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Satisfechos, Marcell i Ferrer, Je sus Baya y j osep Blanes en la cima del
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informa el consejo directivo
CONSEJO DIRECTIVO
N ALGUNAS de las pa glnas encontra reis los nomhres de las personas que forman este
Consej o D irect ivo d e la Ent idad. Diecinueve personas que nos hem os comprometido a
lIevar el tim6n . Faltan todavia algunas que se afiadiran cu ando terrninen sus asuntos part iculares q ue hoy t ienen que resol ver.
Todo aq uel socio con ansias de dedi car algunas horas a la labor comtin ha tenido y tiene
s u pu est o j unto a no sotros.
Hemos reunid o un equipo compl eto. Se pued e adelantar ya, que este aiio habra cu atro
Campam entos, cada uno de ello s concebido y realizado po r una mente d istinta. En el de Agosto
t raslada rem os los participa nt es al Pirineo, viajes de ida y vuelta en autocar.
La fort una de p oder co ntar en este d eterminado momento, de tantas voluntades con un
mi smo fin. no s p erm itira pon er en manos d e nuest ro s asociados, de n uest ros simpatizantes, del
exc ursio nista ca ta lan y de los eruditos de nuestra ciudad, un proyecto largo tiempo acariciado:
el levantamiento de lo s mapas ropograficos, toponimicos, espeleol6gicos, caminos, senderos y
construociones de las tierras comprendidas entre Cubellas. Castellet, Olerdola, Vilafranca, Oliveil." Ribas y Sitges, con su estado fisico· hist6rico, itinerar ios d etallad os y medidas d e sus longitudes. Un a obra que j un to co n la guia de scripti va emplearemos ca si d os afios, y que sera el
esfuerzo y la volunta d de un os hombres que aman a su Agrupaci 6n y a la ciudad don de residen :
Vilanova i La Geltru, En estes momentos los cart6grafos y top 6grafos ya es ta n trabajando sobre
·cartas antiguas y modernas en una labor de comparaci6n, q ue sera seg uida por las medici ones
reale s y por la parte ffsica e hist 6rica.
Term ino haciendo un lIamamiento a vosotros para que par ti cipei s el dia 8 de Marzo pr6 ximo en la VI mardia Social por descripci6n, larga pero suave. Si el tiempo nos acompaiia sera
una b ella excursi6n. Si no cambiamos los it inerarios, asi parece que sera. Un saludo d el Consejo
Directive para todos, y las mas expresivas gracias a las autoridades de nuestra ciudad, es pecial·
mente al limo. Sr. Alcalde, Don Antonio Ferrer Pi, concejales Sres. Redondo y Garcia Castej6n,
D elegados de Informaci6n y Turismo y de Educaci6n Ffsica y Deportes, Sres. Oms y Mercadal,
a cuyo espiritu recto y deportivo estamos en deuda los hombres de la A. E. Atalaya.
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Junta Dlrectiva de la Entidad desde 1.° de Enero de 1964
Preside nte
Vicepresiden te
Secretar io

Pedro Camar6s
Helenio Ma rq ues
Argimiro G ranell

CO NSEj O D E MONT AN A
A. O rd ovas
Montana
Esk{
A. G ran ell
Marchas
R. Ma rti
D. Vidal
Ma terial
Mapas e Itinerarios
j, Virella
Espeleol ogia
A. Ferrer
Camp. Prima vera
J. julia
Camp. Vacances
j. Blanes
Camp. T ard or
X. Salleras
-Camo, d'H ivern
M . Ferrer

CONSEjO ADMINISTRATIVO
T esorero
Vicesecretario
T a rjetas y Cupones
Kilom etricos
Loteria
CONSEjO

CULTURAL

Cultura
Fotografia
Folk lore y Relaciones
Biblioteca
Proyecciones
Fesrividad es

j. A. Ri6n
A. Granell
J. Elias
F. Ruiz
j. Elias
Y RECREATIVO
M. Ferrer
j . Bl.mes
j. Prats

R. Lozada
J. Santacana
I. Llaverfas

secrelaria
por Argimiro GRANELl
A- Tenemos un stock de carteras d e plastico y de bolsillo que como porta d ocu mcntos
y troqueladas con nuestro escudo, estan a disposici6n d e los soci os y al p recio de 10 pesetas..
.

B- CUPONES FEDERATlYOS.- josep Elias (a las 10) Tomas Muela (t odos los d ias).
C- KILOMETRICOS.- Fernando Ruiz (viernes) Xavier Salleras (Junes ).
D- EI local se abre de las 8 a las 10 de la tarde . Los vocales son: Lun es, Xavier SallerasMartes, josep julia; Miercoles, josep Blanes, jueves, Ram6n Lozada; Viern es, Ferna nd o
Ruiz.
E- Esta Secretaria informa que a partir de Febrero, se dara mas impo rtancia y relieve al
Prem io d e la Constancia que tarnbien podra lIamarse cT RO FEO DE LA MONTANA ». Se ca mbia la puntuaci6n que sera: Una matinal 0 una tarde: 1 punto. Una matinal con noche ant erior:
2 puntos. Un CIa entero sin pemoctar : 3 puntos. Un dia entero con noc he anteri or : ~
puntos.
Esta puntua ci6n se vera inc rementada con 5 puntos de la salida.
Habra Trofeo para el grupo Masculin o. Femen ino, juven il (d e 6 a 14 afios) e Infant il
(menores de 6 afios).
Forzosamente el vocal de la Excur sion d ebe ra rellenar la HOjA IT INERARIO y entre garla
al Sr. juan Virella.

Movimiento desde Septiembre a Enero
ALTAS.- M." Angela Sanchez, ' Ra rn on Sanche z, juan O rrio ls Ferret, Anton io [a rd on ,
Pedro Do mingo, juan Ferret, juan Martt, Pedro Beltran, Antonio Mane. Ped ro Dominguez. jose
Carbonell, MagIn Ram6n , jose Serra, M." Angela Bertran. jorge Forgas, M." Blanca Forgas, AIb ertoRoset , Pedro Ca va Mu noz, juan R. Mestres, Erne sro Cuillam ont, Rafael Mateu, juan Marti.
j ose Plana s, Rafael Mila, juan Red6n , Ram6n Cast ells, Eduard o Ca mar6s Sun e, David Cama r6s
Sun e, jose Gu inovart, juan G6m ez, Pedro Agramunt, j oaqu in Nolla, Eduardo Do mingo, jorge
Morales, juan Poch , j aime Vidal , juana Sole Santacan a, Antonio March .
BAJAS.- juan Espicach, jose P'erez, Marfa Mir, Rafael Garda, Cl ot ilde j orquera, j ose
Baeza, Tomas Ma rco s, jaime Papiol, Pedro Brull, Anton io Escuai n, Pilar Escuai n, Ant onio Hernandez, jose M." Casadesus, jua n Carb onell, jose M ." Freixa, Rosa M." Perell6, jose M." Ram6n ,
Maria Rub io Ubeda, Luis Moncada, Franci sco Sabater, Ana Bert ran, N uria Busquets, Rafael Toledano, Isabel T oledano, juan Toledan o, juan Sans Garda, juan G 6m ez Paredes, Rosalia Rius,
Pedro Molin s (5. M.), Amador Duran, Crist6bal Pujol , Antonio G onzalez, Ant on io Roca, j uan
Alcazar, Jose Harris, Angela Lapuen re, Nieves Mar tfn, Die go Alvarez.
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montana
por Iosep

BLANES

ASCENSION ALP'NA
Son las cinco de la manana cuando un enorme manotazo de Marceli viene a turbar mis sueiios.
Rapidos como centellas nos desenfundamos de nuestros duv ets y en un abrir y cerrar de ojos abandonamas Biollay. Cuando queremos darno s cuenta ya nos hallamos en un mglln de segunda can destino aLes
Houches. Al apearn os entablamos relacion can un viejo aleman qu e etiende par Herr Otto, y que en un
ingles chapurreado hace saber a Marceli. que el telesferico a Bellevue no [unciona par estar en reparacion.
D ecidimos sin embargo subir a pie en vez de dar la vuelta par St . Gervais. Herr Otto, que ha pedido
venir can nosotros, nos asegura que hay poco mas de una hora hasta el Col de Voza donde cogeremos el
cremellera . pero en la realidad resulla que tardamos un poco mas de dos.
Aun hemas de esperar la llegada del tren, pausa qu e aprovechamos para tomarnos el desayuno en
un holel cercano, decision que nos cuesta un dineral. Desistimos de tomarnos algo mas, pues la verdad es
qu e no esttin nuestr as carteras para estas sacudidas. Por f in el cremallera nos lleva con [u erte desnivel
has/a la estacion termina del N id de L'Aigle que a estas horas de la manana ya estd repleta de turistas
qu e visitan el cercano G laciar de B ionassay. Tambien la ajluencia de alpinistas es bastante considerable
pues cuando nasa/res empeza mos la subida hacia el Refug io encontramos el camin o lleno de gru pos alemanes, suizos, ingleses, [ran ceses, etc., can la sana intencion de su bir al Mont -Blanc. Antes de llegar al
Refugio de la Tet Rousse, el serpenteante camino discu rre entre etlonnes tarteras de bloques de piedra y
en algullos lugares es imprescindible asomarse al vacia, dando lugar can ello a que [ij emos nuestra atencion en Herr Otto que extrema sus precauciones hasta tal punto, qu e par ece estar haciendo un sexto grads
de escalada, par un camino relativamente ancho. Deducimos que padece de vertigo 0 alg» parecido. Con
[rases de animo y la mayo ria de las veces por gestos a par mimica logramos animarle llegando par fin a
la Tete Rousse . Tras un bre"e descanso emprendemos la subida divisando en 10 alto, la altiva si/ueta del
Refugio de Gouter echando atrds nuestros animas al ver la grimpada que nos espera . Nos rehacemos y
can las consiguientes precauciones cruzamos un •couloir. de nieve por el que bajan piedras a velocidades
vertiginosas . Procurando no ser blanco de elias nos evaporamos raudos de aquel lugar. Mas arriba el ca mino va esjumdndose hasta que la ruta estti marcada solamente por estrategicos brochazos de pintura
raja. Mien/ras tanto el aleman va retrastindose pues a pesar de haberse afianzado en la grimpada aun
toma sus exageradas precauciones, cosa que nos hace perder bastante tiempo. Por fin nos dice 'q ue subamos
nosotros y que el ira hacienda 10 que pueda, nos resistimos, pero insiste en que se acordara can :.algun
compotriota suyo de los muchos que suben par alii. Subo el primero al Refugio can la sana idea de encargar las plazas para dormir, pero me dicen que hasta que no estemos todos juntos no podrd ser pues temen
que mis compaiieros se vuelvan atrds lque i/usos! Desgaiiiuindome en un pesimo frances lagro decirle que
no nos volveremos atrds y mirandome algo extraiiados, me aseguran que hay plazas suficientes. D escargados del peso de nuestras machi/as nos calzamos las zapatillas de goma del Refugio, con gran alivio para
nuestros pies y nos disponemos a descansar unos mementos. Al cabo de media hora intrigados par la
tardanza de Herr Otto , nos calzamos otra vez las botas, cogemos WI cordino y los anoraks, y nos lanzamas veloces pendiente abajo pues escasamente queda hora y media de luz. Unos cientos de metros mas
abajo topamos can nuestro amigo que efectivamente se habia encordado can otros aleman es. pero nos
explica que va demasiado lento. Sin descordarse, ya que sus amigos nos prestan la cuerda. en rdpidos y
sucesivos largos de esta, nos prosentamos otra vez en el Gouter. Cenamos ligeramente y nos metemos en
los sacos no sin antes haber convencido a Herr Otto de que nos acompaiie al dia siguiente.
A las tres de la manana suenan los estridentes gritos de los guardias del refugio llamando a todos
. los que suben al Mont-Blanc y nosotros hacienda el rem alan nos levantamos media horo tnds tarde. Un

,.

