
circular para los soclos
informa el consejo directivo

A tenor de 10 establecido por la ultima Asamblea Gene
ral del dia 12 de Julio, se crea esta circular para informacion
de los senores socios para substituir nuestro Folleto Bimen
sual y que al parecer se complementara, previo estudio, por
un mirnero anual, si es posible. EI coste del folleto obliga a

estudiar desde todos lo s angulos 10 mas informatlvo y adernas, 10 mas economico.
. Ante la escasez de socios que asistieron a la Asamblea en el mes de Julio, el Consejo

ha decidido que este acto, eu verano, se realice un sabado por la noche.
Sizuen los movimientos convulsi vos en el seno del Consejo. EI Sr. Argimiro Granell

ha dimitid o. Era secretario y vicesecretario ultimarnente, adernas de responsable de la
Seccion de Esqui. La acumulacion de trabaj o sobre sus espaldas era ya un poco incomodo
Pur fortun a, alm enos provisionalmente, se ha hecho cargo de la secreta ria general el Sr.·
Manuel Montoliu, joven que junto con otro, Joan Ferrer que se ha hecho cargo de Cartogra
Iia son dos nuevos valores incorporados 31 Consejo.

programa de excursiones a realizar

'odOTECA
XIU

Mes de septiembre
Del 5 a115 - Excursion a la AIta Cerdana
Francese. "ocal Sr. Jesus Santacanu,
Dja 6 - Excursion a hi Atalaya, Coil del
Aliga y :-'an Miquel Olerdola. Vocal Sr. Jose
Julia
Del .13 al 27 - Vaca ciones en e l /'irineo
Aragones (Valle de Ordesa). Vocal Sr. Jose
A. Ilion.
19 y 20 - Excursion a la Conca ' del Gaia.
Vocal Sr. Jose Julia,
Dja 20 - Excursion a las Vin yales y San

Movimi lnlo en Junio y Julio de 1964

ALTAS :
860 - 402 .Junio Pedro Monro,"; Duque
861 - 403 » Francisco Fraire Pinol
862 - 40·j » Santiago I.lambrich Garriga
863 - 405 .Julio Jose M." Casas Sanmartin
864 - 406 » Arturo Morera Guma (sm)
865 - 407 » Enrique Lopez Castellon
8fti - 408 I, Dolores ~Iartos Mueza

Pedro de Ribas. \'ocal Sr. Javier Salleras,
Dj. 27 - Excursion al Coli de Trencarro
ques y Font d' Horta. Vocal Sr. Jose A. Bion
Dja 27 - Excursion al Avenc de Caleta. Vo
cal Sr. Marcel.ll Ferrer.

Mes de Octubre

17 y 18 - CAMPAMENTO SOCIAL DF.
OTONO (detalles por programas) Organiza
dor .Iefe Sr. Javier Sa lleras,
Dja 25 - Asistencia a la Marcha de Orien
tacion Regional . Delegado Sr. Ramon Marti

secretaria
por Manuel Montoliu, Secretario

BAJAS:
487.165 Feb. 59 ~I aria Teresa Ara a bat
670 -259.Jul. 61 Salvador Sanchez
S07 - 352 Jul , 63 Francisco·Parcerisas- - - - --,
690 -270 Sep. 6\ fr~n.CL~co Arnaez
527 -1 85 Ju!. 59 Isidro Farras (sm)
198 - 76 Jul, 56 Manuel Barrahes ------

I ' .
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asociado premiado en el mes de julio
734-297 .Mercedes Pascual Ven tosa CIEN PESETAS

excursiones realizadas

Mes de Julio
Dias 5 Y 6 - Asistencia a la Marella Noct urna de Orientaci6n en la Cormarca de l Moianes

Vocal Sr. Hamon :\Iarti 5 eq u ipos pnrtictpnntes
18 y 19 - Acampada en 1'1 ca m ping « Torre de 1:1 Mora '» (Tar ragona)

