A.E. Talaia BRC19610800_034

Adlaerida a 1a Fe:clet.C::ion Espanola de Montariismo
Afi~da a la A. E. C. C. Fecleraaion Nacional de Camping

Calle

Num. 34 - IV AnD

Anselmo

Clave,

3

VILLANUEVA Y GELTRU

Agosto

I Oetubre de

1961

UN PUEBLO GRIS
Durante el pasado perf o do de vacaciones, realice una excursion por
el Alto Ampurdan. Entre otros, visite pOl' primera vei un lugar de especiales caracteristicas, atendido el abandono y desidia en que esta sumido,
Me 'r efie r o al termin o municipal pirenaico de Bassegoda, bien poco conocido de la grey excursio nista. Aunque se encuentra solamente a unos 25
Kms. de Figueras, en linea recta, parece talmente hallarse al margen de la
evolucion de la epoca actual. Dicho terrnino es extensisimo, compren. diendo diversos caserios y casas de payes pOl' el desparramadas. En
total, su estadistica de poblaci6n es reducida, hahida cuenta de que muchos
de sus mot-adores han emigrado a tierras de vida mas llevadera.
Llorona, uno de los nucleos principales, donde hice .estan cia , se
compone de una docena de casas, con su antigua iglesia y puesto de Ia
guardia civil No falta el tipico Hostal, llamado De l'Ars; punta de reunion,
donde ademas puede adquinirse algo de 10 necesario para la vida. En mis
salidas pOI' los alrededores, pude comprobar que la tierra es bastante
yerma, si bien se han sabido aprovechar nacimientos de .agua , que
han canalizado para el Diego de hermosos prados.de hortalizas y legumbres.
Pude prohar el agua crisfalina de numerosas fuentes, que se van encontrando. Su unica distracci6n los dlas festivos es un sencillo baile en el
Hostal, amenizado pOl' un aficionado acor- eoui: fa; 0 SIno con <tI s 0 de
radio accionad o con pilas, pues el terrnino d~~\ ~s ,ego q . noize t91: £1.: ado
pOl' el mas rninijno hilo de conducci6n elec~ rf.;c~alJi'endo· asi ' que ilJl rni- '
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naci6n de sus habitantes es por diversos medios, algunos del tipo mas
primitivo.
Y no es esto solo. Ni siquiera se dispone de telefono. Para . casos de
emergencia, como pOl' ejemplo los de caracter facultativo, debe emprenderse el caminoa Albanya (6 Kms.) y desde alii continual' por carretera
hasta Sant Llorenc de la Muga (6 Kms. mas). A pesar de no disponer a la
vuelta de la esquina de medico ni de farmacia, los lloronenses se conservan
sanos y fuertes.
La ensefianza tambien esta a cero. Se pasan largas temporadas sin
maestro, pues los titulares sienten panico de trasladarse a tan inhospitas
tierras. Y ni siquiera tienen el consuelo de poder disponer al momento de
los servicios religiosos. Para elIo, el Rdo. Parroco de Albanya tiene que.
darse una excursioncita (ida y vuelta) a fin de decirles misa, cosa que acostumbra una vez al mes.
Un detalle significativo: el que ejerce de Secretario del Ayuntamiento
de Bassegoda, recoge diariamente en Albanya la correspond en cia provinente de Figueras en el autobus y la conduce caminando a Llorona, haciendo asi las veces de peaton.
En mi estancia pOl' aquel contorno, vi contadisimos animales de
carga ni de labor, nitampoco rebafios . Las comunicaciones por carretera
puede decirse que no existen. Solamente se han construido algunas pistas,
con vistas al aprovechamiento forestal, y eso es todo. Pero hay un camino
semi-arreglado, sencillamente infernal, pOl' el que circula algun coche, que
conduce a Sant Marti Ses Serres (unos 20 Kms.) y desde alli se puede continual' a Banolas, Figueras, Olot, etc.
POl' 10 dernas, dentro de su abandono, la vida de aquellas gentes es
tranquila, estando al margen de los adelantos de toda indole de que (disfrutamos» los de mas alla. No se enteran de casi nada, pues el peri6dico
apenas si llega a aquellas alturas.

