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Campamento Social de Primavera enJa
Pineda de Salomo
Los dias 15 y 16 de abril se celebre el Campam~nto Social de Primavera, instalan dose los acarnpadores en el paraje denominado (La Pineda),
situado a orillas del rio Gaia, cerca de la poblacion de Salome. En este
punta el rio describe un imponente meandro que puede contemplarse
ascendiendo a las colinas inmediatas al campamento, que separan las dos
orillas que transcurren en opuesta direccion, a una distancia aproximada
de quinientos metros en linea recta, mientras el rio tiene que recorrer un
itinerario de mas de dos kilometres.
A pesar de que la asistencia al campamento no fue muy numerosa, el
(foe de camp) resulto muy animado y divertido poria calidad de los
actuantes.
A la manana siguiente, varios acampadores efectuaron una excursion
aguas arriba en un itinerario notable por las frecuentes travesias al rio, con
algun que otro involuntario bafio de pies Fue visitada la Cova Fonda de
Vilavella, cavidad conocida ya en nuestra Entidad pOl' haberse explorado
hace algunos afios en ocasion de le van tar el croquis de la misma.
Las caracteristicas de esta cueva son las de cavidad muerta en vias de
derrumbamiento. EI techo presenta en muches-puntos caracter amenazadol' Pueden efectuarse algunos recorridos! p ~ i)un a red labe~il?itica p e
pasillas y gateras que se entrecruzan. En algu II cis'lugar es se notan senaies
de excavaelon. Se nos dijo que los arqueologos hallaron en ella restos de

cerarnica que se remontan a la Edad de Hierro, 10 que indica que fue habitada 0 pOI' 10 menos utilizada como lugar de enterramiento.
De regreso al campamento nos pusimos a comer con muy buen apetito, teniendo que levantar las tiendas poco despues pOl' culpa del trayecto a
recorrer hasta la estacion de Salorno, para pillar al «Picamoixons s.
Tornaron parte en este Campamento Social, un total de 21 acampado-

res repartidos entre 6 tiendas.

J. V.

-----------------_........._---_. _-------_.----UNA SALIDA EN AUTO CAR
(La Conreria, Tarrasa, Rubi y el Tibidabo)

El pasado dia 9 de abril se realize la anunciada salida en autocar, de'ten ien d o nos primeramente en los alrededores del Serninario de la Conreria, en el terrnino de Tiana, paraje mu y pintoresco rodeado de umbrosa
vegetacion En el corto intervale en que permanecirnos en . dicho lugar
para almorzar, ascendimos al «Turo d'en Fra Hafel» , eminencia situada
entre el Seminario y la cartuja de Montalegre, y desde la que es posible
contemplar un soberbio panorama de las comarcas del Barcelones, Maresme y Valles.
Prosigui6 el viaje pasando pOl' Martorelles y deteniendorios en Mollet,
para s~ludar al compatricio geltrunense Mn. Carbonell. Seguimos a continuacion hacia Sabadell y Tarrasa, ciudad esta ultima donde permanecimos
'm as de una hora. Continuando el viaje nos detenemos para comer en el
santuario de Sant Feliuet, eritre.Tarrasa y Rubi. En la cima de la pequefia,
pero ernpinada celina, donde esta situado el santuario, una colosal imagen
delCristo del Sagrado Corazon abre sus brazos hacia los fertiles campos
del Valles. El Sr Fortuny, acerrimo coleccionista, adquiere como de
costumbre unos gozos en honor al santo patron del santuario.
En Rubi visitamos el Museo de la localidad, siendo cordialmente atendidos por el Sr. Director d el mismo y por el Presidente del Centro Excursionista de 'Hu bi, Sr. Hector Perenya, qu ehosacompafio a visitar el local
social, y a los cuales agradecemos desde estas lineas su extrernada amabilidad, y mas considerando la hora algo intempestiva en la cual ,llegamos a
dicha poblacion.
Seguimos a continuaci6n pasando POI'S. Cugat del Valles e internandonos poria carretera que asciende por entre los feraces bosques de la
Rabassada, hasta llegar a la cumbre del Tibidabo, excelente mirador a la
laboriosa y extensa ciudad barcelonesa. Yaqui se dio por terminado este
circuito turistico, regresando seguidamente a Villanueva.

