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informa el consejo directivo

JE N LA CENA celebrada el 28 de Marzo en honor de los ex Presidentes de la A. E Atalaya,
I senores Fortuny Y Muela, a la que concurrieron 22 personas, se coment6 la iniciativa de

este Consejo de entronizar en los caminos Y senderos que conducen a Vilanova Y lugares
estrategicos de nuestras montafias, diversas imageries de la Virgen de Montserrat encerradas en
capillas de madera esrilo pirenaico centroeuropeo. Tal medida no 5610 ha entusiasmado a los
que estaban presentes, sino que ha sido bien recibida por muchos y ell consecuencia hemos
aceptado los donativos de los siguientes senores que se han dignado costear una de elias : Sr. Ar
tigas y senora, una; Sres. Vidal y Carbonell, otra, y D. a Margarita Sufie, otra. A todas elias y a
los socios que en un futuro quieran contribuir con otras, nuestra mas sincera enhorabuena. Sus
nomb res qu~daran grabados si asi 10 desean, para que quede constancia del heche.

En este mes de Junio jugamos por vez primera en este afio de 1964 a la Loteria Nacional.
L~ loteria es nuestra tinica Fuente para cubrir los huecos de nuestro presupuesto. Esperamos que
nuestros asociados tengan la suflciente fuerza II10ral para adquirir un talon, aunque sea uno solo.
Antes de rechazarlo piensa que hemos de constituir otra vez la antigua res erva de que disponia
la sociedad, para poder emprender desembarazadamente empresas de may or envergadura.

Vuestra colaboracion tarnbien es absolutamente necesaria en los Co nc ursos que tenemos
planteados. Ell el de Fotografia y por primera vez en la hisroria d e cualquier agrupacion, tti,

-c o rn o socio tienes el deber y debes de formar parte del Jurado pa ra elegir el mejor fotografo de
1964, aunque te digas tu mismo que no entiendes de ello. Nuestra int encion es interesar, sea
como sea, a1 mayor ntimero de nuestros asociados en ella ya que para nosotros la cultura a de
abarcar el maximo de personas y adentrarlas por el cam ino de la belleza y estetica forografica.

A peticion de los socios acampados en el Campamento de Primavera se hiz o en la cima
del Puig del Aliga, una cuestacion para sufragar totalmente los gastos de entronizacion de la
Cruz. Resulto tan brillante que este Consejo da las mas expresivas gracias a todos los que con
tribuyeron a ella.

Y por ultimo debemos comunicar y lamentamos profundamente la decision del Sr. Hele
nio Marques, vicepresidente, de dim itir y tetirarse d e este Consejo, como protesta por la falta
de decision de la Junta, a su parecer, en la adqulsicion del terreno para un refugio en los Rasos
de Peguera. Y dos semanas despues, el Sr. Juan Virella, tarnbien ha d irnitido, COlT'O protesra, a
su parecer, por la actuacion personal del Presidente y de la mayoria del Consejo, en el desarro
llo del viaje de los participantes en la Marcha de Regularidad de Catalufia.

Posteriormente a estos acontecimientos, el Sr. Juan Fuste Olivellz ha ingresado en este
Consejo Directive, saludandole y dandole la bienvenida en estas lineas y el Sr . Jose Blanes
Minguez se ha hecho cargo de la Vicepresidencia.

,
sec r e t a r i a
por Argimiro GRANELL

Movimiento de socios entre Febrero y Mayo

ALT AS.- Jose Planas Bertran, Ana Maria Pons Romeu, Antonio Ortis Marti, Antonio
Vidal Rlon, Ernesto Mercader Biosca, Buenaventura Orriols Sendra, Gabriel Pons Romeu, Anto
nia Font Juncosa, Ernesto Noya Vidal, Juana Sole Santacana, Jose Vidal Figueras, Federico
'C allao Vidal, Vicente Roca Garrigo, Jose Vidal Ferre, Miguel Jorquera Castell, Juan Toledano
Membrado, Jose M. Obradors Ripoll.



BAJAS.- T eresa Andres, Jose Marcillas, Andrea Lozada, M." Blanca Roca, Pedro Fern an ·
dez, Gines Martinez, Salvador Bruna, Jo se O suna (srn), Antonio Rios, Francisco Cafiabate, Mila
gros Juncosa, Juan Ca rb onell, Manuel Malras, Jose T orello (sm), Teresa Bud esca, Jorge Morales;
Juan Casals, Eduardo C uenca (srn), Andreu OJegario (sm ), Jo se Contreras (s rn), Jer6n imo Bon i
lIa, Jaime Sola, Antonia Alvarez, Alberto Ma ss6, Juan Cruellas, Francisco Gi rona, Joaqu in Benet,
Matilde Guardiola, Andres Pon s, Antonio Jard6n, Guillermina Ramirez, Jose Ca pde t, Jorge
Capdet, Magin Ram6n.

AVISO.- Esta Secretaria comunica qu e, ordenad o por el Consejo Directivo .ha co nfee
cionado las listas de antigiiedad de los socios de la Entidad. Estas listas con el rnimero de
insc ripci6n, el nnm ero de antigiiedad que Ie corresponde y la fecha de alta, seran la base para eI
sorteo mensual de C IEN pesetas. Si el socio agraciado pertenece aderna s a una seccion. Ie co
rresj -onderan CIENTO VEINTICINCO y veinticinco pesetas mas por cada una de elias a que
est e asociado. Se cr ea este sorteo con el fin d e aument ar los asociados a las di feren tes secciones
y dar a todos una posibilidad segura d e recib ir algo en com pen sac ion al tal6n d e la Loteria Na
cional d el numero d e la Entidad que j uegue cada mesoPara pc rcib irlas 5610 tendra q ue presenrar _
un solo ta lon, confo rme ha j ugado a la Loteria Na cional de Ja Entidad en el mes correspond ien
te oSi el agraciado no hubiese jugado a la Loteria Nacional 5610 podra recibir un maximo de
C INCUENTA pe seta s. Cada martes ultim o d e mes se celebrara el sorteo en pr esen cia del C on'
sejo Directivo.

AVISO.- Estando eI trabajo de esta Secretaria muy cargad o, se hace un lIamam iemo a
algun asociado 0 asociada que, dom inando la mecanografia, est uviera d ispuesto a dedicar alguna
hora de algun dia en el trab aj o d e la misrna.

VI Marcha Social de Orientacion y Regularidad por Deserlpclen

CLASIFICACION
N .O Equipo Nombres Entidades Puntos

• 1 18 Alfon s Udina . Francese Benage s A. E. G. (Vilafranca) 16
2 25 Ram6n Lozada' Lolita Esp i Atalaya 18
3 39 Gabriel Pon s - M. " A. Sanmiguel . " 19
4 24 .Iosep A. Garcia - Xavier Roser " 22
5 11 Joan Balcells - Amadeu Ingles U. E. C. (Sans) 22
6 1 josep Jul ia - Enrica Ca stafier Atalaya 26
7 2 Lluis Da viu - Josep Martinez " 27
8 20 Felix Sans - Toner Ferrer " 31
9 17 M ." Ca rmen Llaverias - Jesus Santacana » 35

10 15 Lluisa Fargas - Xavier Capdet » 36
11 12 Joan Virella . Manel Montoliu » 36
12 13 Joan Fust e . Dolors T ribald o » 38
13 22 jaume Ram on - Carles Casanovas U . E. C. (Barcelona) 39
14 19 Aurelia Rion - Ca rme Guindal Atalaya 41
15 14 Da vid Vidal - Marcellf Ferre r " 4 1
16 10 Jordi Borrell - Joan Rendon » 47
17 16 Argem ir Granell - Francese Luna " ;3.

DESCALIFICADO S 33 M. Prats - R. T oled ano

31 jani Ferrer > J. Simon (Pr emio especial) 35 Fernando - Subirats

4 A. Sanchez > R. Giiell 36 Rion . Candela

8 P. Baldridi - M. Martinez 38 D. Sanmiguel - E. Noya
28 J. Marin - Juana Santacana 42 Hel 'leni • LI. Gonzalez
32 A. Roset - A. Font 43 Agramunt - A. M." Pons



VI marcha social
per Iosep Elias
Sub Det e gad o d e March . s

ANATOM'A DE UNA MARCHA

11 En el primer tramo, de Sitges hasta el primer control, situado 01 iniciamiento de 10 subida, solo
hubo un equipo que 10 hizo exactamente, f. Fuste y Dolores Tribaldo en /9. Los demds se adelantaron en
uno, dos y Ires minutos sabre el horario, can excepcion del equipo Helenio-Gonztilez que retraso 4'.

21 En el segundo tramo, 10 subida 01 Puig Bora/lei, siete equipos 10 hicieron can los 33' exaclos y
tres de elias se pusieron a 10 cabeza de 10 clasiftcacion. eran Monloliu - Yirella, Santacana - Llaverias y
Sanmiguel - Pons; el equipo Helenio - Gonzalez, completamente irregular, subieron call 7' de adelanto,
era el que ocupaba el ultimo lugar.

31 En el tercer control tbdas Mayall iban a 10 cabeza de 10 marcha 4 equipos. Balcells - Ingles de
10 VEC SA N TS; Montoliu - Virella, Lluisa Fargas - Xavier Capdet y Santacana - Carmen Llaverias. EI
primero can dos exactos. Todos estos equipos menos el ultimo habian hecho correcto los 44' del tramo. EI
equipo Agramunl - Ana M.a Pons, perdio /2 minutos, suponemos se extraviaron. ProIs y Toledano, per
dieron 6 minutos. En este tramo los demds equipos retrasaron. EI Ullico que adelanto Uri mill 1110 [ue
A . Ferrer - F. Sans.

41 Del Mas Mayol a La Pacina de Call Marce (4." controls los dos equipos que abrian 10 Marcha,
Julia - Enrica y Daviu - Martinez [ueron los que cargaroll mas retraso, 10 que 110 comprendemos porque
conocian el camino.

En 10 Facina, habia yo un vencedor solitario, el mas regular equipo era: Lluisa Fargas - Xavier
Capdet que lIel'aban 11/1 punta de ventaja sabre Santacalla - Carmen Llaverias, Udina - Benages del Vi
lairanca y A . Ferrer . Felix.

Pero todavia lIingulI puesto de 10 marsha eslaba decidido aun. Como dolo curiosa diremos que
este Iramo de 25 minutes 10 efectuaron exactamente equipos que ocupaban II'S ultimos lugares: ProIs - To
ledano, Helenio - Gonzalez. Se habian yo [armada grupos, el primero Julia - Enrica; Daviu - Martinez;
Baleells - Ingles, obrian la Marcha . Segufa otro ados minutos [ormado par Ana M.a Sanchez - Ramira
Guell, P. Baldrich - Martitlez de Tarragona y a un minuto de este segufa Montoliu - Yirella, Fuste •
Dolores; Marcel-Ii - David; L. Fargas - X. Capdet y Granell - Luna.

5) En el quinlo Iramo La Pecina - Btfurcacion Mas Nou, sospechamos de que la mayoria de equi
pas hizo coso omiso de los 5 minutos de autoneutralizaci6n. Todos llegaron adelantados 4 a 5 minulos.
A qui perdi« el primer lugar Lluisa Fargas i Xavier Capdet, Los equipos que obedecieron, entre elias Vdi
no - Benages de Ytlafranca y A . Ferrer - Felix Sans se siluaron 01 [rente de 10 clasiflcacion. Tenian en
este momenta solo 5 puntas de penalizacion .

61 EI tramo desde la bijurcacion del Mas Nou hasta la riera de lafra, fue hecho exacto par diez y
seis equipos. En estos momen/os y antes de Ia cattistrofe que seguiria, Ia clasificacion general era la
siguiente:

1.0 A. Ferrer - Felix Sants 6; 2.° Udina - Benages 7 (Vilafranca), 3.° Fargas - Capdet 8;
4.0 Motoliu - Virella 10; Aurelia - Carmen 10; Ram6n - Casanovas 10 (U.E.C. Barcelona);
7,0 Ballcells - Ingles 11 (U.E.C. SANTS); Santacana - Llaverfas 11; Garcia - Roset 11; Lozada -



Espi 11 ; Rose t - Font 11; 12.0 Granell- Luna (Villafranca) 12; Ferrer - Simon 12; Rion · Candela 12,
Sanm igu el - Noya 12; 17.0 Fuste · D olores 13; Marcelli - Davi d 13; Marin - Joana 13; 20: Ana
M." - Ramira 14; Fernand o - Subirats 14; 22.0 Bald ridi - Mar t inez 15; 23.0 Julia - Enrica 16; Borrell
Redon 16; Prats · Toledano 16; 26,0 Daviu - Martinez 17; 27.0 Agram unt - Ana Ma Pons 20;
Hel'Ieni - Gonzalez 20.

7) En el septimo tram o, desde la Riera de [ajra a la Bijurcacion de Call Grau. que era el mas
largo. se produjo la catas troje . diez equ tpos 11 0 consiguieron resolver el problema de continuer adelante
en un determinado trozo, can bosq ues par ambos lados. N os imaginamos el revuelo de los quince equipos

que se encont raban en el momenta determinado, bajo las rama s llenas de nieve, en 1111 magnific o camilla
del bosque.

Pasaron 16 equip os pero el que 10 hizo mas elegantemente [u e Lozada - Espi, imperturba ble, f rio

ante aquel barullo y call las instrucciones ell la mana. sigut6 adelante. A l llegar 01 con trol de la bifurca
cion de Call Grou, los equipos Lozada - Espl, Garcia - Roset eran yo los primeros de 10 mart ha call 13
pun tas. Seguioll Ballcells -Ingles I UEO el mejor tiempo de este tra mo. Udina -Benag es (Vi laf rallco) y San
Migl/el - Pons , todos call 14 puntas.

8) El tram o hasta los M asos de la A liona . control de comer. [ue heche sill sorpresas. A si pues a

la hora de la comida Lozada-Espi era el vencedor can 13 PUll tOS. Garcia -Roset se habian retrasado Ull'

min uto. Seguidamente Garcia - Rose t y Sail Migl/ el POllS , call 14 y a continuacion Ballcells- Ingles ISallls)
y Udin a Benages de Yilofranca can 15 pu ntas. Solo cuatro equipos podian ganar 10 marcha. dos de Villa
Ilueva. uno de Barcelona y un o de Yilafranca. Se llevaban maximo 2 puntas de dife rencia.

Los demos 110 contaban, el mds proximo [ul id-Enr ica, estaba a 8 pu ntas del primero y el camino a
partir de este momenta no era para extraviarse.

9) EI novena tramo A liano-Mas Berenguera 110 varia 10 clasificacion, EI Ullico equip o que 10 e[ectuo
correctamente [u e J. Ramoll y C. Casalloves (Barcelolla UEO . Los demds a 1111 minuto, menos Marcel'lf 
D avid que adelantaron 5.

10) En el decimo tramo Ma s Berenguera - Can Pere de la Plana, Lozada - Espi, perdieron 3 mi

nutos dando pie a que Udina-Benages IVi/a/ranca ) los alcallzaron: 17 a 17. Faltab an dos tramos y el ven
cedar era imp osible de pronost icar. A un punta iban Garcia-Roset y Ballcells -Lngles (UEC Santsi .v los
niiios. Faltaban solo 4 kms.

11) Tramo decimo primero y penultimo de Ca n Pere de la Plana 01 Garrot er. Ildina - Bet/ages
hacen el recorrido correcto. 36 millutos y se pOllell al fren te de la clasiflcacion. Falta decidir el segundo

lugar entre Balcells - Ingles. Garcia - Rosel y Lozada -Esp i. Se ha decidido el primer puesto cuando s610

hall [a ltado 20' para llegar al filia l.

12) Y ell el ultimo tram o. EI Garrof er - Ribas. do el segulldo pue sto a Ram on Lozada y Lolita Esoi.

Es el prim er equipo social de la A talay a

analisis en pro de un refugio
por Josep B1anes

Muchas han sido las vece s que nos hemos planteado esta idea : tener un refugio. Q uizas
pensar esto sea un poco quirner ico pero no hem os de olv idar que a medida que vamos evolu
cionando, nuestro campo de actividades es rnucho mayor. Ya no nos conform am os con una
salida matinal a Garraf 0 como maximo al Montseny, ca rgados con la t ienda y una mochila que



recuerdo de la primera vez que
pise nieve en el macizo de garraf
por P. C. Rob ert
ven ce do r de las O ceracio nes ESCO RPION y SAGITARlO ,
en 196 ) y 1963, en el Garraf .

En esta seg un da Mann a Social , pisaba nieve por seg unda vez en el Garraf y mien tras
avanzaba por los senderos no pude dejar d e pen sar en la pr imera vez que 10 hice, hace ya de
ello bastantes afios.

Con tinu o sos te nie nd o que fue aquella una exped ici6n cientifica y aunque los d irectores
de nuestro b oletin siempre se ha n negado a publicarme 10 que escri bi, (uno de ellos se exc us6
diciendo que era demasiado largo y otro que aquell o era una broma) hoy graci as a mi entrafiable
ami stad con el actual , tendre la satisfacci6n de verlo publicado.

EI Equipo estuvo forrn udo por Marce ll i Ferrer fot6grafo y medidor de la expedici6n, Sal
vad or Malras encargado de la alimentaci6n, Josep Julia experto guia y veterano del Garraf, An
to ni L1urba excelente montafiero y mejor compafiero, josep Villa fot6grafo oflcial de la expedi
ci6n, y yo como co ordinador d e los diferentes servicios d e la rnisma.

