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IV Campamenlo del Medilerraneo
Tuvo lu gar los dias 2 y 3 del pasado mes de Junio, en el Camping
«Quo Vadis s de la Playa d e Castelldefels y termino de Sitges. Fue patrocinado poria Aso ciaci6n Espanola de Camping y Ca rava na, pero organizado
pOl' nuestra Entidad.
EI total de acampadores fue de 178, distribuldos en 55 tiendas.
En las diferentes competiciones, resultaron vencedores los siguientes:
Foe d e Camp: 1.., M." Angeles Sanmiguel, otorgandosele el premio individual Coca-Cola; 2.°, R. Gea, premio individual Deportes Puigmal;
3.-, R. M. Altadill, premio individual A E. Atalaya .
POl' Entidades: C. E. San Marlin. Cop a Ilustrtsimo Ayuntamiento de
Sitges.
Carrera de 100 metros: 1.0, Antonio Penna, Trofeo Cacao-Ram;
2.°, Luis Daviu y 3 0, A. GranelI. Premios A. E . Atalaya.
Nataci6n. Masculine: 1.0, Armando Ferrer y 2.°, Abel Carbonell . Medall as A E . Atalaya . Femenino: 1.", Luisa Morales y 2.", Aurelia Ri6n.
Medallas A. E. Atalaya.
Entidad con mas acampadores: C. E. San Martin Copa A. E. C C.
Entidad mas lejana: A E. Ginesta, de Tarragona . Copa Ilustrisimo
Ayuntamiento de Villanueva y Gelt r u,
Prernio al acampador mas pequefio: Manuel Marques Montan e, de 7
meses. Medalla A E. Atalaya .
Aeampador de mas edad: Isidro Llaverias, de 54 an
Atalaya
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IV Marcha de Orienlaci6n por Descripci6
Por las angostas sendas del Garraf riscoso
Manuel de Cabony

POl' cuarta vez consecutiva, se celebro el dia 11 de marzo la anua
Marcha de Orientaci6n y Regularidad pOl' Descripci6n, alcanzando en est.
ocasi6n la participaci6n de 60 equipos inscritos.
Se inici6 la salida en la parte su perior de la rambla de Gava, siguieD
do a continuaci6n poria riera de Sant Llorenc y tomando seguidamen
por el camino de Can Bori hasta llegar a la riera de Sal om, en la fuent
de la cual estaba instalado el primer control, a cargo de un grupo de fot6grafos del Centro de Estudios de la B. .M. Balaguer.
.
Despues de atravesar el pequeno curso de agua de dicha riera, 10
marchadores se dirigian hacia la poblaci6n de Sant Climent, y antes de
llegar a ella, en el punto denominado ColI de la Creu, cerca del cemente
rio, se torcia pOl' el camino llamado de la Carrerada. En este trayecto, una
porci6n de bosque quemado y una casita con tejas rojas, descritos en I.
hoja de ruta, hicieron pasar un mal rato a algunos equipos que cretan haberse extraviado.
EI itinerario se dirigia descendiendo hasta la fuente de la Cadiret
(control n." 2), ascendiendo seguidamente pOl' el borde del torrente de I
Cigronera hasta llegar a la carretera de Begues, transitando unos instantes
pOl' esta pista asfaltada y ahandonandola aillegar al camino de Les Planes,
que rodea al monte llamado La Desfeta En la hoja descriptiva, el rasgo
mas acusado de este camino eran unas marcadas y profundas roderas de
tractor. Se nos ha informado que hubo un equipo que siguiendo estu
huellas con furia detectivesca, se meti6 en el 'ga rage de una masia, donde
reposaba dicha maquina.
Se \legaba al tercer control situado en el ruinoso caserio de La Clota,
con un descanso de dos horas para comer y restaurar fuerzas, Olmos
contar que este pequefio nucleo de poblaci6n fue abandonado, nadie sab
en que tiempo, en misteriosas circunstancias en las que anduvo mezclada
la brujerta . A la clara luz del mediodia no nos parece en modo alguno tetrico este paraje, y observamos que las tierras de labor se siguen cultivando.
Se reemprendia la marcha por un camino que seguia bordeando La
Desfeta. Aqui, fueron numerosos los equipos que se desorientaron, siguiendo hacia el interior del macizo hasta ellugar llama do Les Agulles y \legando algunos a ColI Sostre\l, puntos alejadlsimos del itinerario. En plene
camino de La Desfeta se hallaban las bocas de dos e avencss , formaciones
tipicas del Garraf. S6 tenia que descender pOl' un canal6n hasta una masia
en ruinas, y sabemos de un equipo que pOl' haber perdido tiempo diri-