.T. V.

Ja ha arribat la primavera.
[Vinga, n ois, a caminar!
Socis, no perdeu la f~ tle_r_a_
i anem tots a disfrutar.
El Campament Social
de ten des no estavaple;
pero una colla corn cal
h a conseguit quedar be.
Per la nit, al Foe de Camp,
hi ha molta animaci6
apIaudint aI participant,
ja que hi ha de 10 millor
i un e conjunt mexicas , cantant
obte un exit de furor.
EI diumenge al mati arribava
un jove una mica gran;
es el company que esperavem
per passar el dia explorant.
Les noies es van animant
en veure al nou vingut,
ja que es aquest l'unic galant
que al Cainpament ha comparegut.
.

"

De «vius es volia passar
aquest xicot que diem,

i no es volia embrutar
en la cova que explorem.
Pero la fatalitat
fa que Ii rellisqui una e pota»
i aI ri u a parar ha anat,
tant eI peu .co~ la cgranota>.

La que es molt de lamentar
es 10 migrat del Campament
[socis, heu de collaborarl
i acudir en tot moment.

Molts, diuen que l'acampada
de moda esta passan t,
i ja fa una temporada
que a l' ATALAlA ho anem notant.
Hi ha cert camping de platja
que d'esport no en te gens nimica,
i menys si en cotxe es viatja
quan l'auto-stop es practica.
En canvi hi ha l'esqui
que recluta molt de jovent.
Com que, es un espor't molt efi»,
s'hi dediquen de valent.
~

.
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BOLETINES RECIBIDOS. - «Senderos », Abril; <S. E. del Centro de
Lectura s, 2 0 trimestre; (C. Camping de Madrid », Abril; <G. E. Muntanyenc>, Maig-Juny; cA. E. Ginesta s , Mayo-Junio; «C. E. Collcerola», Abril;
<C. E . de Tarrasas , Ene.-Feb.; (A . E. Pe draforca s , Mayo; .r, E. de Barcelona>, Mayo; <A. E de Reus>, Mayo; cA. E. Jcaria s , Mayo.

SECRETA

IA

ALTAS.- Mes de abril: Josefa Vigo, Marcelina Simon, Juan Fuster,
Mercedes Guardia, Jaime Valles, M. a Rosa Guardia, Juan Fuste, Dolores.
Tribalda, Jose M." Ramon, Emilio Palau y Jose Vilanova
Mes de mayo: Pedro J. Domingo, Manuel Homen. Nuria Busquets;
Jaime Ferrer, Man uel Font.
OBITO.- Hemos de lamentar la defuncion del padre de nuestro com--'
pafiero Francisco Soler, Secretario de la Entidad, a quien hacemos presente nuestro mas sentido pesame, extensivo a sus familiares.

Donativos pro habilitaci6n nuevo Local Social
Suma Anterior
Lidia Vidal
M.a Rosa Carbonell
M." Teresa Boixaders
Ramona Gallart
Jose M. a Casadesus
Xavier Blanes
TOTAL

5746 ptas.
25 ptas.
25
25
25
50
50
5946 ptas.
)

)

)

)

)

Surna anterior
Antonio Caste lIs
Cirila Minguez
Miguel Cotillas
Jose O. Miquel
Julio Godesart
Jaime Papiol
TOTAL

5946 plas.
100 >
50
25
)

)

25

)

50
50
6246 ptas .
)

)

SECCION FOlKlORICA
Esta Seccion se complace en anunciar a todos los socios el exito obtenido en los cursos de ensefianza sardanista, habiendose registrado una
nutrida asistencia a los mismos. Notificamos tambien Ia proxima puesta en
marcha de los cursos teoricos para aprender a contar y repartir las sardanas.
El pasado 11 de mayo, la «anella s titular de nuestra Entidad tomo
parte en el concurso sardanista de San Sadurni de Noya, obteniendo el
primer premio comarcal. Nuestra felicitacion a los componentes de la
(colla) .
Se ha recibido en esta Seccion la iuvitacion para asistir al Aplec de
Germanor Sardanista de Font Romeu (Francia), que se celebrara el proximo 16 de julio.

