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Al disponernos a celebrar las tra

dicionales Fiestas de Navidad, la

Junta Directiva de nuestra Agrupa

cion desea a todos sus asociados y

familiares que guarden un grato re-

cuerdo de ellas. Asimismo, estando

ya en los umbrales del Ano Nuevo,

cuyo principio esperamos celebrar

animadamente, es tambien nuestro

mas ferviente deseo que el mismo

transcurra feliz y saludablemente y

que nuestra ATALAYA prosiga, con
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Salida d e Villanueva, jueves noche en el
tren de las veintiuna. Vivac en la Plaza
Real y Plaza de Cata lu na . Salida a las cinco
treinta y lIegamos a Puigcerda a las diez
treinta, con media hoi-a de retraso, 10 que
nos perjudica, pues h ace un instante ha pa
sado el tren por Bourg-Madame direccion a
Mont-Louis. .

Poco p odemos decir de esta villa por 10
pequena que es. Comenos aqui, y a las
quince treinta, salimos en direccidn a Font
Romeu con lIegada a las cinco de la tarde.
Cinco minutos d espues, se marcha en direc
cion al lago de la s Bulloses, pero debido a
10 avanzado de la noche y obstaculizados
por espesa ni ebla, pernoctamos en el lago
de Pradelle, en la cabana de pastores que
hay en la orilla Oeste. Son las ocho, y des
pues de eenar y hacer planes para el dia
siguiente, nos acostamos,

Dia 2.- ICual no seria nuestra sorpresa
al levantarnos y vel' todo completamente
blanco, pues durante la noche cayo mas de
un palmo de nieve y continuo nevando
hasta las tres de la tarde! Esto deshizo to
dos nuestros planes, pues nuestra intencion
era hacer aquel dia la ascension 81 Carlit,
punto culminante de la excursion a la tan
bella Cerdana francesa.

A pesar d e este contratiempo, ernpren
dimos Ia marcha en direceion a las BuIlo
ses, Ilegando a las diez de la manana.

En dicho lugar hicimos amistad con un
excursionista frances, el cual nos acompa-

. no hasta el lago Llat. Tu vimos un despiste
debido al m al ti empo, que nos retraso dos
horas, llegando a dicho lago a las doce cua,
renta y cinco. Nos insta la rnos en el refugio
que hay en dicho Ingar. A las siete nos aoos"
tam os, pues nuestros cuerpos estaban bas
tante doloridos.

Dia 3.- iQue grata sorpresa al levantar
nos y vel' el dia claro! Emprendemos Ia as
cension (con Ia alegrfa de un nino que Ie
compran un juguete, por el dia magnifico

que se presenta). Son las siete de la manana
cuando abandonamos Ia cabana y tenemos
casi tres horas de subida hasta la cirna. Bor
deamos el Tossal Colomer por el lado sur,
para alcar.zar el Coli Colorner a 2640 mts.,
en el cual se une la cresta que va a la cum
bre del Carlit.

Es una via de . faoil acceso, pero el sen
dero no existio debido ala acumulaclon de
nieve que tapaba todo indicio, y tuvimos
de atacarlo poria izquierda de la cresta y
luego poria derecha en pura escalada, Suer
te de la cuerda que llevabamos, Ia cual nos
ayudo mUCRO poria seguridad que nos
prestabanos mi amigo Ordovas y yo.

Alcanzamos la cumbre con algo de 1'6

traso sabre nuestro horario, encoutrando
nos con tres excursionistas que habian su 
bido poria vertiente de Lands 0 sea por la
canal central. Permanecimos una hora con
ternplando el maravilloso panorama que se
divisa desde este aereo picacho, y a las doce
euarenta y cinco comenzamos a descender
poria canal, en direceion al lago Lanes Los
otros tres excursionistas de Barcelona, de
cidieron bajar por el lugar donde nosotros
subimos.

El descenso fue lento y pesado hasta que
alcanzamos el lago del Forat. Continuamos
direcclon al la go de Lanes, ll egando a las
tres, continuando hacia Porte, en don d e lIe
gabamos a las cuatro cuarenta y cin eo y
desde aqui a Bourg-Madame en coche .

A las sei s cuarenta y cinco, partiarnos de
Puigeerda llegando a Vill a nueva a Jas doce
de l a noehe .

Desde estas l iu eas te ngo que r esaltar la
gran b elleza de I" Cerduna lrance sa .

A la salida d , Fon t-Rorneu enc ontramos
la primera ni eve, 110 d-jando!a de pisar
hasta las inmediaciones de Porte.

H .MARQUES

Excursion realizada per A. Ordoval y H. A\arques
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LES FONTS DEQ ELlDA
Que ' hi hagi pobles que sernblin estar

privilegiats per la natura es deu a que els
seus fundadors saberen escollir apropiada
ment el punt de sa situaci6 i orientacio. Ge
lida es un d'aquest, doncs gaudeix de for
moses belleses naturals, d 'un clima sa i be
nigne, d'aire sec, molt bones a igiies, co sa
molt es sencial, que fa sigui Iorca visitat i
que acolleixi durant I'estiu gran nombre
d 'e stiuejants. Gelida pot dir-se d ones, que
es un punt d' ex,cursionisme.

EI nom d'algunes de las fonts son: la Bar
buda, Can Panyella, Sant l\iiquel, la Canye
ta, Cantillepa, Can Torrents, del Reco, Ca n
Xim, d el Ferrer, Hort Nou, de ]' Avellaner,
Deu de la Torre, de la Salamand r a, Freda,
de Miralles, dels An gel s, Gi nebr ed a, Vall
bardina, Cauma, Saborida, Can Cases, Can
Olle, Can Rossell , Masers, e tc., etc. .

La de Cantillepa, per ten i r l'aigii a pro
pi etats medicinals, es molt ooncorreguda ,
Temperatura 18°. La Saborida es la que te
ai gua mes fina, d iauret ica, la orues fresea ,
1 to. Hi ha molthon carn i, i fi ns po t an a r -s'hi
amb autornobil . La Ca uma, a igfia for ta , fa
gan a, te mper a tu ra 15 ' . La F r eda, oam i per
m ig del bose, pintor ese, temperatura 15° .
La de Can Torrent s, a l pe u del b ose del rn a
teix nom, 'a 1 Km. d el poble, tem peratura
16°. Moltes fa milies va n a passa r al gunes
h ores seta 1'om bra del s pins, r espirant p ur
oxigen. A la Barbu da, p er ess erta n proper a
i ten i r bona ornbra , s 'hi r eune ix en pel diu 
m en ge a l mati var ies fam ili es. p er a fer-hi
com si diguessim vermut. T em per atu ra 16°.
L es tres de Mir all es, si tua des al f on s d el te
rreny, en un barra nc, lI oc ombrivol i fresc,
bo n ca mi i l 'aigua fr es ca . La Ginebre da,
ll oc pr opi per a fer-hi un b on exer e iei, p er
a pasar-h i el dia, fresca , tempera tura 15°.
Du es 0 tres fonts prope res i prop del peu
d el "Pi d 'AgulIes», basta nt enlairat,

Totes m ereix en un a vi sita.

