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EL VIVAC
En el coll ado d e los Araneses n os d es pedimos de n uestros cornpafieros,
q ue r etorn an a la Artiga d e Lin La s uh id a h a si do d ura y ahora rep onem os
fuerzas con un Iigero d es ca nso Enfrente nu estro pod ernos contemplar el
vall e de la Es caleta , de Barrancs, y qu e m ils lejos se con vier te en el d e Benasqu e , co n el cursu d el na ci en te Esera p o r el fondo de sus escabrosas lao
deras
.
Una gra n m asa de n ubes e nvue lve la regi6n d e Po sets, y no lardan muc h o en cu b rir «Les Mal eid es s,
E n tre blo q ues h ascul antes y desm e nu zados canch ales , va m os a scendiendo, bu scand o lo s m ejo res pasos. Un ca lor hochornoso, impropio de
es tas alti tud es, h ace qu e la moch iln pese m ils de la c uen ta y la r ebla ndecida
masa de los nev eros, h aga mas le nl a n ues tra m a rc ha .
A media tard e alca nza mos e Coll Alfred», arn pli o y eleva d o puerto
q ue sep ara el Es era y el Garona , y' d elimita Ca ta lufia y Aragon.
,
Des cend emos al go po r el so litario ci rco del rio Ner e y lu ego seguimos
fla nqu eando baj o la agrie tada cres ta, que enl aza con el Fu rca nad a , h asta
hall urn b s ce r ca nos a d icha cu mbre gem ela, in clui da en nuestro it ine ra rio
d e as cens iones.
Co m o ya es tarde, acordarno s dejar la as censio n para el di n sig uie n te,
y d ecidim os p re pn ra rnos para vivaquear . E lcgi m cis lo_ q ll ' .p a 1'e ee- · m ~ o r ,
qu e es un can alo u entre dos grand es bloqu es de fgr aliito, qu e se ~I sicma
en I" ; nesta hie " a r tera > pm c ,,)"o fondn " n, e c\
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Una cuerda, clavijas, plasticos, y el lugar ya parece confortable para la
noehe y recobrar nuevas energias, que al dia siguiente necesitarernos.
l,Confortable? Apenas acaba de oscurecer gruesos gotillones de agua
redoblan con furia sobre el endeble techado; pero aun sucede mas Un estallido formidable nos despierta del torlo y nos hace poner en guardia . Lnego otro y sin cesar ya, el rayo se intereambia con el lrueno con increihle
rapidez, sembrando de fugaces llamas las resquehrajadas crestas y Henando el silencio lie la noche pirenaica con el eslruendo cnsordecedor de aterradores efectos, cual una sinfonia wagneriana.
EI aguacero se prolonga y hemos de salir del saco y cubrirnos con el
impermeable. Y asi, acurrueados bajo las losas, lanzando piolets y cram pones lejos de si, por la proximidad en que estamos de las cumhres, aguantamos hasta medianoche, en que. al fin, se abre un agujero en las nubes y a
traves de ese ojo podemos vislurnbrar una estrella refulgente, que nos parece mas grande y hrilla mas de las que hasta entonces vimos . Los ecos de la
tormenta se oyen cada vez mas lejauos, hacia los Biciberris, pero aqui el
silencio invade de nuevo la noche.
A.O.R

SECQION FOTOGRAFICA
Nueva actividad.- En nuestra Agrupaci6n ha surgido una Secci6n nueva: La Fotografica. Sabido es que la fotografla va intimamente unida al excursionismo. La camara fotografica es como un complemento del excursionista. La contemplaci6n de un bello paisaje despierta inmedialamenle el
deseo de fotografiarlo, aunque s610 sea para el recuerdo, sin ninguna preocupacion arttstica. Pensando en esto, nos hemos reunido un grupo de aficionados para que esta Secci6n, como ocurre en casi todos los centres excursionistas, acoja y encauce esta alici6n.
Nuestros inmedialos proyeetos son: Organizar concursos, sociales e
intersociales, siempre naturalmente con el tema unico de montana. Proyecciones de diaposilivas, que tan buena acogida lienen siempre y otras actividades de las cuales ya iremos dan do nolicia en este boletin.
Naturalmente precisamos la colaboraci6n de lodos y esperamos que
los socios aficionados se inscriban en esta seccion.

A. R.
• •• •
Belacion de los Sres. socios fundadores de esta seccion: Jose Vidal, Antonio Ordovas, Jose Carbonell, Fernando Alvarez, Aurelia Rion, Fernando
Ruiz, Pedro Molins, Francisco Soler, Jaime Sola. Jesus Santacana, Ram6n
Lozada, Juan Nadal, Jose Blanes y Fernando Elias.

