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orONO
Nuevamen te lIega mos a 10 estoc i6 n de l a na que se nos presenlo mas repleta de

sensatez , por ser 10 mas fructifera en resultados.

EIotofio siempre no sida representa da como el tiempo de lo mo duraci6 n de los
frutos; par ella , to rn bie n nosotras d eb emo s maduror nueslres activida des y hcce r
un nuevo plan para sembrar las que pretend am os cosechar en el proxi mo ana.

Ana que, para ,,050tr0 5, sera el quinto de existencio, y, con tal motivo me otre
vo a presentaros un proyecta para las va caciones de 1961, que precise 10 maduro
cion, por ser de alto vuelo pa ra nosotros. Sa trota, ni mas ni menos, que hace r un
viaje de vacaci on es a PARI S, 10 ca pita l de l siglo XIX.

Hayen dlc lien e poco impa rtancia ir a una s pocos haras de vue lo del lugor de.
residencia, pera a nosotros, modestos montoiieros, nos porecero un gran que, p a
rongonearnos con nuestros abu elos, y ello porque el hacer de turistas no nos cua
d ra per muchas COSO!;. • . .

Pera, vaya mas a l coso. Ca n unos diez a dace dios por 10 dulce Froncia, bien
no s dare mos par satisfechos. Pero pa ra e ll a ore cisornos, como los ha rmiga s, de un
ohorrc pa ra 10 extra, pues son unos gastos poco Irecu entes para nuestras econo 
mla s de tra bojodor.

Podemos, pues, ha cer posible este proyecto ~on unas en t rega~J?~6dic-;" d"r'rI ,
co ntida d que coda uno prefiera y re servadas a ta l fin. ~o ra ello;l1p-de is ,,!~ r It! '"
Secreta ria, donde os infor morcin detollada mente de cua nlo p re~)~~~f~.\ . , .

. E ' lreye~ta se rio: Partba u: Perpigna n . Montpellier • .AviJ ,J6'1111!?i nee, ' lio~JrEC
Glnebro · Oijo n - Troyes POrlS - O rlen ns » Limoges. Pe riqueux;. . qe'1"V- ourdes XIU
Va lle ' ran - Villanueva. ·,~Al.;.,~· AM '

....----'--
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L'orfeneta de Brugues per LL. D.

(C"nlinU8ci6)

A l'istil almogavar, cada u portava a call el sen sarro a motxil- Ia , amb els
eudimaria necessaria. Muntanye. a t ravers, arribaren a Martorellc peeeant el
Ll obregat pel Pont del Di abl e. Blan ca 1\lar; a, malgrat la seva [ov cnesa, no qu e
da pas enrera, mes [ai! hra esos amorn aos tin gu eren dej udar-la ma ntee vega.des .

A Mon istrol feren ca rnpa men t , rec up era nl forces p er la pujad lt de P endemh.
E.. tavc n n I'em orn d 'una fl)~8in8 , j a ben sopat!':, quan Ja um e !\Iarr'h cis hi expli
ca que pcr rany 546 i e n el po bl ut on es tro baven , un m o nj o a uomenat Quirse ,
probablement deixehle de Sa ut Benet , hi fund a uu Monest ir de Bened ict ins, Me.
ta rd , a l 898, eI co mte ' Vifred marul conet ruir el Monest ir i I't'sgl esia de Mont
ser ra t, posnn t-hi mo ujos de Sa nr Pe rc de les Pu ell es .

AmL 18 fr t>8que ta de 18 mati n udu, i aco mpanyalS d'u ltr ee pe legrins, s'enfi
laren serres a rnunt , an s io sos de p oder ad ora r a la Verge Bruna . Arri ba ts que
fore n a 18 Santa Cova, li'n Ceren ofre n a d e llurs p r es en ts , ca n ts III t ots p legars
cis Viro lais; men tres un a mu aica celest ial omp lia I'espai.

Ilosa pl asent, so le vI de resplandor ,
ste la lu scen t , joyelh d e sa u te am or ,
topaais ca st , d iu m an t de vigor~

rubis melhor, carboncle relusen t.
lmperaytritz de la ci uta t jo yosa ,
Verge seus pnr, mi eeri cord iosa.
rOS8 f1 agran, d e vcra ben ennn ea ,
vs xell de patz , co ro lla d' es perun c;n.
flor de 18! Ifore, do fen clement e pia.
st e l de mar que los perill a ne g-uia .

