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San! Be r n at de Me n t ho n
Narraci6n por L. D.

(Continuaci6n)
Ahora, yo, el narrador, vo y a per- montar. Predomina la clase trabajamitirme hablarles de mis irnpresio- dora, especial mente el que esta prines personales, acompafiadas de vado de poseer vehiculo mecanico,
ligeros cornen tarios, pOl' 10 que a ' sea Vespa 0 algo parecido. Y si ' se
nuestra region se refiere.
trata de acampar, entonces las preoLos catalanes podemos conside- cupaciones aumentan. Es mas
rarnos sobresalientes en muchas co- voluminoso 10 que debe llevarse a
sas y tratandose de excursionismo, cuestas 0 sea: la tienda, mas aprovino podiarnos quedar rezagados. Hoy sionamientos y si la temperatura 10
dia, hasta poblaciones de infima im- reclama es mejor no descuidarse la
portancia, tienen su hogar excursio- manta. Tampoco los autocares se
nista: Ilarnase J Centro , Asociaci6n 0 dan punta de reposo . Son considesimplemente Grupo. Incluso hay rabies las excursiones turisticobuen mimero de centros culturales colectivas que se realizan.
Y luego, durante la excursion, los
'y recreativos que cuentan en su seno
con una' Seccion excursionista.
.
mil incidentes 0 aventuras que surHa y verdadera fiebre excursionis- gen ; un camino que se pierde por
l a . 0 sino, a primera hora de .los arte de encantamiento. iseguidamendias festivos y tarnbienpor las vigi- te una fuente desconocida que 'nos
lias, puede verse en las .estaciones sale al pasovuna trepadura con la
',el continuo . fluir .d e personas.gran- que no 'se contaba.. el uso, de I~ bru
,d es y chicas, con su mochila al jula para ir bien orientado y el ansi.
'ho m br e y con todos los accesorios pOl' no lleg~t tarde al autobus 0 a~
i., '
'1
.'q ue puedan ser necesarios' durante tren. ' ~. ' ..'"
Pero, a ·,Ia ,
del .ctec» , todo se
la jornada, y' todos se afanan para
' ,I'

.

-

'
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olvida para pensar solamente en chas y concursos, ora con la publicarecuperar fuerzas. Algunos gozan cion de e Senderns s .
llevando consigo todos los cachibaSerra improba Iaborla de recoger
ches necesarios para condimentar todos los datos de cuantas asocia,u n buen arroz a la marinera 0 can ciones excursio nistas han existido
conejo,
. en Catalufia. Como muestra voy a
Otros ip refier en el estofado can citar las de Villanueva y Geltru, despatatas y buenos trozos de ternera. contando secciones, grupos y grupiOtros en fin, mas expeditivos, se tos. En 1883 contaba con 60 afiliados
contentan con destapar un envolto- a la A. C. E. En 1898 una Sociedad
rio que llevan en la mochila y que Excursionista a las Exposiciones con
resulta ser una modesta tortilla con 72 , En 1902 una singular Agrupaci6
Yeqetal-Bxcursionista Els -B ohem is.
patatas.
La alegria y camaraderia reinan Y finalmente hay ahora la AgrupapOI' doquier. Se o lvidan las preo- cion Excursionista ,A talay a fundada
cupaciones domesticas y laborales. en 1956 contando con mas de trescientos socios. '
Tanto el corazoncomo los pulmoQue desde el mas AlIa nuestro
nes se ensanchan.
patron San Bernat de Menthon se
Que nuestro movimiento culturaldigne escuchar nuestrar preces y
excursionista data de muy .antiguo,
que siga cuhriendonos con el manto
es cosa que puede demostrarse pOI'
de su bondad.
10 mucho que
Pues
ya
. se ha
. andado.
.
.
(Conclusion}
,en 1~~3, cuando la palabra -Deporte
todavia estaba en embrion existia una
Associacio Caialana d'Excursions
con delegacion en diversos puntos, , Olasifleacion de los equipos que asistieNo puedo dejar de : mencionar al ron a la XXII MARCHA EXCURSIONISTA
DE CATALUNA:
'
.
benemerito ,C en ire Excursionisia DE REGULARIDAD
45
C. GuindaI - A. Rion ,
, ~e Catalutuja pOI' su intensa labor
54
desarrollada a 10 largo de mas de A. Ordovas - J. Blanes .
J. Serra - A. Ferrer'
65
cincuenta aiios puhlicando Revistas H. Marques - F. Girona .87
y Guias que mucho han contribuido J. Julia - E. Castailer
116
al crecimiento del excursionista. Las J. Brull - A. Minet .
I~O
· 197
milenarias columnas romanas de la A Granell - V. Florenciano .
J.
Bruno
A.
Morera
· 200
plaza del ,Rey que ,parece .contem'J. Clave ria -R. Romeu .
· 219
plarlo, le.han dado fortaleza. ,.'
241
S. Malras - J. Sola.
Tampoco la U. E. C. (UnionEx- 'T.'Muela - M. Almendrol
336 ·
341
cursionista de Cataluiia) se.dapunto L. Oampatia - L. Alba .
de reposo. Ora -organizando marPor entidades el17 lugar.
'
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NOTICIARIO
OBITUARIO. - Hemos de lamentar el
fallecimiento de Ia madre y abuela de los
consocios de la Agrupacion, Adela Montaner, Enrique Valldosera, Lazaro Lopez y
Silvia Lopez, a los cuales les hacemos presente nuestro mas sentido pesame, extensiYO a sus fami llares:
I

