 0 de seres mal eficos , ha
ido evoluc io na nd o a traves de lo s tiernp os .

Los rornanos 00 vier-on eo elIas m as qu e obstaculos para sus com uo icacio
n es y campa iias , y si bi en el Cri st ian ism o disipo muehos mitos, nn acahd de
ven eer el tcmo r 8 las cumbres , hasta qu e en el Henscimier.to ernpezo a apuntar
la id ea de BU belleza. Petra rca ascierid e en 1336 al Mon te Ventoso movid o so la
~e'? t e por la cn riosi dad de 1a altura. Este m ovil es ya un principio de 01
p.Ol smo.

En el siglo X VI eI homhre empieza a acerca rse a la montana , movido por
110 interes c ie ntffico, y es te inr eres 10 ll ev a , aun con tra su volun tad , a ad rnirar
las hC)J CZHS d el univer so alpiu o , aunquc tod avfa no ose confesa rlo abiertam en ..
t eo Gesne r. Grata ro li, Beno it Martin, Ruskin y e l mismo Rou sseau, pueden cia-
s ificar-o- entre estos lejanos precursores. .

A esta gcn eracio n de cie n t fficos-m on tafier os pertenecfa e l Dr. ~liguel

Paccard , de Chamo nix, qu e el 8 de agos to de 1786, en union de Jacques Balmat,
escalaba por vez primera el Mont-Blan c, coloc an do la primera piedra del alpi
ni sm o en su acepcion mod erna.

EL MONTAl'lISMO EN NUESTRO PAIS, - EI nacimiento en Espa
n a, y concretame n te en Catalujia , del exc ursio n isrno, coincide con la corrien te
r omanti cs de Ia eli enaixenca s . En 1876 se fund a Ia prim ers soc iedad excursio
ni st a , de [a qu e es fiel co ntinuadora el Centro Ex cursionis ta de Caralufia.

Nuestro exc urs ionismo se ha di feren ciad o d esd e S IiS orlgcnes del mon ra
fiismo puramente deportivo de otros pafsea, por el sentido cu ltura l, cie ntffico
y patriorico qu e 10 ha caracterizado . Esta di versidad de labor ha con rl uc ido
paul atinarnenre a una diferen ciaci 6n y esp ecializaci on de los exc ursio n istas en
diversa s ram as, algunas de las cua les , al cobrar vida propin, se han ern anc ipado,
p or decirl o aSI, d el tron co comtin .

Cabe se jia lar aquf un defecto , propio 'de nuestro exacerbado iudi vid ual is
rno, qll P- h a cond uc ido a una lament abl e di sp ersi on de es fue rzos : la c reacidn de
un rnim ero excesivo de clubs y sociedades dedi cad as a la cpract ica del m on ru
n isrnn- . rnuchas de las cua les arrastra n un a exis re ncia pr eca ria y de e!'1C 88a ac
t ividad , cua ndo la fusion de las misrnas ell entidad es de ca rricrcr nacional
huhi .... ran permitido esplendidas organ izac io nes. Acrualm erit e ht i llt cgracifln de
Ju!'\ snc ied ad es en la Federacid n , puede paliar en parte este pro blema .



LA PREMSA VILANOVINA
La prernsa vil anovina, 18 rnes nom

brosa i mes important que ha vist la
[ Ium a la Coma rca del Penedes, co
menca, co m en a lt res ciurats de Ca
ta l u nya , I' an y 1809, en el perlod e na
poleonic, 8mL e l periodic «An un cio s ,
full ded icat a la publi ca cid d 'ordres i
d . notfcies , L ' any 1812 apareix el
segon per .odic ides d 'aqu est a data i
durant el p erlode de 37 anys , Vilanova
i La Ce h r u queda sense cap p ublica ci o
period ica , fi ns a pareix er, el di a I
d' agost del 1850, el e Djar io de Villa
n ueva >, publicaci6 que ha de co nse
~lIi r lIS.Cp8 vida, consti!ui n t. 18 sev a
co l' lecclO un det a llat h ••tor ia l rl e la
vid a v ilanovin a.

