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Agafem la plom a per a desitj ar, un a ve gada mas, un prosp er y ventu
ros nou any a tots els nostres co nsocis, simpatitzants i familiars, a l'enserns
qu e este rn con vencuts que la tasca a desen rotllar per la n ostra Agrupacio
en el IUli2 , suara cornen cat, no desme re ixera en res de les nostres passades
ac tivita ts en quan ts aspe ctes hem in te r vingu t, sobre tot en l'aficio excur
sio nistica, que es la nostra dei-ia,

Tots recordarern molt he l'historial del que hem fet durant el 1961.
Han es ta t nornbroses les marxes, per la nostra coma rca i fora d 'ella, que
I'A . E Atalaya hi ha pres part, conquerint en lIeial batalla bastants trofeus.
lies ex cursions, tant de carncter turisti c com de montanyism e, han estat
inin terrorn pudes

En quant a l'ordre cultural, l' exit no ha estat m enys falaguer, puix ha
a ugme n ta t el nomhre de lIibres de qu e som posseid ors, a disposicio de
nostres consocis . Ultra d'aixo s'han donat sessions de conferen cies, pro
j eccio de diapositives i d'altres actes no menys interessants

Amb la creacio de la Seccio Folklorica s'ha donat enca ra m es impuls
ales nosh-es activitats, essent de remarcar el II Con curs de Coll es Sarda
nistes, quais hen eficis ja han est at enlregats al Sant Hospital

I no ens descuid em de parlar del que dins a la uostra Enti tat tarnbe
h a tingut molt d'enrenou . Ens referim a ls aeles recreatius que han tingut
cabuda a dins i fora de casa nostra, comencant per Ies tradicionals com
parses i acabant per la festa de fi d'any .

I, com a colofo de tot a ixo, el nostre nou es ta lge socia l ha vingut a
omplir lin huid i del que molt ens en sentim orguJlosos.

La germanor que ha presidit en tot, diu molt en fav".,...-mr-t;rrr;:;-- - - - - - -,
[Adeu-sia u, i sa lut i benhaurancesl

A.E. Talaia BRC19620100_036



Marcha en "Les Agulles" de Montserrat
La actuacion de la mayo ria de los equipos de nuestru Entidad, partioi

pantes en la reciente Marcha por Acirnuts celehra da el pasado l!} de ns
vlernbre, no podra ser clasificada de brillante, pero el animo de sus co
ponentes esta tan dispuesto a celebra r una victoria como a aceptar c
dignidad los fracases, cuando estos se p resenteu, y gunrda r para ot
ocasion la ensefianzu que de ellos se desprenda.

Se iniclo la salida en el Mas d'en Puig, en las afuerus de la pequeii
poblacion de Marganell, encarninandonos directamente ha cia el maciz
montserratino y aillegar al pie de este, a suhir por una acentuada pendien
te hasta el Coll de Port. Nos tenemos que poneI' a la cola de una intermi
nable fila de marchadores, en la que es imposible establecer cualquier sis
tema de regularidad. Un marchador equipado con una estridente bocina,
pide paso inutilmente. Otros intentan subir abandonando el sendero, co
10 que provocan peligrosos aludes de piedras. Nos cargamos de pacien
cia y seguimos al paso de quienes nos preceden, con Irecuentes paradas:
Posteriorrnente nos enteramos con sorpresa, de que en este tramo nos
adelantamos tres minutos .

Estubamos acostumbrados a que en todas las marchas 'se nos presents
al gun tramo algo duro, al que damos el nornbre de cbutifarras: pero
en esta se nos obsequio con una ristra de salchichas. Desde el Coli de Port
al Pas del P rincep y de a qui al refugio Vicens Barbe y parte del itinerario
que nos fallaba realizar, todo el trayecto fue un verdadero tobogan en el
que se sucedian las fuertes pendientes, provistas algunas de elias de cuer
das colocadas por los organizadores para facilitar la ascension, para desli
zarse a continuacion por unas bajadas en las que teniamos que sujetarnos
a los arboles para frenal' . La lluvia caida los dias anteriores habia ernpa
pado el terrene y nadie se libro del correspondien te resbalon

En el refugio Vicens Barbe, enclavado en plena zona de Les Agulles,
nos detuvimos a comer. Desde aqui teniamos que dirigirnos hacia el Coil
de les Agulles; pero entre el intrincado laberinto de senderos que se nos
present6, no supimos discernir el verdadero. EI pequeno mapa a escala
1: 25000 con sus microscopicos numeritos, apenas nos orientaba. Ademas
el incomprensihle hecho de haber colocado los organizadores unos enfer
meros en La Portella, punto situado fuera del itinerario de la marcha, des
concierta a muchos marchadores, y por alia se deslizaron una veintena 0

mas de equipos . No quisimos seguir su ejernplo y con las idas y venidas
intentando localizar el camino, nos reunimos siete de los equipos de nues
tra Entidad y muchos otros mas que tarnhien andan desorientados, Cuando
al fin nos hallamos en IHlen camino, topamos con un grupo de marehado-



r es q ue aliende n a un co m pafi ero qn e se ha dis locado una rod ill a . Bastante
d escorazonados, oplamos por da r una ultima oj eada a l mapa y m eter todo
e l <pa pera m > en la mochila, para po de r ul il izar lihrernente las dos m anos
c l resto d e la marcha .

