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ment de la Mediterrania

Per una vegada mes, la nostra Agrupacio va obtenir el premi, per
major no mbre dacampadors eoncorrents al mateix.
Com a m o ltes de les coses, es pot dir que a la tercera va la vencuda, i
sernbla que el prox irn, sera organitzat per una altra enlitat, dones si be el
Grup Exeursionista Montanyene, de Tarragona, ha treballat amb interes
per organitzar-ho sernpre be, tenim de peusar que la tasca es forta, i que
les despesses que proporciona no poden sostenir-se eontinuament
I a questa fou Ia causa de que aquest any no fos tan eoneorregut com
el passat.
. '
Cal tarnbe interessar als acampadors, que eneara que siguin unes
diades a l'any, tenen d-iuteressar-se a concorrer als campaments de Ia
A E. C. C., ja que ella avala i constitueix I'ex presio de la seva perrnanencia, dones no son poques les embestides que altres interessos mesquins Ii
donen. Malgrat, dories, que l'esperit de nostre acampador sigui el de fugir
de les aglomeracions, i Ii plagui mes la intimitat en tot el sen esser, be
pod ern unes diades - corn die - assistir a la celebracio de les nostres
festes majors i eompartir-Ies amb tots e ls altres, demostrant tarnbe que som
un ereseut nombre els aimants de I'a campada a casa nostra .
Per aixo cal interessar als aca mpadors mediterruns per a que hi eoncort-in, pero cal sit uar el Il o c, asequihle a tots en dislancies, diades, despeses , modal itat de mar, rnun tanva, escala da, espeleologia, e tz., a fi de que
el major nornbre s'interessi, i fer diversa i atraetiva la seva estada, organitzant previarnent eis jocs y cornpeticions a eel-lebrar.
Fins el IV Campament tenim poe tbmn .. per .a deixar passar, cal
aprofitar-Io _
~(. --'.1,-

La A E. C C. did......

' T. MUELA

SECRETARIA
MOVIMIENTO DE SOCIOS.- Bajas voluntarias Mes de Octubre: Consuelo Nef, Jose Bernado, Jaime Botella, Montserrat Bernia, Isabel Garrig6,
Josefa Llaverias y Montserrat Jansa.
AVISOS.- Se ruega a los Sres Soeios que se den de baja, que al comunicarlo pOl' escrito a la Directiva, se sirvan incluir en el sobre el carnet
de socio y la tarjeta de federado, si la poseen.
Notificamos a los Sres Soeios que abonan su cuota en Secretaria, que
a partir del 1.0 de afio de 1962 quedara suprimido este cobro, pudiendo ser
substituido por el pago anticipado de seis mensualidades 0 de una anualidad. De no recibir aviso en contra, a partir de la fecha indicada se les pasara el cobro a dornicilio. Esta disposicion no rige para los que viven
fuera de Villanueva.
.
EI dia to de Diciernbre tendra lugar, a las 11 horas, en nuestro local
social, la Junta General Ordinaria, tal como previenen los estatutos de la
Agrupacion. Por la indole de los asuntos que deben tratarse, rogamos a
nuestros asociados hagan acto de presencia
NAVIDAD .- La Junta Directiva tiene proyectado para las proximas
Navidades, colocar un arbol en el salon local, en donde cada Socio que 10
desee podra colgar de sus ramas un obsequio para sus familiares. Dicho
obsequio debera tener el valor de 25 ptas. Cada Socio recibira un numero
correspondiente a un obsequio. Se entiende que dicho numero no correspondera al regalo por el adquirido, ya que para dar mas realce a la fiesta
se barajaran tales numeros. Se ruega a los Sres, Soeios que deseen participar en tal acto se sirvan inscribirse en Secretaria, donde se les notificara
la fecha a entregar los regalos.
LOTERIA DE NAVIDAD.- El numero para el sorteo de Navidad que
posee esta Entidad para distribuir entre sus Soeios, es el 41.946. INo dejen
de adquirirlo!