L. D.
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ALTAS. - Han causado alta en esta Se ccion, 1\1 a Dolor es Ga llego y
P edro Molins.
XXV MARCHA DE REG ULARIDAD . - POl' no h a ber se reci h ido a un
la clasificacion definitiva de esta co mpe ticion mont an eru, so larne n te podemos ad elantar que el equipo de nuestros co nsoc ios .1. A. Hio n - M. Se r ra
qu edo cl a si fic ado en 11. ° lugar , y por entidades , la A E . Ata lay a o h tu vo
asimismo e l 1 1.° p ues to, en un total d e 2~) agr llpacio nes exc ursion is tas
clasi fica das.
XV l\IAHCHA NOCTURN A DE OHI ENTACION. - Organizad a poi'
la U.E .C. d e Gra ci a, e n la n oche de l l a l 2 d e Julio se cel ebro la anunciada
-l\f a r cha No ct urna . Esta se ini cio e n Ia p ohl a ci cn d e Mar lorell , fin ali zan do
e n Gelid a. N ues tra Entid ad participo co n si ete e qui pos
Clasi ficacio n pro vision a I: E q uip o n , 0 48 T Mue la - 1\1. Almen drol J. Vigo 11 P II n los 4 . Clas ific ad o; 42 L. Da vi u - P . Coll - J. F errer 40, 24. °;
12 A. Penna - C. Massana - R . Marti 43,30:'; 26 O. Massi p - M. Mon tan er M. B R. Carbo n ell 64 , 49.°; 74 H. Ma r q ue s - J. Riu s - E . Sal a 85, 59.°.
Los e quipos 54 y 8 1 qued aron d es cali fica dos a l ex trav ia rs e en el ilinerario.
,
Es de destacar la cla sifica cio n logr a d a per el e q uip o capilaneado
por el Sr. Muela. Con ello se ha d emostrado que el e despistus marchisticuss que algunas «ma les Ilen gu es» a tr ib uia n a nu estro querid 0 compafiero,
'es pura leyenda, y basta co m pro b a rl o con .la magnifica puntuacion que
consiguio en esta cornpeticion, donde se estrellaron equipos de probada
veterania ,
0

RECORDANZA
Durante los dias 24 y 25 del pasado mes de J unio, realizamos una
travesia clasica por el Pirineo Oriental. A mediodia, y desde QueraIps, emprendimos la ruta por les <Go rges) del Fresser. Despues .d e Ia dura cuesta,
el camino se suaviz6 al llegar los tupidos pastos de Coma de Vaca, y sin
detenernos apenas, continuamos valle arriba hasta la <cabana> de Tirapits, donde hicimos noche. La fama de inhospita que tiene es bien patente, pues el suelo 10 cubria una gruesa lamina de hielo.

EI s ilh id o qu e h ae c el viento , tan peculiar en estas montafias al fil[rarse pOl' las piedras de la caban a, nos d espert6, y poco despues ascendemos a la cercana curnbre del It Pic de lInfern s . EI dia es claro y el tibio
calor del sol ernpieza a rechazar las hrurnas de la noche. Hetiramos del
ecairn » de la curnbre el Libro-Registro colocado dos afios atras, que se
halla en bastante mal estado, y cuya funda de zinc presenta las fulminadoras hu el la s d el rayo, dejando otro nuevo ensu lugar.
El regreso 10 efe cluamos pOl' el CoIl de Caran ca, Noucreus y Nuda,
descendiendo pOl' Ribas de Fresser.
"
Algo me hara recordar siernpre esta excursi6n, y es el encuentro
Iortuito co u el que fue gran montafiero y "a m igo, Miguel Ferrer, al cruzarno, en las (Go rges» del Presser y que pocos dias despues, desaparecia en
las vastas soledades del Cervi no. [Descansa en paz, amigo!

A O.