M. F .

~N POOD~ LA5AD DANA
Hace muy poco !iempo que un buen

amigo nos propuso que nuestra ent id ad
podria ser la base para empezar a hacer re
vivir la sardana en 'Vill anueva, y creemos
que en parte tenia razon , lQue se ha hecho
de la sardana en nuestra Ciudad? Apenas
hay 3 0 4 audiciones anuales, y aiin :parte
de estas las su bvenci ona el Ayuntamiento
por ser la Fiesta Mayor. lPodria el aficio
nado costearse e l mism o la s audiciones?
Todo es pos ible y me parece que no seria
nlngtin desem bolso notable, para el buen
aficionado, el desprend er se de 3 0 4 ptas . al
mes, s uponlen d o qu e se lograran r eunir
u nos 300 afi cionados 0 s im patiza ntes. Aun
que en Villanuev a hay m uc ho s m as, se po
dria fo r m al' una Secci6 n autono ma de nues
tra Agrupaci on: esta Seeci6n estaria dedica
da ex cl usivam ente a la prrictica y fom ento
de la sa r da na Est a Secci on 0 gr u po, con las
cu otas r ecaud a das, se encargaria de orga 
niz a r una aud icio n mensua l, y m as tarde,
s i hu bi era su fieien tes p osibilidades econo
mi cas, se podr ian hacer d os au diciones al
m es, y desp ues, s i fue ra posible a mp liar las
a cti vida des , Iu nd ar una «ane lla» pa ra po de r
p artlcip nr en algun concurso regional 0 eo
mar ca l, p uesto que en todas estas ma nifes
taciones folk lorfcas el nom bre de Vill anue
va brill a por su aus encia , Despu es se podria
e nsefiar la dan za a los nove les 0 no ini cia
do s atin , y seria una de la s co sa s que atrae
ria a la juvent ud , pues m u chos so n los j6
ven es de am bos sexos que desearfan poder
bailar sardanas y n o 10 pued en haeer por
que n o h ay u na m ano que lo s gule ,

Un aficionado a las sard.ana»,

Per Nadal

qui res no estren a

res no va l.
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Narracion pOl' L. D.

La Hospederia-Hefugio del Gran
Sant Bernat estaba llena a .r ebosar .
Transcurrian las fiestas de Semana
Santa, que vienen a ser como unas
vacaciones en p equefio , Turistas,
moutafieros y enfermos, d e ambos
sexos, hablando diversidad de len
guas, parecian haberse dado cita en
aquellas altitudes superiores a los
2.500 metros. Observados delenida
mente, podia encontrarse a bastantes
de ellos que tenian aspecto de perte
necer ala clase pr i vilegiada de terra
tenientes II hombres de negocios .
Otros, a juzgar pOl' su indumentaria,
eran simplemente aficionados a la
excursion . Entre aquella Babel , no
faltaban los desplazados a aquel Mo
nasterio-Refugio fnndado por Sant
Bernat de Menthon el afio 962, con
la fe y esperanza de que lugar tan
saludable y bendecido, situado en el
corazon de los Alpes Apeninos, les
devolveria la perdida salud. Asi 10
proclamaba su rostro palido y de
macratez de su persona, como ata
cados que estaban de bronquios 0

pulmon,
Era ya muy entrada la tarde de

un dia que transcurrio esplendido, y
los rnontafieros regresaban de sus

. salidas, poco a poco. En algunos
grnpos se discutia de asuntos gene
rales, mi entras el personal de m enos
edad s e ent re tenia en jnegos inocen
tes; ot ros, iban v venian a cortos
paso s, y para cornplatar-lo , las damas
forma ban corros apar te, hablando
de sus cosas . A los aficionados a la
pesca veiaseles, pacien tes, pOl' las
orillas del lago.

Las campanas del Monasterio
anunciaban el Santo Rosario, cuando
pudieron otearse dos siluetas que
iban a cercandose. Dando brincos y
como sirviendoles de guia, iba un
gran perrazo. Dos hombres llegaron
rendidos de cansancio; sefial ineqni
voca de que la caminata habia sido
larga y dura. Pudo observarse que
uno de ellos era de facciones roji
zas, como perteneciente a la raza
india Iban cargados con todo el
atuendo indispensable para acam
par, con gruesas man las tarrasenses
y mochila bien provista.

Acornpafiandolos un fraile agus
tino, que acudio a darles la bienve
nida, se adentraron en la Hospede
ria. Les fue mostrado el libra-regis
tro de viajeros. El mas joven firma
con toda naturalidad: Jordi Arnau,
de Hupit(Catalunya) . Su compafiero,
que frisaria en los sesenta afios, tra
zo unosgarabatos que querian decir:
Lisardo Suram, de Lujan de Cuyo
(Argentina). Despues fueron a Ia
Iglesia a oral'.

En el Refugio del Gran Sant Ber
nat, despues de. la cena formaban
se circulos alrededor de las estufas,
y habia la costumbre de que alguno
de los concurrentes relatase algo .
Invitaron a los ultimarnente llega
dos a que asi 10 hicieran; Jordi Ar
nan no se hizo de rogar y em pez6
asi:

Naci en Illl pueblecito edi ficado
entre rocas y qne pasa por ser uno
de los mas tipicos de mi pais. Encla
vado en la abrnpta comarca de Las
Guillerlas, son muchos los que vie-
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nen de lejos para conocerlo. Es tan
montanoso el pais que puede com
pararsele con Suiza, Tan enrnarana
do esta que siglos atras hubo un per
sonaje legeudario llamado Don Juan
de Serrallonga que, perseguido du
rante muchos afios pOl' sus ideas
politicas, nunca pudo ser atrapado.
Guiado de mi afan excursionista y
avido de aventuras, 10 record en mi
nifiez, acompafiado de mi padre,
que conocla el terreno palma a pal
mo. Recuerdo que en bastantes de
nuestras salidas, venia con riosotros
un senor llamado Cesar August To
rras, que segun he sabido mas tarde,
fue uno de los apostoles del excur
sionismo catalan. Ya mas grande, y
encontrandome huerfano, decidl ir
a pro bar fortuna en otras tierras, y
un bu en dia me ernbarque para la
Republica Argentina . Rodando, ro
dando, me estableci como agricultor
en Lujan de Cuyo, donde conoci a Li
sardo, este mi compafiero, que a
pesar de correr por sus venas sangre
india pura, me cobro gran afecto y
fu e mi maestro. Mis vifias estaban
exuberantes, gracias a un sistema de
Irrlgaciou que ya existia en tiempo
de lo s Incas ;

Mi pasion pOl' las explo raciones y
afan excurslon ista no decayeron. Asi
que, guiado por Lisardo, na cido en
el pais, no qu edo montana, valle ni
rio de por aquellos contornos que
no pusiese la planta en el, bautizan
do con nornbres de mi cosecha a mu
chisimos lugares que no figuraban
en el mapa. Desde luego, causaba
mos un cier to asornbro a la gente,
que no comprendia nuestra aficion
ni el po rque de todo ello.