[u erte dolor de cabeza nos aqueja a casi todos, coso que achacamos 0.1 enrarecimiento del aire del interior
y a 10. altura que nos' hallamos, procurando despejarnos salimos 0.1 exterior recibiendonos un viento huracanada a temperaturas glaciales . Iniciamos 10. subida CO/1 lentitud, propia para acoplarse paulatinamente
a 10 altura, y despues de un lento y largo batallar can 10 inc/inada pendiente nos presentamos en 10.
Dome du Couter 0.1 cabo de una hora de haber salida el astra rey. Desde 10. cima del Dome se nos presenta majestuoso el gigante alpino y muy par debajo de este, los refugios, nuevo y viejo de Vallot. Mas
abajo aun, procedentes de Mulets, se vislumbra en 10. nieve el sendero que posteriormente se unirti 0.1
nuestro. Despues de un piscolabis para no perder [uerzas marchamos atra vez descendiendo par 10. balsa
[armada entre 10. Dome y el Refugio Vallot. Llegamos a estos despues de una subida can precauciones,
puesto que en esta vertiente no toea el sol y hay una <palo.' helada a prueba de crampones, nos paratnos
el tiempo justa de cargar 10. cdmara [otografica y volvemos a emprender otra vez. Desde aqui puede decirse que yo. es una sucesion de empinadas crestas de hielo que llega par fin a una terminal verdaderamente pavorosa, llegando en algunos lugares a estrecharse hasta un a anchura de veinte ems. can unas pendientes laterales muy superiores a los 50° de inclina cion. Al fin a las nueve de 10. manana nuestro. presencia en el Mont Blanc a 4.807 mts. de altura es yo. un hecho, La cima de enormes dimensianes nos ofrece
una panortimica [amtis sohada . En abigarrada [orma cion apo.recen aguia« y cimas delante de nuestros
ojos, algunos de elias conocidas par su silueta, otras tenemos que' consultar el mapa.
Las Aiguilles de Chomonix, el Crepon, los Drus, La Aiguille Verte, Les Carmoz, Les Grands 10rasses, La Aiguille de Geant, el Glaciar de Talefre y Les Droites, todo a primera vista y extendiendonos
mas destacando par encima de todos en 10. lejana Region del Valais, EI Grand Combin , el W eisshorn,
Monte Rosa, Lysskaam, Breithom y Cervino, gigantescas y petreas fig Ul as ribeteadas a cubiertas de bianco, que no en vano Ruskin las calific« de catedrales de 10. N aturaleza. La vuelta panortimica de [otograjias
se impone y despues de las cldsicas [otos del grup o, nos disp onemos a dar buena cuenta de chacelate, 01mendras, queso y como no, de un suculento tarro de mermelada, pero he aqui el problema, no disponemos
de cuchara para tan codiciada golosina , y decidimos para ella entre 10. punta del piolet a 10. tapa de 10.
brujula. Optamos par esta ultima y par fin nos zampamos 10. mermelada. EI dia completamente despeiado
invito. a quedarnos, per« despues de captar las ultimas panortimicas de los valles de Aosta y Chamonix
emprendemos el regreso a toda marcha pues hemos de llegar antes de 10. noche 0.1 camping . La nieve teblandecida par el sol nos permite una bajada sin demasiadas precauciones, pues nos hundimos hasta los
tobillos y en poco mds de tres horas nos encontramos en el Refugio de Couter. Un breve descanso , liquidacion de deudas, recogida de modiilas, despedida de los guardas del Refugio y una pose fotografica .can
Herr Otto del cual nos despedimos can un cordial jjAuf wieders enn ll y otra vez estamos bajando, esta vez
desgrimpando coso. que causa algun reparo a nu estro amigo l esus, pero qu e poco a poco se acostumbra.
Aprovechamos el paso par 10. Tete Rousse para tomarnos unos jugos de [ruta y [inalmente a las cinco y
media de 10. tarde estamos cansadas pero satisfechos 0.1 pie del cremallera . de Nid de L'Aigle. En poco
tiempo nos dejarti en St . Gervais y luego a Chamonix donde nos aguarda el tan mere~ido descanso 0.1 cabo
de una jamada 'ogotadora. EI cercano camping de Biollay nos espera y como par ensalmo brotan tres voces que entonan el • Cant dels Adeus»,

La secci6n de Esqui anuncia alos aenorea socios
que ha iniciad~ la compra de material par~ ' lla practica
de este deporte y que pr9nto estara a su disposici6n
para el servicio de alquiler.

,

esq u r
par Marcel-li FERRER

La S ec ci 6 n de Esqul en marcha
Formar una secci6n de Esq ui en el seno d e nuestra Atalaya , es un suefio que se ha tran sformado en realidad en la present e te mp ora da . Hacia ya va rios an os que se hablaba de ello entre
muchos de los componentes de la Secci6n d e Montana, sin embargo siempre se tropezaba con
que el nurnero d e posibles soci os y a fici o nados a este d eporte era insu fici ente pa ra poder sos te ner una secci 6n, ello adernas d el siem p re di ficil p roblem a de los largos desplazamientos y la falta
de buenas comunicacion es para trasladarse a las pi stas donde esquiar, pues aunque en las Navi dades de 1962 pudimos hacerlo en el pa so sub te rran eo en nuestra ciudad y en la subid a d e Cafiellas, hay un refran que dice «una flor no fa estiu ».
Debido a las diversas excursiones y campeonato d e esqui que ha ven ido organizando en
afios anteriores la Secci 6n d e M ontana, .Ia a fici6n a l deporte blanco ha ido en aumen to entre
nuestros sodas hasta tal punto que en la presente t emporada adernas de haberse formado Ia
Secci6n. Hemos visto mucha ind umenta ria nueva y flarnanre, bota s, es q uies, anoraks, pantalones
lastex etc., to do ello es un buen indicio para la recien formada se cci on, de continuar asi podremos mirar con optimismo nuestra p ronta adh esi6n a la Federaci 6n Espanola d e Esqui,

IV Cam peonatos Sociales de Esqur
La primera actividad lIevada a cabo por nuestra joven Sec ci 6n de Esqui, ha sid o el organizar e1 pasado d ia 19 en la Mo lina lo s IV C am pe on a t os Social es d e Esq ui, que ven ia haciendo
cada afio la Secci 6n d e M onta na .
Nuestros asociados respondieron mej or de 10 que se es peraba , pues a los pocus d ias de
haberse colocad o la hoja de in sc rip ci6n para la excursi6n en a utoca r a La Molina, con motivo de
la celebraci6n d e est os ca mpeo natos, ya habfa en Iista mas d e 60 personas, por 10 que fue nece·
sario organizar 2 auto cares. Tanto en la exc u rsi6n en si, como en la celebraci6n de los carnpeonates, las cosas no salieron 10 bien q ue h ubie ra mo s deseado en cuanto a organizaci6n se refiere,
sin emba rgo ello ha d e servi rnos d e experiencia en vis tas al futuro.
Deb ido a la escasez d e ni eve d ichos carnpeonatos tuvier on que cel ebrarse en una de las
vertie ntes del «T o rrent Negre» d o nde el espeso r de la nieve era d e 40 em . Se efe ctuaros las
pruebas de fond o. d escen so y fe me nina , d ando lo s siguien tes resul tados:
Prueba de fondo
1.0 Argimiro Granell

2.0 Marcelino Fer rer
3.0 Isidro Marin
4.0 Javier Salleras
5.° Jose Blanes
6.° Salvador Guasch
7.° Jesus Santacana
8.0 Pedro Molins
9.° Armando Fer rer

Prueba de descenso
3' 58"
4' 30"
'4' 32"
5' 10"
5' 15"
5' 30"
6' 18"
6' 59"
6' 62"

1.0 Arg im iro Gran ell

2.° Raimundo ail e
3. ° Isidro Marfn
4.° Marcelino Ferrer
5.° Jose Blanes
6.° Sal vador Guasch
7." Jaime Vidal
8. ° Jes us Santacana
9.° Pedro M olins

0' 30"
0' 39"
0' 55"
I' 00"
I' 09"
I' 21"
2' 25"
4' 31"

6'47"

Prueba femenina
La Aurelia Ri6n

0 ' 44"

2. a Juana Sol e

I! 59"

marchas
por Ramon MARTI
D elegado d e March• • O ficiale s

Marchas por Montana

Ultimas competiciones de 1963

Marcha de Orientacion
Realizada el 20 d e Octubre, organizada por C. E. Pirenaico, entre Vilassar d e Mar y San
Genis, por el C ol1 de Gironel1a: 21 krns. en 10 t ra mos . Ti empo oficia l 5 h. 5' ; 5.' prueha del
«T rofeu 011 Millor Marxad or»,
Clesfftcaclon de nue stros equi pos
I j . Santacana - T . Quintas, 7 puntos. 2 j. Virel1a . j. Canovas, 8. 3 M. Ferre r - X. Salleras,
10. 4 R. Mar ti - Ma ria Planas. 11. 5 Am . Llu rba - P. Ca va, 1 I. 6 j . Ferre r· P. Carbonel1, 13.
7 F. Font - Genis Gard a, 14. 8 L. Dav iu - P. Dom ingo, 15. 9 P. Camaros - j. A. Rion, - . 10 An.
Llurba - Fina Sanchez, - puntos.
Por entidades: 101 segunda.

Marcha de Atzimuts
Realizada el 18 d e Noviembre, en el Moianes (Castellte rsol, Les Pedres, San Quir ze) 18 Km,
en 11 tramos . Ti empo ofic ial 4 h. 37'; 6. ' prueba d el «T rofeu 011 Mil le r Marxa d or». O rganizada
por el C. E. Gracia.
Clssttlcacton de nuestros equipos
1 j. Blanes - Pilar Me lendez, 18 puntos. 2 A. Ferrer - j. Ferrer, 37. 3 A. Llurba - Fina Sanchez, 37. 4 Marcelli - Sal1 eras, 38. 5 R. Marti - Maria Plana s, 50. 5 A. Ordovas - M . Miqu el, 50.
7 R. Oll e - R. Nella. 54. 8 J. A. Rion - P. Carnaros, 60, 9 E. Elias - Paquita Simon. 6 2. 10 J. O suna
j. Canovas, 67. IlL. Daviu - P. Domin go, 68. 12 S. Malras - F, Font. 87, 13 j . Santacana - Teresa
Quintas, 91. 14 j . Mo lins - E. Sans 95 . 15 j. Virella - j . Baya, 100 puntos.

Operacion Sagita rio
Realizada eI 24 d e No viembre, por vario s itinerarios en Garraf que colncid-an en un pu nta
deterrninzdo, itinerari o de + i6 krns, 7.' y ultima prue ba d el «T rofeo 011 Millor Marx ador»
1 P. Camaros 80; 2 Au relia Rion 74 ; 3 J. A. Ri on 68; 4 P. Col1 60; 5 Santacana 49; 6
T. Quintas 48; 6 A. Ferrer 48; 8 j. Vir ella 47; 9 L. Daviu 43; 9 J. L. Ma rtinez 43; 11 R. ous 38;
12 D. Vidal 30; 12 X. SalJeras 30; 14 J. Ferrer 26, 15 j . Cano vas 24; 16 F. Font 22; 17 M a rc ellf 18;
18 P. Carbonel1 13; 19 Llurba - ; 19 Fina San chez - .

