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Bsam~leas 6enerales ~e la ~ele~acion CalalanB~e 10 f. f. M.
Resumiendo los acuerdos aprobados e n la Asa mblea ded icada a

MARCHAS Y CO MP ETICIO NES DE ·MO NTANA celebraa a e l 14 de Fe
brero de 1960 en el local del FOMENTO EXCURSIONISTA de BARCELO
NA, nos cabe hacer resaltar la importancia que pa ra todos tie ne n, pu es
prueba de e lla la ten emos e n la '''ejora inmediata que se ha obtenido e n
la de Asun tos G enera les , co n los Ktl o rn etricc s

Asi, pu es . se acord6 e n la men cionada Asa mb lea , referente a la pro
pu esta 1·1 y 1-35 dejar e n libertad la rapidez e n da r las cla si fi caciones de
las March as qu e se celebren .

Propues ta 1-2. - Que la Comisi6n Tecnica de Marchas revise las
O rganizecicnes de las Marchas qu e en dos anos haya te nida fallos graves
la e ntidad organ izedora Si n que pa r e lla sea re sponsa ble de los que pue
da haber, la Comisi6n Tecn lca de March as.

Propuesta 1-3 y 1-31 - Par las cuales se a prue ba la subs iste ncia
del GRAFICO DE CALCU LO, y se mejore su s is te ma

Propuesta 1-8 - De be da rse a las sociedades organiza doras d e las
ulti rnas cinco Marchas e1 de re cho a qu e sean contados s us pa rticipan tes
en las ultirnas cinco que elia s no hayan organizado .

P ropues la 1-18. - Estudiar las posibilidades de compila r e n forma
de gules las March as par monta na qu e ten gan ca recter oficia!.

Propucsta 1-45. - Que todos los participa nP.!s-en-las- Marcllas.tenga
el mis mo valor para las sociedades pOlide porf '\iaSl6 mQntBi\er.a , a
concesl6n de 'lo tos a las mis mas, par es ta caus ~?<\'Y;J:~ • •

Propuestas 1-32, 1-46, 1-47 y 1-48. - Se d k~:am'p l i as fa culta des II I II

r... - '[Terminn en 1o lu cera dgj l,a)
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Asambleas Generales de la Delegacion Cata lana de la F. E. M.
(Viene de fa primera pag ina)

Com islon Tec ntca de March es. pa ra en casos especiales, suprim ir sectores
de la Marcha a efectos de puntuecion para l a tota lidad de participantes, y
e ll caso de rec larneciones importantes , a c riterio de la pro pia Comlsion
er igirse en JUEZ UNfCQ.

Pro pues ta 1·50. - Las Marches socia les, deben ser es tr ictamente
soc iales en su part tctpaclon de invitados . para la c1asificaci6 n.

Pro puesta I-Ell - Vo to d e graci as a tadas las ent idades que orga
nizaron una Marcha oftcia l

Pro pues ta 1-52 - Voto de gracias a -Centre Excurs ionista de Cata
lunya» pa r haber org snizndo el I Rall y de esqui en Cata luna.

Pro ouesta 1-53. - Co nceder e n pro piedad a C. E. C. la organizaci6n
a nual de d icho Rally.

Pro puesta J-54. - Co nvenir la ce lebrac ion de una Ma rcha de Regu
la rldad anual con esquis .

P ro pues te 1-55 - Suplica r a la Federac ton Espan o la de M ontari fs
mo le modificacion del Articulo 2.· del Regl amento de Cu rnbres, Reun io
nes y March aspo r Montana . en e l sentido de que se consideren pruebas,
en las que preva lezce el conoci rnie n to de G rMicos, pianos, rutas y send e
ros, en ve z d ~ h fue rza Hsice exclus ivamente. clas lflca ndose en e l ord en
en que se sl tue c t:la concursa nte , en ve z d e discriminar solo e n \ lasi fi
carlos y no Clasificados . Asi como el qu e sea pre cise Ia aprobacion de los
Regla mento . po r la F . E M un mes antes de su celebracion cu an do
m e nos,

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se promu eve un debate e n eJ cua l inte rvien e nuestra Agrupaci6n e n
e l sent ido de de ja r a la confianza de U. E. C. e l sistema de Grafico de
Calculo, pe rc se man tien e po r mayoria su exisrenc ia y qu e sea segun
sena lan las no rm as vigentes .