De. del ci tat any 1850 fins e l 1869,
a pareguere n un tota l d 'on ze periodi cs,
tots e ll s prem s a se riosa i neutra, «de
intercses morales i materiales, de avisos
y no ti ci ass , En ca mvi , la prem sa de l
1870 a l 1889, es dist in geix pel se u
h um ori sm e, destaca nt-se en s queals
epocn, els peri odi c. fundats p er I' es
er iptor vilanovf Josep Verd ii, la major
pa rt d ' clls esc r its en vers . Tarnbe es
di gne d ' esm ent la publicacid cult ural
eBolerin de la Bibli oteca-Museo Bala
guer> . de la qual, rl es dels an ys 1884
al 1906, n ' ha n sortit qllat re opoq ues .

La pr emsa de Vi lanova h a a uat
apareixen t sense i nterr upcio fin s els
nostres di es, dominant cis per iodics
politics i socials, fins arribar a un
t otal de 146 periodi cs, dels q uais
n ' han sort it 67 escrits en J1 enllua
catalana, 59 en cas te lla i 20 de bi lin-

~ii es, d 'aquests dar rers un en caste lla i
frances .

E l primer peri odic ca rala , aparegut
a Vila nova, va sort ir l' any 1879, amb
el tftol •Lo carril de Vi lanova ».

I des de I' any 1944 fins el 1958 han
so r tit 18 Butlletins en cata la i cas tella.

M. F.

Secretari'a
Han causado alta de nu estro Agru

pacidn los senores Juan Bargallo y
Andre. Catahi .

Baja s : Joaqufn Prades, Daniel Boni
11 0, Hafael Hernandez, Conchi ta Ma
ria, Francisco Royo, Carme n Macid,
Pilar Ferrer , Serafi na Sans, Felix Masso,
Jose Hdfols, Pascual Go nza lez y Cecilio
Lop ez han solicitado 10 baja volunta 
ria, y Ci l Artigas por presta r el serv i
eio militar .

CORDADA
Con el imp crta de 30'10 que hon psgo·

do por 18. rev ista, recibiran las de seis meses
sin pagar nada mas. Si no 18. recogieron del
cerrerc , pasen por Correos a recogerla 10
antes posible.

NATALICIO. - EI h ogor de nuestro.
socios Manuel MaIras y Elena Vifials se he
visto alegrado con una nina. Deseemee a Ie
ne6fita lerqe vida y feh c idad a sus padres



A. O.

Cuando la fria y blanca masa cubre los montes, cuando lo s bo sques y
valles se sumerge n en la profunda som no lencia del invierno, donde a nimales ,

plantas y Is pro pia Caz de IH m ontana pareeen detener 8 U vida, se erea eoton

ces un Iap so de in acc esibilidad , que parece se in terponga todo para vedar el

transit e del hombre. Los dfas son cortos, el sol sin calor cede su rei nado al frio

y los se nderos se p ultados no aflo raran hasta la pr6xima primavera.

Surge e nto nces un n uevo al iado, ingeni o del ser racional para superar tales

d ificultades : Los esq ufs. Can est os fragil e. ob jetos, el esqu ia do r ya puede aven

t urarse por I., nuevas rutas invernales. Sobre ell os se dealiea ra rripido por la

pendiente y ascenders seguro a las alturas, el ejercicio Ie dard calor y abrira
n uevas huellas qu e suplira n los viejos caminos del verano.

En la prehistoria eran ya coriocidos po r los pueblos n6rdicos y consist ian

en un...e ncillas tabl as rii sticamen te labradas , que se at sban a los pies ca n

tiras de piel de reno , privdndolee de hundirse en Ia nieve .

A finale- del siglo pasado se fu e introduciendo este metoda de transp ort e

en los Alp es y zonas montaiiosa s de Centro-Europa y en nuestro pais es en la

primera decada de Is prescote centuria cuao do haoen su aparicidn .

EI Mon tseny , Rasos de Peguera, el Taga y luego La Molina y Ntiria fuero n

los lugares preferidos para la practice de tan noble deporte.

Hoy e n dfa , sin lugar a dudas, La Molina y Nur ia so n las eet aciones mas

concurridas de nuest ra region por las buenos comun icaciones que las enlazan

y la comodidad d e sus pi stas, siguiendo la cerca na Andorra y mas apartado el

Vall e de Aran .

