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II I Marcha Social de Regularidad per Descripci6n
(Impresi ones de un c on tro l)

Con esta com pelici6n, llevada a cabo el dla 5 de l pasado mes, nuest ra
A. E . Atalaya ha reafirmado su s do tes organizadoras

Modestamen te, nos hem os paran gon ead o con otras de caracter gen eral
que vienen celehra ndose en nu estra Hegi6n. Ademas, la participaci6n en la
misma de un cupo de asociados de entidade s hermanas, hizo que el mime
1'0 de parejas insc ritas ascendiera a 52.

Amanece el dia desp ejado. So n las cinco cuando me despido con pesar
del lecho donde he descansado. Una vez arreglada la mo chila y lomado
algo caliente, salgo a la calle . Nos co ncentramos controlador es y acompa
nantes; un coche nos cond uce a Sa n Ped ro de Ribas, y a poco el reloj da
las siete campanadas Aq ul es el punta de salida de los participantes .a Ia
Marcha ,

Guiados pOI' el compaiiero Cln verras, nos ponemos en camino, enfilan
do la carretera d e Olivella durant e algunos k1l6metros, h asta Ilega r al
emplazamiento del pr imer Co ntro l, siluado en una hifu rcacion . Nos.
despedimos de los el ementos qn e cuidarll n de ct. deseandoles suerte y
resignaci6n, pu es eltiempo ha ido refrescandose. Dejamos .Ja c~

segnimos camino adelante, hacia 10 desconocido.. . El Contro l 2 ."'l
contramos despues, co mo asim ismo el A y el n ." 3. sit uados ii\ ~ k
te en el propio ca mino, C'in Macia y ~Ias Saba te t , •

A.E. Talaia BRC19610400_030



Es desconsolador el espectaculo que ofrecen estos contornos, pues
solamenle encontramos casas habitadas antaiio. Sus moradores ban
emigrado, en busca de un mejoramiento de vida. Pero ... nos han dejado
como recuerdo algo inapreciable. Me refiero a que el agua no escasea, bien
sea en cislernas 0 en pozos. Asi que, aprovechando esta coyu ntura , nos
detenemos a alm orzar en Cim Macia, a fin de reponer fue rzas. Algunos
exploramos sus ruinas, en busca quizas de alma en pena..

Continuando por terrenos esteriles Y pinares raquiticos, atravesamos
la carretera en conslrucci6n de Arbossar a Olivella, subimos pOl' empinada
cuesta, damos varios rodeos, Y mas alia presentase ante nuestra vista, pro
fus amente ataviado con letreritos y atuendos diversos qu e parecian revivir
lo, el que fue Hoslal del Ganxo, punto de parada de tragineros y viandantes
(IY quien sabe si de algun excursionistal ). En el encontraban comida y
cobijo. EI lugar esta estrntegicameute ocupado por buenos amigos nuestros
(que han reali zado la travesia en moto desde Villanueva) Y qu e cuidaran de
controlar el B. En estos momentos estan atareadlsimos preparando un
almuerzo que promete ser suculento . Pasamos revista a la casa Ypensamos
que en tiempos preterites se celebraria en ella mas de un a farra y cuyos
muros habran sido testigos de amorosas aven tura s... Descubrimos en un
rinc6n, a la sombra, un bol de bon vi. qu e nos esta lIamando a gritos. Fi
nalmente decimos adios al Hostal y a sus guardianes y pr oseguimos viaje .

Nuestro proximo objetivo es el Control d e Regulnr idad n.· 4, debajo
Arbossar de les Roques, ante una cist erna cornun en la que puede sabo
rearse fresca y regalada agaa, Sigui endo adelante, viene el C, en Arbossar
de Baix. Aqui encontramos a los hermanos Caba, que, con Falco y cinco
entusiastas seiioritas que nos han acompafiad o desde Villanueva, cuidaran
del cronometraje de est os dos Con troles ultirnos En esta poblaci6n y j unto
a sus casas, los marchadores dispondran d e dos ho ra s para comer y
descansar.

