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circular· para los socios
informa el consejo directivo

mU~has

Creemos que
personas estan ya al corriente
de ello: a D. Tomas Muela presidente que ha sido de la A. E.
Atalaya, la Federacion Espanola de Montafiismo Ie ha otorgado la Medalla de Pl ata por los servicios prestados al excursionismo en nuestra region.
Esta valiosa concesion que sera entregada a D. Tomas Muela es la recompensa al
esfuerzo, ayuda y dedicacion total !Iue de buena parte de su vida ha hecho entregu a nuestra Agrupacion, primero como secretario y despues como Presidente durante much os anos,
el cese en su cargo fue disgusto para todos. Su obra no puede ser olvidada: aglutino yempujo a los excursionistas de Vila nova a incorporarse a la vida oficial de nuestro pais, convirtiendonos de insolidarios y agrestes, de solitarios y refractarios a cualquier lazo de union,
en companeros sociables en haz apretado y tenso y nos dio orgullo de pertenecer a una
agrupacion, nuestra Agrupacion, Tolerante y activo iem pu no el timon de la Entidad, dispuesto siempre a dar una Olano, siendo notoria la habilidad con qU!J..vencia las dificultades
internas y externas con dinamlsmo extraordinsrto. Su hahilidad solo era superada por su
bondad y sus re ctos principios. Con su optimismo, con Sll simpatia y obrar contagioso
envi6 a la montana a personas que jamas la habilm visto guiandolas y ayudandolas en sus
primeros pasos, ensenandoles el atractivo de la vida"ala tr e m ire:
,-Gra cias a el, el excursionismo
local cobra conciencia de si mismo se desarrollo en
•
solidus bases y se lanzo a las empresas: mas audaces y colectivas, tanto deportivamente
como econornicamen teo
Esta Medalla de Plata, -sim holiza pues a todos los excursionistas de Vilanova i Geltru
en la persona del hombre que ha heche n!~s en su favor, que ' m as ha trabajado pa ra ello,
reconocimiento que alcanza tambien a su esposa Maria Almendrol, companera inseparable
que Ie ayud6 en su cometido y ha vivido su vida montanera con todas sus alegrias y
sinsabores.
'
De la satistaccion que hoy debe sentir en su corazon, tambien participamos nosotros,
por que una parte, es el.reconocimiento por parte de la Federacion Espanola y Catalana de
la labor que estaba desarrollando en nuestra coma rca para conseguir el enaltecimiento del
excursionismo labor que ha propulsado como nadie D. Tomas Muela Martinez alma y eje
de nuestra Entidad. iNos unimos de todo corazon a la alegria de nuestro amigo y que lIOS
perdone nuestra falta a su modestia.

noticiario
Segun el Presidente de la Federacion Espanola de Montanismo estan ya muy adelantadas las gestiones que se estan desarrollando en colaboracion con la Federacion Francesa
de la Montana a n te las a u tori d ad es de a~bas naciones, especialmente ante los Ministerios
espanoles de Gobernacion, Ejercito, Informacion y Turismo s. . Sl~1Il
.
xterior.~s. Ydl.~~f
Direcci6n de la Guardia Civil, para lograr el establecimiento
lfna 'znaf,a ;ambl)s . •
de _la• frontera pirenaica poria que pudieran circular con. a .."..•::-r
lias ,faciHdiitle s..J!'i
' .
taneros de los dos paises, Siguen las gestiones.
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salidas efeetuadas durante el mes de enero
Dias
Dias
Dia
Dla
Dia
Dia
' Dias
Dla
"Dia