Con una horn dc rc lrnso, enco nlramos el cuarto con trol deshabitado,
pero desde aqui el camino se presen ta Iacil y pod emos seguir co n seguridad
h us ta ;\larga nell , do nd e nos reci ben n uestros cornpafieros qu e, c urnpliendo
co n el clas ico a fo ri smo d e q ue elos ult imos seran los prirneros s , no , es pe 
ra n im pucie n te s, ya que nos vieron sa lir del Hcfngio antes qu e ellos.

Pe rsonal m ente es ta mos sa tisfec hos de esta excursi6n . Ella nos ha per
milido cori ocer (iY a fond a!) una zo na d e Montserrat qu e ti empo hace de
sea bu mos visitar Un m agnifi co di a sol cado y sin brurnas nos ha deparad o
e l co ntemp la r helli simos pan oramas d esde estas alturas, y has ta nos hemos
diver tido con el j uego d e los e toboga nes s Pero hem os de comprender que
e n las m archas participan person as d e dive rsas edudes Y condiciones fis i
cas, y s i a pe sa r de l buen d ia, fuero n inuumeras las caidas, mucho n os
tememos que de haber persistido Ia lluvia de los dos dias a n teriores, es ta
prueba se hub iera h undido en un estrue ndoso fracaso .

De proseguir en es ta acl itud de hacer las marchas algo mas diflciles
cada vez, creenios que dia llegara e n q ue part icipernos en alg una en Ia que
se habra previs to un tra mo de escalada con Ia su peraci6n d e a lgu n que
011'0 exi ra plo m o. [Po r favor, no exageremos!

J . V.

Excursionista s:

BUPLAY el hornill o - fa rolillo a
GAS BUTANO es el mas

lIMPIO, SEGURO, RAPIDO y
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SEC R ETARIA
HE UNION GENEHAL.- En la ultima re unio n gcnera l, efec luuda el

pasad o 17 d e d iciernbre, se trat aron los pu n tos sefi ulados en el o rde n del
dia , renova udose la J unt a, que quedo cons tituida en In sigui en te for ma:
President e, To mas Muela: Vice-president e, Migu el Fortuny: Secre tario,
F erna ndo Alva re z; Vice-sec re tario, Hamo n Lo zada; Teso re ro, Heleuio
Marques; Contador, Jose Vidal; Vocal Cul turu , Jose .luliu: Vocal Montana,
Antonio Ordovas; Vocal Folklore. Manuel P ra ts ; Vocal Pro pagand a, David
Vidal; Vocal Material, An tonio Penna y Vocal cs co m ple men tarios, Isidro
Llaveria y Jesus Santacan a.

MOVIMIENTO DE SOCIOS.- Alt us del m es de Oc tubre: Albe r to Gui
novart; Noviembre: Alberto Masso y Pilar Eli as; Diciembre: Jose Pastor y
y M." Victoria Pastor.

Bajas volunta rias: Teresa Boixadera, Sa lvado r Soler, Guillermo
Cruells, Narciso Muela y Alberto Guino va rt

HE CAUDACION DEL CONCU HSO DE SAHDANAS - EI di a 16 de
Dlciembre fu e en tr ega do al Hospital de Sa n Antonio Aba d lu can tidud de
8.476'50 pesetas, beneficio obtenido en el Concurso de Colle s Sardanis tes
celebrado el 3 de Septiembre En nombre de la Junta hi cieron la entrega
los sres . T . Muela, J . .Iuli a y H Marques, haci endos e ca rgo del donative,
en representacion del Hospital. e l Capellan del mismo, reverendo
Mn . Man uel Roi g, qu e agrad ecio la a portacion .

NATALI CIO.- La familia catalaytstica s se ha vis ta aumentada con el
nacimiento del primer hijo de nuestros conso cios Hel enio Marques y
Pepita Montane, al que se le ha impuesto el nornbre de Manuel . Nuestra
en horab uena.

DONATIVOS.-Del socio Sr. Jose Montan e hemos recibido la cantidad
de 200 pesetas como donaLivo para los ga stos de hahilitacion Pro Nuevo
Local Social.

Suma anterior: 7.325 - Pedro Coli, 10; Carmen Pujol, 25; M.a Teresa
Aubalat, 25; Amadeo Rafecas, 50; Jorge Gudin, 25; Manuel Masana, 50;
M.a Teresa Mercade, 25; M a Teresa Arnabat , 50; Juan Serra, 50. Total 7.635.

GU ANTE S

VENFON
CALIDAD

Villanueva y Gelrni Calle Teatro, n." 62



B1 BLIOTECA. -- Pon ernos e n co noci m ic n lo de lo d os los socios d e es ta
Seccion , q ue n par tir de l l 0 de Ene ro, los d ias d e servi ci o d c p rest amo de
libros, q ued an es tah lecidos los lunes y viern es laho ruhl es, d e 19'30 a ~ 1'30 .

