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EDITORIAL:
Assemblea Gene ral

EI passat dia 18 de juliol es celebra l'Assemblea
General de Socis corresponent a la meitat de I'any /963.
Llastimosament [ou celebrada amb molt poca concurrencia de Socis. Tan poca que no es pogue pendre

SECCIO DE MUNTANYA,
UII vlu sl camineu
de nit

cap decisi6 veritablement important doncs el nombre
d'assistents no [ou, ni molt menys, representatiu del
cens de l'Entitat,
La Junta Directiva ell pes, entona el •mea culpa.
per no haver-ho organitzat com cal. M olt be, ja s'ha
reconegut la part corresponent de culpa, perij, i els
Socis que preferiren mes allar a la platja que 110 pas

Torments en
las cumbres

enterar-se dels problemes de I'Agrupaci6 i ajudar a
resoldre'lsi Mireu que nomes se I'OS molesta un parell
d'hores en tot l'estiu! i aixo es molt poca C{lsa.

Serve! Cartograftc
ide Marxes

El mes de desembre proper es tornartl a celebrar
Assemblea General i aquesta si que sera anunciada
com cal. Ningi: no es podra donar per 110 enterat, i en

SECRETARIA

ella es discutirtin temes de gran interes. Un d'ells sera:
Deu la Talaia tenir ulla representacio en /a [esta de la
Comparsa? Per una part, la Compars a es ulla [esta
tipica de Vilanova i nosaltres som vtlanovins perij, hi
ha alguna relaci6 entre la Comparsa i els muntanyencs i la muntanyai Tinguem en compte que la Talaia
es diu Agrupacio EXCURSIONISTA,

SECCIO DE

MUNTANYA
un

•

•

VIU 81

•
cammeu
de nit

pe r P. C. Rob ert
Marxad o r d e D os Este ls
Dones, sf, feia d ies que em b allava p el cap i p els darrers de Mai g ern va rei g di rigir al
Servei Carto graflc i donant-el s-hi el mapa d e la Marxa d e Regulari tat d e Ca talu nya els hi vareig
d em an ar qu e em ca lcu less in en metres la d istan cia y el t e mps que tardaria pe r fer els t rams tal
co m acostumen a fer alguns so cis quan t es tracta d 'excursion s inedite s, p er sab er mes 0 menys
el temps qu e tardaran p er le s combinades d e p er no ctad a. etc. Na tu ralrnen t es d eurien pensar de
que jo volia guanyar la cu rsa i em varen mirar com si estigues fo il, p er6 j o murri , vai g insist. en
l'ass ump te. Es vare n adonar de que h o h avie n d e fer, al men ys c om una q ues t io d ' honor.
Prim er em varen dir q ce tardari en al menys d os dies perqu e aix6 porta molt de treball :
primer com fan sempre, han de constatar de que l'e scala q u e diu el mapa sigui co rrect e i han de
con frontar els punts ge o d esi cs d el ca ta stral amb els d el ma pa, d espres h an d e me surar to t el
carnf i comparar les taules de d istancies de l'escala c orresponent i t en ir en cu ra les alt ures per
trobar els tants p er cent de desni vells que es comparen amb les mitjanes normal s d 'un marxador
i despres... b e, que si patatarn. qu e si patatim, en f( que malgrat t ot, el d issabte abans de la
marxa tenia ales m eves mans els resultats. Com p odeu so pos ar es tractava d e sab er si podia
t enir conflanca a mb les dades del no stre Se rvei Cartografic i a p rofi ta rme d 'elles en la Marxa
Nocturna, no en la de regularitat.
Heu s ac i els resultats c omparats:
Con trols

Tra ml

S-A
A-B
B-C
C-D
D-E
E- F
F-G
G-H
H -I
1- LL

Servol CarlogrMI.
M.t,es

3105
6229
3807
4528
3114
2258
3902
3311
2506
3687

Mlnu ls

69
106
49
67
47
38
65
48 (I)
33
51

Ma rxa de Calalunya
Mol ros

3455
5970
3414
4605
3482
2723
3688
3375
2726
4057

Mlnuls

66

98
47
73

55
40
71
61 (0
41
52

Erron
Metres
-- -- -

350
259
393
77
368
292
214
64

220
370

Mlnols
-

3
8
2
6
8
2
6
13
8
1

Si vos hi fixeu veureu que en la columna dels errors en metres, cap d 'ells pa ssa escassament del 10%' Era el que interessava. Dintre de totes les di ficultats el nostre Servei Cartograflc

ca lcu li be les di stanc ies. Amb excepc io d el s m in ut s q u e em varcn di r d c sde eI c o nt rol G a l H e n
que varen co metre un e rro r ga rra fal , no e n el s me tres si no e n cis minuts, el q u e r esta q ua si es

perfecte.
La cosa d oncs es ta va en ma rxa . I ve la Noc turna . Agafo e l ma p a i ales ci nc d e la ta r d a
tenia ja els met res de d.isran c ia i cis mi nurs a tard ar. La Ma rxa No c t u rna ja es n o stra! A Monistrol confro nt o ia b ut llera. Del c o nt rol Sal A, ta n t s m etres , t a n t s minuts, t ant d e m itj a na , n o pot
fall ar.! Haig d e tarda r 5 1 mi u urs , En marcha no is! Aue m b e, lc s -se ny a ls correctes, en davan t !
Veiem el cont ro l i en ca ra ma llcan do tze min uts, En s e stire m i fem la ba can ye ta i ent rern ma t ematicament en el c ontrol A al t e m p s previst.

