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S; estimot Soci, /'Ag rupocia Excorsio 

nisto Ato/oio estd ;0 entron en 10 mojor'in

d'edot, esta creixent i es per oixa que te
necessitot de co mbior e/s vestits d'infont

per e/s de, s i no d'home dret i fet, 01 me 

nys, de moment, per e/s de /'odo/escent. La

primero provo d 'oquest fe t es el Butt/ etC No

es definitiu ni suficien t pero si q ue es un

pas endevon t i necesso ri per dernes, doncs

e t/ es 10 co ra de /'At%io. Es el mit;a de les

nostres re/ocions exteriors i es per on serem

;ut;ots per e /s de foro de Coso .

Pero e l Butt/e ti te un ol tre sentit to nt 0

mes imp ortant i necesso ri que e l de fer -n os

coneixer. EI Buil le tl es el t/ig om entre 10

Jun to Directivo i e/s Socis, i per et/ no so 

brem ;0 mes les excursio ns per fer e l mes....

p osso tl, sobrem de les inquietuts, nece ssi

tots i reolitzocions de /s nostres munton 

yencs, en 10 muntonyo i a d intre de Coso,

en el Local Social.

S'espero i as desitg qu e oquesto mit/oro

en el nostre Butt/eti so tisfo ci a tots els

Socis .



Invilamos a lodos los Socios de la

entidad, sean 0 no de la Secci6n Folo

grafica, a parlicipar en esle concurso

cuyas Bases se seiialan a continuacton,

SECCION
FOTOGRAFICA

III Concurso Soc ial de Folografia

B A SE S

1." Podran tomar parte en este concurso tod os los soci os per ten ecientes a esta Entidad.

2." EI tema sera d e MO NTANA en todos sus conceptos.

3." Cada concursante podra prcsentar un maximo de tres fotografias en blanco y negro.

4." EI ta rn afio maximo 24x30 y minimo 18x24, a ser posibJe refo rzadas en carrulina del mismo
tarnano.

5." - AI dorso de cada folografia se anota ra el lema y t itu lo d e la misma . En un so bre cerrado
se anotara el nombre y seiias d el autor, asf com o el lema en el exterior.

6." - La recepc ion de obras se efectuara en el loca l social de 8 a 9 de la noche a partir del d ia
16 de abrily finaliza ra el plazo de ent rega el 27 a las 9 de la noche, •

7." - EI precio de in scripcio n sera de 10 ptas. por coleccion estando exentos de pago los so
c ios de la Seccion Foto graflca.

8." - D1APO SIT IVAS, se oto rga ra premio a las dos mejores d iap ositivas de tema Montana.
Para estas tran sparenci as reg iran las mismas bases exp uestas, y seran proyectadas el d ia
del reparto de premios.

9." PREMIOS, consistentes en varias copas y medallas, esraran expuestos en nuestro loca l so-
cial. '

10." - EI jurado esta ra compuesto por senores de reconocida capacidad art istica y a ser posi
b le de una Entidad foranea,

11." - Los conc ursantes que obtuvieran premio, deberan entregar un a copia tarnafi o postal,
para el archive de la Sociedad.

12." - La Seccion Potografica, pondra el maximo ernpefi o en la co nservacio n d e las obras, pe ro
no se hace responsabl e d e cu alquier accidente involunta rio que pudiera ocurrir.

13." - 'fodos los casos no previstos en estas Bases, seran resueltos por la Cornision Organiza
dora de este C oncurso.

14." - El s610 heche de participar en este Concurso, presu pone la aceptacio n total de estas
bases.

15." - La expcs iclon que tendra lugar en el Local Social, sera ina gurada.el d ia 11 de mayo y
c1au surada el 26 del mismo me so



V MARCHA
SOCIAL
POR
DESCRIPCION

MARCHANDO BAJO LA LLUVIA
por J. VIRELLA

C uan ras veces esc uchando a un vetera no ma rchado r cornenra r las legcndaria s, llu viosas y
embarradas marchas d e la Molina y la Farga d c Behle, pen sabamos q ue, a cual gorrino su
San Martin, tamb ien nos lIega ria la vez y en efecto es ta nos cayo en sue rte en la V M arch a Social.

1:1 peq ue fio con t inge nt e d e cq ui pos (co m pa rad o con los anos ante riores) que se presento en
Castel let , inici6 la sa lida baj o una mansa lIuvia q u c a la mayo ria se nos an tojo d e poca duraci6n .
En efect o, camino d~ T orrelletes apenas llo viznaba . En un recodo d el send ero que recorriamos
toparnos con un cont ro l fo rmado pOI' e lementos d e la scc c ion fo rografica d el Centro d e Est u
dios Museo Balag uer, y u no de e llos cam uflado d et ras d e un as matas, con a levosia , p rem ed ita 
cion y lIuviosi da d disparaba su maq uin a contra los eq uipos scgun e stos lIegaban . Igno ra este seno r
10 a punto qu e cst uvo d e reci bir una ped ra da d e un marchad o r co n a nsias c inegeticas q ue al ve r
movimiento ent re las ma tas es pe raba cazar un a Iiebre.

Desde T orrell c res nos d irigen el it in era rio hacia el cas e rio d e La Sa nabra , im poniendon os
como penitencia pa ra lIega r a lIi, el pa so pOI' entre un campo d e o livos en el que ca da marchado r
se apropia involun ta riameu te d e unos cua ntos q u ilos d e barro pe ga d o a sus be tas, au mcnrando
pOI' 10 menos di cz cen t imerros d c esta ru ra . La lIuvia arrecia d e nuevo , y rianse usted es del D ilu 
vic Biblico. C r uza mos la Sa na b ra bajo una es pe sa corti na d e agua. C o mo no hay mal' que pOI'
bien no venga, nos lim pia de l barro q ue a rrast raba mos d esd c e l o liva r,

L1 ovicndo a ca ntaros Ilegam os a la Fon t de Sa nt Llo renc d on de nos en t rega n nuevas hojas d e
ruta q ue a l me men to q ucdan cm papadas. lIen as d e barro y d est efiidas, O imos a un marchado r
qu e far fulla de que si la [uentc no mana 0 esta muy a go tada. cPara q ue q ue rra mas agua e l m uy
camello?

Dcsd c la Fon t de Sa nt Llo rcnc tenem os que di rigirnos hac ia el Pouer de la Vall po r un it lne ra
rio cxccsiva mcn tc la rgo po r los pocos d etall es cons ignad os en la hoja d e ruta . H ubo equipo que
desorienrado se lIeg6 ha st a las cantera s de la fab rica de ccmento de los Monjos, y a l co rnpro ba r
que en la hoja no se menc ionaban vagone ras, excavadoras y ot ros art ilugi os me ta licos, se co n
vcncio de que andaba pOI' mal camin o y d io med ia vuelta .

