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An a Nuev o . ..
Que para nosolros tnrnbien sera de cVida nu ev a s, co rno dice e l r efran ,

Estamos confiad isimos en qu e marcara In co ntinuacion de las multiples
ac tiv idad es qu e hemos id o desa rrolla ndo a 10 la rgo del finido 1960.

Y ahora pasa rernos a hace r nn ligero repaso ret rospective .
No olvidara n nuestros socios y simpatizantes qu e, a raiz de In creacio n

de la Seccion Folk lorlcu, pusose en marcha una serie de actuacio nes de
caracter sa rdanistico (de qu e bien falt ado se enc uentra Villanueva) y
que culminaron con un acon tecimien lo imporlan te: la celeb racion del
a r tis tico-huma nila rio Gran Concurso de «Colless Sarda nistas . EI nombre
d e nues lra Agrupacio n viose ava lorado con el beneplaci to y apoyo qu e en
centro en lodos los a rnbitos de nuestra poblacion,

Nuestros montaneros y excursion istas en general prosiguieron sus
actuaciones con rilmo crecien te en el pasado afio ; ora tornando parte en
h uen nurnero de ~I a rchas (alca nzando lrofeos que adornan nuestra vil r i
na); ora asistie ndo a Carnpamentos, en los que se dernostro que, grandes y
chicos, han se ntido por igual el espirilu qu e se alienta en nuestra Agrupa
ci6n.

Con la col aboraci6n de un reducido nurnero de entusias tas consocios,
entre los qu e inclu imos varios re presen tan les del sexo fem enino, se dio fin
a la conslrucci6n de un ecuco s en la cima de la Alalaya ._Ya _podraIL..Sah 
rear la apet ecible agua pluvial cua ntos se a l ~eva~,, 2"a encaramarse Aor
aquell as altu ras . De paso damos las rnus merecidas "gracias 01 prople an
de aquel lugar por las facilidades qu e nos ha prestado
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Durante la pasada Feria local apo rta rnos nu est ro co nc urso con la
proyecci6n de docu mentales y vis tas m ont afi e rns y de Campam ento.

En 10 tocante a la Cultura , prosigue la aceptaci6 n del preslamo de
lib ros a sus co mponentes, aume ntando de paso el indice de la Biblioteca
co n gene rosa s aportaciones de personas al tru is tas . Ade rnas se ha procura do
q ue nu estro BOLETI N siga su regu lar marcha , parangon eundose co n los de
ot ras enli dades hermanas.

Y aho ra, un r uego a cuantos esta u encnadrados en uu estra Agrupacion .
No deben olvidar que para mantener el ca liu casola, es precis e personarse
mas a menudo 1' 0 1' nu est ro local. In clu so, lo s que sus horas libres se 10

pe rrn itan, pn eden contri buir con su aport aci6 n ay ud ando a las diversas
tareas qu e trae consigo la bu en a march a de toda Asociaci 6n. Lo decirnos,
po rq ue en genera l so n pocos y casi siempre los mismos los q ue cargan con
el trabajo y la res po nsabi lidad.

Asimismo en la ultima Heu ni6n Gen eral celebrada, quedo aprobado el
funciou amien to de nt ro de la Ent idad de una Secci6n Teatra l 0 Art istica,
con 10 q ue en el porvenl r podre rnos gozar de a lgun a velada, '1 ne mu cho nos
deleitara.

No 1I0 S olvidemos de l progra llla curnbre qu e tiene en ca rte ra la
A. E. Atalaya para las proximas vacaciones, Nos r-eferirnos al viaje -excur
si 6n a Paris (e l ccrebro de Enro pa, la ciudad Luz, etc.) y a otros lugares
d ign os de ser visitado s de la veci na Republica

Dejamos para 10 ult imo habla r de nues tro nuevo local , en la calle
Anselmo Clave. Cree rnos 'Ine una vez adecenlado y arreglado conveniente
m en te, sera del agrado de todos los consocios, Pero eso trae consigo mncho
trabajo y d ispendios cou sid erables, 1'01'10 qu e admi tiremos toda la ayuda
qu e nos pued un prestar los co nsoclos, 1'01' minima qu e sea ,

