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Hacia el Ano Nuevo..~
Proxima la Reu nion General Ordinaria de socios de Diciembre, cree

mos oportuno dirigir unas letras a todos.

Ante todo, hacerles participes de que muy probablemente dejaremos
saldada la cuenta de obras del local social (si todos tenemos ya entregado
el donativo que se solicito, que seguramente se habra podido hacer ya
efectivo en estas fechas). Despues, que liberados de este peso que llevamos
encima, podremos con mayor holgura hacer mas actos, mas actividades y
satisfacer y satisfacernos mas todos. Pero para ella hace falta que existan
unos hombres nuevos, que inyecten savia nueva al tronco viejo, y asi poder
trabajar cara al porvenir. POl' esto, 10 del titulo, Afio Nuevo...

Quisieramos pues, que todos los que sientan el anhelo de un vivir
mejor, se entreguen a la tarea, y se ofrezcan para llevar adelante las acti
vidades que mas le s gusten.

Asi pues, que en dicha Reunion General no falte nadie y que al llegar
a la renovacion de cargos vacantes, sean muchos los dispuestos a trabajar,
confiando en que cada uno sabra hacerse responsable de sus propios
deseos y constante batallador de los mismos.

Entretanto y esperando, D. m ., poder hacerlo en dicha Reunion. re-
o cibid un saluda de vuestro Presidente, y unas felices fiestilJ""de-Navidad-y- --

Afio Nuevo, que 08 desea I{/ft/ ~ '. ~ , l L~ Ii
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CULTURA
ALTA.- Hn enusa do alta en es ta Seccion el socio Fe rn ando Buiz.
CURSILLO EN CATALAN.- En el pasad o mes de novl embre, en

nu estro local so cia l, se inicio el VI Cursil!o de lengua catalana a cargo de
la Sr ta , Aureli a Hi6n . El ho ra rio de las clases es de las 21 a 22 horas de los
ma r tes. La nu lrida inscripci6n reg islrada , augu ra el notab le exito del
presenle Cursillo.

DONATIVO.- De nu estro consocio M. Fortuny, hemos recibido 101

libros cTragedia en tres aetas . de A. Christie; «La muneca Chinas, de
W. T uckervy se is pequefios vo lurn en es mas, todos ellos destinados a nues
tra Bib lio teca . Muy ag radecidos al S.·. Fortuny.

BOLETINES RECIBIDOS.- cA. E. Ginesta », Sept.-Octu.; cA. E. Cata
luna », Septiembre y Oetubre; cC E . de Graci a s, Junia y Agosto-Septiem
bre; cA. E. Icaria s, Julio-Agosto; cC. E Sahadelb , Enero-Abril: cC. E de
Ruhb , Mayo -Junto: cC. E. Els Blaus s, Junio, Septiembre y Octubre; cA. E.
de Heu s s, Mayo; -Nuestra Accion », Julio-Agosto y Septiembre-Octubre;
cFomento E de Barcelona>, Agosto-Septiel1llbre y Oetubre; -Senderos-,
Septiernbre y Octubre; cC. E. Isards», Septiernbre: cA. E. Pedraforcas,
Septiembre y Octubre .

SEORETARIA
~IOVIMIENTO DE SOCIOS - Altas: Antonio Cervera, Juan Mafi~,

Javier Henan y Jose Vivancos.
Bajas voluntarias : Marcos Alvaro, Jose Mondejar, Miguel Bertran.

1\1." Dolores Gallego, Eugenia Nava rro, Juan Casas, Alejo Gil, Carmen Gi
be rt , F rancisco Planas, Aurelia Laguna, Ester Sentis, Manuel Puerto,
Emilio Palau y Jose Aleixandre.

Par falta de pago: Joaquin Piqner.

OBITOS.- Recientemente han pasado por el duro trance de perder
a sus respectivas madres, nuestros consocios Jose Porta y Victoria Floren
ciano. De to do coraz6n les damos nuestro pesame,

DONATIVOS PRO LOCAL.- Suma anterior: 8.395 ptas . Eduardo
Cuenca, 100; Ham6n Serra, 25; M." Victoria Pastor. 25; Juan Fuster Caralt,
50; M." Hosa Guardia , 25; Humberto Prat, 25; Francisco Sabate, 50; Juan
Martorell, 50; Consuelo de Arteaga, 25; Diego Alvarez, 25; Jaime Mira, 25;
Elsa Salleras, 50; Rosalia Rius, 25; M. T. O. C., 50; M.a Teresa Quintas, 50;
M: Pl anas, 75; Enriqueta Olivar, 50. Total: 9.120 ptas .