T IR 0 L
.(Recortes de una excursion)
Generalmente sucede a la vez que transcurre el tiempo, y el recuerdo
se desvanece en las profundidades del olvido , haya siempre algo que persiste en nuestra memoria con efluvios de claridad. Tal es la vision que
conserve de esa region de Austria, y quiza sea debido a las condiciones
en que sucedio, 0 Ia idea que habia forjado de que fuera asi, pues ]0 cierto
es que despues de cruzar Suiza en direccion a Oriente viviendo las fragosidades ingentes de los Alpes incomparables, llegaba mediada una tarde 'd e
agosto a los primeros contrafuertes mo ntafiosos del Tirol.
No hacia mucho que el expreso transalpino dejara atras el valle del
Rhin y el Principado de Liechtenstein, cuando penetro en los rielantes valles
de Vorarlberg.
.
Sin alcanzar la expresion dominadora de la fuerza geologica que predomina en los valles suizos, los de Klostertal e Inntal suplen esa falta de
potencia compaginando la aspereza equilibrada de sus cumbres, con la
suavidad atrayente de su paisaje,
EI valle se sucedia angosto en algunos lugares, pe ro alli donde se espaciaba surgian campos con la mies recien segada y pequefias aldeas de
puntiagudas torres e inclinados tejados. Bosques de abetos y prados de un
verde vivisimo donde pacia el ganado, y emergiendo en 10 alto los calizos
y grisaceos cantiles de alti vospicachos surcados de eternos neveros.
(Uontinuat'a
,.

ALTAS -

Casimiro Masa n a y Francisco Cafiabate.

Los dias 30 de abril y 1 de mayo , con nieve abundante y organizado
pOl' el Centro Excursionista de Catalufia, se disputo en Andorra el III
Raylle de Esqui. En la primera jornada del recorrido tuvo lugar la ascension a los picos de Cu vil (2.798) y Montrnalus (2 .751), atravesandose el Circo
lacustre de Pessons, y desde la cumbre del Montrnalus se efectu6 un descenso cronometrado hasta el refugio de Grau' de Hoig.
EI segundo dia se ascendi6 al pica de la Cabaneta, cumbre fronteriza
con Francia.
El equipo formado por A. Ordovas, A Penna y C. Masana, de nuestra
Agrupaci6n, qued6 clasificado en 7.° lugar.

"MAS ALLA DE LA VERTICAL"
Bajo este sugestivo titulo se efectu6 el pasado 5 de mayo la anunciada
proyeccion de diapositivas, comentadas pOl' los escaladores Manuel Anglada y Francisco Guillam6n .
No quedaron defraudados los asisteutes a este acto. Unas magnificas
fotografias captadas desde angulos inverosimiles muchas de las veces, nos
mostraron las arriesgadas acrobacias, ' fruto de una depurada tecnica de
escalada, de que hicieron gala en la montserratina pared de Sant Geroni,
en el Tozal del Mallo 0 en los Alpes, lugar este ultimo en el que se efectu6
una ascension sobre hielo , en vistas a las que probablemente se realizaran
en la expedicion a los Andes.
El publico prernio con calurosos aplausos esta exhibicion de diapositivas comentadas, deseando a los expedicionarios un .rotundo exito en su
proxima campafia pOl' los montes peruanos
j

Excursionistas:
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ACTIVIDADES
Excursiones realizadas durante los meses de Abril y Mayo
Mes de Abril

Dia 9.- Excursion en autocar a
la Conreria Vocal: M. Fortuny Dias 15 y 16.- Excursion a Alcover y Vall del Glorieta, Abiol y
Mussara. Vocal: H. Marques
Dias 15 y 16 - Campamento
Social de Primavera en la pineda de
Salomo En dicho campamento asistieron 21 acampadores, con un total
de 6 tiendas. Se efectuaron exploraciones espeleologicas y arqueologicas. Todo fue bien y con mucha
(germanoI') .
Dias 15 y 16.- Excursion a la
comarca de Prades, Modalidad de la
salida «Travessa).l asistente Vocal:
H. Marques.
_
Dias 29, 30 y 1 de mayo.- Excursion a Salome. Modalidad de la
salida: Camping y Espeleologia. Participaron 14 s ocios y "9 Ta m ilia r es.
Vocal: H. Marques.

