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oy podemos sefialar ya que se ha cumplido
atro objetivo de nuestra Agrupaci6n: nuestro Refugio de
NEVA esta displlesto a recibir a todos aquellos asociados que
les interese disfrutar de sus 'v3caciones en pleno Pirineo. Un
objetivo que aparecia, a veces muy lejano, otras muy cercano
que se esfumaba, que otra ,"ez la esperanza volvia a renacer, que fue algunas veces rechazado porque 110 cumplia los requisitos, ora demasiado dinero, ora irnposible de alcanzBr,
objetivo pero, que el Consejo sabia que tarde 0 teillprano habia de realizarse y que pacientenlente, sin desvia rse ni un apice dt:"] camino trnzado, tonlaba nota de los deseos, de los
anhelos, de los puntos de vista de If)s socios, reeilJia informes, los analizaba, confrontaba
d~tos, estudiaba nuevas situaeioneS}T que euando apareci6 el objetivo que cumplia todas
las eondiciones UNi\ P'OR UNA, rapidall1ente se pusieron en marcha todos los resortes y se
aetu6 sin una sola vacilaci6n y sin perdicta de tiempo. Solo tenenlOS que afiadir, ahora, que
este Consejo 3gradeee a todos los senores que hall intervenido en la operaci6n, a los asociados que pllsiero 'ill coclle a fluestrd dispo.~ici(')n cuantas veces fue llecesario, a los senores
que formaron la Comision que reconoci6 pi terreno y 13 situaci6n geografica, a1 asociad~ que
inform6 ell primer terillil.lo de la existencia y 1a posibilidad del objetivo, a los mienlbros de
este Consejo tlue pusieron ~u 'voto }' Sll cc.nfianzel ell los delegados para que estableciesen
las condiciones previ}ls necesarias par~1 el acuerdo, a los Sres. LIeD, de Barcelona, al Sr. Alcalde de Ne'T2, D. Juan P()llt y a los socios quP siempre nos hall alentado en esta labor del
Ilefugio, las mas expresi V~l s gracias. Sin voso tros, nuestro trabajo hubiera sido esteril.
l~erlninada la prinlera parte, ahara elllpiez3 1a segunda, acaso mas dificil que la primera, pero nosotros estalllOS ciertos que COIl 13 ayuda de todos vosotros, la A. E. AT ALA YA
alcanzara las metas propllestCls, como corres])onde a su responsabilidad hacia el Excursionisillo catal~lIl y a su ciu(iad : \Tilanova i La Geltru.

·ALTAS JULIO
Angel (:atala FortllI1Y
932 Juan Sune :Sole
933 Jose Oliva Soler
513 Josep ~rorel16 Gasulla (Slll)
934 Alf()llsO Solloa Inchaurtieta
935 Antonio Caillpilio Ruiz
936 Juan R·uiz Sclnfulgencio
937· Javier Pallares Barrio
938 Malll1el Garcia S::-lnchez
9:31

La Entidad aceptaria y agradeceria de los senores socios 0 simpatizantes que pudieran y quisieran desprenderse de somiers en mas 0 menos
buenas condIciones para poder trasladarlos al RefBg" aB4es ~·la llegada .del .invierno,

secretaria
Se comunica a nuestros asociados que se esta elaborando un boletin conmemorativo
del X aniversario de la Fundacion de Ntlestra Entidad. Todos los Srs. que deseen colaborar
con articulos, fotografias, grafteo etc. puede:.-n elltregarlo en secretaria, asi como si alguien
desea anunciar algun producto 0 establecimiento se sirvan comunicarlo cuento antes,
puesto que esta a punto de finalizar el plazo de admision.
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VII RA YLLE DE ALT A MONT AN A
Celebrado en el Montgarri durante los dias 27, 28 Y 29 de Junia en el qlle S~ participo
con un solo equipo y despues de algtInOs afios en que no se aCl.1dia a esta prueba. Sobre
este raille aparecera en breve un articulo reflejando las caracteristic3S 111Uj; interesantes
por cierto, que acollsejan participar a nuestros equipos.