Un Libra de Registra en el"Cim de les Agudes"
Despues de cuatro afios de no haber pisado el Montseny, he vuelto a
repetir par septirna vez la travesia a este bello rinc6n de Catalufia. En esta
ocasi6n esc ogimos un itiuerario clasico, bien conocido y sin sorpresas:
Brull, Font Po mareta, Matagalls, Sant Marcal, Agudes, Tur6 de l'Home,
Santa Fe y Gualba.
Los dias 23, 24 y 25 de junio, un grupo de nuestra Entidad integrado
por los socios J. Hius, H. Lozada, E. Sala y J. Julia, con sus respectivas
esposas, efectuamos el itinerario anteriormente descrito EI dia 24, a las 5
de la manana, salimos del Brull hacia Ia Pomareta y el Matagalls, continuando despues hasta Sant Marcal, donde descasamos unos momentos
para emprender a co ntiuuacion la ascensi6n a las Agudes En Ia cabecera
del rio Tordera nos detuvimos una hora y media para comer. Al terminal',
reemprendimos la marcha, con Ia intenci6n de poder pernoctar en el Turo
de l'Home. A las 19'30 llegamos al Cim de les Agudes, donde, despues de
un breve descanso, procedimos a Ia colocacion de un Libro-Registro en el
que todos los excursionistas podran resefiar sus impresiones y consignar
su paso en las ascensiones 0 travesias que efectuen en dicho lugar. Este
Libra fue colocado al pie de la cruz pequefia de hierro, en un (cairn) de
piedras que construimos. Desde estas lineas notificamos a todo lector de
esta circular, que dicho libro ha sido puesto pOl' mieinbros de Ia A. E Atalaya de Villanueva y Geltru
Una vez terminado este trabajo descendimos por el ¢ colb hacia el
Turo de l'Home, donde instalamos el campamento Al dia siguiente, continuamos hasta Santa Fe y Gualba, donde termin6 felizmente esta excursion
y contentos todos pOI' haber efectuado esta tarea que realza el riombre de
nuestra Entidad.- J. JULIA

SECRETARIA
ALTAS - Mes de Junio: Juan Ventosa, Nieves Martin, Antonio Martinez y Francisco Alcaraz.
Mes de Julio: Eduardo Perello, Elsa Salleras, Daniel Pasto , Salvador
Sanchez, Jose Osuna, Eduardo Cuenca, Juan Massana, Juan Carbonell, Manuel Martinez, Jorge Lleo, Manuel Pascual, M a Luisa Martinez, Francisco
Marin y Matilde Guardiola .
OBITO.- Tenemos que lamentar el fallecimienlo de nuestro consocio D. Jose Alemany Papiol, E. P. D., testimoniando nuestro mas expresivo pesame a sus familiares .
BODA.. Ha contraido matrimonio nuestro particular amigo y
consocio Juan Serra con la agraciada senorita Olga Medina. Deseamos al
nuevo matrimonio una larga felicidad.

DONATIVOS PRO-LOCAL
desde el 15 Junio al 22 Agosto
anterior
Nuria Masso
Teresa Cendra
Rosa Serra
Jose M a Freixas
Jose Maura
An6nimo
Manuel Romeu
J. Pijuan

6246 ptas.
50 »
25 )
25
50 )
54 )
50
50 )
100 )

TOTAL

6650 ptas.

'Sum a

)

)

Suma anterior
Ernesto Sala
Nuria Busquets
R. Marti
Bartolome Jorquera
Jaime Ferre .
Juan Alcazar
Isidro Llaverias
Aurelia Rion
TOTAL

6650 ptas.
50 >
50 )
50 )
50 )
25 )
25 )
50
25
)
)

6975 ptas.

• Nos asociamos de todo coraz6n al sentimiento universal de admiracion que ha despertado la epica gesta de los' expedicionarios espanoles a los
Andes Peruanos, y mas nos ha alegrado todavia el que se haya bautizado
con nombres de nosotros muy queridos a cumbres altisimas ;amas holladas
por p'anta humana, engrosando a la vez el indice geografico.
Pero nuestro gozo se ha visto empanado por la tragica muerte del esca'ador madrileno Pedro Acuna, sin darle tiempo a recoger el laure' de la
victoria.
iLa montana, a veces, es t~aidoraf

ALTAS - Han causa d o a lt a en esLa Se cci6n, P ed ro Ca m a r 6s y
Salvador Sendra.
DONATIVOS . - ·Con d estino a nuest ra Biblio te ca , h emos recib ido
los sig u ie n tes libros: «La Luna Nueva>, e El Jard inero s y «Se leccio n d e
Obras -, lodos ellos d el esc r ito r hindu Rabindranath T agore; ( D ues Comedies >, de A.. de Muset y e leri i Beteli s , d e Go e Lh e, d on ativo d el Sr. H. Sabria, a quien damos las mas expresi vas gracias.
,
Asimismo el socio R. Moline nos h a hecho en tr ega d el libro (Cancons i Pairalies s , de F . Oliva. Agradecidisimos.