Donativos pro Local
Suma anterior .
Pablo Montaner
Javier Capdet
Juan Ventosa .
Josefa Vigo.
Suma y sigue

6975 ptas,
50
50
50
25
7150
)

)
)
)

)

Suma anterior .
Jose Montana .
Andrea Lozada..
Javier Garcia .
Asuncion Santamaria .
Total

7150 ptas,
50
50
50
25
7325
)

)
)

)

)

Tal como cstaba previsto, el sa ba d o dia 26 del pasado Agosto, inaugurose con toda solemnidad nuestro nuevo local social, bend iciendo las
distintns depeudencias nuestro consocio y compatricio Mosen Manuel
Roig. Pbro.: pronunciando a coutinuacion un as palahras alusivas al acto y
al excursionismo Asistieron, entre otros, el Teniente de Alcalde de Cultura y Deportes, don Miguel Benavent; el Concejal don Francisco J Puig
Rovira; el Delegado Comarcal de Informacion y Turismo, don Enrique
Frances y el Presidente de la Cornision de Refugios de la Delegacion Catalana de la F. E. lVI , don F. Martinez Masso.
Nuestro Presidente agradecio la asistencia de todos, elogiando a cuantos habian contribuldo a la realizucion de esta nueva etapa de nuestra
Agrn pacion.
Los d emas actos que estaban anunciados, fueron desarrollandose en
med io de gran hermandad y entusiasmo.

IMAGINARIA A LA LUZ DE LA LUNA

- by Blanes

Son las dos de la madrugada. Llego la hora de] relevo del 2.° imaginaria Con ojos sofiolientos y no demasiado buen humor salgo de la tienda.
La luz de la Bella Selene inunda el Campamento La brisa maritima despeja un poco mis ideas y rodeado de un profundo silencio, turbado solarnente por algun leve ronquido, me pongo a hacer la ronda Acuden a mi
mente nostalgicos recuerdos de pasadas excursiones y desfilan por mi
irnaginacion desde las resecas y aridas montafias de Garraf y Panades,
hasta la exuberancia pirenaica de los Valles de Ordesa, Aran, Pineta y
otros, que seria innecesario enumerar aqui, todos ellos escenarios de anteriores salidas.
Cornpafieros me escriben de marchas y excursiories que han realizado,
y que yo de buena gana hubiera compartido con elIos, pero en la imposibilidad de hacerlo me contento con imaginarmelo Me parece vel' los rojizos
destellos de un «Foe de Camp» y hasta creo oil' la musiquilla de una armonica entonando «El Xalet», acompafiada de una improvisada coral de
montafieros; pero todo ello se reduce a pura ilusion. A ratos me parece
deslizarrne pOI' las suaves pendientes nevadas del Padro 0 bien por las
pronuuciadas inclinaciones de Costa Rassa y al fin resulta, que en vez de
basLones y esquis, llevo un Mauser en las manos, pero [pacieucia, que se Ie
va a hacer: Son iro nlas del destino.
Una espesa bruma, va bafiandolo todo; el tiempo ha transcurrido y
son ya las cuatro de la madrugada y he de despertar al compafiero que
me relevara, Antes de meter-me en la cama, me queda un ultimo pensamiento para la juventud que sube en nuestra Entidad y que algun dia se
encontraran pasando esta prueba, que en realidad es el servicio militar.
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Desde 1.° de enero a 30 de junio de 1962

LENGUAS CASTEL A N A - CA TA L NA
Adultos; En Agrupacio n Excursionista Ata laya, Calle Anselmo Clave, n 0 3
Lun es de cada semana, de 9 a 10 noche. Am bos sexos, desde 16 anoa
Matricula total: 100 ptas , Inscripci6n: Dia 8 de enero, mis rna hora.
Adolescenles: En Circulo Cat6lico (Centro H oac). Calle San Gerva sio, n.? 41.
Miereol es de carla sema na, de 7'30 a 8'30 noche. Am bos sexos, dead
a 15 a nos. Matricula total: 50 ptas. Inscripci6n: Dia 10 de ener
misma hora ,

SOLFEO
Adolescentes: En Oirculo Cat6lico (Oentro H03C). Sabad os de oada sema n
de 6 a 7 tarde. Ambos seXOR, desde 7 a 15 anos. Matr icula total:
peas. Inscripci6n: Dia 13 de en ero, misma hora.

Profesoras: Srtas. M. a Blanca Bertran, Aurelia RIO.
y Carmen Guindal.

Nuestro consocio Jose Blanes ·ha he cho donative para nuestra Bibli
teca de los siguientes libros, que mucha agradeeemos: «Lecciones para
carrera de Enferrnera s Y «La Enfermera m oderna s.
BOLETINES RECIBIDOS . - «G. E Muntanyencs , Julio - Agosto
Septiembre -Dctubre: t C. E. Collcerola - Mo ntblanch », Agosto; cC. E G
cia), Junia; cC. E. San Martin), Julio - Agosto y Septiembre - Octu b
cC E. Badalona s, Mayo - Agosto; - Fomento E. de Barcelona>, Septiemb
cA. E. Icarias , Julio -Agosto y Septiernbre; «C E Tarrasa -, Abril J u
cA. A. de Valls), Julio y Agosto; eNuestra Acci6n», Julio· Agosto y
tiembre; cA. E. Ginesta », Septi ernbre - Octubre; «C Camping Madr "
Julio, Agosto y Septiembre; «A E . Pedraforca s , Agosto, Septiembr
Octubre; «C. E. Collcerola s , Julio y Septiembre; «A. E. Catalufia s, Ago
Septiembre y Octubre; «Senderos s , Septiembre; «C. E. Isard», Oct
.c. F. Villanueva), 17 Septiembre y 1 Octubre.
v

