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Coslumbres de Pascua
<Las Caramellas-

En /'an teriar edicio parla vem de los

noves realitzacions de I'A. E. Atalaya i

varem dir que la primera e ra el Butlletl

nau. Dancs be, avui da rem na ticia de

dues mes : d el «Serve i Cartagrdfic i de

Marxes» i del «Consell de Is Vin t».

EI pri mer d 'ells es cuida d'adq uirir

planols nous i c1asificar els veil s, par

posar-/as a disposici6 de Is So cis , i a

mes instruir sabre I'6s de cortes i plano /s

an aspecial als participans en las mar

xes. Ha creat tambe el «Troi eu 01 Millar

Marxador de I'Any» per fomentar 10
participaci6 a marxes intersocials . En

altres parau/es espera igua/ar i si pot

esser suparar els exits aconseguits en

guany pels nostres Socis en quan tes

marxes es participava

EI "Conse ll dels Vint» es un grup d 'e 

lements loves que tenen per missi6 I'or

ganitzaci6 tecnica d 'excursions i cam

paments oficials de I'Entita t.

Ve ritablement en l'Atalaya ha en tro t

10 «nuevo o/alt . Esperem que e ls propo

sits tant IIoables d'aauets e lements no 

veils no s 'cccbin en projectes, coso tant

en voga ovui dla, s; no qu e sigu in veri

tables rea/itzacions .



MONTANA

VIGNEMALE
Poco antes de que rayase el alba dejamos el carnparn ento base, situad o a unos 1.900

mts. de altura, cerca de un paso en que las gentes del pais lIaman «Picarnart illo».
El valle del Ara tiene una panorarnica desnuda, sin grandes co ntrastes excepto en su

pa rte alta, donde los poderosos contrafuertes del Vignemale dan una nota vigorosa y altiva de la
gran montana.

Por equivocacion (despues no s enteramos) cogemos el barran co de Lobazas . Es muy em
pinado, con terrazas herbosas y grandes bloques en la parte superior que forman un verdadero
cao s. No encontramos trazas de senderos ni el mas Iigero detalle que 10 ind icase.

Abordamos el extenso recipiente glaciar, y la irnpresio n mas vivida que retene mos, es del
mura ll6 n de sobrecogedora grandeza que se alza ante nosotros. Una fisura inclinada corta de
arriba a bajo esta inmensa pared. EI lugar es d e una soledad infinita. Es un mundo de roca que
com rasta con el brillo de la nieve y de los hielos. Los picos del Montferrat y Cerbillona obs
t ruyen todo horizonte con sus tonalidades rojizas , y solo hay una evasion de persp ec.tin hacia
las cumbres del Balaitus.

A juzgar por el croquis que usamos debe ser un ccrcano corredor por donde sube la via
no rmal. Empezamos la ascension siguiend o el reborde exterior del «couloi r>. Por el mal estado
de 1a nieve d esechamos subir por el corredor mismo. Distribuidos en dos cordadas de a tres, su 
peram os las primeras dificultades, y co n un paso de flanco pasamos bajo la lengua en voladizo
que proyecta el «co uloir>. Por pequefias chimeneas que se entre lazan y que pronto te rminan en
un esp olon que sube mu y perpend icul ar , vamos ganando altura.

La roca que antes era blanca y co nsiste n te, ha ido degenerando hasta convert irse en ama
rillem a y quebradiza. No hay otro camino a seg uir; a la izquierda la gran pared y a la derecha el
«couloir» de nieve probl ematica. O ptarnos par co ntinuar, y lentamente varnos trepan do, a hor 
cajadas unas vece s y otras por o posicion. Asi a lca nzamos el fl ual del espolon, el te rreno es dificil.

Nos reunimos en una inclinada terreza d e resbaladiza superfi cie, que la ocupa en parte un
enorme bloque suelto.

Yaqui nos rendimos a la evidencia. Esra no puede ser la via normal para subir al Vigue
male por la parte espanola. Algo hemos confundido a l orien ta rnos en el pequefio plan o y ah ora
sin querer quiza estamos haciendo una «primera».

Entre tanto el d ia ha ido evolucionando y grandes masas de nubes van viriiendo desde
Pant icosa. Es ya mas de mediodia y atin nos faltan un os cien metros para alcanzar la cresta ci
mera . Al otro lado esta el glaciar de Ossoue y el refugio d e Bayssellance en el que pensabarnos
pem octar. No lIevam os c1avijas para asegurar y el t ramo que se presenta no ofrece ninguna
co nflanza, Deliberamos con rapidez y la soluci6n que todos hallam os es Ja retirada. Pero solo al
pensar que hay que retroceder por aquel espol6n descompuesto, sentimos una profunda
inquietud.

Empezamos a descender con sumo cuidado, mientras una cordada va bajando, la otra
esta inmovil. Pero de pronto un Iigero atascamiento de la cuerda, pone en movimiento un
b loque de regular tamafio , primero con sua ve rozamiento, y luego cobrando impulso pasa ra-



sante a un componen te de la co rdada inferior, y con ronco esta llido se estrella en mil fragmentos
que se dispersan ab ajo, en el glaciar .

Esto nos hace romar mas precau ci6n y con t inuamos bajando. Tan atentos esram os en
nuestras maniobras, que no oimo s e1 ronroneo de un helic6 ptero ha sta tenerlo bien cerca, Quiza
sea el que haec el servicio t uristico de Panticosa a Cauteret s.

Al nn lIegamos cuando ca e la ta rde al pie del glac iar. Lln cielo de plomo surcad o d e
cons ranres relarnpagos nos incita a descender a ma rchas forzada s, y antes de lIegar al bosque se
de sen cadena la ternpesrad.

EI descenso ha sido larg o y penoso y con el fugaz destell o de los relampagos y la debit
c1aridad de las linternas, reg resamos a las diez de la nodie al campamento.

Despues de tres d ias consecutivos de lIuvia que nos retuvo inactivos en las tien das, el
viento del no rte d espej6 las brumas, y con nuevos an imos volvimos nuevamente al asal ro, esta
vez por el lado fran ces. ,

Cruzamos el pu erto de Mulets y luego de atravesar la Gave de Gaube, lIegamos al -refu 
gio Bayssellance del C. A. F.

AI dia sigu iente el buen tiempo no s acornpafia y a las ocho de la manana, despues de in 
ten sas emociones y largos dia s de espera, pisamos la cumbre de l gran Vignemale, el Comadiibosa
como Ie nom bran en estes valles del Alto Arag 6n.

A. O.

SERVEI CAR1'OGRAFIC
I DE MARXES

Despres de la participaci6 en la X Cursa sistema Dofour que es de sarrotlla per la comar
ca Vic - LaGleva efectuada eI 31 de Marc del 1963, tenim a be consignar les seguents dades que
poden esser aprofitades en les futures actuacions dels marxadors de l'entitat.