Para aprender, el esq uiador ha llara 10 ideal en la pista - Llargas , eNoufon ts.

a tarnbien en Raso s de Peguera , curt ie ndole de placid as emociones, cuand o

sienta el cruji r de la ni eve bajo sus pies y eI viento d e la vel oeidad humedecer

10 8 ojos , una extra jia se nsac id n de ligerez8 in vadira 8U~ miembros y el placer

sera completa can un rapido viraje que final ice el descenso .

Una vez en poseaidn del dominio d el esqu i, el 1II0ntaiiero podra escoger

nuevas empresas, Janzarse a mas largas travesfas, alii dond e antes que 01 nadie

ha pasado y e l uni co so n ido que se percibe es el leve cha sq uido de las madera s

hend ien do la nieve, co ntestado par las rarnas del bosque , a el enfurecido

viento de las alta s cumbres.

Inwierno y Esqui
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Marcha Social. - Se es tzi n u h imando los de rall es que faltan parll la
p reparaci ri n de 18 Marcha S lcial de Regu laridad por Descripc -riu y. por 10 tarn o
ya esni n la lista de insc ripc to n )' los reglamentos ex pucs lOS e ll 1!J ca r re te ra d e
la Soc iedad para todos los que d eseen participar .

Rallye de Esqui. - EI C . E. d e Catalu iia ee l- b ra para los dias 19 y 20
de ~Iarzo el II Rall ye de Esquf e n la co ma rc a de Nur ia y VII de T er. 1'.1 que este
i nteresado en pa r ti cipa r , pu-de pasae por la Seccio n a i nfo rma rse .

XXI Rallye Internacional de Camping
EI XX I Rallye ha sido e nc omen dado este "0 0 a la Fed eraci on Fr uncesa, la

cual , desnues de un minu cioso es tud io , ha decidido rom per con la rradi cidn de
fijae el lu~ar de a carnpada ce rea d e un a g ran ci ud ad, para s it ua r lo este an o ~ "

co ntacio di recto co n 18 Naturaleza , lejos de las grand t:s urb es, II) qu e per-nr it irri
a los acampadores de scubrir una region francesa eminente rnente turlsti ca , co n
gran des prohahilidades d e bu en ti empo .

Apo yandose en esras consideraciones, se acarnpara en el mismo co razrin
del rnajestuoso FORET DE LENTE, en lin cla ro deuorninado lIIANDElIIENT
DE SAINT NAZAIRE, ce rcan o a lu villa d e SAINT·JEAN-EN-ROYANS, qu e esta
prepa rando a los acampadores una ca lurosa acogida.

S e encue nrra si tuado a la latitud de Val ence, y sobre el pa ralel o 45°, co n
un clirna mediternineo temperad o por una a ltur-a media d e 1000 m,

Converge ha cia . 1 luga r elegido una red importante de rut a' pintoresca s y
bien trazadas, abunde nte en miradores y lugares de magnffi cos pan oramas ,
co m parables a las gran de. est ribaciones de los Alpes Centra les .

Instal ado en plena Natural eaa , un a Nat u ra le za grandiosa y risue jia , el ca m
po. del Rall ye Bera un ce ntro geografico de un a var-iedad infinita de irinerari os
notab les. Se han p rev isto servici os d e aut ocar para realizar exc urs iones por lo s
co m rafuerres del vnlle del Radano .

En prrixirnos artfcu los detall arem os mas pormenor es refere n tc s 8 18 organi
zaci ri n de esre XX I Rall ye Internacion a1 de Ca m ping.



Programa de ados para el mes de MarzO:

Dfa 6 :

Ofa 13 :

i
II Marcha Socia l y I de Hegulari dad por Descripcidn . Comarca
del Panades, Organizacion: Seccidn de Montana.

Reparto de Premios de la Marcha Socia l, por la tarde, ell el local
socia l. :

Dfae 18, 19 Y20 : Autocar a las Fa llas de Valencia , Vocal: T . Muela .