En una «rn ulassa» ce rca ria a l Pouet encon tram os rcsg uardad os d e la lluv ia a los con trolcs
q ue no s ob seq uian con las hojas q ue aiiad im os a n uest ro mouto n de papel es mojados. Denrro d e
la «mulassa» salud a rnos a una marchado ra q ue acaba d e inventar un novisimo sis te ma de tefiido
de tej idos d e ango rina a base d e la hu med ad rei na n te .

Ascendemos cI Puig de I'Aliga, pun to mas a lto d e toda la zo na m o nta fiosa del con torno. En
la cumbre ad mira rnos un magnifico pa no rama d e n ubes y brumas pro cura ndo, gracias a un es 
quema q ue nos cnt rcgan, ad ivinar d onde es ta M ontserra t , Sant Llo rcnc d el M unt , e l T ur o d e
l'H ome y ot ros p untos e lcvad os d e n ue st ra regi6 n. Ha d ejad o d e llovc r, po r fo rt una ya d efini ti·
vamcnte , y seguimos pOI' un ca m ino d e «ca rena » q ue nos conduce a Sant Miquel d 'Olerdo la .



Nos sentamos bajo un cobertizo adosado a las venerab les mura llas, dispuestos a aprovediar un
merecid o desca nso. Se enciende una he rmosa fogata para calentarnos los em papados pies y para
soltar lagrimones como p ufios con el humo que se produce.

Se rean uda la mardra d e la que solamente falta una etapa. Aqui los organizadores nos
gastan el supremo bromazo de ob ligarnos a circular hacien do equilibrios por encima de un
margen puntiagudo. A causa de la humedad un march ador resbala y oimos un siniestro chas qui 
do. c.Algun hueso roto?, inquirimos. Afortunadameme se tra ta sola mente de un boligrafo conver
ti do en migajas.

Llegamos ya sin di ficulta d es a la poblacion d e Can yelles donde csta sit uado el co ntro l de
lIegada. AI sub ir al au tocar nos obs eq uian co n las fotogra fias ob te nidas por la manan a por los
co laboradores d el M useo, Les ag radecemus la gentileza y no s co ngratu la mos de q ue el fus t rad o
cazad or de liebres no se prec ipirara en su disparo ,

DATOS T ECNICOS DE LA MARCHA

Dlscurrlo por las zonas de PANADES - GARRAF

Control Sal ida en Ia parte su pe rior d e la plaza del pueblo de Castellet. Salida d el primer
cquipo a las 9 horas,

Contro l regularidad 1, en el fondo del torrente que baja de Torrelletas, 1.324 rnts. 17 m. a
4'650 Km. h.

C ontro l neutraliza cion A, en la calle pri ncipal de Torrelletas. 1.215 mts, 19 m. a 3'800 Km. h.
Control reg ularid ad 2, en el camimo a ntes de lIegar ala Sanabra , 2.246 nits. 36 m. 3'700 Krn. h.
Control ne utralizacion B, en la Pon t de Sn . Lloren c, 1.703 mts, 25 m. a 4'080 Km. h.
Control regularidad 3, en la masia en ruinas sit ua da en la di visoria y ala deredia del fondo

de Sn. Lloren c. 1.335 mts. 28 m. a 2'850 Km, h.
Control neutralizacion C, en el Pouet de la Vall. 2.940 mts. 40 m. a 4'400 Km. h.
Control regularidad 4, en la cu rnbre del Puig de I'Aliga. 1.367 mts. 27 m. a 3'025 KI11. h.
Control regularid ad 5, en la divisoria del Pu ig de l'Aliga. que descie nde hasta Sn . Miquel de

Olerdola, 1.194 mts. 37 m. a 3'250 Km. h.
Control neutralizacion 0 en Sn , Miq uel d e Ol erdola. 1.929 mts. 33 m. a 3'500 Km. h.
Control regularidad 6, en el ca mino que d esciende haci a Cafiella s. 1.638 mts. 30 m, a 3'260

Km. h .
Control Llegada en la Plaza del Ayuntamiento d e Cafi ellas, 1.324 mts, 16 m. a 5'000 Km. h.

PREMIO S ,

Tiempo efectivo de la mardia
Longitud total de la marcha
Equipos inscritos
Equipos salidos
Equipos clas ifica dos

4 ho ras 53 minutos
18.215 mts.
34
32
24

Trofeo lim o. Ayun tam ien to, medallas y copas d e la Secclon d e Montana, obsequios d e De
portes Sanjust, Kim, FEBE, Puig , Fome nto Villanoves, Secci6n Cultura, P. Molins, Laboratorio
Fot. Falco, etc.



V RALLY
DE ESQUI

Por las cumbres del Pallors Sobira

Los pasados dia s 17, 18 y 19 de marzo, co n nieve abundante y t iempo inm ciorable, llevo a
cabo el Centro Excursion ista d e Cataluna la V edi cion d el Rally d e Esquf.

Dcspues de hac er el trayecto d e ap roximacion d e nech e, lIegamos a Capde lla a la madruga
da, y luego de desayunar emprendemos la marcha ag uas arri ba , por el valle del Flamisell. En esta
primera jornada, los nueve equipos partici pan tes hacem os la ascension al Esta ny Gento, en etapa
neutralizada, y por la no che pernoctamos en el «Xalet» d e la F. E. C. S. A. cedi d o amablementc
par esta empresa.

. EI dia 18, a las 8 de la manana, la organizaclon da la salida al primer equipo y nosot ros 10
hacernos en sept imo lugar. Bordeamos Estany Gento por el sur y lue go po r empinadas ve rtientes
vamos ganand o altura, ha sta qu e es ta se sua viza y podemos utilizar las picles. Cruzamos el «es
tany- Colomina a 2.395 mts., y seguidamente, e1 d e Mar.

Las ag uas pet rifica das por el hielo y con un b uen grueso de niev e que 10 cubre, ofrecen un
paso recto y seguro, y, a la vez, un maravilloso cspecta culo el d e los eq uipos siguien do las
mismas t razas con los esqufs, surcando la temporalmente inmovil superficie .

Luego viene otra fue rte pendiente y alcanzamos el «estany» d e Saburo a 2.530 mts., C omo
el dia se presenta bueno, d ecidimos asc ender a la cumbre del Peguera (2.982 mts.] a lt ura maxima
de esta zona y puntuable para la clasificaci c n, D esp ues, baj o un sol a rd ien te , cr uzam os el Puerto
de Saburo y d esde aqui, siempre ya en d escenso, nos d eslizam os por las laderas d el «estany» d e
Port hasta el final d e erapa que esta en el refugio J. M . Blanc d el C. E. C. situad o a orillas del
«estany» T ort, lugar d onde pernoctamos.