MONTANA
• Dia 21 de Ocluhre: Parficipacion en la XVII Marcha Excursionista de
Orientaciou pOl' Montafia, organizada pOI' el Club Excursionista Pirenaico,
La marcha tuvo efecto en la coma rca de la Maresma, teniendo la salida
en Pineda. transcurriendo pOI' Vallmanya, Orsavinya y llegada tambien a
Pineda.
La clasificacion de los equipos presentados pOI' nuestra Agrupaci6n I I
ia siguiente:
5. - J. Virella, J. Alegret con 3 punt os. - 53 - R. Marti, M. Planas, 10
punlos. - 137.- O. Masip, J. Candela, 49 puntos.- 142.- P. Camaros, R.
Olle, 59 puntos.- 143. - J. Santacana, P. Molins, 61 puntos.- 150. - T.
Muela, M. Almendrol, 79 puntos.
POI' Entidades, la 17: clasificada.
• Dia 18 de Noviembre: Participaci6n en la XVI Marcha pOI' Acimuts, organizada pOI' el Club Excursionista de Gracia.
La Salida de Ia marcha tenia lugar en Torrelles de Foix, transcurriendo
por el Pia de Manlleu y teniendo la llegada en Pontons.
La clastficacion de los equipos de la A. E. Atalaya es la siguiente:
8.- J. Santacana, T . Quintas, 10 puntos.- 35.- R. Toledano, P. Sans,
15 puntos.- 88.- M. Montaner, J . VireIla, 23 puntos.- 90.- J . Julia, H.
Marques. 23 puntos. - 110. - T . Muela, M. Almendrol, 27 puntos. - 131.O. Masip, Nadal, 35 puntos,-l40.- D. Vidal, M Ferrer, 38 puntos.-148..:-.
P Camaros, J. A. Hion, 42 puntos.- 151 - R. OIle, A. Morera, 44 puntos.159. - A. Ferrer, J Toledano, 66 puntos.
• EI dia 25 de Noviembre se llev6 a cabo la prueba denominada «Operacion Eskorpion» . Estaba integrada por diferentes sistemas de marcha, tales como, Descripci6n, Orientacion, Acimuts. Coordenadas, Dufour y Regularidad, Los puntos de partida eran Vallcarca, Garraf, Apeadero Castelldefels y Gava, los itinerarios se internaban en el macizo de Garraf, siendo Is
llegada en la cumbre del Montau, en las cercanias de Begas Participaron 9
equipos integrados de tres personas cada uno. La puntuacion y calificacion
el Is siguiente:
.
.
J. A. Rion,94 H. Marques, 94. P. Camaros, 94. A Ferrer,82 J .Rius, 79.
J Salleras, 41. D. Vidal, 58. R. Marti, 80. J Julia, 91. E . Castafie, 91. O. Masip,
92 . J. Elias, to. P. Simon, 10. Moncada, 10 C Guindal,81. J. Virella, 39. A.
Rion ,74 R. Mnela, 40. R. ous, 77. M. Planas. 40. M. Ene, 38 T. Muela, 71.
M. Alrnendrol, 38. M. R Carbonell, 30. R Gallart, 30 . F . Soler, 30
Es de destacar el esfuerzo y compenetracion que demostraron tener tod os lo~ equipos, para cubrir el largo y a veces dificil trayecto donde en algunos tramos apenas habia camino.

,
MOVLVJIENTO DE SOClOS lIa ca usad o alta en est a Seccion el socio
J avier He rran . Ha so lic itado la buja J esus San taca na .
ESTAO ISTICAS DE LA BIBI.IOTECA . Durante el pasudo ana 1962 se
han registrado en nuestra Bihliotcca los siguientes da tos: Libros solicitados,
128; Lect o r es, 35 Clasificacio n de los libros so licitados: Viajes, 32; His to ri a
y di vulga cio n, 28; Nove la, 26; Montana, 18; Gulas e itineraries Hi; Biografla,
6 y Poesia, 2
.. .
.
I;.ibros de viaj es mas solicitados; • Vinje a traves de las Antillas s y aTi er r a de Ti gres y -Mnre« del Sun; Historia : e Cen tauros, Hero es y Dru idas» ;
No vela: e La ultima noche Hel Titunic I: Monta na, . Malllia l d el Alp in ismo s;
y Gulas, .tes·Mun ta nyes d e Pru des »,
J
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BIBu LIOTECA
Han pasad,
o 11 .
engrosar nuestra bib lioteca los libres
;.
.J
c A tl~s de nue~tro tiem p-o ) y, (G ~ografia de Catalu nya , I v o l~l m ~ ! lo s cual es
e.s~~n a la di s p,osi.ci ~n d e tod qs a qpellos socios qu ~ deseen co nsultarlo s. As ~
mismo d e nues tro consocio J .A. Hion he mo s recibid o el d onative d el Iibro
cNo ticia d e Catalu nya » de J. Vicens Vives . Agradecernos
gus tosamenie la
I
ge ner osi dad del don a nt e..
~
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BOLETINES RECIBID OS. . 'A.E. de Re us ), Octub re y Novie m hre; cA:
E! Icaria» Septiembre y Novie mbre; .F.E. d e Barcelona u -Noviern hre: ( Sen deros», Noviembre; • C.E d e Gra cia " Octubre; • S.E Centro de Lectura s, 4·
trim es tre; <GELEh, Noviemhre, • C E . Isard » , Oct ub re y Noviembre; ( C.E.
de Ruhb , Sept.- Oct. ; .A.E. Pedraforca s , No viembre y Dici. -Ene ro; (A ~
E Giniest a», Nov. Dic .; .N E C de Re us), Oc t. -Nov.; ( C.E . de Tarrasas ,
Ab ril-Ju nio y ( C.E. Eis Blaus», Die, Enero.
,.