giendose hacia Les Agulles, al intentar recuperarlo, se paso dicho canal6n,
llegando hasta las inmediaciones del castillo de Aramprunya. [La stim a que
el senor feudal estuviera ausente, para recibir con los honores merecidos
a tan audaz eqnipo!
Pasando pOl' un vetusto camino de reminiscencias medievales, vin culado probablemente con el cercano castillo, se encontraba una anacr6nica
pergola, adornada mornentaneamente pOl' un control de paso, con banderolas y burlones letreritos, y se llegaba finalmente al cuarto control situado en Can Pardal.
Sorteaudo algunas pequefias dificultades, el itinerario se dirigia directamente hacia la poblacion de Castelldefels, sirviendo su restaurado y
esbelto castillo de punto de referencia, y finalizando la marcha en 10 plaza
de la Iglesia.
Hacemos mencion de un grupo de consocios y simpatizantes que sin
participar en la marcha quisieron efectuar su recorrido, acompaiiando al
control de cierre, el cual iba armado de una terrorifica escoba para barrel'
a los rezagados.
J. V.
(Retlrada del numere anterior, par exceso d. original)
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ALTA . - Ha causa d o alta en es ta Secci6n el socio J . To re llo .
CONFERENCIAS.- EI pasado 24 de marzo , organizad a por esta Secci6n y con la colaboraci6n d el <Agru pa me n t Es col a lo cal>, se celebre una
conferencia sobre la «Evo luc io n de la mus ica de j azz " co n ilustraciones
musicales en discos y comentarios a ca rg o de los seno r es Jose M: Bas y
Eduardo Reau, de Barcelona.
Asimismo, el dia 8 de abril, tarnhi en en nu estro lo cal social, el Dr. Laguna nos visito nuevamente, disertando en esta oca sion sobr e el tema <EI
excursionismo y la salud» .
Ambas conferencias registraron una numerosa as istencia, reflejandose
el afan de cult ur a de los miembros de la e ntida d .
DONATIVOS.- De la entidad e Amics de Montserrat» hemos recibido
con destino a nuestra biblioteca, dos ejemplares de la guia dTINERARIS
MONTSERRATINS ), los cua les estan a disposici6n de aquellos consocios
que deseen consultarlos para plan ear sus excursiones a la Santa Montana.
Quedamos infinitivamente agrad ecidos a la entidad donadora.
Tambien con destino ala Biblioteca, del socia M. Fortuny se han recibido 40 vo lu m e n es de la Biblioteca Gentil, todos elIos del autor
J. M: Fo lch y Torres . Quedamos tamhi en mu y agradecidos.
BOLETI NES RECIBIDOS.- «Sen de r os s, Febrero, Marzo , Abril y
Mayo ; <A. E. Catalufia s, Febrero, Marzo, Abril y Mayo ; <A E. Pedraforcas,
Febrero; eNuestr a Accion» , Enero-Febrero ; <c. E . Isard s , Febrero, Marzo
y Abril; <C. Camping de Madrid» , Febrero y Marzo; ( C. E . de Rubh,
Enero-Fe brero, Marzo-Abril; <C. E. Pi renaico s , Enero -Fehrero; (A. E. de
Reus), Febrero y Marzo; «Fomento E . de Gracia) , Marzo, Abril , Mayo y
Junio; <C. E. Sabadell s , Sept.-Dici ; (A. E. Ginesta», Marzo-Abril; <A E.
Icaria», Febrero y Marzo; <A. E. Tierra y Man, 2.° semestre; <C. E. Comarca de Bagess , Octu-Nov -Di c.; ( C. E. Eis Blaus », Abril y Mayo; (Portavoz Montafiero de Baracaldr» , Abril y Mayo; <C. Montafieros Celtass;
<A . E. Montsant», Abril-Mayo: (C. E. Puigmah, 1.0 trimestre; .S. de P. La
Gavina», Abril-Mayo; ~C. de F . Villanueva >, 7 Abril; <C. E de Tarrasa»,
Enero-Marzo; <C. E. de Gracia, Abril; y <A. A. E. E. M de Valls),
Feb.-Mar., Abril-Mayo.