Seguida me nte se d a oo r termi nada la Asa mbJea de MARCH AS,
sen alendose las prox imas a cel ebrar e n e l local de dive rsas sociedades
rotativamen te.

=. -
BO LE TI N ES RECIBIDOS - G rupo Excursionista Pirena ico, Julio y Agosto; Club

Ca mping de M~dri.~ , Julio; Ag .upacion Excursion ista Pe drofarco , Juli a y Agosto;
Centro Excu rsionisto de Va lencia, J ulio.

MOVIM IENTO DE SOCIOS.- ALTAS: Julio y Agosto, Jua n Marti, Ba rtolo me
Jarq ue ro, Pilar Pelegr in, Montserrat Se rra , Lorenzo Alento r, Miguel Mos, Jose
Mo nd eio r, Narciso Muelo yJua n So ns.

BAJAS VOLUNT AR IAS : Jun ia y Julio; Jose Igles ias, Modesto Iglesias, Cd ndido
Vela , En riq ue ta Albo, Francisco Artigos, Victo ria G atell, Ange l O rdovds, Jose Bel
cell s y Antonio Sale, vol untorios; Ja ime Solo y Ja vie r Solle ro s, per Se rvicio Milito I' .



EI d ia 21 de agosto, tal como se comunic6, par convocotoria ind ivid ual a todos
los socios, tuvo lugar en nuestro locol socio l 10 Asamblea G eneral Ord .ncno de 10
Secc 6n de Cultura . En el 3.° punto referente a renovaci6n de cargos de Junta, es to
qued6 constitu fdo de la siguiente manera: Presidente, J. Julia; Secretario, J. Virella;
Tesorero, F. Alvarez; Vocal Archivodor, R. Sabria; Vocales, P. Beltran y L. L6pez.

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
Durante los d ias 18 y 19 de Juni o tu vo Illgar en las cerca nfas de Vilade l lops

nuestro Cam pamen ro Socia l d e Pr imavera, e l c ua l co ns ti tuyo u n no table exi to,
ta ntn por eI nu m ero de asiste utes, asf c omo tarnbi en de rien das, ya que si Ia
memor ia no n os falla. es tas e n mimero de vein ti se is airne rr ica me nte iustaladas,
ofreelli n un asp et~t o -umamen te bello . La Co m isi6 n organizad ora el i ~d o un lugaf
para Is in sta lac i6 n del Campa me uto que reun ia las rnaximas cond icio nes para
su em plazamie n to, y pa ra que los acarnpad o res pud iera n go zar de las rmi xirnas
co rnod idade s se instal o cercn d e una fuente '1" e mana ab undan te ag" a , la cual
pu-rl e se r ca lifica da, val!;a"", la expres ion , de cri co manantia!>. EI puisaj e
»x p lend ido en t nd os -e n tidos , dehiendose hacer menciri n de lu ex iste ncia de
u n us lIIaj estu osas encinas , que scgun nos in fo r maron , escasea n por es tos con
t o rnos .

EI "ibado, dill Hl, a las cua tro y cuar to de la tarde sal imos los acampadores
e ll ruimero d. 75 p ara Viladello ps en auto ca r , p resen uindonos ell e l lugar en
donrle debia ins·ala rse el ca rnpa me nto med iad. la tarde, y d espues de instalar
las ti e ndas , nos ap resu fllm os a prep nraf n uestras cosas , y po ner e n o rden todo
10 d e mas para asi haee r mas ag radable y com o da nuestra es ta ncia en eI campa
m ento , A la horn prevista en el program a se inauguro e l ~ Fo c de Ca rnp s , el c ual
re viario gra n bril lantez, dado el nurnero de so cios que parti ciparon en el.

La actuacion de var ios m iem bros de nuestra Agru paci on rue de 10 mejor
que se hahfa visto en di feren tes ca m pamentos que se hahian orga nizado a nte
ri o rm ente . deb iendose anotar co mo puntos m as destacados, 1.0

: la poesla recita
d a co n m uch a g racia por la niiia M." Carme n Ll av erfas; 2.·: los «chistes» de
,nu)' buen gusto por cie r to , de nuestro en tra iiable amigo y soc io Sr. Helenio
Marques, asf co mo la mbien las demostracion es co mic ns de Ili «co lla» que son el

.al ma )' v ida de nu estros campa mentos.
N uestro ca m pam en to se via h onrado co n In viaita de nuestro compatrieio

Sr. T orrents, que ti ene su residen cia en Vi ladellop s. Am ahlemente se nos ofrecio
pa ra 10 que pudiera mos necesi tar, invitando n os a visitar su Casa-Museo, 10 cual
h ic imos a la m anan a siguie n te. Co mo recu e rdo de la instalaci on del campa
m en to , nos hi zo donative de una pintu ra del cual 61es autor , qu e nosotros agra
d ece -nos infin it amen te y la cu al esta in stalada en el lugar d e Hon or de nuestro
local soc ial.