Una e scalada al Caball Bernat par J. Blanes

Despues de un a torrnentosa <nit del Lloro », bajo una redu cid a hauma
montserrat ina, dos co rnpa neros del F .E.B., Delmas y Bu rgada y yo, desde
el interio r de nues lros duvet s vemos aparecer los primeros albores matu
ti nos Suc ud imos n ues tros entumecidos mi embros y, despu es de un pisco
labi s, nos d iri gimos al pie del «ta ta no s , como familiarmenle le llam an los
esca ludores e n su clasico argot. Mis compafieros, que pensahan subir al
Cahall po r ia via G.A.M ., qu ed an algo d ecepciouados al encontrar la via
ocup ad a pOl' olra cordada . Se deciden subir poria via normal, a la que me
a ne xiono, pn es mis conocimientos de escalada creo que me permitiran
subir, Preparam os cuerdas , mosquetones, estribos y algunas clavijas, casi
inn ecesarias, pu es es ta clavada loda la canal de la «berruga- . Sale primero
Burgad a e n el paso de flanco que ha de llevarlo hasla el pie de la canal.
EI paso extraplornado requiere bastante hahilidad , pues los agarres son
minusculos y redon deados, caracteristica clasica de todas las escaladas en
Montserrat. Asegurado pOl' dos lados salvo sin mucha dificultad el primer
paso hasta la primera reunion, donde quedo estacionado con dos estribos,
mientras que mi antecesor emprende la subida poria canal.

Al cabo de un buen rato, Burgada alcanza la parte su perior de Ia <be ·
l'I"uga>. Ayudo a flanquear a Delmas, que ocupa mi lugar en los estribos y
yo empiezo a grim par. No habiendo practicado hace mucho tiempo, mis
manos flaquean, asl como en varias ocasiones mis pies inician el clasico
temblor nervioso, pOI' 10 que he de cambial' constantemente de posicion.
La cosa se pone diflcil, ya que las presas son escasas y con 18 unica posi
bilidad de poner unos centimetros de la punta de los dedos 0 de las botas.
LIega un momento en que pienso incluso volverrne atras, cosa que aun
hubiera sido peor, y mis compaiieros se yen obligados a tocarme el amor
propio con frases de animo. Al fin. con una buena dosis de paciencia y
ayuda, supero la «berrugas Como una exhalacion se reune Delmas con
nosotros, este casi sin parar, trepa hasta la cercana cima, al cual seguimos
una vez aclarado ellio de cuerdas. La perspectiva que se divisa desde la
cima, no es necesario decir que es magnifica, acentuada poria sensacion
de vaclo que nos rodea Una vez firmado ellibro registro y saboreado un
cigarrillo, rapidos colocamos el primer rappel, ya que el cielo se oscurece
pOl' momentos. Nuevamerite lIegamos a la <berruga> , don de se inici a el se
gundo rappel que nos llevara al pie de la aguja. Hemos de ir con cuidado
allanzar las cuerdas, pues ya hay otra cordada en mitad de III via normal.
Descendernos sin novedad, habiendo utilizado 2 e quarantas s de nylon y
tres cs lr ibos, tardando en la ascension hasta la cirna 2 horns y 1/4 .

16 de Sepliembre de 1962.



MONTAl\rA
EI dia 8 de Octubre, y a las 10'30 de la neche, tuvo lugar 18 anu

Asamblea de Seccion , Despues de la lectu ra del ac ta de la reunion anttr.·
y estado de cuenta s, que era n los do s prim eros pun tos del orden del a
se procede a la renovaci6n de cargos de Junta, cesando como Vocal
Cartografia el Sr. J. Claveri a y forman do par te de la misma el Sr. J. B
nes como Secretario, en sustitucion del actua l, que pasara a ocupan
pueslo de Jefe de m aterial y carlografi a. La J unta, pOI' 10 tanto, qu a
constituida de la siguiente manera: Presidente, Antonio Ordovas: Seerd
rio, Jose Blanes; Tesorero, Antonio Penna; y eneargado s del materi
Jesus Santacana y Raimundo Oll e,

EI cuarlo punto consis te en exposicion de proyectos, los cuales so
expuestos pOI' el actual Secretario Jose Blanes. Se discute la eliminaci
de Campamentos estacionales y englobamiento en uno general. Se deses "
rna la propuesta, pero se acepta que uno de los estacionales sea de Anive
sario y mucho mayor y m ejor que los anterio re s , y dando caracter
continuidad a los recien tes Cam pamentos sobre la ni eve y el de Vacacio:
nes de Alta Montana. La idea de federarse a fa F. C. de Esqui se deja p
mas adelante, pOI' ser actualmente impracticable .por el eseaso numero d
miembros para la creaci6n de una nueva Secci6n. Se acuerda eliminar 108