Dias 29, 30 Y 1 de mayo.- Excursion a Andorra. Participacion al
III Rallye de Esqui. 3 asistentes.
Vocal: A. Ordovas
Dias 29, 30 Y 1 de Mayo.- Excursion a Rupit. «Travessas a la
Comarca de las Guillerias. 11 asistentes Vocal: J Claveria.
Mes de Mayo

Dia 14.- IX Gran Aplec a San
Miguel de Olerdola.
Dia 14.- Autocar a las Deus de
S. Quinti de Mediona.
Dias 21 y 22 - Travesia de Vimbodi a Vallclara, Serra La Llena, Vilanova de Prades, Capafons, Els
Mollats, Vall del Glorieta y Alcover,
Vocal: H Ma rques.
Dias 21 y 22 - Excursion a
Gava, Font de Ferru, Aramprunya,
Las Agulles, Coll Sostrell, Vall de
Joan y Castelldefels. Vocal. J. Julia.

Excursiones y actos a realizar durante el mes de Junio
Dia 4. - Participacion en la
XXV Marcha Excursionista 'd e Regularidad de Cataluiia. Orgauizacion
Club Excursionista de Gracia.
Dia 11. - Matinal a las cuevas
de Sitges. Submarinismo. Vocal:
J. Julia.

Dia 18. - Au tocar a Vilafranca,
S. Quinti, Capellades, Piera, Martorell y S. Boi. Vocal: M Fortuny.
Dias 24 y 25 - Travesia al
Montseny . Vocal: J . Julia.
Dias 24 y 25. - Excursion a las
«Go rj a s s del Fresser y Pic de I'Infern. Vocal: A. Ordovas.

JAva nce para el mes de Julio
Dia 9.- Beunion General Ordinaria
Campamen to Social de Verano.
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Campamento Social de Primavera en la
Pineda de Salomó
Los días 15 y 16 de abril se celebró el Campamento Social de Primavera, instalándose los acampadores en el paraje denominado «La Pineda»,
situado a orillas del río Gaiá, cerca de la población de Salomó. En este
punto el río describe un imponente meandro qué puede contemplarse
ascendiendo a las colinas inmediatas al campamento, que separan las dos
orillas que transcurren en opuesta dirección, a una distancia aproximada
de quinientos metros en línea recta, mientras el río tiene que recorrer un
itinerario de más de dos kilómetros.
A pesar de que la asistencia al campamento no fue muy numerosa, el
«foc de camp» resultó muy animado y divertido por la calidad de los
actuantes.
A la mañana siguiente, varios acampadores efectuaron una excursión
aguas arriba en un itinerario notable por las frecuentes travesías al río, con
algún que otro involuntario baño de pies Fue visitada la Cova Fonda de
Vilavella, cavidad conocida ya en nuestra Entidad por haberse explorado
hace algunos años en ocasión de levantar el croquis de la misma.
Las características de esta cueva son las de cavidad muerta en vías de
derrumbamiento. El techo presenta en muchos puntos carácter amenazador Pueden efectuarse algunos recorridos por una red laberíntica de
pasillos y gateras que se entrecruzan. En algunos lugares se notan señales
de excavación. Se nos dijo que los arqueólogos hallaron en ella restos de

L

cerámica que se remontan a la Edad de Hierro, lo que indica que fue habitada o por lo menos utilizada como lugar de enterramiento.
De regreso al campamento nos pusimos a comer con muy buen apetito, teniendo que levantar las tiendas poco después por culpa del trayecto a
recorrer hasta la estación de Salomó, para pillar al «Picamoixons».
Tomaron parte en este Campamento Social, un total de 21 acampadores repartidos entre 6 tiendas.
J. V.

