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SALUTACION
Con la aparicion del primer mime

1'0 de este . BOLET IN, modestamente
damos nues tros primeros pasos en el
esta d io de la prensa lo ca l.

Nu estra Agrupacion cue n ta con
po cos anos de vida, pero mucho ha ere
cido. Rec ordamos muy bi en com o se
Iorrno, Y fu e as i: El ementos en tu siastas
del noble d eporte excursion ista que
la horaba n a is ladamente , aco rda ron
aunar sus activ idades form an do una
aso ciacion, que torno el nombre de
TALAlA. Reunimonos interinamente
en el loca l de «La Union Vil la n ovesa».
No faltaron pe rson as d esinteresadas
que se pusieron a su frente -y al gunas

. toda via oont inuan -i- dedicando a su
buena marcha horas preciosas para
otros m en esteres. Asi q ue nuestras po 
sib ilidades 10 permitieron, nos tra sl a,
d amos al actua l loca l, do nde co n m as
h olgura podem os reunirnos y ca mbia l'
i mpresiones.

Para que la Agrupaci on, y con ella
su BOLETIN, pu edan subsistir decoro
samente, es neeesario qu e todos sus
componentes si gan sin ese a tim ar es
fu erzo al guno para su eng ran de ci
mi ento .

EI ele me nto femeni no esta bi en re 
presentado en nuestra ATALA YA, 10
que da m as a lie ie n te y vist osidad a los '
a ct os que se ce lebra n .

Ya podran vel' com o el programa
exc ursion is tieo ela bora do para estos
dos m eses cs sum a men te a trayente, al
ternando 10 que podriamos llam ar de
caracte r turist ico, con 10 relacionado
con el montafiisrno, la esca la da y la
exploracion.

Nu estro historial es bastante ex ten
so. Se h a par tic ipa do, en co rnpe tencia 0

en cola boracio n con otras en tidades de
Catalufia, en marchas de regularidad y
otras pruebas, as i como no ha faltado
nuestra presen cia en varie s cam pa m en
to s que han tenido lu gar.

Proeuramos arnplia r n uestro ma le
rial , con ta n do con varias tiendas de
ea m paiia a l se rv ic io de los soeios.

• Dedi camos espe cia l a ten cion a l se r
vicio d e billet es kilo rnet r icos, y su utili
lidad h a si do muy bien acogi da pOl'
eua ntos co nsoeios han preeisado de
ell os . Ta rn bi en se h a montado una
pequeiia Bib lioteca, que puede se rvir
d e consu lta.

Desde- es ta s lin eas damos nuestra .
m as cord ia l snlutacion a las en tidades
h erman as de lod a Esp aii a , asi com o a
la s asociaciones vi llanovesas de toda
clase, Y q ue n ueslros co legas en la pren
sa di slruten de larga vida, tal como 10
d eseamos para nosotros.
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El d ia 4 d el pasad o agosto , quince
so ci os de es ta e n tida d ca rgados co n
mochil as , c ue r das y «p io le ts s , m ar
charon llen os d e e n tusiasmo hacia
una de las r egiones mas h errnosas
del Pirineo: el Pa r q ue Na cio n al de
Ordes a. EI primer dia se pl an to el
campamento a o rill as d el rio Araza s
con un total de siete ti endas , visi la n
do seg uidame n te los a lre d edores d el
campamento.

EI dia 6, el gr upo d e esca la da de la
Agrupacion em p ren d io la asce nsion
a la s Clavijas de Cotatuero, de spues
d e h aher a tra ve sado la es pesa se lv a
d e a betos d e Ball azan. Una ve z supe
rado el circe, nos dirigimos pOI'
en tre agres tes p en dien tes basta el
Collado d el Descargador, ex plo r an 
d o poco despues la famosa gru ta
helada d e Castere t, a 2.800 m etros
de a lt ura . S u interior nos dejo m ara
villados, yn qu e el s ue lo es ta cu bie r 
to d e hi elo , co n un as co lum nas de
dicho el emento qu e ll egan basLa e l
techo. Despues, bord eando nev eros
y e no r mes paredon es, alca nz am os la
Brecha d e Rola nd o , d e a l uciuan te
estructura. Est upe uda vis io n CJ ue pu
dimos di sfruta r d el Cir co de Gava r
ni e y Vign em al e .