Cursillos Sociales de Montana, crea ndose en sustitucion unas prueha
equivalentes. Las cuotas de la Secci6n son aumentadas a tres pesetas, pa
ambos sexos. Son form ados grupos de Escalada, Esqui, Espeleologla
Campamentos, con sus co rrespond ientes encargados para el mejor encam
zamienlo de dichas especialidades. En el apartado final de ruegos y prfi
guntas son expuestas varias ideas para el alquiler de material, kilometrieo
y vocalia de las excursiones. Se ha ce notal' la necesidad de un vocal ~e

Marchas , pero pOI' el momento no hay nadie dispuesto a ello.
Finaliza la reunion con asistencia de 19 socios y 3 miembros de Junta

EI Secretario, J. SANTACANA

Proxima excursion en aulocar a las sierras de Igualada:l
Oden. para visitar el Panlano de Oliana, Calaf, Prals d

Rey y Ponls.

L. Agrupaci6n juega en el sorteo de Havidad con el num.
Iy fUr y. juegas fambien..J



OPERACION ESKORPION
Este afio, y a titulo de ensayo, Ia Secci6n de Mon tana va a poner en

practice una prueba in edita entre nuestras activ ida des sociales. Se tra ta de
un repaso de todos los conocimientos teorico-practicos qu e du rante nues
tra vida montafiera hayamos podido ad quirir, y qu e practi cam ente se de
sarrollara el 25 del proximo Noviembre y en lWOS lugares que oportuna
mente se anunc iaran en n uestra cartelera del local social.

La prueba es tara a la alt ura de toda persona qu e se tenga pO l' buen
excursionisla, ya qu e consisti ra pOl' grupos aislados dirigirse a un Ingar
delerminado , por difere ntes sistem as de marcha, y al mism o liempo relle
nar lin cues tiona rio qu e se entregani a los participantes el dia anterior.
DidIO cuestionario constara de cier to numero de pregun tas sobre acciden
tes, orientaci6n , topografia, historia, alta montana, etc., y algunas referen
tes al recorrido de la prueba; pOl' 10 tanto, se tendril qu e entregar en el
control de llegada .

Con todo ello, no vam os mas qu e a hacer inventario de nuestra cultu
ra excursionista qu e se haya adquirido en ma rc has, campamentos, trave
sias, lectu ras , cursillos, con ferencias, etc Hemos procurado que este al
alcance de posib ilid ades de todos los soci os y, pOl' 10 tanto, no se practica
ra ninguna especialidad tal como escalada, espeleologia 0 esqui, puesto
que para ello se necesitan equipo y conocimientos especiales.

Socio: te esperamos este dia , y se benevolo con la Organizaci6n, que
son montafieros como hi , y que pueden tener algun involuntario error,
aun poniendo la mejor voluntad, ya que se hace para lIenar el calendario
de actividades de nuestra Entidad. En fin, que esta prueba sea una revalida
del curse, que es nuestra vida cara a la montana.

J. BLANES, Secci6n de Montana
Noviembre 1962

,.....-----------
Lune., dia 31 de Diciembre • A las 11 de la noche

FIESTA DE FIN DE ANO
Reserva de mesas . Inscripcion limitada

Los tikets podran ser recogidos en .aecrererta a partir del dia 10.

Dia 6 de Enero.- Fiesta de Reyes

SARDANAS en Rambla·Jole Antonio



Reunion General Ordinaria

Domingo dia 16 de Diciembre, REUNION GENERAL ORDINARIA de
socios a las 10 de la manana de primera convocatoria y a las 10'30 de se
gunda, en el local social bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.0 Lectura del acta an terior, y aprobaei6n, si procede.
2 0 Memoria de las actividades del semestre,
3 .0 Presentacion del estado de cuentas, y aprobaei6n
4. 0 Renovaci6n de cargos vaeantes 0 que cesen.
5 .° Proyectos para el pr6ximo semestre .
6.° Huegos y preguntas.

Socio no faItes, es un derecho y un deber asistir.

Exp edici6 Barcelona als An d es d el Peru

Re b ras p ostals ded ic a d es dels expedicionaris

Pe r d e tails, a Secretaria

Dia 22 de diciembre, a las 10'30 de la neche

La Agrupacion Artistica de la A. E. Atalaya pondra en escena
la obra de Se rgio Vodanovic

"Deja que los perros ladren..."

