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;.QUe es el Excursionismo 0 Montaiiismo '?
En p rime r lu gar, os di re qu e es un depo rte que nos une en pleno contacto con la Nat nraleza.
~ Iu ch as pe rsonas ignora n la palab ra Exc nrsionismo, e incluso hastantes
de los que salen con la mochila a cu estas. En este sentido ya tenem os que
p artir de la base de que el Excursionismo no es un deporte de masas , A
nu est ro modesto entender, el sa lir al cam po y usa r la indumen taria de los
m ont arieros, no significa abso luta me nte nad a . Para practica l' es te n ohle
d epo rt e, qne se s pa r ta de ta nt as cosas s upe r flnas de es ta m on 6ton a vida ,
se tieu e que senlir intimamente ligad o a el y lIegar a J punto de po ne r parte
de la vida del interesado, pa r a poder sacar el maximo d e su fruto . Muchas
vec es me han preguntado: <1,QUe es 10 que encontrais al s ubir a esas monta fi as? Es to es precisarn en te 10 que cu esta h acer entender a los profanos
e n este de porle. Cahe tan solo In co ntes taci6 n q ue d i6 el celebre es cala dor
Mall ory a un in terlocutor q ue Ie interrog6: ' ,,1'01' qu e su bls a esas montafia s'? - jPor q ue es ta n al lib .'
Para practical' este d eporte no es necesario ten er una prep ara ci6n ni
una co nstit uci6 n fisica determin ad a. Tan solo basta ten er arnor a la Natura lezu, es ptri tu de sacrifi cio y co m pane ris mo en tre si, EI excursio nista es
simp lemeu te una perso na se ns a la, nobl e y modesla .
Pa ra la prepara cion del exc ursi onista no es men ester enl rar e n un
perio do de formaci6n fi s icn co mo otros depor s lore uieren. So la mente es necesario probarlo y se nt irse a tra ido l poWI. A llJle
e
pru eba , 10 co nti nua ; y al que no, d esiste .
, e.~
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Ca n esto quer em os in di ca r que una perso na qu e empiece a p ractical'
el excursionismo tiene que aharcar mas can la vista que can sus fuerz as.
To do tiene un prin cipia . y en este caso es de que anles de echar a carrel'
ten em os qu e mirar si podemos anda r.
Ya perdona ran si este escrilo no esta 10 suli cientemente especifi cado.
Nu es tro gusto seria poder expresnrnos mejor, p ero 5i el lecto r analiza reflexiva men te es tas senci llas linea s, Ie puede servi r de m ucho, principalme nte a todos los que empiezan a salir can la mo chila a la espalda
Can modest ia aparte, les hahla un mon tanero can cato rce afios de
p ractica de es te noble dep orte.
J . .JULIA

Continuando una tradi cion que viose trun cada el pasado aiio par falla
de local apropiado, ce lebrose can todo honor el traspaso a l presente 1961.
Ya, a la entrada de l local . In entidad nos obseq uio con u nus co pas de
Iicor, 10 que hizo que de hu enas a primeras nuestro animo se predispusiera
a los ritrnos modern as del cConju n lo Mudeiras. ,
Alrededor de las dace. se co miero n los hocadi llos, cha mpau, etc.i ju nto
can las clasicas dace uvas que marcaban el final del ana. prtucipiandose el
presente can una gr a n balalla de confelli qu e provoco, segun referencias,
m as de un a indigestion .
Ya muy avanzada la noche, abaudonarn os el local can el animo alegre
y optirnista, re pletos de ene rg ias y esperanzas para es le 1961. que viene
a ser un jal on im porlan te en el h isto rial de n uestra entidad.

DE INTERES PARA LOS SENORES SOCIOS
Nuestro Socia Protector Don FRANCISCO ANSO N CARBO NELL,
Profesor Mercontil y Groduodo en Estud ios Socio les, pon e su despocho
sito en 10 ca lle de Santa Madrona, n." 41, 2. D, a disposici6n de los
a sociadas, pa ra cualquier as esoram iento a co nsulto qu e precisen de
las esp ecialidades de su competencia.
Los consu ltantes debercin acred ita r esta r de a lta en nuestro Entidad, ca n el fin de que el trata sea co mpletam ente g ra tuito.