C OMENTARIO A ESTAS TRES MARCHAS
' En 101 primera se origin o un espectaculo que se da muy pocas veces: mas de cien equipos
detenidos en el fond o de una «riera» sin encont rar ni el camino, ni los con troles. Era una delicia
ver mezcIados el ntim ero 1 con el 245. que hab fa salido d os horas mas tarde. Que de sbarajuste,
Senor. jEl tramo fue po sterior mente anulado! Lo curioso fue q ue to do aqu el equipo que en aque·
1I0s me mentos optaba po r re tirarse d e 101 «cursa> [bonml por logica encontraba el camino.
Otro caso : el d e un cazador que, arma al brazo obl ige a un o de nue stros equipos a desviarse de 101 ruta para mostrarles un dolmen con inscripcion sit uad o a quince minutos. A pesar
de que se Ie explico a aquel buen hombre d e que estaban participando en una competici on, no
qui so saber nada y nu estros am igos ante el cariz que tomaba la cosa optaron por seguirlo. Habiendo perdido casi una hora y por primera vez en 101 historia de nuestros equip os, se retiraron
de la competicicn en cuanto el buen senor les d ejo libres,
En 101 segunda marcha de las descrita s, cause sensacion la d e un marchad or que plantado
en medio del cam ino. se nego a seguir a su cornpafiero que, j untos con otros cinco eq uipos que
marchaban juntos en aquel mornento gr itaba a voz en cuello d e qu e estaban marchando en direccion contraria. Rojo d e ira cIamaba al cielo e imp recaba ind ignado a sus cornpafiero s... hasta
que se dio cu enta que tenia el mapa 011 re ves,

•

La operacion Sagitario fue un paseo comparado con la operacion Escorpion del pasado
ano, Despues del paseo huho «costellada». Lo que no comprendemos es porque nuestros amigos
Camaros y Rion ganan siempre esta c1ase de prueha eNo sera que el Garraf les es propicio? Miaul,
Y a continuaci6n los veinte mejores marchadores de la Entidad en el pasado afio de 1963:
Campe6n: Jose Canovas 37 puntos, Subcampe6n: Luis Davfu 42; Una estrella· Marcell
Ferrer 42'2; 4 Jose Elias 52; 5 Paquita Sim6n 52'3; 6 Antonio Ordovas 52'5; 7 Jesus Santacana 54;
8 Xavier Salleras 57; 9 Jose Osuna 57'3; 10 Antonio Llurba 59; 11 Juan Virella 60; 12 Teresa
Quintas 60'8; 13 Pedro Camar6s 62: 14 Antonio Ferrer 63; 15 Jose Blanes63'5; 16 David Vidal 66;
17Jose A. Ri6n 67; 18 Juan Ferrer 68; 19 Ram6n Marti 69; Maria Planas 70 puntos.

campamenlos
por Xavier SALLERAS
Organizador jefe del Campament Tardor de 1964

A 1.360 m. de la carretera Begas-Avin yonet, arrancando del Kill. 16 yen direcci6n S. O.
se encuentra una extrafia edificacion rectangular; Eis Casals (340 m.). Rodeada de una pared de
mas de dos metros de altura, toscamente almenada de piedras irregulares, da la impresi6n de
que tuvo que ser en su tiernpo, base de fuerzas armadas con destino a cubrir la seguridad de la
ruta Gava-Vilafranca del Penedes, que soslayaba el macizo de Garraf por su vertiente N. EI piso
superior qu e abarca toda 1a superflcie de la construcci6n, un enorme rectangulo de 10x40, seria
el dormitorio comtin de la fuerza estacionada.
EI terreno queda ya en lo s Hmites del Garraf y casi fuera del perimetro de nuestra zona
de influencia excurslonistica. El pasado afio un grupo de nuestros aficionados espeleologos cruzaba el maciso para visitar la boca del Avenc de la Ferla, despues d e hacer algunas cimas clasi cas del contomo y habi endoseles hecho tarde para efectua r e1 regreso por el sur, remontaron los
cien metros de desnivel que cierra por el norte la estribaci6n final d el Puig de I' Astor y se deslizaron en busca de la carretera atravesando el vall ecito donde esta srt uad o Eis Casals, quedando
agradablemente encantados por el tone so litario y agre ste de aquella via cuyas laderas rellenas
de pinos quebrantaban el aspero Garraf. C omo oscurecfa rapidamente no pudieron valorar con
exactitud la calidad del sitio para un futuro emplazamiento de un campamento pero notificaron
que allado mismo d eI camino existia un pozo de gra ndes proporciones. Posteriormeute los
hombres de la Secci 6n de Montana, mientras or ganizaban la celebrerrirna Operacion Eskorpi6n
del afio pasado, cruzaron Eis Ca sals: el pozo conteula agua fresquisima y subterranea y queda
cubierto por una esbelta cupula de masposteria que 10 protege de la intemperie.
Se escogi 6 el lugar a la vista de los informe s (diez y nueve votos contra uno) y solicit6
en Olesa de Bonesvalls la autorizacion mientras la Junta Directiva aprobaba la propuesta considerando absolutam ente necesario abrir nu evos horizontes a nuestros Campamentos Sociales y
al mismo tiernpo facilitar a nuestros socios el conocimiento de nuevos lugares aptos para desarrollar sus actividades.
.
EI pequefio valle de cara al N . cubierto totalmente de hierba alta y jugosa, result6 frio y
htirnedo en grado e1evado durante la noche, pero al amanecer y en los atardeceres el perfume
del bosque y el olor de las hierbas arornaticas embalsaman el aire,
EI delegado de la entidad, Antonio Ordovas lIev6 a la mitad de los campistas en una
excursi6n donde se alcanzo el Puig de la Mola (535 m) y al Avenc de la Feria, la mas impresio nante cima del Garraf, mientras que la otra mitad realizaba un «raid» sobre Can Jaques.
Se alcanzaron todos los objetivos previstos y personal mente creo que algtin dia volveremos.
•
CAMPAMENTO DE PRIMAVERA. - I, 2 y 3 de MAYO en Font del Bose (Canellas). Organizador y [efe Delegado del Campamen to: Iosep Julia.
OBITO.- La A. E. Atalaya tiene el dolor de comunicar a sus asociados el fallecimiento
del padre de nuestro consocio y miembro de la Junta Directiva Xavier Salleras, al que damos
nuestro mas sentido pesame y acornpanamos en su profunda tristeza.

..
espeleologia '

•

par Anlonio FERRER

PEQUENA HISTORIA
Si. espeleologos. Pero mas familiarmente se nos conoce por «hombres topes» 0 «aquells
que es fiquen dins dels forats», En otro tiempo tambien se les conoci6 por -amigos del diablo»
y «bruixots» y tarubien por «hurones y cavernicolas». No pretendo d ar cJases de nada, s610
constatar que el mundo es asi de bueno.
Hace tiempo que no hem os habl ado de esp eleol ogfa. voy a intentarlo con vuestro consentimiento. Indagando por rincones semiolvidados hice grandes descubrimiento s sob re los pione ros de este deporte y como no es posible condensarlo to do en estas lineas, me limitate a hacer
solamente un poco de historia de 10 que ha sido el «b usca forats » en est a localidad. Los que
podr!amos l1amar «viejas glorias», de este deporte fueron en orro ti ernpo, Fortuny, Bertran.
Muntaner, Saladrigues, Casas y otros. La rnayorfa todavia viven y algun os pertenecen a la Atalaya . No siguen practicando el deporte pues sus quehaceres habituales les aparta de ello pero
recuerdan con nostalgia aquellos buenos tiempos, cuando se aventuraban por esos montes en
busca de cavidades donde penetrar. con material d efectuoso y muchas veces sin el recorriendo
cuevas como las de Sitges, Vallcarca, Olivella y otras. Tarnbien bajaron a varias sirnas de poca
importancia debido al material, escaso. Pero pasa el tiempo y viene la guerra. Todo queda
inactivo durante unos afios hasta que surge la Atalaya, y vuelven las actividades excursionistas
por su cauce. Nuevo ; elementos en cabeza, l1egan hasta el Pirineo a la Gruta Helada de Casteret. Son O rd ovas. Julia, Lozada y otros que arrastran una nueva ola en busca del diablo por esos
agujeros, cuevas del Merla, Francoli, Fonda, Albil}yana. Puntagrossa, Negra.. .. simas de Campgras, Fragata, Llambrics, Cofi, Terradelles, Arcada, Petita, EsquiroIs, Suriol, etc. Sigue ur.a nueva
ola, la forman Blanes, Penna, Victoria. Granell, Virella. jani, Santacana y el que suscribe amen
de otros que harian larguisima lista.
Como podreis ver la afici6n ha sid o constante. Se ha colaborado tarnbien en varias excavaciones hechas por la Biblioteca Museo Ralaguer dentro tie la cornarca y el material recogido
puede admirarse en el Castillo de la Geltrti, donde esta expuesto, perteneciente a las cuevas de
Trade (Cubellas), Negra (San Pedro de Ribas), Pantano de Foix (Castellet), Monas (Olivella) y
otras mudias.
Durante los afios 1962-63 se recorren las cuevas de la Falconera, Merla, Desamparats,
Covarrons, se topografian las de Sitges, Verda y Gatera, San Llorenc, Retom, Rocacrespa, Xuriguera, Fonda y Merla. Se hacen apuntes, fotograf!as, etc. Todo esto as! en pocas palabras, es
mas 0 menos el pequeno historial de 10 que han sido «los hurones».

escalada
por Iosep JULIA
En estes momentos estamos formando nuestro primer grupo juvenil de escalada, para el
conocimiento te6rico y semipractico de la tecnica de escalada. La Agrupaci6n ha puesto en mis
manos la organizaci6n del misrno. A los j6venes que desean tomar parte, la inscripci6n queda
abierta.

secci6n folografica
por J. BLANES

•

Trofeo "Millor Fotograf 1964"
Conjuntamente y d e acuerdo can el Consejo Directivo d e la Entidad, esta Secci 6n Forografica organ iza el Trofeo «MILLOR FOTOGRAF» (1964).
Podran participar en el tadas los socios de la Entidad que sean autores de las foto s qu e
presenten.
EI concurso sera anual can las obligaciones siguient es par parte de los co ncu rsa ntes .
Te!TIa: Exclusivamente 10 que engloba la palabra exc u rsionism o montaiiero.
Fedias de entrega. Se har. in tres entrega s de fotos a saber: el 30 de Abril , el 30 de Agosto
y el primer domingo de Diciembre.
Tamaiio: Todas de 13 x 18 sin monta r. Diaposit ivas en color, d e paso universal (36 mm.)
Cantidad: 3 Fotos por cada entrega, tituladas todas elias . 10 Diap ositivas en la ultima
entrega.
PIka s: Se entregara junto con cada col eccio n un sobre cerra do , en el cual 6guraran los
tres titulos de las fotografias, y en cuyo interior estara el nombre y direcci6n del autor,
Jurados: EI Ju rado sera el Consejo Directivo de la Entidad juntamente con los socios qu e
en el dia y hora seiialad os se encuent ren en el local social despues de cada en trega de ob ras.
Selecci 6n y votaci on,
A) EI jurado votara las d oce mejores fotos de cada entrega, pasando a la fi nal 36 fotos
WI total.
EI sistema de votaci6n sera por puntos, del 1 al 10, que se anotaran en unas hojas con los
titulos que concursen, y que seran -ent regada s al Jurado, ab rlendose las plica s una vez efectuad o
el fallo, podiendose hacer asi un cuadro de c1asificaci6n ·para saber quien hasta el momento va
primero en la c1asificaci 6n . De igual forma se procedera en las tres entregas, Las diapositivas
seran proyectadas d os veces, en la prirnera seran reconocidas durante medio minuto cada una ,
y en la segunda se efectuara la votaci6n.
. B) A fi n de conceder un premio a la mejor fotogra ffa y a la mejo r d iaposit iva, se constituira un Jurado de Socios competentes en fotografla y seleccionados a juicio de la Junta de la
Secci6n Fotograflca, y que necesariamente no participenen el concurso y adernas no sean profesionale s. EI Presidente de la Agrupaci6n pertenecera a este Jurado.
La votaci6n para la mejor fotografia se efect uara sobre las 36 finalistas. Para las d iapositi vas sobre el total cI e las entregadas.
Puntuaci6n: sera ganador del T ro feo «Mi llor Fotograf» el participante que su me mas
puntos de las ob ras que hayan lIegado a la final, ya que ello representa al fot6grafo mas regular.
Para las diapo sitivas quedara vencedora la colecci6n que tenga mas puntuaci6n.
Trofeos y Premios: Un artistico trofea con la inscripci6n «Millar Fotograf 1%4- al fot6 grafo mas regula r segtin juicio em it ido por el Jurado: Trofeo de la Secci6n Potografica para la
«Mejor Fotografia». Para las diapositivas tarnbien.
Entrega de premios: Las fechas convenidas bi-anuales por la Agrupaci6n.