Vocal Sr. Antonio Ordovas 7 asis ten tes
18 y 19 - Acampada en la ca la dels Colis

Vocal Sr. Jo se Julia 7 asisten tes

Mes de Agosto
Dell a l 15 - Vacacioues pirena icas con el ree orrido de Benasque - Vallibierna - Llosas

, ) .
Anet o - La Henclusa - Artiga de Lin - Campamento Soci al . Pont de Suet-
Aig~l:I s Tortes - Sant Maurici - Espo t - Llav orsi y Vall Ferrera
Vocal Sr. Jose Juliil 6 asisle n tes

De l l al 15 - Cnmpume nto Social de Vacaciones en !:IS cercanias del Tunel de Viella (Boca
Sur), Excursiones ul Aneta par Mulleres y al mucizo de los Beciberri ); Como-
Iofor mo Voe:11 Sr. Jose Blaucs
con un total de 32 acnmpadores ad ultos - 3 infantiles - en 9 tiendas

« trofeu cultural»
Las preguntas a eon testar en 1'1 preseute bo letin son las sigu ieutes :

1.' - La 17 Marcha Noeturna de Cat aluna (a li a 19l13) fue guna da par un cquipo de nuestra
entida d . l Quienes erun los cornponcnt es de es te cquipo ?

2: - l Existia ya en '1'1a li a 1500. la ermita de San Crist obul de uuestru ciudn d
:l.' - l Cual es e l nombre del unico volcan que existe en ,\ ntartidu ?
4." - l Quien reconquisto Mullorca de los m oros?
5." - l Quien es 1'1 autor de l Iibro « ":1 Aneto y sus homhres » '?

., i ~

Entre los maximos acertuntes , se sortenra el Iibro « Temas d 'E xcursicnisme » pe r
F. Pujol Alguer«

Reeordamos que las bas es de est e conc urso se indicaron en 1'1 hoi. tin anterior. Las
solu ciones del mismo deberan mandarse a Seccion de Cultura de la A, E. Alalayu, ca lle
Anselmo Clave, num , 3, Villanuevn y.Geltru, ° hirn drpositurlus en cl huzun culocado a tal
declo en nuestr 0 loca l social.

secci6n folk16rica
pOI' :\Ialllicl Prats

Hecohrado de nuevo su impetu, esta scccio n (,I dia 31 de Mayo , dom ingo pcr la neche,
celehrose e n el hello marco de los jardines de Eduardo Toldra y r-Iuzn de In 'Asu urion, una
sele c t» a ud iclon d e sard au as ca n m otivo d el segundo aulversa rio de la muert e d el imigne
musico villa no ves. EI acto fue pu trec inado per nu estro Ayun ta mie nto. al qu e damos h IS mas .
expresivus grac ias en la pl'rson a d e D. Carmc lo Ga rc ia. ' '- , "



espeleologia
por Antonio Ferrer.

Nos hemos suscrito a la nueva Revista Karst, cuyo primer mirnero ya en

estras manos y los que sequiran prorneten ser de alto valor tecnico y de no

menos valfa informativa. En el foll~to que recibimos anteriormente anunciando

a inminente epericion ya fue un acierto extraordin~rio del editor al que augu

ramos para su revista y deseamos una larga vide'.

fotografia y diapositivas
por Jose Blan es

EI dfa 13 de Junio, A. Ferrer paso sus diapositivas de verano 1963, rea

lizadas en los Picos de Europa; de una calidad y belleza extr'~ordinaria, pero a

la que falto la sincronizecion de musice de [ondo y de comenterios ad-hoc. EI

Consejo, como resultado, advierte a los senores socios que des~en exhibir sus

diapositivas la obliqacion en un futuro de ser acompafiades por cinta magneto

fonica qua.proporcionere la Entidad y que debera ser visada antes por la Junta

en sesion privada,

EI dia 20 de,junio, -Ios Sres. Roig y Carbonell proyectaron una sesien de

cinema de alto valor Internacional e informacion actual, por 10 que les damos

las mas atentas y expresivas gracias. . -

vida social
a) EI dfa 13 de Junio tuvimos el honor de tener entre nosotros al Sr. Vilase

ca conceje] de Gobernilcion interna y representante del limo. Sr. Alcalde D. An-

"t'Oi'I io Ferrer Pi y al Sr. Casany, representante del Director del periodico local,