III Campamento Nacional en Granada
Est e an a se eele bra en Gra na da, la bell a c iuda d a uda luza, e l Cam pam enlo Nacion al de la A. E. C C du rante los di as de Sernan a Sa nta . poria
que nuestra Agrupaci6n estara re presenta da pori a ca ra va na qu e. en trenmotoclcleta, ira al misrno, sigui end o el itln erarlo hast a Murcia en tren (ca n
el q ne sa le de esta estacion a las 10 de la noche del m artes, dl a 28 de Marzo)
llegandose sabre las 6 de la tard e , visita a la ciud ad y a Lorca, donde se
pernoctara.
Al dia siguiente, llegad a a Granada al mediod ia.
Todos los iut eresados en ir al mismo pu e den pas ar a inscr ibirse por
Secre ta rla , a fin de reserva r tierid a de ca mpafia y conseguir bill ete y facturac io n de la mot a
Begreso, sa lie ndo el domin go de Pascua. par a llegar a esta el lunes por
la tar de. hien e ll tr en a di rectamente en moto todo el trayect o.
Pr esupu esto del blll et e de id a en tr en ca n kilom etricos 250 pt as , aproximad am ent e, m as 300 Kms, en moto.

Fallas de San Jose en Valencia
Dias 18, 19 T 20 d.

MBrzO ..,

AUTOCAR-PULLMAN
Salida el 18. sa bado, a las 4'30 manana; llegad a al mediodia a Valencia;
cornida, visilas fallas, paseos. et c. etc
Regreso despues de la CREMA. lIegando sabre las 12 a Villanueva.
Inscripciones en Secretaria.

Comparsa 1961
El dia 12 de febrero, saldra d e nu es tro local social Ia tipica comparsa
de la Agrupacion, la cual, pre ced ida de la nueva bandera que se es tr enara ,
recorrera en al egre pasacalle eI siguiente trayecto: Rambla, Pl aza de las
. Nieves. Agu a, Santa Ana. Tiras, Cap de Creu , Mayor. Pl aza Mayor. San Anton io. Pl az a del Pow. Palmera Baja. Pl aza Espana. Gen eral Mala. San Sebastian. Rambla Ca lvo Sotel o. Gas. Playa. Rambla Jose Antonio. Rambla
Caud illo, Plaza 18 de Julio. Harnbl a, San Gregorio y Plaza de Espana . hasta
e l local so cial. San Pablo 27. donde se desp edira, para ir a celeb ra r el banquete d e co m parseros en los sal ones Ros ales. h asta el a noche cer, que se
Ierrninara d evolviendo la visil a a las dem as comparsas.
Inscrip ciones todos los dlas de 7 a 9 noche en Secretaria .
Tiquet comparsa y co mida 200 ptas. pareja .
Inscrip ciou sol a 30 ptas p areja. Inscrip ciou infantil 15 ptas pareJa.

ALfAS. - Han ca usa do alta en esta Secci6n los seiiores Eruesto Sa la y
Jose Go nel!.
flOLETINES REC!BIDOS .- . Cluh Cam ping d e Madrid •• Diciemhre;
. G E. Espana Industrial s. Novi embre-Di clernbre: . A. E Gin esla •• En eroF ehrero.
ADQUISICIONES.- Ha sid o adquirid a por esla Se ccio n la intere sanl e
Gui a-Itinerario cLes Muntanyes de Prad es, e l Montsant i 18 Ser ra La Llenas
(2 tomos), edi ta da bajo el patrocin io de la A. E. de Hen s.
PREMIO A LA CONSTANCIA - Como p rern io al [ect or con mas
cons ta ncia en la lectura de llb ros de nu es tra Bihlioteca, la J u nt a de esta
Seccion ha hecho entre ga al socio J uan Rius del lib ro •Verdagu er, amh la
Lira i el Calze s, d e J . ~Ii ra cl e.
LA A. E. ATALAVA EN .CO RDADA. - La edi ci6n de la revista
eCo rda das correspo nd iente a l pasad o Ill es de Diciemhre , pu blica un rep ortaje o rig ina l de nu estro co m pa iie ro Anloni o Ordo vas en el Ilue se relata la
excu rs ion realizada pOI' di versos eleme ntos de nu cslra Entid ad en el Pirin co Aragon es y que c ulrnino con la asce ns io n co lcctiva dc nu estros asociados al Aneto.
Fcli cit amos s incern rne n te a este co nsocio qu e. a su grn n aficion a toda s
las a ctiv idad es excurs io nistas, une unas exce len tes d oles Iiterar ias.