- - - - BOLETlNES REClBIDOS.- (C E. Collceroia l J uni o ; (C. E. Co m a r ca de Bages», Enero, Febrero , Marzo ; <A . E. Montsanh, Junia, Julio; (S. E.
Escuela Maestria de Valls>, Mayo, Junio ; <S. E. d el CenLr o de Lectura s ,
3. 8 trimestre: «C. E San Ma r tin », Junia; (F . E. Barcelon a >, Julio, Agosto ;
cA. D. CAlA », Julio; eSendercs », Julio; cA. E. Gi nesta », Julio, Agosto y
«A E P ed r afor ca », Julio.

Excursioniste s:

BUPLAY el hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es e 1 mas
L1MPIO, SEGURa, RAPI DO y

PIENSOS COMPUESTOS

DU LA

ECONOMICO
(Cargas de 150 y 250 gr.)

Demostraci6n y vente.

para Pallas, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacos.

PRO-GAS, S. A.

FABRICACION
DE PIENSOS COMPRIMIDOS

General Mola, n.O 17
Villanueva y Ge ltru

FcibricB en Villaaueva y Geltru

ACTlVIDADES
Excursiones realizadas
Dias 23,24 Y25 de Jllnio.- Travesa al Monseny y colocacio n de un
Libro-Registro al Turo de las «Agudes) V.: J . Julia. 8 asistentes.
Dias 15, 16, 17
Campamento Social
Cubellas. EI numero
de 21, por un total
dores.

Y 18 Julio.de Verano, en
de tiendas fue
de 74 acampa-

. Del 1 al 15 de Agosto. - Pirineo
Aragones . Provincia de Huesca. Itinerario: Villan neva, Barbastro, Valle
de Gistain, Valle de Ordesa y Pan ticosa. Medics de transporte: Motocicletas. Modalidad de la salida: Camping Alta Montana. Asistentes: 2.
Vocal: T. Muela.
Del 1 al 15 de Agosto. - Excursion al Pirineo Aragones, provincia
de Huesca, Reg. Aragon. Itinerario:
Escalona, Canon de Afiisclo, Valle
de Ordesa, Valle del Ara, Valle de
los Batanes y lago Respumoso (Valle de SalIent de Gallego). Modalidad de la salida: Travesia y Escala-

da, Ascensiones en el macizo del
Vignemale y Piedrafita. Campamentos base en Ordesa Valle del Ara y
lago Respumoso. Asistentes: 12 Vocal Antonio Ordo vas
Del2 al 14 de Agosto.- Excursion a las Comarcas Cerdanya y PalIars. Provincias Gerona y Lerida.
Region Catalufia. Itinerurio: Setcases, Ull de Tel', Pic del Infern,
Caranca, Nou Creus, Nuria, Puigrnal,
Creu de Mayans, Puigcerda , Malniu,
Pui gpedros, Collflach, Pas de la
Casa, Arimsal, Pal, Coll de la Botella,
Tor y Vall Farrera. Mo dalidad de la
salida: Travesia y Ascensiones. Asistentes: 5. Vocal: J. Julia.

Excursiones a realizar
Dia 10 de .Septiembre. - Escalada a (Castell Dalmau s (La Riba).
Cordada: Helenio - J ulia - Martinez.
Dia 17 de Septiembre. - Excursion a la Atalaya: Vocal: J. Julia.
Dia 21 y 22 de Octubre. - Camp~men to Social de Otofio. Vocal:
La Cornision. Detalles en program as
y Cartelera.

• Estande ya en prensa el presenle numare, podem08 adelanlar a lodos nuesaros leclores que los acres organizados con motivo de la inaugulacion del nuevo
ocal Social, ha lenido el exilo que era de esperar, demestrandc que el enruaiasDlO enlre el personal alalayisla esla en rilmo crecienle.
• Debemol comunicar que el II Gran Concurso de "Colles Sardanisles" orgailldo por nueslra Seccion Folklorica y celebrado el 3 de Sepliembre, se ha vislo
orrespondido con 1. Bsislencia de un publico superior al del pasado ano. Con·
"rderon al mismo 34 "anelles", reparliendose los premios con arreglo a la puncion alcanzada. La aporlacion economica pro ayuda a su fin benefico, puede
lilificarse de excelenle.