EI d ia 9 sa l imos d el refugio de
Goriz para subir a l Monte P erd ido.
Al ll egar a l Lago Helado, a 3.000 m e
tros y a 300 de la curnb re, n os detu
YO un a Iuriosa borras ca d e ag ua y
granizo , y tu vimos que r egres ar al

refugio, marchan do poria tarde al
campamento base. Al di a siguiente,
d espues d e fue r te subida, a lca nz a
mos el Bal een del Hey, r ecorri endo
la Faja d e Pela y, d onde pudimos
descubrir gran ab u n da ncia d e f'lor
de ni ev e (Edehveiss). Per la noche
o rganizamos un gra n fuego d e ca m 
pamento, don de asisti eron ta m b ie n
un grupo de Montafi e ros de Arago n
y soci os del C. E. El Aguila, de Bar
celona.

E I dia 11 salimos otra vez h acia
Goriz con inten ci6n de hacer otra
tentativa para s ubir al Monte Perdi
do. Despues d e pasar las Grad as de
So aso ern peo r o e l ti empo y tuvimos
qu e hacer «vivac s en una cu eva si
tuada encima de las Clavijas de Soa
so. Helampagos, trueuos y llu via fue
la ses io n apoteosica d e a q uella «n it
del ll oro s . Despues de permanecer
un di a en el refugio a ca usa d e la es
p ~sa ni ebla, al fin el d in 13 arnanecio
bastante claro, y a media "m an an a
dos cordadas salieron para co n q uis
ta r In tan deseada cima. Hernontan
do €1 glacia r de la ver tiente Noroeste
asa ltam os la cum b re a la s 2' 30 de la
ta r d e, co n buen ti empo pero muy
poca visibilidad.

Los di as siguientes practicamos las
deli cias del e ca m ping», regresando
el di a 16 a Vi lla nu eva, satisfechos y
con ga nas de hacer el a fio qu e vie n e
un a in vernal pOI' aquellos esLup en
dos paraj es.



El Santuari de Bellmunt, de 1.175

metros d'alt, s'alca damunt d'esgarri

fos cingletar i le tot just l'espai on

esta edificat; aixi es que sa situacio

es molt original i en ext rem pinto

resca i atrevida. Te a l'enfront una

placeta formada en un collet, on hi

convergeixen dos cam ins : el que

puja de Vidra, al N., i el de la plana

de Vic, ,a mig-jorn. No te altre lloc

accessible. A cada costat d 'aquest

collet s'alcen dos promontoris: en

un d'ells hi ha edificat el santuari, al

que s'hi puja per unes amples esca

les abrades damunt del penyal. L'es

glesia no te facana, es de regulars

dimensions, no oferint pai-ticularitat

en sa construccio, la major part mo

derna. La Verge que s'hi venera es

de marbre blanc, d'uns 30 cents. d'al

caria; esta asseguda amb el Nen Jesus

al brae. El Santuari es molt capa c; i

te bon nombre de cambres amb lIits,

cuines i menjadors; tots sos balcons

i finestres donen sabre la timba. Se

hi troben tamhe queviures en abun

dancia, no faltant-hi tota lIei d'avi

ram. Els errnitans fan la cuina al qui'

ho solIici tao

A l'altra part del collet a placa

s'alca damunt d'uns grenys de penes

acces, en el lloc on la Verge fou tro

bada, el Padro, senzill oratori en el

que hi ha una petita imatge de la

Verge. S'anomena Puig de les Forrni

gues a de les Alades.

La serra de BelImunt s'aixeca iso

lada, entre un portell, per on salta ~l

riu Ges i la vall del Ter que la rodeja;

es allargacada i prima com una gani

veta, essen t estimbada per tots costats

i plena d 'ericalls en sam cim. Carre

d'E. a O. Son panorama es en alt

grau precios i molt extens; consti

tueix un magnific mirador sabre la

plana de Vic, que s'esten ampla i

oberta a sos peus, amb sa munio de

viles, pobles i masies, conreus i ar- .

brats, vies d'aigua, carreteres, cami

de ferro i tot el cercle de alteroses

mun tayes que l'envol ten, Puigsa calm,

cingleres d'Ayats i de Cabrera, serres

de les Guilleri es, mads del Montseny

i valls, cims i serres de Llucanes.