EI control A? Eh? A ra res ulra q u e es el C o ntro l F, e l p entilt im ? Bufa! H em com en cat la
cursa al revesl! I -lalitsiga el d im o n i !! I e ncara n 'hi ha qu e d iu e n que t ot s el s camin s duen a
Roma!! ll ll viu, nois, s i ca rn ineu de nit.

l'O RMEI\J1 A EN
LAS CUMB RES
1

Ni nguna seria l ha cfa preveer u n cambio b ru sc o en la atm6sfera. A las seis d e la m a nana
salfamos de N uria en direcci6n a Nouc reus y enfilamos par los t a p iza d o s pastas de la «co m a de
Mulleress . D eshil ach ado s ci rro s d e ti ntes ro sa dos pasa ba n a gran a ltu ra , y eJ aire un poco fre sco
hacia agrad ab le la ascensi6n.
Unos d ias d e lIuvia y los p rimeros cal ores del verano, h ab ian fundido ra p idarn e nte la
gran cantidad de n ieve en las dos u lt ima s seman as , y s610 q u edaba com o t e stimonio del inviern o
alguna «congesta » en la parte alta del valle.
Salta mos el impetu o so torrente que b ajaba lIen o a ca us a de los d e shi elo s, y len rarn cnte
vamos gan and o a ltura. Antes d el t iem p o previ sto a lcanza m o s el a lt o colla d o de Noucre us, y a
corta distan cia d el «coli de C a ranca », no s to mam o s un d esca n so para repon e r fuerza s y c o ntern plar el a greste panorama que no s ro dea .
Helad os ib ones q u e apenas d ejan cntreveer la s azule s agu as, re p o san h u n d id os en la ve rtien te france sa, y el c irco lac u stre de C ara n c a a tin ofrece u na visio n inverna l.
Hacia el s ur, una niebla sin c on torn o s va su bie nd o pa r la p r o fun d a e nral lad u ra de las
- gorjas» d el Presser, y cubre lo s fla n c o s d el Ba la ndrau y T o rreneu le s, EI so l t icn e un brill o a pagado y hos co s n ub arro ne s 10 cubren a vec es .
C om entarn os la leyenda fa b u losa d el «Gegant Ferragut », en su ludia mit ica c on C ui fre,

0

tal vez Roland o, se gii n sean la s versi on es, mientras c o ntempla mos la s e scarpadas roca s d e la
.

.

«Fossa d el Cegant».

Reemprendem os la marcha y poco d espu es se se paran do s corn pafie ro s nu est ros, para dirigirse al pie de la arista N. 0 ., y, luego ascend er por esa via al «pic d e l'In fern », mientras los
dernas conti nuamos hacia la cumbre infe rio r y superior de la Vaca .
Hem os pasado ya el «pic d e G org es» y co mienza a llo viznar. De repe nre sent imos eI retumbar de un trueno. En otro lu gar el hecho no tien e importancia, p ero aqui arriba, en la cresta,
no es agradable Ja situacion,
Luego noto al go ext rafio y 10 co mpren do ense guida, al sentir vibrar en el «piolet», un
chasquido co mo el vuelo de un enjambre. iEI temido y mo rtlfero canto de las a bejasL Asi es
como Ie Ilarnan a ese sonido enervante Y:terrible a la vez, precusor de los grandes fen6menos
atrnosferico s qu e an uncia la presencia del rayo.
Y nosotro s no s hallamos en plena cresta, a uno s cincuenta metros bajo la cumbre de
«l'Infern », cargados de electricidad estatica, No hay tiempo que perder , alejo el «pioler» y descendemos 10 mas rapido que podemos por el inclinad o pedregal que se abate sob re «l'estany
Negre de Caranca », La lluvia cae torrencial a intervalos, y luego el gran izo hace su aparici6n.
Nos guarecemo s bajo un Infimo resalte rocoso, acurracados y emb uid os en los chubasqueros , mientras el pedrisco tabletea fu rios o sobre nuestros cuerpos tensos por la emoci6n.
EI aparato electrico no se hace esperar y, blancos relampagos descargan sus dardos de
fuego que taladran la montana en un afan de destruccion. EI trueno estalla horrisono casi al instante, con explosion es inescuchables, y el eco 10 repite por el valle una y otra vez para volver
de nuevo a em pezar,
Es una lucha en la qu e nosotro s ten emos la parte pasiva, y nada podemos hacer para el
dir tal situaci6n. S610 cabe conflar en Aqu el y aguantar con entereza hasta el nn, el desarroll
de las desatadas fuerzas de la Naturaleza.
Dura iniciaci6n de alta montana la que reciben las tres compafieras que com parten esta
excursi6n pirenaica, y que resist en con templada voluntad.
AI cabo de una hora se origina un a tregua en las hostilidades, y aprovechamos ese m
mento para cruzar de nuevo la cresta y d escender a la vetusta y pobre cabana de Tirapits, reo
huida por pastores y excurs ion istas, q ue pre6eren afrontar el vivac, a tener que cobijarse en este
abrigo de discutibles condiciones de comodidad.
A nosotros de momenta nos parece el mas confortable hotel, pero al cabo de un rato s
frigorfflco pavimento de un palmo de nieve nos hace cambiar de opinion.
Cuando regresan los dos compafieros que han ascendido al "pic de l'Infern-, por la arista
·N . 0., aprovechando el momenta de calma, decidimos continuar el descenso siguiendo el turbu
lento curso del naciente Fres ser.
Nuevamente la lluvia nos acompafia, pero a la vista ya del refugio de «Coma de Vacael sol vuelve a lucir en la tarde.