Clasificaci6n
ATALAYA

PRU·EB ..~

EQUIPO

PUNTOS

1. 0

9.°

Antoni Penna
~"errall l-luiz
Marceli Ferrer
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XIX MARCHA NOCTURNA EN EL MONTNEGRE
Efectuada en la noche dell 0 alII de Julio, fue una prueba largui5inla, dura, empezada a las diez de la noclle y terminada a las seis de 13 nlafiana, ya de dia. encon.tramos los
promedios demasiados altos y no vimos la luna en tod:a la noclle.leomo teniamos de \'erla
si cruzabamos la mayor parte del tiempo por tIna selva ilnpenetrable?
Solo un equipo de nuestra Entidad se atre,ri6 afrontar el Montnegre de noche, y fue
dirigido por Lluis Daviu.
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1.Juis Davin
Pere Domingo
C.ristofor Sole
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NUESTRA EXCURSION
por Argimir Granell
Junto con Artigas, luielnbro de la secci6n juvenil de nuestra Agrupaci6n, de la cual
llevo parte de su organizacion yell fechas de la Pascua de Pentecostes nos desplazamos
hacia el Pirineo Oriental, uno de los Iugares mas cOllcurridos de nuestra region por todos
los montaneros.
Nllestro despI~zamientofue alga illCQmodo COllIO de castumbre en nuestra tan estimada y ponderada RENF.E, en sus sufridos vagones, fue tanta Ia aglomeracion de viajeros
que absorbieron; que es COina nota curiosa la de dos ninos de corta edad que para tener
que hacer sus urgelltes necesidades tuvieron que desplazarse por mediacion de nuestros
brazos y por encillla de Iluestras cabezas allugar apropiado; por nuestra parte no fue molestia por dos veces consecuti,'as tener que elevar los brazos, pues para nosotros era un ejercicio nlas, pero no creo qlle opinaran de igual nlanera los dcmas. Al fin con considerable
denlor~ llegamos al ternlino de nuestro suplicio.
Nos encontrclmos ~Ta ell el Valle de Ntiria, fuente inagotable de excursion.es, Iugar de
JJartida de Iluestr;'1 tr;..l vesiCl. A primeras 110ras del alba y con una espes3 niebla nos decidimos a elilprender Ia Ina reha Cllesta arriba, hacia el ColI de Nou Creus. La nlanana era fris,
ya p<Jr la espesa niel)!a ya por la Cel pa de nieve caida ]a noche anterior; la cuesta se nos
hacia dura y apenas nos di'Tis~11)all10S el uno del otro. Con fuertes j3deos a causa de la subida
ibamos aVi!lnZ:;lIldo y al fin logranlos ver a poca distancia Duestra las Nou Creus. "fodo era
silencioso y confuso esperando que un soplo de aire disolviera la niebla en 1a cual nos
11all~bamos sunlergidos y s()lucionarnos nuestra posicion. Grande fue nuestra alegria al
poder vislumbrLlr de lluevo la silueta de las montafias como tambien los Llacs de Caran~a
y una vez orientados decidinlos emprender de nuevo la ruta hacia el Pic de l'Infern de
2.861 metros. A Illedida que ibamos avanzando nos pU6imos inlaginar que estabamos flotando entre un Olar de nubes. dejdndo tras de nosotl os las huellas marcadas en la nieve blanda
alcallzando por fin nue.stra ambicionada cUlnbre: leI Pic de l'InfernL A pocos metros de
nosotros pudimos observar eonlO cinco camponentes de U. E. C. abandonaban esta cumbre,
erarllos el segundo grupo que en Ia feclla del 6 de Junio del 65 alcanzaba la cumbre, segun
especificaba ellibro eml)lazado en este lugar por nuestra Agrupacion. El descenso se hizo
por el coll::tdo del Freser hacia el Pic de Bastilllents de 2.874 nletros, ColI de Ia Marrana y
refugio de UII de 'fer. En el descenso hacia el refugio nos eilcontranlOS con los primeros
grupos que se dirigian hacia ~uria con UII tiempo Inas faborable que el nuestro. A Illedia
tarde una fuerte borrasca invadia aquellos contornos impidiendonos realizar nuestros pro~)o,'itos de ascensiones ya que lIn fuerte telnporal de agua y nie\Te se desencadeno durante
toda la tarde y la noche.