Sanl Jaume de Fronlanya
En el curs d'una travessa efectuada el darrel' dia del passat mes de
Juny per les comarques del Bergueda i del Hipolles, vai g tenir ocasio de
coneixer el poblet de Sant Jaume de Frontanya , amb la seva famosa esglesia, una de les joies mes preuades de I'istil rornanic catala. La seva merescuda anomenada ha travessat les fronteres , essent molts els estranjers que
han tingut desitjos de visitar-la - a par t dels nacionats- Perc, en la impo.
sibilitat de fer els nou quilometres que hi han des de Borreda mon tats en
llur cotxe, no han dubtat en fer-ho a peu.
EI cami es sumament rocallos i entremaIiat, fent que solsam ent po gues
transitar-Io algun xip 0 be camions especials dedicats a l'explotaci o forestal 0 de les mines de carbo que hi ha m es amunt. Peri> amb els ultirns
aiguats, s'ha tornat totalment in transitable, corn ho vaig poder constatar
durant la meva travessa. Aix» es una veritable llastima i esperem que la
nostra Excellenttssima Diputacio Provincial es preocupara de que I'anada
a Frontanya sigui factible per a propis i estranys, tota vegada que la via de
comunicacio que te amb la Pobla de Lillet (3 hores) es troba en id entiques
condicions d 'abando. EI cami des de Borreda es sumament pintoresc,
lrobant-se aigua corrent per tots cantons.
Gracies a l'interes que s'ha pres la Diputacio Provincial de Barcelona,
la renovacio i vistositat d'aquesl monument arquitectonic va seguinl endavant, Podem remarcar l'ernplacament d'una nova Rectoria, en substitucio de la vella, que estava ajuntada amb l'esglesia, formant-se aixi com
una placeta.
Mossen Josep, el seu Rector - de passada, un entussiasta excursionista - porta amb molta cura la seva col'Iaboracio en aquesla obra, salvaguardant les diferenles peces rornaniques que s'han anat extreient.
L'int erior de I'esglesia no te molt de particular: el cor, dues enseuyes, un
Ilihre de missa, ornamenls i diversos objecles per al culte. A I'altar major,
es d'admirar un magestuos Sant Jaume montat a caball, en actitud de
batallar.
Si algu deIs que em llegeixen te la pensada d'anar a Sant Jaume de
Frontanya, sapiga que la poca gent que hi queda en el poble i masies, el
rehran de bont grat i que l'atendran en tot. Si Ii conve pernoctar-hi 0 be
passar-hi alguns dies, hi ha dos hostals on el traclaran be. Jo vaig quedar
molt satisfet de ell! Marxanet, com tambe del senyor Rector, i varis estadants, en les poques heres que vaig passar hi. Es pod en realitzar moltes
sortides pels voltants, amb fonls de bona aigua .
Hi ha servei telefonic , pero no electric.- LI. D. V.