Y, pOl' fin, en lIegando a nuestro Lontrol (sefi alado con el n." 5), el
grupo expedicionario queda total mente desarticulado. Nos encontramos en
el camino de Viladellops y en pleno bosque La Comisi6n ha tenido la
atenci6n de escoger para nosotros un lugar tan soleadlsimo que casi no hay
manera de encontrar pizca de sornbra , Eso si; estamos la mar de entreteni
dos apartando zarzales y olros ar buslos espinosos que, sin miramiento
alguno, estan empeiiados en no dejarnos encontrar rinconcito donde poder
comer y reposar tranquilamente. En cuanto al agu a, la hay abundante..
pero a muy regular distancia Con todo, es lam os co nten tos .

Nuestra misi6n no es otra que la de anota r la ho ra y minuto en que
van pasando los equipiers participantes, al tiempo que ellos nos van entre
galido 'sendos boletos. Una especie de loma y daca . Como a las dos y media



se presenta el primer equipo y sucesivamcn te los dernas, con hasla n te
regularidad . Los hay mascul inos, femeninos y mixtos; a gusto de cada cual .
Ano tamos un desp iste ocurrido a lrededor de los tres cuar tos de q uince, perc
la pareja vuelve sobre sus pasos; y [aqui no ha pasado nadal , salvo un huen
acopio de puntos .

Momentaneamente, nos vamos saludando amigos y conocidos, desean
donos muluamen le buena suer te .

Finaliza la Marcha . Hago recuento y m e doy cuenta de q ue se han
esfumado dos equipos . Pe ro mi intr-anqullidad cesa al entera r rne de qne ya
no lomaron la salida (so n el 1 y el 20).

Fuera de programa, hay otra Marcha, pero esta es de estilo moto
cross ista . Se trata de nuestros conciudadanos A. Ferre t, F . Bernad y A.
Vidal, que vienen en pos de los marchadores desde el Hosta t del Ganxo
(do nde ej ercieron de controladores), haciendo equilihrios y filigranas con
sus respeclivas rnaq uinas por esos caminos, algunos de ellos infernales y
virgenes de ser hol lados p Ol' r uedas neumaticas , Decididamente, en Villa
n ueva lenemos de todo y para tod o .

Viene un mi embro de la Comlsion Organizadora a recogernos. For
mando compaclo grupo con los anteriores controladores, y que va engro
sando poco a poco, llegamos a Viladellops, donde hacemos el gasto en la
fue nte . Se sigue despues hasla Ca fiellas, pun to de ll egada .

En fin; indudablemen te hemos pasado un do m ingo m uy aireado, co n
buen sol, exce lente apetito y fraterna l cornpanla. L. D.

au ANTES

VlENlFON
CALIDAD

Villanueva y G.llni Calle Tearro, n.O-62

Excursionislas:

BUPLAY e l horni llo - fo rol illo a GAS BUTANO es el mas
L1MPIO, SEGURO, RAPIDO y ECONOMICO

(Carga. d . 150 y 250 g'.1

Demostroci6n y vento: PRO . QA5, 5. A.
Genera l Mala, n.· 17 Villanueva y Ga ltr.



ALTAS.- Han causado alt a en esta Secc ion las seiioritas Maria Pl ana s
v Teresa Quintas.
•

BOLETINES REClBlDOS - cA. D. CAIA ., Febrero y Marzo; cC. E.
Sabadelb , Septiembre-Dic iembre; c Camping Club de Madrtd» , Febrero;
eA, E. Ginesta» , Marzo-Abr-il; cA. E . de Heus», Marzo; «Fomento E. de
Barcelona », Mal·zo .

SECRETARIA

ALTAS .- Mes de Marzo: Salvador Rius y Enriqueta Olivar, Mes de
Abril : Ramoua Ga lla r t, Teresa Bo lxadera.M ," Dolores Gallego, Rosalia Coli
y Anlonio Rios .

BAJAS .- POI' servicio militar: Antonio Bargallo, Salvador Guasch y
Jose ous,

OBITO.- La mentamos prol'uudamente el fall ecimiento de la madre
del socio Daniel Paste. Nuestro mas sentido pesarne.

Nos ha sido cedida en propiedad una fo log rafia de les Co m parses obra
de nuestro distinguido a migo y simpatizanle Sr. Fernando Vilarnau. Desde
estas paginas Ie damos nuestras mas expresivas gracias.