.

Dias 1'6, ,17, 18 Y 19 de mari o;
EXCURSION A LAS FALLAS DE VALENCIA plazas limitadas

S E'M A N A' SAN T A
Ixcuraionel a la Cerdaiia Francela, Carlil y Canigo

•

SEORETARIA
MOVIMIENTO DE SOCIO.- Meses d e noviembre y . di ciernhre. Allas :
Ramon Nolla, Jose Rubio, Salvador Guasch, Juan Ferrer, :\Ianll t'l Pozuelas;
Ramon Bellmunt, M." Pilar Se d-a', C'rist6balColl Juan Caililllis .·.JIIlHl Urpi y,
Josefina Sancn£'z.
\
•
Bajas voluntarias: Andres Peris, Salvador Vives. Candelaria - Saura, Tomas Casas, Ramon Aixela, Luis J. Pujol. Joaquin U :'1>('Z Y Ana Coronado.

.

.

.
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OONATIVOS PRO LOCAL.- Su ma ant erior: 9 1:20 pins. Juan Fu ste Olivella, 50;
, .Dolores
. Tribaldo,30; Antonio Alvurez, 10; Jeronimo Bonilla, 50;
Antohio Rios, 50; Carlos Cucurella tOO; Total, ~l 410 .
NUEVA .JUNTA DIHECTIVA.- A partir de la Asnmblea cel ebrada el
dia 16 de Diciernbre de 1962, la .Junta Directiva de ln A. E . Atalaya qued6
eonstitiiida de la forma que sigue:
t ,
Presidente: T. Muela
Vice-presidente: F. Alvarez
Secreta rio: J Serra
Vice-secretario: R. Lozada
Tesorero: H Marques
Contador: J Vidal
P. Seccion de Montana: PC Ordovas
P. Seccion de Cultura: J Julia
Vocal Boletin': J . Nadal
Vocal Pianos y Marchas: P. J Camaros
Vocal Seccion Folklorica: M. Prats
Vocal Material: D Vidal
Vocal Camping: I. Llaverias
Vocal Seccion Fotografica: J. Vidal
Vocal Secci6n Femenina: J. Santacana

AV ISO
A los senores Socios que ya tengan el sello de la F E.M. correspondiente al afio 1963, por servirse usualmente de la Tarjeta se les ruega pasen por
la entidad donde se les devol vera la cantidad pagada por dicho sello y asi
facilitar a la Entidad y al cobrador el trabajo de distribuclon y cobro de las
DueV8S Tarjetas De otra manera se exponen a que, involuntariamente, su
Tarjetas les sea contabilizada per duplicado.
LA JUNTA DlRECTlVA

ACTIVIDADES
Excursion.s r.alizadas

MES DE OCTUBRE. - Dia 28:
Practicas de escalada en Les Aiulles
(Gar r a f). Vocal: J. Blanes. 15 Asistentes.
Dla 31 y 1 Noviemhre.• Castanyada s en Iii. cima de La Atalaya.
Vocal: J. Salleras. 16 asislentes.
MES DE NOVIEMBRE. - Dla 18:
Asistencia a la Marcha por acimuts
XVI Trofeo Ribas Virgili, organizado por el C. E. de Gracia. Vocal:
J. Santacaua. 26 asistentes,
Dia 25: <Operaclon Eskorpion»,
organizada por la Seccion de Montana. Vocal: Comision Organizadora.
26 asistentes.
MES DE DICIEMBRE.- Dias 7,
8 Y 9: Excursion a la Serra la Llena.
Itinerario: Vinaixa, Vilosell, Pobla
de Cervols y Serra La Llena. Vocal:
M. Ene. 9 asistentes.
Dias 7, 8 Y 9: Excursion a la Serra
de Prades. Itinerario: Montblanch,
Ermita de S. Juan, Font del Deport,
Mirador de la Pena, Clot de Llop,
La Mola de Estats, Farena y La Riba.
Vocal: S. MalrAs. 14 asistentes.
Dias 7, 8 Y 9: Travesfa con esquis
de Nuria a La Molina. Itinerario:
Nuria, Puigmal, Pas dels Lladres,
Pic de Salines. Greu de Mayans, ColIada de Tosas y La Molina. Vocal:
A. Ordovas, 8 asistentes.
Dias 22 y 23: Participacion en el
traslado por relevos del Pesebre del
G. E. L. E. I. a la cima de Les Agudes ( Mo n tseny) . Vocal: T . Muela. 3
asistentes.
Dias 29 a 7 Enero : Excursion de
Esqul a La Molina. Vocal: R. one.
1 asis ten te,
.
. Dias 29 y 1 Enero : Excursion a
Alp . Puigc erda y Nuria, Practicas de
es q ui. Vocal: M. Martinez. 7 Asistent es .