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas

Dia 1 de mayo : Excursion a Ga va ,
Font de la Cadireta, Brugu es, Fon t
de Ferro y Ga va, Asistentes 9. Vocal :
J. Virell a.
Dia 13 de mayo: Asistencia a la
XXVI Marcha Exoursionista d e Regularidad de Cataluiia Coma rca de
Hipolles Part icipacion 8 eq uip os ,
Vocal : H. Marqu es
Dias 2 y 3 de junio: IV Cam pamento d el Mediterraneo en el Camping Quo Vadis de Castelldefels,
organizado poria A. E . Atalaya y
patrocinado par la A. E. C C.
Del 9 al 11 de junio: Ex cursion a
las Montafi as de Prades Asistentes
6 . Vocal: R. Marti.
Dlas del 9 al 11 de junio: Excursion a las Moritafi as de P rades , Asistentes 9. Vocal: H Marques.
Dias del 9 al Tl de junio: Asistencia al Campamento General de
Catalufia, emplazado en Fontmartina, Montseny Asistentes 15. Vocal:
T. Muela.
Dias del 16 al17 dejunio: Partici-

pa cion en la XVI March a Nocturna
de Orie nt acion, Comarca del Co r r edol'. Asist encia 5 eq uipos.
Dia 21 de junio: Excursion a Begas , con mi embros de U. E. C. de
Barcelona. Asistentes 5. Vocal: H.
Marqu es .
Dias 29, 30 de j unio y 1 de j uli o:
Acampada en el rio Anoia, Gelid•.
Asisten tes 8. Voc al : R. Lozada.
Dias 29, 30 de j unio y 1 de julio:
Acampada en la Pineda de Salerno.
Asistentes 9 Vocal: H. Marqu es.
Ados y Excursiones a realizar

Dla 4 de julio: Asamblea General
Ordinaria de Sodos.
Dlas 7 y 8 de julio: Apl ec al Matagalls. Vocal: T. Muela.
Dia 15 de julio: Excursion a Torre
de la Mora. Vocal: R. Marti.
Dia 18 de julio: Visita espeleologlca a la surgencia de la Falconera.
Vocal: J. Virella .
Dias del 3 al 14 de agosto: I Campamento Social de Alta Montana en
el valle de La Artiga de Lin (va lle de
Arlin).

SECRETARIA
BAJAS. - M." Luisa Martin ez.
ALTAS.- Teresa Budesca, Jose P erez, Pedro Botifoll, Margarita Sufie,
M: Rosario Climent, Asuncion Melis, Jose M." Rovirosa, Remedios Elias,
Mercedes Pascual, M. " Montserrat Baig, Josefina Gascon, Montserrat
Gascon, Montserrat Sivill, M." Nieves Alb a, Paquila Albet, M: Isa bel del
Area, Emilia Ferne, Carlos Min et , Alberto Candela, Jose Canovas . .
A nuestro consocio Jose M." Freixa y familia, acornp afiamos en su
sentimiento pOl' el falle cimiento de su padre, ocnrrido e n el pasado mes
d e j un io.

Nuestro consocio Ramon Sab ria ha vis to recientemente aumentada su
familia con el nacimiento de s u hijo Juan.
Nuestra felicitacion m as sincera, extensiva a su es posa.
Notificamos a los sres. socios, que debido a ciertos abusos contraldos
por personas ajenas a la Agrupacion nos vemos obligados a di sponer y
recordar que el carnet de socio es int ransferible, por 10 tanto rogamos
que al ser retirado el material solicitado con anterioridad , el socia presente su correspondiente carn et .
0

[AMPAM(N10 ~O[IAL U( ALTA MONTANA
Dias del 4 al14 de Agosto de 1962

Situado en Pia de L'Artiga de Lin (Valle de Arcn)
Itinerario: Villanueva, l.eridc, Pobla de Segur, Vilella , Las Bordas,
Artiga de Lin y Pia de L'Artiga.
Programa de excursiones y ascensiones previstas para este campamento:

Ascensiones: Pico de Aneto, Maladeta, Tuca Blanca de Pomero, Mulleres, Forcanada y Mall de I'Artiga.
Excursiones. Port de la Picada, Monioia, Ermita de I'Artiga de Lin, etc.
Los horarios de estes excursiones y ascensiones estcrcn expuestas en
10 cartelera od e la Entidad.

Inscripciones: Del 5 al 20 de Julio
Presupuesto aproximado: 275 ptas.
Para informes en nuestra Secretcrlc
NOTA: Para las ascens iones previslas en en esle Campamenlo es ind ispensable
el usa de g rampones y piolel.