UNA SALIDA EN AUTOCAR
(La Confería, Tarrasa, Rubí y el Tibidabo)

El pasado día 9 de abril se realizó la anunciada salida en autocar, deteniéndonos primeramente en los alrededores del Seminario de la Conreria, en el término de Tiana, paraje muy pintoresco rodeado de umbrosa
vegetación En el corto intervalo en que permanecimos en dicho lugar
para almorzar, ascendimos al cTuró d'en Fra Rafeb, eminencia situada
entre el Seminario y la cartuja de Montalegre, y desde la que es posible
contemplar un soberbio panorama de las comarcas del Barcelonés, Maresme y Valles.
Prosiguió el viaje pasando por Martorelles y deteniéndonos en Mollet,
para saludar al compatricio geltrunense Mn. Carbonell. Seguimos a continuación hacia Sabadell y Tarrasa, ciudad esta últ'ma donde permanecimos
más de una hora. Continuando el viaje nos detenemos para comer en el
santuario de Sant Feliuet, entre Tarrasa y Rubí. En la cima de la pequeña,
pero empinada colina, donde está situado el santuario, una colosal imagen
del Cristo del Sagrado Corazón abre sus brazos hacia los fértiles campos
del Valles. El Sr Fortuny, acérrimo coleccionista, adquiere como de
costumbre unos gozos en honor al santo patrón del santuario.
En Rubí visitamos el Museo de la localidad, siendo cordialmente atendidos por el Sr. Director del mismo y por el Presidente del Centro Excursionista de Rubí, Sr. Héctor Perenya, que nos acompañó a visitar el local
social, y a los cuales agradecemos desde estas líneas su extremada amabilidad, y más considerando la hora algo intempestiva en la cual llegamos a
dicha población.
Seguimos a continuación pasando por S. Cugat del Valles e internándonos por la carretera que asciende por entre los feraces bosques de la
Rabassada, hasta llegar a la cumbre del Tibidabo, excelente mirador a la
laboriosa y extensa ciudad barcelonesa. Y aquí se dio por terminado este
circuito turístico, regresando seguidamente a Villanueva.
J. V.

Ja ha arribat la primavera.
¡Vinga, nois, a caminar! Socis,
no perdeu la faHera i anem
tots a disfrutar.
El Campament Social de
tendes no estava pie; pero
una colla com cal ha
conseguit quedar be.
Per la nit, al Foc de Camp, hi
ha molta animació aplaudint al
participant, ja que hi ha de lo
millor i un «conjunt mexicá>,
cantant obté un éxit de furor.
El diumenge al matí arribava
un jove una mica gran; es el
company que esperávem per
passar el día explorant.
Les noies es van animant
en veure al nou vingut,
ja que es aquestl'únic galant
que al Campament ha comparegut.
De «viu> es volia passar
aquest xicot que diem,

i no es volia embrutar en la
cova que explorem.
Pero la fatalitat fa que li
rellisqui una «pota» i al riu a
parar ha anat, tant el peu com la
«granóla».
Lo que es molt de lamentar
es lo migrat del Campament
¡socis, heu de coHaborar! i
acudir en tot moment.
Molts, diuen que l'acampada
de moda está passant,
i ja fa una temporada
que a l'ATALAIA ho anem notant.
Hi ha cert camping de platja que
d'esport no en té gens ni mica, i
menys si en cotxe es viatja quan
l'auto-stop es practica.
En canvi hi ha Tesqui que recluta
molt de jovent. Com que es un
esport molt cfi>, s'hi dediquen de
valent.
JOSEP JULIA

GUANTES

CALIDAD
Villanueva y Geltrú
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BOLETINES RECIBIDOS.— «Senderos», Abril; «S. E. del Centro de
Lectura>, 2 ° trimestre; «C. Camping de Madrid», Abril; «G. E. Muntanyenc», Maig-Juny; «A. E. Ginesta», Mayo-Junio; <C. E. Collcerola», Abril;
<C. E de Tarrasa», Ene.-Feb.; «A. E. Pedraforca», Mayo; <F. E. de Barcelona», Mayo; «A. E de Reus», Mayo; «A. E. Icaria», Mayo.

Sv* 0* f* t* v

fk

IP*

a

A.