En cierta ocasion , nuestra corre
ria fue mas extensa , pues explo ra
mos todo el Valle de Uzpallata, que
esta a 3.500 metros de altitud, desde

donde divisabamos la nevada cum
bre del Aconcagua; el gigante de
granito de los Andes, con sus 7.090
metros. Una tarde, bafiandonos en
el rio Mendoza, descubrimos pepitas
de oro . Ante tal acontecimiento,
canjeamos los aperos de labranza
por las herramientas de minero . La
suerte nos protegio y conseguimos
una regular fortuna. Mas, he aqui
que en una ocasion nos sorprendi6
una horrible tempestad de nieve, se
guida de sucesivos aludes, Providen
cialmente nos salvamos. Y ahora he
de confesar que en uno de los mo
mentos de mas peligro, Lisardo y yo
hicimos voto a Sant Bernat de Men
thon de ofrecerle en el Monasterio
que el fundo, un ramillete con doce
pepitas de oro engarzadas, y de visi
tar su sepulcro en el convento de
San ·Lorenzo. Una vez liquidado
nuestro negocio, hemos pasado el
mar para cumplir la promesa. Y, con
la ayuda de Dios, hemos llegado
sanos y"salvos.

,. ,. ,.

Reclinados junto al fuego estaban
en la siguiente noche otro grupo de
hospedados. Fue rogado un padre
agustino alli presente a que les rela
tase 13. vida y hechos de Sant Bernat
de Menthon, hiciendclo con sumo
placer, asi:

. Nuestro Santo nacio en Saboya
el 923. Vio la primera luz en el seno
de una familia acaudalada y noble.
A su tiempo, intentaron sus padres
casarlo para con tinuar su n ombre,
pero el siempre re huso . Sentia en su
interior una decidida vocac ion por
el sa cerdocio, y nadie consiguio ha
cerle torcer su decision. Hizo los es
tudios convenientes, y sabemos que
el 996 fue nombrado arced inno de
Aosta. Movido de ardiente celo , es-
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tuvo pOl' espacio de 42 afios predi
cando la fe y practicando la caridad
entre los habitantes de esta region
alpina, que parecia estar separada
del mundo. Trabajando sin descan
so, recorri6 tambien algunos canto
nes de Lombardia, dando ejemplos
de humildad y pobreza, el, que ha
bia nacido en cuna de oro. Cornpa
decido de los muchos transeuntes
que, a r ras tr ados pOI' un alud 0 sepul
tados pOI' una ventisca, dej aban la
vida e n aquellas in ospitas alturas
por falta de asistencia , id eo fund al'

- dos mo nasterios que fueran tarnhien
refugio pa ra los que forzosamente
tenian que transitar pOI' aqui. Esta
cris tiana r esolucion de amor al p ro
jimo que an imo a Sant Bernat Ie ha
valido siem pre m as la universal es 
timacion y el qu e m as tarde fu era
d eclarado patron d e los excursio
n istas y montaneros Dos fueron los
Monasterios-Refu gio fundados, am
bos en el Valle d e Ao sta , conocidos
p OI' el Grande y P equeno , Hefi ri en
dome al p r imero, qu e es don de
a hora n os enco n tramos a cub ie rt o
d e cualqu ier temporal, esta sit uad o
en el pun to m as a lt o d el camino qu e
conduce a l canton suizo d el Vala is .
El pequefio esta situado en los lla
m ados Alpe s Grayos. No exigias e re
trib ucion alguna ' a lo s a lhergad os
en estos r efugios. confia ndo su ma n
ten imin to a colecta s y li rn osnas q ue
daban los vi aj eros. F ue utilizad o por
gran nu m ero d e peregrinos qu e se
d ir igi an aRom a. y tu vo q ue am 
pliarse, confian d o su m a nten imien
to a fr ail es d e la Orden d e San Agus 
tin, a Ia q ue ten go gra n honor en
p erteriecer.Actualrn en te som os tW OS

40. Tan sa n to varon fallecio en No
vara el 1008. Si bien se Ie ve n ia ve
n eran do d es d e el s iglo XII, no fu e
canonizado hasta el 1681.

Ya sabcn ustedes que antes de
que los Alpes fueran atravesados
pOI' las lineas ferreas, forzosa m ente :, . . .
tema que vlaJarse por est as ve red as ,
Lo s a lud es son frecu entes, ori ginan
do desprendimientos de tier ra s qu e
a veces aica nza n velocida d es y vo
lumeries ver tig inosos, y jay d el po
bre que se en cuentr a so r p re ndid o
pOI' uno de esos fenom enos qu e Oios
nos envia ! Y, sin o, ventisc as Iorrni
dables ponen en peli gro vida s hu
manas. Noso tros, en nu estra labor
caritativa, y ay ud ados por los perros
ll am a dos d e Sa n t Bern at . hacemos
todo 10 human amente posibl e para
so correr a cua n tos in fortun ados ne
cesitan de nu estra ay uda .

(C ontituiara)

Dins roser a l'ombra ,
d 'un roser de Maig,
n 'li a fl orit un Lliri
la nil de Nada l.

Ball iea es la Rosa,
m es lio cs10 R am ,
tn es lio es 10 Lliri
que fl oreix lol l'any.

MOS SE N J A CINT O VE R DA GUER

DlA DE LA LIBERACION

21 de enero.- Excursion a San Sa
durni de Noya, para visitar las Cavas
del Champan Codorniu (alm u erzo), Ge
lida, Martore ll, donde podra v isi ta rse e l
Museo de Ceramtca y Lose tas (e l mas
importante de Esp ana y Ca tatu fia }, la
fab rica d e Su lfa te y Ia Har jn e ra Ros,
Molins d e Re y y regreso a Villanueva.
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NOTICIARIO
Secci6n Montana y Escalada

Todo ma te r ia l de esta seocicn que se so
Iiclte y tenga que ser alquilado fuera , tendra
que ser a bo na do al formalizar el pedido, y
e l propio, al mo mento de ser retirado para
su uso.