CLASIFICACION DEL PHEMIO CONSTANCIA E XC 'nSIONISTA
960-1961.- Mascu lino: 1. Jose J ulia, 202 puntos; 2 1~ ~t i J' 6 n Lozada, 168
untos; 3. 0 Helenio Marques. 167 puntos. Ferne n in o :
Erui queta Casta0

0

. :1

a

a

-er, 174 puntos; 2. Dolores Espi, 137 puntos; 3. Pep it a lVl o ita u e , 116 pnnos.. Infantil: 1.:1 Dolores Sanmiguel, 93 puntos; 2,'1
." T e r esa Mu e la , 65
untos; S." M." Carmen Llavertas, 57 puntos.

V CURSILLO SOCIAL DE 1\10NTANISMO.- Durante el mes de Noriembre y a partir del dia 3, se llevaran a cabo las leccione s teoricas y
racticas del Cursillo y cuya clansura te n d r u Iugar eJ d ia ;) de Dicie mln'e.
En las proxirnas fiestas de R eyes d 1 no H G2, se o rg a nizn n; en la
olina la Primera Acampada Social sabre In 1 i -' 'e y ell 10 mis n o s t ias se
orrera el II Concurso Social de Esqui.
L

ALTAS: Han sido dados de alta en esta Se cciou los Sres . Haimundo
lie, Hetenio Marques y Octavia Masip
Durante los dias del 10 al 19 de Noviernbre (Fer ias de Villanueva)
ndra Iugar en nuestro local social, una Exposicion d e Fotografias del
acizo del Montsant, cedidas por gentileza del Sr Modesto Mon tlleo, del
ntro Excursionista de Ca tal u na.
Excursionistas:

BUPLAY el hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es el mas
L1MPIO, SEGURO, RAPIDO y
ECONOMICO
(Cargas de 150 y250 gr.)

Dernostrocion y vento:

PRO-GAS, S. A.

PIENSOS COMPUESTOS

D
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.

FABRICACION
DE PIENSOS COMPRIMIDOS

General Molo, n.? 17
Villanueva y Geltru

Fabrica en Villanueva y Gelfni

Una nueva cop a ha venido 3 engrosar Jas ya nurne rosas existentes en
nuestra vitrina de trofeos. Esta ha sido otorgada a Ia A. E. Atalaya con
motivo de ha ber quedado clasificada en 4.° Iugar pOI' entidades en la Marcha Nocturua celebra da los dias 1 y 2 de julio, organizada por el U. E C.
de Gracia y que se dcsar rollo pOl' las inmediacioucs del Ordal y Martorell.
Asimismo el equipo 11.G 48, cornpuesto pOI' Muela - Aimendrol y Vigo,
can 11 puntos y que qu edo en 4.° lugar, ha sido favorecido can send as
libros, entre los cuales merece mencion arse un Vocabulario Catalan-Castella no y vice versa, que esta a disposicion de CURn los consocios precisen
co nsultar!o, en nuestro local social.
Lista del monumental Lote de Navidad que se entregarci al poseedor del talon de
la Loteria Nacional del 22 de Diciembre de 1961 y c:uyas 4 ultimas cifras coincidan
con el premio del Gordo
1 barra turron, de Turronerla MIRA
1»
»
de Turrones ITURAT
2»
»
de Pasteleda MASDEU
1 »
»
de Confiterfa AL TES
200 barquillos, de Confiterfa StRRAS
1 polio, de Grcnjo ALBA
1 polio, de Gronjo PUJO
1 cone]o, de Puesto Mercado 43 M. LLUCH
1 kilo de longaniza Puigreig, de J. OBRADORS
1 kilo de butifarra b., de Tocinerfa RAVENTOS
1 kilo de carne mechada, Carnecerfa MORATA
1 bote de miel 1 kg., de CIAO
1 bote 5 kilos melocoton, de Droguerfa FERRET
6 latas sardinas, de Pesca Salada ROSICH
1 pierna de cordero, de Carnecerfa PAULETA, de J. Carbonell
1 botella vino Malaga
1
»
Jerez LAINA, de CIAO