Aprovechando las fechas de dicho ca mpamento y para dar mayor realce al
misrno, la Secci6 n de Cultura de nuestra Agrupaci6n organ iz6 un concurso de
fotograflas del cam parne n to, cuyas ba s.. pa ra concursar estaban y estan to davla
boy, dra 18 de A/(osto, expuesras en la tabla de anunci os de nuestro local,
ofreciendo valiosos prernios a las me jores fotografias, que baj o el fall o de un
competente Jurado, fuese n selecciouadas.

Lamentable, se nores socios, lamentable . Lamentable porque dura n te el
tra nscurso de las ho ras en que . estuvi mos en el campamento vimos muchas
maquinas fot ogrlificas mani puladas po r otros tantos muc hos asietenres al
campamanto tomando fotograflas. Cas; nos atrever famos a decir que contamos
una. vein te maq uin as. Pues bien Srea., solo concurs aron DOS. Uno el Sr . Fran
cisco GII .1 ' 0";0 de una Enti dad Excursio nista de Vilafranca y asisrente a
nuestro campame nto al cual le darnos nuestras mas expresivas gracias; y otro el
Sr. Helcnio Marquee, este soc io de nuest ra Entidad . No hablarem os de las fot o
grafla. puesta s a co ncurso, pero si he de hablar de la lam entabl e y escasa co la
boraci6n de n uestro. socios q ue en mu chas ocasi ones han aconsejado a la s
Jun tas de las di fer entes Secciones organ izar actos de ternas cu ltura les, fot ogra
ficos, etc . Si segu irnolt 881 nuuca podremos crea r el album Iorografi co de nues lr a
Sociedad , que tan to t iempo hace que se proyect6 y que ha sta la fecha no se ha
rea lizado . Con pe rd 6n sea di cho . .'

Para termin ar diremos que en los acto. celebrados durant e el Campamen to
yen diferentes eompeticinnes, fueron ganadores 10. esistentes masculinos y
femeninos qu e a continuaci6u d etall arnos:

«Foc de Camp » : I e, Helenio Marques; 2.' Ter esa Gir 6; 3. ' ,1\1." Carmen
Llav erfas .

CONCURSO DE AL~IUERZOS MEIO R PRESENTADOS : Pepi ta Montane
de 1\larques . '

CONCURSO DE RAMILLETES SILVESTRES: \.0, Josefa Noval de Monta
ne: 2.', Teresa Andres de Rills. Infantil es : 1.°, Nuria Masip; 2.°, Fernando
Atala ya .

<dIMKHANA» : Mascu lino . \. 0, Javier 'Sall eres; 2.', 1. Blan es. - Ferne ni
no : \.0, R. Mucla ; 2.' , Rosa Ferre de Sah rid .- Infantil : I.', A. l ard6n; 2.°,
F. Atalaya; 3,° 1\1." T eresa l\ luela .,

CONCURSO FOTOGRAFICO: I " Artistico : Francisco Gusl (A. E . Cata
lunya, Delegacirin Vilafranca).- 1.°, Doc umen tal, Helen io Marq ues IA. E. Ata
laya).

Esros datos que acabamos de resejiar no s han sido facilita dos par la Comi
sidn Organizadora del campame n to Sres. Ju lia, Losaday Masip .

F. ALVAREZ

Gran Concurso de . Co ll es Sordoniste... Dio 9 de octubre. Orgonizado por 10
Secci6n Folkl6rica de nuestro entidod, bcjo el patrocinio del Magnifico Ayuntornien 
to y 10 colaboraci6n de E A J - 35 Radio Poncdes.

NACIMIENTOS. - Ha visilado par primera vez 10 cigOeno el hagar de nueslro
socio Anton io Guibernau y Dolores Berdan, can una hermosa nina que se llomord
M,· Montserrat. Nu estro ma s since ra felici laci6n.

DEFUNCIO NES - EI d ia 25 de Agosto fc llec ie el padre de nuestro querida
socio Ra m6n Falco (Q. E. D.). Da mas nuestro mas sentido pescme a lada 10 famil ia .