• * *

Club Dinamico de Barcelona, por las representaciones que se dieron el mes pasado,
las euales fueron unverdadero exito, como
pudieron cornpartir todos los que asistieron
a las mismas. Asi como a nuestro consocio
y amigo" Ra,mon Perello y Jose Guasch, por
las hermosas diapositivas que lograron de
las «cornpar sas» de Villanueva en '1958.

* * *
ALTAS.-En los meses de mayo-junio, han
SORTEO REVISTA «CORDADA) , - El
solicitado su in~reso en nuestra Agrupaelcn
los socios siguientes, a los cuales
damos
la viaje correspondiente al mes de mayo fue el
:"
.
mas cordial bienvenida a nuestras activida- mirn. 50, sin validez por haber sido baja este
des: Carmen Gibert, Amador Duran, Arace- socio, y en junio el mim. 86 con la senorita
Ii Noval, Jaime Miro, c!uan Serra F., Javier M.a Teresa Orriols de agraciada.
Oapdet, Pedro Sanabra, Erniliano Villaher* * *
mosa, Dolores Fernandez, Antonio Rubio,
CIRCULARES R:ECIBIDAS. - AgrupaDavid Rubio, Romualdo Gil, Enriqueta Alba,
cion Excursionista Ginesta, Asociacion Ex.
."
Andres Linares, Ramon Sabria, Jose Menta,
cursionista de Reus, 4 'ejem plar es, .Centr o
ne, Josefa Noval, Geronimo Bonilla, Octavio
Excursionista
. . Aguila de las Oorts, «Revista
Masip, Jose Vendrell, Elena Vinals, Manuel ,
Montana» del Centro Excursionista de ,VaMalras, Marcela Soler, Vicenta Dominguez,
Iencia. Se ruega intercambio.
Pilar Dominguez, Amancio Fuertes, Luis
• * *
San~hez, Rosario Ramon, Flora Ricart, Leonardo Ferrer, Alberto Contreras, Luis DaLos senores socios que les falte algun boviu, Rafael Salvat, Maria Ventura, Maria Mi- letin de nuestra entidad, por ,Ia causa que
racle, Juan Gibert, Juan Gibert S., Jorge .fuere, pueden solicitarlo, el eual se faellltaMarti, Dolores Garcia A.
ra mientras hayan. Igualmente los suseriptores de cCordada) a los que les faite algtin
BAJAS. - Durante el mismo plazo de
ejemplar Bon rogadoe a recogerloe en Secretiempo h~n sido cursadas las bajas de los , taria de la Agrupacion.
socios: Gregorio Campos, voluntaria, y Jose
Luis Garcia y Juan Valles, por falta de pago. -

* * *
Nos complacemos en dar el mas _cordial
agradecimiento desde estae columnas a la
'Cofradia de Pescadores de nuestra villa y al

Socio .
Te esperamos en 18 Reuni6n General Ordinaria.