Sr. F. Carbonell con motive del reparto de pre mios y muy especialmente para

entregar el Premio de Honor, consistente ~n" ' una Placa de Plata a la Srta. Mar

ta Pascual del concurso" Mejor Deportista)J d e l Diario de VillanUEva y Gelt;u. ·

La fiesta transcurri6 muy enimademente, pronunciando el Sr . Vilaseca un emoti 

vo discurso del que ag radecemos muy especialmente las frases dedicadas a

nuestra Agrupacion.

Termino el actb con una bebida de honor para todos los asists ntes y una

sesion de diepositivas y cinema despues de entregar los premios de la VI Mar

cha Social, del Campame"to d i! Primavera y del Campeonato de Ski. .

b) Nuestra ' mas cordial enhorabuena a nuestros consocros Francese; Soler y

Ramona Galla rt en su enlace matrimonial.



marchas
por Ramon Marti

Marcha Dufour

Organizada por UEC d. Horta, el dia 15 d. Marzo por la · comarca de
Osan..: Tona. Can Sobrebosc, Can Sol~s Botey y Vich. 25 Kms. 325 m. Tiempo
o~cial: b'15 hs. 2: pru.ba «Trofeu al Millor Marxador lC~b4" Clasificacion de
nuestros equipos. 1.0 J. Canovas y Gines Garcia; 2. 0 L1uis Daviu y Ferran Fonty
3.

0
P. Camaros y Manuel Prats. COMENTARIO: Antes de la mitad de la prue

ba los dos ultimos equipos nombrados se coloc..ron a la cabeza de todos los
marchadon:s, ..delantandose de una manera tan considerable sobr. el horario
previsto y senalado, especialmente el ultimo equipo que lIegaron a la meta con
un adelanto sobrecogedor: A la pregunta de lque habiapasado? respondieron:

-Teniamos que coger el tren de las cinco en Vich" IAhl

Marcha par coordenadas

Organizada por UEC de Sans, el dia 1q de Abril entre San Climent de
L1obregat, Can Bruguera y Vallirana, 15 Kms. 700 m. Tiempo oficial 3 h. 45 m,

Una semi-Dufour con mapa, pero sin que estuviese senalado camino alguno.
Nos gusto el sistema v el itinerario fue estupendo, como nos gusta una marcha
de orientacion. Nuestros equipos se c1asificaron asi: 1.° H. Marques y J. Virella;
L1uil Daviu y Josep Martinez; Fina . Sanchez y A. L1urba y J. Santacana y T.
Quintas.

Marcha de regularidad por Catalufia
. por Josep Elia s, delegado para esla IMarcha

La 28 Marcha de Regularidad realizada en los dillS 17 y 18 de Mayo con
una longitud total de 35 km. estuvo organizada por el C. E. Puigmal. EI primer
dia Caralps, Coma de Vaca y Nuri.. y el segundo Nuria, Puigmal (2.q15 ro.) y
Caralps. Tiempo total aproximado y maximo indicado: 12,30 hs. tuarta prueba
cTrofeu al Millor Marxador. Nuestros equipos segun la organizacion se c1asifi
caron asi:

145 p. 1.0 A. Ordovas-Mons. Miquel

174 p, 2.0 Ant. L1urba - fina Sanchez
1qq p. 3.0 J. Blanes - Pilar Melendez
23b p. 4.° Fran. Bernard-Josep Vidal
27b p, 5.° Jes. Santacana- T. Quintal
300 p. b.o Aur. Rion-Carmen Guindal

301 p. 7.° Jordi Borrell-Xavier Simon
448 p. 8.° Josep A. Rion-P. Camaros
575 p. q.o Tom. Muela-M. Almendrol

10.° Josep Elias. Paq. Simon
11.0 Salv. Artigas - Pilar· Elias



circular para los socios 

informa el consejo directivo 

A tenor de lo establecido por la última Asamblea General del 
día 12 de Julio, se crea esta circular para información de los señores 
socios para substituir nuestro Folleto Rimen-sual y que al parecer 
se complementará, previo estudio, por un número anual, si es 

posible. El coste del folleto obliga a estudiar desde todos los ángulos lo más informativo y 
además, lo más económico. 