[Solo nos resta desea r a todos 1Il1 felizy prospero afio 19611

-

SECR ETA RI A
J UNTA DIHECTIVA, - Ha quedado co ns tiluida de la for ma siguiente:

Presidente. T . Muela; Yicepres iden te, ~l. Fortuny; Secretario, Fco Soler;
Vicesecretario , H. Lozad a; Tesorero, J . A. Hi6 n; Contador , F. Alva rez ; Ad
m inistraci6n, II. ~Iarques ; Vocal Cultura, J . J LI lia; Vocal Montali a, A. Ordo
vas; Vocal Fo lk lorica, A. Fe r rer; Vocal Propaganda, P. Bertran; Vocal
Teatro, A. Escuain; Voca l ~Iaterial. O. Masip.

DEF UNCIONES - En el pasad o mes de noviemb re paso a mejor vida
la mad re politica de nuestro con socio Bafael Toledano.

Lo propio decimos de l ab uelo del tam bien muy apreciado compo nenle
de nuestra Agrupaci6n Ram6n Marti.

A ambas familias ratifi camos nuestro mils senlido pesame,



Pracnces de Espeleologia en Campgras (Garral)
El pasado 27 de noviembre, dieciseis mi embros de esta Enlidad lleva

mos a cabo una salida de praclicas espeleologicas en Garraf. Coincidimos
en di cha estacion con casi nn centenar de excursionistas barcelon eses, la
mayori a de los cuales se dirigian igualmente a pra ctical' dcscensos en di
versas simas del macizo. Afortunadamente habiamos escog ido zonas dife
rentes cada uno de los grupos, porque de 10 contra rio habrian hecho falta
varios urbanos para regular el paso de tanto apre nd iz de espeleologo.

Nos dirigimos a Campgraa.Jugar de asp ecto geologico muy interesaule.
En la semillanura formada entre Cam pgn\ s y el Pia de Qn erol abundan las
depresiones en forma de embudo lI am ad as « Iollness, form adas 1'01' la di
solucion del terreno calcareo en los Ingares donde la infiltracion de las
aguas pluviales se ha visto tavorecida,

Visit amos las bo cas de los eavencs s de Asensio (-85 m .), Llambrics
("lOt m.), La Fragata (-28 m.) y de la Papallona (-8 m.), Seguidamente efec
tuarnos algunos descensos . EI elemento femenino de la expedicion no se
mo stro mu y enlusiasmado en adentrarse en las «profuudidadess terrestres,
con la hon rosa excepcion de la valerosa srta, Vicki, siempre animosa y
dando ejemplo . Oescendimos los unos en rappel y otro en escalera electron ,
en el «ave nc - de Campgras (-15 m.) ascendiendo despues , ga teando. pOl'
una ch ime nea lat eral con angosta salida al exterior. POI' cierto que el ultimo
cexp sdlcio na rio . se atasco en di cha salida cuando ya tenia medio cuerpo
en plena superficie terrestre,lo que, al no amenazar ningun peligro serio,
constituyo la nota cornica del dla, Se efectuo seguidamente otro descenso
coleclivo al «aven cs de Querol (-18 m.), terminando aqui la tarea espeleolo
gica .

Se compie to la jornada con una ascension a la Morella (594 m.), punto
alto del macizo, y desde el que se divisa un extenso y magnifico panorama
de nueslra region .

. Iniciamos seguidamente el regreso descendiendo 1'01' la Vall de Joan.
donde es notable el cambio que experimenta el paisaje al pasar de la zona
de las calizas, con sns matas pobres y raquiticas, a la de los conglomerados
y arenizcas rojas peculia res de I'Aramprunya y Brugues, muy abundantes
en vegetacion, debido a su aptitud de retencion de la humedad .

Asimismo abundan las fuentes naturales, como la de Vall, en la cua l
nos detuvimos a comer.