Clas ificac id n S ocia l e n la XXI\' .\ Ia rch a Exc ursionist a d e Hegulari dad de
Cu ralu jiu, celebra d a los d ias 5 y 6 de Junio e ll cl All o Ber;;a .I,' , y organ izuda

po r U. E. C . :
52, F . Berna d y A. Ord nvri s , 7:3 pu n tos , 95 , A. Penna y S . Sa n raca na, 8S

p U"los 108 , J . A . Rioll Y .J. Hius, 89 P UlI tO, 114, A. Rio u Y C. Cu in.lul , 90

flllll ' OS. 130 , O . Masip y F. Sole r, 93 pum os. 1:32 , II. Marques y P. ;\Iolltane, 94
pu n tos. H O, C i\l asall a y H. i\la r t i , 9G pll lllOS. 141 . J. Blnnes y J . Salleras . 96

p IlIlIOS . 142,.1 . .Il1l i,' y E. Cas tau ». 96 l' u lltos. 144 , A . Cra nell y V. Flore nci uno ,
96 pUll t os . 146 , H..\ I ue la y H. S ivill, 97 pu ru os. 147, J Eli a s y 1' . Si m o n. 97

PUlItOS. 158 , J . l\la r t i y It. ous, 10{ p unros , 20:~, J . L le o y J T orel lo , 2 11
puntos 1 15, i'\. li la y C S ivil l, 90pllll t OS .

D .)O eq u ip os quedaro n d esculifi ca d os , y por ent idad cs In A. E . Atal a ya ,

qll t ~ d6 ell 19 lugar.

.
Clasificacio n de nuest ros e q u ip ..s e ll In X IV l\1 areha Nocrurn a l"c lehrada e ll

I. nech e de l 9 al 10 d e Ju li o, en t re La Ga r riga y Figaro :

:l , I I. Marqu es, 1. Hi us Y L . D aviu , ;;2 PUll tOS. 7 , O. Masip , I~ . Sole r y
S. T orell o , :35 p u n tos . 1 I, A Penn a, C . illasalla y S. Lleri, 37 pUlItoS. 18,
A. Ord ovas , S. C la ve ria y V. San fe ti.. , 4:3 pUII IOS.

Un eq uipo desculificn do. Por soc iedad es I. A. E. At alaya se clnsifjco e ll

p rim er lil ga r.

Esta Sec ci .in tiene en prepurac i6n e l a rch iv o 0 album de las ac tivi dades
grafi cas , organ izadus por In eutidu d , 10 que hace saber a tod os 108 socius , por si
tieuen in teres e n colabora r, aportando fotogra fias d e val o r excurs ion ista.

Aviso a socios y familiares
l lub icndo la RENFE modificado las condi ci o nes d e IIS0 d e sus billetes ki lo

metricos, y sie n do ello lin ahorr o positivo para la eco n om fa particu lar d e

no sot ros, impla n tu mos las m odifie aci nn cs mas fnvorubl es para eI uso de nues

tros kilo rnerricoe, a l efeeto d e q"c p uedan ser usados los mismos por tudos

nuest ros soc ios, d eu tro de la exis tenciu que tenga moB de los lIIisIlIOS.



ACTIVIDADES

Excursiones realizadas en el mes de Agosto

Dfas del 30 de Julio al 13 de Ago.to. Travessa en el Pirin eo Ara~on es, Valle d e
E.tos, B .riaie lles, C istn in, Gra njas de Viados , Valle de Ordesa y asce n
sid n a! Monte Perd ido. Voca l. II. Marques. 8 asisrenres.

Dfas de l 30 de Julio al 14 de Ago.stn. T ravessa al Pirineo Aragon es y Cata lan.
Vall e de Pin etn, Marboft' , asce ns io n al Monte Perdido . Valle de Barre
sa, Ordicero, Gi. tai n, Cranjas de Via dos, Valle de Estos . Valle d e
Ben asque y asc ensiou a l AI"" " , Puerto de la Picada , A,tiga de Lin y
Va lle d e Ani» . Vocal , A. Ordovas . 17 asistentes .

Dfas del 2 al 14 de Agosto . Excursion a Nur ia, Puigmal. Ne uc re u-, Caranea , Pic
de l' In fe rn y And'llra . Vo cal , T . Muda . 4 asist en tes. .

Dias del 2 al 6 de Agos to . ' Excursi on a Figue ras , Cadaques, Rosas y Gero na.
Voca l, H. Lozada . 2 asiatcntes .