Pude conlprobar durante esta salida la entereza de illl Joven cOlllpafiero que sin
rechistar llle siguio dllrante todo el C3mlllO. A pesar de ello durante el tiempo que duro la
lliebla su anilllo se all1ilan6
'poco, pues el nluchacllo, novel en ~stas lides, desconocia esta
faceta de alta 11lontafia. Que sir, a de ejemplo para los j6venes montafieros que van subiendO
en nuestra sociedad )r no se arredran ante IHS dificultades qUt pI esen ta este bello deportee

un

Continuando can la excursion, solo nos falta la etapa final, y a la nlaftana siguiente,
con 1£1 tormelltct pisandonos los talones elllprendimos con rapidc z el canlino hastCl Setcases,
lugar desde donde emprendilllos el regreso a Vilano\!a, 1161biendo pasado unas jornadas de
aquellas que no se olvidan facilmente.

UN LIBRO DE REGISTRO
No es necesario definir 10 que es un libro de registro. Nuestros montafieros 10 conocen perfectamente. Sus correrias por todas las montaftas de nuestra patria les ha ensefiado
10 que es un libro de registro, y ademas 10 han podido tener en sus manos y estempar su
firma.
Estos libros generalmente estan situados en lugares estrategicos imposible de alcanzar
por los «domingueros» 0 «costellaires». Nuestra entidad hace ~ a seis an os coloc6 por primera vez un libro en el Pico de l'Infern, Pirineo Oriental (Nuria) en el cual, todo excursionista
que asciende a este pico puede anotar sus impresiones y colocar Sil nonlbre.
Nuestra enlidad es relativamente joven pero reune condiciones, hombres y muchachos para poder llevar a cabo grandes empresas COIl un porcentaje muy pequeno de fracasar
ya que en nuestra entidad reina el espiritu de sacrificio y el alTIOr a la montafia.
Pero vayamos al origell q.el titulo del presentee EI dia 17 de Junio de 1965 se colocD
un pequefio libro de registro en ellugar denominado Sot de l'Infern (Vall de JOan). En este
Ingar existe una muralla rocosa formalldo una serie de terrazos, las cllales brindan un buen
l~gar para 'la 'escalada. Despues de varios tanteos en dicho lugar ell fechas nnteriores, abrill10s un3 "ia normal, para poder colocar este libro. Ellugar tS acogednr y escabroso enclavado en el corazon
del macizo de Garraf, y digo ac.ogedor bajo el punto de vista del excllrsionista con 10 cua l
quiero significar que en este Iugar no sera moiestado por inexpertos en nuestro noble de-

porte.
En ·el mismo lugar se coloca un mapa con proteccian de nladera tipo capilla y un
cristal frontal para la protecci6n, yendo colocado todo en un soporte 0 lJie en el cual hay
on buzon que contiene ellibro de registro.
La ruta nlas directa a este lugar partiendo del pueblo de (:astelldefels sig.ue el itinerai-io siguiente, Cal Gan·xo, ColI de la Vall de Joa~, Corral de 1a Vall, ~"ont de la Vall, cruce
de la torrentera qne desciende del Sot de l'Infern 0 fondo de CO\Ta Bonica. En este sitio se
coge un sendero par su parte izqllierda que sube en fuerte pendiente llasta situarnos en la
carretera de dicllo torrente y que continua hasta llegar a la platafol rna rocosa superior de
esta muralla.
Conforme se sube a la derecha queda este ·enornle pared6n, en el cual y en UIlO de sus
puntos mas descolgados, se encuentra situado este libra, lugar que hemos bautizado con el
nombre «AguIla Grosa del Sot de l'Infern». El grupo para Ile\Tar a terminG este acto montafiero estuvo conlpuesto par los sefiore~ siguientes: A. Granell, X Callao, J. Gudin, J. Fuste,
D. Tribaldo de Fuste y tanlbien cabe deslacar 13 actuaci6n, del Sr. M. l~onleu que con SllS
sesenta afios de edad ha denlostrado en todos los nlomentos ser un 'verdaclero pionero de
nnestras montafias.
Esperanlos que tados, los que S11 ban ell este lugar sepan respetar y cuidar este· sinlbo10 ya que. para toda la .gran fanlilia excursioni~ta es un paso nlas de un principio, de una
histo~ia, que sir~Te pa.ra la COlll pelletracion de todos. los hOnll)res, viejos, j6venes y pequefios
de buena voluntad y anlantes de 1a n"ontafia y la naturaleza.
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