GALERIAS
R·AMBL S

CALI ADOS
qi:lll vedo Co n t veva s
CALZADO S SENO RA , CABALLERO
Y NINO

Mue bles

v

De c o r a oion

Gran su rtid o e n BO TAS CHIRUC A
Y ZAPAT ILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - 'I'ele fono n .? 299

Calle Agua. 54

Vi llanueva

y

VILLANUEVA Y GELTRU

Geltru

Un nombre, una gara,ntfa ...

SASTRER'A

Confecc i6n ra p ida
yes merada

Rambla Caudillo, 100
Villanueva y Gehni

LABORATORIO
FOTOGRAFICO

Diego Civico
TALLER DE RELOJERIA

a co

Reparac i6n de aparatos de
precisi6n
Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelona)

San Juan , 9, 1.°
Tel e f 0 n 0 351
T. G. Soler

Adherida a la Federación Española de Montañismo
Afiliada a la A. C. C. C. Federación Nacional de Camping
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VÍLUNUEVÁ Y GELTRU

Agosto / Octubre (Je 1961

UN PUEBLO GRIS
Durante el pasado periodo de vacaciones, realicé una excursión por
el Alto Ampurdán. Entré otros, visité por primera vez un lugar de especiales características, atendido el abandono y desidia en que está sumido,
Me refiero al término municipal pirenaico de Bassegoda, bien poco conocido de la grey excursionista. Aunque se encuentra solamente a unos 25
Kms. de Figueras, en línea recta, parece talmente hallarse al margen de la
evolución de la época actual. Dicho término es extensísimo, comprendiendo diversos caseríos y casas de payés por él desparramadas. En
total, su estadística de población es reducida, habida cuenta de que muchos
de sus moradores han emigrado a tierras de vida más llevadera.
Llorona, uno de los núcleos principales, donde hice estancia, se
compone de una docena de casas, con su antigua iglesia y puesto de la
guardia civil No falta el típico Hostal, llamado De l'Ars; punto de reunión,
donde además puede adquirirse algo de lo necesario para la vida. En mis
salidas por los alrededores, pude comprobar que la tierra es bastante
yerma, si bien se han sabido aprovechar nacimientos de agua, que
han canalizado para el riego de hermosos prados de hortalizas y legumbres.
Pude probar el agua cristalina de numerosas fuentes, que se van encontrando. Su única distracción los días festivos es un sencillo baile en el
Hostal, amenizado por un aficionado acordeonista; o sino con discos de
radio accionado oon pilas, pues el término; de- Bássegod» no-esjá efuzfado
por el más mínimo hilo de conducción eléctrica, siendo así que la ilumi-

£CA

:iu
£L

nación de sus habitantes es por diversos medios, algunos del tipo más
primitivo.
Y no es esto solo. Ni siquiera se dispone de teléfono. Para casos de
emergencia, como por ejemplo los de carácter facultativo, debe emprenderse el camino a Albanyá (6 Kms.) y desde allí continuar por carretera
hasta Sant Lloren^ de la Muga (6 Kms. más). A pesar de no disponer a la
vuelta de la esquina de médico ni de farmacia,los lloronensesse conservan
sanos y fuertes.
La enseñanza también está a cero. Se pasan largas temporadas sin
maestro, pues los titulares sienten pánico de trasladarse a tan inhóspitas
tierras. Y ni siquiera tienen el consuelo de poder disponer al momento de
los servicios religiosos. Para ello, el Rdo. Párroco de Albanyá tiene que
darse una excursioncita (ida y vuelta) a fin de decirles misa, cosa que acostumbra una vez al mes.
Un detalle significativo: el que ejerce de Secretario del Ayuntamiento
de Bassegoda, recoge diariamente en Albanyá la correspondencia provinente de Figueras en el autobús y la conduce caminando a Llorona, haciendo así las veces de peatón.
En mi estancia por aquel contorno, vi contadísimos animales de
carga ni de labor, ni tampoco rebaños Las comunicaciones por carretera
puede decirse que no existen. Solamente se han construido algunas pistas,
con vistas al aprovechamiento forestal, y eso es todo. Pero hay un camino
semi-arreglado, sencillamente infernal, por el que circula algún coche, que
conduce a Sant Martí Ses Serres (unos 20 Kms.) y desde allí se puede continuar a Bañólas, Figueras, Olot, etc.
Por lo demás, dentro de su abandono, la vida de aquellas gentes es
tranquila, estando al margen de los adelantos de toda índole de que <disfrutamos» los de más allá. No se enteran de casi nada, pues el periódico
apenas si llega a aquellas alturas.
L. D.
GUANTES