Los objet ivos tal y como fueron hechos publ icos eran: las huellas rodantes de la cima d el
Puig de la Mola envue ltas en el misterio (hoy se sabe que son las huellas de un camino de carro
que ascend ia desde Olesa de Bonesvall s para recoger «Iligarn», un bejuque que se empleaba para
la con fecci 6n de cestas), la revisi6n de las ruinas dels Casals (hoy se sab e que sirvi6 como mas ia
estacionaria de fuerzas armadas, para la protecci6n de los caminos de la vert iente N del macizo
de Carraf), y la medici6n compl eta de las medidas femeninas de las 12 estatuas de Venus en la
que seria nuestra tesis : «El amor en el bajo Panades , en las postrimerias del Renacimiento» en la
que demostramos y sostenemos que el ideal fem en ino en las razas euro·occidentales han sido
siempre las mismas rr-edidas a traves de los siglos y desde la Venus d e Milo.

A las 6.58 partimos de la ba se en direcci6n al Coli de la Fita. Nos dimos perfecta cuenta
de 10 d ificil que seria el recorrido ya que antes de lIegar a este coli, la nieve alcanzaba ya los
cinco cen timetros de altura. EI agua helada en los ho yos d el camino era d e 8 ems. de espesor. A
las 7.58 cruzamos el Coli en direcci6n a Can Marc e. La luz del d ia habia ya aparecido y espera
bamos d e un momento a otro la salida d el Sol ya que el cielo estaba completamente d espejado.

A las 8.22 alcanzabarnos Ca n Marce, Nos informamos po r sus habitantes de que, a su
juicio la nieve que encont rariamos no seria superior a la hasta ahora hallada. Nos congratulamos
por ello.

Por el fondo d e La Facina , ascendimos a Ja fra donde lIegamos a las 8.41 con dos minutos
de ad elan to sobre el horario . EI pueblo abandonado nos ofrece sus mesas y sus armario s. Maims
prepara el fuego pa ra las b utifarras, mientras Marcel 'lf huronea por todos los siti os. Siempre
he mos admirado a Marcellf Ferrer por la na riz que tiene para buscar te soros, pero esta vez se
su pera a si mismo: en rollado en un hueco de una de las paredes saca un pergam ino y quedamos
absortos. Ante nuestros ojos y ba stante deterio rado aparece el plano de los cultivos de Ja que
fue celebre Baron fa de Jafra con las condiciones de sus tier ras y sus sistem as de cultivo. Ferrer
casi se desmaya al contemplar tal te soro y no s impide que 10 toquemos con las manos prote
giendolo amorosamente. Nos dice que no tiene hambre y los dernas nos ap rovecharnos para co 
memos su raci6 n sobre una rumba, en el rinc6n mas soleado del cementerio .

A medio yantar no s quedamos vien do visiones: por la pared d el cementerio ap arecen dos
cabezas cubiertas con gorro de piel, luego sus cuerpos y dos excursion istas de Barcelona como
nos diran de spues, se plantan ante no sotros. Estallamos en una franca carcajada: lIevan piolets,
cuerdas, raquetas para la nieve, etc., etc., pero desde estas lineas aunque no conocemos sus
Hombres les comunicamos que. gracias a las huellas dejadas por sus raquetas entre el Puig de
Matarrodona y la collada de Vallgrasa en la cara N. pudimos nosotros traspasar el Coli cuando
efectuabamos el regreso y cuando hundidos hasta las rodillas no teniamos mas guia que sus
huellas y la direcci6n general que nos mostraba la brnjula. Pero esto ya vendra despues.

A las 9'36 salimos de Jafra bien animados. A medida que ascendemos nos damos cuenta
de que entramos en un valle completamente cubierto de nieve. Las ramas de los arboles se
curvan bajo su peso. Interesante pero empezamos a preocuparnos: todo es blanco, no hay carni -



no. Ninguno de nosotros ni Julia ha cruzado nunca desde el Mas Vendrell a «Els Penyals» por
las «Penyes Emhassades». No hay caminos, no hay rastros. Cuando nos damos cuenta ya nos

.hemos metido en la ratonera: estamos en el fondo de la riera de ..Penyes Embassades», con los
pies hundidos y empezando a enfriarse. Hay que mantener el rumbo norte pero c.c6mo? impo
sible avanzar en esta direcci6n. (Esta diflcultad de atrz vesar la riera de Iafra, de Sur a Norte vi
niendo de Mas Vendrell «y siempre por camino» fue uno de los problemas que tuvieron que
soIucionar los organizadores de esta VI Marcha Social y se positivamente que les cost6 mas de
diez horas encontrar el arranque que esta a media altura, al otro lado de la vertiente, sendero
casi perdido). Estarnos perdiendo tiempo. Dicisi6n rapida. Son las 10 y 15 minutes. Ascendemos
penosamente por el Oeste. La nieve desprendida de los arboles se filrra por el cogote produ
ciendo escalofrios. Nos calamos las capuchas. Llegamos a una especie de rassro . SI, 51, es un «co
rriol» y ahora ya avanzamos mas rapidamente y por fln lIegamos a la carena, Hemos salido ya
del valle maldito y dos minutos despues alcanzamos el camino. A toda marcha hacia el Norte,
falta lIegar a Can Grau para saber exactamente nuestro retraso.

A las 10'40 encrucijada de caminos. Ocho cennmetros ' de nieve, A traves del bosque y
alia a 10 lejos una serie de casas y construcciones agrupadas. c.D6t.de estamos? Consultamos el
mapa. Ni rastro de esta agrupaci6n. Discusi6n por todo 10 alto, hasta que Julia da en el clavo:
sencillamente hemos salido del mapa. [Bufa! Sacamos el mapa carastral de reserva. Efectivamente
vemos la agrupaci6n y nos situamos a 1.100 rn, desviados hacia el Oeste. Efectuamos un calculo
por encima y vemos que aproximadamente lIevamos de cincuenta a sesenta minutes de retraso.
Malo. Consejo de 5 minutos y se decide para ganar este tiempo atacar el Puig de la Mola por el
Sur, esto es, por las Picas via normal, en vez de atacarlo por el Oeste. Direcci6n Can Grau de
les Piques. A toda presi6n nos dirigimos hacia el Este. EI camino es bueno. A las I 1'25 avistarnos
Can Grau. AI fondo la Mola. Enfocamos los prismaticos y quedamos agradablemente sorpren
didos. Can Grau esta habitado. Nuestra alegria dura poco. La nieve va aumentando; en un re
codo de cara al Norte, Llurba anuncia 17 ems. Desde Can Grau nos hacen sefias. A las 11'35
lIegamos al Mas, habitado por una familia del Sur. Nos enteramos que ha nevado mucho y que
estan demasiado aislados. Me quejo de tener los pies helados, Malra tiene una lIaga en el pie
derecho y MarcelIf de memento, ha perdido un tac6n de la bota derecha. Emprendemos la
marcha y a las I 1'51 lIegamos a Les Piques. Les Piques esta ya arruinandose, celebre ediflcaci6n
con dos puertas sobre el camino igual como veremos en Plana Novella. Mal ras que conoce al
dedillo el edificio nos cuenta que era la base para el suministro del agua de Les Piques, canaliza
da hacia La Plana y por un paso subterraneo que conduce de Les Piques a Plana Novella distan
te 4 kms. en linea recta.? Les Piques son celebres por los dos hermanos que hacian vida marital y
vendian los frutos de la uni6n a precio de oro.

Julia conduce la expedici6n al pie de la canal que por el lomo conduce a la cufia del Puig
de la Mola. Insinua que en la cima habra por fo menos veinte centimetros de nieve y que una
vez arriba 110 podremos dirigirnos al Norte a Els Casals, ya que el desflladero de cara al septen
tri6n estara completamente obstruido y que si bajamos por el barranco de la Feria hacia el
Avenc nos encontraremos que una vez rnetidos ali i no podremos ir ni adelante ni hacia atras,
Entonces MarcelH Ferrer, Antoni Llurba y josep Villa, se prestan voluntariamente a efectuar la
ascensi6n y explorar los pasos. A las 11'55 empieza la ascensi6n de los 532 m. del Puig de la
Mola. A las 12'25 lIegamos a la cima y nos hundimos hasta las rodillas. Llevamos 61 minute de
retraso sobre el tiempo previsto. Nieve por doquier. Queremos avanzar, Imposible. Pantalones
completamente mojados hasta las rodillas. lncluso los calzoncillos largos del abuelo de Marce'li
quedan empapados. No es posible avanzar mas hacia el Norte. A las 1'03 estamos ya de vuelta a
Les Piques. Consejo general: No es posible investigar ni en la cima de la Mola ni en el Casals,
5610 nos queda la Plana Novella y las 12 estatuas de Venus. Es la 1'15 MarcelIi, Llurba y Villa
necesitan calentar los pies sea como sea. Decidimos encender fogata en el sitio en que cornere
mos y escogemos Corral Nou. Direcci6n S. E. por la riera. Mas nieve, los pies se hielan, fango
ahora. Avanzamos todo 10 mas que podemos. Este Corral Nou que sobre el mapa esra tan cerca
parece que no ha de lIegar nunca. Cambio de direcci6n y de rasante. Riera al Este completarnen
teo A la 1'40 vista del Corral Nou. Ala 1'42 lIegada al Corral. Vuelan los zapatos y los calceti·
nes, EI fuego nos reaviva los pies. Marcel'lf ha perdido los tacones, yo pierdo un par de calceti·
nes perdidos por el fuego, Julia lIeva en cierta parte un siete como una casa, Villa en pafios
menores lIena una olla con elagua de nieve derretida que se desliza por los canalones de los
techos del Corral Nou, mientras Malras y Llurba se dedican a buscar trozos de hielo para meter
los al fuego y hacer el «arroz a la cassola», La lIegada al Corral Nou a la i '42 en vez de las 2'02
del anterior itinerario, significa en rea Iidad practicamente 20 minutos de ventaja. La fuente eStl
demasiado lejos, Nos las apafiarnos como podemos.



pesa sus buenos kilos . Pre ferimos aprovechar los meses invernales para que el sabado y domingo
nos larguemos con los esquis y con una maletita muy mona, hacia Barcelona, y all i tomemos al
asalto el llamads «tren blanco > que nos llevara aNuria 0 a la Molina. Pero aqui llega el quid de
la cuesti6n. Con la maletita y las made ras al hombre, henos allf buscando donde pasar la noche.
EI xalet tal... esta a rebosar, el albergue lleno hasta los topes porque hacen cursillo s. EI refugio
cual... tienen las plazas reservadas a sus socios, y no hablemos de dirigirnos al Hotel X porque
no s va a costar un ojo de la cara, a ultima hora nos diri gimos a aquella «pallera» destartalada y
pediremos que nos dejen pernoctar, aprovechando el duefio la ocasi6n para recordarnos que a
la manana siguiente no no s olvidemos de pasar a pa garle las 15 pras. que Ie debem os por haber
pasado la noche guifiandole el ojo a las estrellas 0 asu stando algun atrevldo roedor que por allf
circuJaba.

A la manana siguiente, desentumecidos cle la rig urosas te mperaturas, inge rimos un bo
cadillo, y como bebida un vaso de agua que se llen6 del d eshielo del tejado. A continuaci6n,
con el iluso pensamiento de que a estas horas no habra nadie en el telesqui caminamos pausa
damente, pero el fastidi o es to ta l al ver que atin no funcionan y que adernas ya hay una cola
larguisima que esto icamente aguarda la salida. Y al fin ya estamos en la pista, [Ho la Cuchi!...
iHo la Pep i! jAdi6s Piluca!. Despues d e haber «alte rnado» un poco, enceramos los esquis. U nos
«sternbogen», «un schuss» un par de «cristianias» y... un enorme rortazo aillegar a una pala helada.

Cuando queremos darnos cu enta es hora de irnos a comer t pero donde? y se no s ocurre
pensar; tq ue bien si el Club tuviera un re fug io aquil, AI fi n en un hotel algo venid o a menos, no s
sirven una sopa d e algo que no sabemos que es, adernas de un par de chuletas antidiluvianas que
nos tragarnos sin rechi star, pues casi vamos a perder el tren y no estamos para discus iones. La
toma d el t ren es epica, hasta ha y quien Ianzan est ent6reos gritos que no sabemos si son de
gu erra, 0 b ien a causa de algtin golpe de esquis en la cabeza. Y si no hay ningun incide nte mas
llegamos a Villanueva a las tantas d e la noche.

Creo que con 10 relatado queda bien patente la necesidad de un refugio, no solo que
pudiera serv ir para nuestros esquiadores sino incluso para los socios ya mayores que no estan
para estos t rotes, senores con medios para desplazarse, familia s que con los nifios pudieran ir
a pasar el verano 0 la Semana Santa, un lugar id6neo para excurs iones largas y cortas, estivales
o invernales, pero sea como sea, nos hemos de ir haciendo la idea de que necesitamos un lugar,
a ser po sible confortable , que nos permita albergarnos, reunirnos y si lIega la ocasi6n hasta
cantar una canci6n alr ededor de la «lla r de foe » cosa que no s ayudara bastante a mantener un
poco de «caliu» social.

Pero cuesta poco de escribir y hasta estoy seguro de que alguien ya se habra formulado
la pregunta' t Y el dinero para hacer el Refugio? Eso es capitulo aparte, Las obras cuestan 10 suyo
el terreno otro tanto y no digamos calefacci6n, servicios, mobil iar ios, agua, luz y los etceteras
etc. etc., que tambien suben un pico. De sobras sabemos que las arcas de la Sociedad las po
demos volver de cabeza para abajo sin temor a que caiga alg tin billete. Ahora bien, nuestro
actual local y el antigiio tambien, nos dan un ejemplo claro, de que la voluntad de los socios
vence barreras infranqueables. Habia que ver aquellos dfas, en que uno levantando pared, otro
acarreando arena, otros enladrillando, colocando desagiies 0 insta laci6 n electrica forjaron el
local que ahora tenemos.

tQuereis decir que costarfa mucho sacriflcar unas vacaciones y algunas fiestas mas para
ir a ayudar a levantar un refugio? tOs imaginais 30 tiendas de campafia en las cercanfas del refu
gio y los acampadores construyendo cimientos, transportando cementa y vigas 0 poniendo tejas
de pizarra? Como no soy yo quien debe decidir esta construcci6n, sino la Directiva, aqui queda
lanzada esta idea que espero no caiga en saco roto y aver si en un corto plazo de tiempo estre
namos un f1amante refugio.



per Joan Virella
del eServicio de Cartograffa»

cursa per sobre la neu

VI MARXA SOCIAL
No tractem pas de comentar el curs de cap «raille» d'esqui pel Pirineu com algu podrfa creure,

sino del de la nostra Cu rsa Social de Muntanya . Per segona vegada consecuti va el temps ens juga una
mala passada. iQui ho havia de dir qu e en el mes de marc ens havia de caure una nevada en aquesta
part de la regia!. Pero aixi va esser. EI dissabte al migdia va comenfar a nevar, continuant a intervals
fin s a mes de mitja nit.

I ja ens teniu a la majoria dels socis inscrits, a Sitges, iniciant la sortida en direccio a Puig Boro'·
net que veiem blanc com un mato de monja. A l primer control de pas ja tenim un entrebanc d'horari que
afortunadament mes tard pogue arranjar l'organitzacio. A mida que ascemdim al Puig Boronet la neu es
mes compacta fins a l'arribada al cim, amb els controls lleugerament despla cats a causa del fret. Magnt·
fica panordmica des d 'aquest punt. Un inedit i maravellos conjunt del macts de Garraf completament
nevat. EI dia es va aelarint i promet esser solellos. La Morel/a es veu completament nevada i La Mola
lleugerament elapejada. iQue s'han perdut els socis i concursants [orasters que no han assistit a la cursa!

Continuem l'itinerari f ins al Mas Maiol on ens trovem amb un pintoresc control <armat» de
paraigues i rellotge despertador. D es d'aqui seguim per la pista de [afro, passant per Can M erce i arri·
vant a la font de la Facina. Seguim fi ns al caseriu de Iafra on [em una auto -neutralitzacio de cine minuts,
donant una llambregada a les abandonades vivendes i llastimosament profanat cementiri, que de no
posar-hi mesura convertird tot el conjnnt en un informe munt de ruines.

Un cami ens mena f ins al tambe abandonat Mas Vendrell. En aquest punt casi no hi ha neu.
Fem cap a la Riera de [afra, ascendint des d'aqui cap a la serra dels Peny als. Ens tornem a trovar amb
un tou de neu. EI sol comenca a escalfari ells cau des de/s pins algu grapat gelat al clatell, jun t amb
algun de propina que ens suministra algun equip seguidor,

I aqui es produeix el desastre. L'insujicient descripcio de la [ulla de cursa i f alta de senyals pro'
voca una serie de confusions i dubtes que resulten fatals. Uns pocs equips segueixen el bon cami sense
contratemps. Altres sojreixen una perdu a de temps irremeiable I un tercer contingent esculleixen un cami
equivocat que els mena vers a la descalificacio. EI veritab le cami segueix en direccio a Can Grau conti
nuant despres cap al Mas A liona. Quan ens trovem entre aquets dos punts venen trotant en direccio con·
traria un grup de quatre equips que van a la recerca del control 4. A l'arribada a Aliona. on tenim un
descans de dues hares, ens expliquen els controls que s'han vist sorpresos a una hora tnadequada ipels
quatre equips esmentats que els hi exixigien el marcatge de Thora. Al comprovar que encara no havien
passat pel control precedent els han enviat a dtda, ja que marcar l'hora suposava la descalificacto.