A. ORDOV

l
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Clasificacion de nuestros equip os en la - 10 Marcha Dutour-, efectuada el dia 3 1 de Marzo de
963 por 18 comarca de O sona (Yield. 2: Prueba del - Trofeu al Millor Marxador de 1963 e • Clasiftca Cl6n de la Entidad. DECIMAPRIMERA.
Marcha

55
63

53
78

73

73

108
123
127
165
185
195
205
216

13
80
71
212
70
50
92
209

Pun tos

I!qulpo

Donal

J. Can ovas

J. O s una

A. Ferrer
j. Villa
D. Vidal
J. Elias
Ac O rdo vas
R. G allart
j . A. Ri6n
L. Daviu

J. V ire lla
A. Llurba
M . Ferre r
P. Si m6 n
H . Marq ues
F. Soler
M . Se rra
F. Fo nt
M . Martin ez
A. Ri6n

T . Mu ela
C. G uin dal

EI comenlario sobre esta marcha ha aparecido en el numero anterior y en

UD

54
56
57
65
68
69
80
93
99

107
139

interesan te es-

o de Juan Ylrella .

Clasificacion de nuestros equlpos en la -27 Marcha de Hegularldad de Cataluna- efectuada

lot dias 2 y 3 de [unto por la reg ion del Monlsanl: 3: Prueba del -Trofeu al Millor Marxador
1963' Clasificacion de la Entldad: DECIMACUARTA.
Ma rdla

37
65
81
98
112
115
127
149
157
160
176
180

Da u a l

21 4
213
299
121
226
90

32
120
55
186
19
142

I!qulpo

R. M a rti
A. L1urba
R. Lozada
T . Q uintas
j. Elias
j. julia
L. Daviu
j . Baya
J. Osuna
). Ferrer
L. Gonzalez
L. L6pez

P"nl••

j. Borrell
M. Planas
L. Espi
J. Santacana
P. Sim6n
E. Castaiier
P. Domingo
A. Ordovas

J. Canovas
M . Ferrer
L. Montaner
R. Guasch

83
90

94
98
100
100
104
109
111
11 1
114
11 5

So cia l

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ma rth a

Doroal

181
196
216
219
225
238
241
267
296

12
24
248
179
147
61
157
44

180

Puntas

Eq u ip o

A. M. L1 urb a
X. Sa lleres
A. Rin n

J. A. Rion
.,,\. Miq uel
T . Mue la
I. Guardia
S. M alras
J . M . Go nzalez

J. Vigo
j. Blan es
j. Vire lla
P. C amaro s
M. R. C arb on ell
J. Serra
A. Fe rr er
F. Sanch ez
M , Sa nchez

116
118
126
126
128
132
133
146
200

Comentano- En es ta Ma rcha hac emos c o usta r la de sgra cia del ma rchador Jose M .a G o nzalez q ue dcsp ues de una b rilla n te actuaci6 n fal tando tan sol o 2,000 m etros para flnalizar, se t orci6
un p ie, 10 que Ie lIev6 al u lti mo lu gar de n uest ro s equip os .
Tarn b ien h acem os co nsta r e l p un d ono r d el m archad or An tonio Fe rre r, q ue a consejado
p or el d oc tor de la Marcha en el pueb lo de Ulidemo lin s, a mitad de la carrera, a que no tomase
Ia salida a la manana siguiente dado su e stado fis ico, claslfl co el equip o a p esar de toda s sus dificul ta d es cornpl etarid o la marcha ,
T ermina m os cons iderando que 13 orga n izac ion lIevada a t e rrn ino p ar el Reus De portivo,
fue en extre me cu ida da y q ue el camino e sta ba marcado d e un a ma nera ta n extraordinariamente
perfecta y razonada que ha de queda r c o mo m odele de un a march a en la q ue so lo se t rata de
manten er una re gularidad en to do 10 la rgo del ca mi no .

SERVEI

CARTO GRAFIC

,
EI Se rvei Carrografic agrae ix a t Sr. Joan Virella, un iti nerari a m b l'horari res pectiu qu e va
des de Vilanova al c im d e la T ala la, a l coil de I' Ag uila, C a n D eus Po u de Ca n Rarnonet, Mas
de I'Artis i Vilan ova.
.
,
AI Sr. Ant onio Ferre r u n de Vila nova a Lourd e s per el pedruscall de h Talaia i la t ornada
p er la ma sia Cucurella, Masia El Sal ze , Ma s Ricart , Mas Ro q u er i La Pallissa
T o t s aquests horari s e sta n a d isposicio d e tots els socis al s qua is interessi.

La sec ci 6 M u ntaya i el Sc rveiCart ografic es com plau en en co m unicar a ls socis q ue tenen
a la seva dis p osici6 Jes noyes fu lles d 'Icineraris arnb to t es les d a d es necessaries q ue per a ells
mateixos i a l' Ent ita r quedi constan cia d ele s se ves excu rsions, tan t ecni ca ment com turistica m en t parla n t. N o tan sols p er a ix6 sin o q u e c adas c una d 'elles : se ra u n a aj u da valuosa per els
nos t res n o is i n oie s q ue eada vegada mes i per p rim era vega da es lIeneen a l'a lta muntanya i
adhu c ta rnbe p er les nost res ro d alies. Cada fu lla e orres p on a uti di a d 'exeursi6 . '.
L'enca rrc gat de euidar-Ies, controlar-les i eomp leta r .!e{ e s el n ostre cbrnpany Marcel.li
Ferrer, qui des d'a q u es ra d ata pa ssa a fer-se carr ec d els no stres arxiu s d e planols , mapes,: croquis
i grafics.
...
.
.

..

SECRETARIA
Jose Vivanco s, Pepita Ga llego , Jose M an e,
Angel es Montafies, Ped ro J. D o mingo .