1,2 Y 3 1 sl3 y 6 10
17
17
24
30 y 31 31
31
-

AI.T BERGADA (tra vessa) voca l J. JULIA Y 3 asistentes.
NURIA ( Esq ul) vocal M. MARCELl Y 7 asiste ntes.
COMA RCA VILLANUEVA (Operacion Fites) vocal J. REDON Y 7 asistentes.
SITGBS (espeleologia) vocal J. REDON Y 6 asistentes.
PBNEDES (travessa) vocal J. JULIA Y 9 asistentes.
NURIA ( Campeonato de Esqui) vocal Sec ci 6n d e Esqui .y 63 a sistentes
GARRAF (es peleologia) voca l A. GRANE L L Y 12 asisten tes.
GARRAF (tra vessa) vocal J. JULIA y 4 as isle ntes.
COMARCA VILLANUEVA (Operacion Fites 3." fase) vocal J. VIRELLAy
4 asiste n tes

aetos a realizar durante .el mes de marzo
...
Dla 6 - Conferencia de ternatica de la sardana a cargo de E. Molero (a las 10 de la noche)
Dla 7 - Colocaci6n de las 3 Capillas sobre Itinerarlo villanoves.
Dia 14 - VII Marcha Social - Alt Camp - Baix Pen ed es, F inal d e la March a en Stes. Creus
(Autoca r simpatizant es)
Dlas 19,20 Y 21 - Rallye de Esqui, .

semana santa
Los dias 15, 16, 17, 18 Y 19 de Abril, Expedici6n espeleol6gica ala Serra de ·Ca rd6.
Para informes (Seccion de Montana) senor es Julia y F usle. ·

movimiento de socios
,.

BAJAS

ALTAS
8811
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903

Juan Rivas Perez
Blanca Asensio Martinez
Francisco Moya Pobes .
M.· Teresa Navarro Capdel
Eli sabeth Ma M Baiges
Crist6bal Soler Rovira
Maria Marin Zapata
Diego Garcia Vilhmueva
J orge Gal vez Pie
Jo se M.· Plana Morat a
Jo se Lamarca Fortuny
1\1.' Dolores Bernia Casado
Franc L. Prat
Santos Florenciano Barran cos
Antonio Godessar t Pinto

381
583
302
303
632
519
731
421
164
821
52
53
465
736
752

Teresa Sendras
Juan Marti (s m)
Gregorio Gar r och o
M.' Rosa Campins
Asunci6n Santamaria
Niceforo Pinto
Asuncion Melis
Asuncion Ferret
Juan Eli as
Antonio March
Manuel Aubalat
M.· Carmen Pujol
1\1.' Teresa Aubalat
J osefina Gascon
Javier Herrai z

LOS "CRAMPONS" O,GARFIOS
por C. B. de Senderos, U E C

Cuando por primera vez se pisa la
nieve en alta montana, 1a sensaci6n es muy
distinta al alegre jolgorio del que se divierte yendo a "pisar nieve" despues de una
nevada en la ciudad 0 pueblo residencial.
Una caida 0 resbal6n cuando uno sale a
jugar es motivo de risa; una caida 0 resba16n en plena montana puede ser fatal; por .
esto las primeras pisadas sobre nieve en
alta montana trae consigo un nudo de angustia en la garganta , que no debernos confundir algunas veces con el mal de montana, sino darle su verdadero nombre: miedo
EI empleo de los "cra rnpones" en si
no tiene importancia ni cuidados especiales, Su usa es exclusivarnente para nieve
helada y los cuidados consisten en suje.
tarlos bien al calzado, cuidando de que las
correas no queden flojas -al pasar alrededar del tobillo 0 cruzar sobre el empeine
del pie y utilizarlos sob re nieve blanda ni
sabre piedra, esto ultimo porque gastaria
sus punlas que luego no se hundirian,en el
hielo y 10 primero porque seria aumentar
un peso a nuestros zapatos que ya de par
si recogen suflciente nieve adherida para
pesar el doble de 10 normal.
La nieve compacta, blanca y formando una capa igualada a veces con pequenas ondulaciones, en lug ares ventados, no
precisa del uso de "crampones", basta .pisar fuerte sabre ella para que si la blama
es bien estriada se adhiera al suelo, aunque debajo de una capa de dos dedos exis-