Dia 19 : En la Plaza de las Nieves y 0 la sa lida de misa de 12, Gran Audi~

cio n de Sardan as por la CobIa MeI..dfa del Ven dre!!' !,
Dfas 19 y 20: Participacion en e\ Rallye de Esquf de Nurla a Ul l de Ter, orga~

nizado por el Centro Exc ursionista de Catal ufia. I
Dias 18, 19 y 20 : «Travessas a Alcover . Vall de la Glorieta - Montreal - FareJ

na _ Vall del Brugent. La Riba y Picamoixons . Presupuesto j
50 pesetas . Vocal: H . Marques. I

•
Ofas 26 y 27: Excursion a Farena pa ra aaistir a la enrronieacion de San Berna~

en un monolito de la Vall del Brugent, por mie mbros de 14
Sec cion de Montana de la Escuel a del Trabajo de Valls. i

I
I

sIlfJance para eL mes de sIlbriL !
I

Dia 3 : Exc urs ion en autocar a Cane t de Mar y Ermita de Ntra . Sra. d1
Lo urdes de Subirans. Ticket : 90 pesetas socio y 100 pese tas,
fam iliar . i

i
Ofa 10 : Excursion a La Falconera. Presupuesto: 20 ptas . Voca l : J . Julia j,
Dfas del 14 al 18 : II Campamento Nacional en Valencia . .

,
Dias del 14 al 18 : Excursion a Andorra. Los interesados

en ir, Inscripcicn hasta final de Marzo.
Ofo. del 14 al 18 : Excursion de esqui al Valle de Ara n. Vocal : A. Ordovas .

Diae del 14 al 18: Excursion al Pedrafo rca, Vocal : J . Julia.

Ofa 24: Construir cCuco- en la Atalaya. Vocal: R. Lozada.

8 de Mayo : Socio, recuerda el «GRAN APLEe»
en Sant Miquel d'Olerdola,
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Si por Año Nuevo decimos que empezamos un nuevo ciclo, tam-
bién podemos decir que al llegar la Primavera vemos como la natura-
leza nos demuestra la iniciación hecha germen de su nuevo período, 
fecundo para nosotros, por ser durante el buen tiempo cuando nos es 
más posible realizar los proyectos que se han ido preparando durante 
el tiempo menos agradable de estar al aire libre, pu^s aunque nunca 
podemos decir mal tiempo, ya que esta denominación es relativa, pese 
a oírla a menudo, tampoco podemos decir buen tiempo a la Primavera, 
pero sí, el período de los días largos en los cuales la actividad al aire 
libre es más posible por los benéficos efectos que nos proporciona el 
sol con su luz y calor, haciendo que la vida vegetal prospere más y 
mejor por la duración del día luz. 

Así, pues, dispongámonos a vivir esta nueva etapa que se inicia y 
continuémosla progresivamente, para en ella poder discurrir una nueva 
fase de nuestra vida que nos proporcione el acopiojei saju.d y alegría 
para vencer las dificultades del vivir colectivo en la ciudad. f.   f    T^S ?„ i 

'      m   „ 
M. 

BIBLIOTECA 
ARXIU 
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sible  dar  conrreta respuesta. Cada 
temperamento o gustos personales, 
cieñan de diferentes modos, figuras   
señeras:  Mummery   (inglés), 

(alemán). Grandes 
enamorados de Ja montaña y 
alpinistas famosos, al tratar 
de ella.en sus escritos 
adoptan posiciones bien 
diferentes : el primero, la fría ac^ titud del deportista; el segundo, la 
apasionada del poeta y el último, la analítica del filósofo Cuestión de 
temperamento o de raza. 

Existe sí, el hecho innegable de que desde los primeros albores de la His-
toria, las montañas impresionaron siempre al hombre por su amedrentadora 
grandeza, impresión que desde un sentimiento religioso o de superticioso temor, 
que llevó a convertir las montunas en morada de dioses o de seres maléficos, ha 
ido evolucionando a través de los tiempos. 

Los romanos no vieron en ellas más que obstáculos para sus comunicacio-
nes y campañas, y si bien el Cristianismo disipó muchos mitos, no acabó de 
vencer el temor a las cumbres, hasta que en el Renacimiento empezó a apuntar 
la idea de su belleza. Petrarca asciende en 1336 al Monte Ventoso movido sola-
mente por la curiosidad de la altura. Este móvil es ya un principio de al-
pinismo. 