Excursionistas :

BUPLAY el hornill o - forolill o a GAS BUTANO es el mas
lIMPIO, SEGURO, ~AP I DO y ECONOMICO

(Cargas de ISO y 250 gr.)

Demostraci6n y vento:

PRO· GAS, S. A.
G on ero l M~lo , n,? 17 Villa nu ev a y Geltrii



A UT I V I D A D E S
Excursiones realizada s

Mes de Agosto

Dia 26: Matinal es peleolog ica ales
Coves de Silges. Vocal : A. Ferrer 3
asislenles .

Mes de Se ptiembre

Dia H: Xlatiual esp eteolog ica a les
Coves de Silges. Vocal: A. F errer. 2
asistentes .

Dia 9: ~la lina l espe le ologica a la
Cova de la Falcouera (Garraf) . Vo
cal: J. J ulia. 3 asistenl es .

Dias 9 al 16: Excursion a la Vall 
ferrera y Andorra. Vocal : J . Sa n ta
cana. 3 asisten tes.

Dia 16: Matin al espeleologica a la
Cova de Sant Llorenc y Cre u de
Sanllsidre (Sitges). Yocal: J . Virella .
4 asistentes.

Dia 23: ~latinal espe leo logica a l
Aven c de Rocacrespa, Pantano de
Foix, Pedrera de Mas Camus y re
torno a Vil lanueva Voca l: A. Fe
rrer . 2 asis ten tes .

Dia 23: Excursion m atinal a San t
Pere de Ribes, Can Macia, Hos tal
del Ganxo, Arbossar , Viladellops,
Canyellas y Vill an ueva Voca l: A.
Penna. 10 asisten tes.

Dias 22 y 23: Asistencia al •Ca m 
pament del Haim », o rg a ni ze do pOl'
el C. E de Gra cia en Santa Oliva
(Vendrell) . Vocal: T. Muela . 17 asis
tentes.

Dias 29 y 30: Traves ia nocturna a
pie a Montserrat. Itinerario: Villa
nueva, Ca nyell as, Olerdola, Sa n t
Pere Molanta, Sant Sad ur ni, Monis
trol de Noi a, Masquefa , Collbat6 y
Monasterio de Montserrat. Vocal: A.
Penna . 13 asistentes .

Mes de Octubre

Dias 6 y 7: As is ten ci u a In ina ug u
racion de l Refugio del G. E. M., de
T a r ragona, e n Alba rca . Yo ca l: M.
En e. 13 asis ten les .

Dia 7: Matinal de escalade cn el
Puig de I'Aliga Vocal :.T. Blan es. 9
as is te n tes .

Dins] I al I:~: E xc u r-s io n a Hipo ll ,
H . fugio Sa lter, Sa n l Am an t, T aga,
Serra Cuhel le r u, Balandruu , Fon t
Llet era v Hihns de Fress er . Voca l:
.I . .J ulia . :. as is te utes .

Excu rsiones a realizar
Me s de Noviem bre

Dias 10 (II noche) y 12 (6 Y 8 t~r

d e): P roy eccion de Transpm.'enclas
«La A.E. Atal a ya va de Vacaciones s ,

Dia 18: A s ist~ n ci a a la Marcha de
Acim uts XVI Trofeo R ihas Virgili,
orga nizada pOI' el C.E. d e Graci a

Dia 25: Opera cion Eskorpion . 0 1'-
gan iza cion : Seccion de Mon tana .

Mes d e diclembre

Dla 1 (sa bado), a las 11 d e la no
che: Proyeccion repor.. taj e Monaste
r io d e Pi edra .

Dias 8 y 9: Travesia con esq uis
N uria-La Molina. Vocal: A. Ordov:ls.

Dia 15, R la s 10'30 ne ch e : Sesion
d e Cine Amate u r, p resentada por
los Sres . .I. Ca n illas, S. Serra y T .
Roig .

Dia 16: Reunion General Ordina
ria d e Socios.

Dia 23: Part icipacion al trasl ado
por relevos del Pesebre del GELEI a
les Agudes.

Dia i7 Enero.- Inscripeio
nes para la Comparsa de 10
a 13.



CAL l AOOS 0 I

CALZADOS SENORA, CABALLERO
Y NINO

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

GALE RIAS
RAMBL AS

Muebles y Decoraci6n

Rambla Caudillo, 5 - Telefono n." 299

Calle Agua, 54 Villanuna y G.ltru VILLANUEVA Y GELTRU

Un nombre, una garantia...