Casimiro Masa na
.lose Lleo
Juan Barga1l6

Luis Moncada

Donalivos pro habililaci6n nuevo Local Social
Suma anlerior 3855 ptas, Suma anterior
Jose OrioIs 50 • Carmen Siv ill
Carlos Cucurella 50. Rosa Romeu
Jose Barcelo 50 • Rosalia Rius

. Fernando Alalaya 50. Elisa Cortes
Victoria Florenciano 25 • Juan Vidal
Jaime Masip 50 •
Joaquin Baig 50 •
Es pera nza Garcia 25 .
Laurenlina Escofet 50 .
Rosa SiviII 25 •

4280 pta s,
25 •
7!) •
25 •
25 •

100 •

50 •
50 •

50 •
50 •

TOTAL 4280 plas. TOTAL 4730 ptas.



Diapositivas de la III Marcha Social
Quien du de de la falta que nos hace un local mas amplio, hubiera de

bido pasar el sabado po r ia noche pOl' el de la call e San Pablo cuando se
efeclu6 el sorleo de dorsales, donde cr eemos qu e hasta las paredes lIegaron
a combarse POl' 10 menos dsspues nolamos algunas grielns qu e antes no
habiamos visto .

- 0 -

lniciamos la marcha con casi cuatro kil 6metros y medio de ca rretera
de Olivella . Afortunadamenle el transito roda do era nulo . De no ser asi,
quiza a un par de nifias muy conocidas en nuestra Entidad , pOl' aquello de
la fuerza de la cost umbre, hubieran practicado el au lo-slop.

- 0-

EI Hoslal del Ganxo mereci6 el premio a los conlroles. Bajo la mueslra
tipica de los mesones, en la que campeaba un siniestro gancho de matarife,
se instalo un locador para componerse las senoras, vino fresco (de la bota
del reco- para los caballeros. un diminulo zoo para entrelenimienlo de los
nifios y servicios de practicanle y masajista para los que sufrieran rasgufioa
o luxaciones . Mils, no se puede pedir.

- 0 -

En la nueva carretera a el Arbossil habla unos maderos para conten
ci6n de tierras del talud, que no se mencionaban en la hoja descriptiva. Pos
teriorrnente aclaramos el caso. Habtan sido puestos aquella misma semana .

- 0 -

Mienlras descansahamos en el Arbossa de Baix , «control de la tecas
nOI visit6 una «gachb acompafiada de un par de «churumbelees , los cuales
hicieron su agoslo mendigando me ndrugos y algunos «sentlmitoss entre los
excursionista s, momen to que fue aprovechado por algun afic ionado a la
folografia para ca plar unas instantaneas muy (spanish typi cal» .

- 0 -

Algim velerano marchador de fama bien merecida, como nu estro
companero Mass ip, arra straba tras si, como pastor su rebaiio , un nulrido
grupo de noveles, deseosos sin duda de asimilar la tecnica de un montafie
ro de su lalla .

- 0 -

Es digna de loa la modesta actilud de nu estro Presidente, de reservarse
para si el siempre desagradable ulrirno pu esto de Ia clas ifica ci6n.

J . V.



MONTANA

Han causado alia en es la Seccion Ignacio Guardia Caslellvi, Maria
Planas, Teresa Quintus y Enriqu ela Olivar.
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III Marcha Sacial de Orientacion y Regu la ridad par Descripcion
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48

mochlla uoo de los

Equipo N." 13 Jose Jut ta . :u.a Dolores Sa nmiguel
» » 18 Montserrat Slvill . Maria Alvarez
» » 1~ Victor ia Fturenctano . Fra nclscc So ler
» » 9 Rai mundo 01le . Carlos Artig as
» » 17 Ju lia Blazquez Pili Hernandez
» » 2Y P. .Martin ez . M. Martinez
» » 8 Helenio Marques · Roser MueJa
» » 7 Jose Garcia - Maria Sola ns
» » 19 Enriqueta Oastaner - Elvira Alvarez
» ) 28 Juan Longan - Eus ebio Via
» » 27 Jose Sales Maria Sanchez
.. » 24 Argimiro Gra nell > Bienvenido Moya
» » 21 Teresa Lleopart . Santiago Pegueroles
» » 3t Ramon llarti - Casi miro Masana
» » 36 David Vidal - Ign acio Guardia
» » 46 Ped ro Font - Enrique Frances
» » 10 M.' C. Si vill . Josefina Seg ura
» » 35 Octa vio Masip Ju li o Godessart
» » 40 Rafael Celma . Magd a Farres
» » 45 Arm ando Ferrer · Isidro Saura
• • 26 Juan Virella . ~lanueIEn.
» :. 21 Ju an Rius - Ju an Ant. Riu s
» »42 Joaquin Zorrilla . Nuri Pique
» » 47 Pedro Coli Joaquin ~Ian silla