M es tart arriba el company Salleres que actua de control de tanca de la cursa. Va abil/at amb un
estrafalari capel/ tiroles, una trompeta de drapa ire i una escombra. Ens injorma que s'han perdut uns onze
equips I no n'ha vist rastre, ni han contestat als insistents toes de trompeta .

EI sol ha [os els ultims vestigls de neu a la propera Mola i [a no trepitjarem mes en tota la cursa.
Un nou contratemps ens espera al proseguirla. Una erronea interpretacio de l'itinerari dirigeix a la maio
ria d'equ ips vers un mas que per casualitat ha estat el punt d'arribada de tots els marxadors que perde
ren la ruta en els Penyals . Alguns d'aqu ets amb el poe noble proposit de -Mal tine, mal tinguis» atrauen
a crit» als equips cap a la masia , ajudant a la conf usio,

Continuant pel verdader cami arribem al control del mas Can Pere de la Plana, seguint ja des
d 'aqut cap a Sant Pere de Ribes, on finalitza la cursa. Malgrat els entrebancs soferts , ens ha agradat
l'itinerari. Potser hi ha contribuit la neu abel/int el paisatge d'una manera inesperada. De totes maneras
s'ha demostrat que dins de la comarca no s'ha engotat encara la possibilitat de realitzar una
cursa inedita. Cal pero contar amb el f actor metereologlc. L'any passat "Iuja, enguany, neu . Esperem que
en el vinent no s'ens obsequi amb una pedregada.



social a las nueve y media de la noche del dia 4 de Mayo de 1964, para votar las doce mej ores
fotografias, entre las cuarenta y seis presentadas en el primer trirnestre para el «T RO FEU AL
MILLaR FOTOGRAF 1964»

La L1ac 116 puntos 8.a Co ntrall um 1 58 puntos
2.a Natura 102 » 9.a Matinal 54 »

3.a Mar de boira 87 " 10.a Contrast 48 »

4.a Pirene 83 » 1La T ravessa 43 »

5.a Primicies 77 » 12.a Empedrat 43 »

6.a Paisatje 2 74 » 13.a Somni 43 »

r» Arc 62 » 14.a Rio T er 43 »

Fueron escogidas catorce por efecto de l empate a 43 puntos de las ultimas.

eampamento de primavera en la font del bose (eanyelles)
y eoloeaci6n de una eruz en el puig del aliga

por Iosep JuliA
Delegado Jefe del Campamento

La exlraordinaria brillantez de este Campamento queda reflejada por los comentarios aparecidos en
el -Dlario de Vlllanueva- , en los dlas 25 de abrll, 2 y 9 de mayo. que aq ul transcrlbo llteralmente.

25 de Abril

Para el dia 1,2 Y 3 d e Mayo, la Agrupaci6n Excursionista ATALAYA, prepara su CAM
PAMENTO DE PRIMAVERA 1964. en la FONT DEL BOSC, Cafiellas. Ellugar esta situado a
220 metros de altura, 78 m. mas que el pueblo de Cafiel las, Estara situado en la misma falda y a
la sombra del Puig de I'Aliga de 468 metros de altura.

Desde Caiiellas a la Font del Bose hay un os 35 minutes de camino muy bueuo y suave y
que en estos momentos esta ya indicado por f1echas con sefial roja a t odo 10 largo del trayecto.

EI sitio puede ser alcanzado facilmente en coche 10 que significa para nuestros asociados
poseedores de vehiculo un interesante atractivo.

Este afio el campamento se cerrara con broche extraordinario, con el motive de que el
domingo dia 3, la Agrupaci6n colocara en la cima del Puig de I'Aliga, una cruz de hierro de
cuatro metros de altura mediante relevos de sus asociados desde la Plaza del Ayu ntamiento de
Cafiellas, donde habra sido expuesta durante los d ias 1 y 2, hasta la cumbre.

Para que el mayor ntirnero de acampadores y visitantes, de todas las edades puedan asistir
a la misa que oficiara el reverendo parroco de Cafiellas en la cima de la Montana y poder salvar
al desnivel de 250 metros desde el campamento a la cumbre y por la vertiente mas diflcil que es
esta noreste, la Organizaci6n ha desbrozado, limpiado y sefialado con pintura roja y «cairn s»
(sefiales con montones de piedra) un antiquis imo sen dero que perrnit ira mas facilidades y que
ayudara a los portadores de la Cruz en su esfuerzo. S610 en un paso dificil la Cruz d ebera ser
izada con cuerda unos diez metros, en d onde eI sen dero cortado sobre el «tallat» s610 permite
el paso de una persona .

Este sendero es de una belleza tan extraord inaria que esperamos haga la deli cia a los
acampadores, especialmente a los rnontafieros, ya que estamos seguros que tanto la Font del Bose
como este camino, seran usados a partir de hoy d e un modo permanente por nuestros excursio
nistas.

EI Puig d e l'Aliga es la cima mas alta de nuestros contornos y desd e ella Ia vista panora
mica es de una belleza sin igual. Asi pues d esd e eI pr6ximo dfa 3 de Mayo, adernas del «pessebre»
que coloc6 en su cima el A. E. C. de Vilafranca habra nuestra Cruz con la leyenda: «Pac em in
Terris» S. S. Juan XXIII. Vianant: l'Agrupaci6 Ata/aia et saluda i et desitja b ona sort»,



2 de Mayo

Coincidiendo con la festividad de la lnven
ci6n de la Santa Cruz, y sirnultaneamente con
la celebraci6n del campamento Social de Pri
mavera de dicha entidad, sera colocada una
cruz meralica en la cima d el «Puig de l'Aliga»,
la montaiia reina de la comarca (468 metros de
altitud) la cual sera visible desde Villanueva
entre otras poblaciones del contorno . Acudi
mo s a la sede de la joven agrupaci6n Excur
sionistas en donde fuimos gentilmente recibi ·
dos por su presidente Sr.Camar6s y tras un
parentesis en la reuni6n de Junta empezamos
a dialogar.

- e.C6mo gerrmno Ja idea de col ocar esta
cruz en el «Pujolet de I'Aliga».

- Pu e iniciativa d e nuestro consocio Juan
Virella Bloda.

- e.A tenor de que?
- Es intenci6n de esta entidad colocar unas

pequeiias capillas en todos los caminos mon 
tafieros que tienen acceso a nuestra ciudad.

- e.Acaso es una cornpetencia con el Belen
villafranques>

- En absoluto. Adernas con ello s no s une
una buena amistad.

- e.Ya cuentan con el pertinente permiso?
- Se ha solicitado la correspondiente auto-

rizaci6n a los organismos cornpetentes de Ca 
fiellas en cuyo termino municipal esta ubieada
la cumbre en cuesti6n.

- e.A quien debemos la construcci6n de la
misma?

- Se ha lIevado a cabo en unos talleres de
esta localidad con la colaboraci6n voluntariosa
de unos asociados.

- e.Su peso total?

- Un os sesenta y siete kilos .
- e.Altura?
- Cuatro metros de sde su ba se.
- e.Tiempo que ha mediado desde el pro-

yecto a la realidad?
- Una s seis sem anas.
- e. Materiales empleados?
- Acero adquirido del d esguace,
- c.Importe total de la construcci6n?
- Relativ.rm enre ha sido muy barata, habida

cuenta d e las co laboraciones recibidas.
- e.Alguna suscripci6 n en puertas para su

fragar los gastos>
- No creo que sea necesaria, dado el espi

ritu altru ista que ha mediado en ello.
- e.C6mo se efectuara la ascensi6n de la

cruz hasta la cima?
- Por rel evos entre los asistentes al carnpa

mento socia l d e prirnavera que tendra lugar en
la «Font d el Bose» y la juventud de Cafiellas
que se ha prestado tarnbien para lIevar a cabo
la misma. •

- e.lntervendran mudias personas?
- Depende del trayecto a cubrir. En espiri-

tu seremos todos los socios de Ja Atalaya .
- e. Dim a efem er ides dara lugar algtin acto

destacado?
- La celebraci6n de la misa en la cumbre.
- e.Se ha calculado el area de visibilidad de

la cruz?
- Sf. Sera visib le desde sus cuatro puntos

cardinales y como es logico los villanoveses
tarnbien la podremos contemplar.

- Los que no sean cortos de vista .
F. CASSANY

9 de Mayo

La Agrupaci6n Excursionista Atalaya celebr6 con gran exito su Campamento Social de
Primavera en el pintoresco lugar denom ina do Font del Bosch, en la vecina poblaci6n de Caiiellas,
durante los pasados dias del I al 3 del corriente meso

Dentro de las multiples actividades que se reali zaron, cabe destacar el traslado de una
cruz metalica de 4 metros de altura a la cima del «Puioler de l'Aguila», que efectuaron expertos
montafieros de la sociedad. En didia cima fue oficiada Ja Santa Misa por el Rvdo' Mn. Rua, hahil
alpinista y uno de los miembros que particip6 en la colocaci6n de la cruz en el pieo de Aneto,
quien pronunci6 una emotiva platica. Seguidamente. se procedi6 a la colocaci6n de la Cruz, que
fue presenciada por las autoridades de Cafiellas, al frente de las cuales flguraba el alcalde de la
citada poblaci6n, una numerosa concurrencia de Villanueva y cornarca ocupaba lugares circun
dantes,

EI Campamento Social de Primavera agrup6 26 tiendas y un total de 115 acampados,
constituyendo un exito de organizaci6n y destacando de las actividades realizadas la referida
colocaci6n de una Cruz monumental en la cima mas alta de nuestros contornos, gracias a la
meritoria labor de los montaiieros villanoveses.



Juntados los menus han salido los siguientes plates.

\.0 Sopa a la andaluza .
2.° Bocadillos de salchichas cali entes.
3.° Ensalada variada,
4.° Arroz con gam bas.
5.° Melocot6n en alm ibar con na ranja.
6.° Cafe, con yac y puro,

Empezamos a ver la vida de color de rosa. AIguien habla que falta atravesar el Puig de
Matarrodon s, el collado de Vallgrasa y el valle de Can Vella, siern p re ascendi endo cara al Sur,
y por las verti entes norte en que si Dios no 10 remed ia aumenta ra la nieve pero cacaso los que
constituimos la Atalaya no no s he mos visto en berenjenales mudio peor que estos?

De sobremesa discutimos ya sobre las 12 estatuas, Julia es el tinico d e nuestro grupo que
las ha visto por sus propios ojos. Malras no se acuerda apenas . Maice l'li an uncia que quiere
medir sus proporcion es una por una, para poder con fro ntarlas con la d e las ven us de hoy dia,
Si se empeiia en hacer est o ni a las d iez de la neche conseguiremos salir de Plana Novella. L1urba ,
Villa creen que se exag era. Su as o rnb ro llegara al maximo cuando pisen las alfombras.

Mientras, Malras ha inspeccionado los huecos oscuros del Corral Nou y de pronto Ie
oimos dar gritos. Acudimos velozmente y .. . 10 ve mos ante veinte pajarillos muertos de frio
iPobrecitos! Malras los carga 'en la mo chila. Nunca se sabe y he mos termin ado ya las provisionees.·

A las 4,10 y con 9 minutos de re traso sobre el horario previsto, abandonamos Corral Nou
en direcci6n a la Plana Novella . Mal ras guia la expedici6n por lu gares insospechados y acorta
mos camino. Otra vez la desagradable sensaci6n de frio en los pies. Demasiada nieve,

A las 4,25 en pun to, los no vatos por este recorrido q ueda rnos pe trifi cados, ante nuestros
ojos se levanta la inmensa mol e de la Plana Novella. c.Es posib le? c.No sera una visi6 n? Sobre un
alto llano, plen o de arrogancia y dominando el valle vecino, respaldado y rodeado de inmensos
picos se halla la ir.rnensa mol e, construida por un ho mbre que vi6 la luz por primera vez en
nuestra villa y que en las Americas hizo su fortuna: Plana N ovella.

A las 4,30 despues d e atravesar el pa seo de los jardines lIegamos ante las grandes puertas
de acero. Pesados albadones de hierro que ape nas pueden levantar dos hombres nos hielan de
admiraci6n.

c.Quienes son Vd s.> N ues tros zapatos, pantalones y mo chilas esta n lIenos de nieve. AI
conjuro de las magicas palabras «Atalaya de Villanueva» las puertas son abiertas. los leones de
la puerta principal no s hacen una re verencia y los surtidores empiezan a cantar con su voz
nacarina.

Por la escalera cubierta de oro pen etramos en un mundo de maravilla. A pe sar de que
disponemos de poco tiernpo, antes de ernpezar nue stro trabajo d e me di ci6n no s solazamos en
las salas y en los salones con las pinturas y el rnobiliario . En la sala de bafio quedamos estupe
factos y en el saJ6n de necesidades no cr eernos en 10 que vemos.

Pero nuest ro trabajo urge: las 12 maravillas se yerguen ante no sotros. Marcel-If prepara la
cinta metrica. Eli medido el pecho, la cintura y la cadera de las doce figuras que corresponden a
poniente. Quedamos asombrados; las medidas corresponden exactamente a las de la Venus de
Milo esto es, 93-60·82. Abrumados repetimos la medici6n: No hay duda ni error posible, las
medidas de las estatuas corresponden a las normas DIN de los ideales uni versales de las apeten 
cias sexuales del ho mbre a t raves d e los siglos .

Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba Malras. iMalras! [Malrasl iMalras!
c.D6nde estaba Malras> Subimos a la torre por la escalera de caracol , nada. Penetremos en la
capilla donde refulgia la plata. iNada! Bajamos a las inmensas bodegas donde estau alineadas
unas 400 botas gigantescas . Nada. Maims no apareda

For fin 10 hallamos en las cocinas del palacio preparando la fritura de los pajarillos. Comi
mos en el sal6n de los banquetes, en grandes sillones del siglo XV forrados de piel curtida y
bloquelada y a las 5,10 abandonamos a marchas forzadas por el camino sur del Castillo. Lleva
bamos 4 rnitutos de retraso sobre el horario pero /bamos completamente satisfechos del resultado
de la expedicion:

En nuestra mas pr6xima estaci6n de ferrocarril el ultimo tren era el de las 7,35 . Era cues
ti6n de vida 0 muerte alcanzarlo. La altura de la nieve en toda la cara N. del macizo que tenia
mos que atravesar, esto es el Pic de Matarrodona y el contrafuerte de Valgrasa iba en aumento.
EI ascenso era cada vez mas penoso. Me hundi en Ia nieve, metid o el pie en uno de los temibles



huecos del Garra£. Cuando 10 saque la media bota correspondiente al tac6n habfa sido arrancada
de cuajo. L1urba y Villa a duras penas consiguieron ponerme en pie. Mis 98 kgs. y 200 gramos
son muy dificiles de manejar, ya que especialmente no fue una vez, sino tres las que fue necesa
rio Ievantarme. En la ultima mrs botas quedaron completamente destrozadas, mis mapas hechos
una piltrafa y abolladas las gafas. .

A las 5, 40 en plena ascensi6n la senda que segufamos desapareci6 pero Julia que en aquel
momento lIevaba la cabeza se di6 cuenta de las huellas de las raquetas en la nieve y aquf damos
las gracias a los de Barcelona. Penosamente las seguimos y alcanzamos la Collada de Vallgrasa a
las 6,01 de la tarde con 5610 tres minutos de retraso sobre el horario previamente establecido.
Vimos la casa Vella alia abajo y otra vez con dificultades por no encontrar la senda de bajada
nos echamos de bruces por el canal, aquf un golpe. alia otro, hasta conseguir lIegar a la riera y
al camino, mejor dicho la senda de nieve que desde arriba habfarnos visto brillar como un espejn.
Seis minutos de descanso. Son las 6,20.

A las 6,30 alcanzamos la Casa Vella. L1evamos en este rnornenro 20 minutos de retraso.
Cambiamos la direccion al Este y penetramos en el angosto valle de la Casa Vella. 50 centfrnetros
de nieve. Desorientados. cDe d6nde arranca el camino para salvar el pico que tenemos delante
para lIegar al Solell y a Can Llussa> En este mar de hielo no se ve nada. Malras guiado por su

• intuici6n nos lIeva al sitio natural de arranque y teniendo conciencia que es la ultima subida que
nos falta salvar, la acometemos furiosamente. Calma rnudiadios, ya que dan pocos minutos de
luz. No podemos corneter error. Coronamos la cresta. jA la derecha, hacia el Surl. Marchamos
ahora por buen "camino, llano adernas jCan Llussa a la vista!. A las 6,49 damos vuelta al mas.
Diez y nueve minutos de retraso. Noche cerrada, Es Julia otra vez quien dirige el equipo par
la estrecha senda de bajada, [Cuidado a la izquierda! [Timba de pron6stico!

Bajamos a toda velocidad (4.900 metros por hora) en medio de tinieblas. los 310 m. de
desnivel desde Can Llussa a la estaci6n de Ferrocarril los salvamos COil el tiempo record (de
noche y con nieve) de 38 minutos 3 decimas y a las 7 horas y 27 minutos con dos minutos de
retraso sobre el total del recorrido sacabarnos los billetes de ferrocarril. Esta es la historia de la
primera vez que pise nieve en el Garraf.

fotografia y diapositivas

1) EI dfa 29 de Febrero pasado y a las 10 de Ja noche fue pasada la colecci6n de diapositi
vas del Sr . Blanes, correspondientes a las vacaciones 1963. Por primera vez estuvieron sincroni,
zadas por nuestro f1amante magnet6fono, dando un extraordinario realce a la velada ya que la
palabra y la rmisica estuvieron acertadisirna. EI reportaje sobre el Mont-Blanc, Suiza, Austria, e
Italia estuvo interesantfsimo. Felicitamos a Blanes, Marcel'H, Baya, Aurelia y Carmen.