Dias 22 al 24: Excursion a La
Molina, aplazandose la acampada en
la nieve por mal estado del tiempo,
practicas de esqui. Vocal: J . Blanes,
10 asistentes .
MES DE ENERO. - Dias 12 y 13: .
Excursion-acampada en el Pouet de
la Vall . Vocal: H. Marti. ~ asistentes.
Excursion.s a r.alizar

MES DE ENERO.- DIAS 19, 20
Social de
Esqui en N uria, Pruebas de descenso y de fondo en Noufonts. Vocal:
A.Ordovas.
Dia 26, Sabado (no che): Heparto
de Premios de Constancia, Operacion Eskorpion y Concurso Fotogranco, con proyeccion de diapositivas.
Dia 27: Matinal espeleologica en
Garraf. Vocal: Virella
MES DE FEBRERO.- Dia 3: Excursion al macizo de Garraf, Itinerario : Sitges, Can Marce, Jafra, Mas
vendrell , Can Grau, Puigde la Mola,
Puig de l'Astor.Els Casals, Avenc de
la Feria, Can Jaques, Corral Nou,
Plana Novella, Vallgrassa, Can Llussa
y Garraf, Vocal: P Camaros.
Dias 9 y 10: Acampada en Salomo. Vocal: J. Julia.
Dia 10: Salida a la Cova Fonda
(Salome). Vocal: A. Ferrer.
Dia 16: Fiesta de ' los Casados.
Cena. Inscripciones hasta el dia 12.
Dia 24: Cova de la Merla. Vocal:
Virella.
Dia 24: Excursion travessa, Pouet
de'Ia Vall, Font de San Llorenc, La
Sanabra y Monjos. Vocal J . Julia.
MES DE MARZO. - Dia 3: V Marcha Social d e Regularidad y Orientacion por Descripcion. Vocal: Comision Organizadora (S. Montana).
Dias 16 y 17: Campamento en la
Atalaya . Vocal: J. Julia.
MES DE ABRIL. - Seman a Santa
en Andorra. Mont an a, Ski , Pesca,
Camping.
Y 21 : III Campamento
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D ec o rac i6n

Gran surtido en BOTAS CHI RUCA
Y ZA PATILLAS DEPO RTE
Rambla Caudillo, 5 - Teefono n .? 299
VILLAN UEV A Y GELTRU

Villanueva y Ge!fr.

Calle Agua, S4
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Rambla Caudillo, 100
Villanueva y Geltni
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PIENSOS COMPUESTOS
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pa ra Pollos, Ponedora s, Ce rdos,
Pa tos, Con ejos, Va cas.
FA BRICACION
DE PIENSOS COMPRIM IDOS

San Juan , 9, 1.°
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n 0 351

Fabrica en Villanueva y Geltr.

Aviso muy imporlanle
POl' dis posicion de la Federacion Espanola de Montafiismo a partir de
este afio 1963 es obligacion de todos los asoci ados a entidades excursionistas la posesion de la Tarjeta de Federado,
Ten emos que recordar que los poseedores de dicha Tarjeta tienen derecho a 10 sigui ent e:
1." Acampar en mon tana sin mas requisite .
2 " Utilizar los refugios de ni o ntafia de la F.E.M . con u n 10 por 100:de
descuento en los servicios de cantinas.
3. " Utilizaclon de los refugios del Club Alpino Italiano y d el Club Alpi»
no Frances.
4 ." Utilizacion de hil letes Kilometricos Deportivos de la HENFE con
des cu ento en todos los viajes .
.
;) a Posihilidad de disirutar d ~1 Seguro de Accidentes de Montana .
6." Indisp ensable para la participaciou en todos los actos oficiales de
la Federacio a como march as, ca m pa m e n tos, etc.
La voluntad d e III A.E Atalaya hubi ese sido hacerse cargo del importe
de dichas Tarjetas en aqu ellos casos en qu e no fuese solicifada expresamente pOI' el s oc io pOI' no cree r el indispensable su p,osesion . Per o e,Qido al
nurnero de socios en es tas condiciones y ,n poseer la Entidad suficiente
efecli vo se ha d ecidido en reunio de J unta cel ebrada el dia 23 de Enero y
segun co nsta e n Acta, enlregar la Tarjeta e Federado a cada Socio pero
ha ciendo efectivo Sll importe de la forma mas colnoda para eI. POI' este
motivo la cuot a d e la Entidad vendra increm entada en dos pesetas al mes
du rante el presente afio y a partir del afio proximo unicarnente de una peseta . POI' este medio y disfrulando del credito que nos concede la F.E.M .,
la A E. Atalaya podra cllmplir con laebligaci6n impuesta pOI' dicho Organismo sup erior; obligaci6n que en realidad
es de cada socio y no de la en \,,;
tidad en sf.
Tarnhien en dicha reunion de Junta, se acord6 no aplicar dichas medidas a los Socios meriores de siete anus, hacieridose cargo la Sociedad del
import e de las Tarjetas correspondi entes
Asi bien : Siguiendo en el mismo orden de ideas anunciamos a todos
los senores Socios que en el momenlo de hacer efectivo el importe de la
proxim a me nsualidad se les hara entrega pOI' el propio cobrador de la Tarjela d e Federado correspondiente al afio 1963 . A continuaci6n se ruega se
person en .por la entidad cualquier dia d e 8 a 9 de la tarde , exceptos sabad os y Fes tivo s , provistos d e la Tarjeta y una fo to grnfla tamafio carnet, pura
legalizarla, requisite sin el cualno podria utilizarse. .
LA J UNTA lJIRECTIVA
T. G . Vilaseca