SASTRER'A
Confecci6n rtipida
yesmerada

Rambla Caudillo, 100

Villanu,va y Gllh~

LABORATORIO
FOTOGRA FiCO

a co
Sa n Juan, 9, 1.0

Tel ef 0 n 0 351

T. G. Soler

PIENSOS COMPUESTOS

DU LA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,

Patos, Conejos, Vacas.

FABRICACION

DE PIENSOS COMPRIMIDOS

Fabrica en Villanueva y Geltru
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Hacia el Año Nuevo... 
Próxima la Reunión General Ordinaria de socios de Diciembre, cree-

mos oportuno dirigir unas letras a todos. 

Ante todo, hacerles partícipes de que muy probablemente dejaremos 
saldada la cuenta de obras del local social (si todos tenemos ya entregado 
el donativo que se solicitó, que seguramente se habrá podido hacer ya 
efectivo en estas fechas). Después, que liberados de este peso que llevamos 
encima, podremos con mayor holgura hacer más actos, más actividades y 
satisfacer y satisfacernos más todos. Pero para ello hace falta que existan 
unos hombres nuevos, que inyecten savia nueva al tronco viejo, y así poder 
trabajar cara al porvenir. Por esto, lo del título, Año Nuevo... 

Quisiéramos pues, que todos los que sientan el anhelo de un vivir 
mejor, se entreguen a la tarea, y se ofrezcan para llevar adelante las acti-
vidades que más les gusten. 

Así pues, que en dicha Reunión General no falte nadie y que al llegar 
a la renovación de cargos vacantes, sean muchos los dispuestos a trabajar, 
confiando en que cada uno sabrá hacerse responsable de sus propios 
deseos y constante batallador de los mismos. 

Entretanto y esperando, D. m., poder hacerlo en dicha Reunión, re-
cibid un saludo de vuestro Presidente, y unas felices fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, que os desea 

LA JUNTA DIRECTIVA 

¿LiOTECA 
ARXIU 

 

 



 

ALTA.— Ha causado alta en esta Sección el socio Fernando Ruiz. 
CURSILLO EN CATALÁN.— En el pasado mes de noviembre, en 

nuestro local social, se inició el VI Cursillo de lengua catalana a cargo de 
la Srta. Aurelia Rión. El horario de las clases es de las 21 a 22 horas de los 
martes. La nutrida inscripción registrada, augura el notable éxito del 
presente Cursillo. 

DONATIVO.— De nuestro consocio M. Fortuny, hemos recibido los 
libros «Tragedia en tres actos» de A. Christie; «La muñeca China», de 
W. Tucker, y seis pequeños volúmenes más, todos ellos destinados a nues-
tra Biblioteca. Muy agradecidos al Sr. Fortuny. 

ROLETINES RECIBIDOS.— cA. E. Ginesta», Sept.-Octu.; «A. E. Cata-
luña>, Septiembre y Octubre; «C E. de Gracia», Junio y Agosto-Septiem-
bre; <A. E. Icaria», Julio-Agosto; «C. E Sabadelb, Enero-Abril; «C. E de 
Rubí», Mayo-Junio; «C. E. Els Blaus», Junio, Septiembre y Octubre; <A. E. 
de Reus», Mayo; «Nuestra Acción», Julio-Agosto y Septiembre-Octubre; 
<Fomento E de Barcelona*, Agosto-Septierwbre y Octubre; «Senderos», 
Septiembre j Octubre; «C. E Isards>, Septiembre; «A. E. Pedraforca>, 
Septiembre y Octubre 

___̂ ^  — __ -i_i—^-ir~~ î 'i J' _»ij~_ ~ U ~*—rxjr-uj ii_iuir _ ' " — "i ___ ~il_TTJT^~M 

SECRETARIA 

MOVIMIENTO DE SOCIOS — Altas: Antonio Cervera, Juan Mané, 
Javier Herrán y José Vivancos. 

Bajas voluntarias: Marcos Alvaro, José Mondejar, Miguel Bertrán, 
M.a Dolores Gallego, Eugenia Navarro, Juan Casas, Alejo Gil, Carmen Gi-
bert, Francisco Planas, Aurelia Laguna, Ester Sentis, Manuel Puerto, 
Emilio Palau y José Aleixandre. 

Por falta de pago: Joaquín Piquer. 

ÓBITOS.— Recientemente han pasado por el duro trance de perder 
a sus respectivas madres, nuestros consocios José Porta y Victoria Floren-
ciano. De todo corazón les damos nuestro pésame. 