2) EI 18 de Marzo y a la misma hora Jesus Santacana present6 tambien su reportaje sobre
las vacaciones. En honor de la verdad direrno s que el montaje fue defectuoso; hubo momentos
en que la mtisica ahog6 los pocos comentarios que hubo en cada fotograffa. Esperamos otro afio
para volver a reconsiderar la obra de Jesus Santacana.

3) El dfa 17 de Abril a las diez de la noche pudimos gozar de la «Expedicion Barcelona a
los Andes del Peru» conferencia ilustrada con 250 diapositivas en el Teatro Bosque y cementa
das por nuestros amigos y expedicionarios, Francese Guillam6n, jordi Pons y Josep M. Anglada.
Fue extraordinariamente interesante y numeroso publico aplaudi6 calurosamente.

4) EI dfa 26 de Abril, los senores Puchades, Besc6s, P. Vila y L1ach, estuvieron en nuestro
local social para cambiar impresiones sobre la edici6n del Mapa de nuestra comarca. Creemos
que de la colaboraci6n entre todos nosotros saldra una labor perfecta y extremadamente
cuidadosa.

4 Mayo: Veredicto del Jurado compuesto por las 18 personas que estaban en ellocal



n uestra VI marcha social
por Antonio ORDOVAS
Organizador jefe

Datos tecnlcos de la VI Marcha Social de Orientacion y Regularidad por Descrlpcion. organizada
por la Secclon de Montana de la A. E. Atalaya en conmemoracton del VIII aniversario de su fundaclon.

Dia 8 de Marzo de 1964. Macizo de Garra£.

Contr ol d e salida en la villa de Sitges, cerca d e las ba rreras d el ferrocarri !. Con tro les,
P. Sim6n, P. Melendez, M . Migue l, j . Blanes, A. Ordovas, Salida d el pri me r eq uipo a las 8 horas.

Control Regularidad 1, sit ua do en el inicio de la subida a Pu ig Boro net .
Controles, Miernbros de la Sec ci6n Forografica d el M . B. Balaguer. Lon gitud de esre t ra

yecto, 1393 metros. Horario 19 minutos. Promedi o 4.398 km s. hora .
Control d e Neutralizaci 6n A (10 minute s), sit uado en 1a cumbre d e Pui g Boron er. Centro

les, R. Falc6, E. Ga rcia, V. Flo ren cian o. Lon gitud d e este trayecto, 1452 metros . Ho ra rio 33
minut os. Promedio 2.640 kms. hora.

Control de Regu laridad 2. sit ua do en can Maiol, Controles j . Artigas y sen ora . Log itud d e
este trayec to, 2.435 me tros. H orario 44 minute s, Promedio 4.297 kms. hora,

Con trol de Neut ral izaci6n B (10 minutos) sit uado en la fuente de la Facina . Con tro les, F.
Bernad, j. Vida l. Longitud d e este trayec to 2.030 metros. Horari o 25 minutos. Promed io 4.872
kms, hora.

Control de Regularidad 3, situado cerca bifurcaci6n Mas Nou. C on troles A. Ferret y Sra.
Longitud de esre trayecro 1.528 metro s. Horario 42 minute s. Promedio 3.395 km s. hora

Control de Neut ral izaci6n C. (10 minutos) sit uado en la riera de jafra . Control es, dos
escoltas . Longitud d e es te trayecto 984 metros. Horario 13 minutos. Prom edio 4.541 km s. hora .

Co nt rol de Rigul aridad 4, situado cerca bifurcaci6n de can Grau. Controles, R. Caba,
Orriols. Lon gitud de est e traye cto, 3 087 me t ros . Horario 67 minutes. Promedio 3.858 km s. hora.

Control de Ne u tra lizaci6n D, (120 minutes, Comida) sit uad o en Can Alion a. Con troles,
A. Caba, O . Masip. Lo ngitud de este trayecto 2.248 metros. Horari o 29 minut os, Promedio 4.651
krns. hora .

Control de Regularidad 5, sit uad o cerca d e can Berenguera . Control I. L1averias. Longitud
de este trayecro 2.1 39 metros. Horari o t 50 minutos. Promedio. 4.278 krn s, hora.

Control de N eutralizaci 6n E, (10 mimutos) sit uad o en can Pera Plana. Controles, R. Marti,
M. Planas. Longitud d e este trayecto 1.724 me tros. H orario 21 minute s. Prom edi o 4.925 kms.
hora.

Control d e Regularid ad 6, sit uad o cerca de can Llosas . Controles, A. Llurba , j . Sanchez.
Longitud de este t rayecto 2.129 metro s. Horario 36 minute s. Promedio 4.913 kms. hora.

Con trol de lIegada a San Sedro de Ribas (Plaza Ayunta miento). Controle s, j . Elias, j. Bla
nes, A. Ordovas. Longitud de est e t ray ecto 1.682 metro s. Horario 20 minutos. Promedio 5.000
kms. Hora .

Los horarios de neutralizaci6n y auto-neutralizaci6n esta incluidos en los tiempos O fi ciales
de cada trarno. En jafra habian 5 minutos de auto· neut ralizaci6n.

Equipos inscritos 42. Salidos 28. Clasiflcados 17.
Longit ud total d e la Marcha 22.831 metros.
Horas efectivas de Marcha: 5 horas, 25 rninutof.
Trofeos d el limo. Ayuntamiento de Villanueva y Geltni y S. Pedro de Ribas, Deportes

Sanjust, Febe, Pu ig, Kim, Tej idos Lo en, Secci6n Culrura, Secci6n de Esqui, Secci6n Montana
y A. E. Atalaya, S. Montafies, Deportes Ayana.

Hay que consignar la fuerte nevada que cay6 el dia anterior a la prueba, y por cuyo
motivo merm6 considerablemente la pa rticipaci6n de rnarchad ores tanto locales como foraneos.

Agradecemos sinceramente a todos los socios y a cuantas personas asistieron como centro
les a la March a su buena vol un tad. Mudias gracias a todos.



cullura y biblioleca
por Marcel'It Ferrer
Presidente de la Secci6n Cultura

PREMia AL LECTOR

Esta Seccion pone en conocimiento de todos los socios de nuestra Entidad, que se esta
blece como en afios pasados «EI premi al Millor Lector 1964».

. . Se.considerara vencedor de este premio, al socio de nuestra Agrupacion que haya leido
mas libros de nuestra bihlioteca, durante el periodo de un afio a partir del 30 de Noviembre.

En el presenre afro, se entregara al vencedor de este premio ellibro La Vall de Torello de
Lluis Thomasa de Subira.

GRACIAS.- Asimismo esta Secci6n agradece al Sr. Fortuny y al Sr. Virella su donativo
de un lote de Iibros.

TROFEO CULTURAL
En adelante la Seccion de Cultura organizara un trofeo anual cuyas bases y premios se

indican a continuacion.
1.0 - Podran tomar parte en el mismo todos los socios de nuestra Entidad que 10 deseen
2.° - Se forrnularan cinco preguntas en cada boletin .
3.° - Los temas sobre los que se referiran las preguntas seran: Geografia, Historia, Mon·

tafiismo, Espeleologfa. Camping, Esqui y Excursionismo en general, cuyas soluciones podran ha
lIarse en nuestra biblioreca, 0 bien sobre temas relacionados con nuestra Agrupaci6n, ciudad 0
comarca .

4.° - Antes de transcurridos los 15 dias siguien tes a la aparici6n del boletin, deberan
mandarse las soluciones a: Secci6n de Cultura de la A. E. Atalaya; calle Anselmo Clave, n.? 3,
Villanueva y Geltrti, 0 bien depositarla s en el buzon que sera colocado a tal efecto en el local
social.

5.° - Por cada pregunta conrestada correctamente se ororgara un punto.
6 ° - Resultara vencedor del trofeo quien consiga al cabo de un afro sumar mayor rnime

ro de puntos.
7.° - AI vencedor se Ie hara entrega del «Trofeu Cultural A. E. Atalaya».
8. ° - Si el vencedor es socio de la Secci6n de Cultura se Ie entregaia adernas un magni

fico libro, caso de no serlo se entregaria el Iibro al socio de la Seccion de Cultura que haya con
seguido mayor puntuaci6n.

9.° - Para cada uno, dos 0 tres boletines, existira una puntuaci6n parcial, para adjudicar
un premio que podra ser un mapa, una guia, un manual 0 bien un Iibro. Se anunciara anticipa
damente el prernio y se ororgara a los acertantes de uno, dos 0 tres boletines.

10.° - Los casos de empate 10 resolveran por sorteo, que se efectuara en una de las reu
niones de Junta de la Agrupaci6n, que se anunciara oportunamente y al que podran asistir todos
los que 10 deseen.

11.° - El recuento total de puntos se efectuara el 30 de Noviembre de cada afio,
EI libro a entregar al socio de la Secci6n de Cultura, mejor clasiflcado en el presente afio

es: La Muntanya dels Set Cercles de Thomas Mert6n. traducci6 de Guillem Colom. Son dos
magnificos tomes donados gentilmente por Juan Rius Vila, librero y editor.

Las preguntas a contestar en el presente boletfn 5011:

I." - c.En que pico del pico del Pirineo, tiene colocado un Iibro, nuestra Agrupaci6n?
2." - c.Ctial es la capital del Nepal?
3." - Manuel de Cabanyes naci6 en Villanueva y Geltrti . c.En que dia?
4." - c.Quien fue el primer presidente que tuvo la A. E. Atalaya?
5." - c.Quien es el autor dellibro Annapurna?
Entre los acertantes de estas preguntas se sorteara la guia y mapa de la Editorial Alpina :

Puigmal, Nuria, Queranca, Gra de Fajol, Balandrau.



Illusie no realitzada
per Marcel'Ii Ferrer

51, aixo fou el que amb succei les de rreres vacances d 'estiu junt amb els companys Je sus
Baya i losep Blanes. Varern ten ir una gran alegria al assolir am b exit el Mont Blanc (4.807 m.), si
mes no tinguerem tarnbe una gran d esill usio, ja que en s fou imposible co nque rir el «Cervine
(Matterhorn 4.450 ru.) Q uand deixarem Chamonix gaire b e m'h avia ob lida t d e l'ascen sio al sostre
d'Europa, dons el «Cervine» que sols ha via vist amb forogra fia era ales hores la meva obs csio,
tenia ganes de veure ' l d e d eb o, mes al arriba r a Zermart, les boircs, mes ba ixes qu e cis cim s,
sols ens perrnetian veure Ia pa rt inferior de la ca rena de Hornl i.

L'endema dhaver arriba t a Zermatt in iciem l'ascen sio. EI telecab ina ens deixa en el Llac
Negre (Schwartzee) i amb les motxiles plen es al maxim, sobre tot d e teca , co me ncem a ca mina r
per un corriol q ue donan corns i rer on s puja decididam ent vers el cirn. La vegeracio va mancan
aixi que anem gua nyan altura. l'h erba verd que hi havia a l'a ltura del L1ac Negre ha q uedar subs
titu ida ara, per unes plai .re s d iminutes dun co lo r mar ron fosc que gairebe es confonen a rn b les
roqu es, qu e son del mateix cr-lor. un a mica mes amunt la vegeracio desapareix quasi per cornplert.

La carena per on seg ueix el cam i, es fa cada vegada mes d rcta i sob re aquesta, pero IIuny
podern veure la cabana refugi Horn ii Hutte (3.500 m.1 on hem de fer n it i on comencem a ten ir
ganes d 'arribar-hi per d inar, dons no ho hem fet encara. Arribem a la Hornli Hutte ales 14'10
despres de 2 h. 10 m. dasccnsio. En aquets moment podem veure per mig d e les boires y sols per
un instant, el rnajestuos cim d el «C ervine», que apareix ne gre com un co rb per sobre e ls nostres
caps, i que da tapat altre cop per les boires poe d espres.

En el : efugi trovem muntanyen cs d 'arreu del mon, d 'en tre ells recordo fran cesos, ita lians,
suissos, alemanys i nor teamer icans. EI grup fran ces en el q ue hi ha inchis matri moni s, son d e les
regions del Pirin eu , gent molt ferme dels que ens fern a rnics molt aviat , un dels es d iu Segalas i
es molt amic del s expedicionaris als Andes del Peru, Anglada, Pons i Guillarn on . EI vespre es
posen a can ta r a varias veus cancons muntanyencas, alg unes d 'elles son conegudes per no saltres.
Despres torhorn a dormir, sols d e tant en rant el so roll d'a lgun allau trenca el monc ton silenci de
la nit.

L'endema al mati es lIeva tothom d 'h ore per veure el temps e intentar la IIarga grimpada
que hi ha fins el cim , pe ro la sorpresa es gran ja que durant la nit ha caigut d os pams d e neu. EI
«(ervine» apa reix completament blanc, se mb la el cim d 'un iceberg que suri per demun t de la
cadena de muntanyes, el co nj unt q ueda retallat sob re un eel blau in tens com jo mai I'h i vist. In
tenrar l'ascen slo ara seria una verda dera imprudencia dons la ne u nova caiguda, relli sca sobre la
roca sense oferir p reses segures. Les gane s d e pujar hi son , si me s no comprenem al igual que les
altre s dotze cordad es que es massa pe rillos, tal l es a ixf que cap d 'elles ho intenta, ens passa com
si amb plena calo r d el mes d'ag ost en s posan un gelat en cis IIavis pero com si en s el treuen tot
seguir , Despres d e tirar gran quantitat de fotografie s, gaire be totes les cordades van deixan el
refugi de Hornl i, la majoria tornen a Z ermatt, unes d 'ell es emprene n cami del Mon t Rosa, nosal 
tre s som de les primeres, pero aixo sf. un pensament coinc id eix en el tres: tornarernl. Y aquesta

-fou la sego na vegada q ue el nom d e l'Aralaia arriba fins la ca bana d e Horn li sense poguer assoli r
el tim del "Cervino »: d iuen que a la tercera va la vencuda, que aixi sigui.

ASAIIBLEA GENERAL
12 de Julio de 1964

ORDINARIA

A las 10 en primera convocatoria y a las 10'30 la segunda

Lectura del acta anterior. - Memoria de las actividades. - Estado de cuentas. 

Renovation de cargos. - Ruegos y preguntas.



,
es qUI

por Argimiro Graoell
Pr esi d ente de la Secci6n Esqni

A) Continuando su ser ie de exitos, nuestra consocia Marta Pascual venci6 en el slalom
especial del «Gran Prix de Mongie» (Altos Pirineosl, desde estas paginas la felicitamos y Ie de ·
seamos muchos exitos mas, en especial en los Campeonatos de Espana a celebrar pr6ximamentc
en La Molina. ?osteriormente nos comuniean que ha vencido en el descenso con 10 que se pro '
clama Campeona d e Espana. Tarnbien ha obtenido el Premio de Honor del «M ejor Deportista»
organizado po r el «D iario de Villanueva y Geltru».

B) La Secci6n de Esqui pone en conocimiento de todos nuestros soci os, la participaci6n
en el Raylle de Esqui que organiza anualm ente el Centro Excursionista de Catalufia, Se celebrara
este aiio Ics dias 1, 2 y 3 de mayo y los equipos estaran formados por tres esquiadores cada un o .
para mas informaci 6n dirigirse a la Secci6n d e Esqui.

Efectuado en su dfa el Raylle nuestro tinico equipo representativo Argimir Grenell, Mar
cel 'Ii Ferrer y Raimond Olle, han obtenido medalla d e plata en la competici6n . En nuestro pro
ximo numero aiiadiremos el itinerario.

C) Habiendo inieiado la compra de material de esqui, ponemos en conocimiento de
rodos, los precios que regiran para el alquiler del mismo.

Precio por dia para el alquiler de esquis.- Socios de la Secci6n de Esqui, 20 pta s., Socios
A. E. Atalaya, 35 ptas., No socios (bajo la responsabilidad de un socio), 50 ptas,

cursos para futuros montafieros
Programa I: z: 3: Fase

1 Introducci6n a la Montana
2 Comportamiento en la Montana
3 Orientacion con brtijula y mapa
4 Comportamiento del Cursill lsra
5 Equ ipo personal y Material
6 C6mo preparar un Itinerario
7 T ecnica de la Escalada en Roca

8 Clases de roca y forma
9 Peligros en la Montana

10 Morfologfa d e la Alta Montana
11 Climatologia

Horario 7'30 - 9 neche los Lunes Miercoles
y Viernes de cada semana.

Instructor Vocal: J. Julia

EXCURSIONES REALIZADAS EN MARZO

Dia 1: Explora ciones al Avenc del Padruell .
Vocal : A. Ferrer. 6 asistentes.

Dia I : Excursi6n a la cima de la Atalaya.
Vocal : R. Lozada . 13 asistentes:

Dia 8: Marcha Social de Orientaci6n y Regu
laridad por descripci6n. Sitges - Can Aliona
San Pedro de Ribas. 42 equipos inscritos, 28
salidos, II clasificados . 31 personas de control.

Dia 15: Asistencia a la Marcha Dofuor en
Tona (Vidi). Vocal: P. Camar6s. 4 asistentes .

Dia 19. Matinal espeleol6giea a las cercanfas
de Sitges. Vocal: J. Virella, 2 asistentes.

Dia 22: Excursi6n al Puig del Aguila. Vocal:
R. Marti. 6 asistentes.

Dias 26 - 30. Excursi6n a los Ports de Beceit
ITortosa), Tortosa . Beceit • Caro • Matarranya.