Adherida « 1» ?Met*ei«* Española de Mosvíá&ismo
a la A. £ C. C r»d*v*«2iéii Na«Íe@al de
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EL VIVAC

En el collado de los Ararieses nos despedimos de nuestros compañeros,
que retornan a la Artiga de Lin La subida ha sido dura y ahora reponemos
fuerzas con un ligero descanso Enfrente nuestro podemos contemplar el
valle de la Escaleta, de Barrancs, y que más lejos se convierte en el de Benasque, con el curso del naciente Esera por el fondo de sus escabrosas laderas
Una gran masa de nubes envuelve la región de Posets, y no tardan mucho en cubrir «Les Male'ides».
Entre bloques basculantes y desmenuzados canchales, vamos ascendiendo, buscando los mejores pasos. Un calor bochornoso, impropio de
estas altitudes, hace que la mochila pese más de la cuenta y la reblandecida
masa de los neveros, haga más lenta nuestra marcha.
A media tarde alcanzamos «Coll Alfred», amplio y elevado puerto
que separa el Esera y el Garona, y delimita Cataluña y Aragón.
Descendemos algo por el solitario circo del rio Nerey luego seguimos
flanqueando bajo la agrietada cresta, que enlaza con el Furcanada, hasta
hallarnos cercanos a dicha cumbre gemela, incluida en nuestro itinerario
de ascensiones.
Como ya es tarde, acordamos dejar la ascensión para el día siguiente,
y decidimos prepararnos para vivaquear. Elegimos lo que parece mejor,
que es un canalón entre dos grandes bloques de granito, que se asierxtaín
en la inestable «tartera» por cuyo fondo se oye correr el agua del deshielo.
•:• >
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Una cuerda, clavijas, plásticos, y el lugar ya parece confortable para la
noche y recobrar nuevas energías, que al día siguiente necesitaremos.
¿Confortable? Apenas acaba de oscurecer gruesos gotillones de agua
redoblan con furia sobre el endeble techado; pero aún sucede más Un estallido formidable nos despierta del todo y nos hace poner en guardia. Luego otro y sin cesar ya, el rayo se intercambia con el trueno con increíble
rapidez, sembrando de fugaces llamas las resquebrajadas crestas y llenando el silencio de la noche pirenaica con el estruendo ensordecedor de aterradores efectos, cual una sinfonía wagneriana.
El aguacero se prolonga y hemos de salir del saco y cubrirnos con el
impermeable. Y así, acurrucados bajo las losas, lanzando piolets y crampones lejos de sí, por la proximidad en que estamos de las cumbres, aguantamos hasta medianoche, en que, al fin, se abre un agujero en las nubes y a
través de ese ojo podemos vislumbrar una estrella refulgente, que nos parece más grande y brilla más de las que hasta entonces vimos Los ecos déla
tormenta se oyen cada vez más lejanos, hacia los Biciberris, pero aquí el
silencio invade de nuevo la noche.
A. O. R

SECCIÓN FOTOGRÁFICA
Nueva actividad.- En nuestra Agrupación ha surgido una Sección nueva: La Fotográfica. Sabido es que la fotografía va íntimamente unida al excursionismo. La cámara fotográfica es como un complemento del excursionista. La contemplación de un bello paisaje despierta inmediatamente el
deseo de fotografiarlo, aunque sólo sea para el recuerdo, sin ninguna preocupación artística. Pensando en esto, nos hemos reunido un grupo de aficionados para que esta Sección, como ocurre en casi todos los centros excursionistas, acoja y encauce esta aíición.
Nuestros inmediatos proyectos son: Organizar concursos, sociales e
intersociales, siempre naturalmente con el tema único de montaña. Proyecciones de diapositivas, que tan buena acogida tienen siempre y otras actividades de las cuales ya iremos dando noticia en este boletín.
Naturalmente precisamos la colaboración de todos y esperamos que
los socios aficionados se inscriban en esta sección.
A. R. *
•• «
Relación de los Sres. socios fundadores de esta sección: José Vidal, Antonio Ordovás, José Carbonell, Fernando Alvarez, Aurelia Rión, Fernando
Ruiz, Pedro Molins, Francisco Soler, Jaime Sola, Jesús Santacana, Ramón
Lozada, Juan Nadal, José Rlanes y Fernando Elias.