EC RETAR! A

ALTAS.— Mes de abril: Josefa Vigo, Marcelina Simón, Juan» Fuster,
Mercedes Guardia, Jaime Valles, M.a Rosa Guardia, Juan Fuste, Dolores.
Tribalda, José M.a Ramón, Emilio Palau y José Yilanova
Mes de mayo: Pedro J. Domingo, Manuel Romeu, Nuria Busquéis,.
Jaime Ferrer, Manuel Font.
ÓBITO.— Hemos de lamentar la defunción del padre de nuestro compañero Francisco Soler, Secretario de la Entidad, a quien hacemos presen;te nuestro más sentido pésame, extensivo a sus familiares.

Donativos pro habilitación nuevo Local Social
Suma Anterior Lidia
Vidal M.a Rosa
Carbonell M.a Teresa
Boixaders Ramona
Gallart José M.a
Casadesús Xavier
Blanes TOTAL

5746 ptas.
25 ptas.
25 >
25 »
25 i
50 >
50 >
5946 ptas.

Suma anterior
Antonio Castells
Cirila Minguez
Miguel Cotillas
José O. Miquel
Julio Godesart
Jaime Papiol
TOTAL

5946 ptas.
100 > 50
> 25 »
25 » 50
> 50 »
6246 ptas.

SECCIÓN FOLKLÓRICA
Esta Sección se complace en anunciar a todos los socios el éxito obtenido en los cursos de enseñanza sardanista, habiéndose registrado una
nutrida asistencia a los mismos. Notificamos también la próxima puesta en
marcha de los cursos teóricos para aprender a contar y repartir las sardanas.
El pasado 11 de mayo, la «anella» titular de nuestra Entidad tomó
parte en el concurso sardanista de San Sadurní de Noya, obteniendo el
primer premio comarcal. Nuestra felicitación a los componentes de la
«colla».
Se ha recibido en esta Sección la invitación para asistir al Aplec de
Germanor Sardanista de Font Romeu (Francia), que se celebrará el próximo 16 de julio.

TIROL
(Recortes de una excursión)
Generalmente sucede a la vez que transcurre el tiempo, y el recuerdo
se desvanece en las profundidades del olvido, haya siempre algo que persiste en nuestra memoria con efluvios de claridad. Tal es la visión que
conservo de esa región de Austria, y quizá sea debido a las condiciones
en que sucedió, o la idea que había forjado de que fuera así, pues lo cierto
es que después de cruzar Suiza en dirección a Oriente viviendo las fragosidades ingentes de los Alpes incomparables, llegaba mediada una tarde de
agosto a los primeros contrafuertes montañosos del Tirol.
No hacía mucho que el expreso transalpino dejara atrás el valle del
Rhin y el Principado de Licchtenstein, cuando penetró en los rielantes valles
de Vorarlberg.
Sin alcanzar la expresión dominadora de la fuerza geológica que predomina en los valles suizos, los de Klostertal e Inntal suplen esa falta de
potencia compaginando la aspereza equilibrada de sus cumbres, con la
suavidad atrayente de su paisaje.
El valle se sucedía angosto en algunos lugares, pero allí donde se espaciaba surgían campos con la mies recién segada y pequeñas aldeas de
puntiagudas torres e inclinados tejados. Bosques de abetos y prados de un
verde vivísimo donde pacía el ganado, y emergiendo en lo alto los calizos
y grisáceos cantiles de altivos picachos surcados de eternos neveros.
(Continu ara

ALTAS — Casimiro Masana y Francisco Cañábate.
Los días 30 de abril y 1 de mayo, con nieve abundante y organizado
por el Centro Excursionista de Cataluña, se disputó en Andorra el III
Raylle de Esquí. En la primera jornada del recorrido tuvo lugar la ascensión a los picos de Cu vil (2.798) y Montmalús (2 751), atravesándose el Circo
lacustre de Pessons, y desde la cumbre del Montmalús se efectuó un descenso cronometrado hasta el refugio de Grau de Roig.
El segundo día se ascendió al pico de la Cabaneta, cumbre fronteriza
con Francia.
El equipo formado por A. Ordovás, A Penna y C. Masana, de nuestra
Agrupación, quedó clasificado en 7.° lugar.