ta hielo. Requiere no obstante andar despacio, acompasado y no distraerse.
La nleve vieja 0 "neu corcada", de
apariencia algo negruzca, es blanda y los
pies se hunden en ella; esto diflculta el
andar, que se hace mas pesado .q ue sobre
arena; fuera de ello no ofrece otra diflcultad.
Hielo blanco, reluce, es de apariencia vltrea, transparente, y se rompe en
escarcha al picar con el piolet. Imprescindible el uso de "crampones" en los que -se
aferrabien si usamos la tecnica de apoyar
el peso del cuerpo, 0 picar un poco "pisan.
do fuerte", si es muy duro.
Hielo verde. Es el hielo de las heladas perpetuas, que solo aflora en 'rara~ o~a.·
siones, Alguna vez se ven capas Iigeras :d e
hielo verde sobre heleros' normales en hi:"
gares expuestos al aire del norte o donde
no da el sol. Hay que procurar evitarlas,
puesto que ni los "crampons" hacen mella
en ellas. Si no tenemos otra solucion que
pasar sobre ellas, 10 haremos con toda
suerte de precauciones, asegurando cada
pie antes de levan tar el otro y pasando uno
a uno los de una cordada a fin de que los
demas puedan asegurar en caso necesario.
'Si 13 capa es muy delgada pue~e rornperse
con el piolet, pero si se ve mas gruesa que
el ..,zroscr de un dedo no hay que intentarlo,
puesto que el piolet r ebota en ella.

~-e

secci6n de esqui
FIN DE SEMANA
Con un ano mas de experiencia nuestra Sec cion organize los pasad os dia s 23 y 24 d e
Enero lo s ya tradiclonales campeonatos de Esqui en el Valle d e Nuria, descenso femenin o
y fonda mixto, EI despla zamiento se hizo en autocar hasta Ribes de Freser, en esta enlazamas con el crernallera el cual nos su hirla hasta el Santuario d e Ntra, Sra, de Nuria, el despl azamiento transcurrio Iigero y con gran entusiasmo juvenil ya que en el se transpiraha u n
ambiente de deportividad Montanera. Ala manana siguien te a prime ras horas en los pa si1I0s de las habltaciones del Santuario se notaba la intranquilidad deportiva, los prirneros
madrugadores eran losgrupos que e n d iferentes direcciones parti an para realizar sus amhiciones de ascensos, poco 'mas tarde par los lejanos horizontes se podia co nternplar como se
deslizaban los primeros rayos solares los . cuales nos harlan transcurrir una jornada mas
feliz , a media manana pudimos ver y comprobar la aficion que reinaha en nuestro grupo
y cabe destacar la de los j6venes Vilanoveses principiantes de 14 alios J. M. Morata y
J; Galvez, los cuales con interes que adrnirabamos pudimos ver como se desplazaban de un
lade paraotro disfrutando de un ambiente sano de este deporte Alpino.
. Mas tarde se efectuaron las competiciones con gran entusiasmo y compafierismo de.
portivo, en las pruebas, las clasificaciones fueron las siguie ntes :
.
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•

•
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Descenso feme nino

1." M." N. Alba (exq uo.) 12"

2." T. Quintus

12"

Prueba de Fondo
1.° Argimir Granell
2.~ . Casimiro Masana
3.· Anton Penna
4.· Felix San s
5." Anton Ordovas

14'

1i'
18' 3"
18'45"
19'30"

6.° Hamon Marti (exquo.)
7.° Je sus Santacana
8." Aurelia Hion
9.° Anton Llurha
10.°' Manel Prats

19'45"
19'45"
28'

30' IS"
31'

Y c o n estas pruehas y un os descensos mas por estas in olv id abl es pistas de Nuria
acab6 nuestra jornada deporti va d e fin de semana con 1.'1 r etorn o a nuestra vida cotidiana,
y con 13 esperanza de volver proxima mente a dlsfrutar de estos paisajes invernales del
"Nostre tan estimat Pirineu Catala,
A. Granell,

espeleologia
LaSeccion Juvenil de nu est ra Enlidad se ha apuntad o un not abl e exito a l lograr
establecer contacto entre la "CovaLlarga" y la "Cova del Gegant" situudas ambas en 13
" Pu nta de les Coves" del terrnino mun icipal de Sitges, cornunicacion qu e hace tiempo se
. presentlu, habiendose re a lizado Irahajosa este respe cto por otros grupos es pc le clogicos.
En gru po dirigido por Argimir Granelt esta ba compuesto por Tos mu chachos: Ja vier
Simon , Gin es Garcia, David Rubio, Manuel Arti gas, Migu el Jorquera y Juan Hedon, En
fecha proxima seran conlinuad os los trabajos de excava cion para perrnitir el paso libre
1I los espeleologos y levan tar la topografla de este nuevo ram al. Antanonas leyendas han
ac u mula do di versas inexactitudes alr ed edo r de est as ca vidades, que los prese ntes descu brimientos van de smintiendo.
A . 0 .• DOMINGO