SECRETARIA
ALTAS. - ~I e ses de noviernb re y dic iem bre : Antonio Hoig, Jo rge
Calvet. Montserrat Hernia • Jose Lleo , Diego Alvarez. Fran cisca Osuna,
M.' Te resa Calvet, Ed uar do ~[ont al vo. Jai me Bot ell a, Co ns ue lo Nef, Pilar
Escuain, Vicen te Gargall o, Marcos Alva ro . Antonio Escu ain , Sal vador Artigas • Jose Bae za. Clotilde Jo rqu era, Jose Gone ll. Mes de enero: Tomas
Casas, Jaime Mir6. Jo rge San cho. .Juan Martorell. Ern esto Sala y Antonia Alvarez.
BAJAS - Lazaro Lopez (servicio militar), Jesus Vela. Dolores Garcia
y Carolina Orriols (voluntar ias),

SUlcripci6n pro-obras habilitaci6n nuevo Local Social
Wguel Fort uny
Jose Almi rall
Jose Vidal
Ju anila Elias
Ram 6n Molin e
Manuel Pu erto
Joaquin Benet
Juan Garcia
Juan Carbon ell
Santi ago Montafi es
Heleni o Marqu es
Lorenzo Domingo
Salvador Arti gas
Asunci6n Sanchez
Mercedes Roig
Octavia Masip
Fernan do Alvarez
Jose Antonio Ri6n
Montser rat Ser ra
Francisco Sol er
Teresa Andres
Ju an Rins
Antonio Ordovas
Suma y sigue

50 peseta s
•
50

50

»

50

»

50
50

»
»

lOO
50

»
»
»

50
50
50

»

25

»

50

»

25
25

»
»

50

»

50

»

50

»

25
60

»
»

25

»

50

»

50

»

~

1085

»

Suma an terio r
1085 pesetas
50
)
T o mas Marcos
50
»
Ju an Nadal
50
•
Pi lar Pelegri
1.000
»
C. C. S.
50
»
Javi er Mesh'es
50
»
Jose Montan e
25
~
Pepila Montan e
25
)
Lolin Montane
25
)
Josefina Noval
50 •
Lu is Gonzal ez
25 »
M.' Dolores Sanmiguel
50
»
Fra ncisco Sanmigu el
25 »
Enriquet a Casta iier
50 »
Enriq ue Valld osera
25 »
Ad ela Montan e
25
)
Silvia L6p ez
50
>
Alber to Mafie
50 »
Jaim e Artigas
50
»
Arm ando Fe r re r
20
»
Manu el En e
Total

2.830 pesetas

Recaudado hasta el dia 15 de
ene r o .

Como pued en comp robar todos nuestros consocios y si m pa tiza nte s,
esta primera re laci6n de dona n tes es basta nte nutri da . Deh ese tener en
cuenta qu e la consec uc i6n de algo posilivo que pueda fructifi ca r dentro de
un ambienle optim ist a para el porven ir de nues tra Agrupa cio n, lleva a carreados esfuerzos y sa crifi cios m ancornun udos.
Con eso qu eremos ind ica r que cua nto mayor sen la ayuda qu e no s sea
prestada (bien sea colaborando a la s usc rl pc io n a hier ta, bien s ea ay udand o
personalm ente a las obra s de adapla ci6n qu e a u u qu ed an p or realizar),
tanto mas cercano es ta ra el dia e n qu e podremos inaugurar un local que
resullara mas apropiado a nuestras necesidudes, y en el qu e tendran ca bida
aelos can mas holgura y comodid ad qu e hasta el presente.