Bla n ca ~llI r i a ad ressii a la Mo re n et a )8 l'f'gue n t prega ria: eT'u , qu e ets gua rds
i eo nsol d e poh ree i a fl i gj t~, 1l1 (~ S rH lra q ue In IILl1n quan n ei l: I'alhu; qu e tr ia res
la terra 1111:8 a ltn i h e rmosa per a a ixecar to n pal nu ; o n els rossinyo ls e t cau te n
en 18 regiii del ... mi vols, jo et p ro lllct o n o despoear-nre jnm ui , si no esamh el su i
vad e r d e l m eu p " rt· ))

Emprengucr eu cI re t or n ,\ I\ la r lol-e1 I, POIlt; de Bellviure s'acomiada del s
ee us a mi cs, ma nife- tun t q UI: mn r xuvu tt l Hosscll6 a veu re sn mare, n la qual js
ha via eu viat llet ru I"'" mi t;:. tic In Coufraria del. Corre us, a In Capella de
Marcus ,

Liavors, Joa n Arn nu Ii digue: «Que tin gucu un bon Vi 31;!e i don eu -li records
e n nom d e t ots . Ja sa be u que t ot e l de cas a meva us p erreneix i que s~mpre sere u
he n r ebut».

* * *
Pone ernprengue, d oncs, In ru tu del Hoasel lri, a tr av esssn t la Cerda nya, III

va ll mes herm osa d e le ve il s Piriu e us , Feu nit 81Sa nt uar i de Font Romeu .

* * *
«Ca m ina , ca rnin a , cn vn llet bhll c . i porru' m ah p eus d e 18 m eva amada , i

a m b 18 m cva trova e na moradu Ii e ll t r c~:l rc man con) . Ai xi nn ava di ent nostre
cl) ne~ut Pone de Bell viu re e n tor nar d a la se va Ilar, mentres els arhres del bose,
in q uiets, es doblegaven , ompli n t I' espa i de remora, [Continuera]



.Bolelines recibidos

Clu b Camping de Madrid , Septie mbre; Agrn paeio n Excursio nieta Pedra
[orca ; Septiem bre, Agrup8ci6n Excursion ists Gi ne stu, Se pri ernbre y Octubre;
o\ grupac i6 n Exeuraion ista Icaria , Agosto y Se pti emhre .

Ha sido dildo de Alta en nuest ra Seccidn , Fra ncisco Anso n Carbone ll.

Hemos recib ido el do nativo de 4'50 ptaa. d e n uestro soeio Rafael Toledano .
N U CSt l'8 S mas e x p res ivas grac ias p Ol' e l afecto h a r- ia nu es tra Sccci6n .

Campamenlo Social de Olono

T en dr: lugllr I" s dla s 22 y 23 de Oct ubre . La salida so efec tua ra de nu es
tro local socia l. a las IG horn s d el dia 22 . Situac io n de l Ca mpamento : Bosque
d e Lourd es , dehiendo ir todos los aca mpa dores provistos do coleho neta La dis
tan cin d e-de Villan ueva al p unlo de lIegada ee de 1'30 h oras , Para d erall es en
lu car telern de la ent ida d .

•
IV Cursillo de Calalan

Empezarri e l prdxiu ro Illes de Nov ie mbre. Para in scr ipcion es, en 18 Seccion
do Cuitum

Excursion rea liza da el dia 11 de septiembre
al Ex-convento 0 Balneario de Cardo
Sa limos de 18 Plaza de las Nie ves 8 las 5'~)O de la manana, hasta Tarrago ns,

l lospitnler del In fante y 'I'i visa , doude ll egamos a las 8 . Almorea mos en el Bar
Sport r desp ues fui m os a visita r la miranda qu e hay cnfrent e la Igl esia , gozan
do de hu e n us vis tas sohre p, 1 pan orama de 18 co ma rc a D espues emprendimos el
viuje husta cI Ex-conve n tn 0 Ba lneario do Cardo . A las 10'30 , h ora en que Ilega
mcs li n hoto nes ya nos espe ra ba . Desp u es sal uda rnos al Administ rador del
[Ia lnem-i n, fl ll e nos da la bienvenida , deseri udo uos buen a es tancia e ll Card6.
Tud os juntos empren de mos ' una excurs io n por el camino de Is Iuente de la