Chornpon Rigol, de CAVAS RIGOL
Chornpon Freixenet
3
»
Coficc Terry, de TERRY, S. A.
3
»
Coficc Fundador
1
»
Anfs Azul, de Destilerfas MONPLET
2
»
Gin Giro, de Destilerfa GIRO
12 botellas de Coca-Cola, de COBEGA, S. A.
1 co]o de fruta confitada, de LA CONFIANZA
1 caja de galletas, de Comercial RIUS
1 surtido 4 kilos, Pastas de Sopa LA TERESITA
1 surtido de Leche y Cacao RAM, de LACTARIA ESPANOLA·
2 surtidos de Cervezas DAMM
1 kilo patatas Chips, de Churrerfa TRIFON
J2. kilo Cafe
3

»

2

»

1 surtido de Frutas, de Fruterfa MILA
2 docenas de huevos, de Hueverfa Juan
XUFRc

1 garrofa de vino, de C. A. VENDRELL
3 artfculos pldstico, de ALMACENES OLiA
1 cesto, de Cesterfa O. MIQUEL

Y UNA BUT/FARRA CATALANA DE TOCINERIA SANTACANA

GUANTES

VIENFON
CALI DAD
Villanueva y Geltni

Calle Teatro, n." 62

..~~CTIVIDADES
Excursiones realizadas
Mes de ogosto
Dlas 3 al 15. - Excursion a Praes, visitando Pohlet, Espluga de
rancoli, La Riba y Salome. Asislenes: 6. Vocal: Llaverias.

Mes de septiembre
Dia 10.- Excursion a la Riba
Sierra de Prades). Escalada al «Casell Dalmau» por el socio H Marues; M. Martinez y P. Martinez, de
a A E. Ginesla de Tarragona. Voal: H. Marques.
Dia 17. - Excursion a I3egas. Prearaci6n Campamento Social de
tofio Asistentes: 3. Vocal: J . Julia.
Dia 17. - Asislencia a Ia XV Mara Social de Orientacion v Beculab
dad, organizada pOl' el Fomento
cursionisla de Barcelona. Cornara de Olesa de Montserrat. Asistentes
O. Vocal: A Ordovas.
Dia 24. - Asistencia al III Camamen to del Mediterraneo en el
rnping de Torre de la 1\10ra (Taagona) Hubo una representaci6n
e nuestra entidad de 74 acampados y 24 tiendas. Nuestra Agrupacion
no el trofeo pOI' asistir el mayor
umero de acampadores y .tiendas.
la prueha de natacion femenina,
s Srtas, T Quintas y M. Plantas
edaron clasificados en 2. 0 Y 3:er
gar.
v

Excursiones a realizar
Mes de noviembre
Dia 5. - 1. Salida de practicas
8

de espcleologia en el «Avenc del
Caieta s (Vall de Joan). Vocal: A. ·01'dovas,
Dia 12. - XV Marella pOl' Acimuts (Trofeo Hibas Virgili). Organizacion: C. E de Gracia.
Dia 19.- 2.a salida de practicas
de Ortentacion en e l macizo de Garraf. Vocal: A. Ordovas.
Dia 26.- 3. a salida de practicas
del Cursillo. Acampada y Escalada
(Macizo de Garraf). Vocales: R. Lozada y J. Julia.

Mes de Diciembre
Dias 8 al 10. - Travesia con esquis, de Nur ia - La Mol ina. Vocal:
A. Ordovas,
Dias 8, 9 Y 10.-- Excursion Travesa. Ribas de Freser, Campelles,
Camaarmada, CoIl de Jou, Serra del
Catllaras, Castellar de N'hug y Baga.
Vocal: J. Julia.
Dia 17.- Matinal. «Excursio del
Boix Gr ebol ». Vocal: J. Julia.
Dias 23, 24, 25, Y 26. eFestes Nadalenques». Refugi Sant .T ordi (Font
del Faig) Vocal .T. J ulia ,

-

Dia 11 noviernbre a las 22'30 (noche)
Proyecci6n de Diapositivas por
el Dr. Domenech de Tarragoua (delegado de la FEM) sabre:
cLos Picos mas altos de Espana)
Dia 1~, a las 5'30 tarde. en el
local social:
cLA VIDA PRIVADA DE l\;IAMA)
Comedia de Victor Ruiz Iriarte, que
sera puesta en escena pOl' el Elenco
del Club Dinamico

GALERIAS
RAMBLAS

CALlAOOS

CALZADOS SENORA, CABALLERO
Y NINO

Muebles

y

Decoraci6n

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Telefono n.? 299

Calle Agua. 54

Villanueva y

VILLANUEVA Y GELTRU

Geitru

Un nombre, una garantia ...