Reca bamos de los socios que si efe ctiian
alguna exc u rs io n, den cuenta a la entidad,
para ten er conocimiento de ell a y archivo de
actividad es .

Tam bie n notificamos qu e en la Reunion
General fue aprobada la fortna cion de la Sec
cion Cul tural, para la cual se recaudo entre
los asist entes la ca nt idad de 55 ptas., que fue
ron e ntregadas por su s fundadores. :

Dicha secclon esta presidida por D. Fer
nando Alv arez. y vocales D. Helenio Mar
ques, D. Antonio Ferrer y D.Miguel F ortuny.

Co municamos a todos los socios que por
a cue rdo de la Reunion General celebrada el
dia 15 de di ciembre, se celebrar a este ario
Oornparsa, la cual estara mu y conc ur rida si
l os socios nos prest an su cola boracidn par
ti cip a ndo e n ella . Todo socio qu e quiera asis
til', que se presente el di a 12 de ener o a las
12 de la m an ana en el lo cal soc ial, para ha 
b la r de e lla y ultimar detalles .

Igualmente, el dia 16 de febrero de 1958.
poria noch e y en eolaboracion con las
d emas ent ida d es villanovesas, ten dra lu
gar un Gran Baile Benefico, en el Salon Mar
fil de esta local idad, amenizado poria 01'
questa FLORIDA. Para ash-fir al mismo ser a
p reciso adquiri r los tiquets en la respectiva
sociedad su s socios y en «Fom ento Villano
ve s», Cofradia de Pescadores , «Sociedad Co
ral Villan ovesa » y «Gra n Pena», los que 10
sean de la mi sm a e invitados . Para el mi smo,
las Sras, y Sr tas. deberan lucir manton y los
caballeros traj e oseuro.

Sorteo Revista CORDADA

Durante los meses de noviernbre y di
ciembre no ha side fav or ecido ningiin socia
suscriptor p or r ecaer los n umeros premia
dos a Srs que se dier on de baja anterior
mente a la revista .

Kilometricos

Todos los soc ios ben efieiarios de lo s mis
mos deberan proveerse del cupon vigente,
sin el cual Ies puede r esultar pagar el viaje
en el memento de sufrir la revision por el
interventor del tren,

A Itas y Ba jas

Durante los meses de noviembre y diciem
bre han cursado la solicitud y han side ad 
mitidos los socios siguientes: Francisco
Anson , Elvira Alvarez, Carolina Orrtols,
M.a Nieves Baques, Montserrat Jansa, Ramon
Falco, Gregorio Garrocho, M.aRosa Campins,
Rosa liLa Bis, Juan H ernandez, Ramon Ribe 
ra, Carmen Cano, Antonio Hernandez,
liLa Dol ores Beodia , Ignacio Borras y Manuel
Ruiz . Han so li cit ado Ia baja voluntaria los
socios Eugenio Vela, Ramon Altarriba, Jose
Rosero, y por falta de pago Miguel Riam
hau, tambien durante es te periodo.

Obituar io

Hemos de Iamentar Ia muerte de l padre
de nuestro consoclo Jose Vidal. Le hacemos
presente nuestro mas sentido pesame, exten
sivo a sus familiares .

A l Portal de Betlem

fan llum els pastors,

per a escalfor of Nell
que lza na scui wire [lors ,
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EXCURSIONES REALIZADAS

M es de Noviemb f'e: D ias 1. al 3 .- Ala Cer

dana Francese, con la ascension a la Pica de

os-u:> Yocal: H. Marques.

Dia 10.- III Salida ds P racticas al Cursi

ll o de Espeologia organizado por el C. E. Puig

mal, en el lIlacizo de Garraf'.

D ia 17. - Asi,tencia ala Marcha de Aci

munts organizada por el C. E. de Gmcia en la

S ierra de Obach, P al"ticipar otl cinco equipos de

nuestra Agt'upacion, clasificandose en los si

qu i ent es puesios: N I/n!. 9, Jose Julia - Endque

ta Casiane r; mi m. 11, At'gimi f'o Grenell- Yic to

ri a F lorenc i ano; mi nt . 76, Car men Gu i ndlll 

A lw eli a Rion; 14 7, T orna, Jl ue la - M.a LllZ

A lba.

Un equipo abandono por accidctl tC.

P or enti dad es quedo la A . E . Atala ya en
8.° tuqa r,

Dia 2 4. - S alida de pt'acti cas del Cun illo

de E speologia a la At'cada P et i te y del L lamp

(Macizo de Garraf), ot'ganizado pOt· ei C. E.

P uigmal.

Jl es de Di ci embre: Din 1. - E:rcltI"si on a

]lollt-blan ch, Ermita de S an .lu nn., La P ella,

Mon ast erio de Poblet y E spluq« de Fmncoli.

Vocal: A . Ord ovas .

D ia 8. - S e efec iuo ulla pt'illlct'a ell u na cue

va ca ll resulta do neqaiioo, Colaboro ell la mis

ma 10S ecci on de Arqueoloqia del Mus eo-B iblio

teca Balaquer y nuestra S eccion de Es caliuia ,

Dia 22 .- S ali da al Puiq M ontgt·os, con el

fi n de buscat· adol'llO s para el Ai'b ol de N avi

dad . - Yocal: B lan es.

PROGRAMA DE EXCUR&IONES

M e« de ellet·o: D ias 5 y 6. - E x cursion al

Valle dt' Nuri«, ef ectuandose la ascension al

P ic de l'Lnfe rn, - Vocal : J . J ulia.

Dia 12.- E x clwsion a la cima del Atalaya.

- Yocal: R. JIolin e.

Dia 21. - E xcuriion en au tocar a Sa n Sa.

dlWlli de Noya, vi si talldo las Cavas de Cham

pa.n Codorniu . Paso por Gelida. En Mar iorell

se vi si t an t el Mueeo de Cet'amica Antigua, la

fiibrica de Sulfate y la H arinera Roe. P aso por

M olin s de R ey y f'egreso a Vi llallueva. - Yocal:

11I . Fo riusw,

D ia 26.- E xp loracior: de la cueva-avenc de

Vallm ajo.

.nles de febrero; Dia 2. - Trauesia de Vi ll a

nu eva a Begas, pasa ndo por San Pe dro de R i bas,

Can. Vendrell , Corral No u , Cinco horus de I. ·at··

cha.- Yoca l: J. J ulia.

Dia .9,- E xcursion a La R i ba y Vall del

Bt·ugent. -:- Vocal: H . JJarqll es.

Dia 16: E x cu f'6ion c"Uural a T arraqona, vi 

sitand o las Mu raltas, A cueduc to R omano, Museo
I

At'queologico de la Tabacalera, - Vocal:

J . rau«.