SECCIO DE CULTURA
PREC A TO T S ELS SO C IS - La Se ccio
d e C ult u ra agra rra a a q ucll soci d e l'Ent itat ,
que t enin t en e l so u pod e r un exe m p lar de l
mimero 8 d el nost re But llet i i que no Ii faci re s
el d espendre -sc 'n , el vu lgui ccd ir a aq uesta
Seccio .
M O LTES G RAC lES

Jose Manuel Rafols, And res O le ga rio ,
Montserrat [ uncc sa, Mi gue l Ol ega rio, JCSl'tS
Baya, Jorge Alca raz.

NATALICIO
La nostra mes cordial enho ra b ona a ls consocis Didac Alvarez i Ne us Ma rtin amb m ot iu
del naixernent d el sego n d els seus fills, una
molt form osa nena a la que Ii han posat el
nom de Neus.
Igualment la no stra Felicitaci o al s cons oci s
Octavi Masip i sen yo ra per l'advenimen t d el
tercer dels seus fills, la nena Montserra t.

BIBLIOTEC A
La Secc i6 de C u lt u ra a g ra crx e n cx t rcrn c is
d ona t ius an o n im s d e les se g uew s o brcs: H is t oria d e Ia Lit cratu ra Ale man a - Max Koch . M a n ual d e Exp lora c ion Subterran ea - O scar
And res. Ar t e Espaiiol d e la Corn ida - Enrique
Sord o. Hi el y m icl d e C la ude Bern ard - J ulio
M ira lta. La A lq u im ia y los Alqu im istas - F.
Sherwood.

SECCIO FO TO GR AFICA
Aquesta Seccio te a d isposic io d els se us
Socis material fo rograflc abai x p reu .
COLOR:

SECClON DE TEATRO
La Junta Directiva, apoyandos e en lo s m otivos que a continuacion se exponen, ha
decidido qued e disuelta la Se c cion d e Teatro,
quedando todos los obj et o s y fondos de la
Secci6n a d ispos icion d e es ta Jun ta .
Motivo s:

Perutz 20 poses a 165 p tas. incl uit revelat.
Kodac rom e II 36 p oses a 315
»
»
Fe rrania
20 pos es a 60 sensa »
BLANC I NEGRE:
Peruts
Plu s XX
Plus X
C arrets
«

1° Por inc omparecencia en t odas las reuniones de Junta Directiva, d el Presidente de
la Seccion 0 un repre sentante suyo.
2.° Por incomparecencia de ningun socio
ni miembro de Junta de la seccion en la Asarn blea convocada por dos veces para los dias 18
y 26 de junio de 1963, respectivamente.

24x36
24x36
24x36
6x9
4x6

20
etiqueta verda 25
pan
30
20
20

ptas .
p tas .
ptas.
ptas.
ptas,

PROGRAMA
Del I al 8 de Septiembre: Vall Ferrera.
Vocal: J. Santacana.
15 de Septiembre: Escalada a Lourdes.
Vocal: J. Blanes.

3.° Por falta completa d e actividades.
LA JUNTA DIRECTIVA

29 de Septiembre: Gava, La Clota, Castelld efels. Vocal : j . Santacana.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Junio 2 y 3: Parti cipacion en la XXVII
Mareha de Regularidad de C atalufia, real izada
en el maci zo d e Mon t sant.
Voca l: P. Cama ro s (<<Serve i Carrografi c
de Marx es»). Asistenres. 21 eq ui pos.
Junio 8: Pr oyeccion d e d iap osi t ivas en
nues tro loca l so cia l baj o el titulo de «Rcc u lls
d e M un ta nya» a cargo d e nuest ro co nso cio
D. Jos e Nad al.
lunio 9: Exc u rs io n -visira en autocar a la
factoria d e Gallina Blanca en San Juan D espi,
y Hogares M u ndet.
Vo cal : I. L1a ve rias. 30 asisre ntes.
lunlo 9: Mat inal espeleolo gica a las Covas
d e Sitges.
Vo cal: A. Ferrer. 7 asistentes.
[unlo 16: Tra vesia a Sant Llorenc d e Munt
por Ma tade pera, C an Pobla, La M ola y Pont
de la Roca .
Vo cal: j. Elias. 3 asisten tes.
Junio 22, 23 y 24: Excursion a N u ria con el
siguien t e it inera rio: Nriria, Noucreu s, Pie
Infern , T irapits, Refu gi o de Coma d e Va ca
( pern octa nd o) C oli de Tres Pie s, T ragura
Ca mprodo n,
Voca l: A. O rd ovas, 1 t as ist entes.
Iunlo. 22. 23 y 24: Aca m pada en la Pin eda
de Sa lama.
Vocal : R. Lo~a da 23 asis re n tes.
Junio 28, 29 y 30: Exc u rsio n a Caralps,
Go rges d el Pres ser, Co ma d e Vaca, Tirapit s
Pic de l'In fern y reg reso po r Coma de Va ca ,
Vocal A. Ferrer 4 asis rentes,
lunlo 28, 29 y 30: T ra vesia noc tu rn a a pie
de Villan ueva a Montserra t.
Voca l: M. Ferrer 16 asisten t es.
Julio 6 y 7: Participacion en la XVII Marcha
nocturna d e O rientaci on.
Vocal : P. C a rnaros (<<Servei Ca rrograflc
d e Ma rxes »), sistentes: 9 Aequip os .