•

I Compelicion Social de Esqui
Aunque se nc illo y mod esto, ha sido uu aleutador co m ie nzo la iniciacion
de este p rim e ,' Con curso Social de Esqul, celebrado las pasadas fiestas d e
Reyes e n las m agutfi cas pistas de los Bassos de P eg ue ra , con m o ti vo de l V
An iversario de la fuud acio u de nu estra Agrup aclon .
A pesar de hallarse nuestra ciudad al ejada de los principales n uc leos
de esqui y co n pesimas co m un icacio ne s que e nlace n co n el Pirineo, va
surgiendo en nuestra e ntida d, lenta pero progresivam ente, un a joven
pl eya de de esqui ado res qu e ya e mpieza n a cono cer el go ce de las ernocio nes que el d eporte bl anco depara .
Su no bl e aficion les lIev a a no escatimar sacrificios pOI' el solo es ttm ulo
de pasar unas eflme ras jornadas e n la nieve, su pe ra nd o con la volunl ad los
problemas qu e de tod a indo le se inlerpone n en nues tras as pirae io ues mo ntaneras ,
La Pru eba de Fondo, de unos 3 Kms de recorrido, se desarrollo en
e Els Plans d e Ca na ls», y la d e Des censo e n los d eclives e de ls Bassos Alts »,
con ci nco pas os obligados
Dia 6 de e ne ro . Clasificacion de la Prueba de Fondo:
I.', Argirnlro Granell, 1:1'15"; 2.' , Ant o nio Pe nna. 13'23"; 3.°, Isi d ro
~Iarin. 13'30" ; -l.", Ju a n Es trauy, 17'07"; 5.". Cas lm iro Ma san a, 18 '1 6"; 6 .',
Ra imu ndo aile. 18'20"; 7. , J a ime ~Iasip, 2 1'25"; 8,", Abel Andreu, 2 1'38" ; 9 .°,
Salvad or \la ll'a s, 22'!1 " ; 10,'. Humberto Prat, 25'07". Un c o r red o r desca lificado .
.
Dia 7. Clasiflcacion de la Prueha de Des censo:
I. '. Anto n io Pe n na, 1'02" ; 2. • Isid ro .\ Ia r in, 1'01" ;3. '. Argimi ro Granell,
1'1 9" ; 1.·, J uan Es trany, \ '20" ; 5."• Jose Illan es, \ '27" ; 6 ", Casimiro Musana,
1'33" ; 7.°, Hairnun do aile, 1'55" ; 8 ". H um be r to Pra l, 2'03"; 9.", J o rge Ll eo.
2'30", Dos cor redores d escalificados.
Clasificacion de la Pru eba del Des can so Fem enin o (s in pas os o bliga d os):
I.' , Carmen Guiudal , 0'57"; 2.', Au reli a Hion, I't :l" ; 3. '. Vict ori a Floren cia no, 1'21" .
Sill o I"e~ ht dar las grac ias. e n nomhre de nu estra Agrupacion, a los
a m igos del Club ~;sq ui B e l' ~lIdan, s re s J o rg e Ferran, Mariano Bodrlguez y
Alb erto Eu ra s. pOI' s n valiosa y desi nteresada col n bora cio u, e n la que
aclu aro n co mo a r bi!ros y co ntro les , y II todos los co rre do r es q ue con su
a po rt ucion ',le:IOl'liva co itribuy eron a esta competiciou social.

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas en el mes de Enero de 1961
Dias 6, 7 y 8: cT ravessa , a la Riha.
Faren a, Ca pafonts, Pra des, Ciurana , Arboli, F o n t de la Glo ri eta y
Alcover. Regres o a Villa n ueva . 5
asistenles. Vocal: J J ulia .

Dia 15: Asis te ncia a In in augura cion
del re fugio cVice n r Il arb e s . «T ra -

Dias 7 Y 8: «Travessa s a Alco ver,
Vall de la Glo rie ta. Albiol y Selva
del Camp. Begr eso a Villa nueva. 2
asis tentes. Vocal : H. Mar qu es.

Dl a 22: Sa lida a las 6':10 en lren
hasta Garraf. Ilinera rio: Serra dels
Pins. la PIeta. Ca m pgras, Coli
Sost ell , lIIas T raval, la Clo la, la
Desfeta y Gava . 2 as iste n tes. Vocal:
J . Julia .

Dlas 5, 6, 7 Y 8: Excursi6 n d e Es q ui
a Rasos de Peguera . Cele bracion
del primer Campeona to Socia l de
Esq ui 21 a sis te n tes, Vocal : A. Ordo vas ,

ve sa » a las Agullas de Mont serrat .
2 asistenles . Voca les: H. Falco s
I I. Ma rq ues .

Dias 2 1 y 22: e Tra vesa s Ulldemolins, Serra de la Llena ,la Poh la de
Cie rvoles, Vilosell y Vin ai xa . 1
asisten le . Voca l H. Ma rq ues.

Excursiones a realizar en el mes de Febrero de 1961
Dins 4 Y5: Excu rsio n Es pel e61aga a
Garraf. Vocal : J . J ulia .
Dias 18 y 19: Excursio n «'I'ravesu Villanueva, Sa n lIIigu el d 'Olerd ola, Masla de la Vall . P ue t de la

Vall . Font de Sant Llo re nc , La
Sa nabra, Casa Alta , Mas del Artis
y Villanu eva. Voca l: J . Julia .
Dia 26 : Exc ursion a la Ata laya, a
pin tar el «cucc-. Vocal: R. Lozad a.