En primer lloc, el calcul del temps d 'un atzirnut a I'altre 0 entre punts de referenci a resul
ta ineflca s i no cornpensa el treball efectuat, a causa principalment d e la superaci6 de de snivells
per on transcorria la cursa, fet que repercutia en un canvi de velocitats que alteraven en gran
manera la mitja donada pels organitzadors. Una altra causa es tarnbe la inexactitut relativa d el
grafic de rnarxa, que per raons tecniques (escala 1 mrn, = 20 metres) fa imposible marcar am b
precisi6 un itinera ri que de pecar de rnassa meticulositat mes aviat provocaria confusion s. En
general es pot aflrmar, que seguint la cursa amb gran atenci6 (condi ci6 indisp ensable en el par
ticipant en aquesta modalitat d e marxa) no fou di ficil seguir I'itinerari tracat pel s organitzadors.
Apart un err or en un atzimut a la sortida de Galli san s en el qual constaven 15.° en comptes de
150.° , i que els organitzadors esmenaren senyalant el cami amb marques pintades, i d 'algtin que
altre sender6 dubt6s no senyalat en en graflc, pot dirse que aquest fou pe rfecte ,

EI calcul que resulta exactissim fou el dels trams de neutralitzaci6, q ue s'ob tingue a base
de la longitut d el tram del granc en milimetres (Despreciant les fraccions) convertida en metres
i dividida per la velocitat en minuts, afej int-hi p er6 1/4 de minut per atzimut compres dins el
tram. Tot i aix6, el marxador (igual que en una cursa de Regularitat) no s'ha d 'obligar a seguir
aquest horari previsr, adelantant-se 0 retrassant -se a l'a rr ivada d 'u n final d 'etapa, ja qu e cis con
trols de regularitat s'encarreguen de tallar les recuperacion s 0 retrassos de temp s que possible s
errors ocasionin al part icipant. Queda doncs ben ent es q ue el caleul dels tra ms es un icament una



dada me s dorien tacio . Per ta l d e con segui r una b on a regula rita t es impressind ib le com plir amb
els reglame ntaris 15 segons de parada en cada atzimu t.

Hem d e co nsi gnar tamb e les argucies 0 paranys q ue els o rga ni tzadors dis posen per aquells
equips d e marxad ors que no posin la prim ordia l atenci6 en I'it in era ri a real itza r. U n dels rnes co
rr en rs, i en el q ua l cai gue rem la t ota lira t del s equips d e l'ent itat , am b una sola exce pcio, a pe sar
d e que j a en s hab ien avisa r, es la d e que a la vis ta d 'un cont ro l d e ueut ra lirzac io es dona una
lIeugera d esviac i6 a I'int inera ri, sir ua nt -hi b en dissism ulat un cont ro l d e pa s, d e man era que els
ma rxad ors es d irigeixin pel camf mes d ret cap al fina l d 'e tapa sense "parar cc mpte en el grafic
que ma rca el t rajec te verdader, 10 que ens cos ta una penali tzac io de 20 p unts.

Un alt re parany consisteix en sit ua r un control d e re gularitat 0 d e pa s, a pocs passes
d 'un a desviac io a seg uir segons a tzimut marcat en el grafic . Eis marxadors es tan propensos que
en eI moment q ue han comple rt amb els trarn its burocratics d 'entrega de b utll eta i fulla de ruta
i esran end egant tot el pap eram, passin de lIarg de dit a desviacio que els o rganitz ad ors amb
mo lta murrieria procuren d issimular,

I per a fl na litzar, aconsellem a tots els excu rsionistes q ue no es refiin de la b on a fe dels
organirzadors, d e que si no estan d isposats a caminar tot el sant d ia arnb uns ull s oberrs com a
taro nges i se nse fla rse ni d 'ell s mateixos, n o participin en aq ues ta ma rxa, propia un icam ent
d 'aq ue lles persones aimants de les emocions fo rtes.

JOAN VIRELLA
Membre d el Servei Ca rr ografic

//1" froeu al Millar Marxador del 1963"
C on motivo d e haber creado la Junta Directiva el «T rofeu al M illo r Marxad or d el 1963"

eI Servic io Cartograflco y d e Marcha s Oficiales ha consultado los archives de las march as en q ue
han intervenid o los socios d e la Ent idad d es de el afio 1957 al1 962 y ha confeccionado una lista con
los pa rticipantes q ue han conseguid o cua ndo menos la puntuaci6n d e una estrella . Esra Iista"q ue
hoy hace mos p ubl ica solo t ien e por mot ive dar una sa t isfaccion person al a los miembros que
i nrervinie ron en las cornp eticiones con todos lo s sacrific ios que ello su pone. Algunos d e ellos no
son ya miembros activos de nuestros equipos d e marcha pero no ob tante a todos ellos les debe
mos nucst ra vit rin a aba rro tada d e copas y t ro feos. Esta clasificacion ha sido lIevada a t ermino
p or el mismo sistema de puntuaci6n que rige ac tualmente pa ra el «T rofe u 1%3 . y la A. E. Ara 
laya por m ed io d e ella rin de homenaje a sus mi ernbros.

Antonio Ordovas 9.83 estre llas 8 Jose Serra 3.50 est re llas
(Cam peon 1958 y 1% 0, subca mpcon 1959) (C arnpeon en 1958 con O rdovas y Fer rer)

2 Helenio Marques 7.33 estrellas 9 Aurelia Rion 2.32 estrellas
(Carnp eon en 1%2 y subcam peon en 1961) 10 Carmen Guindal 2.32 »

3 Antonio Penna 6.08 es t re llas 11 Octavio Massip 2.25 »

(Cam peon en 1959 y snb cam peon en 1960) 12 En riq uera Ca stafie r 2.00 "
4 Jos e J ulia 4.83 estrellas 13 Pedro Ca rnaros 2.00 »

[Carnpeon en 1956) 14 Jo se A. Rion 1.91 •
5 Antonio Ferrer 4.16 es trellas 15 Jose Riu s 1.91 »

(Carnpeon en 1958 con O rdovas y Serra) 16 Jose Blanes 1.66 »

6 Vicky Florenciano 3.91 estrellas 17 Casim iro Masa na 1.66 »

(Subca mpeona en 1957) 18 Argim iro Granell 1.58 »