Vocal: La Comisi6n
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Colegio, 14
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T. G. Soler
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IV Campamento del Mediterráneo
Tuvo lugar los días 2 y 3 del pasado mes de Junio, en el Camping
«Quo Vadis» de la Playa de Castelldefels y término de Sitges. Fue patrocinado por la Asociación Española de Camping y Caravana, pero organizado
por nuestra Entidad.
El total de acampadores fue de 178, distribuidos en 55 tiendas.
En las diferentes competiciones, resultaron vencedores los siguientes:
Foc de Camp: 1.°, M.a Angeles Sanmiguel, otorgándosele el premio individual Coca-Cola; 2.°, R. Gea, premio individual Deportes Puigmal;
3.°, R. M. Altadill, premio individual A E. Atalaya.
Por Entidades: C. E San Martín. Copa Ilustrísimo Ayuntamiento de
Sitges.
Carrera de 100 metros: 1.°, Antonio Penna, Trofeo Cacao-Ram;
2.°, Luis Daviu y 3 °, A. Granell. Premios A. E. Atalaya.
Natación. Masculino: 1.°, Armando Ferrer y 2.°, Abel Carbonell. Medallas A E. Atalaya. Femenino: 1.a, Luisa Morales y 2.a, Aurelia Rión.
Medallas A. E. Atalaya.
Entidad con más acampadores: C E. San Martín Copa A. E. C C.
Entidad más lejana: A E. Ginesta, de Tarragona. Copa Ilustrísimo
Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú.
Premio al acampador más pequeño: Manuel Marqués Montané, de 7
meses. Medalla A E. Atalaya.
_______
Acampador de más edad: Isidro Llaverías, de 54
años. Jladalla A,. E, Atalaya

BiBLiOTECA
ARXIU

IV Marcha de Orientación por Descripción
Por las angostas sendas del Garraf riscoso...
Manuel de Cabanyes

Por cuarta vez consecutiva, se celebró el día 11 de marzo la anual
Marcha de Orientación y Regularidad por Descripción, alcanzando en esta
ocasión la participación de 60 equipos inscritos.
Se inició la salida en la parte superior de la rambla de Gavá, siguiendo a continuación por la riera de Sant Llorenc y tomando seguidamente
por el camino de Can Bori hasta llegar a la riera de Salom, en la fuente
de la cual estaba instalado el primer control, a cargo de un grupo de fotógrafos del Centro de Estudios de la B. M. Balaguer.
Después de atravesar el pequeño curso de agua de dicha riera, los
marchadores se dirigían hacia la población de Sant Climent, y antes de
llegar a ella, en el punto denominado Coll de la Creu, cerca del cementerio, se torcía por el camino llamado de la Carrerada. En este trayecto, una
porción de bosque quemado y una casita con tejas rojas, descritos en la
hoja de ruta, hicieron pasar un mal rato a algunos equipos que creían haberse extraviado.
El itinerario se dirigía descendiendo hasta la fuente de la Cadireta
(control n.° 2), ascendiendo seguidamente por el borde del torrente de la
Cigronera hasta llegar a la carretera de Begues, transitando unos instantes
por esta pista asfaltada y abandonándola al llegar al camino de Les Planes,
que rodea al monte llamado La Desfeta En la hoja descriptiva, el rasgo
más acusado de este camino eran unas marcadas y profundas roderas de
tractor. Se nos ha informado que hubo un equipo que siguiendo estas
huellas con furia detectivesca, se metió en el garage de una masía, donde
reposaba dicha máquina.
Se llegaba al tercer control situado en el ruinoso caserío de La Clota,
con un descanso de dos horas para comer y restaurar fuerzas. Oímos
contar que este pequeño núcleo de población fue abandonado, nadie sabe
en que tiempo, en misteriosas circunstancias en las que anduvo mezclada
la brujería. A la clara luz del mediodía no nos parece en modo alguno tétrico este paraje, y observamos que las tierras de labor se siguen cultivando.
Se reemprendía la marcha por un camino que seguía bordeando La
Desfeta. Aquí, fueron numerosos los equipos que se desorientaron, siguiendo hacia el interior del macizo hasta el lugar llamado Les Agullesy llegando algunos a Goll Sostrell, puntos alejadísimos del itinerario. En pleno
camino de La Desfeta se hallaban las bocas de dos cavencs>, formaciones
típicas del Garraf. Se tenia que descender por un canalón hasta una masía
en ruinas, y sabemos de un equipo que por haber perdido tiempo diri-