AI d ia siguiente so n cerca de las 8 cua ndo abandonamos el refugio, y subi mos d e nuevo por
heladas pa las hasta el «collado» de Munrayo. D esde aqui ascendemos a las cumbres de esta se
gunda etapa, el M untayo y el Picardas, (faculta t ivas) d e escarpadas paredes que rayan los 2.800
mts.. No muy lej os d ivisamos cuatro «isa rds» que huyen veloces.

El descenso por el valle «d els Estanye ts», compenso con creces la dureza de ciertos tramos
del recorrido . La blanca masa, perfecta nieve d e primavera, unido al suave y espaciado desnivel
del valle, hizo que di sfrutaramos de verdad. Media hora antes de Ilegar a Espot, fina l del Rally,
se terrnino la nieve, y un o tras o tro fueron lIegando t odos los equip os, sin que hubie ra que la
mentarse ningtin accidente. Y luego de hace r una comida conj unta participantes y organizado
res, iniciamos el viaje de regreso.

EI equipo presentado por nues t ra Agrupa cion , compuesto por A. O rd ovas, A. Granell y
M. Ferrer, quedo c1as ificado en 3.° lugar con 523 puntos.

A. O.



Seecien Folklorica

La Agrupacion

Excursionist.. Atalaya agradece

sinceramente al amigo

Sr. Eugenio Molero

su desinteresada colaboraci6n

E N L O O R DE U N CO MPATR IC IO

La figura insigne de Toldra

N uest ra ciudad ha reencon trad o el espirit u q ue en otros tiempos presid iera su s grandes
ac ontecimiento artist icos e in relcct uales.

EI homenaje al mae st ro T oldrri que cobrara vigores de ' rcal izac lon d en tro de un p lazo re iati 
vamcnte breve, toda vez que esta prcvista su coi nc ide ncia con el pri mer an ive rsario d e su muer
te, acaecida el 31 d e mayo. Aquel lejano acto d e ad hesion a T old ra que Villanueva y Celrr ti
rindi era en su Tea t ro Apolo el 16 d e se pticmbre d e 1 ~26, hallo numerosos co ntinua dorcs a 10
largo d e Ia vida d el a rt is ta culminando esta suces i6n en el rcfe rido hom enaje.

La A. E. Atalaya, a traves de su Seccion Folk lo rica se hal lara presenre en esta circunstanc ia
sent imental y evocadora del trib ute posrum o, corriendo a su ca rgo las ta reas pre pa raro rias de
una audi ci6 n de sardanas escrita s por el maestro .

Told ra fue pilar fun dame nta l en la co mplejo estruc turacion de la mu sica conr em poranea, Su
arte, su figura, su fo rmacion, est uvieron al scrvicio de la ciudad d ~ flarce lona por es pacio de mas
de cincuenta a iios. Efectuando un so me ro anri lisis d e esra ac t ivida d barcelonesa surgiran mil fa'
cctas, mil as pec to s, mil vision cs intc re santc s y altarnentc sugest ivas d e una vida fruct ife ra y eje m
plar, La pe rsona lidad no permanece vinc ulada a una so la proyeccion, sino qu e se desd obla con
amplitud: violini sta. com posi tor, d irector y pedagogo. En cad a un a dc esras oc upaciones , la idea
pr imaria, el se ntido exac to y pro fund o de su modo d e obrar, aparecen d esaminad os por un igual.
No rc sulta cxtrafio ni ave nturad o pret ende r efecrua r una pequefia glosa cnro rno a esre recurso
primord ial : afecto y dc d icac ion a su propia tie rra . Ante to do fue fiel a l esp irit u est rictamenre
caralan, rechazando influencias Fo raneas, que sin duda pu d ieran haber em pai\ad o el brillo de su
ohra crea dora. Su facultad de ins piraci6n fue la misma Natural eza, no sup o jamas de ab st racci o
nes, ni apasionamientos por entes ir real es. D e idcnrica ma ne ra que Joaquin Ruyra crea una vio
lenta scnsacion afecti va con prosa nit ida y serena que habla de historias rnarincras en su «Pinya
de Rosa«, d e la misma fo rma que el ta mbien villz.noves Juan L1averias deslumbra al observado r
con sus deliciosas visiones d e pinos y re quena les, d e olas matizadas por una gama cromatica he
chizad ora, Told ra sorprende al aud itori o con su musica personal, pura, Iimpida, oricn tada siern
pre hacia el efe cto sonoro que se nut re d e las esenc ias del pai saj e.

Este scn t id o de la naturalidad, de la po ca vchcmencia por 10 for zado y espectacula r, arraig6
profundamente en su parti cula r 1I10do de ver y co mprender la M usica, trascendiendo de forma
por dcmas ap reciable ell su co piosa labo r de d irector de o rq ue sta .

La O rquesta M unic ipa l de Barcelona de be su actua l homogene idad inte rpre ra t iva, su inte
gr idad estet ica , a la d edicaci6n heroica de su primer di rec tor Ed ua rdo T oldra , que lIcg6 a sacri 
ficar un buen bagaje de su fama, de ren ombre dcntro del am b ito europeo, ciiiend o sus ac ruac io-



nes en el extranjero a un cupo minimo que en modo alguno se hal laba en c onso nancia co n su
vaHa.

EI factor decisive en la confirmaci6n de una su prema ca lid ad q ue a lgu nos todavfa inrenta 
ban ignorar, fue su version d e «At lan t ida », indudablemente este esfuerzo rcdundo lu ego en un
total relajamiento de las facultades ffsica s, postrandole en un lecho del q ue ya no se alzad a
jamas, pero la ha zaiia se culmin6 y el p restigio d el T oldra d irector b rillard para siern p re enlaza 
do con la obra p6stuma de Falla (q ue acaso po see un tanto pe r cien to muy crecido d e Ha lfft e).

Cuand o Rafael Ferrer e m p u iie la batuta en al giin esce nario 'v illa no ves pa ra inic ia r «Em p u 

ties» 0 «Vistes al Mar» el animo d e un pueblo que am6 a T oldra en sus hora s d e t riu n fo y Ie lIa 
m6 a su lado para alejarle incompren siblemente despues, vibra rzi sumido en u na emoci 6n total y
corntin, tratando de sald a r la infinita deuda contra ida, con u n homen aj e, que a unque postu rno ,
no por ello d eja d e se r cspo nta neo y agradecido en su profunda sinceridad.