D ia 23.- E xplot'aci on de la Cava Neg/·a. 

Vocal : J. Serra,

911 eporfal de CJJeflem

hi ha esirelle, Iluna i sol,

la CVerge i (jan! fJosep,
i el % n que dorm al bressol.

T. G. J . SOlli P



B O L E T Í N  

de   la  

Agrupación Excursionista Atalaya  

(Adherida  a  la   F.   E.   M.)  

CALLE  DE  SAN  PABLO,  27,  BAJOS 

Número 3 Enero-Febrero 1958 

Al disponernos a celebrar las tra-
dicionales Fiestas de Navidad, la Junta 
Directiva de nuestra Agrupación desea a 
todos sus asociados y familiares que 
guarden un grato recuerdo de ellas. 

Asimismo, estando ya en los 
umbrales del Año Nuevo, cuyo 
principio esperamos celebrar 
animadamente, es también nuestro 
más ferviente deseo que el mismo 
transcurra feliz y saludablemente y 
que nuestra ATALAYA prosiga, con 

"tenovado   entusiasmo,  su  marcha 

i ' 
próspera y de engrandecimiento, en 

/SyOTECA bien del noble deporte 
excursionista. ARXIU 
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Salida de Villanueva, jueves 
noche en el tren de las 
veintiuna. Vivac en la Plaza Real y Plaza 
de Cataluña. Salida a las cinco treinta y 
llegamos a Puigcerdá a las diez treinta, con 
media hora de retraso, lo que nos 
perjudica, pues hace un instante ha pasado 
e] tren por Bourg-Madame dirección a 
Monf-Louis. 

Poco podemos decir de esta villa por lo 
pequeña que es. Cómenos aquí, y a las 
quince treinta, salimos en dirección a Font 
Romeu con llegada a las cinco de la tarde. 
Cinco minutos después, se marcha en direc-
ción al lago de las Bulleses, pero debido a 
lo avanzado de la noche y obstaculizados 
por espesa niebla, pernoctamos en el lago 
de Pradelle, en la cabana de pastores que 
hay en la orilla Oeste. Son las ocho, y des-
pués de cenar y hacer planes para el día 
siguiente, nos acostamos. 

Día 2.— ¡Cuál no sería nuestra sorpresa 
al levantarnos y ver todo completamente 
blanco, pues durante la noche cayó más de 
un palmo de nieve y continuó nevando 
hasta las tres de la tarde.' Esto deshizo to-
dos nuestros planes, pues nuestra intención 
era hacer aquel día la ascensión al Carlit, 
punto culminante de la excursión a la tan 
bella Cerdaña francesa. 

A pesar de este contratiempo, empren-
dimos la marcha en dirección a las Bulle-
ses, llegando a las diez de la mañana. 

En dicho lugar hicimos amistad con un 
excursionista francés, el cual nos acompa-
ñó hasta el lago Llat. Tuvimos un despiste 
debido al mal tiempo, que nos retrasó dos 
horas, llegando a dicho lago a las doce cua. 
renta y cinco. Nos instalamos en el refugio 
que hay en dicho lugar. A las siete nos acos" 
tamos, pues nuestros cuerpos estaban bas-
tante doloridos. 

Día 3.— ¡Qué grata sorpresa al levantar-
nos y ver el día claro! Emprendemos la as-
censión (con la alegría de un niño que le 
compran un juguete, por el día magnífico 

Vienibce 

que se presenta). Son las siete de la 
mañana cuando abandonárnosla cabana y 
tenemos casi tres horas de subida hasta la cima. 
Bordeamos el Tossal Colomer por el lado sur, 
j| para alcarzar el Coll Colomer a 2640 mts., en el 
cual se une la cresta que va a la cumbre del Carlit. 

Es una via de fácil acceso, pero el sen-
dero no existió debido a la acumulación de 
nieve que tapaba todo indicio, y tuvimos 
de atacarlo por la izquierda de la cresta y 
luego por la derecha en pura escalada. Suer-
te de la cuerda que llevábamos, la cual nos 
ayudó mucho por la seguridad que nos 
prestábanos mi amigo Ordovás y yo. 

Alcanzamos la cumbre con algo de re-
traso sobre nuestro horario, encontrándo-
nos con tres excursionistas que habían su-
bido por la vertiente de Lanós o sea por la 
canal central. Permanecimos una hora con-
templando el maravilloso panorama que se 
divisa desde este aéreo picacho, y a las doce 
cuarenta y cinco comenzamos a descender 
por la canal, en dirección al lago Lanós Los 
otros tres excursionistas de Barcelona, de-
cidieron bajar por el lugar donde nosotros 
subimos. 

El descenso fue lento y pesado hasta que 
alcanzamos el lago del Forat. Continuamos 
dirección al lago de Lanós, llegando a las 
tres, continuando hacia Porté, en donde lle-
gábamos a las cuatro cuarenta y cinco y 
desde aquí a Bourg-Madame en coche. 

A las seis cuarenta y cinco, partíamos de 
Puigcerdá llegando a ViJlanueva a las doce 
de la noche. 

Desde estas líneas tengo que resaltarla 
gran belleza de <u Cerdí'ña Irancesa. 

A la salida d > Font Romeu encontramos 
la primera nieve, no dejándola de pisar 
hasta las inmediaciones de Porte. 

H .  M A R Q U E S  

Excursión realizada per A.  Ordovás y H.  Marqués  

1,   ü   y   3   de  9loi>tem6 
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LES FONTS DE GÉLIDA  

Que hi hagi pobles que semblin estar 
privilegiáis per la natura es deu a que els 
seus fundadors saberen escollir apropiada-
ment el punt de sa situació i orientació. Gé-
lida es un d'aquest, dones gaudeix de for-
moses belleses naturals, d'un clima sa i be-
nigne, d'aire sec, molt bones aigües, cosa 
molt essencial, que fa siguí forca visitat i 
que acolleixi durant l'estiu gran nombre 
d'estiuejants. Gélida pot dir-se dones, que 
es un punt d'excursionisme. 

El nom d'algunes delasfontssonrla Bar-
buda, Can Panyella, Sant Miquel, la Canye-
ta, Cantillepa, Can Torrents, del Recó, Can 
Xim, del Ferrer, Hort Nou, de l'Avellaner, 
Deu de la Torre, de la Salamandra, Freda, 
de Miralles, deis Angels, Ginebreda, Vall-
bardina, Cauma, Saborida, Can Cases, Can 
Ollé, Can Rossell, Masets, etc., etc. 