circular para los socios
informa el consejo directivo
Breemos que muchas personas están ya
al corriente de ello: a D. Tomás Muela presidente
que ha sido de la A. E. Atalaya, la Federación
Española de Montañismo le ha otorgado la
Medalla de Plata por los servicios prestados al excursionismo en
nuestra región.
Esta valiosa concesión que será entregada a D. Tomás Muela es la recompensa al
esfuerzo, ayuda y dedicación total que de buena parte de su vida ha hecho entrega a nuestra
Agrupación, primero como secretario y después como Presidente durante muchos años, el
cese en su cargo fue disgusto para todos. Su obra no puede ser olvidada: aglutinó y empujó a
los excursionistas de Vilanova a incorporarse a la vida oficial de nuestro país, convirtiéndonos de insolidarios y agrestes, de solitarios y refractarios a cualquier lazo de unión,
en compañeros sociables en haz apretado y tenso y nos dio orgullo de pertenecer a una
agrupación, nuestra Agrupación. Tolerante y activo empuñó el timón de la Entidad, dispuesto siempre a dar una mano, siendo notoria la habilidad con que vencía las dificultades
internas y externas con dinamismo extraordinario. Su habilidad sólo era superada por su
bondad y sus rectos principios. Con su optimismo, con su simpatía y obrar contagioso
envió a la montaña a personas que jamás la habían visto guiándolas y ayudándolas en sus
primeros pasos, enseñándoles el atractivo de la vida al aire libre.
Gracias a él, el excursionismo local cobró conciencia de si mismo se desarrolló en
sólidas bases y se lanzó a las empresas más audaces y colectivas, tanto deportivamente
como económicamente.
Esta Medalla de Plata, simboliza pues a todos los excursionistas de Vilanova i Geltrú
en la persona del hombre que ha hecho más en su favor, que más ha trabajado para ello,
reconocimiento que alcanza también a su esposa María Almendrol, compañera inseparable
que le ayudó en su cometido y ha vivido su vida montañera con todas sus alegrías y
sinsabores.
De la satisfacción que hoy debe sentir en su corazón, también participamos nosotros,
por que una parte, es el reconocimiento por parte de la Federación Española y Catalana de
la labor que estaba desarrollando en nuestra comarca para conseguir el enaltecimiento del
excursionismo labor que ha propulsado como nadie D.Tomás Muela Martínez alma y eje
de nuestra Entidad. Nos unimos de todo corazón a la alegría de nuestro amigo y que nos
perdone nuestra falta a su modestia.
. . .

c

______________________________________

noticiario ________________ :

Según el Presidente de la Federación Española de Montañismo están ya muy adelantadas las gestiones que se están desarrollando en colaboración con la Federación Francesa de
la Montaña ante las autoridades de ambas naciones, especialmente ante los_^iini_sterios .__
españoles de Gobernación, Ejército, Información y Turismo y ^sunjÉ^Exlerior^es, y ¿antp Ja, «
Dirección de la Guardia Civil, para lograr el establecimiento ide una zona, a ambos lados de
la frontera pirenaica por la que pudieran circular con a£i<jplias facilidades los montañeros
de los dos países. Siguen las gestiones.
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salidas efectuadas durante el mes de enero
Días I,2y3
Días Ial3y6
Día 10
Día 17
Día 17
Día 24
Días 30 y 31 Día 31
Día 31