E. MOLERO PUj OS

10 equipos fueron d escalificados.

V MARCIIA SOCIAL
DE ORIENTACION POR DESCRIPCION
Y REGULARIDAD

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Enero 19, 20 y 21, C o nc urso Socia l de Esqui
en N uda.

Vocal : A. O rdovas, 42 as istentes .

Enero 26, Reparto d e prernios d e C onstan cia,
Concurso Fotografico y Operaci6n Eskorp ion ,

Proyecci6n d e diapositivas.

Febrero 3, Excursion al rnacizo d e G a rra f,
Itinerario: Sitges, j afra, Can G ra u , Puig d e la
Mola, Corra l N ou, Plana Novella , Vallgrassa y
Garraf.

Vocal: P. Camaros, 6 asis te n tes.

Febrero 10, Matinal esp eleol 6gica a la C ova
de Xuriguera.

Vocal: A. Ferrer. 6 asistentes .

Febrero 16 y 17: Excursi6n es pe leol6gica a la
Cova Fonda de Vilavella.

Vocal: A. Ferrer. 2 as istentes .

Marzo 3: V Mardia Social d e Orientacion y
Regular idad por d escripci 6n. Panades-C arra f,

Vocal: Comision Organizadora . 32 eq ui pos.

Marzo 7: Excursion a La Ata lay a .
Vocal: R. Lozada. 2 asisten tes .
Marzo 10: Excursi6n a l'Obac de San T rad e.
Vocal: M . Plana s. 17 asistentes.
Marzo 17, Excursion matinal a La Atalaya ,

PIa de les Palmeres , Puig de l'Aliga, M as d e
I'Artis y Vilanova.

Vocal: J- Vigo. 14 asistentes.
Marzo 16. 17, 18 y 19: Pa rticipaci6n en el V

Rally de Esquf organizado por el C. E. de
Cataluiia. Itinerario: Capdella, Estany G ento,
Pic de Peguera, Refugio Blanch y Espot.

Vocal : A. O rdovas, 3 asistentes .

N.· 00.. 01

I 2
2 -I-

3 13
-I- 16
5 28
6 9
7 25
8 27
9 51

10 31
11 6
12 17
13 24
14 29
15 18
16 14
17 22
18 30
19 32
20 23
21 33
22 20
23 19
24 10 ·

C lasif icac i6 n

Nombr.

j . O su na - [. Ca novas
F. Ru iz - j . Subirats
S. Rius - L. Garcia
D. Vi dal - j. Sancho
j . V ire lla - M. Ferrer
j. El ias - P. Sim6n
L. Da viu - j. L. Martinez
P. Baldrich - M . Martinez
A. Ferret - A. Melis
A. Sanchez - R. G ue ll
J. A. Hi6n - P. Camaros
A. Llurba - V. Roca
j . Marine - E. Ve lasco
R. Muela - D . Sa nmigue l
M. M iq uel - :,,1. R. Carbon ell
T. Nadal - M . Nadal
R. Lozada - L. Espi
P. Montane - H. Marque s
j. Vi g6 - C. Sivill
j . San chez - J. Villa
j. Sola - M . Solans
j. Candela - j . Ferrer
R. T olcdano - I. T oled ano
R. Minoves - E. Farres

Puntas

21
21

25
28

29
30
30
31
31
31
31
31
' 1
~ -

33
34
35
37
37
37
37
38
59
77



SECRETARIA

MOVIMIENTO DE SO CIOS

Altas, meses Febrero ) Marzo

M ontserrat M iguel, An ton io L1urba, Ama 
d eo L1urba, Jose Villa, M .a T eresa Fontanillas,
Fe rn ando Font, Jaime Arb os, Rita G uasch,
M ontserrat Salvo, Alfo nso Sal vo, Alfonso
San ch ez, Antonio Rom era , Juan Poch , Isidro
Monroy .

BOD A

Han cont ra ido ma trim o nio nue srr os quer i
d os consoc ios, Sta . D ol ores M ontane y Sr. Luis
Gonza lez . N uest ra mas co rd ia l felicitacion.

SECCION DE CULTURA

BOLETINES RECIBIDOS

«C . E. d e G ra cia" , N oviemb re, Di cie mb re,
Enero y Fcb rero , «c. E. d e T a rra sa », Julio 
Sept iembre., O ctub re - Dic iemb re., «A. E. Pe
d raforca», Feb rero y Ma rzo; «Scnderos », D i
ciem bren , «A. E. C atalu iia », Enero y Feb rcro ,
«S. d e P. La C avina », N oviem b re - Dic iem b re.,
«c. E. C omarca de Bages». Abri l - D ic iemb re.;
«Am istad " O ctub re - Di ciem b re., «c. E. Sa ba 
dell », Sep tiemb re - Dlcicmbre.. «Pomenro E. de
Barcelona" , Ene ro y Feb rero, «c. E. Els Blau s»,
Enero , Febrero y Ma rz o; «5 . E. Cent ro de Lee
t ura», 1.0 tr imest re. «A. E. d e Reus", Di ciem
bre, Enero y Febrero . «A. E. Ci nesta», En ero 
Feb rero . y M arzo - Abril., «c. E. lsard» , Di 
ciembre y Enero , «1\. E. lcar ia », Dic iern bre,
«A. E. C . d e Reus s, Di cicrnbre - Enero., . C. E.
d e Rub i», Enero - Febrero. y «G ELEI", D iciem
b re.

REUNION GENERAL DE SOC/OS
de esta Seceicn a las 11 de 10 ma
nana, el 21 de Abril.

PROGRAMA

Abril 6: A las l Ode la noche, p ro yeccion
d e diapositi vas y reparro d e prerni os de la
V Marcha Social.

Abril 7: Practica s d e escalada en la pared d e

la Atalaya, frente la ermita d e Lourdes.
V ocal: J . Blanes.

Abril 10 al l S. Exc ursio n a M ontral , C iura 
na, Albarca, Margalef y M ontsant .

Vocal: A. Ferrer.

Abril 10 ailS: Excursio n para esqu iar a La
Molina.

Vocal: A. G ranell .

Abril 10 ail S: Excursion a Les C ui lle rfas.
Vocal : R. Loza da .

Abril 21: Mat ina l cspe lcologica a Las Coves

d e Sitges.
V ocal: J. Virella .

Ab ril 28: Excur sio n travesia d e Vi llanu eva a
Cubellas, T rencarrocas, Font d 'H orta, Caste
lIet , T orrclleras, Fo nt d e S. Llo ren c , Pouet d e
Ia Va ll, Mas d e I'Art is y Villanueva.