Dias del 8 al 12 de Agosto . Acampada en Figaro. Vocal, R. Lozadu . 2 asist entes .

Dias del 17 al 29 d e Ag Clsl o. Excursio n" Ileus, Marea y ~I ora de Ebro . Vocal,
O. Masip. 4 asis te nr- • .

Excursiones para el mes de Septiembre

Dia 4: Matinal a la Atalaya . Vocal , H. Lozada.

Dia 4 : Excursion. la Falconera y Garral. Vo cal, J . Blan es.

Dfas 10 y 11 : Acarnpada a la Atalaya . Voca l, J,dia .

OIa 11: Autocar a Perello, Rasque ra , Balneario de Cardo, Pratdip , Montbrio,
Reus, Tarragona y Villanueva . Vocal, ~1. Fortun y.

Dia \8: Reu nion Genera l de la Seccion de Montana a las 11 de la manana en
nuestro local socia l.

Dfas 24 y 25: Asistencia al Ca mpamento Mediterraneo a celebra r en 10 Torre de
la Mora (Ta rra gona], Voca l, J . Julia .

Campamento Social de Otono

Dias 22 Y 23 de Oclubre

Delalles en carlelera
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Adherida   •   la   Fedetación   Española   de   Montañismo 
Afiliada a la A. B, C. C. Federación Nacional de Camping 

CALt.6  PC  9AN  PABLO,  37.  BAJOS 

Núm. 23 -  I I I  Año  VILIANUEVA Y GELTKU Seofombro 1969 

t ie la f. f. I  

Resumiendo los acuerdos aprobados en la Asamblea dedicada a 
MARCHAS Y COMPETICIONES DE MONTANA celebrada el 14 de Fe-
brero de 1960 en el local del FOMENTO EXCURSIONISTA de BARCELO-
NA, nos cabe hacer resaltar la importancia que para todos tienen, pues 
prueba de ello la tenemos en la '"ejora inmediata que se ha obtenido en 
la de Asuntos Generales, con los Kilométricos 

Así, pues, se acordó en la mencionada Asamblea, referente a la pro-
puesta 1-1 y 1-35 dejar en libertad la rapidez en dar las clasificaciones de 
las Marchas que se celebren. 

Propuesta 1-2. — Que la Comisión Técnica de Marchas revise las 
Organizaciones de las Marchas que en dos años haya tenido fallos graves 
Ja entidad organizadora Sia que por ello sea responsable de los que pue-
da haber, la Comisión Técnica de Marchas. 

Propuesta 1-3 y 1-31 — Por las cuales se aprueba la subsistencia 
del GRÁFICO DE CALCULO, y se mejore su sistema 

Propuesta 1-8 - Debe darse a las sociedades organizadoras de las 
últimas cinco Marchas el derecho a que sean contados sus participantes 
en las últimas cinco que ellos no hayan organizado. 

Propuesta 1-18. — Estudiar las posibilidades de compilar en forma 
de guías las Marchas por montaña que tengan carácter oficial. 

Propuesta 1-45. — Que todos los participantes -ett las Marchas tengan 
el mismo valor para las sociedades polideportivas/cr montañeras,, en la 
concesión de votos a las mismas, por esta causa.. 

Propuestas 1-32,  1-46, 1-47 y  1-48. - Se  dan  amplias facultades a la 

(Termina en la. tercera página) 
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asambleas Generales de 3a Delegación Catalana de la  F. E. M. 
(Viene de la primera página) 

Comisión Técnica de Marchas, para en casos especiales, suprimir sectores 
cié la Marcha a efectos de puntuación para la totalidad de participantes, y 
en caso de reclamaciones importantes, a criterio de la propia Comisión 
erigirse en JUEZ ÚNICO. 

Propuesta 1-50. — Las Marchas sociales, deben ser estrictamente 
sociales en su participación de invitados, para la clasificación. 

Propuesta 1-51 — Voto de gracias a todas las entidades que orga-
nizaron una Marcha oficial 

Propuesta 1-52 — Voto de gracias a «Centre Excursionista de Cata-
lunya» por haber organizado el I Rally de esquí en Cataluña. 

Proouesta 1-53. - Conceder en propiedad a C. E. C. la organización 
anual de dicho Rally. 

Propuesta 1-54. - Convenir la celebración de una Marcha de Regu-
laridad anual con esquís. 