Se prosigue prontamenle Ia marcha de regreso, pues en estos meses las
horas de claridad diurna son escasas . A pesar de esta precaucion, lIegamos
a Castelldefels de no che cerrada, a las 19'15, un poco a Iientas, pero sin
ningun incidente desagradable a lamentar.

Total, un domingo divertido y bien aprovechado. - J. V.

,



ALTAS DE LA SECCION DE CULTUHA. - Luis Dav in v .lesus Santa
cana.

BAJAS.- Pepita Montane

BOLETINES RECIBIDOS. cA. E Mo nl san !> , Oct uhre-Noviern bre-Dl-
ciembre; cC. E. Pirenaico r , No viembre-Diciembre; cA E. de Heus s , Di
ciembre; cFo me nto Excursionista de Barcelona », di ciem bre; cGI'lI PO
Universilario de Mont",ia del S E U. ~Iadrid. ; cA. K Ti er ra y Mar», Octu 
hre - Diciembre; «Senderos », Dici embre; cA. E. Ped ra forca s, Diciembre;
cA. E. Icaria s, Diciembre; cC. E. de Ru bi " Nov iembre-Diciembre.

ASAMBLEA GE:\EHAL.- Se co nvoca a los sefiores socios de es ta
se cci6n para la Asamhlea qu e se ce leb rara , D. m ., e1 di a 22 d el corricn te, a
las II horas,

EXPOSICIO:\ DE cGOIGS . - Am pliando su s aclividades, organiza
nOR Exposicio n de «Go igs » de Vill an ue va y su conHU·CH. 0 sea Villanueva,
Sitges. San Ped ro de Hibas, Oti vella, Cafi e llas, Olerd ola, San Pedro de
Castellet, Cla rl a nn, Cu bcllas, e tc., e tc .. pa ra los di as de las Fies tas Nav ide
lias, pOI' el socio coleccio nista ~Ii g n el Fortu ny, desde el di a 24 a1 8 de Enero.

Las horas de vis ita seran de las 7 a las I () de la ne che; dias festivos, de
10 a 1 de la manana .

La Agrupaci6 n Excursionisto Ata la ya, en conmemoraci6n de su V A niversario, se
complcce en presenter el proxi mo domingo dio 15 de enero, a las 5'30 de 10 tarde

yen el Circula Ce t6Heo 10 obro de Juan rugo s Pc rerc s

"EL REFUGI DE LES ALIGUES"
interpretada por el Elenco Art istico Manuel de Cobonyes, bojo el siguiente reparto

por orden de cpcrlcicn en escena, y 10 osistencia del outor:

Paulina Marfa Send ro Jut; Julian Moestre
Jaume Jose Ravent6s Ma rc Ra imundo Ba rneda

Direcci6n: Nicolas Moncada · Decoraci6n: Hons. Salvad or · Vestuario : A. E. Atala ya

Vento de loca lida de ' en el local Social de l 9 0113, de 7 a 9 de 10 tarde y en 10
taquilla del teotro Cfrcu lo Cat6lico e l sobedo, d lc 14, de 7 a 9 tarde , domingo de
11'30 a 13'30 y uno hora antes de empeza r e l es pect6culo.



EN EL BAJa ARAGON
Silencio de siesta. So l ca lien te y reseco Alurdecer rep le to de cence