SASTRERIA
Confeccion rapida
yesmerada

Rambla Caudillo, 100
Villanueva y Geltru

LABORATORIO
FOTOGRAFICO

Diego Civico
TALLER DE RELOJERIA

a co

Reparacion de aparatos de
precision
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. E, C. C. Federación Nacional de Camping

Calle
Nóm. 35 - IV Año

Anselmo

Clavé,

YILUHUEYA Y GELÍRU
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III Campameni de la Medilerránia
Per una vegada mes, la nostra Agrupació va obtenir el premi, per
major nombre d'acampadors concorrents al mateix.
Com a moltes de les coses, es pot dir que a la tercera va la vencuda, i
sembla que el próxim, será organitzat per una altra entitat, dones si be el
Grup Excursionista Montanyenc, de Tarragona, ha treballat amb interés
per organitzar-ho sempre be, tenim de pensar que la tasca es forta, i que
les despesses que proporciona no poden sostenir-se continuament
I aquesta fou la causa de que aquest any no fós tan concorregut com
el passat.
Cal també interessar ais acampadors, que encara que siguin unes
diades a l'any, teñen d'iuteressar-se a concórrer ais canipaments de la
A E. C. C,, ja que ella avala i constitueix l'expresió de la seva permanencia, dones no son poques les embestides que altres interessos mesquins li
donen. Malgrat, dones, que l'esperit de nostre acampador siguí el de fugir
de les aglomeracions, i li plagui mes la intimitat en tot el seu ésser, be
podém unes diades — com dic — assistir a la celebració de les nostres
festes majors i compartir-les amb tots els altres, demostrant també que som
un crescut nombre els aimants de l'acíimpada a casa nostra
Per aixó cal interessar ais acampadors mediterrans per a que hi concorrin, pero cal situar el lloc, asequible a tots en distancies, diades, despeses, modalitat de mar, muntanya, escalada, espeleología, etz., a fí de que
el major nombre s'interessi, i fer diversa i atractiva la seva estada, organitzant préviament els jocs y competicions ajcelj_ebraj[\
Fins el IV Campament tenim poc tjemps per a deixar passar, cal
aprofitar-lo
La A E. C C. dirá .....
T. MUELA
:
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SECRETARIA
MOVIMIENTO DE SOCIOS.— Bajas voluntarias Mes de Octubre: Consuelo Nef, José Bernadó, Jaime Botella, Montserrat Bernia, Isabel Garrigó,
Josefa Llaverías y Montserrat Jansá.
AVISOS.— Se ruega a los Sres Socios que se den de baja, que al comunicarlo por escrito a la Directiva, se sirvan incluir en el sobre el carnet
de socio y la tarjeta de federado, si la poseen.
Notificamos a los Sres Socios que abonan su cuota en Secretaría, que
a partir del 1.° de año de 1962 quedará suprimido este cobro, pudiendo ser
substituido por el pago anticipado de seis mensualidades o de una anualidad. De no recibir aviso en contra, a partir de la fecha indicada se les pasará el cobro a domicilio. Esta disposición no rige para los que viven
fuera de Villanueva.
El día 10 de Diciembre tendrá lugar, a las 11 horas, en nuestro local
social, la Junta General Ordinaria, tal como previenen los estatutos de la
Agrupación. Por la índole de los asuntos que deben tratarse, rogamos a
nuestros asociados hagan acto de presencia
NAVIDAD — La Junta Directiva tiene proyectado para las próximas
Navidades, colocar un árbol en el salón local, en donde cada Socio que lo
desee podrá colgar de sus ramas un obsequio para sus familiares. Dicho
obsequio deberá tener el valor de 25 ptas. Cada Socio recibirá un número
correspondiente a un obsequio. Se entiende que dicho número no corresponderá al regalo por él adquirido, ya que para dar más realce a la fiesta
se barajarán tales números. Se ruega a los Sres. Socios que deseen participar en tal acto se sirvan inscribirse en Secretaría, donde se les notificará
la fecha a entregar los regalos.
LOTERÍA DE NAVIDAD.— El número para el sorteo de Navidad que
posee esta Entidad para distribuir entre sus Socios, es el 41.946. ¡No dejen
de adquirirlo!