Ante la escasez de socios que asistieron a la Asamblea en el mes de Julio, el Consejo 
ha decidido que este acto, eu verano, se realice un sábado por la noche. 

Siguen los movimientos convulsivos en el seno del Consejo. El Sr. Argimiro Granell 
ha dimitido. Era secretario y vicesecretario últimamente, además de responsable de la 
Sección de Esquí. La acumulación de trabajo sobre sus espaldas era ya un poco incómodo 
Por fortuna, al menos provisionalmente, se ha hecho cargo de la secretaría general el Sr.« 
Manuel Montoliu, joven que junto con otro, Joan Ferrer que se ha hecho cargo de Cartogra-
fía son dos nuevos valores incorporados al Consejo. 

__________________  programa de excursiones a realizar 

Mes de septiembre 

Del 5 al 15 — Excursión a la Alta Cerdaña 
Francesa. Vocal Sr. Jesús Santacana, 

Día 6 — Excursión  a  la Atalaya, Coll del 
Aliga y San Miquel Olérdola. Vocal Sr. José 

Julia 

Del 13 al 27 —Vacaciones en  el   Pirineo 

Aragonés (Valle de Ordesa). Vocal Sr. José 

A. Rión. 
19 y 20 — Excursión a la Conca del   Gaiá. 

Vocal Sr. José Julia. 

Día 20 — Excursión a tas Vinyales y San 

Pedro de Ribas. Vocal Sr. Javier Salieras. 
Día 27 — Excursión al Coll de Trencarro-
ques y Font d' Horta. Vocal Sr. José A. Rión 
Día 27 — Excursión al Avene de Caietá. Vo-
cal Sr. Marcel.lí Ferrer. 

Mes de Octubre 
17 y 18   —   CAMPAMENTO   SOCIAL   
DE OTOÑO (detalles por programas) 
Organizador Jefe Sr. Javier Salieras. Día 25 
— Asistencia a la Marcha de Orientación 
Regional. Delegado Sr. Ramón Marti 

secretaría 
  

Movimi ?nto en Junio y Julio de 1964 

ALTAS: 
860-402 Junio Pedro Monroy Duque 861 -
403     »     Francisco Fraile Pinol 862-404      
»     Santiago Llambrích Garriga 863-405 
Julio José M.;i Casas Sanmartín 864 - 406     
»     Arturo Morera Gumá (sm) 865-407     »     
Enrique López Castellón 866-408     »     
Dolores Martos Mueza 

por Manuel Montoliu, Secretario 

RAJAS: 
487 -165 Feb. 59 María Teresa Araabat 
670-259Jul. 61 Salvador Sánchez 807-
352 Jul, 63 Francisco Parcerisas 690-270 
Sep. 61 Francisco Arnáez 527 -185 Jul. 59 
Isidro Farras (sm) 198-  76 Jul. 56 Manuel 
Rarrabés 

JOTEÜA 
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asociado premiado en el mes de julio 

734—297   Mercedes Pascual Ventosa   CIEN  PESETAS 

excursiones realizadas 

Mes de Julio 
Días 5 y 6     — Asistencia a la Marcha Nocturna de Orientación en la Cormarca del Moianés 

\7ocal Sr. Ramón Martí 5 equipos participantes 

18 y 19  — Acampada en el camping « Torre de la Mora » (Tarragona) 