Devolu cion, Du rante todo el mes d e Enero proxim o de 8 a 10 de la nome en la Secci6n
Fotograflca.
Exposi cion de las ob ras: En el local social durante la semana po sterior a las entregas.
EVectuandose una expos ici6 n final con las 36 fot os selecci onadas y la relaci6n de las obras premiadas. Las diaposit ivas sera n proy ec tadas para el d ia d el rep arto d e prernios.

Finales: T od o caso no expuesto en estas bases 0 q ue resulte dudoso sera solventado por
el Consejo D irecti vo y por la j u nta d e la Secc ion Fot ograflca.
A) Las fotos que se cr ea co nveniente a juicio del C onsej o Direct ive seran adquiridas
abonandose su importe al autor, pasand o al Archiv e Forografl co,

carlografia e ilinerarios
por Juan VI R ELLA
Ha ingresado en nuestro archi ve d e Irinerarios, el rea lizado por el co nsocio j. Julia, corre spondiente al recor rido Cast elld efels, Vall d e j oan. Cova Bonica. CastelJdefels.
D el co nso cio j. Blanes hemos recibido el d onativo de los mapa! co rrespondientes a las
Mardia s de Orienta ci6 n y Acimuts del pasado afio 1963. Asimlsmo el socio j. V. nos ha hedio
entrega de la hoja 366 del Mapa Catastral corresp ondien te a San Feliu de Guixols. Muy agradecidos a ambo s d on antes.

Noticia de la

••

reglC:~n

EI d fa 24 de Septiem b re d e 1%1 U. E C. Ca mpd evanol, coloc6 en la cu mb re de Costa
Pubilla, una cruz y Iibro-re gist ro . Aho ra el dia 22 d e Diciembre ultimo , habra sido colocado (si
el tiempou o ha sido rnu y duro ) un pe seb re, que estara en dicha cima ha sta fina les del presente
Illes de enero.
Dich o pesebre tendra un libro -Regisrro para qu e todos los montafiero s que a1cancen
dicha cima , durante la estancia del peseb re, puedan regis trar su firma.
D om ing o dia 22 de Di ciembre d e 1963, fue colocado po r la Agrupacion Excursionista
Ginesta, de T ar ragona, un Belen en ell uga r den om inado MIRAD O R DE LA PENA, a i.055
metros.
NOTA: En el lu gar d el Belen se d ejara un libro registro.
Dia de gran fiesta se puede consid erar el que celebre , el pasad o 8 d e diciembre, la A. E.
Montana , con motivo de la ina ug uraci6 n oflcial d e su re fugio en La Moli na, significand o el cita do acto un hito muy importante para esta Agru p aci6 n, en su labo r en pro d e Ja montana.
EI refugio retine unas condiciones remarcabl es de ca pacida d d e al ojamie nto (40 literas), y
sit uado cerca de la estaci6n d e La Molina, con p osib ilidades de am pliaci6 n.
La F. E. M . recuerda a los rnontafieros federado s y con el cup on del afio en curso, que el
precio pa ra el trayecto Ribas-Nuria es de 64 ptas. en vez del normal que son 77 ptas. Es una atencion de la Companla de Ferrocarriles de Montana a Grandes Pendientes.

colaboraci6n lileraria
per ]. VIREl lA

ANANT PER EL MONTSANT
Finalitz at el viat ge d es de Bo rges del Ca mp fins al ca seriu de la Carto ixa d 'Scala Dei, en un
autobtis infernal ~ u e aven cava carrete ra enll a escopin t fla mes i te rr o rifiq ues expl ossion s, d eixa nt nos a tots els pa ssatgers fets unes llasti mes i sens e ni tem ps a dei xondir-nc s, ens trova rern ja en
plena cursa d e re gularita t . Tot caminan t ens a narern d esvetlla nt , elimi nan t les tilti me s engr unes
dels gasos d eleterics inger its en el di ab olic vehi cle .
Passem per sora l'incommovible arcada d el ruin 6 s cen obi d 'Scala Dei amb elm agn ific tela
de fons de les cin gleres d el M on tsa n t. Causa p en a co nte mp la r les ru ines d'aq uest mon esti r en derrocat pel vendaval re volucionari d el 1835 i q ae mal auradamen t no pogue gaudir d'una resra uraci6 similar a Poblet, Santes Creus, Ripoll i al tre s monestirs catalans satva ts d e la t otal dest rucci6 dels hom es i el temps. Le s seves pedres fore n irre ver ent ment e mp leadas, trossejant -Ies, per
a la carretera que ens ha portat aq ui, No ens est ranya que per so b re tan sacrileg pavim ent hi
transitin vehicles satanics.
Llambregant am visi6 fugi ssera les impresio na n t ruines del monestir en s d irig im enver s a
la Pietat, antiga casa de rep6 s per els Prelats de Catalunya i magn ilic mirad o r de la Ca rtoixa i
voltants . A l'ombra de l'arbreda iamb la fresco r de le s de us d 'aigua q ue neixen aqu i ens gu an yen un merescut. enca ra que p eti t, d escanso
Seguim ascendint en d irecci 6 a les cingleres, flns arrivar al G ra u de l'Escletxa. q ue t ra vessem sen se gaire dlficultat. Rera nostre, un marxador d 'abdom en i mo xila excess iva me nt volum inosos, originaren un taponament d e tran sit que feina i suo rs costaren d e su pera r. Afortunadament el trajeccte era previsorarn en t ne utrall tzat.
]a al cim de la cinglera seg uim per un cami de carena. A l'arrivar a la Cogulla observem
que per sob re el d elta d e l'Ebre s' enfosqueix el cel amb simptomes alarmants. No ra rden en res so nar els trons i un es gotas de pluj a CO lli a perdigons en s metrallen , obli gant-no s a fer us d els
impermeables, operaci6 en la qual esrnercern uns precioso s mir.uts. Per so rt la pluja dura poe i
a l'arribar al Pil6 dels Senyal ets arnb prou feine s ploviscava . D'aqui a la Cova Soronelles, que era
control d e neutrali zaci6, sofrire rn un inexplicable re tras, q ~e d espres sab er em era casi ge neral. i
que sumat a l'ocasionat per la pluja carrega d e punts de penalizaci6.
Vorejant el barranc del Bidobar ens dirigim vers a I'aiguabarrei g d 'aquest amb el d els
Pelags, on s'ha sit ua t el con t ro l de dinar. Poe a vans d ' Inic lar-se la davallada per un fang6s sender6 que ens por ta ra a dit control s'ens o fereix el magn iflc espectacle de la turmentada ge o logi a
dels Ventadors dominant el pa isa tge.
Despres d e d inar segui m el cami q ue voreja el riu Montsant, con egut en un ext ens secto r
amb el nom de Cami de Fra Guerau. Conternplem encis ad ors gores, grand ioses baumes i singu lars formes esculpides pella natura en les roques d e conglomerat d 'aquest Montserrat tarragonl. En les Codelles Fondes abandon em el riu i ens diri gim per planers send erons flns a la poblaci6
d'Ulldemolins, on s' ens dispensa una reb ud a cordial.

A l'endcma prosseguim Ia cursa, Passant per l'errnita de Santa Magdalena tornem a ascendir al Mon tsant. La Punta de 1a Calera, com petri vaixell embarrancat dalt la cingl era, ens
serveix de re ferencia, A l'arrivar al P(de la Carabasseta davall em en direcci 6 al barranc dels
Pelags, passant p er el d el Parral, i caient sobre el Toll de I'Ou. Eis bassots escalonats, formats
per les saltiro nes aigua s, captiven als rnarxadors. Un de mes prosaic com para el paratge amb el
do s del s micos del zoo barcelon i, i els seus companys I'apedreguen amb cacauets.
Ramuntem el barranc d els Pelag s i seguida ment decantem pel de la Bruixa fins a retornar
a la cin glera prop del Phi d61 Maloner, contemplant d es d 'aquest punt una rnagnfflca panoramica
'd el Priorat amb les Serres de Prade s 0.1 fons presidides per l'encastellat cingler de Siurana. ja en
franca d evallada pel Grau d el Montsant ens d lrlg lm cap a C ornudella, final de la cursa.

EXCURSIONES REALIZADAS

MES DE DICIEMBRE
Diciemb re, 21-22: Excursi6n d e Ski a La Mo lina. 2 asist en tes . Voca l: Argimiro Granell.
D iciembre, 21,22: Asistencia a 10. entronizaci6n d el VII Belen en Les Agude s «(Montseny).
1 asistente. Vocal: J. To rrell6.
Diciembre, 22: Asistenci a a la entronizaci6n
del «Pesseb re 0.1 Puig del Aliga» por miembros
de 10. A. E. C. de Vilafranca . 20 asistentes,
Vocal: J. Blanes.
Diciembre 28 0.1 1.0 de Enero: Excursi6n de
Ski a La Molina. ,4 asistentes. Vocal: Argimiro
Granell.
Diciernbre, 29: Ma tinal de p ractices de espel eologia a las Coves d e Sitges. 9 asistentes.
Vocal: Joan Ferrer.

MES DE ENERO
Del 4 al 6: Excursi6n de Ski a La Molina. 5
asistentes. Vocal: J. Santacana .
Del 4 al 6: Excursi6n de Ski a los Rasos de
Peguero. (Bergada) 10 asistentes. Vocal: David
Vidal.
Dla 19· Carnpeonatos Soc ia.es de Ski en el

Roc Blanc (La Molina) 66 asistentes. Vocal :
A. G ranell.
D ia 12: Salida espel eoJ6gica a La Cova
Negre, Forats d e Sant Bori y Sant Pere de
Ribes. 7 asisj entes, Vocal: A. Ferrer.
Dia 19: I!xcursi6n al Macizo de Garraf; ' Castelldefels, Vall de Joan C olI Sostrell, La Morella, Carnpgras, Serra del s Pins y Garraf. 6 asistentes. Vocal: R. L~ada .
Dia 21: Salida espel eol6gica a la Cova-Avenc
del Monas y Avenc de Can Suriol. 8 asistentes,
Vocal: A. Ferrer.
D ia 21 : Excursi6n a 1a cima de la Atala ya. 8
asistentes. Vocal: R. Lozada.