Avance para el mes de Marzo
Dias 25 Y26: Acampad a e ll la cum h re
de la Ata la ya . Vocal : Ham o n Lozad a .
Dias 30, 31 Y 1,2 Y 3 de ahril. I Ca m-

pam enl o de espeleologia de In
Agrupaci on Exc urs io uista ATALAYA . situado en Farena Voca l:
La Comisio n.

S
Dia • de ~ Iarzo
III March « So cia l de Hegu larid ad po r Descr tp cion . o rga niza da p Ol'
la Secci6n de Monta na, CO li m otive del V Au iversa rio de la fuud acio n
de la A. E. Ata laya .
COMAHCA DEL I' ANADES

CALZADOS

O ll A

CALZADOS SEt:lORA. CABALLERO
Y Nlt:l O

GALERIAS
RAMBLAS
Muebl e s

y

Dec o raci 6 n

Gra n surtido an BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE .
Rambla Caudillo,S - Telefono n." 299

(.11. Ag••, 54

ViII. . . ...

y

VILLANUEVA Y GELTRU

G. It,.

Un nombre, uno

gorontio...

SASTRERIA
Confecci6n rapid s
yesmerada

Rambl. (••dill., 100
Vill.nu". y Gellr,;

LABO RATORIO
FOTOGRAFICO

Diego Civico
TALLER DE RELOJ ERIA

a co

R epar ac i6 n d e a paratos de
prec is ion
C o m p os t u r as garantlz a d as

Coleg io , 14

San Jua n, 9, 1.°
Te l e f 0 n 0 351

VILLANUEVA Y GELTRU
(Barealona)

T. G. Sol er

Adherida a la Federación Española de Montañismo
Afiliada a la A. E G. C. Federación Nacional de Camping
CALCE

Núm. 28- IV Año

OC

SAW

PABLO,

YILLANUEYA Y GELTRU

97.

BAJOS

Febrero de 1961

¿Qué es el Excursionismo o Montañismo?
En primer lugar, os diré que es un deporte que nos une en pleno contacto con la Naturaleza.
Muchas personas ignoran la palabra Excursionismo, e incluso bastantes
de los que salen con la mochila a cuestas. En este sentido ya tenemos que
partir de la base de que el Excursionismo no es un deporte de masas. A
nuestro modesto entender, el salir al campo y usar la indumentaria de los
montañeros, no significa absolutamente nada. Para practicar este noble
deporte, que se aparta de tantas cosas superfinas de esta monótona vida,
se tiene que sentir íntimamente ligado a él y llegar al punto de poner parte
de la vida del interesado, para poder sacar el máximo de su fruto. Muchas
veces me han preguntado: «¿Qué es lo que encontráis al subir a esas montañas?» Esto es precisamente lo que cuesta hacer entender a los profanos
en este deporte. Cabe tan solo la contestación que dio el célebre escalador
Mallory a un interlocutor que le interrogó: «¿Por qué subís a esas montañas? — ¡Porqué están allí!».
Para practicar este deporte no es necesario tener una preparación ni
una constitución física determinada. Tan solo basta tener amor a la Naturaleza, espíritu de sacrificio y compañerismo entre si. El excursionista es
simplemente una persona sensata, noble y modesta.
Para la preparación del excursionista no es menester entrar en un
período de formación física como otros deportes lo requieren. Solamente es necesario probarlo y sentirse atraído por él. Ai q,ue Te gífsTa^y4e
prueba, lo continua; y al que no, desiste.

ARX

i

Con esto queremos indicar que una persona que empiece a practicar
el excursionismo tiene que abarcar más con la vista que con sus fuerzas.
Todo tiene un principio, y en este caso es de que antes de echar a correr
tenemos que mirar si podemos andar.
Ya perdonarán si este escrito no está lo suficientemente especificado.
Nuestro gusto sería poder expresarnos mejor, pero si el lector analiza reflexivamente estas sencillas líneas, le puede servir de mucho, principalmente a todos los que empiezan a salir con la mochila a la espalda
Con modestia aparte, les habla un montañero con catorce años de
práctica de este noble deporte.
J. JULIA

Continuando una tradición que vióse truncada el pasado año por falta
de local apropiado, celebróse con todo honor el traspaso al presente 1961.
Ya, a la entrada del local, la entidad nos obsequió con unas copas de
licor, lo que hizo que de buenas a primeras nuestro ánimo se predispusiera
a los ritmos modernos del cConjunto Madeiras».
Alrededor de las doce, se comieron los bocadillos, champán, etc., junto
con las clásicas doce uvas que marcaban el final del año, principiándose el
presente con una gran batalla de confetti que provocó, según referencias,
más de una indigestión.
Ya muy avanzada la noche, abandonamos el local con el ánimo alegre
y optimista, repletos de energías y esperanzas para este 1961, que viene
a ser un jalón importante en el historial de nuestra entidad.