COl\' FEH ENCIA - El pasad o 5 de Noviemhre, en n uestro lo cal s oc ia l,
se celebre la anunciada co nfe re nc ia a ca r-go d e l Dr. D. Lagun a, so bre el
lema -Puntos bas icos de la a lim e u tacio n - EI co n fe r-en clu n te , al termin al'
su diserta ci o n . 11lVO la ge nt ileza d e obsequ iur u os co n los s igni e n les l ih ros,
de lo s c ua les es a u tor: . Sea Vd j o ven », e Alim en ta te y cil ~at e c o n la fr ut a s ,

cLos peligros del tabaco s , e Los peligros d el a lcoho l . y <Los peligros d el
deporl e m al dirigido » , qu e han pasad o a eng rosa r nuestra bibli ot eca . Que 
damos mu y agradecidos a la ge ne ros ida d d el donanl e.

BOLETlNES HECIBmOS.- - N ues tr a Acci on s , Ocl u hre, Novie rnbre y
Diciemhre: .c, E . Sabnde ll s , Octubre: .s. E. d el Ce n tro de Lec turu s , 4.·
trimestre: «Fo m e u to E. de Barcelona s , Oc tu b re, N o viem bre y Dicie m bre;
.c E. Collcerola-Montblanch -, Oclu b re; <C, F . Villanu eva s , ]5 y ~2 Octu
bre, 5 Noviembre y 3 Diciembre: eSenderos s , Octubre y Novi embre; cC. E.
Cornarca de Bages -, Julio -Sept iembre: <C. E de Gracia », Octuhre: cC. E.
Isard », Noviemb re y Di ci embre; <A E. Icaria s , Octuhre: <A E. Ca ta l u fia s ,

Noviernb re y Di ci ernbre: cA. E de Reus », Octuhre, Noviernbre y Di ci em
bre; cC . E d e San Martf n », No vi ernbre: cU. E. C d e Mataro », No vie rn h re;
cC, Camping de Madrid s , Octuhre y Noviemb rc; <C. E. Plrenaico: Mayo
Octubre; <A E. Pedraforca s , Noviemhre: <C E. Co llce ro la s , Noviemhre:
cAg r. Cull. Folk. Barcelona », Octubre; e As . Alum . d e Valls, Septiembre,
Octubre V Noviembre ; e S , d e P esca La Gavina s , No vie rn b r e-Diciem hre;. .
«Ca m pism o s, Octuhre y eA . E. Gines tas , Novlembre-Dici ernhre.

ALTA. - Ha causado alta e n esta Seccion, el socio J ose Vilanova .

DONATIVO.- Ha pasado a e ng r osa r nuestra biblioteca e l libra eEl
Espiritu de la F rontera», de Zane Grey, el cual ha sido donado pOl' e l socio
O. Massip. Le quedamos muy agradecidos ,

Marzo, Jiai 11, larJe, 18 y 19 FALLA~ D~ VALiNUA



Expedici6n espanola a los Andes del Peru
La Expedicion Espanola a los Andes de l Per il, qu iso con esa aven tura

a lp iu is tica , poner de reli eve la calidad del montafiismo cspa fio l .
Para ello se neces ito la co la boraci6 n de muchos orga nismos oficia les

y de po rt ivos yet imp etu y co raje de 11 a lpin ist as, qu e duranl e dos afios
tra bajaron sin cesar pOI' co ns eg nir un di a es tas v icto rias sobre curn bres
virgenes a u n

Siend o la d uraci 6 n de dos meses, la es ta nc ia ell e l Per il, no se po dia
p erd er mu ch o tiernp o , si se lien e e n cne nta los ten Los y difi ci les d esplaza
mi e utos co u lill eq uipaj e de :l 000 Kgs

Antes de llegar a las r egion es m o n lafios as , )'a luvi eron los mi embros
d e la Ex ped ic io n qu e so porta r "arias penalidad es a traves de la Puna pe
rn ana e n dond e la cnrrc te rn cr uza puertos superi ores a ,l.000 rn ls. )' donde
se no La n los efe clos d el . so t'oche s 0 ma l de a ltu ra.

Siendo la co rd ille ra de Ayncach i (al S del Peril ) una zona virge n au n,
ll nm o la aten ciou desd e u n pr inc ip io. .

EI azur quiso, qu e po r uu os di as , se ad elantasen a la Expedicion japo
n esa co n la c ua l se cruzaro n a l r egreso

Dos serna nas se neces ita ro n para ve neer :37 cumb res virgeries y levan
tar nn mr pu, co la bo ra ndo asl , como o tras Ex pedicioues, en esa le n ta labor
d e lop ografia de zon as desconocidas. La uc lima iacion fu e p rog resiva, pa
sando po r gra ndes experien cias, s iendo esle uno de los puntos mas delic a
dos pa ra el cxito de la Expedi cion .

AUIHl ue la ruta no r mal ofrecc ser ias dific ullades, pues ta n solo seis
Ex ped icio ncs han alcanzado s u blanca cima . Una dificil y en trecor tada
aris ta , en la ve r tien te N ha lla mado la atenci6 n a o tras Ex pediciones. En
realidad solo una e la Neoze landesas co mpues ta de hom bres de gran valia,
y que consignieron ven eer cumbres Ian d iflc iles como el Cayesh, fue la que
e rnp ezo la ascension , ahandonando la em presa pOI' fa tiga al tercer dia de
esca lada .

Q uiza fue la cornpeue traclo n del eq uipo espafiol, e l en treno, el en tu
sia srno 0 Ia fortal eza, 10 que los llev o a la c urnbre, tras casi cinco di as de
luch a, la a lt u ra, el fr io y la in clemencia de l liempo n o lograron h acer re
troceder las d os co rdadas qu e a taca ron la arista .