Vocal: M. Ferrer.

Abril II a l 14: Asist encia al V Ca m pament o
Nacional en Peiusco la .

Presupuesro 140 pta s,

May o II y 12: Ca m pa men to Socia l d e Pri 
rnavera .

Junia 2 y 3: XXVII Marcha Exc urs io nista d e
Regularidad d e Cata luna.

SE CC ION MONTANA
C rupo Campamentos

Dias II y 12 de Ma'yo de 1963

Campamento Social de Primavera
v II ANIVERSAHIO

Deta lle po r programas es pcci a les y en Ia
ca rt elera de Ia Secci on de Montana.
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Calle Agua. S4 Villanueva y Geltrti VILLANUEVA Y GELTRU
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Un nombre, uno gorontio...

SASTRER'A
Confecci6n rapida
yesrnerada

Rambla Caudillo, fOO
Villanueva y Geltru .

LABO RATO RIO
FOTOGRAFICO

a co
San Juan, 9, 1.°
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AGRUPACIÓN  

EXCURSIONISTA 

ATALAYA  

ABRIL   DE    1 9 6 3  
Núm. 43 Año V 

A d h e r i d o       a      la 
F. C. M. y a la A. E. C. C. 

  

SUMARIO 

EDITORIAL: 

L'Atalaia creix 

&& 
czx. 

  

SECCIÓN FOTOGRÁFICA: 

III Concurso Social 
de Fotografía 

MONTAÑA:  

Marchando bajo la 
lluvia 

Datos técnicos 
de la Marcha 

V Rally de Esquí 

SECCIÓN FOLKLÓRICA 

En loor de un 
compatricio 

Sí estimat Soci, ¡'Agrupado Excursio-

nista Atalaia está ja entran en la mo/or/o 

d'edaf, esfá creixent i es per aixó que té 

necessitat de cambiar els vestits d'infant 

per els de, si no d'horne dret i fet, al me-nys, 

de momenf, per els de /'ado/escenf. La 

primera prava d'aquest fet es el Butlletí. No 

es definitiu ni suficient pero sí que es un 

pos endevanf / necessarí per demés, dones 

éli es la cara de l'Atalaia. Es el mitjá de les 

nostres relacions exteriors i es per on serem 

¡utjats per els de fora de Casa. 

Pero eí Butlletí té un altre sentit fant o 

mes important i necessari que el de fer-nos 

coneixer. El Butlletí es el lligam entre la 

Junta Directiva i els Soc/s, / per éll no sa-

brem ¡a mes les excursions per fer el mes.... 

passat!, sabrem de les inquietuts, necessi-

iats i realitzacions deis nostres muntan-

yencs, en la muntanya i a d/nfre de Casa/ 

en el Local Social. 

S'espera i es desitg que aquesta millora 

en el nostre Butlletí satisfaci a tots els Soc/s. 

 



Invitamos a todos los Socios de la 

entidad, sean o no de la Sección Foto-

gráfica, a participar en este concurso 

cuyas Bases se señalan a continuación: 

SECCIÓN 

III   Concurso  Social  de  Fotografía 

BASES 

1.a   — Podrán tomar parte en este concurso todos los socios pertenecientes a esta Entidad. 

2.a   — El tema será de MONTAÑA en todos sus conceptos. 

3.a   — Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías en blanco y negro. 

4.a — El tamaño máximo 24x30 y mínimo 18x24, a ser posible reforzadas en cartulina del misino 
tamaño. 

5.a — Al dorso de cada fotografía se anotará el lema y título de la misma. En un sobre cerrado 
se anotará el nombre y señas del autor, así como el lema en el exterior. 

6.a — La recepción de obras se efectuará en el local social de 8 a 9 de la noche a partir del día 
16 de abril y finalizará el plazo de entrega el 27a las 9 de la noche. 

7.a — El precio de inscripción será de 10 ptas. por colección estando exentos de pago los so-
cios de la Sección Fotográfica. 

8.a — DIAPOSITIVAS, se otorgará premio a las dos mejores diapositivas de tema Montaña. 
Para estas transparencias regirán las mismas bases expuestas, y serán proyectadas el día 
del reparto de premios. 

9.a — PREMIOS, consistentes en varias copas y medallas, estarán expuestos en nuestro local so-
cial. 

10.a — El jurado estará compuesto por señores de reconocida capacidad artística y a ser posi-
ble de una Entidad foránea. 

11.a — Los concursantes que obtuvieran premio, deberán entregar una copia tamaño postal, 
para el archivo de la Sociedad. 

12.a — La Sección Fotográfica, pondrá el máximo empeño en la conservación de las obras, pero 
no se hace responsable de cualquier accidente involuntario que pudiera ocurrir. 

13.a — Todos los casos no previstos en estas Bases, serán resueltos por la Comisión Organiza-
dora de este Concurso. 

14.a — El sólo hecho de participar en este Concurso, presupone la aceptación total de estas 
bases. 

15.a — La exposición que tendrá lugar en el Local Social, será inagurada.el día 11 de mayo y 
clausurada el 26 del mismo mes. 

 



V MARCHA  

SOCIAL MARCHANDO BAJO LA LLUVIA  

 
por J. VIREUA 

DESCRIPCIÓN 

Cuantas veces escuchando a un veterano marchador comentar las legendarias, lluviosas y 
embarradas marchas de la Molina y la Farga de Bebié, pensábamos que, a cual gorrino su 
San Martín, también nos llegaría la vez y en efecto esta nos cayó en suerte en la V Marcha Social. 

El pequeño contingente de equipos (comparado con los años anteriores) que se presentó en 
Castellet, inició la salida bajo una mansa lluvia que a la mayoría se nos antojó de poca duración. 
En efecto, camino de Torrelletes apenas lloviznaba. En un recodo del sendero que recorríamos 
topamos con un control formado por elementos de la sección fotográfica del Centro de Estu-
dios Museo Balaguer, y uno de ellos camuflado detrás de unas matas, con alevosía, premedita-
ción y ¡luviosidad disparaba su máquina contra los equipos según éstos llegaban. Ignora este señor 
lo a punto que estuvo de recibir una pedrada de un marchador con ansias cinegéticas que al ver 
movimiento entre las matas esperaba cazar una liebre. 

Desde Torrelletes nos dirigen el itinerario hacia el caserío de La Sanabra, imponiéndonos 
como penitencia para llegar allí, el paso por entre un campo de olivos en el que cada marchador 
se apropia involuntariamente de unos cuantos quilos de barro pegado a sus botas, aumentando 
por lo menos diez centímetros de estatura. La lluvia arrecia de nuevo, y ríanse ustedes del Dilu-
vio Bíblico. Cruzamos la Sanabra bajo una espesa cortina de agua. Como no hay mal* que por 
bien no venga, nos limpia del barro que arrastrábamos desde el olivar. 