7 Ramon Marti 3.66 estrellas 19 Tomas Muela 1.50 »
(Carnpeo n en 1% 1) 20 M aria Almen drol 1.50 »



.,

21 Jesu s Santacana 1.33 estrellas 26 Luis Da viu 1.0ll est rellas
22 Jose Claverias 1.33 • 27 Francisco Soler 1.00 »

23 Franci sco Bernard 1.33 » 28 Arturo Morera 1 00 »
24 Juan Virella 1.25 » 29 Pepita Montane 1.00 »

25 Xavier Salleras 1.1 6 '» 30 Rosario Muela 1.00 »

La Junta les reconoce a est os socios su esfuerzo y sac rificio y rind e publ ico hom enaje a
sus conocimientos de la montana, a su sent id o d e la orient aci6n, co nocim ient o del plano, a su
intu ici6n, al esfuerzo con tinuo para obtener la victoria y el no ha be rse rendido an te las diflcul
tades y sinsabores que toda competici6n trae consigo. Tarn b ien desd e estas lineas anima a los
que no han conseguido todavia su est rella poniendo por ejem plo a los flamantes campeon es de
la Marcha Social en que Jos e O sun a y j ose Canovas dos marchadores con puntuaci6n hasta
ahora de 0.25 han batido en dos veces consecut ivas, ultimamente en la . Marcha Dufour tam bien,
a todo s los veteranos marchadores con todas sus estre llas, colocandose a la cabeza d e la c las ifi
caci6n del «T rofeu 1.963».

C ARTOGRA FIA

EI servicio cart ogra fico agradcce a los siguientes socios su entrega de it inera rios por ellos
efectuados con el horario respective: Sres, Manuel Ene y Manuel Mart inez; C ornudella, Siura 
na, La Febr6, Capafons, Farena, La Riba.- Sres. Antonio Ferrer y Pedro Camar6s. Mont -real,
Motllats, Siurana, Cornudella, Montsaut, Albarca.- Sres. Juan Virella y Antonio Ordovas- Ma 
tad epera , S. Llorenc del Munt, Font del Llor, Pont de la Roca .

SECRE TARIA

CONVOCATORIA DE ASAMBLE AS

A s amblea de la Seccci6n Fo lkl6rica

E XTRA OROINARIA

Ofa . 11 de ju ni o a las 9 d e la noche

Asamblea de la S ecci6 n d e Teatro

EXTRAOROINARIA

O fa 18 de j u n io a las 10 de la n oche

Asamb lea General O rd inaria d e Socios

Ofa 18 de ju li o a las 11 d e la manana



reecien

Costumbres de Pascua
-.-

L A S CARAMELLAS

G enuinamente las caramellas son los cantos co n que en to do s los arnb itos de Catalufia se
solia festejar la Resurrecci6n del Senor, en seguida que el celebrante habia entonado el Gloria
in excel sis Deo en la misa del Sabado Santo, y las campanas volteaban anun ciando la Fausta
conmemoraci6n.

Ya IUI'go, han dejado en algunos punt os de canta rse .precisamente por la manana pa ra:
hacerlo durante la noche 0 al dia siguiente, y arin en la Pascua d e Pentecostes.

Ahora bien , la costumbre fue un dia general en tod o Catalufia, pero quedan arin diversas
modalidades sumam ente pintorescas de la manera como la practican en algunos pueblos. _

Son muy caracterfst icas las caram ellas de San Julian de Vilatorra, en el obispad o de Vi ch.
Co rren a cargo de los administradores de la Cofradia del Rosario, los cuales son en numero de
do s. Cada uno de ellos, pa ra esta fiesta de la Pascua invita a sus parientes y amigos al canto de
los Cow s de la Virgen, qu e se ofrendan a todas las casas del pueblo y masias del ter mino
municipal.

Sin dejarse una sola , han ido canta ndo ante cada casa de campo los C ozos del Roser re
cogiendo luego los ind ividuos de la cornit iva la rec ompensa ofrecida. Una orquesta acornpafia el
canto de los gozos, y la casa que ofrece las mas abundantes limosna s, se la dist ing ue parandose
la com itiva an te su puerta y ali i se cautan todas las estrofas de los Cozos.

Ya se com prendera con 10 indicado, que esas notas bullangue ras d e las caramellas ciuda
danas, con sus alegres rmisicas y sus cestas guarnecidas, para recoger el 6bolo de los oyentes
que cont emplan el animado cuadro de sd e los balcones, no son sin6 un remedo de las caramellas
cla sicas.

Para recolectar d inero, bastarian las mantas 0 barretinas, como en las cuestaciones suele
verse. Los cestos, colgados de un palo dispuestos con cuerda Y poleas, tienen su raz6n de ser
en los pueblos y masias , por que de este _modo pueden vaciarse con facilidad los huevos, lon ga
nizas, y dernas obsequies con que se premia la labor de los cantan tes.

En la comarca de Villanueva el origen de las caramellas, procede del obsequio que los
cam pesinos hacian a las doncellas y a las novias, por mediaci6n de «cantades» 0 serenatas, cos
tumbres que fueron extendiendose entre las dernas poblaciones, costumbres hoy desgraciada
mente abandonadas en todas elias.

M . Fortuny

Se agradece a la Asa mblea de la Cruz Ro ja, de Vi llanueva
y Geltru, su asistenc ia desinteresada a nuestro Campamento
Social de Primavera en la ermita de Ntra . Sra. de Lourdes



SECCION FOTOGRAFICA

Au tor: Jo se Blanes
» Jesus Saruacana

T it ulo: «Esplai»
» «Sek onio »

Se ha celebrad o con exito el III CONCU RSO SOCIA L DE FO T O G I{AFIA D E MON -
TA NA.

En el se han presentado 50 fotografia s enblanco y negro y 21 d iap osit ivas en co lor.
Las ob ras estaran expuestas en el local social hasta el 1.° de junio.
EI proximo dia 8 de j unio por la noche se proce dera al reparto d e premios.
La clasificacion de las ob ras fue lIevada acabo por un Jurado co mp ues to por miemb ros

del Club Excursion ista d e Gracia y es la siguient e segun co nsta en Acta .
l.er Premi o Lema: «Nat ura» II T it ulo: «De bon mati» Auror. Fernan d o Alvarez Boquera
2.0 » » ,~Natu ra » I » «Frond osita t » » Enriq ueta O livar Nada l
3.°» » «N uit» » «Xano Xano» » Jose Claverias Heras
l.er Acce sit » " Lumen» • «Cam i d 'O lot » »Jose Carb onell Per ez
2.° » » «Esguard ' » «j\1editacio» » ,'vIaria Planas Cendra

DIAPOSITIVAS COLOR
l.er Prem io Lema: <Matinad a pirenaica -
2.° » » «D ins el bose»

Reparto de Premia. del III Concurso de Fotografia

Dia 8 de junio por la neche en nuestro loca l soci a l.