Propuesta 1-55 - Suplicar a la Federación Española de Montañis-
mo la modificación del Artículo 2.° del Reglamento de Cumbres, Reunio-
nes y Marchas por Montaña, en el sentido de que se consideren pruebas, 
en las que prevalezca el conocí miento de Gráficos, planos, rutas y sende-
ros, en vez de b fuerza física exclusivamente, clasificándose en el orden 
en que se situé es da concursante, en vez de discriminar solo en lasifi-
cados y no Clasificados. Así como el que sea preciso la aprobación de los 
Reglamento:, por la F. E M un mes antes de su celebración cuando 
menos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se promueve un debate en el cual interviene nuestra Agrupación en 
el sentido de dejar a la confianza de U. E. C. el sistema de Gráfico de 
Cálculo, pero se mantiene por mayoría su existencia y que sea según 
señalan las normas vigentes. 

Seguidamente se da por terminada la Asamblea de MARCHAS, 
señalándoselas próximas a celebrar en el local de diversas sociedades 
rotativamente. 

BOLETINES RECIBIDOS — Grupo Excursionista Pirenaico , Julio y Agosto; Club 
Camping de Madrid, Julio; Agrupación Excursionista Pedraforca, Julio y Agosto; 
Centro Excursionista de Valencia, Julio.  

MOVIMIENTO DE SOCIOS.- ALTAS • Julio y Agosto, Juan  Martí, Bartolomé 
Jorquera, Pilar Pelegrín, Montserrat Serra, Lorenzo  Alentar, Miguel Más, José 
Mondejar, Narciso Muela yJuan Sans.  

BAJAS VOLUNTARIAS : Junio y Julio; José Iglesias, M odesta Iglesias, Cándida 
Vela, Enriqueta Alba, Francisco Artigas, Victoria G atell, Ángel Ordovás, José Bai-
cells y Antonio Solé, voluntarias; Jaime Sola y Jav ier Salieras, por Servicio Militar.  



 

El día 21 de agosto, tal como se comunicó, por convocatoria individual a todos 
los socios, tuvo lugar en nuestro local social la Asamblea General Ordinaria de la 
Secc ón de Cultura. En el 3.° punto referente a ren ovación de cargos de Junta, ésta 
quedó constituida de la siguiente manera: Presidente, J. Julia; Secretario, J. Virella; 
Tesorero, F. Alvarez; Vocal Archivador, R. Sobria; Vocales, P. Beltrán y L. López. 

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 

Durante los días 18 y 19 de Junio tuvo lugar en las cercanías de Viladellops 
nuestro Campamento Social de Primavera, el cual constituyó un notable éxito, 
tanto por el número de asistentes, así como también de tiendas, ya que si la 
memoria no ríos falla, éstas en número de veintiséis simétricamente instaladas, 
ofrecían un aspecto -sumamente bello La Comisión organizadora eligió un lugar 
para la instalación del Campamento que reunía las máximas condiciones para 
su emplazamiento, y para que los acampadores pudieran gozar de las máximas 
comodidades se instaló cerca de una fuente que mana abundante agua, la cual 
pu»'de ser calificada, válganosla expresión, de «rico manantial». El paisaje t-
xpléndido en todos centidos, debiéndose hacer mención de la existencia de 
unas majestuosas encinas, que según nos informaron, escasean por estos con-
tornos. 

El sábado, día 18, a las cuatro y cuarto de la tarde salimos los acampadores 
en número de 75 para Viladellops eri autocar, presentándonos en el lugar en 
donde debía ins'alarse el campamento mediada la tarde, y después de instalar 
las tiendas, nos apresuramos a preparar nuestras cosas, y poner en orden todo 
lo demás para así hacer más agradable y cómoda nuestra estancia en el campa-
mento. A la hora prevista en el programa se inauguró el «Foc de Camp», el cual 
revistió gran brillantez, dado el número de socios que participaron en él. 

La actuación de varios miembros de nuestra Agrupación fue de lo mejor 
que se había visto en diferentes campamentos que se habían organizado ante-
riormente, debiéndose anotar como puntos más destacados, 1.°: la poesía recita-
da con mucha gracia por la niña M.a Carmen Llaverías; 2.°: los «chistes» de 
muy buen gusto por cierto, de nuestro entrañable amigo y socio Sr. Helenio 
Marqués, así como también las demostraciones cómicas de la «colla» que son el 
alma y vida de nuestros campamentos. 