MES DE FEBRERO

Dia 2: Excursi6n con el itinerario de : Vilanova, Canyelles, Sant Miquel d 'Olerdola, La Vall
y Monjo s. 14 asistentes. Vocal : J. Julia.
Dias 15 - 16: Salida d e Ski a La Molina. 3
asistentes. Vocal: A. G ranell.
Dia 16: Excursi6n co n el itinerario siguiente:
Vilanova, Ma s del Artis, Can Ramonet, Col
del Aliga, PIa de les Palmeres y la Atalaya. 11
asistentes. Vocal : J. Julia.

CALIADOS

0 LIA

qtILfcecLo f!ontcecas _
CALZADOS SE&O RA, CABALLERO
Y NI&O

GALERIAS
RAMBLAS
Muebles

y

Decoraci6n

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE .
Rambla Caudillo, 5 - Telefono n.? 299

Calle Agua. S4

VILLANUEVA Y GELTRU

Villanueva y Gelt,,;
Un nombre, una garantia ...

SASTRER'A

Confeccion rapida
yesmerada

Rambla Caudillo. 100
Villanueva y Geltru

LABORATORIO
FOTOGRAF ICO

PI~NSOS (OMPU~STOS

DULA

a co

para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.
FABRICACION
DE PIENSOS COMPRIMIDOS

San Juan, 9, 1.°
Tel ef 0 n 0 351

Fab,ica en Villanueva y G.It,,;

. ....
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Socios de 10 A. E.. Atalaya
•
en 10 elmo del Canig6

Repu estus de la tension despues del ascenso: po r la <xerueneia ••
Enr iq ueta Castafier, [osep lul ta, Hellenl Marqu es, Mari d e Julia,
loa n Fuste y Dolors d e Fuste, e n 10 chna d el Canig6 (2.8 14 m.)
Francia .

To G . VILASECA

R- A

y

agrupación
excursionista
atalaya
VILLANU'EVA

Y

GELTRU

Adherida a la Federación Española de Montañismo y a
la Asociación de Camping de España

Satisfechos, Marcel'lí Ferrer, Jesús Baya y Josep Blanes en la cima del Mont Blanc (4808 m.) Francia
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ollero informativo exclusivo para los socios

I

OFRECE SUS
NOVEDADES DE SEÑORA
PARA LA PRÓXIMA
TEMPORADA

I
10 °/. DE DESCUENTO
A LOS SRES SOCIOS

CERVANTES, 10, 1. o
VILLANUEVA Y GELTRU

informa el consejo directivo
CONSEJO DIRECTIVO
1 N ALGUNAS de las páginas encontraréis los nombres de las personas que forman este
Consejo Directivo de la Entidad. Diecinueve personas que nos hemos comprometido a llevar
el timón. Faltan todavía algunas que se añadirán cuando terminen sus asuntos particulares que
hoy tienen que resolver.
Todo aquel socio con ansias de dedicar algunas horas a la labor común ha tenido y tiene
su puesto junto a nosotros.
Hemos reunido un equipo completo. Se puede adelantar ya, que este año habrá cuatro
Campamentos, cada uno de ellos concebido y realizado por una mente distinta. En el de Agosto
trasladaremos los participantes al Pirineo, viajes de ida y vuelta en autocar.
La fortuna de poder contar en este determinado momento, de tantas voluntades con un
mismo fin, nos permitirá poner en manos de nuestros asociados, de nuestros simpatizantes, del
excursionista catalán y de los eruditos de nuestra ciudad, un proyecto largo tiempo acariciado:
el levantamiento de los mapas topográficos, toponímicos, espeleológicos, caminos, senderos y
construcciones de las tierras comprendidas entre Cubellas, Castellet, Olérdola, Vilafranca, Olivella, Ribas y Sitges, con su estado físico-histórico, itinerarios detallados y medidas de sus longitudes. Una obra que junto con la guía descriptiva emplearemos casi dos años, y que será el
esfuerzo y la voluntad de unos hombres que aman a su Agrupación y a la ciudad donde residen:
Vilanova i La Geltrú. En estos momentos los cartógrafos y topógrafos ya están trabajando sobre
cartas antiguas y modernas en una labor de comparación, que será seguida por las mediciones
reales y por la parte física e histórica.
Termino haciendo un llamamiento a vosotros para que participéis el día 8 de Marzo próximo en la VI marcha Social por descripción, larga pero suave. Si el tiempo nos acompaña será
una bella excursión. Si no cambiamos los itinerarios, así parece que será. Un saludo del Consejo
Directivo para todos, y las más expresivas gracias a las autoridades de nuestra ciudad, especialmente al limo. Sr. Alcalde, Don Antonio Ferrer Pi, concejales Sres. Redondo y García Castejón,
Delegados de Información y Turismo y de Educación Física y Deportes, Sres. Oms y Mercada!;
a cuyo espíritu recto y deportivo estamos en deuda los hombres de la A. E. Atalaya.

Junta Directiva de la Entidad desde 1.° de Enero de 1964
Pedro
Cámaros
Helenio
Presidente
Vicepresidente Marqués Argimiro Granell
Secretario
CONSEJO DE MONTAÑA
Montaña
A. Ordovás
Eskí
A. Granell
.Marchas
R, Martí
Material
D. Vidal
Mapas e Itinerarios
J. Virella
Espeleología
A. Ferrer
Camp. Primavera
J. Julia
Camp. Vacances
J. Blanes
Camp. Tardor
X. Salieras
•Gamo. d'Hivern
M. Ferrer

CONSEJO ADMINISTRATIVO
Tesorero Vicesecretario Tarjetas y
Cupones Kilométricos Lotería
CONSEJO CULTURAL Y
RECREATIVO
Cultura
Fotografía
Folklore y Relaciones
Biblioteca
Proyecciones
Festividades

J. A. Rión
A. Granell
J. Elias
F. Ruiz
J. Elias
M. Ferrer
J. Blunes
J. Prats
R. Lozada
J. Santacana

I. Llaverías

secretaría
por Argimiro GRANELL
A— Tenemos un stock de carteras de plástico y de bolsillo que como porta documentos
y troqueladas con nuestro escudo, están a disposición de los socios y al precio de 10 pesetas.
B— CUPONES FEDERATIVOS.- Josep Elias (a las 10) Tomás Muela (todos los días).
C— KILOMÉTRICOS.— Fernando Ruiz (viernes) Xavier Salieras (lunes).
D— El local se abre de las 8 a las 10 de la tarde. Los vocales son: Lunes, Xavier Salieras,Martes, Josep Julia; Miércoles, Josep Blanes,- Jueves, Ramón Lozada; Viernes, Fernando
Ruiz.
E— Esta Secretaría informa que a partir de Febrero, se dará más importancia y relieve ai
Premio de la Constancia que también podrá llamarse «TROFEO DE LA MONTANA». Se cambia la puntuación que será: Una matinal o una tarde: 1 punto. Una matinal con noche anterior.2 puntos. Un día entero sin pernoctar : 3 puntos. Un día entero con noche anterior : 4
puntos.
Esta puntuación se verá incrementada con 5 puntos de la salida.
Habrá Trofeo para el grupo Masculino, Femenino, Juvenil (de 6 a 14 años) e infantil
(menores de 6 años).
Forzosamente el vocal de la Excursión deberá rellenar la HOJA ITINERARIO y entregarla
al Sr. Juan Virella.

Movimiento desde Septiembre a Enero
ALTAS.— M.a Angela Sánchez, Ramón Sánchez, Juan Orriols Ferret, Antonio Jardón,.
Pedro Domingo, Juan Ferret, Juan Martí, Pedro Beltrán, Antonio Mané, Pedro Domínguez, José
Carbonell, Magín Ramón, José Serra, M.a Angela Bertrán, Jorge Porgas, M.n Blanca Porgas, Alberto Roset, Pedro Cava Muñoz, Juan R. Mestres, Ernesto Guillamont, Rafael Mateu, Juan Martí,
José Planas, Rafael Milá, Juan Redón, Ramón Castells, Eduardo Cámaros Suñé, David Cámaros
Suñé, José Guinovart, Juan Gómez, Pedro Agramunt, Joaquín Molla, Eduardo Domingo, Jorge
Morales, Juan Poch, Jaime Vidal, Juana Solé Santacana, Antonio March.
BAJAS.— Juan Espicach, José Pérez, María Mir, Rafael García, Clotilde Jorquera, José
Baeza, Tomás Marcos, Jaime Papiol, Pedro Brull, Antonio Escuain, Pilar Escuain, Antonio Hernández, José M.a Casadesús, Juan Carbonell, José M.a Freixa, Rosa M.a Perelló, José M.a Ramón,
María Rubio Ubeda, Luis Moneada, Francisco Sabater, Ana Bertrán, Nuria Busquets, Rafael Toledano, Isabel Toledano, Juan Toledano, Juan Sans García, Juan Gómez Paredes, Rosalía Rius,
Pedro Molins (S. M.), Amador Duran, Cristóbal Pujol, Antonio González, Antonio Roca, Juan
Alcázar, José Harris, Angela Lapuente, Nieves Martín, Diego Alvarez.

montaña
por Josep B L A N E S

ASCENSIÓN ALPINA
Son las cinco de la mañana cuando un enorme manotazo de Marcelí viene a turbar mis sueños.
Rápidos como centellas nos desenfundamos de nuestros duvets y en un abrir y cerrar de ojos abandonamos Biollay. Cuando queremos darnos cuenta ya nos hallamos en un vagón de segunda con destino a Les
Houches. Al apearnos entablamos relación con un viejo alemán que atiende por Herr Oíto, y que en un
inglés chapurreado hace saber a Marcelí, que el telesférico a Bellevue no funciona por estar en reparación.
Decidimos sin embargo subir a pie en vez de dar la vuelta por Sí. Gervais. Herr Oíto, que ha pedido
venir con nosotros, nos asegura que hay poco más de una hora hasta el Col de Vozá donde cogeremos el
cremallera, pero en la realidad resulta que tardamos un poco más de dos.
Aún hemos de esperar la llegada del tren, pausa que aprovechamos para tomarnos el desayuno en
un 'hotel cercanor decisión que nos cuesta un dineral. Desistimos de tomarnos algo másf pues la verdad es
que no están nuestras carteras para estas sacudidas. Por fin el cremallera nos lleva con fuerte desnivel
hasta la estación término del Nid de L'Aigle que a estas horas de la mañana ya está repleta de turistas
que visitan el cercano Glaciar de Bionassay. También la afluencia de alpinistas es bastante considerable
pues cuando nosotrcs empezamos la subida hacia el Refugio encontramos el camino lleno de grupos alemanes, suizos, ingleses, franceses, etc., con la sana intención de subir al Moní-Blanc. Antes de llegar al
Refugio de la Tét Rousse, el serpenteante camino discurre entre enormes tarteras de bloques de piedra y
en algunos lugares es imprescindible asomarse al vacío, dando lugar con ello a que fijemos nuestra atención en Herr Otto que extrema sus precauciones hasta tal punto, que parece estar haciendo un sexto grade
de escalada, por un camino relativamente ancho. Deducimos que padece de vértigo o algo parecido. Con
frases de ánimo y la mayoría de las veces por gestos o por mímica logramos animarle llegando por fin a
la Tete Rousse. Tras un breve descanso emprendemos la subida divisando en lo alto, la altiva silueta del
Refugio de Gouíer echando atrás nuestros ánimos al ver la grimpada que nos espera. Nos rehacemos y
con las consiguientes precauciones cruzamos un «couloir» de nieve por el que bajan piedras a velocidades
vertiginosas. Procurando no ser blanco de ellas nos evaporamos raudos de aquel lugar. Más arriba el camino va esfumándose hasta que la ruta está marcada solamente por estratégicos brochazos de pintura
roja. Mientras tanto el alemán va retrasándose pues a pesar de haberse afianzado en la grimpada aún
toma sus exageradas precauciones, cosa que nos hace perder bastante tiempo. Por fin nos dice que subamos
nosotros y que él irá haciendo lo que pueda? nos resistimos, pero insiste en que se acordará con *algún
compatriota suyo de los muchos que suben por allí. Subo el primero al Refugio con la sana idea de encargar las plazas para dormir, pero me dicen que hasta que no estemos todos juntos no podrá ser pues temen
que mis compañeros se vuelvan atrás ¡qué ilusos! Desgañitándome en un pésimo francés logro decirle que
no nos volveremos atrás y mirándome algo extrañados, me aseguran que hay plazas suficientes. Descargados del peso de nuestras mochilas nos calzamos las zapatillas de goma del Refugio, con gran alivio para
nuestros pies y nos disponemos a descansar unos momentos. Al cabo de media hora intrigados por la
tardanza de Herr Otto, nos calzamos otra vez las botas, cogemos un cordino y los anoraks, y nos lanzamos veloces pendiente abajo pues escasamente queda hora y media de luz. Unos cientos de metros más
abajo topamos con nuestro amigo que efectivamente se había encordado con oíros alemanes, pero nos
explica que va demasiado lento. Sin descordarse, ya que sus amigos nos prestan la cuerda, en rápidos y
sucesivos largos de ésta, nos presentamos otra vez en el Gouter. Cenamos ligeramente y nos metemos en
los sacos no sin antes haber convencido a Herr Otto de que nos acompañe al día siguiente.
A las tres de la mañana suenan los estridentes gritos de los guardias del refugio llamando a todos
los que suben al Mont-Blanc y nosotros haciendo el remolón nos levantamos media hora más tarde. Un