Lloviendo a cántaros llegamos a la Font de Sant Llorenc donde nos entregan nuevas hojas de 
ruta que al momento quedan empapadas, llenas de barro y desteñidas. Oímos a un marchador 
que farfulla de que si la fuente no mana o está muy agotada. ¿Para qué querrá más agua el muy 

camello?. 
Desde ¡a Font de Sant Llorenc tenemos que dirigirnos hacia el Pouet de la Valí por un itinera-

rio excesivamente largo por los pocos detalles consignados en la hoja de ruta. Hubo equipo que 
desorientado se llegó hasta las canteras de la fábrica de cemento de los Monjos, y al comprobar 
que en la hoja no se mencionaban vagonetas, excavadoras y otros artilugios metálicos, se con-
venció de que andaba por mal camino y dio media vuelta. 

En una «mulassa» cercana al Pouet encontramos resguardados de la lluvia a los controles 
que nos obsequian con las hojas que añadimos a nuestro montón de papeles mojados. Dentro de 
la «mulassa» saludamos a una marchadora que acaba de inventar un novísimo sistema de teñido 
de tejidos de angorina a base de la humedad reinante. 

Ascendemos el Puig de l'Aliga, punto más alto de toda la zona montañosa del contorno. En 
la cumbre admiramos un magnífico panorama de nubes y brumas procurando, gracias a un es-
quema que nos entregan, adivinar donde está Montserrat, Sant Llorenc del Munt, el Turó de 
l'Home y otros puntos elevados de nuestra región. Ha dejado de llover, por fortuna ya definiti-
vamente, y seguimos por un camino de «carena» que nos conduce a Sant Miquel d'Olérdola. 



Nos sentamos bajo un cobertizo adosado a las venerables murallas, dispuestos a aprovechar un 
merecido descanso. Se enciende una hermosa fogata para calentarnos los empapados pies y para 
soltar lagrimones como puños con el humo que se produce. 

Se reanuda la marcha de la que solamente falta una etapa. Aquí los organizadores nos 
gastan el supremo bromazo de obligarnos a circular haciendo equilibrios por encima de un 
margen puntiagudo. A causa de la humedad un marchador resbala y oimos un siniestro chasqui-
do. ¿Algún hueso roto?, inquirimos. Afortunadamente se trata solamente de un bolígrafo conver-
tido en migajas. 

Llegamos ya sin dificultades a la población de Canyelles donde está situado el control de 
llegada. Al subir al autocar nos obsequian con las fotografías obtenidas por la mañana por los 
colaboradores del Museo. Les agradecemos la gentileza y nos congratulamos de que el fustrado 
cazador de liebres no se precipitara en su disparo. 

DATOS  TÉCNICOS   DE   LA   MARCHA 

Discurrió por las zonas de PANADES - GARRAF 

Control Salida en la parte superior de la plaza del pueblo de Castellet. Salida del primer 
equipo a las 9 horas. 

Control regularidad 1, en el fondo del torrente que baja de Torrelletas, 1.324 mts. 17 m. a 
4'650 Km. h. 

Control neutralización A, en la calle principal de Torrelletas. 1.215 mts. 19 m. a 3'800 Km. h. 
Control regularidad 2, en el camimo antes de llegar a la Sanabra. 2.246 mts. 36 m. 3'700 Km. h. 

Control neutralización B, en la Font de Sn. Lloren?. 1.703 mts. 25 m. a 4'080 Km. h. 

Control regularidad 3, en la masia en ruinas situada en la divisoria y ala derecha del fondo 
de Sn. Lloren?. 1.335 mts. 28 m. a 2'850 Km. h. 

Control neutralización C, en el Pouet de la Valí. 2.940 mts. 40 m. a 4'400 Km. h. 

Control regularidad 4, en la cumbre del Puig de PAliga. 1.367 mts. 27 m. a 3'025 Km. h. 

Control regularidad 5, en la divisoria del Puig de l'Aliga. que desciende hasta Sn. Miquel de 
Olérdola. 1.194 mts. 37 m. a 3'250 Km. h. 

Control neutralización D en Sn. Miquel de Olérdola. 1.929 mts. 33 m. a 3'500 Km. h. 

Control regularidad 6, en el camino que desciende hacia Cañellas. 1.638 mts. 30 m. a 3'260 
Km. h. 

Control Llegada en la Plaza del Ayuntamiento de Cañellas. 1.324 mts. 16 m. a 5'000 Km.  h. 

Tiempo efectivo de la marcha 4 horas 53 minutos 

Longitud total de la marcha 18.215 mts. 

Equipos inscritos 34 
Equipos salidos 32 

Equipos clasificados 24 

PREMIOS: 

Trofeo limo. Ayuntamiento, medallas y copas de la Sección de Montaña, obsequios de De-
portes Sanjust, Kim, FEBE, Puig; Fomento Villanovés, Sección Cultura, P. Molins, Laboratorio 
Fot. Falcó, etc. 

1
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V  RALLY 
DE ESQUÍ 

Por las cumbres dei Paltars Sobirá  

 Los pasados días 17, 18 y 19 de marzo, con nieve abundante y tiempo inmejorable, llevó a 
cabo el Centro Excursionista de Cataluña la V edición del Rally de Esquí. 

Después de hacer el trayecto de aproximación de noche, llegamos a Capdella a la madruga-
da, y luego de desayunar emprendemos la marcha aguas arriba, por el valle del Flamisell. En esta 
primera jornada, los nueve equipos participantes hacemos la ascensión al Estany Gento, en etapa 
neutralizada, y por la noche pernoctamos en el «Xalet» de la F. E. C. S. A. cedido amablemente 
por esta empresa. 

• El día 18, a las 8 de la mañana, la organización da la salida al primer equipo y nosotros lo 
hacemos en séptimo lugar. Bordearnos Estany Gento por el sur y luego por empinadas vertientes 
vamos ganando altura, hasta que ésta se suaviza y podemos utilizar las pieles. Cruzamos el «es-
tany» Colomina a 2.395 mts., y seguidamente, el de Mar. 

Las aguas petrificadas por el hielo y con un buen grueso de nieve que lo cubre, ofrecen un 
paso recto y seguro, y, a la vez, un maravilloso espectáculo el de los equipos siguiendo las 
mismas trazas con los esquís, surcando la temporalmente inmóvil superficie. 