CALIDAD
Villanueva y Geltrú

Calle Teatro, n.° 62

ALTAS. Han causado alta en esta Sección, M a Dolores Gallego y
Pedro Molins.
XXV MARCHA DE REGULARIDAD.— Por no haberse recibido aún
la clasificación definitiva de esta competición montañera, solamente podemos adelantar que el equipo de nuestros consocios .]. A. Rión - M. Serra
quedó clasificado en 11.° lugar, y por entidades, la A E Atalaya obtuvo
asimismo el 11.° puesto, en un total de 29 agrupaciones excursionistas
clasificadas.
XV MARCHA NOCTURNA DE ORIENTACIÓN.— Organizada por
la U.E.C. de Gracia, en la noche del 1 al 2 de Julio se celebró la anunciada
Marcha Nocturna Esta se inició en la población de Martorell, finalizando
en Gélida. Nuestra Entidad participó con siete equipos
Clasificación provisional: Equipo n.° 48 T Muela - M. Almendrol J Vigó 11 puntos 4.° Clasificado; 42 L. Daviu - P Coll - J. Ferrer 40, 24.°;
12 A. Penna - C. Massana - R. Martí 43, 30.°; 26 O. Massip - M. Montaner M.a R. Carbonell 64, 49.'; 74 H. Marqués - J. Rius - E. Sala 85, 59.".
Los equipos 54 y 81 quedaron descalificados al extraviarse en el itinerario.
Es de destacar la clasificación lograda por el equipo capitaneado
por el Sr. Muela. Con ello se ha demostrado que el cdespistus marchisticus> que algunas «males llengües» atribuían a nuestro querido compañero,
es pura leyenda, y basta comprobarlo con la magnífica puntuación que
consiguió en esta competición, donde se estrellaron equipos de probada
veteranía.

RECORDANZA
Durante los días 24 y 25 del pasado mes de Junio, realizamos una
travesía clásica por el Pirineo Oriental. A mediodía, y desde Queralps, emprendimos la ruta por les «Gorges» del Fresser. Después de la dura cuesta,
el camino se suavizó al llegar los tupidos pastos de Coma de Vaca, y sin
detenernos apenas, continuamos valle arriba hasta la «cabana> de Tirapits, donde hicimos noche. La fama de inhóspita que tiene es bien patente, pues el suelo lo cubría una gruesa lámina de hielo.

El silbido que hac3 el viento, tan peculiar en estas montañas al filtrarse por las piedras de la cabana, nos despertó, y poco después ascendemos a la cercana cumbre del «Pie de linfern». El día es claro y el tibio
calor del sol empieza a rechazar las brumas de la noche. Retiramos del
tcairn» de la cumbre el Libro-Registro colocado dos años atrás, que se
halla en bastante mal estado, y cuya funda de zinc presenta las fulminadoras huella»: del rayo, dejando otro nuevo en su lugar.
El regreso lo efectuamos por el Coll de Garancá, Noucreus y Nuria,
descendiendo por Ribas de Fresser.
Algo me hará recordar siempre esta excursión, y es el encuentro
fortuito coa el que fue gran montañero y amigo, Miguel Ferrer, al cruzarnos en las «Gorges» del Fresser y que pocos días después, desaparecía en
las vastas soledades del Cervino. ¡Descansa en paz, amigo!
A O.