M. FORTUN Y

Columna , r dejarn os a nuestrn dererha , rodeados de cip reses, las viejes ermitss
de Sa n Jer6nimo y d e Sa n Juan , y e n el ce n t ro d e la plazol eta de dicha fuente ,
seguiruo s eI ca mino d e Ia fuente del . T eix •• situa da en la ver tien te op uesla de la
sie rra de Carrid, por el ca m ino qu e hordes e l barranco de San Roqu e, lIamado
ant es de San Jo se y t ambien de lo s Albacares . Podemos con ocer , al pasar , varias
otras fu eur es d e las mas no tabl es d el vall e, y al gunos pu n tos d-stacados que
por 81so los, requeridan ya una exc ursion particular a ca da uno de ell os

No. dejamos se d ucir por la agradable so rnb ra que n os brindan los fr ondo
'0' y cuida dos jardi n c illos de la Iu e nr e d el Borbo ll , qu e invitan al d esc anso , y
ern po-nd emos la marcha a la fuente que el vulgo Ilarnaba a ntaiio d e los Mil .gros,
pasa udo por la lIamada del Prior . En tre una y otra , dl·jam os a nu estra d erecha,

Ull tant o !lias elevuda , Ia de San Jose con s u er m ita, y sig uie fl do por el bien
acondicionado ca mino qu e se abre en tre somhread os y e, p 'sos a r bus tos y arbo
les. sin privarnos de las p erspect iva s d el pai saj e, lI egam os H la fu eni e a rseni ca l
de San Roque . Ell la pl azu el a aca ba e l cam in o que h ernos em pre ndido , pero
por un pequeiio se ndero seguimos , poco m enos que e n fila in dia. ascendiendo
prim ero ent re frondosos a rb oles , y lu ego e nt r e roca s aromatizadas por el te que•en ell", crece , e l esp liego, el romero , la salvia , la ajadrea y otras cie n vari ed a-
de. de las qu e aqui se hallan por doquier Desce ndiendo , e n bajada rapida por
la hond onada de COBp , d onde la vegetaei 6n ca mbia repentinamente , n OB
enco ntramos con la fueo te del T EJO, que ca si es m ilenaria ; la d ejamos, pasando
ot ra vez por el Borb oll , nu est ro punto d e p artida, pa ra desde alH traaladarn os
al Balue-rio, despue s de saciar la Bed e n la abundanci a d e BUS freseas agua B,
para buecar, en los co n fortab!es sill o nes de mimbre d e su ter raz a, lin poco d e
descan so, que tenemos ya bi en m erecido .

Emprendemos e l viaj e d e vu eIta , saliendo de f: ard 6 a la s 3 '30 de la tarde,
hasta Santa Marin a de Pratdip , donde n os paramos pa ra ver SU8 fu entes , tan
fresca s y crista li nas .

(lon ti nuamus e l viaje h asta Reu s , donde hi cim os parade para tamar un
refresco, salie ndo a las 8 de regr eso a Villanueva , d ond e ll egamos a la s 9 '30 de
la n oche.

* * *
. AI deixar aqueslA terra .. . . que tarnhi en es un vall e pero n o d e penaB ni

de du elo, sino un valle verde, ri su eji o , ex ube ran te, es rn altado de evocado ras
ermitas, regado por mu hi nles m an a n t ial es y torre nteras qu e a fluyen a sus
barra ncos y arorna riaa do con los mil pe rfumes de sus va riad as pf a n tas , se sie nte
un a sensacidn de tei steza , que pronto Be convie rtc en nostalgia. de Ca rdd .

Se Ie torna cari jio al intrin cado va ll e , se a iiora n sus enh iestas rocas cu bier..
tas de yedra, sus cuidudos ca min os , sus es pe l'l os arbo les . sus fr e scas fuentes y
que tambi en p erdu re en todos e l gr a to recuerr lo de es as h oras qu e h emos
convivido jun tos en el pintoresco Card a .



Como en an as anteriores, esto Se cci6n celebra r6, de sde el dio 29 de Cetubre
01 13 de Noviem bre, e l V Cursillo So cial de Monta nismo, can el sig uiente programa :

Dia 29, Apertura del V Cursillo e n el local so cial.
Dia 30, Primero salid a de prdcticcs.
Dia 1, Seg undo sa lida de prdcticos.
Dia 5, Leccion de teo rica en e l loca l social.
Dia 6, Tercero salida de prdcticcs.
Dio 13. Cla usuro del Cursillo.