giéndose hacia Les Agulles, al intentar recuperarlo, se pasó dicho canalón,
llegando hasta las inmediaciones del castillo de Aramprunyá. ¡Lástima que
el señor feudal estuviera ausente, para recibir con los honores merecidos
a tan audaz equipo!
Pasando por un vetusto camino de reminiscencias medievales, vinculado probablemente con el cercano castillo, se encontraba una anacrónica
pérgola, adornada momentáneamente por un control de paso, con banderolas y burlones letreritos, y se llegaba finalmente al cuarto control situado en Can Pardal.
Sorteando algunas pequeñas dificultades, el itinerario se dirigía directamente hacia la población de Gastelldefels, sirviendo su restaurado y
esbelto castillo de punto de referencia, y finalizando la marcha en la plaza
de la Iglesia.
Hacemos mención de un grupo de consocios y simpatizantes que sin
participar en la marcha quisieron efectuar su recorrido, acompañando al
control de cierre, el cual iba armado de una terrorífica escoba para barrer
a los rezagados.
J. V.
(Retirado del número anterior, por exceso de original)

Excursionistas:
BURLA Y e! hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es el más
LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y
ECONÓMICO
(Cargas de 150 y 250 gr.)
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CALIDAD
Villanueva y Gelirú

Calle Teatro, n.° 62

ALTA.— Ha causado alta en esta Sección el socio J Torelló.
CONFERENCIAS.— El pasado 24 de marzo, organizada por esta Sección y con la colaboración del «Agrupament Escola local», se celebró una
conferencia sobre la «Evolución de la música de jazz*, con ilustraciones
musicales en discos y comentarios a cargo de los señores José M.a Bas y
Eduardo Reau, de Barcelona.
Asimismo, el día 8 de abril, también en nuestro local social, el Dr. Laguna nos visitó nuevamente, disertando en esta ocasión sobre el tema cEl
excursionismo y la salud».
Ambas conferencias registraron una numerosa asistencia, reflejándose
el afán de cultura de los miembros de la entidad.
DONATIVOS.— De la entidad «Amics de Montserrat» hemos recibido
con destino a nuestra biblioteca, dos ejemplares de la guía «ITINERARIS
MONTSERRATINS», los cuales están a disposición de aquellos consocios
que deseen consultarlos para planear sus excursiones a la Santa Montaña.
Quedamos infinitivamente agradecidos a la entidad donadora.
También con destino a la Biblioteca, del socio M. Fortuny se han recibido 40 volúmenes de la Biblioteca Gentil, todos ellos del autor
J. M.a Folch y Torres. Quedamos también muy agradecidos.
BOLETINES RECIBIDOS.— «Senderos», Febrero, Marzo, Abril y
Mayo; <A. E. Cataluña», Febrero, Marzo, Abril y Mayo; «A E. Pedraforca»,
Febrero; «Nuestra Acción», Enero-Febrero; «C. E. Isard», Febrero, Marzo
y Abril; «C. Camping de Madrid», Febrero y Marzo; «C. E. de Rubí», EneroFebrero, Marzo-Abril; «C. E. Pirenaico», Enero-Febrero; «A. E. de Reus»,
Febrero y Marzo; «Fomento E. de Gracia», Marzo, Abril, Mayo y Junio; «C.
E. Sabadell», Sept.-Dici ; «A. E Ginesta», Marzo-Abril; «A E. Icaria»,
Febrero y Marzo; «A. E. Tierra y Mar», 2.° semestre; «C. E. Comarca de
Bages», Octu.-Nov -Dic.; «C. E. Els Blaus», Abril y Mayo; «Portavoz
Montañero de Baracaldo», Abril y Mayo; «C. Montañeros Celtas»; «A.
E. Montsant», Abril-Mayo; «C. E. Puigmal», 1.° trimestre; «S. de P. La
Gavina», Abril-Mayo; «C. de F. Villanueva», 7 Abril; «C. E de Tarrasa>>
Enero-Marzo; «C. E. de Gracia, Abril; y «A. A. E. E. M de Valls»,
Feb.-Mar,, Abril-Mayo.