Un Libro de Registro en el "Cim de les Agudes"
Después de cuatro años de no haber pisado el Montseny, he vuelto a
repetir por séptima vez la travesía a este bello rincón de Cataluña. En esta
ocasión escogimos un itinerario clásico, bien conocido y sin sorpresas:
Brull, Font Pomareta, Matagalls, Sant Margal, Agudes, Turó de l'Home,
Santa Fe y Gualba.
Los días 23, '24 y 25 de junio, un grupo de nuestra Entidad integrado
por los socios J. Rius, R. Lozada, E. Sala y J. Julia, con sus respectivas
esposas, efectuamos el it'nerario anteriormente descrito El día 24, a las 5
de la mañana, salimos del Brull hacia la Pomareta y el Matagalls, continuando después hasta Sant Marcal, donde descasamos unos momentos
para emprender a continuación la ascensión a las Agudes En la cabecera
del río Tordera nos detuvimos una hora y media para comer. Al terminar,
reemprendimos la marcha, con la intención de poder pernoctar en el Turó
de l'Home. A las 19'30 llegamos al Cim de les Agudes, donde, después de
un breve descanso, procedimos a la colocación de un Libro-Registro en el
que todos los excursionistas podrán reseñar sus impresiones y consignar
su paso en las ascensiones o travesías que efectúen en dicho lugar. Este
Libro fue colocado al pié de la cruz pequeña de hierro, en un <cairn> de
piedras que construimos. Desde estas líneas notificamos a todo lector de
esta circular, que dicho libro ha sido puesto por miembros de la A. E Atalaya de Villanueva y Geltrú
Una vez terminado este trabajo descendimos por el «coll» hacia el
Turó de 1'Home, donde instalamos el campamento Al día siguiente, continuamos hasta Santa Fe y Gualba, donde terminó felizmente esta excursión
y contentos todos por haber efectuado esta tarea que realza el nombre de
nuestra Entidad.— J. JULIA

SECRETARIA
ALTAS — Mes de Junio: Juan Ventosa, Nieves Martín, Antonio Martínez y Francisco Alcaraz.
Mes de Julio: Eduardo Perelló, Elsa Salieras, Daniel Pastó, Salvador
Sánchez, José Osuna, Eduardo Cuenca, Juan Massana, Juan Carbonell, Manuel Martínez, Jorge Lleó, Manuel Pascual, M a Luisa Martínez, Francisco
Marín y Matilde Guardiola.
ÓBITO.— Tenemos que lamentar el fallecimiento de nuestro consocio D. José Alemany Papiol, E. P. D., testimoniando nuestro más expresivo pésame a sus familiares
BODA.— Ha contraído matrimonio nuestro particular amigo y
consocio Juan Serra con la agraciada señorita Olga Medina. Deseamos al
nuevo matrimonio una larga felicidad.

DONATIVOS PRO-LOCAL
desde el 15 Junio al 22 Agosto
Suma anterior
Nuria Massó
Teresa Cendra
Rosa Serra José
M a Freixas José
Maura Anónimo
Manuel Romeu
J. Pijuán
TOTAL

6246 ptas.
50 »
25 >
25 >
50 >
54 »
50 >
50 >
100 >
6650 ptas.

Suma anterior
Ernesto Sala
Nuria Busquéis
R. Martí
Bartolomé Jorquera
Jaime Ferré
Juan Alcázar
Isidro Llaverías
Aurelia Rión

6650
pta
s.
50
50
50
50
25

>
>
y
»
»

TOTAL
25 »
50 »
25 >
6975 ptas.

• Nos asociamos de todo corazón al sentimiento universo! de admiración que ha despertado la épica gesta de los expedicionarios españoles a los
Andes Peruanos, y más nos ha alegrado todavía el que se haya bautizado
con nombres de nosotros muy queridos a cumbres altísimas jamás holladas
por planta humana, engrosando a la vez el índice geográfico.
Pero nuestro gozo se ha visto empañado por la trágica muerte del escalador madrileño Pedro Acuña, sin darle tiempo a recoger el laurel de la

victoria.
¡La montaña, a veces, es traidora!

ALTAS — Han causado alta en esta Sección, Pedro Cámaros y
Salvador Sendra.
DONATIVOS.— Con destino a nuestra Biblioteca, hemos recibido
los siguientes libros: «La Luna Nueva>, «El Jardinero» y «Selección de
Obras», todos ellos del escritor hindú Rabindranath Tagore; «Dues Comedies», de A. de Muset y «leri i Beteli», de Goethe, donativo del Sr. R. Sabría, a quien damos las más expresivas gracias.
Asimismo el socio R. Moliné nos ha hecho entrega del libro «Cancons i Pairalíes>, de F. Oliva. Agradecidísimos.
BOLETINES RECIBIDOS.— «C E. Collcerola* Junio; «C. E. Comarca de Bages», Enero, Febrero, Marzo; «A E. Montsant», Junio, Julio; «S. E.
Escuela Maestría de Valls», Mayo, Junio; «S. E. del Centro de Lectura»,
3." trimestre; «C. E San Martín», Junio; cF. E. Barcelona», Julio, Agosto;
cA. D. CAÍA», Julio; «Senderos>, Julio; «A. E. Ginesta», Julio, Agosto y
«A E Pedraforca», Julio.