En el siglo XVI el hombre empieza a acercarse a la montaña, movido por 
un interés científico, y este interés lo lleva, aún contra su voluntad, a admirar 
las bellezas del universo alpino, aunque todavía no ose confesarlo abiertamen-
te. Gesner, Grataroli, Renoit Martin, Ruskin y el mismo Rousseau, pueden cla-
sificarse entre estos lejanos precursores, 

A esta generación de científicos-montoneros pertenecía el Dr. Miguel 
Paccard, de Chamonix, que el 8 de agosto de 1786, en unión de Jacques Balmat, 
escalaba por vez primera el Mont-Blanc, colocando la primera piedra del alpi-
nismo en su acepción moderna. 

EL MONTAÑISMO EN NUESTRO PAÍS. — El nacimiento en Espa-
ña, y concretamente en Cataluña, del excursionismo, coincide con la corriente 
romántica de la «Ren*ixenc,aj En 1876 se funda la primera sociedad excursio-
nista, de Ja que es fiel continuadora el Centro Excursionista de Cataluña. 

Nuestro excursionismo se ha diferenciado desde sus orígenes del monta-
ñismo puramente deportivo de otros países, por el sentido cultural, científico 
y patriótico que lo ha caracterizado. Esta diversidad de labor ha conducido 
paulatinamente a una diferenciaci-ón y especializaron de los excursionistas en 
diversas ramas, algunas de las cuales, al cobrar vida propia, se han emancipado, 
por decirlo así, del tronco común. 

Cabe señalar aquí un defecto, propio de nuestro exacerbado individualis-
mo, que ha conducido a una lamentable dispersión de esfuerzos : la creación de 
un número excesivo de clubs y sociedades dedicadas a la «práctica del monta-
ñismo», muchas de las cuales arrastran una existencia precaria y de escasa ac-» 
tividad, cuando la fusión de las mismas en entidades de carácter nacional 
hubieran permitido espléndidas organizaciones. Actualmente la integración de 
las sociedades en la Federación, puede paliar en parte este problema 

1 

 

Montañismo  ¿Por qué  se  escalan  las  montañas?  He aquí  
una   pregunta  a la uno  puede  contestarla de 
Los  hombres, ante un mismo hecho, reac-
airvan de  ejemplo entre  escritores  alpinos, tres 
Guido   Rey   (italiano) y   Guido  Lammer 

que   no  es po-
acuerdo con su 



I 

 

LA   PREMSA  VILANOVINA  

La premsa vilanovina, la mes nom-
brosa i mes important que ha vist la 
llurn a ia Comarca del Penedés, co-
menga. com en altres ciutats de Ca-
talunya, l'any 1809, en el període na-
poleónic, amb el periódic «Anuncio», 
i'ull dedicat a la publicado d'ordres i 
de noticies. L'any 1812 apareix el 
segon per,odie i des d'aquesta data i 
durant el període de 37 anys, Vilanova 
i La Geltrú queda sense cap publicació 
periódica, fins aparéixer, el dia 1 
d'agost del 1850, el «Diario de Villa-
nueva», publicació que ha de conse-
guir llarga vida, constituint la seva 
col'lecció un detallat historial de la 
vida vilanovina. 

Des del citat any 1850 fins el 1869, 
aparegueren un total d'onze periódica, 
tots ells premsa seriosa i neutra, «de 
intereses morales i materiales, de avisos 
y noticias». En camvi, la premsa del 
1870 al 1889, es distingeix peí seu 
humorismo, destacant-se en aquesta 
época, els periódica fundats per l'es-
criptor vilanoví Josep Verdú, la major 
part d'ells escrits en vers. També es 
digne d'esment la publicació cultural 
«Boletín de la Biblioteca-Museo Bala-
guer>. de la qual, des deis anys 1884 
al 1906. n'han sortit quatre époques. 

La premsa de Vilanova ha anat 
apareixent sense interrupció fins els 
nostres dies, dominant els periódics 
polítics i socials, fins arribar a un 
total de 146 periódics, deis quals 
n ' han sortit 67 e&crits en Mengua 
catalana, 59 en castellá i 20 de bilin- 

gües, d'aquests darrers un en castellá i 
francés. 

El primer periódic cátala, aparegut 
a Vilanova, va sortir l'any 1879, amb 
el títol «Lo carril de Vilanova» 

I des de l'any 1944 fins el 1958 han 
sortit 18 Butlletins en cátala i castellá. 

M. F. 

Secretaría  

Han causado alta de nuestra Agru-
pación Jos señores Juan Bargalló y 
Andrés Cátala. 