Vocal : A. Ferrer. 3 as istentes,
Dias 26 - 30: Excursi6n a Moixar6 (Cerdanya

y Bergada) Vocal : J . Julia. 8 asistentes,
Dias 26 · 30: Travesias con esqufs desde el

Refugio de Eis Engorgs (Cerdanya). Vocal: A.
Granel\. 4 asistentes.

Dias 26 . 30: Excursion de esqui a los Rassos
de Peguera (Bergada), Vocal: S. Malras. 14
asistentes.

D ias 26 · 27: Excursi6n a Montserrat. Vocal:
J. Santacana. 3 asistentes.

Dlas 28 . 30: Excursi6n de esqui a La Molina.
Vocal: J. Santacana. 3 asistentes.

Dfas 28 · 30: Excursi6n espeleol6gica al Ma 
cizo del Ordal y Garraf. Vocal: J. Ferrer. 3
asistentes.
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informa el consejo directivo 
  

L N LA CENA celebrada el 28 de Marzo en honor de los ex Presidentes de la A. E 
Atalaya, P señores Fortuny y Muela, a la que concurrieron 22 personas, se comentó la 
iniciativa de este Consejo de entronizar en los caminos y senderos que conducen ;t 
Vilanova y lugares estratégicos de nuestras montañas, diversas imágenes de la Virgen de 

Montserrat encerradas en capillas de madera estilo pirenaico centroeuropeo. Tal medida no 
sólo ha entusiasmado a los que estaban presentes, sino que ha sido bien recibida por muchos y 
en consecuencia hemos aceptado los donativos de los siguientes señores que se han dignado 
costear una de ellas: Sr. Artigas y señora, una; Sres. Vidal y Carbonell, otra,- y D.a Margarita 
Suñé, otra. A todas ellas y a los socios que en un futuro quieran contribuir con otras, nuestra más 
sincera enhorabuena. Sus nombres quedarán grabados si así lo desean, para que quede 
constancia del hecho. 

En este mes de Junio jugamos por vez primera en este año de 1964 a la Lotería Nacional. 
La lotería es nuestra única fuente para cubrir los huecos de nuestro presupuesto. Esperamos que 
nuestros asociados tengan la suficiente fuerza moral para adquirir un talón, aunque sea uno solo. 
Antes de rechazarlo piensa que hemos de constituir otra vez la antigua reserva de que disponía 
3a sociedad, para poder emprender desembarazadamente empresas de mayor envergadura. 

Vuestra colaboración también es absolutamente necesaria en los Concursos que tenemos 
planteados. En el de Fotografía y por primera vez en la historia de cualquier agrupación, tú, 
como socio tienes el deber y debes de formar parte del Jurado para elegir el mejor fotógrafo de 
1964, aunque te digas tú mismo que no entiendes de ello. Nuestra intención es interesar, sea 
como sea, al mayor número de nuestros asociados en ella ya que para nosotros la cultura a de 
abarcar el máximo de personas y adentrarlas por el camino de la belleza y estética fotográfica. 

A petición de los socios acampados en el Campamento de Primavera se hizo en la cima 
del Puig del Aliga, una cuestación para sufragar totalmente los gastos de entronización de la 
Cruz. Resultó tan brillante que este Consejo da las más expresivas gracias a todos los que con-
tribuyeron a ella. 

Y por último debemos comunicar y lamentamos profundamente la decisión del Sr. Hele-
nio Marqués, vicepresidente, de dimitir y retirarse de este Consejo, como protesta por la falta 
de decisión de la Junta, a su parecer, en la adquisición del terreno para un refugio en los Rasos 
de Peguera. Y dos semanas después, el Sr. Juan Virella, también ha dimitido, corro protesta, a 
su parecer, por la actuación personal del Presidente y de la mayoría del Consejo, en el desarro-
llo del viaje de los participantes en la Marcha de Regularidad de Cataluña. 

Posteriormente a estos acontecimientos, el Sr. Juan Fuste Olivelk ha ingresado en este 
Consejo Directivo, saludándole y dándole la bienvenida en estas líneas y el Sr. José Blanes 
Mínguez se ha hecho cargo de la Vicepresidencia. 

secretaría 

por    Argimiro    GRANELL  

Movimiento de socios entre Febrero y Mayo 

ALTAS.— José Planas Bertrán, Ana María Pons Romeu, Antonio Ortis Martí, Antonio 
Vidal Rión, Ernesto Mercader Biosca, Buenaventura Orriols Sendra, Gabriel Pons Romeu, Anto-
nia Font Juncosa, Ernesto Noya Vidal, Juana Solé Santacana, José Vidal Figueras, Federico 
Callao Vidal, Vicente Roca Garrigó, José Vidal Ferré, Miguel Jorquera Castell, Juan Toledano 
Membrado, José M. Obradors Ripoll. 

E 



BAJAS.— Teresa Andrés, José Marcillas, Andrea Lozada, M.a Blanca Roca, Pedro Fernán-
dez, Ginés Martínez, Salvador Bruna, José Osuna (sm), Antonio Ríos, Francisco Cañábate,  Mila-
gros Juncosa, Juan Carbonell, Manuel Malrás, José Torelló (sm), Teresa Budesca, Jorge Morales, 
Juan Casáis, Eduardo Cuenca (sm), Andreu Olegario (sm), José Contreras (sm), Jerónimo Boni 
lia, Jaime Sola, Antonia Alvarez, Alberto Massó, Juan Cruellas, Francisco Girona, Joaquín Benet, 
Matilde Guardiola,  Andrés Pons, Antonio Jardón,  Guillermina Ramírez, José Capdet, Jorge 
Capdet, Magín Ramón. 

AVISO.— Esta Secretaría comunica que, ordenado por el Consejo Directivo ,ha confec-
cionado las listas de antigüedad de los socios de la Entidad. Estas listas con el número de 
inscripción, el número de antigüedad que le corresponde y la fecha de alta, serán la base para el 
sorteo mensual de CIEN pesetas. Si el socio agraciado pertenece además a una sección, le co-
rresponderán CIENTO VEINTICINCO y veinticinco pesetas más por cada una de ellas a que 
esté asociado. Se crea este sorteo con el fin de aumentar los asociados a las diferentes secciones 
y dar a todos una posibilidad segura de recibir algo en compensación al talón de la Lotería Na-
cional del número de la Entidad que juegue cada mes. Para percibirlas sólo tendrá que presentar 
un solo talón, conforme ha jugado a la Lotería Nacional de la Entidad en el mes correspondien-
te. Si el agraciado no hubiese jugado a la Lotería Nacional sólo podrá recibir un máximo de 
CINCUENTA pesetas. Cada martes último de mes se celebrará el sorteo en presencia del Con-
sejo Directivo. 

AVISO.— Estando el trabajo de esta Secretaría muy cargado, se hace un llamamiento a 
algún asociado o asociada que, dominando la mecanografía, estuviera dispuesto a dedicar alguna 
hora de algún día en el trabajo de la misma. 

VI Marcha Social de Orientación y Regularidad por D escripción  

CLASIFICACIÓN 
 

N.° Equipo         Nombres  Entidades Puntos 
. 1 18                  Alfons Udina - Francesc Benages  A. E. G. (Vilafranca) 16 

2 25                  Ramón Lozada - Lolita Espí  Atalaya 18 
3 39                  Gabriel Pons - M.a A. Sanmiguel  » 19 
4 24                 Josep A. García - Xavier Roset  » 22 
5 11                  Joan Balcells - Amadeu Inglés  U. E. C. (Sans) 22 
6 1                  Josep Julia - Enrica Castañer  Atalaya 26 
7 2                  Lluis Daviu - Josep Martínez  » 27 
8 20                  Félix Sans - Tonet Ferrer  » 31 
9 17                 M.a Carmen Llaverías - Jesús Santacana » 35 

10 15                  Lluisa Fargas - Xavier Capdet  » 36 
11 12                 Joan Virella - Manel Montoliu   36 
12 13                 Joan Fuste - Dolors Tribaldo   38 
13 22                 Jaume Ramón - Caries Casanovas  U. E. C. (Barcelona) 39 
14 19                 Aurelia Rión - Carme Guindal  Atalaya 41 
15 14                 David Vidal - Marcel'lí Ferrer  » 41 
16 10                Jordi Borrell - Joan Rendon  » 47 
17 16                 Argemir Granell - Francesc Luna  » 5? 

 DESCALIFICADOS                    33 M. Prats - R. Toledano  

31 
4 

Jani Ferrer - J. Simón (Premio especial) A. 
Sánchez - R. Güell                                      36

 
Fernando - Subirats 
Rión - Candela 

8 P. Baldrich - M. Martínez                                38
 D. Sanmiguel - E. Noya 

28 I. Marín - Juana Santacana                              42 Hel'leni - Ll. González 
32 A. Roset - A. Font                                           43 Agramunt - A. M.a Pons  

 



VI  marcha social 

por Josep Elias 
Sub Delegado de Marchas 

ANATOMÍA DE UNA MARCHA 

í) En el primer tramo, de Sitges hasta el primer control, situado al iniciatniento de la subida, sólo 
hube un equipo que lo hizo exactamente, J. Fuste y Dolores Tribuido en 19. Los demás se adelantaron en 
uno, dos y tres minutos sobre el horario, con excepción del equipo Helenio-González que retrasó 4'. 

2) En el segundo tramo, la subida al Puig Baronet, siete equipos lo hicieron con los 33'  exactos y 
tres de ellos se pusieron a la cabeza de la clasificación: eran Montoliu - Virella, Saníacana - Llaverias y 
Sanmiguel • Pons; el equipo Helenio - González, completamente irregular, subieron  con   7'  de adelanto, 
era el que ocupaba el último lugar. 

3) En el tercer control (Mas Mayol) iban a la cabeza de la marcha 4  equipos: Balcells - Inglés de 
la UEC SANTS; Montoliu - Virella, Lluisa Fargas - Xavier Capdet y Saníacana - Carmen Llaverias. El 
primero con dos exactos.  Todos estos equipos menos el último habían hecho correcto los 44' del tramo.  El 
equipo Agramunt - Ana M.a Pons, perdió 12 minutos, suponemos se extraviaron.  Praís y Toledano, per 
dieron 6 minutos. En este tramo los demás equipos  retrasaron.   El único  que  adelantó  un minuto jué 
A, Ferrer - F. Sans. 

4) Del Mas Mayol a La Facina de Can Maree (4.° control) los dos equipos que abrían la Marcha, 
¡uliá - Enrica y Daviu - Martínez fueron los que cargaron más retraso, lo que no comprendemos  porque 
conocían el camino. 

En la Facina, había ya un vencedor solitario, el más regular equipo era-. Lluisa Fargas - Xavier 
Capdet que llevaban un punto de ventaja sobre Santacana - Carmen Lloverías; Udina - Benages del Vi-
lafranca y A. Ferrer • Félix. 

Pero todavía ningún puesto de la marcha estaba decidido aún. Como dato curioso diremos que 
este tramo de 25 minutos lo efectuaron exactamente equipos que ocupaban los últimos lugares: Prats - To-
ledano, Helenio - González. Se habían ya formado grupos-, el primero Julia - Enrica; Daviu - Martínez; 
Balcells - Inglés, abrían la Marcha. Seguía otro a dos minutos formado por Ana M.a Sánchez - Ramiro 
Güell, P. Baldrich - Martínez de Tarragona y a un minuto de éste seguía Montoliu - Virella; Fuste -
Dolores; Marcel-li - David; L. Fargas - X. Capdet y Granell - Luna. 

5) En el quinto tramo La Facina - Bifurcación Mas Nou, sospechamos de que la mayoría de equi 
pos hizo caso omiso de los 5 minutos de autoneutralización. Todos llegaron adelantados  4  o  5   minutos. 
Aquí perdió el primer lugar Lluisa Fargas i Xavier Capdet. Los equipos que obedecieron, entre ellos Udi 
na - Benages de Vilafranca y A. Ferrer - Félix Sans se situaron al frente de  la  clasificación.   Tenían en 
este momento sólo 5 puntos de penalización 

6) El tramo desde la bifurcación del Mas Nou hasta la riera de Jafra, fue hecho exacto por diez y 
seis equipos. En estos momentos y antes de la  catástrofe que seguiría,  la clasificación general era la 
siguiente: 

1.° A. Ferrer - Félix Sants 6; 2.° Udina - Benages 7 (Vilafranca); 3.° Fargas - Capdet 8; 
4.° Motoliu - Virella 10; Aurelia - Carmen 10; Ramón - Casanovas 10 (U.E.C. Barcelona); 
7.° Ballcells - Inglés 11 (U.E.C. SANTS); Santacana - Llaverias 11; García - Roset 11; Lozada - 



Espí 11; Roset - Font 11; 12.° Granell - Luna (Villafranca) 12; Ferrer - Simón 12; Rión - Candela 17; 
Sanmiguel - Noya 12; 17.° Fuste -Dolores 13; Marcel' l í  -  David 13; Marín - Joana 13; 20." Ana 
M.a - Ramira 14; Fernando - Subirats 14; 22.° Baldrich - Martínez 15, 23.° Julia - Enrica 16; Borrell-
Redón 16; Prats - Toledano 16; 26,° Daviu - Mart ínez 17; 27.° Agramunt - Ana M.n Pons 20; 
Hel ' leni -  González 20. 

7) En el séptimo tramo, desde la Riera de ¡afra a la Bifurcación de Can  Grau, que era el  más 
largo, se produjo la catástrofe-, diez equipos no consiguieron  resolver el problema de continuar adelante 
en un determinado trozo, con bosques por ambos lados. Nos imaginamos el revuelo de los quince equipos 
que se encontraban en el momento determinado, bajo las ramas llenas de nieve, en  un magnífico camino 
del bosque. 

Pasaron 16 equipos pero el que lo hizo más elegantemente fue Lozada - Espí, imperturbable, frío 
ante aquel barullo y con las instrucciones en la mano, siguió adelante. Al llegar al control de Ja bifurca-
ción de Can Grau, los equipos Lozada - Espí, García - Roset eran ya los primeros de la marcha con 13 
puntos. Seguían Ballcells-Inglés (UEC) el mejor tiempo de este tramo, Udina-Benages (Vilafranca) y San 
Miguel - Pons, todos con 14 puntos. 

8) El tramo hasta los M.ÜSOS de la Aliona, control de comer, fue hecho sin sorpresas.  Así pues a 
la hora de la comida Lozada-Espí era el vencedor con 13 puntos. García-Roset se habían retrasado un 
minuto. Seguidamente García - Roset y San Miguel Pons, con 14 y a continuación Ballcells-lnglés (Sants) 
y Udina Benages de Vilafranca con 15 puntos. Sólo cuatro equipos podían ganar la marcha: dos de Villa- 
nueva, uno de Barcelona y uno de Vilafranca. Se llevaban máximo 2 puntos de diferencia. 

Los demás no contaban-, el más próximo Julia-Enrica, estaba a 8 puntos del primero y el camino a 
partir de este momento no era para extraviarse. 

9) El noveno tramo Aliona-Mas Berenguera novaría la clasificación. El único equipo que lo efectuó 
correctamente fue J. Ramón y C. Casanoves (Barcelona UEC). Los demás a un minuto, menos Marceilí - 
David que adelantaron 5. 

10) En el décimo tramo Mas Berenguera - Can Pere de la Plana, Lozada - Espí, perdieron 3 mi 
nutos dando pie a que Udina-Benages (Vilafranca) los alcanzaron: 17 a 17. Faltaban dos tramos y el ven 
cedor era imposible de pronosticar. A un punto iban García-Roset y Ballcells-lnglés  (UEC Sants) y los 
niños. Faltaban sólo 4 kms. 

11) Tramo décimo primero y penúltimo de Can  Pere de  la Plana al Garrofer-,   Udina - Benoges 
hacen el recorrido correcto: 36 minutos y se ponen al frente de la clasificación.  Falta  decidir  el segundo 
lugar entre Balcells - Inglés, García - Rosel y Lozada -Espi. Se ha decidido el primer puesto cuando sólo 
han faltado 20' para llegar al final. 

12) Y en el último tramo: El Garrofer - Ribas, da el segundo puesto a Ramón Lozada y Lolita Espí. 
Es el primer equipo social de la Atalaya 

análisis en pro de un refugio 
por Josep Blanes 

Muchas han sido las veces que nos hemos planteado esta idea : tener un refugio. Quizás 
pensar esto sea un poco quimérico pero no hemos de olvidar que a medida que vamos evolu-
cionando, nuestro campo de actividades es mucho mayor. Ya no nos conformamos con una 
salida matinal a Garraf o como máximo al Montseny, cargados con la tienda y una mochila que 



recuerdo de la primera vez que pisé 
nieve en el macizo de garraf 

por P. C. Robert 
vencedor de las Operaciones ESCORPIÓN y SAGITARIO, 
en 196) y 1963, en el Garraf 

En esta segunda Marcha Social, pisaba nieve por segunda vez en el Garraf y mientras 
avanzaba por los senderos no pude dejar de pensar en la primera vez que lo hice, hace ya de 
ello bastantes años. 

Continúo sosteniendo que fue aquella una expedición científica y aunque los directores 
de nuestro boletín siempre se han negado a publicarme lo que escribí, (uno de ellos se excusó 
diciendo que era demasiado largo y otro que aquello era una broma) hoy gracias a mi entrañable 
amistad con el actual, tendré la satisfacción de verlo publicado. 

El Equipo estuvo formado por MarceHí Ferrer fotógrafo y medidor de la expedición, Sal-
vador Malrás encargado de la alimentación, Josep Julia experto guía y veterano del Garraf, An-
toni Llurba excelente montañero y mejor compañero, Josep Villa fotógrafo oficial de la expedi-
ción, y yo como coordinador de los diferentes servicios de la misma. 