Donativos pro Local
Suma anterior .
. 6975 ptas.
Pablo Montaner .
50 >
Javier Capdet . . .
50 >
Juan Ventosa . . .
50 »
Josefa Vigó. . . .
25 >
Suma y sigue . . 7150 >

Suma anterior . .
José Montaña . . .
Andrea Lozada. .
Javier García . . .
Asunción Santamaría .
Total . . .

7150 ptas.
50 >
50 >
50 >
25 >
7325 >

Tal como estaba previsto, el sábado día 26 del pasado Agosto, inauguróse con toda solemnidad nuestro nuevo local social, bendiciendo las
distintas dependencias nuestro consocio y compatricio Mosén Manuel
Roig, Pbro., pronunciando a continuación unas palabras alusivas al acto y
al excursionismo Asistieron, entre otros, el Teniente de Alcalde de Cultura
y Deportes, don Miguel Benavent; el Concejal don Francisco J Puig
Rovira; el Delegado Comarcal de Información y Turismo, don Enrique
Francés y el Presidente de la Comisión de Refugios de la Delegación Catalana de la F. E. M , don F. Martínez Massó.
Nuestro Presidente agradeció la asistencia de todos, elogiando a cuantos habían contribuido a la realización de esta nueva etapa de nuestra
Agrupación.
Los demás actos que estaban anunciados, fueron desarrollándose en
medio de gran hermandad y entusiasmo.

IMAGINARIA A LA LUZ DE LA LUNA

by Blanes

Son las dos de la madrugada. Llegó la hora del relevo del 2.° imaginaria Con ojos soñolientos y no demasiado buen humor salgo de la tienda.
La luz de la Bella Selene inunda el Campamento La brisa marítima despeja
un poco mis ideas y rodeado de un profundo silencio, turbado solamente
por algún leve ronquido, ma pongo a hacer la ronda Acuden a mi
mente nostálgicos recuerdos de pasadas excursiones y desfilan por mi
imaginación desde las resecas y áridas montañas de Garraf y Panadés,
hasta la exuberancia pirenaica de los Valles de Ordesa, Aran, Pineta y
otros, que sería innecesario enumerar aquí, todos ellos escenarios de anteriores salidas.
Compañeros me escriben de marchas y excursiones que han realizado,
y que yo de buena gana hubiera compartido con ellos, pero en la imposibilidad de hacerlo me contento con imaginármelo Me parece ver los rojizos
destellos de un «Foc de Camp» y hasta creo oir la musiquilla de una armónica entonando «El Xaleb, acompañada de una improvisada coral de
montañeros; pero todo ello se reduce a pura ilusión. A ratos me parece
deslizarme por las suaves pendientes nevadas del Padró o bien por las
pronunciadas inclinaciones de Costa Rassa y al fin resulta, que en vez de
bastones y esquís, llevo un Maüser en las manos, pero ¡paciencia, qué se le
va a hacer! Son ironías del destino.
Una espesa bruma, va bañándolo todo; el tiempo ha transcurrido y
son ya las cuatro de la madrugada y he de despertar al compañero que
me relevará. Antes de meterme en la cama, me queda un último pensamiento para la juventud que sube en nuestra Entidad y que algún día se
encontrarán pasando esta prueba, que en realidad es el servicio militar.

Cursos elementales de Cultura
Desde 1.° de enero a 30 de ¡unió de 1962
LENGUAS CASTELLANA-CATALÁN A
Adultos; En Agrupación Excursionista Atalaya, Calle Anselmo Clave, n ° 3.
Lunes de cada semana, de 9 a 10 noche. Ambos sexos, desde 16 años.
Matrícula total: 100 ptas. Inscripción: Día 8 de enero, misma hora.
Adolescentes: En Círculo Católico (Centro Hoac). Calle San Gervasio, n.° 41.
Miércoles de cada semana, de 7'30 a 8'30 noche. Ambos sexos, desde 7
a 15 años. Matrícula total: 50 ptas. Inscripción: Día 10 de enero,
misma hora.

SOLFEO
Adolescentes: En Círculo Católico (Centro Hoac). Sábados de cada semana
de 6 a 7 tarde. Ambos sexos, desde 7 a 15 años. Matrícula total: 50
peas. Inscripción: Día 13 de enero, misma hora.