EXCURSIONES REAL!ZADAS
Dia 1 de lnayo.- Salida a San Miguel de Olerdola para preparar el
«Aplecs. _ '. '
.
. .. '
.
'; bhl 4 de mayo. - Excursion a Figaro, Tagarnanent y Aiguafreda.Vocal: H. Marques.
: DlasLO y 11 de mayo. - VI Gran
·, Aplee.) a San Miguel de Olerdola.cVo 'cal:' T. Muela.
Dia 18 de mayo. - Asistencia a la
XXII Marcha Excursionista de Regularidad.de Cataluiia.
Dias 25 y 26 de ~ayo.· Acampada
en el rio Gaya (Salerno). - ' Vocal:
J~ Julia .
. Dias 25 y 26 de mayo. -' «Travessa) a la Sierra de Prades. - Vocal:
A.Ordovas.
Dia 5 de junio. - Intento de escalar por primera vez la pared O. frente ala ermita de Lourdes.
.' Dia 8 de junio. - Se prosigui6 la
escala a dicha pared.
. Dias 14 y 15 de junio. - Campamento Social de Primavera ala c Vall
del rio Gayas (Saloma). Asistieron
42 acampadores con 12 tiendas . .Vocal: A. Ferrer.

Dia 29 de j unio. ·- S~ termin6 la
escalada, porprimera Vt::Z, ·d e la pared O. de frente de la ermita de
Lourdes.
. Oia 29 de junio. - Salida matinal
al Puigboronet.- Vocal: J. Blanes.

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Dias 5 y 6 de julio. - . XII Marcha
Nocturna de Orientaci6n (en el Montseny).
Dia.13 de julio. - Reuni6n General Ordinaria de socios, .
Oias 17 (tarde), 18, 19 Y 20. - Excursionturistica en autocar a Andorra.- Vocal: T. Muela ..
Dia 25 de julio. - Practicas de escalada en el Macizo de GarraL- Vocal: A. Ordovas.
Oias del 3 al 15 de agosto.- Campamento de 'a lta montaiia en el Valle
de Vallivierna (Pirineo Aragon~s).
Vocal: T. Muela.
Dia 24 de agosto. - Salida matinal
a la Falconera. - Vocal: J. J ulia,
Dias 30 y 31 de agosto. - . Excursion a Tamarit (camping). - Vocal:
J. Julia.

Bajo el siguiente orden del dia .:

Dia 13 'd e julio
Reunion General Ordinaria de socios en el Local Social, a las de la
maiiana de primera convocatoria y
a' las 10':10 de 'segu n d a convocatoria,

ro

:Dado 10

1. - Leclura del acta anledor.
t . • Memorias de las aClividades desanolladas
.
duranle el prinier sem.stte. .- .
. 3. - ESlado d. cuenlas.·
.,
.'
• - Discusi6n del proy.clo pro-local social.
S - Renovaci6n de los el~menlos de Junia que
cesan
6. - Calendario proximas aClividades.
7.· - Ru.So. y pr.sunia•. .·
t,

ext.ns~ d~ los asunlo. ·a Inial', s. iu~ga la mas punlual a.i~l.nei~.
.

-'

.} . -.

.'
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Sant Bernat de Menthon
Narración por L. D.
(Continuación)
Ahora, yo, el narrador, voy a permitirme hablarles de mis impresiones personales, acompañadas de
ligeros comentarios, por lo que a
nuestra región se refiere.
Los catalanes podemos considerarnos sobresalientes en muchas cosas y tratándose de excursionismo,
no podíamos quedar rezagados. Hoy
dia, hasta poblaciones de ínfima importancia, tienen su hogar excursionista: llámase Centro, Asociación o
simplemente Grupo. Incluso hay
buen número de centros culturales
y recreativos que cuentan en su seno
con una Sección excursionista.
Hay verdadera fiebre excursionista. O sino, a primera hora de los
días festivos y también por las vigilias, puede verse en las estaciones
el continuo fluir de personas grandes y chicas, con su mochila al
hombro y con todos los accesorios
que puedan ser necesarios durante
la jornada, y todos se afanan para