Junia Directiva
Des p ues de la Asam blea General del 18
d e Julio esta Jun ta ha sid o estruc t urad a del
mod o siguient e:
Presidente: D . To mas M uela.
Viee pre siden te: D. Juan Virell a.
Secretario: D . Juan Serra.
T esorero: D . Antonio L1urba.
C ontado r. D. Pedro Camar6s.
Vic esecretario: D . Argim iro Granel J..
Mo ntana: D . An t onio Ordo vas
Culru ra. D. Pedro C amaros,
Fo tografia: D . Jose Vidal.
Po lklo ric a. D . J ua n Pra ts.
Boletfn: D. Juan Na d a l.
Ca m ping: D . Isidro Lla ver ias.
Material: D . Da vid Vidal.
Ma rcha s. D. Ram on Ma rt i.
V ocal : D. Je sus San tacana.
Esta J unta actuara ha sta el 1.0 de Enero
d e 1%4, dia en que to rnara posesion el
nuevo I' residente de la En ti d a d elegido en
las elecciones de la Asambl ea General del
proximo mes de Dici embre, motivadas uor
la ren uncia , d ada su s oc u pac io nes particulares, de nuestro Presidente D. Tomas
Muela.
Esta Junta hac e un lIama mient o a aque1I0s sen o res so cio s que , a ptos para de semp efiar el cargo d e Presiden te d e la Entidad
presenten a la mayor brevedad posible su
canditatura ofic ia1 pa ra que, d e acuerdo
con la vigent e Ley d e Asoci aciones y los
Estat uto s de la Fede rac io n Caralana de
Mo n rafiismo , amen de los Esta t utos de
nu estra agru pacio n, pued an ser p roclarnados candidatos a la Presi dencia, cuyos
nombres apa re ceran en n uestro Boletin,
una vez aprobado s po r las autoridades
competentes. Esta Junta se complacera en
informar en tod os sus ext rem os, a los senore s candidatos.
•
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AGOSTO DE 1963
Núm. 45
Año V

AGRUPACIÓN
EXCURSIONISTA
ATALAYA

A d h e r i d o
a
la
F. C. M. y a la A. E. C. C.

Calle Anselmo Clavé, 3

SUMARIO

EDITORIAL:
El passat día 18 de juliol es celebra l'Assemblea

Assemblea General

General de Socis corresponent a la meitat de l'any 1963.
Llastimosament fou celebrada amb molí poca concurrencia de Socis. Tan poca que no es pogué pendre
cap decisió veritablement important dones el nombre

SECCIO DE MUNTANYA:

d'assistents no fou, ni molí menys, representatiu del
cens de l'Entitat.
La ¡unta Directiva en pés, entona el *mea culpa*

Ull viu si caminen
denit

Tormenta en
las cumbres

per no haver-ho organitzat com cal. Molí bé; ja s'ha
reconegut la part corresponent de culpa, pero, i els
Socis que preferiren mes anar a la platja que no pas
enterar-se deis problemes de l'Agrupació i ajudar a
resoldre'ls? Mireu que només se vos molesta un parell
d'hores en tot l'estiu! i aixó es molt poca cosa.

Servei Cartográfic i
de Marxes

El mes de desembre proper es tornará a celebrar
Assemblea General i aquesta si que será anunciada
com cal. Ningú no es podrá donar per no eníerat, i en
ella es discutirán temes de gran interés. Un d'ells será:
Deu la Talaia teñir una representado en ¡a festa de la
Comparsa? Per una part, la Comparsa es una festa

SECRETARIA

típica de Vilanova i nosaltres som vilanovins pero, hi
ha alguna relació entre la Comparsa i els muntanyencs i la muntanya? Tinguem en compie que la Tahiia
es dlu Agrupado EXCURSIONISTA.

SECCIO DE
MUNTANYA
Ull viu si caminen de nit
per P. C. Robert
Marxador de Dos Estéis
Dones, sí, feia dies que em ballava peí cap i pels darrers de Maig em vareig dirigir al
Servei Cartográfic i donant-els-hi el mapa de la Marxa de Regularitat de Catalunya els hi vareig
demanar que em calculessin en metres la distancia y el temps que tardaría per fer els trams tal
com acostumen a fer alguns socis quant es tracta d'excursions inédites, per saber mes o menys
el temps que tardarán per les combinades de pernoctada, etc. Naturalment es deurien pensar de
que jo volia guanyar la cursa i em varen mirar com si estigués foll, pero jo murri, vaig insistí en
l'assumpte. Es varen adonar de que ho havien de fer, al menys com una questió d'honor.
Primer em varen dir que tardarien al menys dos dies perqué aixó porta molt de treball:
primer com fan sempre, han de constatar de que l'escala que diu el mapa siguí corréete i han de
confrontar els punts geodésics del catastral amb els del mapa, després han de mesurar tot el
camí i comparar les taules de distancies de Péscala corresponent i teñir en cura les altures per
trobar els tants per cent de desnivells que es comparen amb les mitjanes normáis d'un marxador
i després... be, que si patatam, que si patatim, en fí que malgrat tot, el dissabte abans de la
marxa tenia a les meves mans els resultats. Com podeu soposar es tractava de saber si podia
teñir confianca amb les dades del nostre Servei Cartográfic i aprontarme d'elles en la Marxa
Nocturna, no en la de regularitat.
Heus aci els resultats comparats:
Controls
Trams

s

-A

A -B
B-C
C-D
D-E
E —F
F - G
G—H
H -I
I-LL

Errors

S»rvei Cartográfic
Metras
Minuts

Marxa de Catalunya Metres
Minuts
Metr«

3105

3455

66

350

5970
3414
4605
3482
2723
3688
3375
2726
4057

98
47
73
55
40
71

259
393
77
368
292
214
64
220
370

6229
3807
4528
3114
2258
3902
3311
2506
3687

69
106
49
67
47
38
65
48(!)
33
51

61 (!)
41
52

Minute

8
2
6
8
2
6
13
8
í

Si vos hi fixeu veureu que en la columna deis errors en metres, cap d'ells passa escassament del 10°/0. Era el que interessava. Dintre de totes les dificultáis el nostre Servei Cartográfic

calcula be les distancies. Amb excepció deis minuts que em varen dir desde e! control G al H en
que varen cometre un error garrafal, no en els metres sino en els nrinuts, el que resta quasi es
perfecte.
La cosa dones estava en marxa. I ve la Nocturna. Agafo el mapa i a les cinc de la tarda
tenia ja els metres de distancia i els minuts a tardar. La Marxa Nocturna ja es nostra! A Monistroí confronto ia butlleta. Del control S a! A, tants metres, tants minuts, tant de niitjana, no pot
fallar.! Haig de tardar 51 minuts. En marcha nois! Anem be, les -senyals correctes, endavant!
Veiein el control i encara mancan dotze minuts. Ens estirem i fem la bacanyeta i entrem matematicament en el control A a! temps previst.
E! control A? Eh? Ara resulta que es el Control F, el penúltim? Bufa! Hem comencat la
cursa al revés!! Malitsiga el dimoni !! I encara n'hi ha que diuen que tots els camins duen a
Roma!! Ull viu, nois, si camineu de nit.