Para f inal izar el acto, nuestro co nsocio D. JOSE N A DAL BORRAS nos
ofrecerc una ses i6n de d iapositivos en co lor y en blanco y negro

q ue titul o :

" R E C U L L S DE MONTANYA"

\

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Marzo 24: Excursio n a Camporas, Coli 5 0 S'

t rell, Les Agulles, Aram prunya, Bru gues y C ava,
Vocal: J. San tacana . 5 asistentes.

Excursion a la c umbre de la Atalaya.
Voca l: R. Lozada. 6 asistentes.

Excursion a la Atala ya, Coli d e I'Aliga y Mas
de "Artis.

Vocal: J. Virella. 7 asist entes.

Abril 7: Excursion a la ermita d e N tra, Sra .
de Lourdes y La Ata laya, con practicas de
escalada .

Vocal: J. Blanes. 5 asistentes.

Abril II ailS: Excursion a Les Guillerias po r
Sant uari de Ca b rera, La Sal ut, EI Far, Rupir,
Tavertet, S. Rorna de Sau y Ma nlleu ,

Vocal: R. Lozada. 5 as ist entes.

Asistcncia al V Campamento Naciona l d e
Pejuscola. •

Vocal: J. Vig«. 7 asist en tes.

Esqui en La Molina .
Voca l: A. Granell. 5 asistentes.

Exc ursion a ;-, lon t ral, C iuran a, Corn ud ella,
M ontsant , Albarca , Co rn udella

Vocal: A. Ferrer. 15 asistenres.
Asistencia al IX C ur so d e T ecnica Alpina.
Vocal: J. Blanes .

Abril 28, Excursion a Cubellas, Trencarrocas,
Font d'Horta , Caste llet , Torrelletas, Font d e
S. Llo ren c, Puet de la Vall, C oli d e l'Aliga,
Mas de I'Ard s y Villanueva.

Vocal : .\ 1. Ferrer. 11 asisrenre s,
!\layo I, Exc ursion a S. Lloren c d el Munt

por T arras se, Matadepera , Cavall Bernat, La
M ola, Cova del D rac , el Montcau, Font del
Llor, Pont d e La Roca y Sabadell.

Vo cal: A. O rd ovas. l; asistentes,

Ma) o 11 y 12: Ca mpamento Social de Prt 
mavera en la ermita d e Ntra. Sra. de Lourdes.

Vocal: Com ision O rganizad ora. 145 asis
t en tes.

Mayo 7, Sesion d e d iapositivas en co lor
sob re el irinerario a sag uir en la XXVII Manila
de Regularidad de Catal ufia ofrecidas por la
Seccion d e Montana del Reu s Deport ivo, de
Reus.



SECRETAR IA

MOVL\IIENTO DE SOCIOS

Alias, ,'vi! Angeles Sanmig uel, Dolores Cas
rafier, F OJavier Roser, jose A. Garcia, Gine s
Garcia , jose Pij oan , jose Con treras, jose Car 
bon cll, Pedro Domingo, Narciso M ucla, Marfa
Ruh io, Marra Pascual, j orge Bcn it o, Manuel
Montoliu , j orge Ferret.

Bajas. Mar celina ' Simon, juan Roig, Salvado r
Scndra, Anton io Pcnna, Art uro Morera, T ere 
sa G iiell, Jo se .V1.· Fauquer, Cristobal Clara
rnun t , M o nt ser ra t Artigas.

O B I T 0

T cn emos que lamentar la muertc de la ma
d re d e nues tro consocio D. Rafael Toledano
a quien damos nu estro mas sentido pesame,
Q. E. P. D.

SECCION CULTURA

En reun ion gen eral d e socios d e est a sec cion
con vocada el dfa :2 t de Abril , fuero n renovados
los car gos con los siguien tes Sres.: Preside nte:
P. Camaros, Tesorero : M. Ferrer. Secretaria .
j. Vigo, Vo cale s: j. Virella, A. Ferrer, P. Ber
t ran, L. D om in go, R. Toledano y J. Elias.

BIBLIOTECA

Libros ingresados: «Miscel-lania Carles Car
d o», ad quiri d o por esta Seccicn.s-- Donativos
an o nirnos. «D iari» d e Ann e Frank, «EI pintor
joaq uim ,\ 1ir- d e josep PIa, «La Pes ta» d e
Albert Camus, «La Historia d 'una rnonja» d e
Kath ryn Ho lme.

MESA DE REYISTAS

A pa rt ir d cl pa sad o mes d c Mayo p ued en
lecrse en ho rario de bibl ioteca las revistas que
consigna mos a continuaci on: Dest ino , Gaceta
Ilustrada, Cordada, Iberica, Life, EI Correo d e
la Unesco , Serra d 'Or, Poemes y Cavall Fort.

PROGRAMA

Junio 2 y 3, Asist enci a a la XXVII Marcha de
Regularidad d e Cataluiia en cl macizo d el
Mon tsan t.

Vo cal: P. Camaro s. ( << Scrvei Cartografic i de
Marxes»)

lunio 8, Por la nech e, ses ion d e diaposit ivas
ell bla nco y ne gro y en color, «Recull de M un
tanya », a cargo d c nuestro con socio D. Jose
Nadal.

Junio 8 y 9, Excu rsion a l Montscny. Salid a
d csde Barcelona.

Voca l: M. Ferrer.
Junio 13, Matinal a las cue vas d e Sieges.
Voc al: A. Ferrer.

lunio 16, Practicas de cscalada cn la pared
O . d e La Ata laya.

Vocal: J. Blan cs.
[unio H, 23 y 24, Excu rsion a Nuria - Nou

creu s - Pic de l' Infc rn .
Vocal: A. O rdovas.
Excur sion a Caralps - Gorges del Fresser 

Coma d c Vaca . Pic d e l'ln fern .
Voc al: A. Ferrer.

Junio 29 y 30: Marcha a pie Vilanova - Mont 
serrat .

Vocal: M. Ferrer.
Asistencia al Ca mpamcnto Gencral de Ca

tal ufia.
Julio 6 y 7: Asistenc ia a la XVII March a

Noct urn a.
Vocal: P. Carnarc s. ( . Servei Cartografic i d e

Marxes»)
Acarnpada en T orre La M ora (T arragona).
Vocal: A. Grane ll.

[ullo 14, Asamblea General Ordinaria d e
Socios.

. Julio 18: Ma tinal a Viladellops .
Vocal: D. Vida l.
Julio 21: Acampada cn cl Francas (Coma-

rruga).
Vo cal: I. Santacana.
Julio 25: Excursion a la Falconera y Garraf.
Vocal: A. Ordovas,

Del 31 de julio al 18 de agosto : Exs;ursion de
vacaciones Vilanova - Grenoble - C hamonix 
Zermatt - Alberg - Inn sbru ch - Venccia - Nice 
Vilanova.