- ALT BERGADA (travessa) vocal J. JULIA y 3 asistentes.
- NURIA (Esquí) vocal M. MARCEO y 7 asistentes.
COMARCA VILLANUEVA (Operación Pites) vocal J. REDON y 7 asistentes.
SITGES (espeleología) vocal J. REDON y 6 asistentes.
PENEDES (travessa) vocal J. JULIA y 9 asistentes.
NURIA (Campeonato de Esquí) vocal Sección de Esquí y 63 asistentes
GARRAF (espeleología) vocal A. GRANELL y 12 asistentes.
GARRAF (travessa) vocal J. JULIA y 4 asistentes.
COMARCA VILLANUEVA (Operación Pites 3.a fase) vocal J. VIRELLA y
4 asistentes -

actos a realizar durante el mes de marzo
Día 6 — Conferencia de temática de la sardana a cargo de E. Molero (a las 10 de la noche)
Día 7 — Colocación de las 3 Capillas sobre itinerario villanovés.
Día 14 — VII Marcha Social — Alt Camp - Baix Penedés. Final de la Marcha en Stes. Creus
(Autocar simpatizantes)
Días 19, 20 y 21 — Rallye de Esquí.
• .
-.
,
•
: ' • ' . . •

semana santa
Los días 15,16,17,18 y 19 de Abril, Expedición espeleológica a la Serra de Cardó.
Para informes (Sección de Montaña) señores Julia y Fuste.
-

movimiento de socios
1
•BAJAS

ALTAS
88»
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903

Juan Rivas Pérez
Blanca Asensio Martínez
Francisco Moya Pobes
M. a Teresa Navarro Capdet
Elisabeth Mané Baiges
Cristóbal Soler Rovira
María Marín Zapata
Diego García Villanueva
Jorge Gálvez Pié
José M.a Plana Morata
José Lamarca Fortuny
M. a Dolores Bernia Casado
Franc L. Prat
Santos Florenciano Barrancos
Antonio Godessart Pinto

381
583
302
303
632
519
731
421
164
821
52
53
465
736
752

Teresa Sendras
Juan Martí (s m)
Gregorio Garrocho
M.a Rosa Campins
Asunción Santamaría
Nicéforo Pinto
Asunción Melis
Asunción Ferret
Juan Elias
Antonio March
Manuel Aubalat
M.a Carmen Pujol
M.a Teresa Aubalat
Josefina Gascón
Javier Herraiz

LOS "CRAMPONS" O GARFIOS
por C. B. de Senderos, U E C
Cuando por primera vez se pisa la
nieve en alta montaña, la sensación es muy
distinta al alegre jolgorio del que se divierte
yendo a "pisar nieve" después de una
nevada en la ciudad o pueblo residencial.
Una caída o resbalón cuando uno sale a
jugar es motivo de risa; una caída o resbalón en plena montana puede ser fatal; por
esto las primeras pisadas sobre nieve en
alta montaña trae consigo un nudo de angustia en la garganta, que no debemos confundir algunas veces con el mal de montaña, sino darle su verdadero nombre: miedo
El empleo de los "crampones" en sí
no tiene importancia ni cuidados especiales. Su uso es exclusivamente para nieve
helada y los cuidados consisten en sujetarlos bien al calzado, cuidando de que las
correas no queden flojas al pasar alrededor del tobillo o cruzar sobre el empeine
del pie y utilizarlos sobre nieve blanda ni
sobre piedra, esto último porque gastaría
sus punías que luego no se hundirían en el
hielo y lo primero porque sería aumentar
un peso a nuestros zapatos que ya de por
sí recogen suficiente nieve adherida para
pesar el doble de lo normal.
La nieve compacta, blanca y formando una capa igualada a veces con pequeñas ondulaciones, en lugares ventados, no
precisa del uso de "crampones", basta pisar fuerte sobre ella para que si la blama
es bien estriada se adhiera al suelo, aunque debajo de una capa de dos dedos exis-