En el bell cim de la serra , gaudint

se, per tant, des d'aquest lloc d'una

bona vista panoramica, especialment

sabre la serralada montsenyenca, i

a prop hi ha la deliciosa Font de la

Canaleta en un clot molt pintorecs...

M' il! eJ 'Fot1v'v\j
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NOTICIARIO
La «S. A. Marques}) ba te n ido la g en

tileza de ia v o re c e rn os con un donativo
de 200 pesetas, atendiendo nuestra
solicitud, 10 que sinceramente agra
decemos.

• • •
Excursion a la Salud de Sabadell, en

autocar, para el dia 15 de septiembre. ·
Itinerario: Martorell ; a lmuerzo en la

fuente de Can Puig , de Ullastrell; visita a
Tarrasa y Sabadell; comida en la Salud: y
porIa tarde , Sant Feliu del Heco, Barcelona
y Villanueva . Se podran visitar tam bien
«Las Fonts» y «Els Pelaos», de la Riera de
San Fe liu .

Para in scrlpcion es en Secretaria, de 7 a
9, todos los dias .

La carnpana pro-socios es un a necesidad
para nuestra Agrupaeion . A ello estamos
obligados si queremos que se desenvuelva
como r equiere el presti gio que ya tiene en
nuestra localidad tan joven entidad com o
es la Agrupacicn Excursi onista Atalaya ,
por 10 que rogamos a los Sr es. Socios co la
boren aportando nuevas in scrlpciones, 10
que agradeceremos.

Altas.- Han sido presentados y admiti
dos como socios los sigui entes propuestos:
Paulino Bars, Dolores Cabiscol, Juan Marti,
Luis Marco, Ana Perez, Rosa M.8. Marc o, Oe
cili o Lopez, Miguel Lop ez, Angela Lopez,
Conchita l\laria, Antonio Masso. Antonio
Sole, Ezequiel Belt ran, Amparin Oliva,
Nuria Ho rns, J oaquin Lop ez y Ana Cor o
na do.

Bajas.- Han solic itado la baja volunta
r ia lo s socios: Juan Papiol , Gertrudis Auba
lat, Ruth Herro, Dolores Garcia, Andrea
Gallego, Primitivo Bajes, Dolores Sanchez y
Amparo Bajes y Antonio Guillen por Ser 
vicio Militar.

Cursillo de Gramatica Catal a n a .
Re cordamos a los Sr es , Socios, que pasen
p or tod o el mes de sep tiemb re a in scribirse
para asistir al mismo, el cua l dara princi
pio el mes de octub r e ,

PROGRAMA DE EXCURSIONES

Dia 1 de septiembre. - Excursio n al
Castillo de Ta m a rit. Voca l: J. Se r r a,

Dia R. - Autocar a Montserrat ." Vocal:
R. :\Ioli ne. Tiquet: 50, 55 Y 60 pts.

Dia 15. - Excursion en Autocar al San
tuario de la Sa lu d , de Sabadell . Vocal:
1\1. Fortuny. Tiquet: 58, 65 y 70 pts.

.Dia 22.- Excursion a la Cova de Vall
major y las Pesas. Tren a Calafe11 y coche
Ii Albinana. Vocal : A. Ordovas.

Dia 29. - Autocar a San Pedro de To
rello. Visita al Santuario de Be11munt .
Vocal: M. Fortuny.

Dia 6 de octubre. - Asi st encia a la Mar
cba de Orientacion por Montana, orga
nizada por el C. E. Pirenaico.

Dia s 12 y 13.- Campamento de Otofio en
el Montseny. Viaj e en Autocar, 2 dias .
Vocal: J. Julia.

Dia 20.- Escalada en la Vall de Joan.
Tren a Castelldefells. Vocal : A. Ordovas.

Dia 27. - Excursion a Lourdes, practi
cas de «rappel» . Vocal: J . Bla nes .

Notificamos a to dos lo s socios que vean
las carteleras sociales para Inscripciones y
dem as detall es. ...