MONTAÑA
• Día 21 de Octubre: Participación en la XVII Marcha Excursionista de
Orientación por Montaña, organizada por el Club Excursionista Pirenaico.
La marcha tuvo efecto en la comarca de la Maresma, teniendo la salida
en Pineda, transcurriendo por Vallmanya, Orsavinyá y llegada también a
Pineda.
La clasificación de los equipos presentados por nuestra Agrupación ti
ia siguiente:
5.— J. Virella, J. Alegret con 3 puntos.— 53 — R. Martí, M. Planas, 10
puntos.— 137.— O. Masip, J. Candela, 49 puntos.— 142.— P. Cámaros, R.
Ollé, 59 puntos.— 143 — J. Santacana, P. Molins, 61 puntos.— 150— T.
Muela, M. Almendrol, 79 puntos.
Por Entidades, la 17.a clasificada.
• Día 18 de Noviembre: Participación en la XVI Marcha por Acimuts, or
ganizada por el Club Excursionista de Gracia.
La Salida de la marcha tenia lugar en Torrelles de Foix, transcurriendo
por el Pía de Manlleu y teniendo la llegada en Pontons.
La clasificación de los equipos de la A. E. Atalaya es la siguiente: 8.— J.
Santacana, T, Quintas, 10 puntos.— 35.— R. Toledano, P. Sans, 15
puntos.— 88.— M. Montaner, J. Virella, 23 puntos.- 90.— J. Julia, H.
Marqués, 23 puntos.— 110.— T. Muela, M. Almendrol, 27 puntos.— 131.—
O. Masip, Nadal, 35 puntos,—140.—D.Vidal, M Ferrer, 38 puntos.—148.—
P Cámaros, J. A. Rión, 42 puntos.— 151 — R. Ollé, A. Morera, 44 puntos.—
159.— A. Ferrer, J Toledano. 66 puntos.
• El día 25 de Noviembre se llevó a cabo la prueba denominada € Opera
ción Eskorpión». Estaba integrada por diferentes sistemas de marcha, ta
les como, Descripción, Orientación, Acimuts, Coordenadas, Dufour y Regu
laridad. Los puntos de partida eran Vallcarca, Garraf, Apeadero Castelldefels y Gavá, los itinerarios se internaban en el macizo de Garraf, siendo la
llegada en la cumbre del Montau, en las cercanías de Regas Participaron 9
equipos integrados de tres personas cada uno. La puntuación y calificación
es la siguiente:
J. A. Rión, 94 H. Marqués, 94. P. Cámaros, 94. A Ferrer, 82 J.Rlus,79.
J Salieras, 41. D. Vidal, 58. R. Martí, 80. J Julia, 91. E. Castañé, 91. O. Masip,
92. J. Elias, 10. P. Simón, 10. Moneada, 10 C Guindal, 81. J. Virella, 39. A.
Rión, 74 R. Muela, 40. R. Ollé, 77. M Planas. 40. M. Ene, 38 T. Muela, 71.
M. Almendrol, 38. M. R Carbonell, 30. R Gallart, 30. F. Soler, 30
Es de destacar el esfuerzo y compenetración que demostraron tener todos los equipos, para cubrir el largo y a veces difícil trayecto donde en algunos tramos apenas había camino.

MOVIMIENTO DE SOCIOS Ha causado alta en esta Sección el socio
Javier Herrán. Ha solicitado la baja Jesús Santacana.
ESTADÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA Durante el pasado año 1962 se
han registrado en nuestra Biblioteca los siguientes datos: Libros solicitados,
128; Lectores, 35 Clasificación de los libros solicitados: Viajes, 32; Historia
y divulgación, 28; Novela, 26; Montaña, 18; Guías e itinerarios 16; Biografía,
6 y Poesía, 2
Libros de viajes más solicitados; c Viaje a través de las Antillas» y <Tierra de Tigres y Mares del Sun; Historia; «Centauros, Héroes y Druidas»;
Novela: cLa última noche del Titanio; Montaña, cManual del Alpinismo»;
y Guías, «Les Muntanyes de Prades».
•
.