montar. Predomina la clase trabajadora, especialmente el que está privado de poseer vehículo mecánico,
sea Vespa o algo parecido. Y si se
trata de acampar, entonces las preocupaciones aumentan. Es más
voluminoso lo que debe llevarse a
cuestas o sea: la tienda, más aprovisionamientos y si la temperatura lo
reclama es mejor no descuidarse la
manta. Tampoco los autocares se
dan punto de reposo. Son considerables las excursiones turísticocolectivas que se realizan.
Y luego, durante la excursión, los
mil incidentes o aventuras que sur
gen; un camino que se pierde por
arte de encantamiento, seguidamen
te una fuente desconocida que nos
sale al paso, una trepadura con la
que no se contaba, el uso de la brú^
jula para ir bien orientado y el ansia
por no llegar tarde al autobús o al
tren.
^,j\ I
Pero, a la ,hora del «tec» todo se
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olvida para pensar solamente en
recuperar fuerzas. Algunos gozan
llevando consigo todos los cachibaches necesarios para condimentar
un buen arroz a la marinera o con
conejo.
Otros prefieren el estofado con
patatas y buenos trozos de ternera.
Otros en fin, más expeditivos, se
contentan con destapar un envoltorio que llevan en la mochila y que
resulta ser una modesta tortilla con
patatas.
La alegría y camaradería reinan
por doquier. Se olvidan las preocupaciones domésticas y laborales.
Tanto el corazón como los pulmones se ensanchan.
Que nuestro movimiento culturalexcursionista data de muy antiguo,
es cosa que puede demostrarse por
lo mucho que se ha andado. Pues ya
en 1883, cuando la palabra Deporte
todavía estaba en embrión existía una
Associació Catalana d'Excursions
con delegación en diversos puntos.
No puedo dejar de mencionar al
benemérito Centre Excursionista
de Catalunya por su intensa labor
desarrollada a lo largo de más de
cincuenta años publicando Revistas
y Guías que mucho han contribuido
al crecimiento del excursionista. Las
milenarias columnas romanas de la
plaza del Rey que parece contemplarlo, le han dado fortaleza.
Tampoco la U. E. C. (Unión Excursionista de Cataluña) se da punto
de reposo. Ora organizando mar-

chas y concursos, ora con la publicación de «Senderos».
Sería ímproba labor la de recoger
todos los datos de cuantas asociaciones excursionistas han existido
en Cataluña. Como muestra voy a
citar las de Villanueva y Geltrú, descontando secciones, grupos y grupitos. En 1883 contaba con 60 afiliados
a la A. C. E. En 1898 una Sociedad
Excursionista a las Exposiciones con
72 En 1902 una singular Agrupado
Vegetal-Excursionista Els Bohemis.
Y finalmente hay ahora la Agrupación Excursionista Atalaya fundada
en 1956 contando con más de trescientos socios.
Que desde el más Allá nuestro
patrón San Bernat de Menthón se
digne escuchar nuestrar preces y
que siga cubriéndonos con el manto
de su bondad.
(Conclusión)

Clasificación de los equipos que asistieron a la XXII MARCHA EXCURSIONISTA
DE REGULARIDAD DE CATALUÑA:
45
C. Guindal - A. Rión . . .
54
A. Ordovás- J. Blanes .
65
J. Serra - A. Ferrer
87
H. Marqués - F. Girona .
116
J. Julia - E. Castañer .
180
J. Brull - A. Minet .
197
A Granell - V. Florenciano .
200
A. Morera - J. Bruno
219
J. Clavería - R. Romeu .
241
S. Malrás - J. Sola .
336
T. Muela - M. Almendrol
341
L. Campaña - L. Alba .
Por entidades el 17 lugar.
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NOTICIARIO
OBITUARIO.— Hemos de lamentar el
fallecimiento de la madre y abuela de los
consocios de la Agrupación, Adela Montaner, Enrique Valldosera, Lázaro López y
Silvia López, a los cuales les hacemos presente nuestro más sentido pésame, extensivo a sus familiares.

ALTAS.—En los meses de mayo-junio, han
solicitado su ingreso en nuestra Agrupación
los socios siguientes, a los cuales damos la
más cordial bienvenida a nuestras actividades: Carmen Gibert, Amador Duran, Araceli Noval, Jaime Miró, Juan Serra P-, Javier
Capdet, Pedro Sanabra, Emiliano Villahermosa, Dolores Fernández, Antonio Rubio,
David Rubio, Romualdo Gil, Enriqueta Alba,
Andrés Linares, Ramón Sabriá, José Monta,
né, Josefa Noval, Gerónimo Bonilla, Octavio
Masip, José Vendrell, Elena Viñals, Manuel
Malrás, Marcela Soler, Vicenta Domínguez,
Pilar Domínguez, Amancio Fuertes, Luis
Sánchez, Rosario Ramón, Flora Ricart, Leonardo Ferrer, Alberto Contreras, Luis Davíu, Rafael Salvat, María Ventura, María Miracle, Juan Gibert, Juan Gibert S., Jorge
Martí, Dolores García A.
BAJAS. — Durante el mismo plazo de
tiempo han sido cursadas las bajas de los
socios: Gregorio Campos, voluntaria, y José
Luis García y Juan Valles, por falta de pago.
***
Nos complacemos en dar el más cordial
agradecimiento desde estas columnas a la
Cofradía de Pescadores de nuestra villa y al