DONATIVOS PRO LOCAL.— Suma anterior: 8.395 ptas. Eduardo 
Cuenca, 100; Ramón Serra, 25; M.a Victoria Pastor, 25; Juan Fuster Caralt, 
50; M.a Rosa Guardia, 25; Humberto Prat, 25; Francisco Sabaté, 50; Juan 
Martorell, 50; Consuelo de Arteaga, 25; Diego Alvarez, 25; Jaime Miró, 25; 
Elsa Salieras, 50; Rosalía Rius, 25; M. T. O. C., 50; M.a Teresa Quintas, 50; 
M.a Planas, 75; Enriqueta Olivar, 50. Total: 9.120 ptas. 



por   J. 

Después de una tormentosa «nit del Lloro», bajo una reducida bauma 
montserratina, dos compañeros del F.E.B., Delmás y Burgada y yo, desde 
el interior de nuestros duvets vemos aparecer los primeros albores matu-
tinos Sacudimos nuestros entumecidos miembros y, después de un pisco-
labis, nos dirigimos al pié del «tatano», como familiarmente le llaman los 
escaladores en su clásico argot. Mis compañeros, que pensaban subir al 
Caball por la vía G.A.M , quedan algo decepcionados al encontrar la vía 
ocupada por otra cordada. Se deciden subir por la vía normal, a la que me 
anexiono, pues mis conocimientos de escalada creo que me permitirán 
subir. Preparamos cuerdas, mosqnetones, estribos y algunas clavijas, casi 
innecesarias, pues está clavada toda la canal de la «berruga». Sale primero 
Burgada en el paso de flanco que ha de llevarlo hasta el pié de la canal. 
El paso extraplomado requiere bastante habilidad, pues los agarres son 
minúsculos y redondeados, característica clásica de todas las escaladas en 
Montserrat. Asegurado por dos lados salvo sin mucha dificultad el primer 
paso hasta la primera reunión, donde quedo estacionado con dos estribos, 
mientras que mi antecesor emprende la subida por la canal. 

Al cabo de un buen rato, Burgada alcanza la parte superior de la «be 
rruga». Ayudo a flanquear a Delmás, que ocupa mi lugar en los estribos y 
yo empiezo a grimpar. No habiendo practicado hace mucho tiempo, mis 
manos flaquean, así como en varias ocasiones mis pies inician el clásico 
temblor nervioso, por lo que he de cambiar constantemente de posición. 
La cosa se pone difícil, ya que las presas son escasas y con la única posi-
bilidad de poner unos centímetros de la punta de los dedos o de las botas. 
Llega un momento en que pienso incluso volverme atrás, cosa que aún 
hubiera sido peor, y mis compañeros se ven obligados a tocarme el amor 
propio con frases de ánimo. Al fin, con una buena dosis de paciencia y 
ayuda, supero la «berruga» Como una exhalación se reúne Delmás con 
nosotros, éste casi sin parar, trepa hasta la cercana cima, al cual seguimos 
una vez aclarado el lío de cuerdas. La perspectiva que se divisa desde la 
cima, no es necesario decir que es magnífica, acentuada por la sensación 
de vacío que nos rodea Una vez firmado el libro registro y saboreado un 
cigarrillo, rápidos colocamos el primer rappel, ya que el cielo se oscurece 
por momentos. Nuevamente llegamos a la «berruga», donde se inicia el se-
gundo rappel que nos llevará al pié de la aguja. Hemos de ir con cuidado 
al lanzar las cuerdas, pues ya hay otra cordada en mitad de la vía normal. 
Descendemos sin novedad, habiendo utilizado 2 «quarantas» de nylon y 
tres estribos, tardando en la ascensión hasta la cima 2 horas y 1/4. 

16  de Septiembre de  1962. 



MONTABA  

El día 8 de Octubre, y a las 10'30 de la noche, tuvo lugar la anual 
Asamblea de Sección. Después de la lectura del acta de la reunión anterior 
y estado de cuentas, que eran los dos primeros puntos del orden del día, 
se procede a la renovación de cargos de Junta, cesando como Vocal de 
Cartografía el Sr. J. Clavería y formando parte de la misma el Sr. J. Bla-
nes como Secretario, en sustitución del actual, que pasará a ocupar el 
puesto de Jefe de material y cartografía. La Junta, por lo tanto, queda 
constituida de la siguiente manera: Presidente, Antonio Ordovás; Secreta-
rio, José Blanes; Tesorero, Antonio Penna; y encargados del material, 
Jesús Santacana y Raimundo Ollé. 