Bajas : Joaquín Prades, Daniel Boni-
llo, Rafael Hernández, Conchita Ma-
ría, Francisco Royo, Carmen Maciá, 
Pilar Ferrer, Serafina Sans, Félix iVíassó, 
José Ráfols, Pascual González y Cecilio 
López han solicitado la baja volunta-
ria, y Gil Artigas por prestar el servi-
cio militar. 

CORDADA 

Con el importe de SO'10 que han paga-

do por la revista, recibirán las de seis meses 
sin pagar nada más. Si no la recogieron del 
Garlero, pasen por Correos a recogerla lo 
antes posible. 

NATALICIO. - El hogar de nuestros 
socios Manuel Malras y Elena Viñals se ha 
visto alegrado con una niña. Deseamos a la 
neófiia larga vida y felicidad a sus padres 



Invierno   y 

Cuando la fría y blanca masa cubre los montes, cuando los bosques y 
valles se sumergen en la profunda somnolencia del invierno, donde animales, 
plantas y la propia faz de la montaña parecen detener su vida, se crea enton-
ces un lapso de inaccesibilidad, que parece se interponga todo para vedar el 
tránsito del hombre. Los días son cortos, el sol sin calor cede su reinado al frío 
y los senderos sepultados no aflorarán hasta la próxima primavera. 

Surge entonces un nuevo aliado, ingenio del ser racional para superar tales 
dificultades: Los esquís. Con éstos frágiles objetos, el esquiador ya puede aven-
turarse por las nuevas rutas invernales. Sobre ellos se deslizará rápido por la 
pendiente y ascenderá seguro a las alturas, el ejercicio le dará calor y abrirá 
nuevas huellas que suplirán los viejos caminos del verano. 

En la prehistoria eran ya conocidos por los pueblos nórdicos y consistían 
en unas sencillas tablas rústicamente labradas, que se ataban a los pies con 
tiras de piel de reno, privándoles de hundirse en la nieve. 

A finales del siglo pasado se fue introduciendo este método de transporte 
en los Alpes y zonas montañosas de Centro-Europa y en nuestro país es en la 
primera década de la presente centuria cuando hacen su aparición. 

El Montseny. Rasos de Peguera, el Taga y luego La Molina y Nuria fueron 
los lugares preferidos para la práctica de tan noble deporte. 

Hoy en día, sin lugar a dudas, La Molina y Nuria son las estaciones más 
concurridas de nuestra región por las buenas comunicaciones que las enlazan 
y la comodidad de sus pistas, siguiendo la cercana Andorra y más apartado el 
Valle de Aran. 

Para aprender, el esquiador hallará lo ideal en la pista «Llarga>, «Noufonts» 
o también en Rasos de Peguera, curtiéndole de plácidas emociones, cuando 
sienta el crujir de la nieve bajo sus pies y el viento de la velocidad humedecer 
los ojos, una extraña sensación de ligereza invadirá sus miembros y el placer 
será completo con un rápido viraje que finalice el descenso. 

Una vez en posesión del dominio del esquí, el montañero podrá escoger 
nuevas empresas, lanzarse a más largas travesías, allí donde antes que él nadie 
ha pasado y el único sonido que se percibe es el leve chasquido de las maderas 
hendiendo la nieve, contestado por las ramas del bosque, o el enfurecido 
viento de las altas cumbres. 

A. O. 



 

Marcha Social. - Se están ultimando los detalles que faltan para la 
preparación de la Marcha S >cial de Regularidad por Descripción y, por Jo tanto 
ya están la lista de inscripción y los reglamentos expuestos en la carte'era de 
la Sociedad para todos los que deseen participar. 

Rallye de Esquí. - El C. E. de Cataluña celebra para los días 19 y 20 
de Marzo el II Rallye de Esquí en la comarca de Nuria y Ull de Ter. Kl que esté 
interesado en participar, puede pasar por la Sección a informarse. 

XXI Rallye Internacional de Camping  

El XXI Rallye ha sido encomendado este uño a la Federación Francesa, la 
cual, desoués de un minucioso estudio, ha decidido romper con la tradición de 
fijar el lugar de acampada cerca de una gran ciudad, para situarlo este ano en 
contacto directo con la Naturaleza, lejos de las grandes urbes, lo que permitirá 
a los acampadores descubrir una región francesa eminentemente turística, con 
grandes probabilidades de buen tiempo. 