TORMENTA EN
LAS CUMBRES
Ninguna señal hacía preveer un cambio brusco en la atmósfera. A las seis de la mañana
salíamos de Nuria en dirección a Noucreus y enfilamos por los tapizados pastos de la «coma de
Mulleres». Deshilacliados cirros de tintes rosados pasaban a gran altura, y el aire un poco fresco
hacía agradable la ascensión.
Unos días de lluvia y los primeros calores del verano, habían fundido rápidamente la
gran cantidad de nieve en las dos últimas semanas, y sólo quedaba como testimonio del invierno
alguna «congesta» en la parte alta del valle.
Saltarnos el impetuoso torrente que bajaba lleno a causa de los deshielos, y lentamente
vamos ganando altura. Antes del tiempo previsto alcanzamos el alto collado de Noucreus, y a
corta distancia del «coll de Carancá», nos tomamos un descanso para reponer fuerzas y contemplar el agreste panorama que nos rodea.
Helados ibones que apenas dejan entreveer las azules aguas, reposan hundidos en la vertiente francesa, y el circo lacustre de Carancá aún ofrece una visión inverna!.
Hacia el sur, una niebla sin contornos va subiendo por la profunda entalladura de las
«gorjas» del Fresser, y cubre los flancos del Balandrau y Torreneules. El sol tiene un brillo apagado y hoscos nubarrones lo cubren a veces.
Comentamos la leyenda fabulosa del «Gegant Ferragut», en su lucha mítica con Guifré, o
tal vez Rolando, según sean las versiones, mientras contemplamos las escarpadas rocas de la
«Fossa del Gegant».

Reemprendemos la marcha y poco después se separan dos compañeros nuestros, para dirigirse al pié de la arista N. O., y, luego ascender por esa vía al «pie de l'Infern», mientras los
demás continuamos hacia la cumbre inferior y superior de la Vaca.
Hemos pasado ya el «pie de Gorgcs» y comienza a lloviznar. De repente sentimos el retumbar de un trueno. En otro lugar el hecho no tiene importancia, pero aquí arriba, en la cresta,
no es agradable la situación.
Luego noto algo extraño y lo comprendo enseguida, al sentir vibrar en el «piolet», un
chasquido como el vuelo de un enjambre. ¡El temido y mortífero canto de las abejas!. Así es
como le llaman a ese sonido enervante y terrible a la vez, precusor de los grandes fenómenos
atmosféricos que anuncia la presencia del rayo.
Y nosotros nos hallamos en plena cresta, a unos cincuenta metros bajo la cumbre de
«l'Infern», cargados de electricidad estática. No hay tiempo que perder,- alejo el «piolet» y descendemos lo más rápido que podemos por el inclinado pedregal que se abate sobre «l'estany
Negre de Carancá». La lluvia cae torrencial a intervalos, y luego el granizo hace su aparición.
Nos guarecemos bajo un ínfimo resalte rocoso, acurracados y embuidos en los chubasqueros, mientras el pedrisco tabletea furioso sobre nuestros cuerpos tensos por la emoción.
El aparato eléctrico no se hace esperar y, blancos relámpagos descargan sus dardos de
fuego que taladran la montaña en un afán de destrucción. El trueno estalla horrísono casi al instante, con explosiones inescuchables, y el eco lo repite por el valle una y otra vez para volver
de nuevo a empezar.
Es una lucha en la que nosotros tenemos la parte pasiva, y nada podemos hacer para eludir tal situación. Sólo cabe confiar en Aquel y aguantar con entereza hasta el fin, el desarrollo
de las desatadas fuerzas de la Naturaleza.
Dura iniciación de alta montaña la que reciben las tres compañeras que comparten esta
excursión pirenaica, y que resisten con templada voluntad.
Al cabo de una hora se origina una tregua en las hostilidades, y aprovechamos ese momento para cruzar de nuevo la cresta y descender a la vetusta y pobre cabana de Tirapits, rehuída por pastores y excursionistas, que prefieren afrontar el vivac, a tener que cobijarse en este
abrigo de discutibles condiciones de comodidad.
A nosotros de momento nos parece el más confortable hotel, pero al cabo de un rato su
frigorífico pavimento de un palmo de nieve nos hace cambiar de opinión.
Cuando regresan los dos compañeros que han ascendido al «pie de l'Infern», por la arista
N. O., aprovechando el momento de calma, decidimos continuar el descenso siguiendo el turbulento curso del naciente Fresser.
Nuevamente la lluvia nos acompaña, pero a la vista ya del refugio de «Coma de Vaca»,
el sol vuelve a lucir en la tarde.
A. ORDOVAS

i ¿le /í&txeó
Clásiñcación de nuestros equipos en la « 1 0 Marcha Dufour», efectuada el día 31 de Marzo de
1963 por la comarca de Osona (Vich). 2." Prueba del «Trofeu al Millor Marxador de 1963». Clasificación de la Entidad: DEOMAPRIMERA.
Puntos

Equipo

Marcha

Dorsal

1

55

53

J. Cánovas

J. Osuna

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

63
73
108
123
127
165
185
195
205
216

78
73
13
80
71
212
70
50
92
209

A. Ferrer
J. Villa
ü. Vidal
J. Elias
A. Ordovás
K. Gallart
J. A. Rión
L. Da vi u
T. Muela
C. Guindal

J. Virella
A. Llurha
M. Ferrer
F. Simón
H. Marqués
F. Soler
M. Serra
F. Font
M. Martínez
A. Rión

Social

54
56
57
65
63
69
80
93
99
107
139

£1 comentario sobre esta marcha ha aparecido en el número anterior y en un interesante escrito de Juan Virella.