Vocales: M . Ferrer y J. Blanes,
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Título:   «De  bon   matí» 

PRIMER    PREMIO  ' 
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J o y e r í a      surtido para 
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TALLER TÉCNICO-REPARACIONES 

Rbla. Caudillo, 37, piso 1.° - Tel. 3O7 - VILLANUEV A Y GELTRU 



AGRUPACIÓN  

EXCURSIONISTA  

ATALAYA  

Calle Anselmo Clavó, n.° 3  

MAYO   DE    1 9 to 3 

Núm. 

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

  

S U M ARI O 

EDITORIAL: 

La «Nueva Ola» 

SECCIÓN DE MONTAÑA: 

Vignemale : Ascensión 
írustada 

«Servei  Cartográfic  i 
de Marxes» 

«Trofeu al Millor Mar-
xador de 1963». 

Cartografía 

SECCIÓN FOLKLÓRICA 

Costumbres de Pascua 
«Las Caramellas» 

 

En /'anterior edic/ó 

par/avem de /as noves rea/ifzacions de 

I'A. E. Atalaya i varem dir que la primera 

era ei Butlletí nou. Dones be, avuí 

darem noticia de dues mes: de/ «Servei 

Carfográfic i de Marxes» i de/ «Conse/í 

de/s Vint». 

El primer d'eí/s es cuida d'adquirir 

plánois nous i clasificar els vells, per 

posar-Sos a disposició deis Socis, i a 

mes instruir sobre /'ús de carfes i plánois 

en especial ais participans en ías mar-

xes. Ha creaf fambé el «Trofeu al Millor 

Marxador de l'Any» per fomentar la 

participado a marxes inrersociaís. En 

a/fres paraules espera igualar i si poí 

ésser superar els éxifs aconseguiís en-

guany peís nosfres Socis en quanfes 

marxes es parficipava 

El «Consell deis Vint» es un grup d'e-

lements ¡oves que teñen per missió l'or-

ganització técnica d'excursions i cam-

pamenfs oficiáis de l'Entitat 

Veritablement en ¡'Atalaya ha enfraf 

ía «nueva ola». Esperem que els propó-

sífs tant ¡loables d'aquets elements no-

ve//s no s'acabin en projecfes, cosa tant 

en voga avui día, si no que siguin veri-

tables rea/ifzacions. 

 



MONTAÑA 

H 

Li na frtu&éaaa, la   c-aka 

Poco antes de que rayase el alba dejamos el campamento base, situado a unos 1.900 
mts. de altura, cerca de un paso en que las gentes del país llaman «Picamartillo». 

E! valle del Ara tiene una panorámica desnuda, sin grandes contrastes excepto en su 
parte alta, donde los poderosos contrafuertes del Vignemale dan una nota vigorosa y altiva de la 
gran montaña. 

Por equivocación (después nos enteramos) cogemos el barranco de Lobazas. Es muy em-
pinado, con terrazas herbosas y grandes bloques en la parte superior que forman un verdadero 
caos. No encontramos trazas de senderos ni el más ligero detalle que lo indicase. 

Abordamos el extenso recipiente glaciar, y la impresión más vivida que retenemos, es del 
murallón de sobrecogedora grandeza que se alza ante nosotros. Una fisura inclinada corta de 
arriba abajo esta inmensa pared. El lugar es de una soledad infinita. Es un mundo de roca que 
contrasta con el brillo de la nieve y de los hielos. Los picos del Montferrat y Cerbillona obs-
truyen todo horizonte con sus tonalidades rojizas, y solo hay una evasión de perspectiva hacia 
las cumbres del Balaitús. 

A juzgar por el croquis que usamos debe ser un cercano corredor por donde sube la vía 
normal. Empezamos la ascensión siguiendo el reborde exterior del «couloir». Por el mal estado 
de la nieve desechamos subir por el corredor mismo. Distribuidos en dos cordadas de a tres, su-
peramos las primeras dificultades, y con un paso de flanco pasamos bajo la lengua en voladizo 
que proyecta el «couloir». Por pequeñas chimeneas que se entrelazan y que pronto terminan en 
un espolón que sube muy perpendicular, vamos ganando altura. 

La roca que antes era blanca y consistente, ha ido degenerando hasta convertirse en ama-
rillenta y quebradiza. No hay otro camino a seguir; a la izquierda la gran pared y a la derecha el 
«couloir» de nieve problemática. Optamos por continuar, y lentamente vamos trepando, a hor-
cajadas unas veces y otras por oposición. Así alcanzamos el final del espolón,- el terreno es difícil. 

Nos reunimos en una inclinada terreza de resbaladiza superficie, que la ocupa en parte un 
enorme bloque suelto. 

Y aquí nos rendimos a la evidencia. Esta no puede ser la vía normal para subir al Vigne-
male por la parte española. Algo hemos confundido al orientarnos en el pequeño plano y ahora 
sin querer quizá estamos haciendo una «primera». 

Entre tanto el día ha ido evolucionando y grandes masas de nubes van viniendo desde 
Panticosa. Es ya más de mediodía y aún nos faltan unos cien metros para alcanzar la cresta ci-
mera. Al otro lado está el glaciar de Ossoue y el refugio de Bayssellance en el que pensábamos 
pernoctar. No llevamos clavijas para asegurar y el tramo que se presenta no ofrece ninguna 
confianza. Deliberamos con rapidez y la solución que todos hallamos es la retirada. Pero sólo al 
pensar que hay que retroceder por aquel espolón descompuesto, sentimos una profunda 
inquietud. 

Empezamos a descender con sumo cuidado; mientras  una  cordada va  bajando, la otra 

está inmóvil. Pero  de pronto  un ligero  atascamiento  de la  cuerda, pone en  movimiento un 

-bloque de regular tamaño,- primero con suave rozamiento, y luego  cobrando impulso  pasa  ra- 

    



sante a un componente de la cordada inferior, y con ronco estallido se estrella en mil fragmentos 
que se dispersan abajo, en e! glaciar. 

Esto nos hace tomar más precaución y continuamos bajando. Tan atentos estamos en 
nuestras maniobras, que no oimos el ronroneo de un helicóptero hasta tenerlo bien cerca. Quizá 
sea el que hace el servicio turístico de Panticosa a Cauterets. 

Al fin llegamos cuando cae la tarde al pié del glaciar. Un cielo de plomo surcado de 
constantes relámpagos nos incita a descenderá marchas forzadas; y antes de llegar al bosque se 
desencadena la tempestad. 

El descenso ha sido largo y penoso y con el fugaz destello de los relámpagos y la débil 
claridad de las linternas, regresamos a las diez de la noche al campamento. 