Luego viene otra fuerte pendiente y alcanzamos el '«estany» de Saburó a 2.530 mts.. Como 
el día se presenta bueno, decidimos ascender a la cumbre del Peguera (2.982 mts.) altura máxima 
de esta zona y puntuable para la clasificación. Después, bajo un sol ardiente, cruzamos el Puerto 
de Saburó y desde aquí, siempre ya en descenso, nos deslizamos por las laderas del «estany» de 
Port hasta el final de etapa que está en el refugio J. M. Blanc del C. E. C. situado a orillas del 
«estany» Tort, lugar donde pernoctamos. 

Al día siguiente son cerca de las 8 cuando abandonamos el refugio, y subimos de nuevo por 
heladas palas hasta el «collado» de Muntayó. Desde aquí ascendemos a las cumbres de esta se-
gunda etapa, el Muntayó y el Picardas, (facultativas) de escarpadas paredes que rayan los 2.800 
mts.. No muy lejos divisamos cuatro «isards» que huyen veloces. 

El descenso por el valle «deis Estanyets», compensó con creces la dureza de ciertos tramos 
del recorrido. La blanca masa, perfecta nieve de primavera, unido al suave y espaciado desnivel 
del valle, hizo que disfrutáramos de verdad. Media hora antes de llegar a Espot, final del Rally, 
se terminó la nieve, y uno tras otro fueron llegando todos los equipos, sin que hubiera que la-
mentarse ningún accidente. Y luego de hacer una comida conjunta participantes y organizado-
res, iniciamos el viaje de regreso. 

El equipo presentado por nuestra Agrupación, compuesto por A. Ordovás, A. Granell y 
M. Ferrer, quedó clasificado en 3.° lugar con 523 puntos. 

A. O. 



•   * La Agrupación 

Excursionista Atalaya agradece 
sinceramente al amigo 

Sr. Eugenio Molero 

SU desinteresada colaboración 
  

EN    LOOR    DE    UN    COMPATRICIO 

La figura insigne de Toldrá 

Nuestra ciudad ha reencontrado el espíritu que en otros tiempos presidiera sus grandes 
acontecimiento artísticos e intelectuales. 

El homenaje al maestro Toldrá que cobrará vigores de realización dentro de un plazo relati-
vamente breve, toda vez que está prevista su coincidencia con el primer aniversario de su muer-
te, acaecida el 31 de mayo. Aquel lejano acto de adhesión a Toldrá que Villanueva y Geltrú 
rindiera en su Teatro Apolo el 16 de septiembre de 1926, halló numerosos continuadores a lo 
largo de la vida del artista culminando esta sucesión en el referido homenaje. 

La A. E. Atalaya, a través de su Sección Folklórica se hallará presente en esta circunstancia 
sentimental y evocadora del tributo postumo, corriendo a su cargo las tareas preparatorias de 
una audición de sardanas escritas por el maestro. 

Toldrá fue pilar fundamental en la compleja estructuración de la música contemporánea. Su 
arte, su figura, su formación, estuvieron al servicio de la ciudad d^. Barcelona por espacio de más 
de cincuenta años. Efectuando un somero análisis de esta actividad barcelonesa surgirán mil fa-
cetas, mil aspectos, mil visiones interesantes y altamente sugestivas de una vida fructífera y ejem-
plar. La personalidad no permanece vinculada a una sola proyección, sino que se desdobla con 
amplitud: violinista, compositor, director y pedagogo. En cada una de estas ocupaciones, la idea 
primaria, el sentido exacto y profundo de su modo de obrar, aparecen desaminados por un igual. 
No resulta extraño ni aventurado pretender efectuar una pequeña glosa entorno a este recurso 
primordial: afecto y dedicación a su propia tierra. Ante todo fue fiel al espíritu estrictamente 
catalán, rechazando influencias foráneas, que sin duda pudieran haber empañado el brillo de su 
obra creadora. Su facultad de inspiración fue la misma Naturaleza; no supo jamás de abstraccio-
nes, ni apasionamientos por entes irreales. De idéntica manera que Joaquín Ruyra crea una vio-
lenta sensación afectiva con prosa nítida y serena que habla de historias marineras en su «Pinya 
de Rosa«; de la misma forma que el también villanovés Juan Llaverías deslumhra al observador 
con sus deliciosas visiones de pinos y requenales, de olas matizadas por una gama cromática he-
chizadora, Toldrá sorprende a! auditorio con su música personal, pura, límpida, orientada siem-
pre hacia el efecto sonoro que se nutre de las esencias del paisaje. 

Este sentido de la naturalidad, de la poca vehemencia por lo forzado y espectacular, arraigó 
profundamente en su particular modo de ver y comprender la Música, trascendiendo de forma 
por demás apreciable en su copiosa labor de director de orquesta. 

La Orquesta Municipal de Barcelona debe su actual homogeneidad interpretativa, su inte-
gridad estética, a la dedicación heroica de su primer director Eduardo Toldrá, que llegó a sacri-
ficar un buen bagaje de su fama, de renombre dentro del ámbito europeo, ciñendo sus actuacio- 

  



nes en el extranjero a un cupo mínimo que en modo alguno se hallaba en consonancia con su 
valía. 

El factor decisivo en la confirmación de una suprema calidad que algunos todavía intenta-
ban ignorar, fue su versión de «Atlántida»; indudablemente este esfuerzo redundó luego en un 
total relajamiento de las facultades físicas, postrándole en un lecho del que ya no se alzaría 
jamás; pero la hazaña se culminó y el prestigio del Toldrá director brillará para siempre enlaza-
do con la obra postuma de Falla (que acaso posee un tanto por ciento muy crecido de Halffte). 

Cuando Rafael Ferrer empuñe la batuta en algún escenario villanovés para iniciar «Empu-
ries» o «Vistes al Mar» el ánimo de un pueblo que amó a Toldrá en sus horas de triunfo y le lla-
mó a su lado para alejarle incomprensiblemente después, vibrará sumido en una emoción total y 
común, tratando de saldar la infinita deuda contraída, con un homenaje, que aunque postumo, 
no por ello deja de ser espontáneo 3^ agradecido en su profunda sinceridad. 

E. MULERO PUÍOS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Enero 19, 20 y 21: Concurso Social de Esquí en 
Nuria. Vocal: A. Ordovás. 42 asistentes. 

Enero 26: Reparto de premios de Constancia, 
Concurso Fotográfico y Operación Eskorpión. 
Proyección de diapositivas. 

Febrero 3: Excursión al macizo de Garraf. 
Itinerario: Sitges, Jafra, Can Grau, Puig de la 
Mola, Corral Nou, Plana Novella, Vallgrassa y 
Garraf. 

Vocal: P. Cámaros. 6 asistentes. 