Sant Jaume de Froníanyá
En el curs d'una travessa efectuada el darrer dia del passat mes de
Juny per les comarques del Berguedá i del Ripollés, vaig teñir ocasió de
conéixer el poblet de Sant Jaume de Frontanyá, amb la seva famosa església, una de les joies mes preuades de l'istil románic cátala. La seva merescuda anomenada ha travessat les fronteres, essent molts els estranjers que
han tingut desitjos de visitar-la —apart deis nacionats— Pero, en la imposibilita! de fer els nou quilómetres que hi han des de Borredá montats en
llur cotxe, no han dubtat en fer-ho a peu.
El camí es sumament rocallós i entremaliat, fent que solsament pogués
transitar-lo algún xip ó be camions especiáis dedicats a l'explotació forestal ó de les mines de carbó que hi ha mes amunt. Pero amb els últims
aiguats, s'ha tornat totalment intransitable, com ho vaig poder constatar
durant la nieva travessa. Aixó es una veritable llástima i esperem que la
nostra ExceHentíssima Diputació Provincial es preocupará de que Fañada
a Frontanyá sigui factible per a propis i estranys, tota vegada que la via de
comunicació que té amb la Pobla de Lillet (3 hores) es troba en idéntiques
condicions d'abandó. El camí des de Borredá es sumament pintoresc,
trobant-se aigua corrent per tots cantons.
Grácies a l'interés que s'ha pres la Diputació Provincial de Barcelona,
la renovació i vistositat d'aquest monument arquitectónic va seguint endavant. Podem remarcar l'empla^ament d'una nova Rectoria, en substitució de la vella, que estava ajuntada amb l'església, formant-se així com
una placeta.
Mossén Josep, el seu Rector — de passada, un entussiasta excursionista— porta amb molta cura la seva col'laboració en aquesta obra, salvaguardant les diferentes peces romániques que s'han anat extreient.
L'interior de l'església no té molt de particular: el cor, dues ensenyes, un
Ilibre de missa, ornaments i diversos objectes per al cuite. A l'altar major,
es d'admirar un magestuós Sant Jaume montat a caball, en actitud de
batallar.
Si algú deis que em llegeixen té la pensada d'anar a Sant Jaume de
Frontanyá, sápiga que la poca gent que hi queda en el poblé i masies, el
rebran de bont grat i que l'atendran en tot. Si li convé pernoctar-hi ó be
passar-hi alguns dies, hi ha dos hostals on el tractaran be. Jo vaig quedar
molt satisfet de Cal Marxanet, com també del senyor Rector, i varis estadants, en les poques hores que vaig passar hi. Es poden realitzar moltes
sortides pels voltants, amb fonts de bona aigua.
Hi ha servei telefónic, pero no eléctric.— Ll. D. V.

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas

Día 1 de mayo: Excursión a Gavá,
Font de la Cadireta, Brugués, Font
de Ferro y Gavá. Asistentes 9. Vocal:
J. Virella.
Día 13 de mayo: Asistencia a la
XXVI Marcha Excursionista de Regularidad de Cataluña Comarca de
Ripollés Participación 8 equipos.
Vocal: H. Marqués
Días 2 y 3 de junio: IV Campamento del Mediterráneo en el Camping Quo Vadis de Castelldefels,
organizado por la A. E. Atalaya y
patrocinado por la A. E. C C.
Del 9 al 11 de junio: Excursión a
las Montañas de Prades Asistentes
6 Vocal: R. Martí.
Días del 9 al 11 de junio: Excursión a las Montañas de Prades. Asistentes 9. Vocal: H Marqués.
Días del 9 al 11 de junio: Asistencia al Campamento General de
Cataluña, emplazado en Fontmartina, Montseny Asistentes 15. Vocal:
T. Muela.
Días del 16 al 17 de junio: Partici-