"MAS ALLÁ DE LA VERTICAL"
Bajo este sugestivo título se efectuó el pasado 5 de mayo la anunciada
proyección de diapositivas, comentadas por los escaladores Manuel Anglada y Francisco Guillamón.
No quedaron defraudados los asistentes a este acto. Unas magníficas
fotografías captadas desde ángulos inverosímiles muchas de las veces, nos
mostraron las arriesgadas acrobacias, fruto de una depurada técnica de
escalada, de que hicieron gala en la montserratina pared de Sant Geroni,
en el Tozal del Mallo o en los Alpes, lugar este último en el que se efectuó
una ascensión sobre hielo, en vistas a las que probablemente se realizarán
en la expedición a los Andes.
El público premió con calurosos aplausos esta exhibición de diapositivas comentadas, deseando a los expedicionarios un rotundo éxito en su
próxima campaña por los montes peruanos
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:
General Mola, n.° 17

PRO « GAS, S. A.
Villanueva y Geltrú

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas durante los meses de Abril y Mayo
Mes de Abril

Día 9.— Excursión en autocar a
la Conrería Vocal: M. Fortuny
Días 15 y 16.— Excursión a Alcover y Valí del Glorieta, Abiol y
Mussara. Vocal: H. Marqués
Días 15 y 16 — Campamento
Social de Primavera en la pineda de
Salomó En dicho campamento asistieron 21 acampadores, con un total
de 6 tiendas. Se efectuaron exploraciones espeleológicas y arqueológicas. Todo fue bien y con mucha
<germanor>.
Días 15 y 16.— Excursión a la
comarca de Prades. Modalidad de la
salida «Travessa>. 1 asistente Vocal:
H. Marqués.
Días 29, 30 y 1 de mayo.— Excursión a Salomó. Modalidad de la
salida: Camping y Espeleología. Participaron 14 socios y 9 familiares.
Vocal: H. Marqués.

Días 29, 30 y 1 de mayo.— Excursión a Andorra. Participación al
III Rallye de Esquí. 3 asistentes.
Vocal: A. Ordovás
Días 29, 30 y 1 de Mayo.— Excursión a Rupit. «Travessa» a la
Comarca de las Guillerías. 11 asistentes Vocal: J Clavería.
Mes de Mayo

Día 14.— IX Gran Aplec a San
Miguel de Olérdola.
Día 14.— Autocar a las Deus de
S. Quintí de Mediona.
Días 21 y 22 — Travesía de Vimbodí a Validara, Serra La Llena, Vilanova de Prades, Capafons, Els
Mollats, Valí del Glorieta y Alcover.
Vocal: H Marqués.
Días 21 y 22 — Excursión a
Gavá, Font de Ferru, Aramprunyá,
Las Agulles, Coll Sostrell, Valí de
Joan y Castelldefels. Vocal. J. Julia.

Excursiones y actos a realizar durante el mes de Junio

Día 18.— Autocar a Vilafranca,
Día 4. — Participación en la
XXV Marcha Excursionista de Re- S. Quintí, Capellades, Piera, Martogularidad de Cataluña. Organización rell y S Boi. Vocal: M Fortuny.
Días 24 y 25 — Travesía al
Club Excursionista de Gracia.
Montseny. Vocal: J. Julia.
Día 11.— Matinal a las cuevas
Días 24 y 25. Excursión a las
de Sitges. Submarinismo. Vocal: «Gorjas» del Fresser y Pie de l'Infern. Vocal: A. Ordovás.
J. Julia.
Avance para el mes de Julio

Campamento Social de Verano.

Día 9.— Reunión General Ordinaria
de Socios.

CALZADOS

GALERÍAS
RAMBLAS

CALZADOS

Muebles

SEÑORA,
CABALLERO Y NIÑO

y

Decoración

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

VILLANUEVA Y GELTRU

Yillanueva y Geitrú

Un nombre, una garantía...

SASTRERÍA

Confección' rápida
Y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Yillanueva y Geitrú

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

Diego Cívico
TALLER DE RELOJERÍA

aleo

Reparación de aparatos de
precisión
Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelona)

San Juan, 9, 1.°
Teléfono 351

T. G. Soler