El cuarto punto consiste en exposición de proyectos, los cuales son 
expuestos por el actual Secretario José Blanes. Se discute la eliminación 
de Campamentos estacionales y englobamiento en uno general. Se desesti-
ma la propuesta, pero se acepta que uno de los estacionales sea de Aniver-
sario y mucho mayor y mejor que los anteriores, y dando carácter de 
continuidad a los recientes Campamentos sobre la nieve y el de Vacacio-
nes de Alta Montaña. La idea de federarse a la F. C. de Esquí se deja para 
más adelante, por ser actualmente impracticable por el escaso número de 
miembros para la creación de una nueva Sección. Se acuerda eliminar los 
Cursillos Sociales de Montaña, creándose en sustitución unas pruebas 
equivalentes. Las cuotas de la Sección son aumentadas a tres pesetas, para 
ambos sexos. Son formados grupos de Escalada, Esquí, Espeleología y 
Campamentos, con sus correspondientes encargados para el mejor encau-
zamierito de dichas especialidades. En el apartado final de ruegos y pre-
guntas son expuestas varias ideas para el alquiler de material, kilométricos 
y vocalía de las excursiones. Se hace notar la necesidad de un vocal de 
Marchas, pero por el momento no hay nadie dispuesto a ello. 

Finaliza la reunión con asistencia de 19 socios y 3 miembros de Junta. 

El Secretario, J. SANTACANA 

Próxima excursión en autocar a las sierras de Igualada y 
Odena para visitar el Pantano de Oliana, Calaf, Prats de 

Rey y Ponts. 

La  Agrupación  juega  en  el  sorfeo de  Navidad  con  el  núm. 31.374  

ty tú, ya  juegas también...}  



Este año, y a título de ensayo, la Sección de Montaña va a poner en 
práctica una prueba inédita entre nuestras actividades sociales. Se trata de 
un repaso de todos los conocimientos teórico-prácticos que durante nues-
tra vida montañera hayamos podido adquirir, y que prácticamente se de-
sarrollará el 25 del próximo Noviembre y en unos lugares que oportuna-
mente se anunciarán en nuestra cartelera del local social. 

La prueba estará a la altura de toda persona que se tenga por buen 
excursionista, ya que consistirá por grupos aislados dirigirse a un lugar 
determinado, por diferentes sistemas de marcha, y al mismo tiempo relle-
nar un cuestionario que se entregará a los participantes el día anterior. 
Dicho cuestionario constará de cierto número de preguntas sobre acciden-
tes, orientación, topografía, historia, alta montaña, etc., y algunas referen-
tes al recorrido de la prueba; por lo tanto, se tendrá que entregar en el 
control de llegada. 

Con todo ello, no vamos más que a hacer inventario de nuestra cultu-
ra excursionista que se haya adquirido en marchas, campamentos, trave-
sías, lecturas, cursillos, conferencias, ele Hemos procurado qué esté al 
alcance de posibilidades de todos los socios y, por lo tanto, no se practica-
rá ninguna especialidad tal como escalada, espeleología o esquí, puesto 
que para ello se necesitan equipo y conocimientos especiales. 

Socio: te esperamos este día, y sé benévolo con la Organización, que 
son montañeros como tú, y que pueden tener algún involuntario error, 
aún poniendo la mejor voluntad, ya que se hace para llenar el calendario 
de actividades de nuestra Entidad. En fin, que esta prueba sea una reválida 
del curso, que es nuestra vida cara a la montaña. 

J. BLANES, Sección de Montaña 
Noviembre 1962 

Lunes, día 31 de Diciembre   -   A las 11 de la noche 

FIESTA  DE  FIN  DE  AÑO  

Reserva de mesas. Inscripción limitada Los tikets 

podrán ser recogidos en secretaría a partir del día 10. 

Día 6 de Enero.- Fiesta de Reyes 

SARDANAS en Rambla José Antonio 



Reunión General Ordinaria 

Domingo día 16 de Diciembre, REUNIÓN GENERAL ORDINARIA de 
socios a las 10 de la mañana de primera convocatoria y a las 10'30 de se-
gunda, en el local social bajo el siguiente 

ORDEN   DEL   DÍA 

1.° Lectura del acta anterior, y aprobación, si procede. 
2 ° Memoria de las actividades del semestre. 

3.° Presentación del estado de cuentas, y aprobación 

4.° Renovación de cargos vacantes o que cesen. 

5.° Proyectos para el próximo semestre. 

6.° Ruegos y preguntas. 

Socio no faltes, es un derecho y un deber asistir. 