pación en la XVI Marcha Nocturna
de Orientación. Comarca del Corredor. Asistencia 5 equipos.
Día 21 de junio: Excursión a Begas, con miembros de U. E. C. de
Barcelona. Asistentes 5. Vocal: H.
Marqués.
Días 29, 30 de junio y 1 de julio:
Acampada en el río Anoia, Gélida.
Asistentes 8. Vocal: R. Lozada.
Días 29, 30 de junio y 1 de julio:
Acampada en la Pineda de Salomó.
Asistentes 9 Vocal: H. Marqués.
Actos y Excursiones a realizar

Día 4 de julio: Asamblea General
Ordinaria de Socios.
Días 7 y 8 de julio: Aplec al Matagalls. Vocal: T. Muela.
Día 15 de julio: Excursión a Torre
de la Mora. Vocal: R. Martí.
Día 18 de julio: Visita espeleológíca a la surgencia de la Falconera.
Vocal: J. Virella.
Días del 3 al 14 de agosto: I Campamento Social de Alta Montaña en
el valle de La Artiga de Lin (valle de
Aran).

SECRE TARIA
BAJAS.— M.a Luisa Martínez.
ALTAS.— Teresa Budesca, José Pérez, Pedro Botifoll, Margarita Suñé,
a
M. Rosario Climent, Asunción Melis, José M.a Rovirosa, Remedios Elias,
Mercedes Pascual, M.a Montserrat Baig, Josefina Gascón, Montserrat
Gascón, Montserrat Sivill, M.a Nieves Alba, Paquita Albet, M.a Isabel del
Arco, Emilia Forné, Carlos Minet, Alberto Candela, José Cánovas.
A nuestro consocio José M.a Freixa y familia, acompañamos en su
sentimiento por el fallecimiento de su padre, ocurrido en el pasado mes
de junio.

Nuestro consocio Ramón Sabría ha visto recientemente aumentada su
familia con el nacimiento de su hijo Juan.
Nuestra felicitación más sincera, extensiva a su esposa.
Notificamos a los sres. socios, que debido a ciertos abusos contraídos
por personas ajenas a la Agrupación nos vemos obligados a disponer y
recordar que el carnet de socio es intransferible, por lo tanto rogamos
que al ser retirado el material solicitado con anterioridad, el socio presente su correspondiente carnet.

I\\ll'\\ll\ill SOCIAL DE ALTA MONTANA
Días del 4 al 14 de Agosto de 1962 Situado en
Pía de L'Artiga de Lin (Valle de Aran)
Itinerario: Villanueva, Lérida, Robla de Segur, Vilella, Las Bordas,
Artiga de Lin y Pía de L'Artiga.
Programa de excursiones y ascensiones previstas para este campamento:

Ascensiones: Pico de Aneto, Maladeta, Tuca Blanca de Pomero, Mulleres,
Forcanada y Malí de l'Artiga.
Excursiones: Port de la Picada, Monjoia, Ermita de l'Artiga de Lin, etc.
Los horarios de estas excursiones y ascensiones estarán expuestas en
la cartelera de la Entidad.

Inscripciones: Del 5 al 20 de Julio
Presupuesto aproximado: 275 ptas.
Para informes en nuestra Secretaría'
NOTA: Para las ascensiones previstas en en este Campamento es indispensable
el uso de grampones y piolet.

Vocal: La Comisión

CALZADOS OLÍA

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

GALERÍAS
RAMBLAS
Muebles

y

Decoración

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

Yill

VILLANUEVA Y GELTRU

anueva y Gelfrú

Un nombre, una garantía...

SASTRERÍA

Confección rápida
Y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Yillanueva y Gelfrú

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