Apoyándose en estas consideraciones, se acampará en el mismo corazón 
del majestuoso FORET DE LENTE, en un claro denominado MANDEMENT 
DE SAINT NAZAIRE, cercano a la villa de SAINT-JEAN-EN-ROYANS, que está 
preparando a los acampadores una calurosa acogida. 

Se encuentra situado a la latitud de Valonee, y sobre el paralelo 45°, con 
un clima mediterráneo temperado por una altura media de 1000 m. 

Converge hacia el lugar elegido una red importante de rutas pintorescas y 
bien trazadas, abundante en miradores y lugares de magníficos panoramas, 
comparables a las grandes estribaciones de los Alpes Centrales. 

Instalado en plena Naturaleza, una Naturaleza grandiosa y risueña, el cam-
po del Rallye será un centro geográfico de una variedad infinita de itinerarios 
notables. Se han previsto servicios de autocar para realizar excursiones por los 
contrafuertes del valle del Ródano. 

En próximos artículos detallaremos más pormenores referentes a la organi-
zación de este XXI Rallye Internacional de Camping. 



Programa de actos para el mes de Marzo 

Día 6 : II Marcha Social y I de Regularidad por Descripción. Comarca 
del Panadés. Organización : Sección de Montaña. 

Día 13 : Reparto de Premios de la Marcha Social, por la tarde, en el local 
social. 

Días 18, 19 y 20 : Autocar a las Fallas de Valencia. Vocal : T. Muela. 
Día 19 : En la Plaza de las Nieves y a la salida de misa de 12, Gran Audi 

ción de Sardanas por la Cobla Meb>día del Vendré!!. 

Días 19 y 20: Participación en el Rallye de Esquí de Nuria a Ull de Ter, orga-' 
nizado por el Centro Excursionista de Cataluña. 

i 
Días 18, 19 y 20 : «Travesea» a Alcover - Valí de la Glorieta - Montreal - Fare-| 

na - Valí del Brugent - La Riba y Picamoixons. Presupuesto 4 
50 pesetas. Vocal: H. Marqués. 

Días 26 y 27: Excursión a Farena para asistir a la entronización de San Bernatj 
en un monolito de la Valí del Brugent, por miembros de la] 
Sección de Montaña de la Escuela del Trabajo de Valls. 

Día 3 : 

S^Lvance para  el mes   Je   S^Loril 
r \ 

Excursión en autocar a Canet de Mar y Ermita de Ntra. Sra. dej 
Lourdes de Subirans. Ticket : 90 pesetas socio y 100 pesetas 
familiar. 

Día 10 

Excursión a La Falconera. Presupuesto:  20 ptas. Vocal: J. Julia. 

Días del 14 al 18: II Campamento Nacional en Valencia. 

Días del 14 al 18 : Excursión a Andorra. Los interesados 
en ir, inscripción hasta final de Marzo. 

Días del 14 al 18 : Excursión de esquí al Valle de  Aran.  Vocal :  A.   Ordovás. 

Días del 14 al 18 : Excursión al Pedraforca. Vocal: J. Julia. 

Día 24; Construir «Cucó» en la Atalaya. Vocal: R. Lozada. 

8 de Mayo: Socio, recuerda el «GRAN /VPLEC> en 
Sant Miquel d'Olérdola. 
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GALERÍAS 

RAMBLAS 

  

San Juan, 9, 1." 

Teléfono 35! 
Rambla Caudillo, 5 Teléfono 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  
  

 

Diego   Cívico 

TALLER   DE   RELOJERÍA 
  

Reparación de aparatos 
de precisión 

Composturas garantizadas 

Providencia, n.° 12 (Bajos) 

VILLANUEVA Y GELTRÚ 
(Barcelona) 

  

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

para Pollos, Ponedoras.   Cerdos, 

Patos, Conejos, Vacas 

FABRICAClOrs DE 

PIENSOS CÜMI'IUMIUOS 

Leche Esterilizada 

Ram 

CACAO   RAM 

 
 

  

Fabrica en Villanueva y-Geltrú 

Los preferidos 
por el público selecto 

GRÁFICAS VILLANUEVA  
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