Febrero 10: Matinal espeleológica a la Cova de 
Xuriguera. Vocal: A. Ferrer. 6 asistentes. 

Febrero 16 y 17: Excursión espeleológica a la 
Cova Fonda de Vilavella. Vocal: A. Ferrer. 2 
asistentes. 

Marzo 3: V Marcha Social de Orientación y 
Regularidad por descripción. Panadas-Garraf. 
Vocal: Comisión Organizadora. 32  equipos. 

Marzo 7: Excursión a La Atalaya. 

Vocal: R. Lozada. 2 asistentes. 

Marzo 10: Excursión a PObac de San Tradé. 

Vocal: M. Planas. 17 asistentes. 

Marzo 17: Excursión matinal a La Atalaya, 
Pía de les Palmeres, Puig de PAliga, Mas de 
l'Artis y Vilanova. 

Vocal: J. Vigó. 14 asistentes. 

Marzo 16, 17, 18 y 19: Participación en el V 
Rally de Esquí organizado por el C. E. de 
Cataluña. Itinerario: Capdella, Estany Gento, 
Pie de Peguera, Refugio Blanch y Espot. 

Vocal: A. Ordovás. 3 asistentes. 

V MARCHA SOCIAL 

DE ORIENTACIÓN POR DESCRIPCIÓN 
Y REGULARIDAD 

C l a s i f i c a c i ó n 

N.«      Dorsal 
 

1 2 J. Osuna - J. Cánovas 21 

2 4 F. Ruiz - J. Subirats 21 

3 13 S. Rius - L. García 23 

4 16 D. Vidal - J. Sancho 25 

5 28 J. Virella - M. Ferrer 28 

6 9 J. Elias - P. Simón 29 

7 25 L. Daviu - J. L. Martínez 30 

8 27 P. Baldrich - M. Martínez S
O9 51 A. Ferret - A. Melis 31 

10 31 A. Sánchez - R. Guell 31 

11 6 J. A. Rión - P. Cámaros 31 

12 17 A. Llurba - V. Roca 31 

13 24 J. Mariné - E. Velasco 31 

14 29 R. Muela - D. Sanmiguel 32 

15 18 M. Miquel - M. R. Carbonell 33 

16 14 T. Nadal - M. Nadal 34 

17 22 R. Lozada - L. Espí 35 

18 30 P. Montané - H. Marqués 37 

19 32 J. Vigó - C. Sivill 37 

20 23 J. Sánchez - J. Villa 37 

21 33 J. Sola - M. Solans 37 

22 20 J. Candela - J. Ferrer 38 

23 19 R. Toledano - I. Toledano 59 

24 10 R. Minoves - E. Parres 77 

10 equipos fueron descalificados. 

Puntos Nombre 



SECRETARIA  PROGRAMA  

  

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Altas, meses Febrero > Marzo 

Montserrat Miguel, Antonio Llurba, Ama-
deo Llurba, José Villa, M.a Teresa Fontanillas, 
Fernando Font, Jaime Arbós, Rita Guasch, 
Montserrat Salvó, Alfonso Salvó, Alfonso 
Sánchez, Antonio Romera, Juan Poch, Isidro 
Monroy. 

BODA  

Han contraído matrimonio nuestros queri-
dos consocios, Sta. Dolores Montano y Sr. Luis 
González. Nuestra más cordial felicitación. 

SECCIÓN DE CULTURA  

BOLETINES RECIBIDOS 

«C. E. de Gracia», Noviembre, Diciembre, 
Enero y Febrero,- «C. E. de Tarrasa», Julio -
Septiembre., Octubre - Diciembre.; «A. E. Pe-
draforca», Febrero y Marzo; «Senderos», Di-
ciembren,- «A. E. Cataluña», Enero y Febrero,-
«S. de P. La Gavina», Noviembre - Diciembre.: 
«C. E. Comarca de Bages». Abril - Diciembre.; 
«Amistad» Octubre - Diciembre.,- «C. E. Saba-
dell», Septiembre - Diciembre.; «Fomento E. de 
Barcelona», Enero y Febrero,- «C. E. Els Blaus», 
Enero, Febrero y Marzo,- «S. E. Centro de Lec-
tura», 1.° trimestre; «A. E. de Reus», Diciem-
bre, Enero y Febrero,- «A. E. Ginesta», Enero -
Febrero, y Marzo - Abril.,- «C. E. Isard», Di-
ciembre y Enero,- «A. E. Icaria», Diciembre,-
«A. E. C. de Reus», Diciembre - Enero.; «CE. 
de Rubí», Enero - Febrero, y «GELEI», Diciem-
bre. 

REUNIÓN GENERAL DE SOCIOS 
de esta Sección a las 11 de la ma-
ñana, el 21 de Abril.  

Abril 6: A las 10 de la noche, proyección 
de diapositivas y reparto de premios de la 
V Marcha Social. 

Abril 7: Prácticas de escalada en la pared de la 
Atalaya, frente la ermita de Lourdes. Vocal: J. 
Blanes. 

Abril 10 al 15: Excursión a Montral, Ciura-na, 
Albarca, Margalet y Montsant. Vocal: A. 
Ferrer. 

Abril 10 al 15: Excursión para esquiar a La 
Molina. 

Vocal: A. Granell. 

Abril 10 al 15:  Excursión a  Les  Guillerías. 
Vocal: R. Lozada. 

Abril 21: Matinal espeleológica a Las Coves 
de Sitges. 

Vocal-. J. Virella. 

Abril 28: Excursión travesía de Villanueva a 
Cubellas, Trencarrocas, Font d'Horta, Caste-
llet, Torrelletas, Font de S. Llorenc, Pouet de 
la Valí, Mas de l'Artis y Villanueva. 

Vocal: M. Ferrer. 

Abril II al 14: Asistencia al V Campamento 
Nacional en Peñíscola. Presupuesto 140 ptas. 

Mayo II y 12: Campamento Social de Pri-
mavera. 

huno 2 y 3: XXVII Marcha Excursionista de 
Regularidad de Cataluña. 

I 

SECCIÓN  MONTANA  

Grupo Campamentos Días II  

y  12 de Mayo  de 1963 

Campamento Social de Primavera  

V 11    ANIVERSARIO 

Detalle por programas  especiales y en  la 
cartelera de la Sección de Montaña. 



(ALZADOS  OLÍA  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS 

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54  Vill anueva y  Geítrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garantía.  

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Villanueva   y   Geítrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

aleo  

San Juan, 97 1.° 

Teléfono  351 

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 

Patos, Conejos, Vacas. 

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

• 

Fábrica   en   Villanueva   y  Geítrú  

 

 