La de Cantillepa. per teñir l'aigüa pro-
pietats medicináis, es molt concorreguda. 
Temperatura 18°. La Saborida es la que té 
aigua mes fina, diaurétifa, la mes fresca, 
14°. Hi ha molt bon caraí, i fítis pot anar-s'hi 
amb automóbil. La Cauma, aigiia forta, fa 
gana, temperatura 15'. La Freda, camí per 
mig del bosc, pintoresc, temperatura 15°. 
La de Can Torrents, al peu del bosc del ma-
teix nom, a 1 Km. del poblé, temperatura 
16°. Moltes famílies van a passar algunes 
hores sota l'ombra deis pins, respirant pur 
oxigen. A la Birbuda, per éssertan propera 
i teñir bona ombra, s'hi reuneixen peí diu-
menge al matí varíes famílies. per a fer-hi 
com si diguéssitn vermut. Temperatura 16°. 
Les tres de Miralles, situades al fons del te-
rreny, en un barranc, lloc ornbrivol i frese, 
bon camí i l'aigüa fresca. La Ginebreda, 
lloc propi per a fer-hi un bon exercici, per 
a pasar-hi el día, fresca, temperatura 15°. 
Dues o tres fonts properes i prop del peu 
del «Pi d'Agulles», bastant enlairat. 

Totes mereixen una visita. 

M. F. 

pjjj) fl£ LA SARDANA  

Hace muy poco tiempo que un buen 
amigo nos propuso que nuestra entidad 
podría ser la base para empezar a hacer re-
vivir la sardana en Villanueva, y creemos 
que en parte tenía razón. ¿Qué se ha hecho 
de la sardana en nuestra Ciudad? Apenas 
hay 3 o 4 audiciones anuales, y aún parte 
de éstas las subvenciona el Ayuntamiento 
por ser la Fiesta Mayor. ¿Podría el aficio-
nado costearse él mismo las audiciones? 
Todo es posible y me parece que no sería 
ningún desembolso notable, para el buen 
aficionado, el desprenderse de 3 o 4 ptas. al 
mes, suponiendo que se lograran reunir 
Unos 3ÜO aficionados o simpatizantes. Aun-
que en Villanueva hay muchos más, se po-
dría formar una Sección autónoma de nues-
tra Agrupación; esta Sección estaría dedica-
da exclusivamente a la práctica y fomento 
de la sardana Esta Sección o grupo, con las 
cuotas recaudadas, se encargaría de orga-
nizar una audición mensual, y más tarde, 
si hubiera suficientes posibilidades econó-
micas, se podrían hacer dos audiciones al 
mes, y después, si fuera posible ampliar las 
actividades, fundar una «anells» para poder 
participar en algún concurro regional o co-
marcal, puesto que en todas estas manifes-
taciones folklóricas el nombre de Villanue-
va brilla por su ausencia. Después se podría 
enseñar la danza a los noveles o no inicia-
dos aún, y sería una de las cosas que atraería 
a la juventud, pues muchos son los jóvenes 
de ambos sexos que desearían poder bailar 
sardanas y no lo pueden hacer porque no 
hay una mano que Jos guíe. 

Un aficionado a las sardanas. 

Per Nadal 
qui res no  estrena 
res no val. 
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Narración por L. D. 

La Hospedería-Refugio del Gran 
Sant Bernat estaba llena a rebosar. 
Transcurrían las fiestas de Semana 
Santa, que vienen a ser como unas 
vacaciones en pequeño. Turistas, 
montañeros y enfermos, de ambos 
sexos, hablando diversidad de len-
guas, parecían haberse dado cita en 
aquellas altitudes superiores a los 
2.500 metros. Observados detenida-
mente, podía encontrarse a bastantes 
de ellos que tenían aspecto de perte-
necer a la clase privilegiada de terra-
tenientes u hombres de negocios. 
Otros, a juzgar por su indumentaria, 
eran simplemente aficionados a la 
excursión. Entre aquella Babel, no 
faltaban los desplazados a aquel Mo-
nasterio-Refugio fundado por Sant 
Bernat de Menthon el año 962, con 
la fe y esperanza de que lugar tan 
saludable y bendecido, situado en el 
corazón de los Alpes Apeninos, les 
devolvería la perdida salud. Asi lo 
proclamaba su rostro pálido y de-
macratez de su persona, como ata-
cados que estaban de bronquios o 
pulmón. 

Era ya muy entrada la tarde de 
un día que transcurrió espléndido, y 
los montañeros regresaban de sus 
salidas, poco a poco. En algunos 
grupos se discutía de asuntos gene-
rales, mientras el personal de menos 
edad se entretenía en juegos inocen-
tes; otros, iban y venían a cortos 
pasos, y para completarlo, las damas 
formaban corros aparte, hablando 
de sus cosas. A los aficionados a la 
pesca vélaseles, pacientes, por las 
orillas del lago. 

Las campanas del Monasterio 
anunciaban el Santo Rosario, cuando 
pudieron otearse dos siluetas que 
iban acercándose. Dando brincos y 
como sirviéndoles de guía, iba un 
gran perrazo. Dos hombres llegaron 
rendidos de cansancio; señal inequí-
voca de que la caminata había sido 
larga y dura. Pudo observarse que 
uno de ellos era de facciones roji-
zas, como perteneciente a la raza 
india Iban cargados con todo el 
atuendo indispensable para acam-
par, con gruesas mantas tarrasenses 
y mochila bien provista. 

Acompañándolos un fraile agus-
tino, que acudió a darles la bienve-
nida, se adentraron en la Hospede-
ría. Les fue mostrado el libro-regis-
tro de viajeros. El más joven firmó 
con toda naturalidad: Jordi Arnau, 
de Rupit(Catalunya). Su compañero, 
que frisaría en los sesenta años, tra-
zó unos garabatos que querían decir: 
Lisardo Suram, de Lujan de Cuyo 
(Argentina). Después fueron a la 
iglesia a orar. 

En el Refugio del Gran Sant Ber-
nat, después de la cena formában-
se círculos alrededor de las estufas, 
y había la costumbre de que alguno 
de los concurrentes relatase algo. 
Invitaron a los últimamente llega-
dos a que así lo hicieran; Jordi Ar-
nau no se hizo de rogar y empezó 
así: 

Nací en un pueblecito edificado 
entre rocas y que pasa por ser uno 
de los más típicos de mi país. Encla-
vado en la abrupta comarca de Las 
Guillerías, son muchos los que vie- 
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nen de lejos para conocerlo. Es tan 
montañoso el país que puede com-
parársele con Suiza. Tan enmaraña-
do está que siglos atrás hubo un per-
sonaje legendario llamado Don Juan 
de Serrallonga que, perseguido du-
rante muchos años por sus ideas 
políticas, nunca pudo ser atrapado. 
Guiado de mi afán excursionista y 
ávido de aventuras, lo recorrí en mi 
niñez, acompañado de mi padre, 
que conocía el terreno palmo a pal-
mo. Recuerdo que en bastantes de 
nuestras salidas, venía con nosotros 
un señor llamado César August To-
rras, que según he sabido más tarde, 
fue uno de los apóstoles del excur-
sionismo catalán. Ya más grande, y 
encontrándome huérfano, decidí ir 
a probar fortuna en otras tierras, y 
un buen día me embarqué para la 
República Argentina. Rodando, ro-
dando, me establecí como agricultor 
en Lujan de Cuyo, donde conocí a Li-
sardo, éste mi compañero, que a 
pesar de correr por sus venas sangre 
india pura, me cobró gran afecto y 
fue mi maestro. Mis viñas estaban 
exuberantes, gracias a un sistema de 
irrigación que ya existía en tiempo 
de los Incas. 