juerte dolor de cabeza nos aqueja a casi todos, cosa que achacamos al enrarecimiento del aire del interior
y a la altura que nos hallamos; procurando despejarnos salimos al exterior recibiéndonos un viento huracanado a temperaturas glaciales. Iniciamos la subida con lentitud, propia para acoplarse paulatinamente a
la altura, y después de un lento y largo batallar con la inclinada pendiente nos presentamos en la
Dome du Gouíer al cabo de una hora de haber salido el astro rey. Desde la cima del Dome se nos presenta majestuoso el gigante alpino y muy por debajo de éste, los refugios, nuevo y viejo de Valloí. Más
abajo aún, procedentes de Mulets, se vislumbra en la nieve el sendero que posteriormente se unirá al
nuestro. Después de un piscolabis para no perder fuerzas marchamos otra vez descendiendo por la bolsa
formada entre la Dome y el Refugio Vallot, Llegamos a éstos después de una subida con precauciones,
puesto que en esta vertiente no toca el sol y hay una 'pala* helada a prueba de crampones, nos paramos
el tiempo justo de cargar la cámara fotográfica y volvemos a emprender otra vez. Desde aquí puede decirse
que ya es una sucesión de empinadas crestas de hielo que llega por fin a una terminal verdaderamente
pavorosa, llegando en algunos lugares a estrecharse hasta una anchura de veinte cms. con unas pendientes
laterales muy superiores a los 50° de inclinación. Al fin a las nueve de la mañana nuestra presencia en el
Moni Blanc a 4.807 mis. de altura es ya un hecho. La cima de enormes dimensiones nos ofrece una
panorámica jamás soñada. En abigarrada formación aparecen agujas y cimas delante de nuestros ojos,
algunas de ellas conocidas por su silueta, otras tenemos que consultar el mapa.
Las Aiguilles de Chomonix, el Grepon, los Drus, La Aiguille Verte, Les Carmoz, Les Granas }orasses, La Aiguille de Geant, el Glaciar de Talefre y Les Droites, todo a primera vista y extendiéndonos
más destacando por encima de todos en la lejana Región del Valais, El Grand Combin, el Weisshorn,
Monte Rosa, Lysskaam, Breithorn y Cervino, gigantescas y pétreas figuras ribeteadas o cubiertas de blanco, que no en vano Ruskin las calificó de catedrales de la Naturaleza. La vuelta panorámica de fotografías
se impone y después de las clásicas fotos del grupo, nos disponemos a dar buena cuenta de chocolate, almendras, queso y como no, de un suculento tarro de mermelada, pero he aquí el problema, no disponemos
de cuchara para tan codiciada golosina, y decidimos para ello entre la punta del piolet o la tapa de la
brújula. Optamos por esta última y por fin nos zampamos la mermelada. El día completamente despejado
invita a quedarnos, pero después de captar las últimas panorámicas de los valles de Aosta y Chamonix
emprendemos el regreso a toda marcha pues hemos de llegar antes de la noche al camping. La nieve teblandecida por el sol nos permite una bajada sin demasiadas precauciones, pues nos hundimos hasta los
tobillos y en poco más de tres horas nos encontrarnos en el Refugio de Gouter. Un breve descanso, liquidación de deudas, recogida de mochilas, despedida de los guardas del Refugio y una pose fotográfica con
Herr Otío del cual nos despedimos con un cordial iiAufwiedersennU y otra vez estamos bajando, esta vez
desgrimpando cosa que causa algún reparo a nuestro amigo Jesús, pero que poco a poco se acostumbra.
Aprovechamos el paso por la Tete Rousse para tomarnos unos jugos de fruta y finalmente a las cinco y
media de la tarde estamos cansadas pero satisfechos al pie del cremallera de Nid de L'Aigle En poco
tiempo nos dejará en St. Gervais y luego a Chamonix donde nos aguarda el tan merecido descanso al cabo
de una jornada agotadora. El cercano camping de Biollay nos espera y como por ensalmo brotan tres voces que entonan el *Cant deis Adeus'.

La sección de Esquí anuncia a los señores socios
que ha iniciado la compra de material para la práctica
de este deporte y que pronto estará a su disposición
para el servicio de alquiler.

I

esquí
por MarceMi FERRER

La Sección de Esquí en marcha
Formar una sección de Esquí en el seno de nuestra Atalaya, es un sueño que se ha transformado en realidad en la presente temporada. Hacía ya varios años que se hablaba de ello entre
muchos de los componentes de la Sección de Montaña, sin embargo siempre se tropezaba con
que el número de posibles socios y aficionados a este deporte era insuficiente para poder sostener una sección, ello además del siempre difícil problema de los largos desplazamientos y la falta
de buenas comunicaciones para trasladarse a las pistas donde esquiar, pues aunque en las Navidades de 1962 pudimos hacerlo en el paso subterráneo en nuestra ciudad y en la subida de Cañellas, hay un refrán que dice «una flor no fa estiu».
Debido a las diversas excursiones y campeonato de esquí que ha venido organizando en
años anteriores la Sección de Montaña, la afición al deporte blanco ha ido en aumento entre
nuestros socios hasta tal punto que en la presente temporada además de haberse formado la
Sección. Hemos visto mucha indumentaria nueva y flamante; botas, esquíes, anoraks, pantalones
lastex etc., todo ello es un buen indicio para la recién formada sección, de continuar así podremos mirar con optimismo nuestra pronta adhesión a la Federación Española de Esquí.

IV Campeonatos Sociales de Esquí
La primera actividad llevada a cabo por nuestra joven Sección de Esquí, ha sido el organizar el pasado día 19 en la Molina los IV Campeonatos Sociales de Esquí, que venía haciendo
cada año la Sección de Montaña.
Nuestros asociados respondieron mejor de lo que se esperaba, pues a los pocos días de
haberse colocado la hoja de inscripción para la excursión en autocar a La Molina, con motivo de
la celebración de estos campeonatos, ya había en lista más de 60 personas, por lo que fue necesario organizar 2 autocares. Tanto en la excursión en si, como en la celebración de los campeonatos, las cosas no salieron lo bien que hubiéramos deseado en cuanto a organización se refiere,
sin embargo ello ha de servirnos de experiencia en vistas al futuro.
Debido a la escasez de nieve dichos campeonatos tuvieron que celebrarse en una de las
vertientes del «Torrent Negre» donde el espesor de la nieve era de 40 cm. Se efectuaros las
pruebas de fondo, descenso y femenina, dando los siguientes resultados:
Prueba de fondo
1.° Argimiro Granell
2.° Marcelino Ferrer
3.° Isidro Marín
4.° Javier Salieras
5.° José Blanes
6.° Salvador Guasch
7.° Jesús Santacana
8.° Pedro Molins
9.° Armando Ferrer

Prueba de descenso
1.° Argimiro Granell
3' 58"
2.°
Raimundo Ollé
4' 30"
3.°
Isidro Marín
4' 32"
4.° Marcelino Ferrer
5' 10"
5.° José Blanes
5' 15"
6.°
Salvador Guasch
5' 30"
7.° Jaime Vidal
.
6' 18"
8.° Jesús Santacana
6' 59"
9.° Pedro Molins
6' 62"
Prueba femenina

1.a Aurelia Rión

O' 44"

2.a Juana Solé

O' 30"
O' 39"
O' 55"
1' 00"
1' 09"
i' 21"
2' 25"
4' 31''
6' 47"
!•' 59'

marchas
por Ramón MARTI
Delegado de Marchas Oficiales

Marchas por Montaña

-

Ultimas competiciones de 1963

Marcha de Orientación
Realizada el 20 de Octubre, organizada por C. E. Pirenaico, entre Vilassar de Mar y San
Genis, por el Coll de Gironella: 21 kms. en 10 tramos. Tiempo oficial 5 h, 5'; 5.a prueba del
«Trofeu al Millor Marxador».
Clasificación de nuestros equipos

1 J. Santacana - T. Quintas, 7 puntos. 2 J Virella - J. Cánovas, 8. 3 M. Ferrer - X. Salieras,
10. 4 R. Martí - María Planas, 11. 5 Am. Llurba - P. Cava, 11. 6 J. Ferrer - P. Carbonell, 13.
7 F. Font - Genis García, 14. 8 L. Daviu - P. Domingo, 15. 9 P. Cámaros - J. A. Rión, —. 10 An.
Llurba - Fina Sánchez, — puntos.
Por entidades: la segunda.

Marcha de Atzimuts
Realizada el 18 de Noviembre, en el Moianés (Castelltersol, Les Pedrés, San Quitze) 18 Km.
en 11 tramos. Tiempo oficial 4 h. 37'; 6.a prueba del «Trofeu al Millor Marxador». Organizada
por el C. E. Gracia.
Clasificación de nuestros equipos

1 J. Blanes - Pilar Meléndez, 18 puntos. 2 A. Ferrer - J. Ferrer, 37. 3 A. Llurba - Fina Sánchez, 37. 4 MarceMí - Salieras, 38. 5 R. Martí - María Planas, 50. 5 A. Ordovás - M. Miquel, 50.
7 R. Ollé - R. Molla, 54. 8 J. A. Rión - P. Cámaros, 60. 9 E. Elias - Paquita Simón, 62. 10 J. Osuna
J. Cánovas, 67. 11 L. Davíu - P. Domingo, 68. 12 S. Malrás - F. Font. 87, 13 J. Santacana - Teresa
Quintas, 91. 14 J. Molins - E. Sans 95. 15 J. Virella - J. Baya, 100 puntos.