Nuestro campamento se vio honrado con la visita de nuestro compatricio 
Sr. Torrents, que tiene su residencia en Viladellops. Amablemente se nos ofreció 
para lo que pudiéramos necesitar, invitándonos a visitar su Casa-Museo, lo cual 
hicimos a la mañana siguiente. Como recuerdo de la instalación del campa-
mento, nos hizo donativo de una pintura del cual él es autor, que nosotros agra-
decemos infinitamente y la cual está instalada en el lugar de Honor de nuestro 
local social. 



Aprovechando las fechas de dicho campamento y para dar mayor realce al 
mismo, la Sección de Cultura de nuestra Agrupación organizó un concurso de 
fotografías del campamento, cuyas bases para concursar estaban y están todavía 
hoy, día 18 de Agosto, expuestas en la tabla de anuncios de nuestro local, 
ofreciendo valiosos premios a las mejores fotografías, que bajo el fallo de un 
competente Jurado, fuesen seleccionadas. 

Lamentable, señores socios, lamentable. Lamentable porque durante el 
transcurso de las horas en que estuvimos en el campamento vimos muchas 
máquinas fotográficas manipuladas por otros tantos muchos asistentes al 
campamanto tomando fotografías. Casi nos atreveríamos a decir que contamos 
unas veinte máquinas. Pu^s bien Sres., solo concursaron DOS. Uno el Sr. Fran-
cisco Gusí sorio de una Entidad Excursionista de Vilafranca y asistente a 
nuestro campamento al cual le damos nuestras más expresivas gracias; y otro el 
Sr. Helenio Marqués, éste socio de nuestra Entidad. No hablaremos de las foto-
grafías puestas a concurso, pero si he de hablar de la lamentable y escasa cola-
boración de nuestros socios que en muchas ocasiones han aconsejado a las 
Juntas de las diferentes Secciones organizar actos de temas culturales, fotogra-
fióos, etc. Si seguimos así nunca podremos crear el álbum fotográfico de nuestra 
Sociedad, que tanto tiempo hace que se proyectó y que hasta la fecha no se ha 
realizado. Con perdón sea dicho. 

Para terminar diremos que en los actos celebrados durante el Campamento 
y en diferentes competiciones, fueron ganadores los asistentes masculinos y 
femeninos que a continuación detallamos: 

«Foc de Camp» : 1 °, Helenio Marqués; 2.° Teresa Giró; 3.°, M.a Carmen 
Llaverías. 

CONCURSO DE ALMUERZOS MEJOR PRESENTADOS : Pepita Montané 
de Marqués. 

CONCURSO DE RAMILLETES SILVESTRES : 1.°, Josefa Noval de Monta-
no: 2.°, Teresa Andrés de Rius. Infantiles : 1.°, Nuria Masip; 2.°, Fernando 
Atalaya 

«JIMKHANA» : Masculino. 1.°, Javier Salieres; 2.°, J. Blanes. —Femeni-
no : 1.°, R. Muela; 2.°, Rosa Ferré de Sabriá .— Infantil : 1.°, A. Jardón; 2.°, 
F. Atalaya; 3.° M.a Teresa Muela. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO : 1 °, Artistico : Francisco Gusí (A. E. Cata-
lunya, Delegación Vilafranca).— 1.°, Documental, Helenio Marqués (A. E. Ata-
laya). 

Estos datos que acabamos de reseñar nos han sido facilitados por la Comi-
sión Organizadora del campamento Sres. Julia, Lozada y Masip. 

F. ALVAREZ 

Gran Concurso de «Colles Sardanistes». Día 9 de octubre. Organizado por la 
Sección Folklórica de nuestra entidad, balo el patrocinio del Magnífico Ayuntamien-
to y la colaboración de E A J - 35 Radio Panadés. 

NACIMIENTOS.— Ha visitado por primera vez la cigüeña el hogar de nuestro 
socio Antonio Guibernau y Dolores Berdún, con una hermosa niña que se llamará 
M.ü Montserrat. Nuestra más sincera felicitación. 

DEFUNCIONES — El día 25 de Agosto falleció el padre de nuestro querido 
socio Ramón Falcó (Q. E. D.). Damos nuestro más sentido pésame a todo la familia. 