Después de tres días consecutivos de lluvia que nos retuvo inactivos en las tiendas, el 
viento del norte despejó las brumas, y con nuevos ánimos volvimos nuevamente al asalto, ésta 
vez por el lado francés. 

Cruzamos el puerto de Mulets y luego de atravesarla Gave de Gaube, llegamos al refu-
gio Bayssellance del C. A. F. 

Al día siguiente el buen tiempo nos acompaña y a las ocho de la mañana, después de in-
tensas emociones y largos días de espera, pisamos la cumbre de! gran Vignemale, el Comachibosa 
como le nombran en éstos valles del Alto Aragón. 

SERVEI CARTOGRAFIC 

I DE MARXFS 

la 42t042a4ac*á fuofi ¿a maloca d'O^^iiadá- ¿*¡ 

Després de la participació en la X Cursa sistema Dofour que es desarrotllá per la comar-
ca Vic - LaGleva efectuada el 31 de Marc del 1963, tenim a be consignar les següents dades que 
poden esser aprofitades en les futures actuacions deis marxadors de l'entitat. 

En primer lloc, el cálcul del temps d'un atzimut a Paltre o entre punts de referencia resul-
ta ineficas i no compensa el treball efectuat, a causa principalment de la superació de desnivells 
per on transcorria la cursa, fet que repercutía en un canvi de velocitats que alteraven en gran 
manera la mitja donada pels organitzadors. Una altra causa es també la inexactitut relativa del 
gráfic de marxa, que per raons técniques (escala 1 mm. = 20 metres) fa imposible marcar amb 
precisió un itinerari que de pecar de massa meticulositat mes aviat provocaría confusions. En 
general es pot afirmar, que seguint la cursa amb gran atenció (condició indispensable en el par-
ticipant en aquesta modalitat de marxa) no fou difícil seguir Pitinerari tracat pels organitzadors. 
Apart un error en un atzimut a la sortida de Gallisans en el qual constaven 15.° en comptes de 
150.°, i que els organitzadors esmenaren senyalant el camí amb marques pintades, i d'algún que 
altre senderó dubtós no senyalat en en gráfic, pot dirse que aquest fou perfecte. 

El cálcul que resulta exactissim fou el deis trams de neutralització, que s'obtingué a base 
<le la longitut del tram del gráfic en milímetres (Despreciant les fraccions) convertida en metres 
i dividida per la velocitat en minuts, afejint-hi pero 1/4 de minut per atzimut compres dins el 
tram. Tot i aixó, el marxador (igual que en una cursa de Regularitat) no s'ha d'obligar a seguir 
aquest horarí previst, adelantant-se o retrassant-se a l'arrivada d'un final d'etapa, ja que els con-
trols de regularitat s'encarreguen de tallar les recuperacions o retrassos de temps que possibles 
errors ocasionin al participant. Queda dones ben entes que el cálcul deis trams es unicament una 



dada mes d'orientació. Per tal de conseguir una bona regularitat es impressindible complir amb 
els reglamentaris 15 segons de parada en cada atzirnut. 

Heñí de consignar també les aryucies o paranys que eis organitzadors disposen per aquells 
equips de marxadors que no posin la primordial atenció en l'itinerari a realitzar. Un deis mes co-
rrents, i en el qual caiguerem ia totalitat deis equips de l'entitat, amb una sola excepció, a pesar 
de queja ens hablen avisat, es la de que a la vista d'un control de neutraützació es dona una 
Ilcugera desviado a l'intinerari, situant-hi ben dissismulat un control de pas, de manera que els 
marxadors es dirigeixin peí camí mes dret cap al final d'etapa sense parar ccmpte en el gráfic 
que marca el trajéete verdader, lo que ens costa una penalització de 20 punts. 

Un altre parany consisteix en situar un control de regularitat o de pas, a pocs passos 
d'itna desviado a seguir segons atzimut marcat en el gráfic. Els marxadors están propensos que 
en el inoment que han complert amb els tramits burocratics d'entrega de butlleta i fulla de ruta 
i están endegant tot e! paperam, passin de llarg de dita desviació que els organitzadors amb 
rnolta murrieria procuren dissimular. 

{ per a finalitzar, aconsellem a tots els excursionistes que no es refi'i'n de la bona fe deis 
organitzadors, de que si no están disposats a caminar tot el sant dia amb uns ulls oberts com a 
taroriges i sense fiarse ni d'ells mateixos, no participin en aquesta marxa, propia unicament 
d'aquelles persones aimants de les emocions fortes. 

JOAN VIRELLA 
Membre del Servei Cartográfíc 

"T     i 

i roíeu 
al Millor Marxador del 1963 

Con motivo de haber creado la Junta Directiva el «Trofeu al Millor Marxador del 1963» 
el Servicio Cartográfico y de Marchas Oficiales ha consultado los archivos de las marchas en que 
han intervenido los socios de la Entidad desde el año 1957 al 1962 y ha confeccionado una lista con 
los participantes que han conseguido cuando menos la puntuación de una estrella. Esta lista que 
hoy hacemos pública solo tiene por motivo dar una satisfacción personal a los miembros que 
intervinieron en las competiciones con todos los sacrificios que ello supone. Algunos de ellos no 
son ya miembros activos de nuestros equipos de marcha pero no obtante a todos ellos les debe-
mos nuestra vitrina abarrotada de copas y trofeos. Esta clasificación ha sido llevada a término 
por el mismo sistema de puntuación que rige actualmente para el «Trofeu 1963» y la A. E. Ata-
laya por medio de ella rinde homenaje a sus miembros: 

1 Antonio Ordovás                     9.83 estrellas 8 
(Campeón 1958 y 1960, subcampeón 1959) 

2 Helenio Marqués                     7.33 estrellas 9 
(Campeón en 1962 y subcampeón en 1961) 10 

3 Antonio Penna                          6.08 estrellas U 
(Campeón en 1959 y subcampeón en 1960) 12 

4 José Julia                                    4.83 estrellas 13 
(Campeón en 1956) 14 

5 Antonio Ferrer                          4.16 estrellas 15 
(Campeón en 1958 con Ordovás y  Serra) 16 

6 Vicky Florenciano                   3.91  estrellas 17 
(Subcampeona en 1957) 18 

7 Ramón Martí                            3.66 estrellas 19 
(Campeón en 1961) 20 

José Serra 3.50 estrellas 

(Campeón en 1958 con  Ordovás y Ferrer) 

Aurelia Rión Carmen   
Guindal Octavio Massip 
Enriqueta Castañer Pedro 
Cámaros José A. Rión José   
Rius José Blanes Casimiro 
Masana Argimiro Granell 
Tomás Muela María 
Almendrol 