Clasificación de nuestros equipos en la «27 Marcha de Regularidad de Cataluña» efectuada
en los días 2 y 3 de Junio por la región del Montsant: 3." Prueba del «Trofeu al Millor Marxador
de 1963* Clasificación de la Entidad: DECIMACUARTA.
Social

\
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marcha

Dorsal

37

214

65
81
98
112
115
127
149
157
160
176
180

213
299
121
226
90
32
120
55
186
19
142

Equipo

R. Martí
A. Llurba
R. Lozada
T. Quintas
J. Elias
J. Julia
L. Daviu
J. Baya
J. Osuna
J. Ferrer
L. González
L. López

Puntos

J. Borrel!
M. Planas
L. Espí
J. Santacana
P. Simón
E. Castañer
P. Domingo
A. Ordovás
J. Cánovas
M. Ferrer
L. Montaner
R. Guasch

83
90
94
98
100
100
104
109
111
111
114
115

Social

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Marcha

Equipo

Dorsa!

181

12

196
216
219
225
238
241
267
296

24
248
179
147
61
157
44
• 180

Puntos

A. M. Llurba

J. Vigó

116

X. Salieres
A. Rión
J. A. Rión
M. Miquel
T. Muela
I. Guardia
S. Mal ras
J. M. González

J. Blanes
J. Virella
P. Cámaros
M. R. Carbonell
J. Serra
A. Ferrer
F. Sánchez
M. Sánchez

118
126
126
128
132
133
146
200

Comentario: En esta Marcha hacemos constar la desgracia del marchador José M.a González que después de una brillante actuación faltando tan solo 2.000 metros para finalizar, se torció
un pié, lo que le llevó al último lugar de nuestros equipos.
También hacemos constar el pundonor del marchador Antonio Ferrer, que aconsejado
por el doctor de la Marcha en el pueblo de Uildemolins, a mitad de la carrera, a que no tomase
la salida a la mañana siguiente dado su estado físico, clasificó el equipo a pesar de todas sus dificultades completando la marcha.
Terminamos considerando que la organización llevada a término por el Reus Deportivo,
fue en extremo cuidada y que el camino estaba marcado de una manera tan extraordinariamente
perfecta y razonada que ha de quedar como modelo de una marcha en la que sólo se trata de
mantener una regularidad en todo lo largo del camino.

SERVE!

CARTOGRAF1C

El Servei Cartográfic agraeix al Sr. Joan Virella, un itinerari amb l'horari respectiu que va
des de Vilanova al cim de la Talaia, a! coll de i'Aguila, Can Deus, Pou de Can Ramonet, Mas
de TArtis i Vilanova.
Al Sr. Antonio Ferrer un de Vilanova a Lourdes per el pedruscall de k Talaia i la tornada
per la masia Cucurella, Masía El Salze, Mas Ricart, Mas Roqueri La Pallissa
Tots aquests horaris están a disposició de tots els socis ais quals interessi.

La secció Muntaya i el Servei Cartográfic es complanen en comunicar ais socis que teñen
a la seva disposició les noves fulles d'itineraris amb totes les dades necessaries que per a elís
mateixos i a PEntitat quedi constancia de les seves excursions, tan tecnicament com turisticarnent parlant. No tan sois per aixó sino que cadascuna d'elles • será una ajuda valuosa per els
nostres nois i noies que cada vegada mes i per primera vegada es Heneen a Palta muntanya i
adhuc també per les nostres rodalies. Cada fulla correspon a un día d'excursió.
L'encarregat de cuidar-les, controlar-les i completar-les'es el nostre company Marcel.li
Ferrer, qui des d'aquesta data passa a fer-se carree deis nostres arxius de planqls, mapes, croquis
i gráfics.
;:

SECRETARIA
ALTAS
José Vivancos, Pepita Gallego, José Mané,
Angeles Montañés, Pedro J. Domingo.

SECCIO DE CULTURA
PREC A TOTS ELS SOCIS - La Secció
de Cultura agra'írá a aquell soci de l'Entitat,
que tenint en el sou poder un exemplar del
número 8 del nostre Butlletí i que no li fací res
el despendre-se'n, el vulgui ccdir a aquesta
Secció.

BAJAS
MOLTES GRACIES
José Manuel Ráfols, Andrés Olegario,
Montserrat Juncosa, Miguel Olegario, Jesús
Baya, Jorge Alcaraz.

NATALICIO
La nostra mes cordial enhorabona ais consocis Didac Alvarez i Neus Martín amb motiu
del naixement del segón deis seus filis, una
molt formosa nena a la que li han posat el
noin de Neus.
Igualment la nostra felicitació ais consocis
Octavi Masip i senyora per l'adveniment del
tercer deis seus filis, la nena Montserrat.