Profesoras: Srfas. M.a Slofíca Bertrán, Aurelia R/ón

Nuestro consocio José Blanes ha hecho donativo para nuestra Biblioteca de los siguientes libros, que mucho agradecemos: «Lecciones para la
carrera de Enfermera» y «La Enfermera moderna».
BOLETINES RECIBIDOS.- «G. E Muntanyeno, Julio-Agosto y
Septiembre - Octubre; «C. E. Collcerola - Montblanch», Agosto; «C. E Gracia», Junio; «C. E. San Martín, Julio - Agosto y Septiembre - Octubre;
cC E. Badalona», Mayo-Agosto; «Fomento E, de Barcelona*, Septiembre;
«A. E. Icaria», Julio - Agosto y Septiembre; «C E Tarrasa», Abril-Julio;
cA. A. de Valls», Julio y Agosto; «Nuestra Acción», Julio - Agosto y Septiembre; «A. E. Ginesta», Septiembre-Octubre; «C Camping Madrid»,
Julio, Agosto y Septiembre; «A E. Pedraforca», Agosto, Septiembre y
Octubre; «C. E. Collcerola», Julio y Septiembre; «A. E. Cataluña», AgostoSeptiembre y Octubre; «Senderos», Septiembre; «C. E. Isard», Octubre;
<C. F. Villanueva», 17 Septiembre y 1 Octubre.

CLASIFICACIÓN DEL PREMIO CONSTANCIA EXCURSIONISTA
1960-1961.— Masculino: 1.° José Julia, 202 puntos; 2 ° Ramón Lozada, 168
puntos; 3.° Helenio Marqués. 167 puntos. Femenino: 1.a Enriqueta Castañer, 174 puntos; 2.a Dolores Espí, 137 puntos; 3.a Pepita Montané, 116 puntos. Infantil: 1.a Dolores Sanmiguel, 93 puntos; 2.a M.a Teresa Muela, 65
puntos; 3.a M.a Carmen Llaverias, 57 puntos.
V CURSILLO SOCIAL DE MONTAÑISMO.- Durante el mes de Noviembre y a partir del día 3, se llevarán a cabo las lecciones teóricas y
prácticas del Cursillo y cuya clausura tendrá lugar el día 5 de Diciembre.
En las próximas fiestas de Reyes del año 1962, se organizará en la
Molina la Primera Acampada Social sobre la nieve y en los mismos días se
correrá el II Concurso Social de Esquí.
ALTAS: Han sido dados de alta en esta Sección los Sres. Raimundo
Ollé, Helenio Marqués y Octavio Masip
Durante los días del 10 al 19 de Noviembre (Ferias de Villanueva)
tendrá lugar en nuestro local social, una Exposición de Fotografías del
macizo del Montsant, cedidas por gentileza del Sr Modesto Montlleó, del
Centro Excursionista de Cataluña.
Excursionistas:
BUPLAY el hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es el más
LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y
ECONÓMICO
(Cargas de 150 y250 gr.)

Demostración y venta:

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

PIENSOS COMPUESTOS

D
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.

FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS
Fábrica en Yiilanueva y Geltrú

Una nueva copa ha venido a engrosar Jas ya numerosas existentes en
nuestra vitrina de trofeos. Esta ha sido otorgada a la A. E. Atalaya con
motivo de haber quedado clasificada en 4.° lugar por entidades en la Marcha Nocturna celebrada los días 1 y 2 de julio, organizada por el U. E C.
de Gracia y que se desarrolló por las inmediaciones del Ordal y Martorell.
Asimismo el equipo n.* 48, compuesto por Muela - Almendro] y Vigo,
con 11 puntos y que quedó en 4.° lugar, ha sido favorecido con sendos
libros, entre los cuales merece mencionarse un Vocabulario Catalán-Castellano y viceversa, que está a disposición de cuantos consocios precisen
consultarlo, en nuestro local social.
Lista del monumento! Lote de Navidad que se entregará al poseedor del talón de
ta Lotería Nacional del 22 de Diciembre de 1961 y cuyas 4 últimas cifras coincidan
con el premio del Gordo
1 barra turrón, de Turronería MIRA
1 »
»
de Turrones ITURAT
2 »
»
de Pastelería MASDEU
1 »
»
de Confitería ALTES
200 barquillos, de Confitería SERRAS
1 pollo, de Granja ALBA
1 pollo, de Granja PUJO
1 conejo, de Puesto Mercado 43 M. LLUCH
1 kilo de longaniza Puigreig, de J. OBRADORS 1 kilo de butifarra b., de Tocinería
RAVENTOS 1 kilo de carne mechada,
Carnecería MO-

RATA
1 bote de mié! 1 kg., de CIAD 1 bote 5 kilos
melocotón, de Droguería FERRET
6 latas sardinas, de Pesca Salada ROSICH 1
pierna de cordero, de Carnecería PAULETA, de J. Carbonell 1
botella vino Málaga 1
»
Jerez LAINA, de CIAD