» • 33 Jaime Subira!s · Pedro Molins
» )} 5 Luis Davin - Javier Mestres
» » 15 Jose Lled • Miguel Clegario
» » 41 Esperanza Garcia - J. Antonio Ri6n
» » 2 Seba ..tian Ri us - Andree Roma
» » 31 Luis AIM - Jorge Lleo
» » 32 Jua n Oanovas . Joaqu ina Perez
:t » 16 Antonio Revert~ . Eulalia Velasco
» » 49 Ramon Loaada . Dolores Espi
• • 6 Jose Uhach . Enrique Aguado
» » 37 Juan Bellera . M .. Rosa Ferran
» » 4t Gabriel Lieban a . Rosa Pulgeereos
}, » 30 Teresa Quintas . Jesu8 Santacana
» :t 23 Maria Planas · Dolores Gall ego
» • 22 ~Iagin Ara nda · R. M.' Sivlll
:t » 3 Jose Ferre · Jos~ Fuste
» :t 43 Domingo Reverter Carmen Nebat
» • 48 Jose Band oeal . Elvira Farres
» » 38 Jorge Bau - Antonio Bena ges
» • 51 Carmen Guindal . Aurelia Rion
» :t 39 Antonia Garcia ' Cloty Pelezr-l
» :t 52 Victor Beulliure - Antonio ~anronl li· .'1 Antonio Minel· Rosalia Coli
» » 4 Tomas )Iuels • Marla Almendrol

Loa equlpoa 14 y 25 quederon deacallficadoa por no lIevar
componeotea del equlpo.
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Excursiones realizadas

Avanee para el mes de Mayo

Exeu rsio nes y aetas a realizar para el mes de Abril

Dia 26.- Excursion a la Atalaya.
PINTAH CUCO. 14 asistentes.
Voca l: H. Lozada .

Dia 26. - Excursion a Garraf. (Tra
vessa). 1 asistente.- Vocal:
.I. Torel lo.

Mes de Marzo

Dia 5.- III Marella Social de Begu
laridad por Descripci6n.

Dla 12. - VIII Marche Dufour. 7
Equipos - Vocal: O. Masip.

del Glorieta y Alcover - Vo
cal : H. Marques .

Dias 13 y 14.- IX Aplec de San
i\liquel de Olerdola.- Vocal:
La Comisi6n .

Dias 15 Y 16. Excursion a Alcover,
Vall del Glorieta, Albiol, La
Mus ara y Hells . - Vocal :
H. Marques.

Dias 29, 30 y 1 de Mayo.- Excur
sion-Travessa al Montseny.
Vocal: H. Marques.

Me s de Febrero

Diu 4 Y5.- EspeleoJogia a Camp
gras, 8 asistentes. - Vocal :
.I. Julia ,

Dias 11 y 12.- Excursion a Ia Moli
na . Modalidad de la salida :
Esqui. 2 Asistentes - Vocal :
H. Lozada.

Dias 11. 12 Y 13. - Excursion al
Montseny. Travessa . 1 asis
tente.- Vocal. : .I. Tore1l 6.

Diu 20, 21 y 22.- Excursion Tra
vesa Vimbodi, Vallclara, Pun
ta Curull, Serra La Llena,
Vilanova de Prades, Prades,
Capafons, Els Motllats, Vall

ACTIVIDADES

Dia 1I3 de Abril

Nuestra Seccion Teatra l interp retara la aplsudida obra

"LAS MANOS SON INOCENTES"

DiB 9.- Excursion en autoca r a la
Serra de la Conreria y Vista
Bona .- Vocal: M. Fortuny,

Dias 15 y 16.- Campamento Social
de Primavera. siluado en Be
gas.- Vocal: La Comisi6n.