ta hielo. Requiere no obstante andar despacio, acompasado y no distraerse.
La nieve vieja o "neu coreada", de
apariencia algo negruzca, es blanda y los
pies se hunden en ella; esto dificulta el
andar, que se hace más pesado que sobre
arena; fuera de ello no ofrece otra dificultad.
Hielo blanco, reluce, es de apariencia vitrea, transparente, y se rompe en
escarcha al picar con el piolet. Imprescindible el uso de "crampones" en los que se
aferra bien si usamos la técnica de apoyar
el peso del cuerpo, o picar un poco "pisando fuerte", si es muy duro.
Hielo verde. Es el hielo de las heladas perpetuas, que sólo aflora en raras ocasiones, Alguna vez se ven capas ligeras de
hielo verde sobre heleros normales en lugares expuestos al aire del norte o donde
no da el sol. Hay que procurar evitarlas,
puesto que ni los "crampons" hacen mella
en ellas. Si no tenemos otra solución que
pasar sobre ellas, lo haremos con toda
suerte de precauciones, asegurando cada
pie antes de levantar el otro y pasando uno
a uno los de una cordada a fin de que los
demás puedan asegurar en caso necesario.
Si la capa es muy delgada puede romperse
con el piolet, pero si se ve más gruesa que
el grosor de un dedo no • hay
que
intentarlo, puesto que el piolet rebota
en ella.
... • •

•
•

"•.
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sección de esquí
FIN DE SEMANA
Con un año más de experiencia nuestra Sección organizó los pasados días 23 y 24 de
Enero los ya tradicionales campeonatos de Esquí en el Valle de Nuria, descenso femenino
y fondo mixto. El desplazamiento se hizo en autocar hasta Ribes de Freser, en esta enlazamos con el cremallera el cual nos subiría hasta el Santuario de Ntra. Sra. de Nuria, el desplazamiento transcurrió ligero y con gran entusiasmo juvenil ya que en el se transpiraba un
ambiente de deportividad Montañera. A la mañana siguiente a primeras horas en los pasillos de las habitaciones del Santuario se notaba la intranquilidad deportiva, los primeros
madrugadores eran los grupos que en diferentes direcciones partían para realizar sus ambiciones de ascensos, poco más tarde por los lejanos horizontes se podía contemplar como se
deslizaban los primeros rayos solares los cuales nos harían transcurrir una jornada más
feliz, a media mañana pudimos ver y comprobar la afición que reinaba en nuestro grupo
y cabe destacar la de los jóvenes Vilanoveses principiantes de 14 años J. M. Morata y
J. Gálvez, los cuales con interés que admirábamos pudimos ver como se desplazaban de un
lado para otro disfrutando de un ambiente sano de este deporte Alpino.
Más tarde se efectuaron las competiciones con gran entusiasmo y compañerismo deportivo, en las pruebas, las clasificaciones fueron las siguientes:

Descenso femenino
1.a M.a N. Alba (exquo.) 12"

2.a T. Quintas 12"

Prueba de Fondo
1.* Argirnir Granell
2.° Casimiro
3.° Masana Antón
4.° Penna Félix Sans
5.° Antón Ordovás

14' 17'
18' 3"
18' 45"
19' 30"

6.° Ramón Martí (exquo.)
7.° Jesús Santacana 8.°
Aurelia Rión 9.° Antón
Llurba 10.° Manel Prats

19' 45"
19' 45"
28'
30'
15"
31'

Y con estas pruebas y unos descensos más por estas inolvidables pistas de Nuria
acabó nuestra jornada deportiva de fin de semana con el retorno a nuestra vida cotidiana,
y con la esperanza de volver próximamente a disfrutar de estos paisajes invertíales del
"Nostre tan estimat Pirineu Cátala.
A. Granell.

espeleología
La Sección Juvenil de nuestra Entidad se ha apuntado un notable éxito al lograr
establecer contacto entre la "Cova Líarga" y ]a "Cova del Gegant" situadas ambas en la
"Punta de les Coves" del término municipal de Sitges, comunicación qué hace tiempo se
presentía, habiéndose realizado trabajos a este respecto por otros grupos espelec lógicos.
En grupo dirigido por Argimir Granell estaba compuesto por los muchachos: Javier
Simón, Ginés García, David Rubio, Manuel Artigas, Miguel Jorquera y Juan Redon. En
fecha próxima serán continuados los trabajos de excavación para permitir el paso libre
a los espeleólogos y levantar la topografía de este nuevo ramal. Antañonas leyendas han
acumulado diversas inexactitudes alrededor de estas cavidades, que los presentes descubrimientos van desmintiendo.
A. O- - DOMINGO