De c(}olllentat·io Expedici6'1' edi tado en cl proqrama de los actos
celebrados C1l el Palacio de la JI,isi ca de Barcelona el 1.9-12-61.

Enero 19, viernes : A las 10'30 heros de la noche y en el Teatro del
Bosque, sera presen tado por los miembros cata lanes de la «Expedi
cion a los Andes del Peru», Jose Manuel Anglada, Jorge Pons y
Francisco Guillomon, un interesante documental de d iapositivas co 
mentadas, donde relatan las vicisitudes y victorias en ese exotico pol s-



ACTIVIDA D ES

SEMANA SANTA

Dias 19, 20, 21, 22 y 23 de Abril .
Autoca r a Zaragoza, Monaste rio de
Pied ra y Va lle de Ordesa .

p.nte su perr or del «To rre n t Nt g rr-» en Cos
ta Itussu, La ~Ioli lla .

8 1 d ia G por I II manana HI' di suu tura la
prue ba soci a l d e fon do del II Co ncurso d e
Esq ui y el dia 7. la p ruebn d e d esce ns o.

Dias 5, G y 7: Excurs io n ' l'ra vesa 1I1 ~Io n t ·

se ny , Vo ca l: J . Ju li a .
!Jia I I: Excursi on i te r soci ul co n e l

Ce n tr o Excu r slon ts ta ue Cu ta luna . l t in e ru 
ri o: Cube ltas, Tran carrru -as . Fli n t dHor ta,
Panta no d e Fnix , La Casa Ali a ClIlI d el
Agui!», Mus del Ar ti s y Villanuev a . Voca l:
A. Ord O\·ns .

Diu (·1: Excu rsion ~I ati n a l a In At al aya.
Voca lrJ .l ul la

Dias 27 y 28: Truvesa Vill a nu eva Itegas,
con aea m pad a . Voca l: J. .Iuli.i.

Dia I I F ebrero, Excursi on a Ca t l lur , Nou
de Ga~n y Altafulla . Vocal. d . .I u l ia .

Dins 2:1 s 25: Ca m pa mento Social de I n 
vi erno e ll la cu m br e de lu Ata laya . Voca l:
La Com isid n.

Avance para el mes de Marzo

I V Mnrcha Socia l d e Regu larillad y
Orien ta ci on por Montanr.

Dla s 17, 18 Y 19 d e ~Iarz o: Campamento
d e Esca lada si t ua d o e n la ~I ola d e Coli de
Juu . Voeal e s H Lozada y J . Ju lui .

Para los dia s 10. 20.21,22 Y 23: Ca m pa 
mento Socia l de Primavera d e ~Ionta j)a .

Para d otalles en Cartelera . Vocal : La Comi
s ian.

os y excursiones realizados du rante
Noviem bre y Diciem bre

Dla 3 de Xovlembre: Aperture d el V C UI'
10 :iocial de ~I onwj) i sll o

Dia 5. I" salida de prticti eas del cu rs illo .
eursion es peleolog ioa 31 avene del Cai -t a
all de Joa n.- Garraf). Asistenr es, 14. Vo
I: A. Oruovas,
Dia II: Hesian de Dia posit ivas a ca rgo

I Dr. Domenech , Delegad o de la F E. M.
la pr ovincia d e Tarr agona . Dich o docu 

ental se titulaha «Els Pies m es alts d 'Es
nya» y «Voltan t el ~I on l hlan cl\>'.

Dia Ill: 2." sali da de prac tica s Partici pa 
n a la XV ~ l a l'c h a p OI' a clmuts. Il I'gi6n

e las «Agu lles». Mont serrat , P a r ti ci pa r on
equ ipos. Voca l: A. Ordovus.
Dias 25 y 26: 3." salida practt cns d el cur

10 Escalad e en cl «p e tit Pedrulorca >. (Vall
Joan .- Garrof). Asistentes 6. Vo cal e s:

. Lozada y J Ju li a.
Dia;:; de Diclernhre. Clnusura del Cursl 
. En dich o act o fu e proyect ad o e l docu 

ental en di apositivas <O harnon ix-Monr 
neh». por los Sres. Vicen te Ads y Fraclsco

gual de la U. K C. de Matar» .
Dias del 8 al 10: Excursio n a la Molin a.
'stentes 1. Voca l: J. J u lia .
Dias del 7 a l I f): T ra vesia co n esq u is,
ria la Molina. Asistentes 5. V.: A . Ordovri s .
Dias del7 allO: Excursi6n a l Pedraforea .
lstentes 2. Vocal: J. Torell o.
Dia 17: Reun ion General Ordinari a d e
los.

cuniones a realizaren Enero y Febrero

Dias del 5 al 7: Acampada e ll la ni eve .
ho campamento sera instaludo e n la

CUSIFIWION DE LOnOUIPOS PARTICIPANIESEN LA XV MAR(HA DE ACIMUlS
16. A. Gra nell, ~I Planas 91. A. Hion , C. Gnindnl. 12:~ . R Tolcdnno,

Toledan o. \29. T. ~lue la, M. Almendrol. 132. H. one, L. Alba. 1 :~3 .
Marli, D. Vidal. \ :U . .I . Vire lla, A. Ferrer \35. C. Masana, P . Molins .