Vocal Sr. Antonio Ordovás 7 asistentes 

18 y 19  — Acampada en la cala deis Colls 

Vocal Sr. José Julia 7 asistentes 

Mes de Agosto 
Del 1 al 15   — Vacaciones pirenaicas con el recorrido de Benasque - Vallibierna - Llosas 

Aneto - La Renclusa - Artiga de Lin - Campamento Social - Pont de Suet - 
Aiguas Tortes - Sant Maurici - Espot - IJavorsi y Valí Ferrera 
Vocal Sr. José Julia 6 asistentes 

Del 1 al 15 — Campamento Social de Vacaciones en las cercanías del Túnel de Viella (Boca 
Sur), Excursiones al Aneto por Mulleres y al macizo de los Becíberri y Como- 
loíbrmo Vocal Sr. José Blanes 

con un total de 32 acampadores adultos - 3 infantiles - en 9 tiendas 

« trofeu cultural » 
Las preguntas a contestar en el presente boletín son las siguientes: 1.a— La 17 

Marcha Nocturna de Cataluña (año 1963) fue ganada por un equipo de nuestra 

entidad. ¿ Quienes eran los componentes de este equipo ? 

2.a — ¿ Existía ya en el año 1500, la ermita de San Cristóbal de nuestra ciudad 
3.a — ¿ Cuál es el nombre del único volcán que existe en Antártida ? 4.a — ¿ 
Quién reconquistó Mallorca de los moros ? 5.a — ¿ Quién es el autor del libro « 
Kl Aneto y sus hombres » ? 

Entre los máximos acertantes, se sorteará  el  libro  « Temas  d'Excursionisme »  per 

F. Pujol Algueró 
Recordamos que las bases de este concurso se indicaron en el boletín anterior. Las 

soluciones del mismo deberán mandarse a Sección de Cultura de la A. E. Atalaya, calle 
Anselmo Clavé, núm. 3, Villanueva y Geltrú, o bit n depositarlas en ti buzón colocado a tal 
efecto en nuestio local social. 

.  " , 

________________________________________________________________sección folklórica 
por Manuel Prats 

Recobrado de nuevo su ímpetu, esta sección el día 31 de Mayo, domingo p< r la noche, 

celebróse en el bello marco de los jardines de Eduardo Toldrá y Haza de la Asunción, una 

selecta audición de sardanas con motivo del segundo aniversario de la muerte del insigne 

músico villanovés. El acto fue patrocinado por nuestro Ayuntamiento, al que damos las más 

expresivas gracias en la persona de D. Carmelo García. : •     *-. ,      > ' 



espeleología 
por Antonio Ferrer. 

Nos hemos suscrito a la nueva Revista Karst, cuyo primer número ya en 

nuestras manos y los qué seguirán prometen ser de alto valor técnico y de no 

menos valía informativa. En e! folleto que recibimos anteriormente anunciando 

la inminente aparición ya fue un acierto extraordinario del editor al que augu-

ramos para su revista y deseamos una larga vidr. 
""" 

fotografía y diapositivas 

por José Blanes 

El día 13 de Junio, A. Ferrer pasó sus diapositivas de verano 1963, rea-

lizadas en los Picos de Europa; de una calidad y belleza extraordinaria, pero a 

la que faltó la sincronización de música de fondo y de comentarios ad-hoc. El 

Consejo, como resultado, advierte a los señores socios que deseen exhibir sus 

diapositivas la obíigación en un futuro de ser acompañadas por cinta magneto-

fónica que proporcionará la Entidad y que deberá ser visada antes por la Junta 

en sesión privada, 

El día 20 de junio, los Sres. Roig y Carbonell proyectaron une sesión de 

cinema de alto valor Internacional e información actual, por lo que les damos 

las más atentas y expresivas gracias. 