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-GÁS, S. A.
General Mola, n.° 17
Villanueva y Geltrú

PIENSOS COMPUESTOS

DULA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.
FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS
Fábrica en Yillanueva y Geitrú

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas
Días 23,24 y 25 de Junio.— Travcsa al Monseny y colocación de un
Libro-Registro al Turó de las «Agudes» V.: J, Julia. 8 asistentes.
Días 15, 16, 17 y 18 Julio.Campamento Social de Verano, en
Cubellas. El número de tiendas fue
de 21, por un total de 74 acampadores.
Del 1 al 15 de Agosto.- Pirineo
Aragonés - Provincia de Huesca. Itinerario: Villanueva, Barbastro, Valle
de Gistain, Valle de Ordesa y Panticosa. Medios de transporte: Motocicletas. Modalidad de la salida: Camping Alta Montaña. Asistentes: 2.
Vocal: T. Muela.
Del 1 al 15 de Agosto.— Excursión al Pirineo Aragonés, provincia
de Huesca, Reg. Aragón. Itinerario:
Escalona, Cañón de Aníselo, Valle
de Ordesa, Valle del Ara, Valle de
los Batanes y lago Respumoso (Valle de Sallent de Gallego). Modalidad de la salida: Travesía y Escala-

da. Ascensiones en el macizo del
Vignemale y Piedrafita. Campamentos base en Ordesa Valle del Ara y
lago Respumoso. Asistentes: 12 Vocal Antonio Ordovás
Del 2 al 14 de Agosto.— Excursión a las Comarcas Cerdanya y Pallars. Provincias Gerona y Lérida.
Región Cataluña. Itinerario: Setcases, Ull de Ter, Pie del Infern,
Caranca, Nou Creus, Nuria, Puigmal,
Creu de Mayans, Puigcerdá, Malniu,
Puigpedrós, Collí'lach, Pas de la
Casa, Arimsal, Pal, Coll de la Botella,
Tor y Valí Farrera. Modalidad de la
salida: Travesía y Ascensiones. Asistentes: 5. Vocal: J. Julia.

Excursiones a realizar
Día 10 de Septiembre.— Escalada a «Castell Dalmau» (La Riba).
Cordada: Helenio - Julia - Martínez.
Día 17 de Septiembre. - Excursión a la Atalaya: Vocal: J. Julia.
Día 21 y 22 de Octubre.— Campamento Social de Otoño. Vocal:
La Comisión. Detalles en programas
y Cartelera.

• Estando ya en prensa el presente número, podemos adelantar a todos nues
tros lectores que los actos organizados con motivo de la inauguración del nuevo
Local Social, ha tenido el éxito que era de esperar, demostrando que el entusias
mo entre el personal atalayista está en ritmo creciente.
• Debemos comunicar que el II Gran Concurso de "Colles Sardanistes" orga
nizado por nuestra Sección Folklórica y celebrado el 3 de Septiembre, se ha visto
correspondido con la asistencia de un público superior al del pasado año. Con
currieron al mismo 34 "anelles", repartiéndose los premios con arreglo a la puntucion alcanzada. La aportación económica pro ayuda a su fin benéfico, puede
calificarse de excelente.

CALZADOS

GAL
ERÍA
S
BLAS

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

Muebles

y

Decoración

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

Vil!

VILLANUEVA Y GELTRÚ

anueva y Geltrú

Un nombre, una garantía...

SASTRERÍA

Confección rápida
y esmerada

Rambla Caudillo,
Villanueva y Geitrú

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

Diego Cívico
TALLER DE RELOJERÍA

Reparación de aparatos de
precisión
Composturas garantizadas

San Juan, 9, 1.°

T e l é f o n o 351

Colegio,
14

VILLANUEVA Y GELTRÚ
(Barcelona)
T. G. Soler