6. A. Penna, R. Muel a. Y dos eq uipos d esca lifi cad os.

Durante los d ias del 10 al 19 d e Noviernbre fue ex pues la en el Iocal de
uestra Agrupacion, una interesanteexposi cion d e folografi as de m onta fia ,
lcha coleccion perten ecienl e al sr. Mod est o Montll eo Esp asa, d el Cen tro
cursionisla de Ca ta lufia , es un a uten tic o valo r de divulgacion hacia

uestras rnontafias, qu e en cs te ca se es Ia sierra d e Montsant , en el Priorato
rraconense, y nos da a conoce r sus mas ins6Iil os rin co nes, lod os d e gran
lleza de esa com arca sem i-o lvidada .
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Felic Any Nou... 
Agafem la ploma per a desitjar, una vegada mes, un prósper y ventu-

ros nou any a tots els nostres consocis, simpatitzants i familiars, a l'ensems 
que esteni convencuts que la tasca a desenrotllar per la nostra Agrupado 
en el ¡962, suara comencat, no desmereixerá en res de les nostres passades 
activitats en quants aspectes hem intervingut, sobre tot en l'afició excur-
sionística, que es la nostra déria. 

Tots recordarem molt be l'historial del qué hem fet durant el 1961. 
Han estat nombroses les marxes, per la nostra comarca i fora d'ella, que 
l'A. E Atalaya hi ha pres part, conquerint en lleial batalla bastants trofeus. 
I les excursions, tant de carácter turistic com de montanyisme, han estat 
ininterrompudes 

En quant a l'ordre cultural, l'éxit no ha estat menys falaguer, puix ha 
augtnentat el nombre de llibres de que som posseidors, a disposició de 
nostres consocis. Ultra d'aixó s'han donat sessions de conferencies, pro-
jecció de diapositives i d'altres actes no menys interessants 

Amb la creació de la Secció Folklórica s'ha donat encara mes impuls 
a les nostres activitats, essent de remarcar el II Concurs de Colles Sarda-
nistes, quals beneficis ja han estat entregáis al Sant Hospital 

I no ens descuiden! de parlar del que dins a la nostra Entitat també 
ha tingut molt d'enrenou. Ens referim ais actes recreatius que han tingut 
cabuda a dins i fora de casa nostra, comencant per les tradicionals com-
parses i acabant per la festa de fi d'any. 

I, com a colofó de tot aixó, el nostre nou estatge social ha vingut a 
omplir un huid i del que molt ens en sentim orgullosos. 

La germanor que ha presidit en tot, diu molt en fav 
¡Adeu-siau, i salut i benhaurances! 

 

Al TALAIA 

üQTbCA 
ARXÍU 

 



Marcha en "Les Agalles11 de Montserrat 

La actuación de la mayoría de los equipos de nuestra Entidad, partici-
pantes en la reciente Marcha por Acimuts celebrada el pasado 19 de no-
viembre, no podrá ser clasificada de brillante, pero el ánimo de sus com-
ponentes está tan dispuesto a celebrar una victoria como a aceptar con 
dignidad los fracasos, cuando éstos se presenten, y guardar para otra 
ocasión la enseñanza que de ellos se desprenda. 

Se inició la salida en el Mas d'en Puig, en las afueras de la pequeña 
población de Marganell, encaminándonos directamente hacia el macizo 
montserratino y al llegar al pié de éste, a subir poruña acentuada pendiente 
hasta el Goll de Port. Nos tenemos que poner a la cola de una interminable 
fila de marchadores, en la que es imposible establecer cualquier sistema de 
regularidad. Un marchador equipado con una estridente bocina, pide paso 
inútilmente. Otros intentan subir abandonando el sendero, con lo que 
provocan peligrosos aludes de piedras. Nos cargamos de paciencia y 
seguimos al paso de quienes nos preceden, con frecuentes paradas. 
Posteriormente nos enteramos con sorpresa, de que en este tramo nos 
adelantamos tres minutos. 

Estábamos acostumbrados a que en todas las marchas se nos presente 
al gún tramo algo duro, al que damos el nombre de «butifarra»; pero 
en ésta se nos obsequió con una ristra de salchichas. Desde el Coll de Port 
al Pas del Princep y de aquí al refugio Vicens Barbé y parte del itinerario 
que nos faltaba realizar, todo el trayecto fue un verdadero tobogán en el 
que se sucedían las fuertes pendientes, provistas algunas de ellas de cuer-
das colocadas por los organizadores para facilitar la ascensión, para desli-
zarse a continuación por unas bajadas en las que teníamos que sujetarnos 
a los árboles para frenar. La lluvia caída los días anteriores había empa-
pado el terreno y nadie se libró del correspondiente resbalón 

En el refugio Vicens Barbé, enclavado en plena zona de Les Agulles, 
nos detuvimos a comer. Desde aquí teníamos que dirigirnos hacia el Coll 
de les Agulles; pero entre el intrincado laberinto de senderos que se nos 
presentó, no supimos discernir el verdadero. El pequeño mapa a escala 
1:25000 con sus microscópicos numeritos, apenas nos orientaba. Además 
el incomprensible hecho de haber colocado los organizadores unos enfer-
meros en La Portella, punto situado fuera del itinerario de la marcha, des-
concierta a muchos marchadores, y por allá se deslizaron una veintena o 
más de equipos. No quisimos seguir su ejemplo y con las idas y venidas 
intentando localizar el camino, nos reunimos siete de los equipos de nues-
tra Entidad y muchos otros más que también andan desorientados. Cuando 
al fin nos hallamos en buen camino, topamos con un grupo de marchado- 



res que atienden a un compañero que se ha dislocado una rodilla. Bastante 
descorazonados, optamos por dar una última ojeada al mapa y meter todo 
el «paperam» en la mochila, para poder utilizar lihreménte las dos manos 
el resto de la marcha. 