Expedició   Barcelona   ais   Andes   del   Perú • 

Rebrás postáis dedicades deis expedicionaris 

Per cleíalis, a Secretaria 

Día 22 de diciembre, a las 10*30 de la noche 

La Agrupación Arlíslica de la A. E. Atalaya pondrá en escena 
la obra de Sergio Vodanovic 

"Deja que los perros ladren..." 

Excursionistas: 

BUPLAY el hornilb - farolillo a GAS   BUTANO es el más 

LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y ECONÓMICO 
(Cargas de 150 y 250 gr.) 

Demostración y venta: 

PRO-GAS, S. A. 
Genero! Mola, n.° 17  Villanueva y Geltrú 



ACTIVIDADES  

Excursiones realizadas 

Mes de Agosto 

Día 26: Matinal espeleológica a les 
Coves de Sitges. Vocal: A. Ferrer   3 

asistentes. 

Mes de Septiembre 

Día 9: Matinal espeleoiógica a les 
Coves de Sitges. Vocal: A. Ferrer. 2 
asistentes. 

Día 9: Matinal espeleológica a la 
Cova de la Falconera (Garraf). Vo-
cal: J. Julia. 3 asistentes. 

Días 9 al 16: Excursión a la Vall-
ferrera y Andorra. Vocal: J. Santa-
cana. 3 asistentes. 

Día 16: Matinal espeleológica a la 
Cova de Sant Llorenc y Creu de 
Sant isidre (Sitges). Vocal: J. Virella. 
4 asistentes. 

Día 23: Matinal espeleológica al 
Avene de Rocacrespa, Pantano de 
Foix, Pedrera de Mas Carnús y re-
torno a Villanueva Vocal: A. Fe-
rrer. 2 asistentes. 

Día 23: Excursión matinal a Sant 
Pere de Ribes, Can Maciá, Hostal 
del Ganxo, Arbossar, Viladellops, 
Canyellas y Villanueva Vocal: A. 
Penna, 10 asistentes. 

Días 22 y 23: Asistencia al «Cam-
pament del Ra'im», organizado por 
el C. E de Gracia en Santa Oliva 
(Vendrell) Vocal: T. Muela. 17 asis-
tentes. 

Días 29 y 30: Travesía nocturna a 
pié a Montserrat. Itinerario: Villa-
nueva, Canyellas, Olérdola, Sant 
Pere Molanta, Sant Sadurní, Monis-
trol de Noia, Masquefa, Celibato y 
Monasterio de Montserrat. Vocal: A. 
Penna. 13 asistentes. 

Mes de Octubre 

Días 6 y 7: Asistencia a la inaugu-
ración del Refugio del G. E. M., de 
Tarragona, en Albarca. Vocal: M. 
Ene. 13 asistentes. 

Día 7: Matinal de escalada en el 
Puig de l'Aliga Vocal: J. Blanes. 9 
asistentes. 

Días 11 al 13: Exclusión a Ripoll, 
Rf ugio Saltor, Sant Amant, Taga, 
Sena Cabellera, Balandrán, Font 
Lletera y Ribas de Fresser. Vocal: 
J. Julia. 4 asistentes. 

Excursiones a realizar 
Mes de Noviembre 

Días 10 (11 noche) y 12 (6 y 8 tar-
de): Proyección de Transparencias 
«La A.E. Atalaya va de Vacaciones». 

Día 18; Asistencia a la Marcha de 
Acimuts XVI Trofeo Ribas Virgili, 
organizada por el C.E. de Gracia 

Día 25: Operación Eskorpión. Or-
ganización: Sección de Montaña. 
Mes de diciembre 

Día 1 (sábado), a las 11 de la no-
che: Proyección reportaje Monaste-
rio de Piedra. 

Días 8 y 9: Travesía con esquís 
Nuria-La Molina. Vocal: A. Ordovás. 

Día 15, a las 10'30 noche: Sesión 
de Cine Amateur, presentada por 
los Sres. J. Canillas, S. Serra y T, 
Roig. 

Día 16: Reunión General Ordina-
ria de Socios. 

Día 23: Participación al traslado 
por relevos del Pesebre del GELEI a 
les Agudes. 

Día 27 Enero.- Inscripcio-
nes para la Comparsa de 10 
a 13. 



CALZADO 

&llfve<lo 

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO  

Gran surtido en   BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS 

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54  Yill  anueva y  Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garantía... 

SASTRERÍA  
Confección rápida 
y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Yillanutva   y   Gelfrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

San Juan, 9, 1.° 

Teléfono  351 

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

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

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica  en  Yillanueva  y  Geltrú  

T. G. Soler 

  

 

 