_______________________________________________________________________ vida social 
a) El día 13 de Junio tuvimos el honor de tener entre  nosotros ai Sr. Vilase- 

ca concejal de Gobernación interna y representante del limo. Sr. Alcalde D. An 

tonio Ferrer Pi y al Sr. Casany, representante del   Director del  periódico  local, 

Sr. F. Carbonell con motivo del reparto  de  premios y muy  especialmente  para 

entregar el Premio de Honor, consistente en una Placa de Plata a la Srta. Mar 

ta Pascual de! concurso * Mejor Deportista» del Diario de Villanueva  y  Geltrú. 

La fiesta transcurrió muy animadamente, pronunciando el Sr. Vilaseca  un  emoti 

vo discurso del   que  agradecemos  muy   especialmente   las   frases   dedicadas   a 

nuestra Agrupación. 

Terminó el acto con una bebida de honor para todos los asistentes y una 

sesión de diapositivas y cinema después de entregar los premios de la VI Mar-

cha Social, del Campamento d¿ Primavera y da! Campeonato de Ski. 

b) Nuestra más cordial enhorabuena a  nuestros consocios  Francesc Soler y 

Ramona Gallart en su enlacé matrimonial. 



marchas 
por Ramón Marti 

Marcha Duiour 

Organizada por UEC de Horta, el día 15 de Marzo por  la comarca de 

Osana: Tona, Can Sobrebosc, Can Soles Botey y Vich.  25 Kms. 325 m. Tiempo 

oficial: 6'15 hs. 2. a prueba «Trofeu al Millor Marxador 1964» Clasificac ión de 

nuestros equipos. 1.° J. Cánovas y Cines García, 2. ° Lluis Daviu y Ferran Fonty 

3.° P. Cámaros y Manuel Prats. COMENTARIO: Antes de  la mitad de la prueba 

los dos últimos equipos nombrados se colocaron a la  cabeza de todos los 

marchadores, adelantándose de una manera tan consid erable sobre el horario 

previsto y señalado, especialmente el último equipo  que llegaron a la meta con 

un adelanto sobrecogedor: A la pregunta de ¿qué hab ía pasado? respondieron: 

"Teníamos que coger el tren de las cinco en Vich» j Ah!  

Marcha por coordenadas 

Organizada por UEC de Sans, el día 19 de Abril entr e San Climent de 

Llobregat, Can Bruguera y Vallirana, 15 Kms. 700 m.  Tiempo oficial 3 h. 45 m. 

Una semi-Dufour con mapa, pero sin que estuviese se ñalado camino alguno. 

Nos gustó el sistema y el itinerario fue estupendo,  como nos gusta una marcha 

de orientación. Nuestros equipos se clasificaron as í: 1.° H. Marqués y J. Virella; 

Lluís Daviu y Josep Martínez; Fina Sánchez y A. Llu rba y J. Santacana y T. 

Quintas.  

Marcha de regularidad por Cataluña 

por Josep Elias, delegado para esta (Marcha 

La 28 Marcha de Regularidad realizada en los días 1 7 y 18 de Mayo con 

una longitud total de 35 km. estuvo organizada por el C. E. Puigma!. El primer 

dia Caralps, Coma de Yaca y Nuria y el segundo Nuri a, Puigmal (2.915 m.) y 

Caralps. Tiempo total aproximado y máximo indicado. * 12,30 hs. Cuarta prueba 

"Trofeu al Millor Marxador» Nuestros equipos según la organización se clasifi-

caron así:  

145 p. 1.° A. Ordovás-Mons, Miquel 301 p. 7.° Jordi  Borrell-Xavier Simón  

174 p. 2.° Ant. Llurba - Fina Sánchez 448 p. 8.° Jo sep A. Rión-P. Cámaros  

199 p. 3.° J. Blanes - Pilar Meléndez 575 p. 9.° To m. Muela-M. Almendrol 

236 p. 4.° Fran. Bernard-Josep Vidal 10.° Josep Eli as * Paq. Simón  

276 p. 5.° Jes. Santacana-T. Quintas 11.° Salv. Art igas- Pilar Elias  

300 p. 6.° Aur. Rión-Carmen Guindal  

n.o  • DOMINAD 