DE INTERÉS PARA LOS SEÑORES SOCIOS
Nuestro Socio Protector Don FRANCISCO ANSON CARBONELL,
Profesor Mercantil y Graduado en Estudios Sociales, pone su despacho
sito en la calle de Santa Madrona, n.° 41, 2.°, a d isposición de los
asociados, para cualquier asesoramiento o consulta que precisen de
las especialidades de su competencia.
Los consultantes deberán acreditar estar de alta en nuestra Entidad, con el fin de que el trato sea completamente gratuito.

III Campamento Nacional en Granada
Este año se celebra en Granada, la bella ciudad andaluza, el Campamento Nacional de la A. E. C G durante los días de Semana Santa, por lo
que nuestra Agrupación estará representada por la caravana que, en trenmotocicleta, irá al mismo, siguiendo el itinerario hasta Murcia en tren (con
el que sale de esta estación a las 10 de la noche del martes, día 28 de Marzo)
llegándose sobre las 6 de la tarde, visite a la ciudad y a Lorca, donde se
pernoctará.
Al día siguiente, llegada a Granada al mediodía.
Todos los interesados en ir al mismo pueden pasar a inscribirse por
Secretaría, a fin de reservar tienda de campaña y conseguir billete y facturación de la moto
Regreso, saliendo el domingo de Pascua, para llegar a ésta el lunes por
la tarde, bien en tren o directamente en moto todo el trayecto.
Presupuesto del billete de ida en tren con kilométricos 250 ptas. aproximadamente, más 300 Kms. en moto.

Fallas de San José en Valencia
Días 18,19 7 20 de marzo

AUTOCAR-PULLMAN
Salida el 18, sábado, a las 4'30 mañana; llegada al mediodía a Valencia;
comida, visitas fallas, paseos, etc. etc
Regreso después de la CREMA, llegando sobre las 12 a Villanueva.
Inscripciones en Secretaría.

Comparsa 1961
El día 12 de febrero, saldrá de nuestro local social la típica comparsa
de la Agrupación, la cual, precedida de la nueva bandera que se estrenará,
recorrerá en alegre pasacalle el siguiente trayecto: Rambla, Plaza de las
Nieves, Agua, Santa Ana, Tiras, Gap de Greu, Mayor, Plaza Mayor, San Antonio, Plaza del Pozo, Palmera Bajo, Plaza España, General Mola, San Sebastián, Rambla Calvo Sotelo, Gas, Playa, Rambla José Antonio, Rambla
Caudillo, Plaza 18 de Julio, Rambla, San Gregorio y Plaza de España, hasta
el local social, San Pablo 27, donde se despedirá, para ir a celebrar el banquete de comparseros en los salones Rosales, hasta el anochecer, que se
terminará devolviendo la visita a las demás comparsas.
Inscripciones todos los días de 7 a 9 noche en Secretaría.
Tíquet comparsa y comida 200 ptas. pareja.
Inscripción sola 30 ptas pareja. Inscripción infantil 15 ptas pareja.

ALTAS. Han causado alta en esta Sección los señores Ernesto Sala y
José Gonell.
BOLETINES RECIBIDOS.— «Club Camping de Madrid», Diciembre;
cG E. España Industrial», Noviembre-Diciembre; «A. E Ginesta», EneroFebrero.
ADQUISICIONES.— Ha sido adquirida por esta Sección la interesante
Guía-Itinerario «Les Muntanyes de Prades, el Montsant i la Serra La Llena>
(2 tomos), editada bajo el patrocinio de la A. E. de Reus.
PREMIO A LA CONSTANCIA — Como premio al lector con más
constancia en la lectura de libros de nuestra Biblioteca, la Junta de esta
Sección ha hecho entrega al socio Juan Rius del libro «Verdaguer, amb la
Lira i el Calze», de J. Miracle.
LA A. E. ATALAYA EN «CORDADA» — La edición de la revista
«Cordada* correspondiente al pasado mes de Diciembre, publica un reportaje original de nuestro compañero Antonio Ordovás en el que se relata la
excursión realizada por diversos elementos de nuestra Entidad en el Pirineo Aragonés y que culminó con la ascensión colectiva de nuestros asociados al Aneto.
Felicitamos sinceramente a este consocio que, a su gran afición a todas
las actividades excursionistas, une unas excelentes dotes literarias.