(UlADOS OllA

CALZADOS SE~ORA, CABALLERO
Y NI~O

Gran surtidc an BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

GALERIAS
RAMBLAS

Muebles y D e c o raci6 n

Rambla Caudillo, 5 - Tele/ono n." 299

( . 11. Ag••, 54 Villanu... y G. lha VILLANUEVA Y GELTRU

Un nombre, uno garantia...

SASTRER'A

,

LABORATORIO
FOTOGRAFICO

a co
Son Juon, 9, 1.0
T e lefono 351

Confecci6n rapida
yesmerada

Rambla Caudillo, 100

Villanutva y G.Il,.

Diego Civico
TALLER DE RELOJERIA

R epar ac i6 n de aparatos d e
precisi6n

C o m post u r as garantizad as

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU

(Barcelona'



 

Adherida   a   la   Federación   Españole    de   Montañismo 
Afiliada a la A. E. C. C. Federación Nacional de Camping 

CALCE  06  SAN  PABLO,  97.  BAJOS 

Num. 30 - IV Ano YILUNUEYA Y GELIRU Abril   de  1961 

III Marcha Social de Regularidad por Descripción  

(Impresiones de un control) 

Con esta competición, llevada a cabo el día 5 del pasado mes, nuestra 
A. E. Atalaya ha reafirmado sus dotes organizadoras 

Modestamente, nos hemos parangoneado con otras de carácter general 
que vienen celebrándose en nuestra Región. Además, la participación en la 
misma de un cupo de asociados de entidades hermanas, hizo que el núme-
ro de parejas inscritas ascendiera a 52. 

Amanece el día despejado. Son las cinco cuando me despido con pesar 
del lecho donde he descansado. Una vez arreglada la mochila y tomado 
algo caliente, salgo a la calle. Nos concentramos controladores y acompa-
ñantes; un coche nos conduce a San Pedro de Ribas, y a poco el reloj da 
las siete campanadas Aquí es el punto de salida de los participantes a la 
Marcha. 

Guiados por el compañero Claverias, nos ponemos en camino, enfilan-
do la carretera de Olivella durante algunos kilómetros, hasta llegar al 
emplazamiento del primer Control, situado en una bifurcación . Nos 
despedimos de los elementos que cuidarán de él, deseándoles suerte y 
resignación, pues el tiempo ha ido refrescándose. Dejamos la 
cacretcra-y seguimos camino adelante, hacia lo 
desconocido... El Control n.* 2 contramos después, como 

asimismo el A y el n,°3, situados te en el propio camino, Can 
Maciá y Mas Sabatet. 
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Es desconsolador el espectáculo que ofrecen estos contornos, pues 
solamente encontramos casas habitadas antaño. Sus moradores han 
emigrado, en busca de un mejoramiento de vida. Pero... nos han dejado 
como recuerdo algo inapreciable. Me refiero a que el agua no escasea, bien 
sea en cisternas o en pozos. Así que, aprovechando esta coyuntura, nos 
detenemos a almorzar en Can Maciá, a fin de reponer fuerzas. Algunos 
exploramos sus ruinas, en busca quizás de alma en pena. . 

Continuando por terrenos estériles y pinares raquíticos, atravesamos 
la carretera en construcción de Arbossar a Olivella, subimos por empinada 
cuesta, damos varios rodeos, y más allá preséntase ante nuestra vista, pro-
fusamente ataviado con letreritos y atuendos diversos que parecían revivir-
lo, el que fue Hostal del Ganxo, punto de parada de trag'neros y viandantes 
(¡y quien sabe si de algún excursionista!). En él encontraban comida y 
cobijo. El lugar está estratégicamente ocupado por buenos amigos nuestros 
(que han realizado la travesía en moto desde Villanueva) y que cuidarán de 
controlar el B. En estos momentos están atareadísimos preparando un 
almuerzo que promete ser suculento. Pasamos revista a la casa y pensamos 
que en tiempos pretéritos se celebraría en ella más de una farra y cuyos 
muros habrán sido testigos de amorosas aventuras... Descubrimos en un 
rincón, a la sombra, un bot de bon vi, que nos está llamando a gritos. Fi-
nalmente decimos adiós al Hostal y a sus guardianes y proseguimos viaje. 