2.32 estrellas 
2.32 
2.25 
2.00 
2.00 
1.91 
1.91 
1.66 
1.66 
1.58 
1.50 
1.50 



21 Jesús Santacana 
22 José Claverías 
23 Francisco Bernard 
24 Juan Virella 
25 Xavier Salieras 

1.33 
estrellas 1.33        
» 1.33        » 
1.25 1.16 

 

26 Luis Daviu 
27 Francisco Soler 
28 Arturo Morera 
29 Pepita Montané 
30 Rosario Muela 

1.08 estrellas 
1.00 
1 00 
1.00        » 
1.00 

La Junta les reconoce a estos socios su esfuerzo y sacrif icio y rinde públ ico homenaje a 
sus conocimientos de la montaña, a su sentido de la orientación, conocimiento del plano, a su 
intuición, al esfuerzo continuo para obtener la victoria y el no haberse rendido ante las dificul-
tades y sinsabores que toda competición trae consigo. También desde estas l ineas anima a los 
que no han conseguido todavía su estrella poniendo por ejemplo a los flamantes campeones de 
la Marcha Social  en que José Osuna y José Cánovas dos marchadores con puntuación hasta 
ahora de 0.25 han batido en dos veces consecutivas, últ imamente en la Marcha Dufour también, 
a todos los veteranos marchadores con todas sus estrellas, colocándose a la cabeza de la clasifi-
cación del «Trofeu 1.963». 

CARTOGRAFÍA 

E! servicio cartográfico agradece a los siguientes socios su entrega de itinerarios por ellos 
efectuados con el horario respectivo: Sres. Manuel Ene y Manuel Martínez,- Cornudella, Siura-
na, La Febró, Capafons, Farena, La Riba.— Sres. Antonio Ferrer y Pedro Cámaros. Mont-real, 
Motiláis, Siurana, Cornudella, Montsant, Albarca.— Sres. Juan Virella y Antonio Ordovás: Ma-
táctepera, S. Llorenc del Munt, Font del Llor, Pont de la Roca. 

SECRETARIA 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS 

Asamblea  de   la  Secación   Folklórica 

EXTRAORDINARIA Día 11   de 

junio a las 9 de la noche 

Asamblea   de   la   Sección   de   Teatro 

EXTRAORDINARIA 

DíalSdejumoaias 1O de la noche 

Asamblea  Genera!   Ordinaria   de   Socios 

Día 18 de julio a las 11  de la mañana 
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a c c n  
  

Costumbres de Pascua 

L A S     CARAMELLAS 

Gen niñamente las caramellas son ios cantos con que en todos los ámbitos de Cataluña se 
solía festejar la Resurrección del Señor, en seguida que el celebrante había entonado el Gloria 
in excelsis Deo en la misa del Sábado Santo, y las campanas volteaban anunciando la fausta 
conmemoración. 

Ya luego, han dejado en algunos puntos de cantarse precisamente por la mañana para 
hacerlo durante la noche o al día siguiente, y aún en la Pascua de Pentecostés. 

Ahora bien, la costumbre fue un día general en todo Cataluña, pero quedan aún diversas 
modalidades sumamente pintorescas de la manera como la practican en algunos pueblos. 

Son muy características las caramellas de San Julián de Vilatorta, en el obispado de Vich. 
Corren a cargo de los administradores de la Cofradía del Rosario, los cuales son en número de 
dos. Cada uno de ellos, para ésta fiesta de la Pascua invita a sus parientes y amigos al canto de 
los Gozos de la Virgen, que se ofrendan á todas ¡as casas del pueblo y masías del termino 
municipal. 

Sin dejarse una sola, han ido cantando ante cada casa de campo los Gozos del Roser re-
cogiendo luego los individuos de la comitiva la recompensa ofrecida. Una orquesta acompaña el 
canto de los gozos, y la casa que ofrece las más abundantes limosnas, se la distingue parándose 
la comitiva ante su puerta y alli se cantan todas las estrofas de los Gozos. 

Ya se comprenderá con lo indicado, que esas notas bullangueras de las caramellas ciuda-
danas, con sus alegres músicas y sus cestas guarnecidas, para recoger el óbolo de los oyentes 
que contemplan el animado cuadro desde los balcones, no son sino un remedo de las caramellas 
clásicas. 

Para recolectar dinero, bastarían las mantas o barretinas, como en las cuestaciones suele 
verse. Los cestos, colgados de un palo dispuestos con cuerda y poleas, tienen su razón de ser 
en los pueblos y masías, por que de este modo pueden vaciarse con facilidad los huevos, longa-
nizas, y demás obsequios con que se premia la labor de los cantantes. 

En ía comarca de VUlanueva el origen de las caramellas, procede del obsequio que los 
campesinos hacían a las doncellas y a las novias, por mediación de «cantades» o serenatas, cos-
tumbres que fueron extendiéndose entre las demás poblaciones, costumbres hoy desgraciada-
mente abandonadas en todas ellas. 

M. Fortunjr 

Se agradece a !a Asamblea de la Cruz Roja, de Villanueva 
y Geltru su asistencia desinteresada a nuestro Campamento 
Social de Primavera en la ermita de Ntra. Sra. de Lourdes,  

 



SECCIÓN FOTOGRÁFICA 

Se ha celebrado con éxito el III CONCURSO  SOCIAL DE FOTOGRAFÍA DE MON-
TAÑA. 

En él se han presentado 50 fotografías en blanco y negro y 21 diapositivas en color. 

Las obras estarán expuestas en el local social hasta eí 1.° de junio. 
El próximo día 8 de junio por la noche se procederá al reparto de premios. 

La clasificación de las obras fue llevada acabo por  un Jurado  compuesto  por  miembros 
del Club Excursionista de Gracia y es la siguiente según consta en Acta. 

l.er Premio       Lema: «Natura» II       Título: «De bon matí»      Autor: Fernando Alvarez Boquera 

»       Enriqueta Olivar Nadal 

«Frondositat» «Xano Xano» «Camí 
d'Olot» «Meditació» 

DIAPOSITIVAS 
COLOR 

l.er Premio         Lema: «Matinada pirenaica» 
2.°       » »      «Dins el bosc» 

Reparto de Premios de! III Concurso de 
Fotografío  

Día 8 de junio por la noche en  nuestro local socio!. 

Para finalizar e!  acto,  nuestro consocio D   JOSÉ NADAL   BORRAS nos 
ofrecerá una sesión de diapositivas en color y en blanco y negro 

que titula : 

"RECULLS   DE   MONTANYA" 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Marzo 24: Excursión a Camporas,  Coll  Sos-
trell, Les Agulles, Aramprunyá, Brugués y Gavá. 
Vocal: J. Santacana. 5 asistentes. 

Excursión a la cumbre de la Atalaya. 
Vocal: R. Lozada. 6 asistentes. 