Una visira a l «eucc » de I'Atalilia
EI passot diu meng e 11 de sete mbre, d ecid irem fe r una petito exc ursio a1 cim de

l'Atalai a, per tal d e comprovar els ov encos que els nostres companys de l'Aq rupc 
cia reolitzen en 10 construcci6 del «cucos.

Troberern a ls e leme nts de !'e ntita t treballant am b molt en tussiosme. En aquesta
aCaSIC) , grac ies a "oiut d'un professiona l, el senyor Moreno, el sc uco x ha expe ri
me nta t un ga ire b,; tota l a ca ba men t. Quee e lI es ta 10 teulada i ocondicionat per a
recolli r I'aigua de le s proxi rn es plujes. Reste n tan so ls petits details complementaris
pe r a deixar l'o bro ben lI esta per 0 10 inc uqurc cio.

EI senyor Alvarez o cruc vo de «mono b rc» i el s d ernes mernbres de l'Agrup;J ci6
no escat imoven sis esforc;: os, a na nt a cerea r a igu o, rernu l lc nt to t xc nes 0 pastont
ciment; tosques en les que no deixo de coll oboro r I'elemen t femeni assistent, espe
ciolment re serv ont-se 10 missi6 de do no r une s ca pes de . Po rtla nd» a 10 te ula da del
· cuee».

Tcrnbe, e n pia de visita, s'orrivc fins a n'cquelles a ltures no stre consoci el senyo r
Domingo, omb 10 que el nom bre d 'c sso cic ts reunits puie fi ns a tre tze. (Es un detail
contra e ls supe rsticiosos).

Era prop de migd ia quc n finie rn 10 nostra visita , ccorn icdcnt-n os de Is nostres
co mpa nys entreqcts a 10 seva labor, i deva lldv em d e I'Atoldic pel rapid (i en al gun a
oca si6 fa ta l) ccmi «de l pedriscotl >. Co rnprovc rern I'a bundcincia de <pc d e lIap . que
brotc dels nom bro sos ba rgallan s qu e pob len cquetls indrets. Quan aq uest Butllet!
surti a 10 Hum, aquest fruit estero en plena madureso, i ocon sellem a tots els socis
es d irigeixin a n'a quelles controdes per a fer-ne una bo na coll ito, junt a mb les de li
d oses «cireretes d'Arboc». ls i es en dlc de construccio del «cuco», s'hi orri vin, per
tal d'animar a ls "obrers", 0 ojudor - Ios, si es neeessa ri.

J. V. B.



ACTIVIDAD£S

C xcllrs ion es rcalizadas ell el Illes de clep tiem 6re

DI8 4: Excuraio n a 18 ~ru t 8 mur-it im n de In Fa lconern . Vo ca l, J. Hlan ea.

Dias 10 y 11 : Acam pada en la Atalaya . Voca l, J. Jul ia .

Dis 18: Asamblea Ce ne ral Ordimn-ia de la Seccion do Mont ana .

Cxcllrsiones !I aclos a realixar en el Illes de Oclll6re

Dia 2: Excursion a la Atalaya , para la ter mina cion del . Cuco • . Voca l; 1. Julia .

Dis 9: Cran Concurso de - Colles Sarda nieress, organiza do por la Seccion Folk
lorica de nuestra entidad y purrocin ado por el MagnifIco Ayn ntamiento ,
con la colsbo racion de E A J 35 Radi o Panades .

Dia 16: Asisten eia a la XV March a Excursio nisia de Orientacidn por Montana ,
organizada por el Club Exc ursio nists Piren aico , Comarca del Moyande.
Vocal, O. l\Iasip .

Dia 1(; : Excursion a Ia Coma rca del Moyanes, pa sando por San Feliu de Codi
dinas, Castell tersoJ y Moya .

Dia. 22 y 23: Campamenlo Social de Orofio , Det all es pOI' programas especiulcs
y on I. cartelera del local soc ia l

Dis 23 : Excursio n a Alcover, Prades y Pobl et , en busca del -ro vello •.