SECCIÓN DE TEATRO
La Junta Directiva, apoyándose en los motivos que a continuación se exponen, ha
decidido quede disuelta la Sección de Teatro,
quedando todos los objetos y fondos de la
Sección a disposición de esta Junta.
Motivos:
1 ° Por incomparecencia en todas las reuniones de Junta Directiva, del Presidente de
la Sección o un representante suyo.
2.° Por incomparecencia de ningún socio
ni miembro de Junta de la sección en la Asamblea convocada por dos veces para los días 18
y 26 de junio de 1963, respectivamente.
3.° Por falta completa de actividades.

LA JUNTA DIRECTIVA

BIBLIOTECA
La Secció de Cultura agrae'fx en extre.m els
donatius anónims de les seguen s obres: Historia de la Literatura Alemana - Max Koch. Manual de Exploración Subterránea - Osear
Andrés. Arte Español de la Comida - Enrique
Sordo. Hiél y miel de Claucle Bernard - Julio
Miralta. La Alquimia y los Alquimistas - F.
Sherwood.

SECCIÓ FOTOGRÁFICA
Aquesta Secció te a disposició deis seus
Socis material fotografíe abaix preu.
COLOR:
Perutz 20 poses a 165 ptas. incluit revelat.
Kodacrome II 36 poses a 315
»
»
Ferrania
20 poses a 60 sensa »

BLANC I NEGRE:
Peruts
Plus XX
PlusX
Carrets
«

24x36
24x36
24x36
6x9
4x6

20 ptas.
etiqueta verda 25 ptas.
pan
30 ptas.
20 ptas.
20 ptas.

PROGRAMA
Del 1 al 8 de Septiembre: Valí Perrera.
Vocal: J. Santacana.
15 de Septiembre: Escalada a Lourdes.
Vocal: J. Blanes.
29 de Septiembre: Gavá, La Clota, Castelldefels. Vocal: J. Santacana.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Junio 2 y 3: Participación en la XXVII
Marcha de Regularidad de Cataluña, realizada
en el macizo de Montsant.
Vocal: P. Cámaros («Servei Cartografic i
de Marxes»). Asistentes: 21 equipos.
Junio 8: Proyección de diapositivas en
nuestro local social bajo el título de «Reculls
de Muntanya» a cargo de nuestro consocio
D. José Nadal.
Junio 9: Excursión visita en autocar a la
factoría de Gallina Blanca en San Juan Despí,
y Hogares Mundet.
Vocal: I. Llaverías. 30 asistentes.
Junio 9: Matinal espeleológica a las Covas
de Sitges.
Vocal: A. Ferrer. 7 asistentes.
Junio 16: Travesía a Sant Llorenc de Munt
por Matadepera, Can Pobla, La Mola y Pont
de la Roca.
Vocal: J. Elias. 3 asistentes.
Junio 22, 23 y 24: Excursión a Nuria con el
siguiente itinerario: Nuria, Noucreus, Pie
Infern, Tirapits, Refugio de Coma de Vaca
(pernoctando) Coll de Tres Pies, Tragurá
Camprodón.
Vocal: A. Ordovás. 11 asistentes.
Junio: 22, 23 y 24: Acampada en la Pineda
de Salamó.
Vocal: R. Lozada 23 asistentes.
Junio 28, 29 y 30: Excursión a Caralps,
Gorges del Fresser, Coma de Vaca, Tirapits
Pie de PInfern y regreso por Coma de Vaca.
Vocal A. Ferrer 4 asistentes.
Junio 28, 29 y 30: Travesía nocturna a pie
de Villanueva a Montserrat.
Vocal: M. Ferrer 16 asistentes.
Julio 6 y 7: Participación en la XVII Marcha
nocturna de Orientación.
Vocal: P. Cámaros («Servei Cartografic i
de Marxes»). sistentes: 9 Aequipos.

Junta Directiva
Después de la Asamblea General del 18
de Julio esta Junta ha sido estructurada del
modo siguiente:
Presidente: D. Tomás Muela.
Vicepresidente: D. Juan Virella.
Secretario: D. Juan Serra. Tesorero: D.
Antonio Llurba. Contador. D. Pedro
Cámaros. Vicesecretario: D. Argimiro
Granell. Montaña: D. Antonio Ordovás
Cultura: D. Pedro Cámaros.
Fotografía: D. José Vidal. Folklórica:
D. Juan Prats. Boletín: D. Juan Nadal.
Camping: D. Isidro Llaverías.
Material: D. David Vidal. Marchas: D.
Ramón Martí. Vocal: D. Jesús
Santacana.
Esta Junta actuará hasta el 1.° de Enero
de 1964, día en que tomará posesión el
nuevo Presidente de la Entidad elegido en
las elecciones de la Asamblea General del
próximo mes de Diciembre, motivadas por
la renuncia, dada sus ocupaciones particulares, de nuestro Presidente D. Tomás
Muela.
Esta Junta hace un llamamiento a aquellos señores socios que, aptos para desempeñar el cargo de Presidente de la Entidad
presenten a la mayor brevedad posible su
canditatura oficial para que, de acuerdo
con la vigente Ley de Asociaciones y los
Estatutos de la Federación Catalana de
Montañismo, amén de los Estatutos de
nuestra agrupación, puedan ser proclamados candidatos a la Presidencia, cuyos
nombres aparecerán en nuestro Boletín,
una vez aprobados por las autoridades
competentes. Esta Junta se complacerá en
informar en todos sus extremos, a los señores candidatos.

GALERÍAS
RAMLBAS

CALZADOS OLÍA

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

Muebles

y

Decoración

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299
VILLANUEVA Y GELTRU

Villanueva y Gelfrú

Calle Agua, 54

Un nombre, una garantía.

SASTRERÍA

Confección rápida
y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Viiíanueva y

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

Gemú

PIENSOS COMPUESTOS

ü

ale

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

FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS

San Juan/ 9, 1.°
Teléfono

351

Fábrica en Villanueva y Gelfrú