Excursión a la Atalaya, Coll de PAliga y Mas 
de l'Artís. 

Vocal: J. Virella. 7 asistentes. 

Abril 7-. Excursión a la ermita de Ntra. Sra. 
de Lourdes y La Atalaya, con prácticas de 
escalada. 

Vocal: J. Blanes. 5 asistentes. 

Abril 11 al 15: Excursión a Les Guillerías por 
Santuari de Cabrera, La Salut, El Far, Rupit, 
Tavertet, S Roma de Sau y Manlleu. 

Vocal: R. Lozada. 5 asistentes. 

Asistencia al V Campamento  Nacional  de 
Peñíscola. Vocal: J. Vigó. 7 asistentes. 

Esquí en La Molina. 
Vocal: A. Granell. 5 asistentes. 

Excursión a Montra!, Ciurana, Cornudella, 
Montsant, Albarca, Cornudella 

Vocal: A. Ferrer. 15 asistentes. 
Asistencia al IX  Curso   de   Técnica  Alpina. 
Vocal: J. Blanes. 

Abril 28: Excursión a Cubellas, Trencarrocas, 
Pont d'Horta, Castellet, Torrelletas, Font de 
S. Lloren?, Puet de la Val), Col! de PAliga, 
Mas de l'Artís y Villanueva. 

Vocal: M. Ferrer. 11 asistentes. 

Mayo 1: Excursión a S. Llorenc del Munt 
por Tarrasse, Matadepera, Cavall Bernat, La 
Mola, Cova del Drac, el Montea u, Font del 
Llor, Pont de La Roca y Sabadell. 

Vocal: A. Ordovás. 8 asistentes. 

Mayo 11 y 12: Campamento Social de Pri-
mavera en la ermita dt Ntra. Sra. de Lourdes. 

Vocal: Comisión Organizadora. 145 asis-
tentes. 

Mayo 7: Sesión de diapositivas en color 
sobre el itinerario a saguir en la XXVII Marcha 
de Regularidad de Cataluña ofrecidas por la 
Sección de Montaña del Reus Deportivo, de 
Reus. 

2.° 
3.° 
l.er Accésit 
2.°        »  

«Natura» I 
«Nuit» 
«Lumen» 
«Esguard» 

José Claverías Heras 
José Carbonell Pérez 
María Planas Cendra 

Autor: José Blanes »     
Jesú1, Saníacana 

Título: «Esplai» »      
«Sekonio» 



SECRETARIA  PROGRAMA  

  

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Altas: M.a Angeles Sanmiguel, Dolores Cas-
tañer, F.° Javier Roset, José A. García, Cines 
García, José Pijoan, José Contreras, José Car-
bonell, Pedro Domingo, Narciso Muela, María 
Rubio, Marta Pascual, Jorge Benito, Manuel 
Montoliu, Jorge Ferret. 

Bajas: Marcelina Simón, Juan Roig, Salvador 
Sendra, Antonio Penna, Arturo Morera, Teresa 
Güell, José M.a Fauquer, Cristóbal Clara-munt, 
Montserrat Artigas. 

O B I T O 

Tenemos que lamentar ¡a muerte de !a ma-
dre de nuestro consocio D. Rafael Toledano 
a quien damos nuestro más sentido pésame. 
Q. E. P. D. 

SECCIÓN   CULTURA  

En reunión general de socios de esta sección 
convocada el día 21 de Abril, fueron renovados 
los cargos con los siguientes Sres.: Presidente: 
P. Cámaros. Tesorero; M. Ferrer. Secretaria: 
J. Vjgó. Vocales: J. Virella, A. Ferrer, P. Ber-
trán, L. Domingo, R. Toledano y J. Elias. 

BIBLIOTECA 

Libros ingresados: «Miscel-Iania Caries Car-
dó», adquirido por esta Sección.— Donativos 
anónimos: «Diari» de Anne Frank, «El pintor 
Joaquim Mir» de Josep Pía, «La Pesta» de 
Albert Camús, «La Historia d'una monja» de 
Kathryn Holme. 

MESA DE REVISTAS 

A partir del pasado mes de Mayo pueden 
leerse en horario de biblioteca las revistas que 
consignamos a continuación: Destino, Gaceta 
Ilustrada, Cordada, Ibérica, Life, El Correo de 
la Unesco, Serra d'Or, Poemes y Cavall Fort. 

Junio 2 y 3: Asistencia a la XXVII Marcha de 
Regularidad de Cataluña en el macizo del 
Montsant. 

Vocal: P. Cámaros. («Servei Cartogrkfic i de 
Marxes») 

Junio 8: Por la noche, sesión de diapositivas 
en blanco y negro y en color, «Recull de Mun-
tanya», a cargo de nuestro consocio D. José 
Nadal. 
Junio 8 y 9:  Excursión  a!   Montseny.   Salida 
desde Barcelona. Vocal: M. Ferrer. 

Junio 13: Matinal a ¡as cuevas de Sitges. 
Vocal: A. Ferrer. 

Junio 16: Prácticas de escalada en la pared 
O. de La Atalaya. 

Vocal: J. Blanes. 

Junio 22, 23 y 24: Excursión a Nuria - Nou-
creus - Pie de l'Infern. 

Vocal: A. Ordovás. 
Excursión a Caralps - Gorges del Fresser -, 

Coma de Vaca - Pie de l'Infern. 
Vocal: A. Ferrer. 
Junio 29 y 30: Marcha a pié Vilanova-Mont- -' 

serrat. 
Vocal: M. Ferrer. 
Asistencia al Campamento General de Ca-

taluña. 
Julio 6 y 7.- Asistencia a la XVII Marcha 

Nocturna. 
Vocal: P. Cámaros. («Servei Cartogrkfic i de 

Marxes») 
Acampada en Torre  La  Mora (Tarragona). 

Vocal: A. Granell. 
Julio 14: Asamblea General Ordinaria de 

Socios. 
Julio 18: Matinal a Viladellops. 
Vocal: D. Vidal. 
Julio 21: Acampada en el Francas (Coma-

rruga). 
Vocal: J. Santacana. 

Julio 25: Excursión a la  Falconera y  Garraf. 
Vocal: A. Ordovás. 
Del 31 de julio al 18 de agosto: Excursión de 

vacaciones Vilanova - Grenoble - Chamonix -
Zermatt - Alberg - Innsbruch - Venecia - Nice -
Vilanova. 

Vocales: M. Ferrer y J. Blanes. 



CALZADOS  OLÍA  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS  

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54 Villanueva y Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garantió.  

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Vilfanueva   y   Gelfrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

aleo  

San Juan, 9, 1.° 

Teléfono  351 

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 

Patos, Conejos, Vacas. 

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica  en  Villanueva  y  Gelfrú  

 

 