Mi pasión por las exploraciones y 
afán excursionista no decayeron. Así 
que, guiado por Lisardo, nacido en 
el país, no quedó montaña, valle ni 
rio de por aquellos contornos que 
no pusiese la planta en él, bautizan-
do con nombres de mi cosecha a mu-
chísimos lugares que no figuraban 
en el mapa. Desde luego, causába-
mos un cierto asombro a la gente, 
que no comprendía nuestra afición 
ni el porqué de todo ello. 

En cierta ocasión, nuestra corre-
ría fue más extensa, pues explora-
mos todo el Valle de Uzpallata, que 
está a 3.500 metros de altitud, desde 

donde divisábamos la nevada cum-
bre del Aconcagua; el gigante de 
granito de los Andes, con sus 7.090 
metros. Una tarde, bañándonos en 
el río Mendoza, descubrimos pepitas 
de oro. Ante tal acontecimiento, 
canjeamos los aperos de labranza 
por las herramientas de minero. La 
suerte nos protegió y conseguimos 
una regular fortuna. Mas, he aquí 
que en una ocasión nos sorprendió 
una horrible tempestad de nieve, se-
guida de sucesivos aludes. Providen-
cialmente nos salvamos. Y ahora he 
de confesar que en uno de los mo-
mentos de más peligro, Lisardo y yo 
hicimos voto a Sant Bernat de Men-
thon de ofrecerle en el Monasterio 
que él fundó, un ramillete con doce 
pepitas de oro engarzadas, y de visi-
tar su sepulcro en el convento de 
San Lorenzo. Una vez liquidado 
nuestro negocio, hemos pasado el 
mar para cumplir la promesa. Y, con 
la ayuda de Dios, hemos llegado 
sanos y salvos. 

Reclinados junto al fuego estaban 
en la siguiente noche otro grupo de 
hospedados. Fue rogado un padre 
agustino allí presente a que les rela-
tase la vida y hechos de Sant Bernat 
de Menthon, hiciéndolo con sumo 
placer, así: 

Nuestro Santo nació en Saboya 
el 923. Vio la primera luz en el seno 
de una familia acaudalada y noble. 
A su tiempo, intentaron sus padres 
casarlo para continuar su nombre, 
pero él siempre rehusó. Sentiaen su 
interior una decidida vocación por 
el sacerdocio, y nadie consiguió ha-
cerle torcer su decisión. Hizo los es-
tudios convenientes, y sabemos que 
el 996 fue nombrado arcediano de 
Aosta. Movido de ardiente celo, es- 
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tuvo por espacio de 42 años predi-
cando la fe y practicando la caridad 
entre los habitantes de esta región 
alpina, que parecía estar separada 
del mundo. Trabajando sin descan-
so, recorrió también algunos canto-
nes de Lombardía, dando ejemplos 
de humildad y pobreza, él, que ha-
bía nacido en cuna de oro. Compa-
decido de los muchos transeúntes 
que, arrastrados por un alud o sepul-
tados por una ventisca, dejaban la 
vida en aquellas inóspitas alturas 
por falta de asistencia, ideó fundar 
dos monasterios que fueran también 
refugio para los que forzosamente 
tenían que transitar por aquí. Esta 
cristiana resolución de amor al pró-
jimo que animó a Sant Bernat le ha 
valido siempre más la universal es-
timación y el que más tarde fuera 
declarado patrón de los excursio-
nistas y montañeros Dos fueron los 
Monasterios-Refugio fundados, am-
bos en el Valle de Aosta, conocidos 
por el Grande y Pequeño. Refirién-
dome al primero, que es donde 
ahora nos encontramos a cubierto 
de cualquier temporal, está situado 
en el punto más alto del camino que 
conduce al cantón suizo del Valais. 
El pequeño está situado en los lla-
mados Alpes Grayos. No exigíase re-
tribución alguna a los albergados 
en estos refugios, confiando su man-
teniminto a colectas y limosnas que 
daban los viajeros. Fue utilizado por 
gran número de peregrinos que se 
dirigían a Roma, y tuvo que am-
pliarse, confiando su mantenimiento 
a frailes de la Orden de San Agustín, 
a la que tengo gran honor en 
pertenecer. Actualmente somos unos 
40. Tan santo varón falleció en No-
vara el 1008. Si bien se le venía ve-
nerando desde el siglo XII, no fue 
canonizado hasta el 1681. 

Ya saben ustedes que antes de 
que los Alpes fueran atravesados 
por las líneas férreas, forzosamente 
tenia que viajarse por estas veredas. 
Los aludes son frecuentes, originan-
do desprendimientos de tierras que 
a veces alcanzan velocidades y vo-
lúmenes vertiginosos, y ¡ay del po-
bre que se encuentra sorprendido 
por uno de esos fenómenos que Dios 
nos envía! Y, sino, ventiscas formi-
dables ponen en peligro vidas hu-
manas. Nosotros, en nuestra labor 
caritativa, y ayudados por los perros 
llamados de Sant Bernat, hacemos 
todo lo humanamente posible para 
socorrer a cuantos infortunados ne-
cesitan de nuestra ayuda. 

(Continuará) 

Dins roser a l'ombra, 
d'un roser de Maig, n'ha 
florit un Lliri la nii de 
Nadal. 

Bonica es la Rosa, mes 
ho es lo Rain, mes ho es 
lo Lliri que floreix tot 
l'any. 

MOSSEN JACINTO VERDAGUER 

DÍA DE LA LIBERACIÓN  

21 de enero.— Excursión a San Sa-
durní de Noya, para visitar las Cavas 
del Champán Codorniu (almuerzo), Gé-
lida, Mariorell, donde podrá visitarse el 
Museo de Cerámica y Losetas (el más 
importante de España y Cataluña), la 
fábrica de Sulfato y la Harinera Ros, 
Molins de Rey y regreso a Villanueva. 
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NOTICIARIO 

Sección Montaña y Escalada 

Todo material de esta sección que se so-
licite y tenga que ser alquilado fuera, tendrá 
que ser abonado al formalizar el pedido, y 
el propio, al momento de ser retirado para 
su uso. 