Club Dinámico de Barcelona, por las representaciones que se dieron el mes pasado,
las cuales fueron un verdadero éxito, como
pudieron compartir todos los que asistieron
a las mismas. Así como a nuestro consocio
y amigo Ramón Perelló y José Guasch, por
las hermosas diapositivas que lograron de
las «comparsas» de Villa nueva en 1958. * *
*
SORTEO REVISTA «CORDADA». — El
viaje correspondiente al mes de mayo fue el
núm. 50, sin validez por haber sido baja este
socio, y en junio el núm. 86 con la señorita
M." Teresa Orriols de agraciada.

CIRCULARES RECIBIDAS. - Agrupación
Excursionista Ginesta, Asociación Excursionista de Reus, 4 ejemplares, Centro
Excursionista Águila de las Corts, «Revista
Montaña» del Centro Excursionista de Valencia. Se ruega intercambio. » * *
Los señores socios que les falte algún boletín de nuestra entidad, por la causa que
fuere, pueden solicitarlo, el cual se facilitará mientras hayan. Igualmente los suscriptores de cCordada» a los que les falte algún
ejemplar son rogados a recogerlos en Secretaría de la Agrupación.

SOCÍO:

Te esperamos en la Reunión General Ordinaria.
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EXCURSIONES REALIZADAS

Día 29 de junio. — Se terminó la
escalada, por primera vez, de la pared O. de frente de la ermita de
Lourdes.
Día 29 de junio. — Salida matinal
al Puigboronet.— Vocal: J. Blanes.

Día 1 de mayo.— Salida a San Miguel de Olérdola para preparar el
«Aplec*.
Día 4 de mayo. — Excursión a Fígaro, Tagamanent y Aiguafreda. —
Vocal: H. Marqués.
Días 10 y 11 de mayo. — VI Gran
« Aplec» a San Miguel de Olérdola.—
Vocal: T. Muela.
Día 18 de mayo.— Asistencia a la
XXII Marcha Excursionista de Regularidad de Cataluña.
Días 25 y 26 de mayo.—Acampada
en el rio Gaya (Salomó). — Vocal:
J. Julia
Días 25 y 26 de mayo. —• tTravessa» a la Sierra de Prades. — Vocal:
A. Ordovás.
Día 5 de junio. — Intento de escalar por primera vez la pared O. frente a la ermita de Lourdes.
Día 8 de junio. — Se prosiguió la
escala a dicha pared.
Días 14 y 15 de junio. — Campamento Social de Primavera a la <Vall
del río Gaya» (Salomó). Asistieron
42 acampadores con 12 tiendas. —
Vocal: A. Ferrer.

CONVOCATORIA

Ba

J°

Día 13 de julio
Reunión General Ordinaria de socios en el Local Social, a las 10 de la
mañana de primera convocatoria y
a las 10'30 de segunda convocatoria.

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Días 5 y 6 de julio. — XII Marcha
Nocturna de Orientación (en el Montseny).
Día 13 de julio. — Reunión General Ordinaria de socios.
Días 17 (tarde), 18, 19 y 20. — Excursión turística en autocar a Andorra.— Vocal: T. Muela.
Día 25 de julio. — Prácticas de escalada en el Macizo de Garraf.— Vocal: A. Ordovás.
Días del 3 al 15 de agosto.— Campamento de alta montaña en el Valle
de Vallivierna (Pirineo Aragonés).—
Vocal: T. Muela.
Día 24 de agosto. — Salida matinal
a la Falconera. — Vocal: J. Julia.
Días 30 y 31 de agosto. — Excursión a Tamarit (camping). — Vocal:
J. Julia.

el

siguiente orden del día:
1. - Lectura del acta anterior. a. - Memorias de
las actividades desarrolladas durante el primer
semestre.
5. - Estado de cuentas.

4 - Discusión del proyecto pro-local social.

5 • Renovación de los elementos de Junta que
cesan
6. - Calendario próximas actividades.
7 . - Ruegos y preguntas.

Dado lo extenso de los asuntai a tratar, se ruega la más puntual asistencia.