Dfae 30 y 31 de Octubre y 1 de Novi embre : Salida en autocar a Andorra.

S£CR£TARIA
Altai en 81mea de Septiembre: Juan Cruel1s Ballester, Pedro Molina Manana y Marin

Carmen Llaverias Ferrer. . Ahal en Octubre : Jaime Malip Arnsl.

DIA 9 D£ aCTUSR£
A las 3'30 de la larde y en el Campo Municipal de Deportee

a beneficio de la Sala Antipoliornelitica del Sanlo Hospital .
Patrocinado por el Iltmo, Ayunlamienlo V organizado por la
Seccion Folklorica de nuesrra Entidad.
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Repereciones de Alhafiils ria

Cocinas

Cua rtos d e Bafio - Etc.

CALlA ODS 0 LIA
sIll{rello e OIl /rern .•

CALZADOS SEfl'ORA, CABALLERO
Y NINO

Gran eurrido en BOTA S CHI RUCA
Y ZAPATILLAS DEPO RTE

Calle Jardin , 9

Villanueva y Ge lh U
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!,

MOBBA, S. A.
SECCION RADIO

AGENCIA COMA RCAL ,

MARIANO PERIS

, -

Reslauranle
ESlacion

Soli c ite su carte

de e specialidedes

Esmerado servicio a domicilio

, San Gervasia , 15
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Adherida   a   la   Federación   Española   de   Montañismo 
Afiliada a la A. E. C. C. Federación Nacional de Campmg 

C A L E      DE      SAN       PABLO,      27.      BAJOS  

  

Núm. 24  -  I I I  Año  VILLANUEVA Y GELTRU  Octubre 1960  

OTOÑO 

Nuevamente llegamos a la estación del año que se nos presenta más repleta de 
sensatez, por ser la más fructífera en resultados. 

El otoño siempre ha sido representado como el tiempo de la maduración de ios 
frutos; por ello, también nosotros debemos madurar nuestras actividades y hacer 
un nuevo plan para sembrar las que pretendamos cosecharen el próximo año. 

Año que, para nosotros, será el quinto de existencia, y, con tal motivo me atre-
vo a presentaros un proyecto para las vacaciones de 1961, que precisa la madura-
ción, por ser de alto vuelo para nosotros. Se traía, ni más ni menos, que hacer un 
viaje de vacaciones a PARÍS, la capital del siglo XIX. 

Hoy en día tiene poca importancia ir a unas pocas horas de vuelo del lugar de. 
residencia,  pero  a   nosotros, modestos montañeros, nos parecerá un gran qué, po 
Tongonearnos con nuestros abuelos, y ello porque el  hacer de turistas no nos cuadra 
por muchas cosas.... 

Pero, vayamos al caso. Con unos diez o doce días por la dulce Francia, bien 
nos daremos por satisfechos. Pero para ello precisamos, como las hormigas, de un 
ahorro para lo extra, pues son unos gastos poco frecuentes para nuestras econo-
mías de trabajador. 

Podemos, pues, hacer posible este proyecto con unas entregas periódicas daJ 
cantidad que cada uno prefiera y reservadas  a tal fin. Para eilo^erdéis M a /  

Secretaría, donde os informarán detalladamente de cuanto precisélk , v'\ 
•'*'••* >¿ \ El trayecto 

sería : Portbou - Perpignan - Montpellier - Avignó'n'- MbllenG© - Lion - 
Ginebra - Dijon - Troyes    París - Orleans - Limoges - Perigueüx - Agen - lourdej^r,.. ¡ 
Valle ; rán - Villanueva. 

. ~..*-u. , .      . 
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L'orfeneta de Brugu és  per LL. D. 

(Continuado) 

A l'istil almogávar, cada ú portava a coll el seu sarro o motxil'la, amb els 
endimaris necessaris. Muntanyes a travers, arribaren a Martorell, passant el 
IJobregat peí Pont del Diable. Blanca María, malgrat la seva jovenesa, no queda 
pas enrera;, mes ¡ai! brassos amorosos tingueren d'ajudar-la mantés vegaxles. 