Sor teo mensu al su scriptores de CORDA
DA. Han sido agraciad os con e l via je en
Autocar los Sres. Felix Mercer con el nume
1'0 45, correspondiente al mes de junio, y el
Sr. E steb an Martorell co n el mim. 99 del
mes de ju li o. ...

Nota . - En la pro xima circ u lar publica
remos una r esefia del Bay lle Internacional
de Camping de Stt utgart y de la Marcha de
Regular idad de Prad es .

T · e. J . SOLER
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SALUTACIÓN 

Con la aparición del primer núme-
ro de este BOLETÍN, modestamente 
damos nuestros primeros pasos en el 
estadio de la prensa local. 

Nuestra Agrupación cuenta con 
pocos años de vida, pero mucho ha cre-
cido. Recordamos muy bien cómo se 
formó. Y fue así: Elementos entusiastas 
del noble deporte excursionista que 
laboraban aisladamente, acordaron 
aunar sus actividades formando una 
asociación, que tomó el nombre de 
TALAIA. Reunímonos interinamente 
en el local de «La Unión Villanovesa». 
No faltaron personas desinteresadas 
que se pusieron a su frente —y algunas 
todavía continúan— dedicando a su 
buena marcha horas preciosas para 
otros menesteres. Así que nuestras po-
sibilidades lo permitieron, nos trasla-
damos al actual local, donde con más 
holgura podemos reunimos y cambiar 
impresiones. 

Para que la Agrupación, y con ella 
su BOLETÍN, puedan subsistir decoro-
samente, es necesario que todos sus 
componentes sigan sin escatimar es-
fuerzo alguno para su engrandeci-
miento. 

El elemento femenino está bien re-
presentado en nuestra ATALAYA, lo 
que da más aliciente y vistosidad a los 
actos que se celebran. 

Ya podrán ver como el programa 
excursionístico elaborado para estos 
dos meses es sumamente atrayente, al-
ternando lo que podríamos llamar de 
carácter turístico, con lo relacionado 
con el montañismo, la escalada y la 
exploración. 

Nuestro historial es bastante exten-
so. Se ha participado, en competencia o 
en colaboración con otras entidades de 
Cataluña, en marchas de regularidad y 
otras pruebas, así como no ha faltado 
nuestra presencia en varios campamen-
tos que han tenido lugar. 

Procuramos ampliar nuestro mate-
rial, contando con varias tiendas de 
campaña al servicio de los socios. 

Dedicamos especial atención al ser-
vicio de billetes kilométricos, y su utili-
lidad ha sido muy bien acogida por 
cuantos consocios han precisado de 
ellos. También se ha montado una 
pequeña Biblioteca, que puede servir 
de consulta. 

Desde estas líneas damos nuestra 
más cordial salutación a las entidades 
hermanas de toda España, así como a 
las asociaciones villanovesas de toda 
clase. Y que nuestros colegas en la pren-
sa disfruten de larga vida, tal como lo 
deseamos para nosotros. 

 



 

       Excursi·n al Valle de 

El día 4 del pasado agosto, quince 
socios de esta entidad cargados con 
mochilas, cuerdas y «piolets», mar-
charon llenos de entusiasmo hacia 
una de las regiones más hermosas 
del Pirineo: el Parque Nacional de 
Ordesa. El primer día se plantó el 
campamento a orillas del río Arazas 
con un total de siete tiendas, visitan-
do seguidamente los alrededores del 
campamento. 

El día 6, el grupo de escalada de la 
Agrupación emprendió la ascensión 
a las Clavijas de Cotatuero, después 
de haber atravesado la espesa selva 
de abetos de Ballazán. Una vez supe-
rado el circo, nos dirigimos por 
entre agrestes pendientes hasta el 
Collado del Descargador, exploran-
do poco después la famosa gruta 
helada de Casteret, a 2.800 metros 
de altura. Su interior nos dejó mara-
villados, ya que el suelo está cubier-
to de hielo, con unas columnas de 
dicho elemento que llegan hasta el 
techo. Después, bordeando neveros 
y enormes paredones, alcanzámos la 
Brecha de Rolando, de alucinante 
estructura. Estupenda visión que pu-
dimos disfrutar del Circo de Gavar-
nié y Vignemale. 