 

 

Clasificación Social en la XXIV Marcha Excursionista de Regularidad de 
Cataluña, celebrada los días 5 y 6 de Junio en el Alto Bergadá, y organizada 
por U. E. C. : 

52, F. Bernad y A. Ordovás, 73 puntos. 95, A. Penna y S. Santacana, 85 
puntos 108, J. A. Rión y J. Rius, 89 puntos 114, A. Rión y C. Guindal, 90 
puntos. 130, O. Masip y F. Soler, 93 puntos. 132, H. Marqués y P. Montana, 94 
puntos. 140, C Masana y R. Martí, 96 puntos. 1 41, J. Blanes y J- Salieras. 96 
puntos. 142, J Julia y E. Castané, 96 puntos. 144, A Granell y V, Florenciario, 
96 puntos. 146, R. Muela y R Sivill, 97 puntos. 147, J Elias y P. Simón. 97 
puntos 158, J.Martí y R. Ollé, 101 puntos. 203, J. Lleó y J Tore.lló, 21 1 
puntos 1 15, N. Illa y C Sivill, 90 puntos. 

Dos equipos quedaron descalificados, y por entidades Ja A. E. Atalaya, 
quedó en 19 iugar. 

. ~.lwfc 

Clasificación de nuestros equipos en la XIV Marcha Nocturna celebrada en 
la noche del 9 al 10 de Julio, entre La Garriga y Fígaro : 

3, H. Marques, J. Rius y L. Daviu, 32 puntos. 7, O. Masip, E. Soler y 
S. Torelió, 35 puntos 11, A Penna, C. Masana y S. Lleó, 37 puntos. 18, 
A. Ordovás, S. Claveria y V. Sanfelin, 43 puntos. 

Un equipo descalificado. Por sociedades la A. E Atalaya se clasificó en 

primer lugar. 

Esta Sección tiene en preparación el archivo o álbum de las actividades 
gráficas, organizadas por la entidad, lo que hace saber a todos los socios, por si 
tienen interés en colaborar, aportando fotografías de valor excursionista. 

Aviso a socios y familiares 

Habiendo !a RENFE modificado las condiciones de uso de sus billetes kilo-
métricos, y siendo ello un ahorro positivo para Ja economía particular de 
nosotros, implantamos las modificaciones más favorables para el uso de nues-
tros kilométrico?, al efecto de que puedan ser usados los mismos por todos 
nuestros socios, dentro de la existencia que tengamos de los mismos. 



ACTIVIDADES  

Excursiones realizadas en el mes de Agosto 

Días del 30 de Julio al 13 de Agosto. Travessa en el Pirineo Aragonés, Valle de 
Estos, Bitisielles, Gistam, Granjas de Viados, Valle de Ordesa y ascen-
sión ai Monte Perdido. Vocal, II. Marqués. 8 asistentes. 

Días del 30 de Julio al 14 de Agosto. Travessa al Pirineo Aragonés y Catalán, 
Valle de Pineta, Marboré, ascensión al Monte Perdido. Valle de Barro-
sa, Ordiceto, Gistain, Granjas de Viados, Valle de Estos, Valle de 
Benasque y ascensión al Aneto, Puerto de la Picada, A'tiga de Lin y 
Valle de Aran. Vocal, A. Ordovás. 17 asistentes. 

Días del 2 al 14 de Agosto. Excursión a Nuria, Puigmal. Neucreu-, Caranda, Pie 
de i'lnfern y Andorra. Vocal, T. Muela. 4 asistentes. 

Días del 2 al 6 de Agosto. Excursión a Figueras, Cadaqués, Rosas y Gerona. 
Vocal, R. Lozada 2 asistentes. 

Días del 8 al 12 de Agosto. Acampada en Fígaro. Vocal, R. Lozad». 2 asistentes. 

Días del 17 al 29 de Agesto. Excursión a Reus, Marsá y Mora de Ebro. Vocal, 
O. Masip. 4 asistentes. 

Excursiones para el mes de Septiembre 

Día 4: Matinal a la Atalaya. Voca', R. Lozada. 

Día 4: Excursión a la Falconera y Carral. Vocal, J. Blanes. 

Días 10 y 11: Acampada a la Atalaya. Vocal, Julia. 

Día 11: Autocar a Perelló, Rasquera, Balneario de Cardó, Pratdip, Montbrió, 
Reus, Tarragona y Villanueva. Vocal, M. Fortuny. 

Día 18: Reunión General de la Sección de Montaña a las 11 de la mañana en 
nuestro local social. 

Días 24 y 25: Asistencia al Campamento Mediterráneo a celebrar en la Torre de 
la Mora (Tarragona). Vocal, J. Julia. 

Campamento Social de Otoño  

Días 22 y 23 de Octubre 

Detalles en cartelera 
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