A Monistrol feren campanierit, recuperant forces per la pujada de l'endemá. 
Estaven a l'entorn d'una fogaina, ja ben sopats, quan Jaume Maroh els hi explica 
que per l'any 546 i en el poblat on es trobaven, un monjo anomenat Quirse, 
probablernent deixeble de Sant Benet, hi funda un Monestír de Benedictins. Mes 
tard, al 898, el comte Wifred maná construir el Monestir i l'església de Mont-
serrat, posant-hi monjos de Sant Pere de les Puelles 

Amb la frasqueta de la matinada, i acompanyats d'altres pelegrina, s'enfi-
laren serres amunt, ansiosos de poder adorar a la Verge Bruna. Arribats que 
foren a la Santa Cova, li'n feren ofrena de llurs presents, cantant tots plegats 
els Virolais; mentres una música celestial omplia l'espai. 

Rosa plasent, soleyl de resplandor, 
stela luscent, joyelh de sante amor, 
topazis cast, diamant de vigor, rubis 
rnelhor, carboncle relusent. 
Imperaytritz de la  ciutat joyosa, 
Verge seus par, misericordiosa, rosa 
flagran, de vera benenanca, vaxell de 
patz, corona d'esperanca, flor de las 
flors, dolga clement e pia, stel de mar 
que los perillans guia. 

Blanca Maria adressá a la Moreneta la següent pregaría: «Tu, que ets guarda 
i consol de pobres i afligits, mes pura que la llum quan neix l'alba; que triares 
la térra mes alia i hermosa per a aixecar ton palau; on els rossinyols et canten 
en la regió deis núvols; jo et prometo rio desposar-me jamai, si no es amb el sal-
vador del meu paro) 

Emprengueren el retorn A Mariorell, Pone de Bellviure s'acomiadá deis 
seus amics, manife-tant que marxava al Rosselló a veure sa mare, a la qual ja 
havia enviat {letra per miljá de la Confraria deis Correus, a la Capella de 
Marcús. 

Llavors, Joan Arnau íi digué: «Que tingueu un bon viatge i doneu-li records 
en nom de tots. Ja sabeu que tot el de casa nieva us perteneix i que sempre sereu 

ben rebut». 
* * *  

Pone, emprengué, dones, la ruta del Rosselló, atravessant la Cerdanya, la 
valí mes hermosa deis vells Pirineus. Feu riit al Santuari de Font Romeu. 

«Camina, camina, cavallet bl?inc, i porta'm ais peus de la nieva amada, i 
amb la nieva trova enamorada li entregaré mon cor». Aixi anava dient nostre 
conegut Pone de Bellviure en tornar da la seva llar, mentres els arbres del bosc, 
inquiets, es doblegaven, omplint l'espai de remors. (Continuará) 



 

Boletines recibidos 
Club Camping de Madrid, Septiembre; Agrupación Excursionista Pedra-

forca; Septiembre, Agrupación Excursionista Ginesta, Septiembre y Octubre; 
Agrupación Excursionista Icaria, Agosto y Septiembre. 

Ha sido dado de Alta en nuestra Sección, Francisco Ansón Carbonell. 

Hemos recibido el donativo de 4'50 ptas. de nuestro socio Rafael Toledano. 
Nuestras más expresivas gracias por el afecto hacia nuestra Sección 

Campamento Social de Otoño 
Tendrá lugar !<>s días 22 y 23 de Octubre. La salida se efectuará de nues-

tro local social, a las 16 horas del día 22. Situación del Campamento : Bosque 
de Lourdes, debiendo ir todos los acampadores provistos de colchoneta La dis-
tancia desde Villanueva al punto de llegada es de 1'30 horas. Para detalles en 
la cartelera de la entidad. 

IV Cursillo de Catalán  

Empezará el próximo mes de Noviembre. Para inscripciones, en la Sección 
de Cultura 

Excursión realizada el día 11 de septiembre 
ai Ex-convento o Balneario de Cardó  

Salimos de la Plaza de las Nieves a las 5'30 de la mañana, hasta Tarragona, 
Hospitalet del Infante y Tivisa, donde llegamos a las 8. Almorzamos en el Bar 
Sport y después fuimos a visitar la miranda que hay enfrente la Iglesia, gozando 
de buenas vistas sobre el panorama de i a comarca Después emprendimos el viaje 
hasta el Ex-convento o Balneario de Cardó. A las 10'30, hora en que llegamos, un 
botones ya nos esperaba. Después saludamos al Administrador del Balneario, 
que nos da la bienvenida, deseándonos buena estancia en Cardó. Todos juntos 
emprendemos una excursión por el camino de la fuente de la 