Operación Sagitario
Realizada el 24 de Noviembre, por
varios itinerarios en Garraf que coincídían en un punto
a
determinado, itinerario de + 16 kms. 7. y última prueba del «Trofeo al Millor Marxador»
1 P. Cámaros 80; 2 Aurelia Rión 74; 3 J. A. Rión 68; 4 P. Coll 60; 5 Santacana 49; 6
T. Quintas 48; 6 A. Ferrer 48; 8 J. Virella 47; 9 L. Davíu 43; 9 J. L. Martínez 43; 11 R. Ollé 38;
12 D. Vidal 30; 12 X. Salieras 30; 14 J. Ferrer 26, 15 J. Cánovas 24; 16 F. Font 22; 17 Marcellí 18;
18 P. Carbonell 13; 19 Llurba —; 19 Fina Sánchez —.

COMENTARIO A ESTAS TRES MARCHAS
'En la primera se originó un espectáculo que se da muy pocas veces: más de cien equipos
detenidos en el fondo de una «riera» sin encontrar ni el camino, ni los controles. Era una delicia
ver mezclados el número 1 con el 245, que había salido dos horas más tarde. Qué desbarajuste,
Señor. ¡El tramo fue posteriormente anulado! Lo curioso fue que todo aquél equipo que en aquellos momentos optaba por retirarse de la «cursa» ¡bonm! por lógica encontraba el camino.
Otro caso: el de un cazador que, arma al brazo obligó a uno de nuestros equipos a desviarse de la ruta para mostrarles un dolmen con inscripción situado a quince minutos. A pesar
de que se le explicó a aquel buen hombre de que estaban participando en una competición, no
quiso saber nada y nuestros amigos ante el cariz que tomaba la cosa optaron por seguirlo. Habiendo perdido casi una hora y por primera vez en la historia de nuestros equipos, se retiraron
de la competición en cuanto el buen señor les dejó libres.
En la segunda marcha de las descritas, causó sensación la de un marchador que plantado
en medio del camino, se negó a seguir a su compañero que, juntos con otros cinco equipos que
marchaban juntos en aquel momento gritaba a voz en cuello de que estaban marchando en dirección contraria. Rojo de ira clamaba al cielo e imprecaba indignado a sus compañeros... hasta
que se dio cuenta que tenía el mapa al revés.

La operación Sagitario fue un paseo comparado con la operación Escorpión del pasado
año. Después del paseo hubo «costellada». Lo que no comprendemos es porqué nuestros amigos
Cámaros y Rión ganan siempre esta clase de prueba ¿No será que el Garraf les es propicio? Miau!.
Y a continuación los veinte mejores marchadores de la Entidad en el pasado año de 1963:
Campeón: José Cánovas 37 puntos/ Subcampeón: Luis Davíu 42; Una estrella* Marcelí
Ferrer 42'2; 4 José Elias 52; 5 Paquita Simón 52'3; 6 Antonio Ordovás 52'5; 7 Jesús Santacana 54;
8 Xavier Salieras 57; 9 José Osuna 57'3; 10 Antonio Llurba 59; lí Juan Virella 60; 12 Teresa
Quintas 60'8; 13 Pedro Cámaros 62; 14 Antonio Ferrer 63; 15 José Blanes63'5; 16 David Vidal 66;
17 José A. Rión 67; 18 Juan Ferrer 68; 19 Ramón Martí 69; María Planas 70 puntos.

campamentos
A

por Xavier SALIERAS
Organizador Jefe del Campament Tardor de 1964

A 1.360 m. de la carretera Begas-Avinyonet, arrancando del Kir». 16 y en dirección S. O.
se encuentra una extraña edificación rectangular; Els Casáis (340 m.). Rodeada de una pared de
más de dos metros de altura, toscamente almenada de piedras irregulares, da la impresión de
que tuvo que ser en su tiempo, base de fuerzas armadas con destino a cubrir la segundad de la
ruta Ga va-Vil a franca del Penedés, que soslayaba el macizo de Garraf por su vertiente N. El piso
superior que abarca toda la superficie de la construcción, un enorme rectángulo de 10x40, sería
el dormitorio común de la fuerza estacionada.
El terreno queda ya en los límites del Garraf y casi fuera del perímetro de nuestra zona
de influencia excursionística. El pasado año un grupo de nuestros aficionados espeleólogos cruzaba el maciso para visitar la boca del Avene de la Feria, después de hacer algunas cimas clásicas del contorno y habiéndoseles hecho tarde para efectuar el regreso por el sur, remontaron los
cien metros de desnivel que cierra por el norte la estribación final del Puig de PAstor y se deslizaron en busca de la carretera atravesando el vallecito donde está situado Els Casáis, quedando
agradablemente encantados por el tono solitario y agreste de aquella vía cuyas laderas rellenas
de pinos quebrantaban el áspero Garraf. Como-oscurecía rápidamente no pudieron valorar con
exactitud la calidad del sitio para un futuro emplazamiento de un campamento pero notificaron
que al lado mismo del camino existía un pozo de grandes proporciones. Posteriormente los
hombres de la Sección de Montaña, mientras organizaban la celebrérrima Operación Eskorpión
del año pasado, cruzaron Els Casáis: el pozo contenía agua fresquísima y subterránea y queda
cubierto por una esbelta cúpula de maspostería que lo protege de la intemperie.
Se escogió el lugar a la vista de los informes (diez y nueve votos contra uno) y solicitó
en Olesa de Bonesvalls la autorización mientras la Junta Directiva aprobaba la propuesta considerando absolutamente necesario abrir nuevos horizontes a nuestros Campamentos Sociales y
al mismo tiempo facilitar a nuestros socios el conocimiento de nuevos lugares aptos para desarrollar sus actividades.
El pequeño valle de cara al N. cubierto totalmente de hierba alta y jugosa, resultó frío y
húmedo en grado elevado durante la noche, pero al amanecer y en los atardeceies el perfume
del bosque y el olor de las hierbas aromáticas embalsaman el aire.
El delegado de la entidad, Antonio Ordovás llevó a la mitad de los campistas en una
excursión donde se alcanzó el Puig de la Mola (535 m) y al Avene de la Feria, la más impresionante cima del Garraf, mientras que la otra mitad realizaba un «raid» sobre Can Jaques.
Se alcanzaron todos los objetivos previstos y personalmente creo que algún día volveremos.
CAMPAMENTO DE PRIMAVERA.— 1, 2 y 3 de MAYO en Font del Bosc (Cañellas). Organizador y ]efe Delegado del Campamento: fosep Julia.

ÓBITO.— La A. E. Atalaya tiene el dolor de comunicar a sus asociados el fallecimiento
del padre de nuestro consocio y miembro de la Junta Directiva Xavier Salieras, al que damos
nuestro más sentido pésame y acompañamos en su profunda tristeza.

espeleología
por Antonio FERRER

PEQUEÑA HISTORIA
Sí, espeleólogos: Pero más familiarmente se nos conoce por «hombres topos» o «aquells
que es fiquen díns deis forats». En otro tiempo también se les conoció por «amigos del diablo»
y «bruixots» y también por «hurones y cavernícolas». No pretendo dar clases de nada, sólo
constatar que el mundo es así de bueno.
Hace tiempo que no hemos hablado de espeleología, voy a intentarlo con vuestro consentimiento. Indagando por rincones semiolvidados hice grandes descubrimientos sobre los pioneros de este deporte y como no es posible condensarlo todo en estas líneas, me limitaré a hacer
solamente un poco de historia de lo que ha sido el «busca forats» en esta localidad. Los que
podríamos llamar «viejas glorias», de este deporte fueron en otro tiempo, Fortuny, Bertrán,
Muntaner, Saladrigues, Casas y otros. La mayoría todavía viven y algunos pertenecen a la Atalaya. No siguen practicando el deporte pues sus quehaceres habituales les aparta de ello pero
recuerdan con nostalgia aquellos buenos tiempos, cuando se aventuraban por esos montes en
busca de cavidades donde penetrar, con material defectuoso y muchas veces sin él recorriendo
cuevas como las de Sitges, Vallcarca, Olivelía y otras. También bajaron a varias simas de poca
importancia debido al material, escaso. Pero pasa el tiempo y viene la guerra. Todo queda
inactivo durante unos años hasta que surge la Atalaya, y vuelven ías actividades excursionistas
por su cauce. Nuevos elementos en cabeza, llegan hasta el Pirineo a la Gruta Helada de Casteret. Son Ordovás, Julia, Lozada y otros que arrastran una nueva ola en busca del diablo por esos
agujeros, cuevas del Merla, Francolí, Fonda, Albinyana, Puntagrossa, Negra,... simas de Campgras. Fragata, Llambrics, Cofi, Terradeíles, Arcada, Petita, Esquirols, Suriol, etc. Sigue una nueva
ola, la forman Blanes, Penna, Victoria, Granell, Virella, jani, Santacana y el que suscribe amén
de otros que harían larguísima lista.
Como podréis ver la afición ha sido constante. Se ha colaborado también en varias excavaciones hechas por la Biblioteca Museo Balaguer dentro de la comarca y el material recogido
puede admirarse en el Castillo de la Geltrú, donde está expuesto, perteneciente a las cuevas de
Tradé (Cubellas), Negra (San Pedro de Ribas), Pantano de Foix (Castellet), Monas (Olivelía) y
otras muchas.
Durante los años 1962-63 se recorren las cuevas de la Falconera, Merla, Desamparáis,
Covarrons, se topografían las de Sitges, Verda y Gatera, San Lloren?, Retom, Rocacrespa, Xuriguera, Fonda y Merla. Se hacen apuntes, fotografías, etc. Todo esto así en pocas palabras, es
más o menos el pequeño historial de lo que han sido «los hurones».

por Josep JULIA

En estos momentos estamos formando nuestro primer grupo juvenil de escalada, para el
conocimiento teórico y semipráctico de la técnica de escalada. La Agrupación ha puesto en mis
manos la organización del mismo. A los jóvenes que desean tomar parte, la inscripción queda
abierta.

sección fotográfica
por J. BLANES

Trofeo "Millor Fotógraf 1964"
Conjuntamente y de acuerdo con el Consejo Directivo de la Entidad, esta Sección Fotográfica organiza el Trofeo «MILLOR FOTÓGRAF» (1964).
Podrán participar en él todos los socios de la Entidad que sean autores de las fotos que
presenten.
El concurso será anual con las obligaciones siguientes por parte de los concursantes.
Tema: Exclusivamente lo que engloba la palabra excursionismo montañero.
Fechas de entrega: Se har.ín tres entregas de fotos a saber: el 30 de Abril, el 30 de Agosto
y el primer domingo de Diciembre.
Tamaño: Todas de 13 x 18 sin montar. Diapositivas en color, de paso universal (36 mm.)
Cantidad: 3 Fotos por cada entrega, tituladas todas ellas. 10 Diapositivas en la última
entrega.
Plicas: Se entregará junto con cada colección un sobre cerrado, en el cual figurarán los
tres títulos de Jas fotografías, y en cuyo interior estará el nombre y dirección del autor.
Jurados: El Jurado será el Consejo Directivo de la Entidad juntamente con los socios que
en el día y hora señalados se encuentren en el local social después de cada entrega de obras.
Selección y votación:
A) El jurado votará las doce mejores fotos de cada entrega, pasando a la final 36 fotos
eft total.
Eí sistema de votación será por puntos, del 1 al 10, que se anotarán en unas hojas con los
títulos que concursen, y que serán-entregadas al Jurado, abriéndose las plicas una vez efectuado
el fallo, podiéndose hacer así un cuadro de clasificación para saber quien hasta el momento va
primero en la clasificación. De igual forma se procederá en las tres entregas. Las diapositivas
serán proyectadas dos veces, en la primera serán reconocidas durante medio minuto cada una,
y en la segunda se efectuará la votación.
B) A fin de conceder un premio a la mejor fotografía y a la mejor diapositiva, se conctituirá un Jurado de Socios competentes en fotografía y seleccionados a juicio de la Junta de la
Sección Fotográfica, y que necesariamente no participen en el concurso y además no sean pro
fesionales. El Presidente de la Agrupación pertenecerá a este Jurado.
La votación para la mejor fotografía se efectuará sobre las 36 finalistas. Para las diapositivas sobre eí total de las entregadas.
Puntuación: Será ganador del Trofeo «Millor Fotógraf» el participante que sume más
puntos de las obras que hayan llegado a la final, ya que ello representa al fotógrafo más regular.
Para las diapositivas quedará vencedora la colección que tenga más puntuación.
Trofeos y Premios: Un artístico trofeo con la inscripción «Millor Fotógraf 1964» al fotógrafo más regular según juicio emitido por e! Jurado: Trofeo de la Sección Fotográfica para la
«Mejor Fotografía». Para las diapositivas también.
Entrega de premios: Las fechas convenidas bi-anuales por la Agrupación.