BIBLIOTECA Han pasado a engrosar nuestra biblioteca los libres
cAtlas de nuestro tiempo» y «Geografía de Catalunya, I volum»; los cuales
están a la disposición de todos aquellos socios que deseen consultarlo». Asimismo de nuestro consocio J.A. Rión hemos recibido el donativo del libra
«Noticia de Catalunya» de J. Vicens Vives Agradecemos gustosamente la
generosidad del donante.,
BOLETINES RECIBIDOS. < A.E. de Reus», Octubre y Noviembre; «A.
E. Icaria» Septiembre y Noviembre; «F.E. de Barcelona», Noviembre; «Senderos», Noviembre; tC.E de Gracia*, Octubre; «S.E Centro de Lectura», 4*
trimestre; «GELE1»,Noviembre, «C E. Isard», Octubre y Noviembre; «C.E.
de Rubí», Sept.— Oct.; «A.E. Pedraforca», Noviembre y Dici.— Enero; «A.
E Giniesta», Nov. Dic.; «A E C de Reus>, Oct.—Nov.; «C.E. de Tarrasa»,
Abril—Junio y «C.E. ElsBlaus», Dic, Enero.

Días 16, 17, 18 y 19 de marzo: EXCURSIÓN A
LAS FALLAS DE VALENCIA plazas limitadas

S E M A N A S A N T A Excursiones a la
Cerdaña Francesa, Carlit y Canigó

SECRETARIA
, MOVIMIENTO DE
SOCIO.— Meses de noviembre v diciembre. Altas:
Ramón Nolla, José Rubio, Salvador Guasch, Juan Ferrer, Manuel Pozuelas,
Ramón Bellmunt, M.a Pilar Serra, Cristóbal Coll Juan Canillus, Juan Urpi y
Josefina Sánchez.
Bajas voluntarias: Andrés Peris, Salvador Vives, Candelaria Saura, Tomás Casas, Ramón Aixelá, Luis J. Pujol, Joaquín López y Ana Coronado.
DONATIVOS PRO LOCAL.- Suma anterior: 9 120 pías. Juan Fuste Olivella, 50; Dolores Tribaldo,3(); Antonio Alvíut-z, 10; Jerónimo Bonilla, 50;
Antonio Ríos, 50; Carlos Cucurella 100; Total, 9 410
NUEVA JUNTA DIRECTIVA.— A partir de la Asamblea celebrada el
día 16 de Diciembre de 1962, la Junta Directiva de la A. E Atalaya quedó
constituida de la forma que sigue:
Presidente: T. Muela
V

Vice-presidente:
Secretario:
Vice-secretario:
Tesorero:
Contador:
P. Sección de Montaña:
P. Sección de Cultura:
Vocal Boletín:
Vocal Planos y Marchas:
Vocal Sección Folklórica:
Vocal Material:
Vocal Camping:
Vocal Sección Fotográfica:
Vocal Sección Femenina:

F. Alvarez
J Serra
R. Lozada
H Marqués
J Vidal
A. Ordovás
J Julia
J. Nadal
P Cámaros
M. Prats
D Vidal
I. Llaverías
J. Vidal
J. Santacana

AVISO
A los señores Socios que ya tengan el sello de la F E.M. correspondiente
al año 1963, por servirse usualmente de la Tarjeta se les ruega pasen por la
entidad donde se les devolverá la cantidad pagada por dicho .
sello y asi facilitar a la Entidad y al cobrador el trabajo de :
distribución y cobro de las nuevas Tarjetas De otra manera se
exponen a que, involuntariamente, su Tarjetas les sea contabilizada por
duplicado.
LA JUNTA DIRECTIVA

ACTIVIDADES
Excursiones realizadas

MES DE OCTUBRE.- Día 28:
Prácticas de escalada en Les Agalles
(Garraf). Vocal: J. Blanes. 15 Asistentes.
Día 31 y 1 Noviembre. «Castanyada» en iá cima de La Atalaya.
Vocal: J. Salieras. 16 asistentes.
MES DE NOVIEMBRE.— Día 18:
Asistencia a la Marcha por acimuts
XVI Trofeo Ribas Virgili, organiza
do por el G. E. de Gracia. Vocal:
J. Santacaiia. 26 asistentes.
Día 25: «Operación Eskorpión>,
organizada por la Sección de Montaña. Vocal: Comisión Organizadora.
26 asistentes.
MES DE DICIEMBRE.— Días 7,
8 y 9: Excursión a la Serra la Llena.
Itinerario: Vinaixa, Vilosell, Pobla
de Cervols y Serra La Llena. Vocal:
M. Ene. 9 asistentes.
Dias 7, 8 y 9: Excursión a la Serra
de Prades. Itinerario: Montblanch,
Ermita de S. Juan, Font del Deport,
Mirador de la Pena, Clot de Llop,
La Mola de Estats, Farena y La Riba.
Vocal: S. Malrás. 14 asistentes.
Días 7, 8 y 9: Travesía con esquís
de Nuria a La Molina. Itinerario:
Nuria, Puigmal, Pas deis Lladres,
Pie de Salines, Greu de Mayans, Collada de Tosas y La Molina. Vocal:
A. Ordovás. 8 asistentes.
Días 22 y 23: Participación en el
traslado por relevos del Pesebre del
G. E. L. E. I. a la cima de Les Agudes (Montseny). Vocal: T. Muela. 3
asistentes.
Días 29 a 7 Enero: Excursión de
Esquí a La Molina. Vocal: R. Ollé.
1 asistente.
Dias 29 y 1 Enero: Excursión a
Alp, Puigcerdá y Nuria. Prácticas de
esquí. Vocal: M. Martínez. 7 Asistentes.