Con una hora de retraso, encontramos el cuarto control deshabitado, 
pero desde aquí el camino se presenta fácil y podemos seguir con seguridad 
hasta Marganell, donde nos reciben nuestros compañeros que, cumpliendo 
con el clásico aforismo de que dos últimos serán los primeros», nos espe-
ran impacientes, ya que nos vieron salir del Refugio antes que ellos. 

Personalmente estamos satisfechos de esta excursión. Ella nos ha per-
mitido conocer (¡y a fondo!) una zona de Montserrat que tiempo hace de-
seábamos visitar. Un magnífico día soleado y sin brumas nos ha deparado 
el contemplar bellísimos panoramas desde estas alturas, y hasta nos hemos 
divertido con el juego de los «toboganes» Pero hemos de comprender que 
en las marchas participan personas de diversas edades y condiciones físi-
cas, y si a pesar del buen día, fueron innúmeras las caídas, mucho nos 
tememos que de haber persistido la lluvia de los dos días anteriores, esta 
prueba se hubiera hundido en un estruendoso fracaso. 

De proseguir en esta actitud de hacer las marchas algo más difíciles 
cada vez, creemos que día llegará en que participemos en alguna en la que 
se habrá previsto un tramo de escalada con la superación de algún que 
otro extraplomo. ¡Por favor, no exageremos! 

J. V. 

  

Excursionistas: 

BUPLAY el hornillo - farolillo a 
GAS   BUTANO es e! más 

LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y 
ECONÓMICO 

(Cargas  de 150 y250 gr.)  

Demostración y vento: 

,  S .  A .  

General Molo, n.° 17  

Villanueva y Geltrú 

PIENSOS COMPUESTOS 

 

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 
Patos, Conejos, Vacas. 

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica   en  Yillanueva  y  Geltrú  

  

BAILE DE CASADOS 
24    F E B R E R O  

RESERVA DE MESAS 



REUNIÓN GENERAL.— En la última reunión general, efectuada el 
pasado 17 de diciembre, se trataron los puntos señalados en el orden del 
día, renovándose la Junta, que quedó constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Tomás Muela; Vice-presidenle, Miguel Fortuny; Secretario, 
Fernando Alvarez; Vice-secretario, Ramón Lozada; Tesorero, Helenio 
Marqués; Contador, José Vidal; Vocal Cultura, José Julia; Vocal Montaña, 
Antonio Ordovás; Vocal Folklore, Manuel Prats; Vocal Propaganda, David 
Vidal; Vocal Material, Antonio Penna y Vocales complementarios, Isidro 
Llavería y Jesús Santacana. 

MOVIMIENTO DE SOCIOS.— Altas del mes de Octubre: Alberto Gui-
novart; Noviembre: Alberto Massó y Pilar Elias; Diciembre: José Pastor y 
y M.a Victoria Pastor. 

Bajas voluntarias: Teresa Boixadera, Salvador Soler, Guillermo 
Cruells, Narciso Muela y Alberto Guinovart 

RECAUDACIÓN DEL CONCURSO DE SARDANAS — El día 16 de 
Diciembre fue entregado al Hospital de San Antonio Abad la cantidad de 
8.476'50 pesetas, beneficio obtenido en el Concurso de Colles Sai danístes 
celebrado el 3 de Septiembre En nombre de la Junta hicieron la entrega 
los sres. T. Muela, J. Julia y H Marqués, haciéndose cargo del donativo, 
en representación del Hospital, el Capellán del mismo, reverendo 
Mn. Manuel Roig, que agradeció la aportación. 

NATALICIO.— La familia «atalayística» se ha visto aumentada con el 
nacimiento del primer hijo de nuestros consocios Helenio Marqués y 
Pepita Montané, al que se le ha impuesto el nombre de Manuel. Nuestra 
enhorabuena. 

DONATIVOS.—Del socio Sr. José Montané hemos recibido la cantidad 
de 200 pesetas como donativo para los gastos de habilitación Pro Nuevo 
Local Social. 

Suma anterior: 7.325 — Pedro Col), 10; Carmen Pujol, 25; M.a Teresa 
Aubalat, 25; Amadeo Rafecas, 50; Jorge Gudin, 25; Manuel Masana, 50; 
M.a Teresa Mercadé, 25; M a Teresa Arnabat, 50; Juan Serra,50. Total 7.635, 

GUANTES 

 

CALIDAD 

Villanueva y Geltrú Galle Teatro, n.° 62 

 



 

BIBLIOTECA. — Ponemos en conocimiento de todos los socios de esta 
Sección, que a partir del 1 ° de Enero, los días de servicio de préstamo de 
libros, quedan establecidos los lunes y viernes laborables, de 19'30 a 21'30. 