Nuestro próximo objetivo es el Control de Regularidad n.° 4, debajo 
Arbossar de les Roques, ante una cisterna común en la que puede sabo-
rearse fresca y regalada agaa. Siguiendo adelante, vien»e el C, en Arbossar 
de Baix. Aquí encontramos a los hermanos Caba, que, con Falcó y cinco 
entusiastas señoritas que nos han acompañado desde Villanueva, cuidarán 
del cronometraje de estos dos Controles últimos En esta población y junto 
a sus casas, los marchadores dispondrán de dos horas para comer y 
descansar. 

Y, por fin, en llegando a nuestro Control (señalado con el n.° 5), el 
grupo expedicionario queda totalmente desarticulado. Nos encontramos en 
el camino de Viladellops y en pleno bosque La Comisión ha tenido la 
atención de escoger para nosotros un lugar tan soleadísimo que casi no hay 
manera de encontrar pizca de sombra. Eso si; estamos la mar de entreteni-
dos apartando zarzales y otros arbustos espinosos que, sin miramiento 
alguno, están empeñados en no dejarnos encontrar rinconcito donde poder 
comer y reposar tranquilamente. En cuanto al agua, la hay abundante., 
pero a muy regular distancia Con todo, estamos contentos. 

Nuestra misión no es otra que la de anotar la hora y minuto en que 
van pasando los equipiers participantes, al tiempo que ellos nos van entre-
gando sendos boletos. Una especie de toma y daca. Como a las dos y media 



se presenta el primer equipo y sucesivamente los demás, con bastante 
regularidad. Los hay masculinos, femeninos y mixtos; a gusto de cada cual. 
Anotamos un despiste ocurrido alrededor de los tres cuartos de quince, pero 
la pareja vuelve sobre sus pasos; y ¡aquí no ha pasado nada!, salvo un buen 
acopio de puntos. 

Momentáneamente, nos vamos saludando amigos y conocidos, deseán-
donos mutuamente buena suerte. 

Finaliza la Marcha. Hago recuento y me doy cuenta de que se han 
esfumado dos equipos. Pero mi intranquilidad cesa al enterarme de que ya 
no tomaron la salida (son el 1 y el 20). 

Fuera de programa, hay otra Marcha, pero ésta es de estilo moto-
crossista. Se trata de nuestros conciudadanos A. Ferret, F. Bernad y A. 
Vidal, que vienen en pos de los marchadores desde el Hostal del Ganxo 
(donde ejercieron de controladores), haciendo equilibrios y filigranas con 
sus respectivas máquinas por esos caminos, algunos de ellos infernales y 
vírgenes de ser hollados por ruedas neumáticas. Decididamente, en Villa-
nueva tenemos de todo y para todo. 

Viene un miembro de la Comisión Organizadora a recogernos. For-
mando compacto grupo con los anteriores controladores, y que va engro-
sando poco a poco, llegamos a Viladellops, donde hacemos el gasto en la 
fuente. Se sigue después hasta Cañellas, punto de llegada. 

En fin; indudablemente hemos pasado un domingo muy aireado, con 
buen sol, excelente apetito y fraternal compañía. L. D. 

GUANTES 

 

CALIDAD 
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Villanueva y Gelírú Calle Teatro, n.° 62 

Excursionistas: 

BUPLAY el hornillo - farolillo a GAS BUTANO es el más 
LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y ECONÓMICO 

(Cargas de 150 y 250 gr.) 

Demostración y venta:   PRO = GAS, S. A. 

General Mola, n.° 17 VMIanueva y Geltrú  



 

ALTAS.— Han causado alta en esta Sección las señoritas María Planas 
y Teresa Quintas. 

BOLETINES RECIBIDOS — cA. D. CAÍA», Febrero y Marzo; <C. E. 
Sabadell», Septiembre-Diciembre; «Camping Club de Madrid», Febrero; 
«A. E. Ginesta», Marzo-Abril; <A. E. de Reus», Marzo; «Fomento E. de 
Barcelona», Marzo. 

SECRETARIA 

ALTAS.— Mes de Marzo: Salvador Rius y Enriqueta Olivar. Mes de 
Abril: Ramona Gallart, Teresa Boixadera, M.a Dolores Gallego, Rosalía Coll 
y Antonio Ríos. 

BAJAS.— Por servicio militar: Antonio Bargalló, Salvador Guasch y 
José Oliá. 

ÓBITO.— Lamentamos profundamente el fallecimiento de la madre 
del socio Daniel Pastó. Nuestro más sentido pésame. 