SECRETARIA
ALTAS. — Meses de noviembre y diciembre: Antonio Roig, Jorge
Calvet, Montserrat Bernia, José Lleó, Diego Alvarez, Francisca Osuna,
M.a Teresa Calvet, Eduardo Montalvo, Jaime Botella, Consuelo Nef, Pilar
Escuain, Vicente Gargallo, Marcos Alvaro, Antonio Escuain, Salvador Artigas, José Baeza, Clotilde Jorquera, José Gonell. Mes de enero: Tomás
Casas, Jaime Miró, Jorge Sancho, Juan Martorell, Ernesto Sala y Antonia Alvarez.
BAJAS — Lázaro López (servicio militar), Jesús Vela, Dolores García
y Carolina Orriols (voluntarias).

.

Suscripción pro-obras habilitación nuevo Local Social
Miguel Fortuny
José Almirall José
Vidal Juanita Elias
Ramón Moliné
Manuel Puerto
Joaquín Benet
Juan García Juan
Carbonell
Santiago Montañés
Helenio Marqués
Lorenzo Domingo
Salvador Artigas
Asunción Sánchez
Mercedes Roig
Octavio Masip
Fernando Alvarez
José Antonio Rión
Montserrat Serra
Francisco Soler
Teresa Andrés
Juan Rius Antonio
Ordovás

50 pesetas
50 >
50 »
50 >
50 »
50 »
100 >
50 >
50 >
50 >
50 >
25 >
50 >
25 >
25 *
50 >
50 >
50 >
25 >
60 >
25 >
50 »
50 »

Suma anterior 1085 pesetas
50 »
Tomás Marcos Juan
50 »
Nadal Pilar Pelegrí C.
50 >
C. S. Javier Mestres
José Montané Pepita 1.000 >
50 »
Montané Lolín
50 >
Montané Josefina
Noval Luis González
25 >
a
M. Dolores Sanmiguel
25 »
Francisco Sanmiguel
25 >
Enriqueta Castañer
50 >
Enrique Valldosera
25 i
Adela Montané Silvia
50 >
López Alberto Mané
25
»
Jaime Artigas
50
>
Armando Ferrer
25 >
Manuel Ene
25 >
50
50
50

Total

>
»
>

2.830 pesetas

Recaudado hasta el día 15 de
20

Suma y sigue 1085

>

enero.

Como pueden comprobar todos nuestros consocios y simpatizantes,
esta primera relación de donantes es bastante nutrida. Débese tener en
cuenta que la consecución de algo positivo que pueda fructificar dentro de
un ambiente optimista para el porvenir de nuestra Agrupación, lleva acarreados esfuerzos y sacrificios mancomunados.
Con eso queremos indicar que cuanto mayor sea la ayuda que nos sea
prestada (bien sea colaborando a la suscripción abierta, bien sea ayudando
personalmente a las obras de adaptación que aún quedan por realizar),
tanto más cercano estará el día en que podremos inaugurar un local que
resultará más apropiado a nuestras necesidades, y en el que tendrán cabida
actos con más holgura y comodidad que hasta el presente.