Columna, y dejamos a nuestra derecha, rodeados de cipreses, las viejas ermitas 
de San Jerónimo y de Sari Juan, y en el centro He la plazoleta de dicha fuente, 
seguimos el camino de la fuente del «Teix>, situada en la vertiente opuesta de la 
sierra de Cardó, por el camino que bordea el barranco de San Roque, llamado 
antes de San José y también de los Albacares. Podemos conocer, al pasar, varias 
otras fuentes de las más notables d^l valle, y algunos puntos destacados que 
por sí solos, requerirían ya una excursión particular a cada uno de ellos 

Nos dejamos seducir por la agradable sombra que nos brindan los frondo-
sos y cuidados jardincillos de la fuente del Borboll, que invitan al descanso, y 
emprendemos la marcha a la fuente que el vulgo llamaba antaño de los Milagros, 
pasando por la llamada del Prior. Entre una y otra, drjamos a nuestra derecha, 
un tanto más elevada, la de San José con su ermita, y siguiendo por el bien 
acondicionado camino que se abre entre sombreados y espesos arbustos y árbo-
les, sin privarnos dn las perspectivas del paisaje, llegamos a la fuente arsénica! 
de San Roque. En la plazuela acaba el camino que hemos emprendido, pero 
por un pequeño sendero seguirnos, poco menos que en fila india, ascendiendo 
primero entre frondosos árboles, y luego entre rocas aromatizadas por el té que 
en ellas crece, el espliego, el romero, la salvia, la ajadrea y otras cien varieda-
des de las que aquí se hallan por doquier Descendiendo, en bajada rápida por 
la hondonada de Cosp, donde la vegetación cambia repentinamente, nos 
encontramos con la fuente del TEJO, que casi es milenaria; la dejamos, pasando 
otra vez por el Borboll, nuestro punto de partida, para desde allí trasladarnos 
al Balneario, después de saciar la sed en la abundancia de sus frescas aguas, 
para buscar, en los confortables sillones de mimbre de su terraza, un poco de 
descanso, que tenemos ya bien merecido 

Emprendemos el viaje de vuelta, saliendo de Cardó a las 3'30 de la tarde, 
hasta Santa Marina de Pratdip, donde nos paramos para ver sus fuentes, tan 
frescas y cristalinas 

Continuamos el viaje hasta Reus, donde hicimos parada para tomar un 
refresco, saliendo a las 8 de regreso a Villanueva, donde llegamos a las 9*30 de 

la noche. 
* * *  

«A! deixar aquesta térra»... que también es un valle pero no de penas ni 
de duelo, sino un valle verde, risueño, exuberante, esmaltado de evocadoras 
ermitas, regado por múltiples manantiales y torrenteras que afluyen a sus 
barrancos y aromatizado con los mil perfumes de sus variadas plantas, se siente 
una sensación de tristeza, que pronto se convierte en nostalgia, de Cardó 

Se le toma cariño al intrincado valle, se añoran sus enhiestas rocas cubier-
tas de yedra, sus cuidados caminos, sus espenos árboles, sus frescas fuentes y 
que también perdure en todos el grato recuerdo de esas horas que hemos 

convivido juntos en el pintoresco Cardó. 

M.FORTUNY 



 

Como en años anteriores, esta  Sección  celebrará, desde el día 29 de Octubre 
al 13 de Noviembre, el V Cursillo Social de Montañismo, con el siguiente programa: 

Día 29, Apertura del V Cursillo en el local social. 
Día 30, Primera salida de prácticas. 
Día 1, Segunda salida de prácticas. 
Día 5, Lección de teórica en el Soca! social. 
Día ó, Tercera salida de prácticas. 
Día 13. Clausura del Cursillo. 

Una visifa ai «cucó» de l'Ataláia  

El passat diumenge 11 de setembre, decidírem fer una petita excursió al cim de 
l'Atalaia, per ta! de comprovar els avéneos que els nostres companys de l'Agrupa-
ció realitzen en la construcció del «cucó». 

Trobárem ais elements de ¡'entitat treballant amb molí entussiasme. En aquesta 
ocasió, grácies a l'ajut d'un professional, el senyor Moreno, el «cucóx ha experi-
meníat un gairebé total ocabament. Quecá llesta la teulada i acondicionat per a 
recoüir l'aigua de les próximes plujes. Resten tan sois petits detalls complementaris 
per a deixar l'obra ben ilesta per a la inauguració. 