Nos ha sido cedida en propiedad una fotografía de les Comparses obra 
de nuestro distinguido amigo y simpatizante Sr. Fernando Vilarnau. Desde 
estas páginas le damos nuestras más expresivas gracias. 

Suma anterior José 
Oriols Carlos 
Cucurella José 
Barceló Fernando 
Atalaya Victoria 
Florenciano Jaime 
Masip Joaquín Baig 
Esperanza García 
Laurentina Escofet 
Rosa Sivill 

TOTAL  

 

o habil itación nuevo Local Social  

3855 ptas. Suma anterior 4280 ptas. 
50    > Carmen Sivill 25    > 
50    > Rosa Romeu 75   » 
50    > Rosalía Rius 25    > 
50    > Elisa Cortés 25   y 

25    » Juan Vidal 100   > 
50    >   
t̂ F V              * 

50    > Casimiro Masana 50   » 
25    » José Lleó 50   > 

50    » Juan Bargalló 50   > 

25    » Luis Moneada 50   » 

4280 ptas. TOTAL 4730 ptas. 
 

 



Diapositivas de la III Marcha Social  

Quien dude de la falta que nos hace un local más amplio, hubiera de-
bido pasar el sábado por la noche por el de la calle San Pablo cuando se 
efectuó el sorteo de dorsales, donde creemos que hasta las paredes llegaron 
a combarse Por lo menos después notamos algunas grietas que antes no 
habíamos visto. 

— o — 

Iniciamos la marcha con casi cuatro kilómetros y medio de carretera 
de Olivella. Afortunadamente el tránsito rodado era nulo. De no ser asi, 
quizá a un par de niñas muy conocidas en nuestra Entidad, por aquello de 
la fuerza de la costumbre, hubieran practicado el auto-stop. 

— o — 

El Hostal del Ganxo mereció el premio a los controles. Bajo la muestra 
típica de los mesones, en la que campeaba un siniestro gancho de matarife, 
se instaló un tocador para componerse las señoras, vino fresco «de la bota 
del recó» para los caballeros, un diminuto zoo para entretenimiento de los 
niños y servicios de practicante y masajista para los que sufrieran rasguños 
o luxaciones Más, no se puede pedir. 

— o — 

En la nueva carretera a el Arbossá había unos maderos para conten-
ción de tierras del talud, que no se mencionaban en la hoja descriptiva. Pos-
teriormente aclaramos el caso. Habían sido puestos aquella misma semana 

— o — 

Mientras descansábamos en el Arbossá de Baix, «control de la tecat 
nos visitó una «gachí» acompañada de un par de «churumbeles», los cuales 
hicieron su agosto mendigando mendrugos y algunos «sentimitos» éntrelos 
excursionistas, momento que fue aprovechado por algún aficionado a la 
fotografía para captar unas instantáneas muy «spanish typical». 

— o — 

Algún veterano marchador de fama bien merecida, como nuestro 
compañero Massip, arrastraba tras si, como pastor su rebaño, un nutrido 
grupo de noveles, deseosos sin duda de asimilar la técnica de un montañe-
ro de su talla. 

— o — 

Es digna de loa la modesta actitud de nuestro Presidente, de reservarse 
para si el siempre desagradable último puesto de la clasificación. 

J. V. 



MONTANA  

Han causado alta en esta Sección Ignacio  Guardia  Gastellví, María 
Planas, Teresa Quintas y Enriqueta Olivar. 

III Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción  
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Los equipos 14 y 
componentes del equipo. 