El día 9 salimos del refugio de 
Góriz para subir al Monte Perdido. 
Al llegar al Lago Helado, a 3.000 me-
tros y a 300 de la cumbre, nos detu-
vo una furiosa borrasca de agua y 
granizo, y tuvimos que regresar al 

refugio, marchando por la tarde al 
campamento base. Al día siguiente, 
después de fuerte subida, alcanza-
mos el Balcón del Rey, recorriendo 
la Faja de Pelay, donde pudimos 
descubrir gran abundancia de flor 
de nieve (Edelweiss). Por la noche 
organizamos un gran fuego de cam-
pamento, donde asistieron también 
un grupo de Montañeros de Aragón 
y socios del C. E. El Águila, de Bar-
celona. 

E! día 11 salimos otra vez hacia 
Góriz con intención de hacer otra 
tentativa para subir al Monte Perdi-
do. Después de pasar las Gradas de 
Soaso empeoró el tiempo y tuvimos 
que hacer «vivacè en una cueva si-
tuada encima de las Clavijas de Soa-
so. Relámpagos, truenos y lluvia fu® 
la sesión apoteósica de aquella «nit 
del lloro». Después de permanecer 
un día en el refugio a causa de la es-
pesa niebla, al fin el día 13 amaneció 
bastante claro, y a media mañana 
dos cordadas salieron para conquis-
tar la tan deseada cima. Remontando 
el glaciar de la vertiente Noroeste 
asaltamos la cumbre a las 2'30 de la 
tarde, con buen tiempo pero muy 
poca visibilidad. 

Los días siguientes practicamos las 
delicias del «camping», regresando 
el día 16 a Villanueva, satisfechos y 
con ganas de hacer el año que viene 
una invernal por aquellos estupen-
dos parajes. 
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El Santuari de Bellmunt, de 1.175 
metros d'alt, s'alça damunt d'esgarri-
fòs cingletar i té tot just l'espai on 
est¨ edificat; així és que sa situació 
ès molt original i en extrem pinto-
resca i atrevida. Té a l'enfront una 
placeta formada en un collet, on hi 
convergeixen dos camins : el que 
puja de Vidrà, al N., i el de la plana 
de Vic, a mig-jorn. No té altre lloc 
accessible. A cada costat d'aquest 
collet s'alcen dos promontoris: en 
un d'ells hi ha edificat el santuari, al 
que s'hi puja per unes amples esca-
les obrades damunt del penyal. L'es-
glésia no té facana, és de regulars 
dimensións, no oferint particularitat 
en sa construcció, la major part mo-
derna. La Verge que s'hi venera es 
de marbre blanc, d'uns 30 cents, d'al-
çaria; està asseguda amb el Nen Jesús 
al brac. El Santuari ®s molt capa i 
té bon nombre de cambres amb llits, 
cuines i menjadors; tots sos balcons 
i finestres donen sobre la timba. Se 
hi troben també queviures en abun-
dància, no faltant-hi tota llei d'avi-
ram. Els ermitans fan la cuina al qui 
ho sol·licita. 

A l'altra part del collet o plaça 

s'alça damunt d'uns grenys de peñós 
accés, en el lloc on la Verge fou tro-
bada, el Padró, senzill oratori en el 
que hi ha una petita imatge de la 
Verge. S'anomena Puig de les Formi-
gues o de les Alades. 

La serra de Bellmunt s'aixeca iso-
lada, entre un portell, per on salta el 
riu Gés i la valí del Ter que la rodeja; 
es allargaçada i prima com una gani-
veta, essent estimbada per tots costats 
i plena d'erialls en som cim. Corre 
d'E. a O. Son panorama ®s en alt 
grau preciós i molt extens; consti-
tueix un magnífic mirador sobre la 
plana de Vic, que s'estén ampla i 
oberta a sos peus, amb sa munió de 
viles, pobles i masies, conreus i ar-
brats, vies d'aigua, carreteres, camí 
de ferro i tot el cercle de alteroses 
muntayes que l'envolten. Puigsacalm, 
cingleres d'Ayats i de Cabrera, serres 
de les Guilleries, macís del Montseny 
i valls, cims i serres de Lluçanés. 