Devolución: Durante todo el mes de Enero próximo de 8 a 10 de la noche en la Sección
Fotográfica.
Exposición de las obras: En el local social durante la semana posterior a las entregas.
Efectuándose una exposición final con las 36 fotos seleccionadas y la relación de las obras premiadas. Las diapositivas serán proyectadas para el día del reparto de premios.
Finales: Todo caso no expuesto en estas bases o que resulte dudoso será solventado por
el Consejo Directivo y por la Junta de la Sección Fotográfica.
A) Las fotos que se crea conveniente a juicio del Consejo Directivo serán adquiridas
abonándose su importe al autor, pasando al Archivo Fotográfico.

cartografía e itinerarios
por Juan VIRELLA
Ha ingresado en nuestro archivo de Itinerarios, el realizado por el consocio J. Julia, correspondiente al recorrido Castelídefels, Valí de Joan, Cova Bonica, Castelldefels.
Del consocio J. Blanes hemos recibido el donativo de los mapas correspondientes a las
Marchas de Orientación y Acimuts del pasado año J963. Asimismo el socio J. V. nos ha hecho
entrega de la hoja 366 del Mapa Catastral correspondiente a San Feliu de Guixols. Muy agradecidos a ambos donantes.

Noticia de la región
El día 24 de Septiembre de 1961 U. E C. Campdevánol, colocó en la cumbre de Costa
Pubilla, una cruz y libro-registro. Ahora el día 22 de Diciembre último, habrá sido colocado (si
el tiempo no ha sido muy duro) un pesebre, que estará en dicha cima hasta finales del presente
mes de enero.
Dicho pesebre tendrá un libro-Registro para que todos los montañeros que alcancen
dicha cima, durante la estancia del pesebre, puedan registrar su firma.
Domingo día 22 de Dicie-mbre de 1963, fue colocado por la Agrupación Excursionista
Ginesta, de Tarragona, un Belén en el lugar denominado MIRADOR DE LA PENA, a 1.055
metros.
NOTA: En el lugar del Belén se dejará un libro registro.
Día de gran fiesta se puede considerar el que celebró, el pasado 8 de diciembre, la A. E.
Montaña, con motivo de la inauguración oficial de su refugio en La Molina, significando el citado acto un hito muy importante para esta Agrupación, en su labor en pro de la montaña.
El refugio reúne unas condiciones remarcables de capacidad de alojamiento (40 literas), y
situado cerca de la estación de La Molina, con posibilidades de ampliación.
La F. E. M. recuerda a los montañeros federados y con el cupón del año en curso, que el
precio para el trayecto Ribas-Nuria es de 64 ptas. en vez del normal que son 77 ptas. Es una atención de la Compañía de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes.

colaboración literaria
per |. VÍRELLA

ANANT PER EL MONTSANT
Finalítzat el viatge des de Borges del Camp fins al caseriu de la Cartoixa d'Scala Dei, en un
autobús infernal que avencava carretera enllá escopint flames i terrorífiques explossions, deixantnos a tots els passatgers fets unes llástimes i sense ni temps a deixondir-no?, ens trovarem ja en
plena cursa de regularitat. Tot caminant ens anarem desvetllant, eliminant ¡es ultimes engrunes
deis gasos deletérics ingerits en el diabólic vehicle.
Passem per sota Tincommovible arcada del ruinós cenobi d'Scala Dei amb el magnífic teló
de fons de les cingleres del Montsant. Cau?a pena contemplar les ruines d'aquest monestir enderrocat peí vendaval revolucionan del 1835 i qse malauradament no pogué gaudir d'una restaurado similar a Poblet, Sanies Creus, Ripoll i altres monestirs catalans salvats de la total destrucció deis homes í el temps. Les seves pedrés fóren ¡rreverentment empleadas, trossejant-!es, per
a la carretera que ens ha portat aquí. No ens estranya que per sobre tan sacríleg paviment hi
transitin vehicles satánics.
Llambregant am visió fugissera les impresionant ruines del monestir ens dirigim envers a
la Pietat, antiga casa de repós per els Prelats de Catalunya i magnílíc mirador de la Cartoixa i
voltants. A l'ombra de Tarbreda i amb la frescor de les deus d'aigua que neixen aquí ens guanyen un merescut, encara que petit, descans.
Seguim ascendint en direcció a les cingleres, fins arrivar al Grau de I'Escíetxa, que travessem seníe gaire dificultat. Rera nostre, un marxador d'abdomen i moxila excessivament voluminosos, originaren un taponament de transit que feina i suors costaren de superar. Afortunadament ei trajeccte era previsorament neutratitzat.
Ja al cim de la cinglera seguim per un camí de carena, A I'arrivar a la Cogulla observem
que per sobre el delta de f'Ebre s'enfosqueix el cel amb símptomes alarmants. No tarden en ressonar els trons i unes gotas de pluja coni a perdigons ens metrallen, obligant-nos a fer us deis
impermeables, operació en la qua! esmercem uns preciosos minuts. Per sort la pluja dura poc i
a l'arribar al Piló deis Senyalets amb prou feines ploviscava. D'aquí a la Cova Soronelles, que era
control de neutralizado, sofrirem un inexplicable retrás, que després saberem era casi general, i
que sumat a l'ocasionat per la pluja carregá de punís de penalizado.
Vorejant el barranc del Bidobar ens dirigim vers a l'aiguabarreig d'aquest amb el deis
Péíags, on s'ha situat el control de diñar. Poc avans djiniciar-se la davalJada per un fangos senderó que ens portará a dit control s'ens ofereix el magnífic espectacle de la turmentada geología
deis Ventadors dominant el paisatge.
Després de diñar seguim el camí que voreja el riu Montsant, conegut en un extens sector
amb el nom de Camí de Fra Guerau. Contempiem encisadors gorcs, grandioses baumes i singulars formes esculpides pet la natura en les roques de conglomerat d'aquest Montserrat tarragoní. En les Codelles Fondes abandonem el riu i ens dirigim per planers senderons fins a la població
d'UUdemolins, on s'ens dispensa una rebuda cordial.

A Pende si a prosseguim ia cursa. Passant per l'ermita de Santa Magdalena tprnem a ascendir al Montsant. La Punta de la Galera, com petri vaixell embarrancat daít la cinglera, ens
serveix de referencia. A l'arrivar al Pi de la Carabasseta davallem en direcció al barranc deis
Pélags, passant per el del Parral, i caient sobre el Toll de l'Ou. Els bassots escalonáis, formats
per les sakirones aigüas. captiven ais marxadors. Un de mes prosaic compara el paratge amb el
clos deis micos del zoo barceloní, i els seus companys l'apedreguen amb cacauets.
Ramuntem el barranc deis Pélags i seguidament decantem peí de la Bruixa fins a retornar
a la cinglera prop del Pía del Maloner, contemplant des d'aquest punt una magnífica panorámica
del Priorat amb les Serres de Prades al fons presidides per l'encastellat cingler de Siurana. Ja en
franca devallada peí Grau del Montsant ens dirigim cap a Cornudella, final de la cursa.

EXCURSIONES

MES DE DICIEMBRE

Diciembre, 21-22: Excursión de Ski a La Molina. 2 asistentes. Vocal: Argimiro Granell.
Diciembre, 21-22: Asistencia a la entronización de! VII Belén en Les Agudes «(Montseny).
1 asistente. Vocal: J. Torrelló.
Diciembre, 22: Asistencia a la entronización
del «Pessebre al Puig del Aliga» por miembros
de la A. E. C. de Vilafranca, 20 asistentes.
Vocal: J. Blanes.
Diciembre 28 al 1.° de Enero: Excursión de
Ski a La Molina. 4 asistentes. Vocal: Argimiro
Granell.

REALIZADAS

Roe Blanc (La Molina) 66 asistentes. Vocal:
A. Granell.
Día 12: Salida espeleológica a La Cova
Negre, Forats de Sant Bori y Sant Pere de
Ribes. 7 asistentes. Vocal: A. Ferrer.
Día 19: Excursión al Macizo de Garraf, Castelldefels. Valí de Joan Coll Sostrell, La Morella, Campgrás, Serra deis Pins y Garraf. 6 asistentes. Vocal: R. Lazada.
Día 21: Salida espeleológica a la Cova-Avenc
del Monas y Avene de Can Suríol. 8 asistentes.
Vocal: A. Ferrer.
Día 21: Excursión a la cima de la Atalaya. 8
asistentes. Vocal: R. Lozada.

Diciembre, 29: Matinal de prácticas de espeleología a las Coves de Sitges. 9 asistentes.
Vocal: Joan Ferrer.

MES DE FEBRERO

MES DE ENERO

Día 2: Excursión con el itinerario de: Vilanova, Canyelles, Sant Mtquel d'Olérdola, La Valí
y Monjos. 14 asistentes. Vocal: J. Julia.

Del 4 al 6: Excursión de Ski a La Molina. 5
asistentes. Vocal:]. Santacana.
Del 4 al 6: Excursión de Ski a los Rasos de
Peguera (Bergadá) 10 asistentes. Vocal: David
Vidal.
Día 19- Campeonatos Socia>s de Ski en el

Días 15 - 16: Salida de Ski a La Molina. 3
asistentes. Vocal: A. Granell.
Día 16: Excursión con el itinerario siguiente:
Vilanova, Mas del Artís, Can Ramonet, Col
del Aliga, Pía de les Palmeres y la Atalaya. 11
asistentes. Vocal: T. luliá.

CALZADOS Oí
C OH ¿icTíi,"*

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

GALERÍAS
RAMBLAS
Muebles

y

Decoración

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299
Calle Agua, 54

Vill

VILLANUEVA Y GELTRU

anueva y Gelfrú

Un nombre, uno garantía...

SASTRERÍA

Confección rápida
y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Yillanueva y Geltrú

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO

PIENSOS COMPUESTOS

DULA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,
Patos, Conejos, Vacas.
FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPRIMIDOS
San Juan, 9, 1.°
Teléfono

351

Fábrica en Ynlanueva y Geltrú

Folleto Informativo de la A. E. ATALAYA

Socios de la A. E, Atalaya
en la cima del Canigó

Repuestos de la tensión después del ascenso"por la «xemeneia»,
Enriqueta Castañer, Josep Julia, HeHeni Marqués, Mari de Julia,
Joan Fuste y Dolors de Fuste, en la cima del Canigó (2.814 m.)
Francia.

T. G. V1LASECA