Eí senyor Aivarez ac^uava de «manobra» i els demés membres de ¡'Agrupado 
no escafimaven els esforcos, ananí a cercar aigua, ramullant toíxanes o pastant 
ciment; tasques en les que no deixá de col laborar l'eíement femení assistent, espe-
csalment reservant-se la missió de donar unes capes de «Portland» a la teulada del 
«cucó». 

També, en pía de visita, s'arrivá fins a n'aquelles altures nostre consoci el senyor 
Domingo, amb lo que el nombre d'associats reunits puja fins a tretze. (Es un detall 
contra els supersticiosos). 

Era prop de migdia quan finíem la nostra visita, acomiadant-nos deis nostres 
companys ent^egats a la seva labor, i devallávem de l'Ataláia peí rápid (i en alguna 
ocasió fatal) camí «del pedriscall». Comprovárem l'abundáncia de «pa de llop» que 
brota deis nombrosos bargallons que pablen aqueüs indrets. Quan aquest Butllet1 

surtí a la llum, aquest fruit estará en plena maduresa, i aconsellem a tots els socis 
es dirigeixin a n'aquelles contrades perafer-ne una bona collita, junt amb lesdeü-
doses «cireretes d'Arbóc». I si es en día de construcció del «cucó», s'hi arrivin, per 
tal d'anirnar ais "obrers", o a¡udor-los, si es necessari. 

J. V. B. 



ACTIVIDADES  

(Excursiones   realizadas   en   el  mes   de   Óeptíemore 

Día 4: Excursión   a  la  gruta  marítima de la Falconera. Vocal, J. Blanes. 

Días 10 y 11 : Acampada en la Atalaya. Vocal, J. Julia. 

Día 18: Asamblea General Ordinaria de la Sección de Montaña. 

(Excursiones   y   actos   a   realizar   en   el mes   de   Octubre 

Día 2: Excursión a la Atalaya, para la terminación del «Cucó». Vocal; J. Julia. 

Día 9: Gran Concurso de «Colles Sardanistes», organizado por la Sección Folk-
lórica de nuestra entidad y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento, 
con la colaboración de E A J 35 Radio Panados. 

Día 16: Asistencia a la XV Marcha Excursionisia de Orientación por Montaña, 
organizada por el Club Excursionista Pirenaico Comarca del Moyanas. 
Vocal, O. Masip. 

Día 16: Excursión a la Comarca del Moyanés, pasando por San Feliu de Codi-
dinas, Castelltersol y Moya. 

Días 22 y 23: Campamento Social de Otoño. Detalles por programas especiales 
y en la cartelera del local social 

Día 23 : Excursión a Alcover, Prades y Poblet, en busca del «rovelló». Días 

30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre : Salida en autocar a Andorra. 

SECRETARÍA  

Altas en el mes de Septiembre: Juan Cruells Ballesíer, Pedro Molins Marsans y María 
Carmen Lia verías Ferrer. - Altas en Octubre : Jaime Masip Arnal. 

DÍA 9 DE OCTUBRE  

A las 3'30 de la tarde y en el Campo Municipal de Deportes 

[omiso de "tollos" Saidanisii» 

a beneficio de la Sala Aníipoliomelííica del Santo Hospital. 
Patrocinado por el Illmo. Ayuntamiento y organizado por la 
Sección Folklórica de nuestra Entidad. 

 



VICEITE GÓMEZ IlíIiY  CALZADOS   OLÍ 

  

Reparaciones de Aibañilería 

Cocinas Cuartos 

de Baño - Etc. 

S^Llfredo 

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran suriido en BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

  

Calle Jardín, 9 
Villanueva y Geltiú Calle Agua, 54 Villanu va y Geltrú 

  

Un nombre, una garantía... 

SASTRERÍA  Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 
Villanueva  y   Geltrú 

  

SECCIÓN 
RADIO  

AGENCIA COMARCAL: 

MARIANO PERIS 

Restaurante 
Estación 

Solicite   su   carta de 
especialidades 

Esmerado servicio a domicilio 

San Gervasio, 15 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  Teléf. 162        Villanueva y Geltrú 
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