CONFERENCIA — El pasado 5 de Noviembre, en nuestro local social, 
se celebró la anunciada conferencia a cargo del I)r. 1). Laguna, sobre el 
tema «Puntos básicos de la alimentación» El conferenciante, ai terminar 
su disertación, tuvo la gentileza de obsequiarnos con los siguientes libros, 
de los cuales es autor: «Sea Vd joven», «Aliméntate y cúrate con la fruta», 
«Los peligros del tabaco», «Los peligros del alcohol» y «Los peligros del 
deporte mal dirigido», que han pasado a engrosar nuestra biblioteca. Que-
damos muy agradecidos a la generosidad del donante. 

BOLETINES RECIBIDOS.— «Nuestra Acción», Octubre, Noviembre y 
Diciembre; «C. E. Sabíidelb, Octubre; «S. E. del Centro de Lectura», 4.° 
trimestre; «Fomento E. de Barcelona», Octubre, Noviembre v Diciembre; 
cC. E. Collcerola-Montblanch», Octubre; «C. F. Villanueva», 15 y 22 Octu-
bre, 5 Noviembre y 3 Diciembre; «Senderos», Octubre y Noviembre; «C. E. 
Comarca de Bages», Julio-Septiembre; «C. E de Gracia», Octubre; «C. E. 
Isard», Noviembre y Diciembre; «A E. Icaria», Octubre; «A E. Cataluña», 
Noviembre y Diciembre; t A. E de Reus», Octubre, Noviembre y Diciem-
bre; «C. E de San Martín», Noviembre; «U. E. C de Mataró», Noviembre; 
«C. Camping de Madrid», Octubre y Noviembre; «C. E. Pirenaico; Mayo-
Octubre; «A E. Pedraforca», Noviembre; <C E. Collcerola», Noviembre; 
<Agr. Cult. Folk, Barcelona», Octubre; <As. Alum. de Valls, Septiembre, 
Octubre y Noviembre; «S. de Pesca La Gavina», Noviembre-Dicienibre; 
tCampismo», Octubre y «A, E. Ginesta», Noviembre-Diciembre. 

ALTA.— Ha causado alta en esta Sección, el socio José Vilanova. 
DONATIVO.— Ha pasado a engrosar nuestra biblioteca el libro «El 

Espíritu de la Frontera», de Zane Grey, el cual ha sido donado por el socio 
O. Massip. Le quedamos muy agradecidos. 

Marzo, «lía* 17, larJe, 18 y 19   FALLAS   DE   VALENCIA  



Expedición española a los Andes  del Perú 

La Expedición Española a los Andes del Perú, quiso con esa aventura 
alpinística, poner de relieve la calidad del montañismo español. 

Para ello se necesitó la colaboración de muchos organismos oficiales 
y deportivos y el ímpetu y coraje de 11 alpinistas, que durante dos años 
trabajaron sin cesar por conseguir un día estas victorias sobre cumbres 
vírgenes aún 

Siendo la duración de dos meses, la estancia en el Perú, no se podía 
perder mucho tiempo, si se tiene en cuenta los lentos y difíciles desplaza-
mientos con un equipaje de 2 ÜOU Kgs 

Antes de llegar a las regiones montañosas, ya tuvieron los miembros 
de la Expedición que soportar varias penalidades a través de la Puna pe-
ruana en donde la carretera cruza puertos superiores a 4.000 mts. y donde 
se notan los efectos del «soroche» o mal de altura. 

Siendo la cordillera de Ayacachi (al S del Perú) una zona virgen aún, 
llamó la atención desde un principio. 

El azar quiso, que por unos días, se adelantasen a la Expedición japo-
nesa con la cual se cruzaron al regreso 

Dos semanas se necesitaron para vencer 37 cumbres vírgenes y levantar 
un mapa, colaborando así, como otras Expediciones, en esa lenta labor de 
topografía de zonas desconocidas. La aclimaiación fue progresiva, pasando 
por grandes experiencias, siendo éste uno de los puntos más delicados para 
el éxito de la Expedición. 

Aunque la ruta normal ofrece serias dificultades, pues tan solo seis 
Expediciones han alcanzado su blanca cima. Una difícil y entrecortada 
arista, en la vertiente N ha llamado la atención a otras Expediciones. En 
realidad solo una «la Neozelandesa» compuesta de hombres de gran valía, 
y que consiguieron vencer cumbres tan difíciles como el Cayesh, fue la que 
empezó la ascensión, abandonando la empresa por fatiga al tercer día de 
escalada. 

Quizá fue la compenetración del equipo español, el entreno, el entu-
siasmo o la fortaleza, lo que los llevó a la cumbre, tras casi cinco días de 
lucha, la altura, el frío y la inclemencia del tiempo no lograron hacer re-
troceder las dos cordadas que atacaron la arista. 

De «Comentario Expedición'» editado en el programa de los actos 
celebrados en el Palacio de la Música de Barcelona el 19-12-61. 