En el bell cim de la serra, gaudint-
se, per tant, des d'aquest lloc d'una 
bona vista panoràmica, especialment 
sobre la serralada montsenyenca, i 
a prop hi ha la deliciosa Font de la 
Canaleta en un clot molt pintorecs... 

  



NOTICIARIO 

La «S. A. Marqués» ha tenido la gen-
tileza de favorecernos con un donativo 
de 200 pesetas, atendiendo nuestra 
solicitud, lo que sinceramente agra-
decemos. 

* *    * 
Excursión a la Salud de Sabadell, en 

autocar, para el día 15 de septiembre. 
Itinerario: Martorell; almuerzo en la 

fuente de Can Puig, de Ullastrell; visita a 
Tarrasa y Sabadell; comida en la Salud; y 
por la tarde, Sant Feliu del Recó, Barcelona 
y Villanueva. Se podrán visitar también 
«Las Fonts» y «EIs Pelacs», de la Riera de 
San Feliu. 

Para inscripciones en Secretaría, de 7 a 
9, todos los días. 

* *   * 
La campaña pro-socios es una necesidad 

para nuestra Agrupación. A ello estamos 
obligados si queremos que se desenvuelva 
como requiere el prestigio que ya tiene en 
nuestra localidad tan joven entidad como 
es la Agrupación Excursionista Atalaya, 
por lo que rogamos a los Sres. Socios cola-
boren aportando nuevas inscripciones, lo 
que agradeceremos. 

Altas.— Han sido presentados y admiti-
dos como socios los siguientes propuestos: 
Paulino Bars, Dolores Cabiscol, Juan Martí, 
Luis Marco, Ana Pérez, Rosa M.a Marco, Ce-
cilio López, Miguel López, Angela López, 
Conchita María, Antonio Massó, Antonio 
Solé, Ezequiel Beltrán, Amparín Oliva, 
Nuria Homs, Joaquín López y Ana Coro-
nado. 

Bajas.— Han solicitado la baja volunta-
ria los socios: Juan Papiol, Gertrudis Auba-
lat, Ruth Horro, Dolores García, Andrea 
Gallego, Primitivo Bajes, Dolores Sánchez y 
Amparo Bajes y Antonio Guillen por Ser-
vicio Militar. 

Cursillo de Gramática Catalana.— 
Recordamos a los Sres. Socios, que pasen 
por todo el mes de septiembre a inscribirse 
para asistir al mismo, el cual dará princi-
pio el mes de octubre. 

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Día 1 de septiembre. — Excursión al 
Castillo de Tamarit. Vocal: J. Serra. 

Día 8. - Autocar a Montserrat. Vocal: 
R. Moliné. Tiquet: 50, 55 y 60 pts. 

Día 15. — Excursión en Autocar al San-
tuario de la Salud, de Sabadell. Vocal: 
M. Fortuny. Tíquet: 58, 65 y 70 pts. 

Día 22.— Excursión a la Cova de Vall-
major y las Pesas. Tren a Calafell y coche 
a Albiñana. Vocal: A. Ordovás. 

Día 29. — Autocar a San Pedro de To- 
relló.   Visita   al   Santuario   de   Bellmunt. 
Vocal: M. Fortuny. 

Día 6 de octubre. — Asistencia a la Mar-
cha de Orientación por Montaña, orga-
nizada por el C. E. Pirenaico. 

Días 12 y 13.— Campamento de Otoño en 
el Montseny. Viaje en Autocar, 2 días. 
Vocal: J. Julia. 

Día 20.— Escalada en la Vall de Joan. 
Tren a Castelldefells. Vocal: A. Ordovás. 

Día 27. — Excursión a Lourdes, prácti-
cas de «rappel». Vocal: J. Blanes. 

Notificamos a todos los socios que vean 
las carteleras sociales para inscripciones y 
demás detalles. 

Sorteo mensual suscriptores de CORDA-
DA. Han sido agraciados con el viaje en 
Autocar los Sres. Félix Mercer con el núme-
ro 45, correspondiente al mes de junio, y el 
Sr. Esteban Martorell con el núm. 99 del 
mes de julio. 

Nota. — En la próxima circular publica-
remos una reseña del Raylle Internacional 
de Camping de Sttutgart y de la Marcha de 
Regularidad de Prades. 

T. e. j. SOLER 