I"I"OS, mulos, voces y risas, Lu na clara y cal lada. Humor de aguas transpa
rent es . Desperta r de las carnpa nas Hahla r de homhres qu e van a l campo
tiran do de los ramales de los animales. Hahla r de mujeres qu e llevan un
cantaro sobre la cabeza y una jarra a cada lado de ca dera , lIenas de agua
fresca. EI horno se lIena de mujeres qu e eueeeu el pun qu e por la noche
han amasa do, Otras mujeres hacen tortas, cmpa nadas, Los nines van al rio .
Las eamp anas tocan el Angelus. En el pu ehlo hay silencio . Las mujeres
guisan 1a cornida. En el pueblo hay haru llo, los nifios vuelven del rio. los
hom bres del ca m po. La mujer les tieue la comida prcparada. Despues el
silencio de 1a siesta. Asi es com o vernos los ex tra fios la vida d e los pu eblos.
sin problemas, sin ajetreo . So lameute vern os q uie tud . Todos los vernos
iguales. Con igual manera de vivir Sil en ciosos . Qu ietos. ~lazale6n es uno
de tantos , Pero quizas es de los mejores. Asi 10 dicen sus veciuos . . Porque
tienen agua .. . , h uerta , olivos, trigo, a lme nd ras, v irl.. . De lodo tiene este
pueblo pequ eno .. Sus casas , co n el orglili o de posee r s iglos de vida. esta n
conslrnidas en piedra viva y la mayo rin de las hod "gas lien en por pa re d la
piedra de la mon tan a sin pu lir Sus ca lles nlguuas so u lIauas, pero la mayo
ria so n em piuadns, pcro todas, de pi ed ras red o nd us, Iiuus, co mo los gllija
rros del rio. Su ig lesia tambie n es ta construid u de pied ras m arron es ,
oscuras y ell 811 cam pana r io todus las nach es ac ude n IHs lech uzas con sus
impert in e nt es s is, s is, s is. Sus cam pu uus, a legres () t ri s tes, resueunn pO l' toda
In huerta: la huerta del lad o de In «valb :o I" hu erta de l r io.

La primera es ta recoslad a en In fa ldu del pu ebl o. Por ca hece ra tien en
los halcones y co rra les de Ins casas. Tan cerqu ita esta de elias qu e cuando
el torren te haja lIeno sus ag uas entra n dentro de los co rra les Si se enfa da
mas, el agua entra en las casas. Much as .veces ha pasad o par In no ch e y
aquellas gentes sufre n, pe ro uosot ro s igno ram os su Iragedia.

La '?tra hu ert a, la gran de , la del so ta l, es tu a l lado del r io . Un rio pe
queno de cauda l, pero , can much a anchura de ribera a ri bera . Par una
ribera, asciend e entre la h uerta el pueblo mar ro n y az ulad o hasta co nfun
di rse su recortada siluela can e l az ul. Po r la olra, la mon tana verde - pla ta
de olivos reto rcidos, grandes, viejos hasta co nfuu dirse can la montana
morena . Romeros, to millos y espliego . e n camino ho rdeado de cipreses y
en la cima una ermita a Sa n Cristo bal; mas olivos y exca va cion es de un
pueblo que fue rno rada de los ro ma nos . Dela nte de la ermila un mirador.
Y desde alii la mirada se pier rl e en una inmensida d de m ontanas Las
prim eras, las que rodea n a l pueblo SOli resecas , pelad as , sin UII arbol y sus



-rocas es ta n co r tarlas a laminas . No hay nada e n elias . EI Iumil lo Y romero
que e n ella crece cl ga nad o 10 arrasa; los paj aros no en cuen tran alimento y
los que mas rondan son los IiIgub res cue r vos, Montanas que dan pena por
su es le ri lida d Son tierras como olvidadas d e los hombres y de Dios . ~Ias

a lia, hay ol ra s con a lgun pino ve r de y lras eli a s toda la sie r ra verd e, tupida .
Pero desde el rnirador la h uerla gra nde del rio, la q ue compo ne el setal,
da a l pueblo la impresi 6n d e un oasis. Es hue r ta re ple la d e fruta ve rd e,
amarilla, roja, dorada que ofrece sus fr nlos a l p ue blo Caiiares y acequias. La
fucnle de dos cnfi os ; la de los cristianos y Ia de los moros. Mas ce rca d el
rio los cho pos co n sus hojas musical es y sus ra mas lIenas d e n idos de
pajaros, y mas cerca de l agua los j un cos fne r res, e rguidos, y las a lgas y los
peces . So lamenle en la pr imavera, el tr igo da co lo r II 10 ' ba nca les que ha n
podido saca .. d e las rugosidades de las montanas morenas que rodean al
pueblo. Todo 10 aprovechan y cna lq uie r d eclive del ler reno s irve d e cuna
para el pan. Pero los hombres y muj eres de es los pueblos han de Ir abaj a r
desde el arnanecer hasla el a ta rdece r, La tie rra es d ura y fuerle y ellos ha n
d e luchar para dominarl a. Para vencer la seq uia, las tormentas, las inunda
clo nes , se necesila es la r c nrlid o desde nino e n es las aspe reces. Los ex tra nos
solo vem os su si mplicidad. Ell os esta n ausenles del mundo, pe ro son
necesarios, indispensables como el m ismo a ire, para que nosotros podamos
vivir. Eslos pu eblos van pasando su exisle ncia a bso r los en co ntem pla r la
tierra dura , fuerte, aspe ra , pe ro hermos a y grande, con dolor y a ng uslia
unas veces y a leg ria otras, mi rando a l cie lo siernpre con cle rnencia .. .