Los objetivos tal y como fueron hechos públicos eran: las huellas rodantes de la cima del 
Puig de la Mola envueltas en el misterio (hoy se sabe que son las huellas de un camino de carro 
que ascendía desde Olesa de Bonesvalls para recoger «lligam», un bejuque que se empleaba para 
la confección de cestas), la revisión de las ruinas deis Casáis (hoy se sabe que sirvió como masía 
estacionaria de fuerzas armadas, para la protección de los caminos de la vertiente N del macizo 
de Garraf), y la medición completa de las medidas femeninas de las 12 estatuas de Venus en la 
que sería nuestra tesis: «El amor en el bajo Panadés, en las postrimerías del Renacimiento» en la 
que demostramos y sostenemos que el ideal femenino en las razas euro-occidentales han sido 
siempre las mismas medidas a través de los siglos y desde la Venus de Milo. 

A las 6.58 partimos de la base en dirección al Coll de la Fita. Nos dimos perfecta cuenta 
de lo difícil que sería el recorrido ya que antes de llegar a este coll, la nieve alcanzaba ya los 
cinco centímetros de altura. El agua helada en los hoyos del camino era de 8 cms. de espesor. A 
las 7.58 cruzamos el Coll en dirección a Can Mareé. La luz del día había ya aparecido y esperá-
bamos de un momento a otro la salida del Sol ya que el cielo estaba completamente despejado. 

A las 8.22 alcanzábamos Can Mareé. Nos informamos por sus habitantes de que, a su 
juicio la nieve que encontraríamos no sería superior a la hasta ahora hallada. Nos congratulamos 
por ello. 

Por el fondo de La Facina, ascendimos a Jafra donde llegamos a las 8.41 con dos minutos 
de adelanto sobre el horario. El pueblo abandonado nos ofrece sus mesas y sus armarios. Malrás 
prepara el fuego para las butifarras, mientras Marcel'lí huronea por todos los sitios. Siempre 
hemos admirado a Marcel lí Ferrer por la nariz que tiene para buscar tesoros, pero esta vez se 
supera a sí mismo: enrollado en un hueco de una de las paredes saca un pergamino y quedamos 
absortos. Ante nuestros ojos y bastante deteriorado aparece el plano de los cultivos de la que 
fue célebre Baronía de Jafra con las condiciones de sus tierras y sus sistemas de cultivo. Ferrer 
casi se desmaya al contemplar tal tesoro y nos impide que lo toquemos con las manos prote-
giéndolo amorosamente. Nos dice que no tiene hambre y los demás nos aprovechamos para co-
mernos su ración sobre una tumba, en el rincón más soleado del cementerio. 

A medio yantar nos quedamos viendo visiones: por la pared del cementerio aparecen dos 
cabezas cubiertas con gorro de piel, luego sus cuerpos y dos excursionistas de Barcelona como 
nos dirán después, se plantan ante nosotros. Estallamos en una franca carcajada: llevan piolets, 
cuerdas, raquetas para la nieve, etc., etc., pero desde estas líneas aunque no conocemos sus 
nombres les comunicamos que, gracias a las huellas dejadas por sus raquetas entre el Puig de 
Matarrodona y la collada de Vallgrasa en la cara N. pudimos nosotros traspasar el Coll cuando 
efectuábamos el regreso y cuando hundidos hasta las rodillas no teníamos más guía que sus 
huellas y la dirección general que nos mostraba la brújula. Pero esto ya vendrá después. 

A las 9'36 salimos de Jafra bien animados. A medida que ascendemos nos damos cuenta 
de que entramos en un valle completamente cubierto de nieve. Las ramas de los árboles se 
curvan bajo su peso. Interesante pero empezamos a preocuparnos: todo es blanco, no hay cami- 



no. Ninguno de nosotros ni Julia ha cruzado nunca desde el Mas Vendrell a «Els Penyals» por 
las «Penyes Embassades». No hay caminos, no hay rastros. Cuando nos damos cuenta ya nos 
hemos metido en la ratonera: estamos en el fondo de la riera de «Penyes Embassades», con los 
pies hundidos y empezando a enfriarse. Hay que mantener el rumbo norte pero ¿cómo? impo-
sible avanzar en esta dirección. (Esta dificultad de atrevesar la riera de Jafra, de Sur a Norte vi-
niendo de Mas Vendrell «y siempre por camino» fue uno de los problemas que tuvieron que 
solucionar los organizadores de esta VI Marcha Social y se positivamente que les costó más de 
diez horas encontrar el arranque que está a media altura, al otro lado de la vertiente, sendero 
casi perdido). Estamos perdiendo tiempo. Dicisión rápida. Son las 10 y 15 minutos. Ascendemos 
penosamente por el Oeste. La nieve desprendida de los árboles se filtra por el cogote produ-
ciendo escalofríos. Nos calarnos las capuchas. Llegamos a una especie de rasfcro. Sí, sí, es un «co-
rriol» y ahora ya avanzamos más rápidamente y por fin llegamos a la carena. Hemos salido ya 
del valle maldito y dos minutos después alcanzamos el camino. A toda marcha hacia el Norte, 
falta llegar a Can Grau para saber exactamente nuestro retraso. 

A las 10'40 encrucijada de caminos. Ocho centímetros de nieve. A través del bosque y 
allá a lo lejos una serie de casas y construcciones agrupadas. ¿Dónde estamos? Consultamos el 
mapa. Ni rastro de esta agrupación. Discusión por todo lo alto, hasta que Julia da en el clavo: 
sencillamente hemos salido del mapa. ¡Bufa! Sacamos el mapa catastral de reserva. Efectivamente 
vemos la agrupación y nos situamos a 1.100 m. desviados hacia el Oeste. Efectuamos un cálculo 
por encima y vemos que aproximadamente llevamos de cincuenta a sesenta minutos de retraso. 
Malo. Consejo de 5 minutos y se decide para ganar este tiempo atacar el Puig de la Mola por el 
Sur, esto es, por las Picas vía normal, en vez de atacarlo por el Oeste. Dirección Can Grau de 
les Piques. A toda presión nos dirigimos hacia el Este. El camino es bueno. A las 11'25 avistamos 
Can Grau. Al fondo la Mola. Enfocamos los prismáticos y quedamos agradablemente sorpren-
didos. Can Grau está habitado. Nuestra alegría dura poco. La nieve va aumentando? en un re-
codo de cara al Norte, Llurba anuncia 17 cms. Desde Can Grau nos hacen señas. A las 11'35 
llegamos al Mas, habitado por una familia del Sur. Nos enteramos que ha nevado mucho y que 
están demasiado aislados. Me quejo de tener los pies helados, Malrá tiene una llaga en el pie 
derecho y Marcel'lí de momento, ha perdido un tacón de la bota derecha. Emprendemos la 
marcha y a las ll'Sl llegamos a Les Piques. Les Piques esta ya arruinándose,- célebre edificación 
con dos puertas sobre el camino igual como veremos en Plana Novella. Malrás que conoce al 
dedillo el edificio nos cuenta que era la base para el suministro del agua de Les Piques, canaliza-
da hacia La Plana y por un paso subterráneo que conduce de Les Piques a Plana Novella distante 
4 kms. en línea recta.? Les Piques son célebres por los dos hermanos que hacían vida marital y 
vendían los frutos de la unión a precio de oro. 

Julia conduce la expedición al pié de la canal que por el lomo conduce a la cuña del Puig 
de la Mola. Insinúa que en la cima habrá por lo menos veinte centímetros de nieve y que una 
vez arriba no podremos dirigirnos al Norte a Els Casáis, ya que el desfiladero de cara al septen-
trión estará completamente obstruido y que si bajamos por el barranco de la Feria hacia el 
Avene nos encontraremos que una vez metidos allí no podremos ir ni adelante ni hacia atrás. 
Entonces Marcel'lí Ferrer, Ántoni Llurba y Josep Villa, se prestan voluntariamente a efectuar la 
ascensión y explorar los pasos. A las 11'55 empieza la ascensión de los 532 m. del Puig de la 
Mola. A las 12'25 llegamos a la cima y nos hundimos hasta las rodillas. Llevamos 61 minuto de 
retraso sobre el tiempo previsto. Nieve por doquier. Queremos avanzar. Imposible. Pantalones 
completamente mojados hasta las rodillas. Incluso los calzoncillos largos del abuelo de Marce'lí 
quedan empapados. No es posible avanzar más hacia el Norte. A las 1'03 estamos ya de vuelta a 
Les Piques. Consejo general: No es posible investigar ni en la cima de la Mola ni en el Casáis, 
sólo nos queda la Plana Novella y las 12 estatuas de Venus. Es la 1'15 Marcel'lí, Llurba y Villa 
necesitan calentar los pies sea como sea. Decidimos encender fogata en el sitio en que comere-
mos y escogemos Corral Nou. Dirección S. E. por la riera. Mas nieve, los pies se nielan, fango 
ahora. Avanzamos todo lo más que podemos. Este Corral Nou que sobre el mapa está tan cerca 
parece que no ha de llegar nunca. Cambio de dirección y de rasante. Riera al Este completamen-
te. A la 1'40 vista del Corral Nou. A la 1'42 llegada al Corral. Vuelan los zapatos y los calceti-
nes. El fuego nos reaviva los pies. Marcel'lí ha perdido los tacones, yo pierdo un par de calceti-
nes perdidos por el fuego, Julia lleva en cierta parte un siete como una casa, Villa en paños 
menores llena una olla con el agua de nieve derretida que se desliza por los canalones de los 
techos del Corral Nou, mientras Malrás y Llurba se dedican a buscar trozos de hielo para meter-
los al fuego y hacer el «arroz a la cassola». La llegada al Corral Nou a la 1'42 en vez de las 2'02 
del anterior itinerario, significa en realidad prácticamente 20 minutos de ventaja. La fuente está 
demasiado lejos. Nos las apañamos como podemos. 



pesa sus buenos kilos. Preferimos aprovechar los meses invernales para que el sábado y domingo 
nos larguemos con los esquís y con una maletita muy mona, hacia Barcelona, y allí tomemos al 
asalto el llamads «tren blanco» que nos llevará a Nuria o a la Molina. Pero aquí llega el quid de 
la cuestión. Con la maletita y las maderas al hombro, henos allí buscando donde pasar la noche. 
El xalet tal... está a rebosar, el albergue lleno hasta los topes porque hacen cursillos. El refugio 
cual... tienen las plazas reservadas a sus socios, y no hablemos de dirigirnos al Hotel X porque 
nos va a costar un ojo de la cara; a última hora nos dirigimos a aquella «pallera» destartalada y 
pediremos que nos dejen pernoctar, aprovechando el dueño la ocasión para recordarnos que a 
la mañana siguiente no nos olvidemos de pasar a pagarle las 15 ptas. que le debemos por haber 
pasado la noche guiñándole el ojo a las estrellas o asustando algún atrevido roedor que por allí 
circulaba. 

A la mañana siguiente, desentumecidos de la rigurosas temperaturas, ingerimos un bo-
cadillo, y como bebida un vaso de agua que se llenó del deshielo del tejado. A continuación, 
con el iluso pensamiento de que a estas horas no habrá nadie en el telesquí caminamos pausa-
damente, pero el fastidio es total al ver que aún no funcionan y que además ya hay una cola 
larguísima que estoicamente aguarda la salida. Y al fin ya estamos en la pista. ¡Hola Cuchi!... 
¡Hola Pepi! ¡Adiós Piluca!. Después de haber «alternado» un poco, enceramos los esquís. Unos 
«stembogen», «un schuss» un par de «cristianias» y... un enorme tortazo al llegar a una pala helada. 

Cuando queremos darnos cuenta es hora de irnos a comer ¿pero donde? y se nos ocurre 
pensar; ¡qué bien si el Club tuviera un refugio aquí!, Al fin en un hotel algo venido a menos, nos 
sirven una sopa de algo que no sabemos que es, además de un par de chuletas antidiluvianas que 
nos tragamos sin rechistar, pues casi vamos a perder el tren y no estamos para discusiones. La 
toma del tren es épica, hasta hay quien lanzan estentóreos gritos que no sabemos si son de 
guerra, o bien a causa de algún golpe de esquís en la cabeza. Y si no hay ningún incidente más 
llegamos a Villanueva a las tantas de la noche. 

Creo que con lo relatado queda bien patente la necesidad de un refugio, no solo que 
pudiera servir para nuestros esquiadores sino incluso para los socios ya mayores que no están 
para estos trotes, señores con medios para desplazarse, familias que con los niños pudieran ir 
a pasar el verano o la Semana Santa, un lugar idóneo para excursiones largas y cortas, estivales 
o invernales, pero sea como sea, nos hemos de ir haciendo la idea de que necesitamos un lugarr 

a ser posible confortable, que nos permita albergarnos, reunimos y si llega la ocasión hasta 
cantar una canción alrededor de la «llar de foc» cosa que nos ayudará bastante a mantener un 
poco de «caliu» social. 

Pero cuesta poco de escribir y hasta estoy seguro de que alguien ya se habrá formulado 
la pregunta1 ¿Y el dinero para hacer el Refugio? Eso es capítulo aparte. Las obras cuestan lo suyor 
el terreno otro tanto y no digamos calefacción, servicios, mobiliarios, agua, luz y los etcéteras 
etc. etc., que también suben un pico. De sobras sabemos que las arcas de la Sociedad las po-
demos volver de cabeza para abajo sin temor a que caiga algún billete. Ahora bien, nuestro 
actual local y el antiguo también, nos dan un ejemplo claro, de que la voluntad de los socios 
vence barreras infranqueables. Había que ver aquellos días, en que uno levantando pared, otro 
acarreando arena, otros enladrillando, colocando desagües o instalación eléctrica forjaron el 
local que ahora tenemos. 

¿Queréis decir que costaría mucho sacrificar unas vacaciones y algunas fiestas más para 
ir a ayudar a levantar un refugio?. ¿Os imagináis 30 tiendas de campaña en las cercanías del refu-
gio y los acampadores construyendo cimientos, transportando cemento y vigas o poniendo tejas 
de pizarra? Como no soy yo quien debe decidir esta construcción, sino la Directiva, aquí queda 
lanzada esta idea que espero no caiga en saco roto y a ver si en un corto plazo de tiempo estre-
namos un flamante refugio. 



cursa per sobre la neu  

per Joan Virella 
del «Servicio de Cartografía» 

VI MARXA SOCIAL 

No tracíem pas de comentar el curs de cap *raille* d'esqui peí Pirineu com algú podría creure, 
sino del de la nostra Cursa Social de Muntanya. Per segona vegada consecutiva el lemps ens juga una 
mala passada. ¡Qui ho havia de dir que en el mes de marg ens havia de caure una nevada en aquesta 
part de la regió!. Pero així va esser. El dissabte al migdia va comentar a nevar, continuaní a intervals 
fins a mes de mitja nit. 

I ja ens teniu a la majaría deis socis inscrits, a Sitges, iniciant la sortida en direcció a Puig Baronet 
que veiem blanc com un mató de monja. Al primer control de pas ja tenim un entrebanc d'horari que 
afortunadament mes íard pagué arranjar l'organització. A mida que ascemdim al Puig Baronet la neu es 
mes compacta fins a l'arribada al cim, amb els controls lleugerament desplacíais a causa del fret. Magní-
fica panorámica des d'aquest puní. Un inédit i maravellós conjunt del macis de Garraf completament 
nevat. El día es va aclariní i promet esser solellós. La Morella es veu completament nevada i La Mola 
lleugerament clapejada. ¡Qué shan perdut els socis i concursants forasters que no han assistit a la cursa! 

Continuem l'itinerari fins al Mas Maiol on ens trovem amb un pintoresc control *armat* de 
paraigues i rellotge despertador. Des d'aquí seguim per la pista de Jafra, passant per Can Mercé i arri-
vant a la font de la Facina. Seguim fins al caseriu de Jafra on fem una auto-neutralizado de cinc minuts, 
donant una llambregada a les abandonades vivendes i llastimosament profanat cementiri, que de no 
posar-hi mesura convertirá tot el conjnní en un informe muñí de ruines. 

Un camí ens mena fins al també abandonat Mas Vendrell. En aquest puní casi no hi ha neu. 
Fem cap a la Riera de Jafra, ascendint des d'aquí cap a la serra deis Penyals. Ens tornem a trovar amb 
un tou de neu. El sol comenga a escalfar i ens cau des deis pins algú grapat gelat al clatell, junt amb 
algún de propina que ens suministra algún equip seguidor. 

I aquí es produeix el desastre. L'insuficient descripció de la fulla de cursa i falta de senyals pro-
voca una serie de confusions i dubtes que resulten faíals. Uns pocs equips segueixen el bon camí sense 
coníratemps. Alíres sojreixen una perdua de temps irremeiable i un tercer contingení esculleixen un camí 
equivocat que els mena vers a la descalificado. El veritable camí segueix en direcció a Can Grau conti-
nuant després cap al Mas Aliona. Quan ens trovem entre aquets dos punts venen trotant en direcció con-
traria un grup de quatre equips que van a la recerca del control 4. A l'arribada a Aliona, on tenim un 
descans de dues hores, ens expliquen els controls que s'han vist sorpresas a una hora inadequada pels 
quatre equips esmentats que els hi exixigien el marcaíge de l'hora. Al comprovar que encara no havien 
passaí peí control precedent els han enviat a dida, ja que marcar l'hora suposava la descalificado. 