I Competición Social de Esquí
Aunque sencillo y modesto, ha sido un alentador comienzo la iniciación
de este primer Concurso Social de Esquí, celebrado las pasadas fiestas de
Reyes en las magníficas pistas de los Rassos de Peguera, con motivo del V
Aniversario de la fundación de nuestra Agrupación.
A pesar de hallarse nuestra ciudad alejada de los principales núcleos
de esquí y con pésimas comunicaciones que enlacen con el Pirineo, va
surgiendo en nuestra entidad, lenta pero progresivamente, una joven
pléyade de esquiadores que ya empiezan a conocer el goce de las emociones que el deporte blanco depara.
Su noble afición les lleva a no escatimar sacrificios por el solo estímulo
de pasar unas efímeras jornadas en la nieve, superando con la voluntad los
problemas que de toda índole se interponen en nuestras aspiraciones montañeras.
La Prueba de Fondo, de unos 3 Kms de recorrido, se desarrolló en
«Els Plans de Cañáis», y la de Descenso en los declives «deis Rassos Alts»,
con cinco pasos obligados
Día 6 de enero. Clasificación de la Prueba de Fondo:
1.°, Argimiro Granell, 13'15"; 2.°, Antonio Penna, 13'23"; 3.°, Isidro
Marín, 13'30"; 4.a, Juan Estrany, 17'07"; 5.", Casimiro Masana, 18'16"; 6.°,
Raimundo Ollé, 18'20"; 7. , Jaime Masip, 21'25"; 8.% Abel Andreu, 21'38"; 9 °,
Salvador Vlalrás, 22'41-'; 10.°, Humberto Prat, 25'07". Un corredor descalificado.
Día 7. Clasificación de la Prueba de Descenso:
1.°, Antonio Penna, 1*02'*; 2. , Isidro Marín, I'04"; 3.', Argimiro Granell,
1*19"; 4.°, Juan Estrany, 1'20"; 5,ü, José Blanes, 1*27"; 6 °, Casimiro Masana,
1*33";
7.°, Raimundo Ollé, 1*55*'; 8 °, Humberto Prat, 2'03"; 9.°, Jorge Lleó,
4
2 30". Dos corredores descalificados.
Clasificación de la Prueba del Descenso Femenino (sin pasos obligados):
1.a, Carmen Guindal, 0*57**; 2.a, Aurelia Rión, 1' 13"; 3.a, Victoria Florenciano, 1*21*'.
Sólo resta dar las gracias, en nombre de nuestra Agrupación, a los
amigos del Club Esquí Bergadán, sres Jorge Ferrán, Mariano Rodríguez y
Alberto Euras, por su valiosa y desinteresada colaboración, en la que
actuaron como arbitros y controles, y a todos los corredores que con su
aportación deportiva coi tribuyeron a esta competición social.

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas en el mes de Enero de 1961

Días 6, 7 y 8: <Travessa» a la Riba,
Farena, Capafonts, Prades, Ciurana, Arboli, Font de la Glorieta y
Alcover. Regreso a Villanueva. 5
asistentes. Vocal: J Julia.
Días 7 y 8: «Travessa* a Alcover,
Valí de la Glorieta, Albiol y Selva
del Camp. Regreso a Villanueva. 2
asistentes. Vocal: H. Marqués.
Días 5, 6, 7 y 8: Excursión de Esquí
a Rasos de Peguera. Celebración
del primer Campeonato Social de
Esquí 21 asistentes. Vocal: A. Ordovás.

Día 15: Asistencia a la inauguración
del refugio «Vicenc Barbé». «Travesa» a las Águilas de Montserrat.
2 asistentes. Vocales: R. Falcó y
H. Marqués.
Día 22: Salida a las 6'30 en tren
hasta Garraf. Itinerario: Serra deis
Pins, la Pleta, Campgrás, Coll
Sostell, Mas Traval, la Clota, la
Desfeta y Gavá. 2 asistentes. Vocal:
J. Julia.
Días 21 y 22: «Travesa» Ulldemolins, Serra de la Llena, la Pobla de
Ciérvoles, Vilosell y Vinaixa. 1
asistente. Vocal H Marqués.

Excursiones a realizar en el mes de Febrero de 1961

Días 4 y 5: Excursión Espeleólaga a
Sanabra, Casa Alta, Mas del Artis
Valí, Font de Sant Llorenc, La
Garraf. Vocal; J. Julia. Días 18 y 19: y Villanueva. Vocal: J. Julia.
Excursión «Travesa
Villanueva, San Miguel d'OlérdoDía 26 : Excursión a la Atalaya, a
la, Masía de la Valí, Puet de la
pintar el «cucó>. Vocal: R. Lozada.

Avance para el
Días25y 26: Acampada en la cumbre
de la Atalaya. Vocal: Ramón Lozada.
Días 30, 31 y 1, 2 y 3 de abril. I Cam-

mes de Marzo
pamento de espeleología de la
Agrupación Excursionista ATALAYA, situado en Farena Vocal:
La Comisión.

Día K de Marzo
III Marcha Social de Regularidad por Descripción, organizada por la
Sección de Montaña, con motivo del V Aniversario de la fundación
de la A. E. Atalaya.
COMARCA DEL PANADES

CALZADOS O

GALERÍAS
RAMBLAS

zrllfve.no
CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

Muebles

y

Decoración

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299
Calle Aguí, 54

VILLANUEVA Y GELTRU

Viilanueva y Gelírú

Un nombre, una garantía...
S A S T R E R Í A

Confección rápida
Y esmerada

Rambla Caudillo, 100

•
/J&U^J

Villanucva y Gelfrú

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

T%*

éP** *

•

Diego Cívico
TALLER DE RELOJERÍA

aleo
San Juan, 9, 1.°
Teléfono

Reparación de aparatos de
precisión
I

Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelona)

351

T. G. Soler