3
»
Champán Rigol, de CAVAS RIGOL
2 »
Champán Freixenet
3 » Coñac Terry, de TERRY, S. A.
3
»
Coñac Fundador
1 »
Anís Azul, de Destilerías MONPLET
2 »
Gin Giró, de Destilería GIRO
12 botellas de Coca-Cola, de CO8EGA, S. A.
1 caja de fruta confitada, de LA CONFIANZA
1 caja de galletas, de Comercial RIUS 1
surtido 4 kilos, Pastas de Sopa LA TERESITA
1 surtido de Leche y Cacao RAM, de LACTARIA ESPAÑOLA
2 surtidos de Cervezas DAMM
1 kilo patatas Chips,de Churrería TRIFON
^ kilo Café
1 surtido de Frutas, de Frutería MILA
2 docenas de huevos, de Huevería Juan
XUFRE
1 garrafa de vino, de C. A. VENDRELL
3 artículos plástico, de ALMACENES OLÍA
1 cesto, de Cestería O. MIQUEL

Y UNA BUTIFARRA CATALANA DE TOCINERÍA SANTACANA

GUANTES

CALIDAD
Vilianueva y Gelírú

Galle Teatro, n.° 62

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas Mes
de agosto

Días 3 al 15. - Excursión a Prades, visitando Poblet, Espluga de
Francolí, La Riba y Salomó. Asistentes: 6. Vocal: Llaverías.
Mes de septiembre

Día 10.— Excursión a la Riba
(Sierra de Prades). Escalada al «Castell Dalmau» por el socio H Marqués; M. Martínez y P. Martínez, de
la A E. Ginesta de Tarragona. Vocal: H. Marqués.
Día 17. — Excursión a Begas. Preparación Campamento Social de
Otoño Asistentes: 3. Vocal: J. Julia.
Día 17. — Asistencia a la XV Marcha Social de Orientación y Regularidad, organizada por el Fomento
Excursionista de Barcelona. Comarca de Olesa de Montserrat. Asistentes
10. Vocal: A Ordovás.
Día 24.— Asistencia al III Campamento del Mediterráneo en el
camping de Torre de la Mora (Tarragona) Hubo una representación
de nuestra entidad de 74 acampadores y 24 tiendas. Nuestra Agrupación
ganó el trofeo por asistir el mayor
número de acampadores y tiendas.
En la prueba de natación femenina,
las Srtas. T Quintas y M. Plantas
quedaron clasificados en 2.° y 3.er
lugar
Excursiones a realizar Mes
de noviembre

Día 5.—1.a Salida de prácticas

de espeleología en el «Avene del
Caietá» (Valí de Joan). Vocal: A. Ordovás.
Día 12.- XV Marcha por Acimuts (Trofeo Ribas Virgili). Organización: C. E de Gracia.
Día 19.— 2.a salida de prácticas
de Orientación en el macizo de Garraf. Vocal: A. Ordovás.
Día 26.— 3.a salida de prácticas
del Cursillo. Acampada y Escalada
(Macizo de Garraf). Vocales: R. Lozada y J. Julia.
Mes de Diciembre

Días 8 al 10. — Travesía con esquís, de Nuria - La Molina. Vocal:
A. Ordovás.
Días 8, 9 y 10.— Excursión Travesa. Ribas de Freser, Campelles,
Camaarmada, Coll de Jou, Serra del
Catllarás, Castellar deN'hug y Bagá.
Vocal: J. Julia.
Día 17.-- Matinal. «Excursió del
Boix Grébol». Vocal: J. Julia.
Días 23, 24, 25, y 26. «Pestes Nadalenques». Refugi Sant Jordi (Font
del Faig) Vocal J. Julia.
Día 11 noviembre a las 22'30 (noche)
Proyección de Diapositivas por el
Dr. Doménech de Tarragona (delegado de la FEM) sobre: «Los Picos
más altos de España >
Día 12, a las 5'30 tarde, en el
local social:
«LA VIDA PRIVADA DE MAMA»
Comedia de Víctor Ruiz Iriarte, que
será puesta en escena por el Elenco
del Club Dinámico

CALZADOS OLÍA

G

AT :•$* »g j^ns

Ab

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

Muebles

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

LAS

RA
y

Decoración

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299
Calle Agua, 54

VILLANUEVA Y GELTRU

Yillanueva y Geítrú

Un nombre, una garantía...
SASTRERÍA

Confección rápida
Y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Yiilanueva y Gelfrú

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

iego Cívico
TALLER DE RELOJERÍA

Reparación de aparatos de
precisión
•

Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelona)

San Juan, 9, 1.°
Teléfono 351

T. G. Soler