Mes tari arriba el company Salieres que actúa de control de tanca de la cursa. Va abillat amb un 
estrafalari capell tirolés, una trompeta de drapaire i una escombra. Ens informa que s'han perdut uns onze 
equips i no n'ha vist rastre, ni han coníestat ais insistents toes de trompeta. 

El sol ha fos els últims vestigis de neu a la propera Mola i ja no trepitjarem mes en tota la cursa, 
Un nou contratemps ens espera al proseguirla. Una errónea interpretado de l'itinerari dirigeix a la maja-
ría d'equips vers un mas que per casualitat ha estat el puní d'arribada de tots els marxadors que perde-
ren la ruta en els Penyals. Alguns d'aqueís amb el pac noble proposit de <Mal tinc, mal tinguis* atrauen 
a criti» ais equips cap a la masia, ajudant a la confusió. 

Continuant peí verdader camí arribem al control del mas Can Pere de la Plana, seguint ja des 
d'aquí cap a Sant Pere de Ribes, on finalitza la cursa. Malgrat els entrebancs soferts, ens ha agradat 
l'itinerari. Potser hi ha contribuit la neu abellint el paisatge d'una manera inesperada. De totes maneras 
s'ha demostrat que dins de la comarca no s'ha engotaí encara la possibiliíat de realitzar una 
cursa inédita. Cal pero contar amb el factor metereológic. L'any passat pluja, enguany, neu. Esperem que 
en el vinent no s'ens obsequi amb una pedregada. 



 

1.a Llac 116 
2.a Natura 102 

3.a Mar de boira 87 

4.a Pirene 83 

5.a Primicies 77 

6.a Paisatje 2 74 

7.a Are 62 

 
 

8.a Contrallum 1 58 puntos 
9.a Matinal 54 » 

10.a Contrast 48 » 

11.a Travessa 43 » 

12.a Empedrat 43 » 

13.a Somni 43 » 

14.a Rio Ter 43 » 

Fueron escogidas catorce por efecto del empate a 43 puntos de las últimas. 

campamento de primavera en la font del bosc (canyel les) 
y colocación de una cruz en el puig del aliga  

por Josep Julia 
Delegado Jefe del Campamento 

La extraordinaria brillantez de este Campamento queda reflejada por los comentarios aparecidos en 
el «Diario de Villanueva», en los días 25 de abril, 2 y 9 de mayo, que aquí transcribo literalmente: 

25   de   Abril 

Para el día 1, 2 y 3 de Mayo, la Agrupación Excursionista ATALAYA, prepara su CAM-
PAMENTO DE PRIMAVERA 1964, en la FONT DEL BOSC, Cañellas. El lugar está situado a 
220 metros de altura, 78 m. más que el pueblo de Cañellas. Estará situado en la misma falda y a 
la sombra del Puig de l'Aliga de 468 metros de altura. 

Desde Cañellas a la Font del Bosc hay unos 35 minutos de camino muy bueno y suave y 
que en estos momentos está ya indicado por flechas con señal roja a todo lo largo del trayecto. 

El sitio puede ser alcanzado fácilmente en coche lo que significa para nuestros asociados 
poseedores de vehículo un interesante atractivo. 

Este año el campamento se cerrará con broche extraordinario, con el motivo de que el 
domingo día 3, la Agrupación colocará en la cima del Puig de l'Aliga, una cruz de hierro de 
cuatro metros de altura mediante relevos de sus asociados desde la Plaza del Ayuntamiento de 
Cañellas, donde habrá sido expuesta durante los días 1 y 2, hasta la cumbre. 

Para que el mayor número de acampadores y visitantes, de todas las edades puedan asistir 
a la misa que oficiará el reverendo párroco de Cañellas en la cima de la Montaña y poder salvar 
al desnivel de 250 metros desde el campamento a la cumbre y por la vertiente más difícil que es 
esta noreste, la Organización ha desbrozado, limpiado y señalado con pintura roja y «cairns» 
(señales con montones de piedra) un antiquísimo sendero que permitirá más facilidades y que 
ayudará a los portadores de la Cruz en su esfuerzo. Sólo en un paso difícil la Cruz deberá ser 
izada con cuerda unos diez metros, en donde el sendero cortado sobre el «tallat» sólo permite 
el paso de una persona. 

Este sendero es de una belleza tan extraordinaria que esperamos haga la delicia a los 
acampadores, especialmente a los montañeros, ya que estamos seguros que tanto la Font del Bosc 
como este camino, serán usados a partir de hoy de un modo permanente por nuestros excursio-
nistas. 

social a las nueve y media de la noche del día 4 de Mayo de 1964, para votar las doce mejores 
fotografías, entre las cuarenta y seis presentadas en el primer trimestre para el «TROFEU AL 
MILLOR FOTOGRAF 1964» 

puntos 



El Puig de l'Aliga es la cima más alta de nuestros contornos y desde ella la vista panorá-
mica es de una belleza sin igual. Así pues desde el próximo día 3 de Mayo, además del «pessebre» 
que colocó en su cima el A. E. C de Vilafranca habrá nuestra Cruz con la leyenda: «Pacem in 
Terris» S. S. Juan XXIII. Vianant: l'Agrupació Atalaia et saluda i et desitja bona sort». 



2   de   Mayo 

Coincidiendo con la festividad de la Inven-
ción de la Santa Cruz, y simultáneamente con 
la celebración del campamento Social de Pri-
mavera de dicha entidad, será colocada una 
cruz metálica en la cima del «Puig de l'Aliga», 
la montaña reina de la comarca (468 metros de 
altitud) la cual será visible desde Villanueva 
entre otras poblaciones del contorno. Acudi-
mos a la sede de la joven agrupación Excur-
sionistas en donde fuimos gentilmente recibi-
dos por su presidente Sr. Cámaros y tras un 
paréntesis en la reunión de Junta empezamos 
a dialogar. 

— ¿Cómo  germinó la idea de colocar esta 
cruz en el «Pujolet de l'Aliga». 

— Fue iniciativa de nuestro consocio Juan 
Virella Bloda. 

— ¿A tenor de qué? 
— Es intención de esta entidad colocar unas 

pequeñas  capillas  en todos los caminos mon 
tañeros que tienen acceso a nuestra ciudad. 

— ¿Acaso es una competencia con el Belén 
villafranqués? 

— En absoluto. Además con ellos nos une 
una buena amistad. 

— ¿Ya cuentan con el pertinente permiso? 
— Se ha solicitado la correspondiente auto 

rización a los organismos competentes de Ca- 
ñellas en cuyo término municipal está ubicada 
la cumbre en cuestión. 

— ¿A quien debemos la construcción de la 
misma? 

— Se ha llevado a cabo en unos talleres de 
esta localidad con la colaboración voluntariosa 
de unos asociados. 

— ¿Su peso total? 

 

— Unos sesenta y siete kilos. 
— ¿Altura? 
— Cuatro metros desde su base. 
— ¿Tiempo que ha mediado desde el pro 

yecto a la realidad? 
— Unas seis semanas. 
— ¿Materiales empleados? 
— Acero adquirido del desguace. 
— ¿Importe total de la construcción? 
— Relativamente ha sido muy barata, habida 

cuenta de las colaboraciones recibidas. 
— ¿Alguna suscripción en puertas para su 

fragar los gastos? 
— No creo que sea necesaria, dado el espí 

ritu altruista que ha mediado en ello. 
— ¿Cómo se efectuará la ascensión de la 

cruz hasta la cima? 
— Por relevos entre los asistentes al campa 

mento social de primavera que tendrá lugar en 
la  «Font del Bosc» y la juventud de Cañellas 
que se ha prestado también para llevar a cabo 
la misma. 

— ¿Intervendrán muchas personas? 
— Depende del trayecto a cubrir. En espíri 

tu seremos todos los socios de la Atalaya. 
— ¿Dicha efemérides dará lugar algún acto 

destacado? 
— La celebración de la misa en la cumbre. 
— ¿Se ha calculado el área de visibilidad de 

la cruz? 
— Sí. Será visible desde sus cuatro puntos 

cardinales y como es lógico los villanoveses 
también la podremos contemplar. 

— Los que no sean cortos de vista. 
F. CASSANY 

9   de   Mayo 

La Agrupación Excursionista Atalaya celebró con gran éxito su Campamento Social de 
Primavera en el pintoresco lugar denominado Font del Bosch, en la vecina población de Cañellas, 
durante los pasados días del 1 al 3 del corriente mes. 

Dentro de las múltiples actividades que se realizaron, cabe destacar el traslado de una 
cruz metálica de 4 metros de altura a la cima del «Pujolet de l'Aguila», que efectuaron expertos 
montañeros de la sociedad. En dicha cima fue oficiada la Santa Misa por el Rvdo' Mn. Rúa, hábil 
alpinista y uno de los miembros que participó en la colocación de la cruz en el pico de Aneto, 
quien pronunció una emotiva plática. Seguidamente, se procedió a la colocación de la Cruz, que 
fue presenciada por las autoridades de Cañellas, al frente de las cuales figuraba el alcalde de la 
citada población, una numerosa concurrencia de Villanueva y comarca ocupaba lugares circun-
dantes. 

El Campamento Social de Primavera agrupó 26 tiendas y un total de 115 acampados, 
constituyendo un éxito de organización y destacando de las actividades realizadas la referida 
colocación de una Cruz monumental en la cima más alta de nuestros contornos, gracias a la 
meritoria labor de los montañeros villanoveses. 



Juntados los menús han salido los siguientes platos: 
1.° Sopa a la andaluza. 
2.° Bocadillos de salchichas calientes. 
3.° Ensalada variada. 
4.° Arroz con gambas. 
5.° Melocotón en almíbar con naranja. 
6.° Café, conyac y puro. 

Empezamos a ver la vida de color de rosa. Alguien habla que falta atravesar el Puig de 
Matarrodons, el collado de Vallgrasa y el valle de Can Vella, siempre ascendiendo cara al Sur, 
y por las vertientes norte en que si Dios no lo remedia aumentará la nieve pero ¿acaso los que 
constituimos la Atalaya no nos hemos visto en berenjenales mucho peor que estos? 

De sobremesa discutimos ya sobre las 12 estatuas. Julia es el único de nuestro grupo que 
las ha visto por sus propios ojos. Malrás no se acuerda apenas. Maicel'lí anuncia que quiere 
medir sus proporciones una por una, para poder confrontarlas con la de las venus de hoy día. 
Si se empeña en hacer esto ni a las diez de la noche conseguiremos salir de Plana Novella. Llurba, 
Villa creen que se exagera. Su asombro llegará al máximo cuando pisen las alfombras. 

Mientras, Malrás ha inspeccionado los huecos oscuros del Corral Nou y de pronto le 
oímos dar gritos. Acudimos velozmente y... lo vemos ante veinte pajarillos muertos de frío 
¡Pobrecitos! Malrás los carga en la mochila. Nunca se sabe y hemos terminado ya las provisionees. 

A las 4,10 y con 9 minutos de retraso sobre el horario previsto, abandonamos Corral Nou 
en dirección a la Plana Novella. Malrás guía la expedición por lugares insospechados y acorta-
mos camino. Otra vez la desagradable sensación de frío en los pies. Demasiada nieve. 

A las 4,25 en punto, los novatos por este recorrido quedamos petrificados/ ante nuestros 
ojos se levanta la inmensa mole de la Plana Novella. ¿Es posible? ¿No será una visión?. Sobre un 
alto llano, pleno de arrogancia y dominando el valle vecino, respaldado y rodeado de inmensos 
picos se halla la inmensa mole, construida por un hombre que vio la luz por primera vez en 
nuestra villa y que en las Americas hizo su fortuna: Plana Novella. 

A las 4,30 después de atravesar el paseo de los jardines llegamos ante las grandes puertas 
de acero. Pesados albadones de hierro que apenas pueden levantar dos hombres nos hielan de 
admiración. 

¿Quiénes son Vds.? Nuestros zapatos, pantalones y mochilas están llenos de nieve. Al 
conjuro de las mágicas palabras «Atalaya de Villanueva» las puertas son abiertas, los leones de 
la puerta principal nos hacen una reverencia y los surtidores empiezan a cantar con su voz 
nacarina. 

Por la escalera cubierta de oro penetramos en un mundo de maravilla. A pesar de que 
disponemos de poco tiempo, antes de empezar nuestro trabajo de medición nos solazamos en 
las salas y en los salones con las pinturas y el mobiliario. En la sala de baño quedamos estupe-
factos y en el salón de necesidades no cteemos en lo que vemos. 

Pero nuestro trabajo urge: las 12 maravillas se yerguen ante nosotros. Marcel-lí prepárala 
cinta métrica. Es medido el pecho, la cintura y la cadera de las doce figuras que corresponden a 
poniente. Quedamos asombrados; las medidas corresponden exactamente a las de la Venus de 
Milo esto es, 93-60-82. Abrumados repetimos la medición: No hay duda ni error posible; las 
medidas de las estatuas corresponden a las normas DIN de los ideales universales de las apeten-
cias sexuales del hombre a través de los siglos. 

Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba Malrás. ¡Malrás! ¡Malrás! ¡Malrás! 
¿Dónde estaba Malrás?. Subimos a la torre por la escalera de caracol, nada. Penetremos en la 
capilla donde refulgía la plata. ¡Nada! Bajamos a las inmensas bodegas donde están alineadas 
unas 400 botas gigantescas. Nada. Malrás no aparecía 

Por fin lo hallamos en las cocinas del palacio preparando la fritura de los pajarillos. Comi-
mos en el salón de los banquetes, en grandes sillones del siglo XV forrados de piel curtida y 
bloquelada y a las 5,10 abandonamos a marchas forzadas por el camino sur del Castillo. Llevá-
bamos 4 mitutos de retraso sobre el horario pero íbamos completamente satisfechos del resultado 
de la expedición' 

En nuestra más próxima estación de ferrocarril el último tren era el de las 7,35. Era cues-
tión de vida o muerte alcanzarlo. La altura de la nieve en toda la cara N. del macizo que tenía-
mos que atravesar, esto es el Pie de Matarrodona y el contrafuerte de Valgrasa iba en aumento. 
El ascenso era cada vez más penoso. Me hundí en la nieve, metido el pie en uno de los temibles 



huecos del Garraf. Cuando lo saqué la media bota correspondiente al tacón había sido arrancada 
de cuajo. Llurba y Villa a duras penas consiguieron ponerme en pie. Mis 98 kgs. y 200 gramos 
son muy difíciles de manejar, ya que especialmente no fue una vez, sino tres las que fue necesario 
levantarme. En la última mis botas quedaron completamente destrozadas, mis mapas hechos una 
piltrafa y abolladas las gafas. 

A las 5, 40 en plena ascensión la senda que seguíamos desapareció pero Julia que en aquel 
momento llevaba la cabeza se dio cuenta de las huellas de las raquetas en la nieve y aquí damos 
las gracias a los de Barcelona. Penosamente las seguimos y alcanzamos la Collada de Vallgrasa a 
las 6,01 de la tarde con sólo tres minutos de retraso sobre el horario previamente establecido. 
Vimos la casa Vella allá abajo y otra vez con dificultades por no encontrar la senda de bajada 
nos echamos de bruces por el canal, aquí un golpe, allá otro, hasta conseguir llegar a la riera y 
al camino, mejor dicho la senda de nieve que desde arriba habíamos visto brillar como un espejo. 
Seis minutos de descanso. Son las 6,20. 

A las 6,30 alcanzamos la Casa Vella. Llevamos en este momento 20 minutos de retraso. 
Cambiamos la dirección al Este y penetramos en el angosto valle de la Casa Vella. 50 centímetros 
de nieve. Desorientados. ¿De dónde arranca el camino para salvar el pico que tenemos delante 
para llegar al Solell y a Can Llussá?. En este mar de hielo no se ve nada. Malrás guiado por su 
intuición nos lleva al sitio natural de arranque y teniendo conciencia que es la última subida que 
nos falta salvar, la acometemos furiosamente. Calma muchachos, ya quedan pocos minutos de 
luz. No podemos cometer error. Coronamos la cresta. ¡A la derecha, hacia el Sur!. Marchamos 
ahora por buen camino, llano además ¡Can Llussá a la vista!. A las 6,49 damos vuelta al mas. 
Diez y nueve minutos de retraso. Noche cerrada. Es Julia otra vez quien dirige el equipo por 
la estrecha senda de bajada, ¡Cuidado a la izquierda! ¡Timba de pronóstico! 

Bajamos a toda velocidad (4.900 metros por hora^ en medio de tinieblas, los 310 m. de 
desnivel desde Can Llussá a la estación de Ferrocarril los salvamos con el tiempo record (de 
noche y con nieve) de 38 minutos 3 décimas y a las 7 horas y 27 minutos con dos minutos de 
retraso sobre el total del recorrido sacábamos los billetes de ferrocarril. Esta es la historia de la 
primera vez que pisé nieve en el Garraf. 

fotografía y diapositivas 

1) El día 29 de Febrero pasado y a las 10 de la noche fue pasada la colección de diapositi-
vas del Sr. Blanes, correspondientes a las vacaciones 1963. Por primera vez estuvieron sincroni. 
zadas por nuestro flamante magnetófono, dando un extraordinario realce a Ja velada ya que la 
palabra y la música estuvieron acertadísima. El reportaje sobre el Mont-Blanc, Suiza, Austria, e 
Italia estuvo interesantísimo. Felicitamos a Blanes, Marcel'lí, Baya, Aurelia y Carmen. 