Recabamos de los socios que si efectúan 
alguna excursión, den cuenta a la entidad, 
para tener conocimiento de ella y archivo de 
actividades. 

También notificamos que en la Reunión 
General fue aprobada la formación de la Sec-
ción Cultural, para la cual se recaudó entre 
los asistentes la cantidad de 55 ptas., que fue-
ron entregadas por sus fundadores. 

Dicha sección está presidida por D. Fer-
nando Alvarez, y vocales D. Helenio Mar-
qués, D. Antonio Perrer y D. Miguel Fortuny. 

Comunicamos a todos los socios que por 
acuerdo de la Reunión General celebrada el 
día 15 de diciembre, se celebrará este año 
Comparsa, la cual estará muy concurrida si 
los socios nos prestan su colaboración par-
ticipando en ella. Todo socio que quiera asis-
tir, que se presente el día 12 de enero a las 
12 de la mañana en el local social, para ha-
blar de ella y ultimar detalles. 

Igualmente, el día 16 de febrero de 1958, 
por la noche y en colaboración con las 
demás entidades villanovesas, tendrá lu-
gar un Gran Baile Benéfico, en el Salón Mar-
fil de esta localidad, amenizado por la Or-
questa FLORIDA. Para asistir al mismo será 
práciso adquirir los tíquets en la respectiva 
sociedad sus socios y en «Fomento Villano-
vés», Cofradía de Pescadores, «Sociedad Co-
ral Villanovesa» y «Gran Peña», los que lo 
sean de la misma e invitados. Para el mismo, 
las Sras. y Srtas. deberán lucir mantón y los 
«aballeros traje oscuro. 

Sorteo Revista CORDADA 

Durante los meses de noviembre y di-
ciembre no ha sido favorecido ningún socio 
suscriptor por recaerlos números premia-
dos a Srs que ae dieron de baja anterior-
mente a la revista. 

Kilométricos 

Todos los socios beneficiarios de los mis-
mos deberán proveerse del cupón vigente, 
sin el cual les puede resultar pagar el viaje 
en el momento de sufrir la revisión por el 
interventor del tren. 

Altas y Bajas 

Durante los meses de noviembre y diciem-
bre han cursado la solicitud y han sido ad-
mitidos los socios siguientes: Francisco 
Ansón, Elvira Alvarez, Carolina Orriols, 
M.a Nieves Baques, Montserrat Jansá, Ramón 
Falcó, Gregorio Carrocho, M.a Rosa Campins, 
Rosa M.a Bis, Juan Hernández,Ramón Ribe-
ra, Carmen Cano, Antonio Hernández, 
M.a Dolores Beodia, Ignacio Borras y Manuel 
Ruiz. Han solicitado la baja voluntaria los 
socios Eugenio Vela, Ramón Altarriba, José 
Rosero, y por falta de pago Miguel Riam-
bau, también durante este período. 

Obituario  

Hemos de lamentar la muerte del padre 
de nuestro consocio José Vidal. Le hacemos 
presente nuestro más sentido pésame, exten-
sivo a sus familiares. 

Al Portal de Betlem fan 
llum els paslors, per a 
escalfar al Nen que ha 
nascut entre flois. 
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EXCURSIONES REALIZADAS    PROGRAMA DE EXCURSIONES 

  

Mes de Noviembre: Día* 1 al 3.— A la Cer-

daña Francesa, con la ascensión a la Pica de 

Carlit.— Vocal: H. Marqués. 

Día 10.— III Salida A» Prácticas al Cursi-

llo de Espeología organizado por el C. E. Puig-

mal, en el macizo de Garra/. 

Día 17.— Asistencia a la Marcha de Aci-

rnwnts organizada por el C. E. de Gracia en la 

Sierra de Obach. Participaron cinco equipos de 

nuestra Agrupación, clasificándose en los si-

guientes puestos: Núm. 9, José Julia -Enriqueta 

Castafíer; núm. 11, Argimiro Granell-Victoria 

Florenciano; núm. 76, Carmen Guindal -

Aurelia Rión; 14?, Toma» Muela - M." Luz 

Alba. 
Un equipo abandonó por accidente. 

Por entidades quedó la A. E. Atalaya en 
8." lugar. 

Día 24. — Salida de prácticas del Cursillo 

de Espeología a la Arcada Petita y del Llamp 

(Macizo de G-arraf), organiaado por el C. E. 

Puigmal. 

Mes de Diciembre: Día 1. — Excursión a 

Mont-blunch, Ermita de. San .¡unii, La Pena, 

Monasterio de Poblet y Esplugn de. Francoli.— 

Vocal: A. Ordovás. 

Día 8.—Se efectuó una primera en una cue-

va con resultado negativo. Colaboró en la mis-

ma la Sección de Arqueología del Museo-Biblio-

teca Balaguer y nuestra Sección de Escalada. 

Día 22.— Salida al Puig Montaros, con el 

fin de buscar adornos para el Árbol de Navi-

dad. — Vocal: Blanes. 

Mes de enero: Días 5 y 6. — Excursión al 

Valle de Nuria, efectuándose la ascensión al 

Pie de l'Infem. — Vocal: J. Julia. 

Día 12.— Excursión a la cima del Atalaya. 

— Vocal: K. Moliné. 

Día 21. — Excursión en autocar a San Sa* 

durní de Noya, visitando la» Cavas de Cham-

pán Codorníu. Paso por Gélida. En Martorell 

se visitará el Muteo de Cerámica Antigua, la 

fábrica de Sulfato y la Harinera Ros. Paso por 

Molins de Rey y regreso a Villanutva.— Vocal; 

M. Fortuny. 

Día 26.— Exploración de la cueva-avenc de 

Vallmajó. 

Mes de febrero: Día 2.— Travesía de Villa-

nueva a Begas, pasando por San Pedro de Ribas, 

Can Vendrell, Corral Nou. Cinco horas de i ar-

cha.— Vocal: J. Julia. 

Día 9.— Excursión a La Riba y Valí del 

Brugent.— Vocal: H. Marqués. 

Día 16: Excurgión cultural a Tarragona, vi-

sitando las Murallas, Acueducto Romano, Museo 

Arqueológico de la Tabacalera. — Vocal : 

J. Julia. 

Día 23.— Exploración de la Cova Negra.— 

Vocal: J. Serra. 

de <%etlem hi ha 
estrella, ¡luna i sol, la ^Verge i 
óanf Qosep, i el S^é/z que dorm 
al bressol. 

T. G. J. SOLER 