puntos  
José Julia - M.a Dolores Sanmiguel Montserrat 
Sivill • María Al/arez Victoria Florenciano - 
Francisco Soler Raimundo Ollé - Carlos Artigas 
Julia Blázquez   Pili Hernández P. Martínez • 
M. Martínez Helenio Marqués - Roser Muela 
José García - María Solans Enriqueta Castañer - 
Elvira Alvarez Juan Longan - Eusebio Vía José 
Sales   María Sánchez Argimiro Granell - 
Bienvenido Moya Teresa Lleopart   Santiago 
Pegueroles Ramón Martí - Casimiro Masana 
David Vidal - Ignacio Guardia Pedro Font - 
Enrique Francés M.a C. Sivill - Josefina Segura 
Octavio Masip   Julio Godessart Rafael Celma   
Magda Farrés Armando Ferrer   Isidro Saura 
Juan Virella - ManuelEne Juan Rius - Juan 
Ant. Rius Joaquín Zorrilla - Nuri Pique Pedro 
Coll   Joaquín Mansilla Jaime Subirats   Pedro 
Molins Luis Daviu • Javier Mestres José Lleó • 
Miguel Clegario Esperanza García - J. Antonio 
Rión Sebastián Rius - Andrés Roma Luis Alba 
- Jorge Lleó Juan Cánovas   Joaquina Pérez 
Antonio Reverte - Eulalia Velasco Ramón Loza 
da - Dolores Espí José Ufeach - Enrique Aguado 
Juan Bollera - M a Rosa Ferrán Gabriel 
Liébana   Rosa Puigcercós Teresa Quintas - 
Jesús Santacana María Planas • Dolores Gallego 
Magín Aran da - R. M a Sivill José Ferré - José 
Fuste Domingo Reverter   Carmen Nebot José 
Sandoval - Elvira Farrés Jorge Bau - Antonio 
Benages^ Carmen Guindal - Aurelia Rión 
Antonia García • Cloty Pelegrí Víctor Beulliure 
- Antonio Sanromá Antonio Minet - Rosalía 
Coll Tomás Muela - María Almendrol 

25 quedaron descalificados por no llevar 
mochila uno de los 
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ACTIVIDADES  

• 

Excursiones y actos a realizar para el mes de Abril  

Día 9.— Excursión en autocar a la 
Serra de la Conrería y Vista 
Bona.— Vocal: M. Fortuny. 

Días 15 y 16.— Campamento Social 
de Primavera, situado en Be-
gas.— Vocal: La Comisión. 

Días 15 y 16. Excursión a Alcover, 
Valí del Glorieta, Albiol, La 
Musara y Reus. — Vocal: 
H. Marqués. 

Días 29, 30 y 1 de Mayo.— Excur-
sión-Travessa al Montseny.— 
Vocal: H. Marqués. 

Avance para el mes de Mayo  

 Días 20, 21 y 22.— Excursión Tra-
vesa Vimbodí, Validara, Pun-
ta Curull, Serra La Llena, 
Vilanova de Prades, Prades, 
Capafons, Els Motllats, Valí 

del Glorieta y Alcover 
cal: H. Marqués. 

Días 13 y 14.— IX Aplec de San 
Miquel de Olérdola.— Vocal: 
La Comisión. 

Excursiones  realizadas  

Mes de Febrero  

Días 4 y 5.—Espeleología a Camp-
grás. 8 asistentes. — Vocal : 
J. Julia. 

Días 11 y 12.— Excursión a la Moli-
na. Modalidad de la salida: 
Esquí. 2 Asistentes. — Vocal: 
R. Lozada. 

Días 11, 12 y 13. — Excursión al 
Montseny. Travessa. 1 asis-
tente.— Vocal.: J. Torelló. 

Día 26.— Excursión a la Atalaya. 
PINTAR CUCO. 14 asistentes. 
Vocal: R. Lozada 

Día 26.— Excursión a Garraf. (Tra-
vessa). 1 asistente.— Vocal: 
J. Torelló. 

Mes de Marzo  

Día 5.— III Marcha Social de Regu-
laridad por Descripción. 

Día 12.— VIII Marcha Dufour. 7 
Equipos — Vocal: O. Masip» 

Día 23 de Abril 
Nuestra Sección Teatral inlerpreiará la aplaudida obra 

"LAS MANOS SON INOCENTES"  

Vo- 



CALZADOS  OLÍA  

o  C-ojt ¿retras  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO  

Gran surtido  en BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

Villanueva y Geitrú  

GALERÍAS 
RAMBLAS 

Muebles    y    Decoración 

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garanfía...  

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Villanueva   y   Geitrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

aleo  

San Juan, 9, 1.° 

Teléfono  351 

Diego Cívico 

TALLER  DE RELOJERÍA  

Reparación    de   aparatos   de 
precisión 

Composturas garantizadas 

Colegio, 14 
VILLANUEVA Y GELTRU 

(Barcelona) 

T G «oler 

Calle Agua, 54  

 

 