1) El 18 de Marzo y a la misma hora Jesús Santacana presentó también su reportaje sobre 
las vacaciones. En honor de la verdad diremo; que el montaje fue defectuoso,- hubo momentos 
en que la música ahogó los pocos comentarios que hubo en cada fotografía. Esperamos otro año 
para volverá reconsiderar la obra de Jesús Santacana. 

3) El día 17 de Abril a las diez de la noche pudimos gozar de   la  «Expedición Barcelona a 
los Andes del Perú» conferencia ilustrada con 250 diapositivas en el Teatro Bosque  y  comenta 
das por nuestros amigos y expedicionarios, Francesc Guillamón, Jordi Pons y Josep M. Anglada. 
Fue extraordinariamente interesante y numeroso público aplaudió calurosamente. 

4) El día 26 de Abril, los señores Pucha des, Béseos, P. Vila y Llach, estuvieron en  nuestro 
local social para cambiar impresiones sobre la edición del Mapa de nuestra comarca.  Creemos 
que de la colaboración  entre  todos  nosotros  saldrá  una  labor perfecta  y  extremadamente 
cuidadosa. 

4 Mayo: Veredicto del Jurado compuesto  por las   18 personas  que estaban en el local 



nuestra VI marcha social 
por Antonio ORDOVAS  
Organizador Jefe 

Datos técnicos de la VI Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción,  organizada 
por la Sección de Montaña de la A. E. Atalaya en conmemoración del VIII aniversario de su fundación. 

Dia 8 de Marzo de 1964. Macizo de Garraí. 

Control de salida en la villa de Sitges, cerca de las barreras del ferrocarril. Controles, 
P. Simón, P. Meléndez, M. Miguel, J. Blanes, A. Ordovás. Salida del primer equipo a las 8 horas. 

Control Regularidad 1, situado en el inicio de la subida a Puig Boronet. 

Controles, Miembros de la Sección Fotográfica del M. B. Balaguer. Longitud de éste tra-
yecto, 1393 metros. Horario 19 minutos. Promedio 4.398 kms. hora. 

Control de Neutralización A (10 minutos), situado en la cumbre de Puig Boronet. Contro-
les, R. Falcó, E. García, V. Florenciano. Longitud de este trayecto, 1452 metros. Horario 33 
minutos. Promedio 2.640 kms. hora. 

Control de Regularidad 2, situado en can Maiol. Controles J. Artigas y señora. Logitud de 
este trayecto, 2.435 metros. Horario 44 minutos. Promedio 4.297 kms. hora. 

Control de Neutralización B (10 minutos) situado en la fuente de la Facina. Controles, F. 
Bernad, J. Vidal. Longitud de este trayecto 2.030 metros. Horario 25 minutos. Promedio 4.872 
kms. hora. 

Control de Regularidad 3, situado cerca bifurcación Mas Nou. Controles A. Ferret y Sra. 
Longitud de este trayecto 1.528 metros. Horario 42 minutos. Promedio 3.395 kms. hora 

Control de Neutralización C, (10 minutos) situado en la riera de Jafra. Controles, dos 
escoltas. Longitud de este trayecto 984 metros. Horario 13 minutos. Promedio 4.541 kms. hora. 

Control de Rigularidad 4, situado cerca bifurcación de can Grau. Controles, R. Caba, 
Orriols Longitud de este trayecto, 3 087 metros. Horario 67 minutos. Promedio 3. 858 kms. hora. 

Control de Neutralización D, (120 minutos, Comida) situado en Can Aliona. Controles, 
A. Caba, O. Masip. Longitud de este trayecto 2.248 metros. Horario 29 minutos. Promedio 4.651 
kms. hora. 

Control de Regularidad 5, situado cerca de can Berenguera Control I. Llaverías. Longitud 
de este trayecto 2 139 metros. Horario 150 minutos. Promedio. 4.278 kms. hora. 

Control de Neutralización E, (10 mimutos) situado en can Pera Plana. Controles, R. Martí, 
M. Planas. Longitud de este trayecto 1 724 metros. Horario 21 minutos. Promedio 4.925 kms. 
hora. 

Control de Regularidad 6, situado cerca de can Llosas. Controles, A. Llurba, J. Sánchez. 
Longitud de este trayecto 2.129 metros. Horario 36 minutos. Promedio 4.913 kms. hora. 

Control de llegada a San Sedro de Ribas (Plaza Ayuntamiento). Controles, J. Elias, J. Bla-
nes, A. Ordovás. Longitud de este trayecto 1.682 metros. Horario 20 minutos. Promedio 5.000 
kms. Hora. 

Los horarios de neutralización y auto-neutralización está incluidos en los tiempos Oficiales 
de cada tramo. En Jafra habían 5 minutos de auto-neutralización. 

Equipos inscritos 42. Salidos 28. Clasificados 17. 
Longitud total de la Marcha 22.831 metros. 
Horas efectivas de Marcha: 5 horas, 25 minuto5. 
Trofeos del limo. Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú y S. Pedro de Ribas, Deportes 

Sanjust, Febe, Puig, Kim, Tejidos Loen, Sección Cultura, Sección de Esquí, Sección Montaña 
y A. E. Atalaya, S. Montañés, Deportes Ayana. 

Hay que consignar la fuerte nevada que cayó el día anterior a la prueba, y por cuyo 
motivo mermó considerablemente la participación de marchadores tanto locales como foráneos. 

Agradecemos sinceramente a todos los socios y a cuantas personas asistieron como contro-
les a la Marcha su buena voluntad. Muchas gracias a todos. 



cultura y biblioteca 
por MarceMí Ferrer 
Presidente de la Sección Cultura 

PREMIO AL LECTOR 

Esta Sección pone en conocimiento de todos los socios de nuestra Entidad, que se esta-
blece como en años pasados «El premi al Millor Lector 1964». 

Se considerará vencedor de este premio, al socio de nuestra Agrupación que haya leído 
más libros de nuestra biblioteca, durante el período de un año a partir del 30 de Noviembre. 

En el presente año, se entregará al vencedor de este premio el libro La Valí de Torelló de 
Lluis Thomasa de Subirá. 

GRACIAS.— Asimismo esta Sección agradece al Sr. Fortuny y al Sr. Virella su donativo 
de un lote de libros. 

TROFEO CULTURAL 

En adelante la Sección de Cultura organizará un trofeo anual cuyas bases y premios se 
indican a continuación: 

1.° — Podrán tomar parte en el mismo todos los socios de nuestra Entidad que lo deseen- 

2.° — Se formularán cinco preguntas en cada boletín. 
3.° — Los temas sobre los que se referirán las preguntas serán: Geografía, Historia, Mon-

tañismo, Espeleología, Camping, Esquí y Excursionismo en general, cuyas soluciones podrán ha-
llarse en nuestra biblioteca, o bien sobre temas relacionados con nuestra Agrupación, ciudad o 
comarca. 

4.° — Antes de transcurridos los 15 días siguientes a la aparición del boletín, deberán 
mandarse las soluciones a: Sección de Cultura de la A. E. Atalaya; calle Anselmo Clavé, n.° 3, 
Villanueva y Geltrú, o bien depositarlas en el buzón que será colocado a tal efecto en el local 
social. 

5.° — Por cada pregunta contestada correctamente se otorgará un punto. 

6 ° — Resultará vencedor del trofeo quien consiga al cabo de un año sumar mayor núme-
ro de puntos. 

7.° — Al vencedor se le hará entrega del «Trofeu Cultural A. E. Atalaya». 
8.° — Si el vencedor es socio de la Sección de Cultura se le entrégala adema? un magní-

fico libro, caso de no serlo se entregaría el libro al socio de la Sección de Cultura que haya con-
seguido mayor puntuación. 

9.° — Para cada uno, dos o tres boletines, existirá una puntuación parcial, para adjudicar 
un premio que podrá ser un mapa, una guía, un manual o bien un libro. Se anunciará anticipa-
damente el premio y se otorgará a los acertantes de uno, dos o tres boletines. 

10.° — Los casos de empate lo resolverán por sorteo, que se efectuará en una de las reu-
niones de Junta de la Agrupación, que se anunciará oportunamente y al que podrán asistir todos 
los que lo deseen. 

11.° — El recuento total de puntos se efectuará el 30 de Noviembre de cada año. 

El libro a entregar al socio de la Sección de Cultura, mejor clasificado en el presente año 
es: La Muntanya deis Set Cercles de Thomas Mertón, traducció de Guillem Colom. Son dos 
magníficos tomos donados gentilmente por Juan Rius Vila, librero y editor. 

Las preguntas a contestar en el presente boletín son: 
1.a — ¿En qué pico del pico del Pirineo, tiene colocado un libro, nuestra Agrupación? 

2.a — ¿Cual es la capital del Nepal? 

3.a — Manuel de Cabanyes nació en Villanueva y Geltrú. ¿En qué día? 
4.a — ¿Quién fue el primer presidente que tuvo la A. E. Atalaya? 
5.a — ¿Quién es el autor del libro Annapurna? 

Entre los acertantes de estas preguntas se sorteará la guía y mapa de la Editorial Alpina : 
Puigmal, Nuria, Queranca, Gra de Fajol, Balandrau. 



il'lusió no realitzada 

per Marcel'lí Ferrer 

Sí, aixo fou el que amb succeí les derreres vacances d'estiu junt amb els companys Jesús 
Baya i losep Blanes. Varem teñir una gran alegría al assolir amb éxit el Mont Blanc (4.807 m.)/ si 
mes no tinguerem també una gran desil'lusió, ja que ens fou imposible conquerir el «Cervine» 
(Matterhorn 4.450 ni.) Quand deixarem Chamonix gaire be m'havia oblidat de l'ascensió al sostre 
d'Europa, dons el «Cervine» que sois havia vist amb fotografía era a les hores la mevn obsesió, 
tenia ganes de veure'l de debo, mes al arribar a Zermatt, les boires, mes baixes que els cims, 
sois ens permetian veure la part inferior de la carena de Hornli. 

L'endema d'haver arribat a Zermatt iniciem l'ascensió. El telecabina ens deixa en el Llac 
Negre (Schwartzee) i amb les motxiles plenes al máxim, sobre tot de teca, comencem a caminar 
per un cotriol que donan toms i retons puja decididament vers el cim. La vegetado va mancan 
així que anem guanyan altura, l'herba verd que hi havia a l'altura del Llac Negre ha quedat subs-
tituida ara, per unes plai.tes diminutes d'un color marrón fose que gairebé es confonen amb les 
roques, que son del mateix color; una mica mes amunt la vegetació desapareix quasi per complert. 

La carena per on segueix el camí, es fa cada vegada mes dreta i sobre aquesta, pero lluny 
podem veure la cabana refugi Hornli Hutte (3.500mJ on hem de fer nit i on comencem a teñir 
ganes d'arribar-hi per diñar, dons no ho hem fet encara. Arribem a la Hornli Hutte a les 14'10 
després de 2 h. 10 m. d'ascensió. En aquets moment podem veure per mig de les boires y sois per 
un instant, el majestuós cim del «Cervine», que apareix negre com un corb per sobre els nostres 
caps, i queda tapat altre cop per les boires poc després. 

En el refugi trovem muntanyencs d'arreu del món, d'entre ells recordó franceses, italians, 
suíssos, alemanys i norteamericans. El grup francés en el que hi ha inclús matrimonis, son de les 
regions del Pirineu, gent molt ferme deis que ens fem arnics molt aviat, un deis es diu Segalás i 
es molt amic deis expedicionaris ais Andes del Perú, Anglada, Pons i Guillamón. El vespre es 
posen a cantar a varias veus cancons muntanyencas, algunes d'elles son conegudes per nosaltres. 
Després tothom a dormir, sois de tant en tant el soroll d'algún allau trenca el monóton silenci de 
la nit. 

L'endema al matí es lleva tothom d'hore per veure el temps e intentar la llarga grimpada 
que hi ha fins el cim, pero la sorpresa es gran ja que durant la nit ha caigut dos pams de neu. El 
«Cervine» apareix completament blanc, sembla el cim d'un iceberg que suri per demunt de la 
cadena de muntanyes, el conjunt queda retallat sobre un cel blau intens com jo mai l'hi vist. In-
tentar l'ascensió ara seria una verdadera imprudencia dons la neu nova caiguda, rellisca sobre la 
roca sense oferir preses segures. Les ganes de pujar hi son, si mes no comprenem al igual que les 
altres dotze cordades que es massa perillos, tan es així que cap d'elles ho intenta, ens passa com 
si amb plena calor del mes d'agost ens posan un gelat en els llavis pero com si ens el treuen tot 
seguit. Després de tirar gran quantitat de fotografíes, gaire be totes les cordades van deixan el 
refugi de Hornli, la majoria tornen a Zermatt, unes d'elles empreñen camí del Monc Rosa, nosal-
tres som de les primeres, pero aixó sí, un pensament coincideix en el tres: tornarem!. Y aquesta 
fou la segona vegada que el nom de PAtalaia arriba fins la cabana de Hornli sense poguer assolir 
el cim del «Cervino»; diuen que a la tercera va la vencuda, que així sigui. 

ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA 

12 de Julio de 1964 A las 10 en primera convocatoria y a 

las 10'30 la segunda 

Lectura del acta anterior. — Memoria de las actividades. — Estado de cuentas. — 

Renovación de cargos. — Ruegos y preguntas. 



esquí 
por Argimiro Granell  
Presidente de la Sección Esquí 

A) Continuando su serie de éxitos, nuestra consocia Marta Pascual venció en el slalom 
especial del «Gran Prix de Mongie» (Altos Pirineos), desde estas páginas la felicitamos y le  de 
seamos muchos éxitos más, en especial en los Campeonatos de España a celebrar próximamente 
en La Molina. Posteriormente nos comunican que ha vencido en el descenso con lo que se pro 
clama Campeona de España. También ha obtenido el Premio de Honor del «Mejor Deportista» 
organizado por el «Diario de Villanueva y Geltrú». 

B) La Sección de Esquí pone en conocimiento de todos nuestros socios, la participación 
en el Raylle de Esquí que organiza anualmsnte el Centro Excursionista de Cataluña. Se celebrará 
este año les días 1, 2 y 3 de mayo y los equipos estarán formados por tres esquiadores cada uno, 
para más información dirigirse a la Sección de Esquí. 

Efectuado en su día el Raylle nuestro único equipo representativo Argimir Granell, Mar-
cel'lí Ferrer y Raimond Ollé, han obtenido medalla de plata en la competición. En nuestro pró-
ximo número añadiremos el itinerario. 

C) Habiendo inic iado la compra de material  de esquí,  ponemos en conocimiento de 
todos, los precios que regirán para el alquiler del mismo. 

Precio por día para el alquiler de esquís.— Socios de la Sección de Esquí, 20 ptas.; Socios 
A. E. Atalaya, 35 ptas.; No socios (bajo la responsabilidad de un socio), 50 ptas. 

cursos para futuros montañeros 
  

Programa 1.a 2." 3." Fase 

1 Introducción a la Montaña 
2 Comportamiento en la Montaña 
3 Orientación con brújula y mapa 
4 Comportamiento del Cursillista 
5 Equipo personal y Material 
6 Cómo preparar un Itinerario 
7 Técnica de la Escalada en Roca 

 

8 Clases de roca y forma 
9 Peligros en la Montaña 

 

10 Morfología de la Alta Montaña 
11 Climatología 

Horario 7'30 - 9 noche los Lunes Miércoles 
y Viernes de cada semana. 

Instructor Vocal: J. Julia 

EXCURSIONES REALIZADAS EN MARZO 

Día 1: Exploraciones al Avene del Padruell. 
Vocal: A. Ferrer. 6 asistentes. 

Día 1: Excursión a la cima de la Atalaya. 
Vocal: R. Lozada. 13 asistentes: 

Día 8: Marcha Social de Orientación y Regu-
laridad por descripción. Sitges - Can Aliona 
San Pedro de Ribas. 42 equipos inscritos, 28 
salidos, 11 clasificados. 31 personas de control. 

Día 15: Asistencia a la Marcha Dofuor en 
Tona (Vich). Vocal: P. Cámaros. 4 asistentes. 

Día 19: Matinal espeleológica a las cercanías 
de Sitges. Vocal: J. Virella. 2 asistentes. 

Día 22: Excursión al Puig del Águila. Vocal: 
R. Martí. 6 asistentes. 

Días 26 - 30: Excursión a los Ports de Beceit 
(Tortosa), Tortosa - Beceit - Caro - Matarranya. 

Vocal: A. Ferrer. 3 asistentes. 
Días 26 - 30: Excursión a Moixaró (Cerdanya 

y Bergadá) Vocal: J. Julia. 8 asistentes. 
Días 26 - 30: Travesías con esquís desde el 

Refugio de Els Engorgs (Cerdanya). Vocal: A. 
Granell. 4 asistentes. 

Días 26 - 30: Excursión de esquí a los Rassos 
de Peguera (Bergadá). Vocal: S. Malrás. 14 
asistentes. 

Días 26 - 27: Excursión a Montserrat. Vocal: 
J. Santacana. 3 asistentes. 

Días 28 - 30: Excursión de esquí a La Molina. 
Vocal: J. Santacana. 3 asistentes. 

Días 28 - 30: Excursión espeleológica al Ma-
cizo del Ordal y Garraf. Vocal: J. Ferrer. 3 
asistentes. 



CALZADOS   OLÍA  

irllfveclo 

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS  

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54  Vill anueva y Geitrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

  

 

SASTRERÍA  

Un nombre, uno garantía... 

Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Villanueva   y    Geltrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

 

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 

Patos, Conejos, Vacas. 

  

San Juan, 9,  1.° 

Teléfono  351  

FABRICACIÓN DE 

PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica  en  ViJIanueva  y  Geltrú  
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