Enero 19, viernes: A las 10'30 horas de la noche y en el Teatro del 
Bosque, será presentado por los miembros catalanes de la «Expedi-
ción a los Andes del Perú», José Manuel Anglada, Jorge Pons y 
Francisco Guillamón, un interesante documental de diapositivas co-
mentadas, donde relatan las vicisitudes y victorias en ese exótico país- 



ACTIVIDADES  

Actos y excursiones realizados durante 
Noviembre y Diciembre  

Día 3 de Noviembre: Apertura del V Cur 
sillo riocial de Montafiisno 

Día 5, 1.a salida de prácticas del cursillo. 
Excursión espeleológica »1 avene del Cai^-tá 
(Valí de Joan.— Garraf). Asistentes, 14. Vo 
cal: A. Oraovás. 

Día 11: Sesión  de  Diapositivas  a  cargo 
del Dr. Domenech, Delegado de la F E. ¡VI. 
en la provincia de Tarragona.  Dicho docu 
mental se titulaba «Els Pies  mes alts d'Es-
panya» y «Voltant el Montblanch». 

Día 19: 2.a salida de prácticas Participa-
ción a la XV Marcha por acimuts. Región 
de las «Agutíes», Montserrat Participaron 
11 equipos. Vocal: A. Ordovás. 

Días 25 y 26: 3.a salida prácticas del cur-
sillo Escalada en el «petit Pedraí'orca», (Valí 
de Joan.— Garrof). Asistentes 6. Vocales: 
R. LozadayJ Julia. 

Día 3 de Diciembre: Clausura del Cursi-
llo. En dicho acto fue proyectado el docu-
mental en diapositivas «Chamonix-Mont-
Wanch». por los Sres. Vicente Arís y Fracisco 
Rigual de la U. E C de Mataró. 

Días del 8 al 10: Excursión a la Molina. 
Asistentes 1, Vocal: J. Julia. 

Días del 7 al 10: Travesía con esquís, 
Nuria la Molina. Asistentes 5. V.: A. Ordovás. 

Días del 7 al 10: Excursión al Pedraforca. 
Asistentes 2. Vocal: J. Torelló. 

Día 17: Reunión General Ordinaria de 
Socios. 

Excursiones a realizar en Enero y Febrero  

Días de) 5 al 7: Acampada en la nieve. 
Dicho campamento será instalado en la 

paite superior del «Torrent Ntgre» en Cos 
la Rassa, La Molina. 

El día 6 por la mañana se disputará la 
prueba social de fondo del II Concurso de 
Esquí y el día 7, la prueba de descenso. 

Días 5, C y 7: Kxeursión Travesa al Mont-
seny. Vocal: .1. Julia. 

Día 11: Excursión i tersocial con el 
Centro Excursionista ae Cataluña. Itinera-
rio: Cabellas, Trencarrocas, Pont d'Horta, 
Pantano de Foix, La Casa Alta Cnll del 
Águila, Mas del Artis y Villanueva. Vocal: 
A. Ordovás. 

Día 14: Excursión Matinal a la Atalaya. 
Vocal: J Julia 

Días 27 y 28: Travesa Villanueva Begas, 
con acampada Vocal: J. Julia. 

Día 11 Febrero: Excursión a Catllar, Nou 
de Gaya y Altafulla. Vocal: J. Julia. 

Días 24 y 25: Campamento Social de In-
vierno en la cumbre de la Atalaya. Vocal: 
La Comisión. 

mes de Marzo  

de   Regularidad   y 

Orientación por 
Montañr. 

Días 17, 18 y 19 de Marzo: Campamento 
de Escalada situado en la Mola de Coll de 
Jou. Vocales R Lozada y J. Julia. 

Para los días 15), 20, 2i, 22 y 23: Campa-
mento Social de Primavera de Montaña. 
Para detalles en Cartelera. Vocal: La Comi-
sión. 

SEMANA   SANTA  

Días 19, 20, 21, 22 y 23 de Abril. 
Autocar a Zaragoza, Monasterio de 
Piedra y Valle de Ordesa.  

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA XV MARCHA DE ACIMUTS 

16. A. Granell, M Planas 91. A. Rión, G. Guindal. 123. R Toledano, 
J. Toledano. 129. T. Muela, M. Almendrol. 132. R. Ollé, L. Alba. 133. 
R Martí, D. Vidal. 134. J. Virella, A. Ferrer 135. C. Masana, P. Molins. 
136. A. Penna, R. Muela. Y dos equipos descalificados. 

Durante los días del 10 al 19 de Noviembre fue expuesta en el local de 
nuestra Agrupación, una interesante exposición de fotografías de montaña. 
Dicha colección perteneciente al sr. Modesto Montlleó Espasa, del Centro 
Excursionista de Cataluña, es un auténtico valor de divulgación hacia 
nuestras montañas, que en este caso es la sierra de Montsant, en el Priorato 
tarraconense, y nos da a conocer sus más insólitos rincones, todos de gran 
belleza de esa comarca semi-olvidada. 

Avance para el  

IV Marcha  Social 



 

AMBLAS  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

Muebles    y    Decoración 

  

Caüe Agua, 54  Vill anueva y Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garanfía. 

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Villanueva   y   Geltrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

ale 

San Juan, 9, 1.° 

Teléfono   351 

Diego Cívico 

TALLER  DE RELOJERÍA  

Reparación    de   aparatos   de 
precisión 

Composturas garantizadas 

Colegio, 14 
VILLANUEVA Y GELTRU 

(Barcelona) 

T. G. Soler 

    

 

 

 