Días 22 al 24: Excursión a La
Molina, aplazándose la acampada en
la nieve por mal estado del tiempo,
prácticas de esquí. Vocal: J. Blanes.
10 asistentes.
MES DE ENERO.— Días 12 y 13:
Excursión-acampada en el Pouet de
la Valí. Vocal: R. Martí. 2 asistentes.
Excursiones a realizar
MES DE ENERO.- DÍAS 19, 20
y 21: III Campamento Social de
Esquí en Nuria. Pruebas de descenso y de fondo en Noufonts. Vocal:
A. Ordovás.
Día 26, Sábado (noche): Reparto
de Premios de Constancia, Operación Eskorpión y Concurso Fotográfico, con proyección de diapositivas.
Día 27: Matinal espeleológica en
Garraf. Vocal: Virella
MES DE FEBRERO.— Día 3: Excursión al macizo de Garraf. Itinerario: Sitges, Can Mareé, Jafra, Mas
vendrell, Can Grau, Puigde la Mola,
Puig de l'Astor, Els Casáis, Avene de
la Feria, Can Jaques, Corral Nou,
Plana Novella, Vallgrassa, Can Llussa
y Garraf. Vocal: P Cámaros.
Días 9 y 10: Acampada en Salomó. Vocal: J. Julia.
Día 10: Salida a la Cova Fonda
(Salomó). Vocal: A. Ferrer.
Día 16: Fiesta de los Casados.
Cena. Inscripciones hasta el día 12.
Día 24: Cova de la Merla. Vocal:
Virella.
Día 24: Excursión travessa. Pouet
de la Valí, Font de San Llorenc, La
Sanabra y Monjos. Vocal J. Julia.
MES DE MARZO. - Día 3: V Marcha Social de Regularidad y Orientación por Descripción. Vocal: Comisión Organizadora (S. Montaña).
Días 16 y 17: Campamento en la
Atalaya. Vocal: J. Julia.
MES DE ABRIL.- Semana Santa
en Andorra. Montaña, Ski, Pesca,
Camping.

(ALZADOS OLÍA

GALERÍAS
RAMBLAS
i

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
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Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
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Villanueva y Geltrú
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para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.
FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS

San Juan, 9, 1.°
Teléfono 351
Fábrica en Villanueva y Gelfrú

Aviso muy importante
Por disposición de la Federación Española de Montañismo a partir de
este año 1963 es obligación de todos los asociados a entidades excursionistas la posesión de la Tarjeta de Federado.
Tenemos que recordar que los poseedores de dicha Tarjeta tienen derecho a lo siguiente:
1.a Acampar en montaña sin más requisito.
2 a Utilizar los refugios de montaña de la F.E.M. con un 10 por 100'd*
descuento en los servicios de cantinas.
3.a Utilización de los refugios del Club Alpino Italiano y del Club Alpino Fran ees.
4.a Utilización de billetes Kilométricos Deportivos de la HENFE con
descuento en todos los viajes.
5 a Posibilidad de disfrutar del Seguro de Accidentes de Montaña.
6.a Indispensable para la participación en todos los actos oficiales de
la Federación como marchas, campamentos, etc.
La voluntad de la A E Atalaya hubiese sido hacerse cargo del importe
de dichas Tarjetas en aquellos casos en que no fuese solicitada expresamente por el socio por no creer él indispensable su posesión. Pero debido al
número de socios en estas condiciones y no poseer la Entidad suficiente
efectivo se ha decidido en reunión de Junta celebrada el día 23 de Enero y
según consta en Acta, entregar la Tarjeta de Federado a cada Socio pero
haciendo efectivo su importe de la forma más cómoda para él. Por este
motivo la cuota de la Entidad vendrá incrementada en dos pesetas al mes
durante el presente año y a partir del año próximo únicamente de una peseta. Por este medio y disfrutando del crédito que nos concede la F.E.M ,
la A E. Atalaya podrá cumplir con la «bligación impuesta por dicho Organismo superior, obligación que en realidad es de cada socio y no de la entidad en si.
También en dicha reunión de Junta, se acordó no aplicar dichas medidas a los Socios menores de siete años, haciéndose cargo la Sociedad del
importe de las Tarjetas correspondientes
Asi bien: Siguiendo en el mismo orden de ideas anunciamos a todos
los señores Socios que en el momento de hacer efectivo el importe de la
próxima mensualidad se les hará entrega por el propio cobrador de la Tarjeta de Federado correspondiente al año 1963. A continuación se ruega se
personen por la entidad cualquier día de 8 a 9 de la tarde, exceptos sábados y festivos, provistos de la Tarjeta y una fotografía tamaño carnet, para
legalizarla, requisito sin el cual no podría utilizarse.
LA JUNTA DIRECTIVA
T. G. Vilaseca