- Sefio r, d anos agua ...
- Sefior , no nos des granizo, ni nieve .. .

Pe ro a unq ne lenga n seq uia, gia nizo , ai r e y ni eve 0 in u ndaciones, e n
las mo n tanas que rodean a l p ueblo, en el pun to mas a lto, han edificado
una p ilaslr a con la Imagen de la Virgen, de un sanlo 0 d el a rcangel San
Gabrie l, en agradecimiento.

- Senor, pOI' el vendaval qne arras6 la huerla y los olivos, pero que
dej 6 el pueblo ...

- POI' el rayo que cay6 en te rrene inutil , po r todas las cosechas,
Serio r, que nos permite lienal' nueslros graneros ..

Y asi con paci encia y resignaci6n va n viviendo sin quejarse, sin q ue
nadie oiga sus la rne utos, porque los enlier ran en los surcos de la tierra y
cuando las semi llas ge rmi na n y dan su Iruto, ell os sonrien . Ha n olvidado
su renco r y' pi ensan ya en la fulura cosecha r Tienen fe, espera nza y ese es
el mi lagro d ia r io de su exislencia y la n uestra .

Mazal eo u, 1960.
S.



En Ia Marcha Socia l de HeguIaridad y Ori entacion , orga nizada por el
«Centre Excursionista Puigcastel lars de Santa Coloma de Gra mane l v rea
lizada el 30 de oc tuhre, nuestros co nsocios Octavio Masip y Francisc"o So
ler. unicos par tic ipan tes de nuest ra Entid ad , quedaron cIasificados en 5."
lugar, con nn to tal de 25 pun los.

I Concurso Social de Esqui
Pa ra los proxiruos dias 5. 6. 7 Y 8 de Enero se cele brara en las pistas

de Bassos de Peguera el I Conc urs o Socia l de Esqui. Esta mod alid ad, q ue
empieza a arraigar en la juventud de nues tra Agr upaci6n, encontrara en
Rassos de Peguera ell ugar id6neo para es te depo rte, ya que sus peu dientes
son suaves y la n ieve es ta sie rnpre en las mejores cond iciones. Estas fac ili 
Ian la practi ca de noveles esqu iado res asi mi la udo el esqui de mon laiia con
mas faci Iidad , puesto q u e este Iugar est a exenlo de medics meca nicos para
el Iransporte hasta las a lt uras.

San! Lloreric del Mun! y la Tabla de Orien!aci6n
Una de las mejores panora rnicas que se disfrutan en nuestra regi6 n

ca tala na es la que se divisa desd e San l Lloren c del Mun t, y espec ificando
mas, desde la curnbre de La Mola, a 1095 mt s, de all il ud , dond e la vista
aha rca desd e los Posets, Tossa dAlp, PuigmaI y otros , en la cade na pire
nai ca, hasta el Corredo r . Maresma. Monlsenv v Guillerias en la zona del. .
litoral , asl co mo hacia el Sur se contempla n las sierras de Prad es y
Montsant, e iu cIuso nuestro cc rca no Pic de I'Aliga y Snnl l\H q ueI d'Olerdo
la . Esta extenso vision ha sido plasmada 1'01' los excursion istas de Sahadell
en un a Tabla de Orien laci6n. unica en Cata luna; es ta, aproximadameute de
uu metro de d iametro co mprende un a vuelta de ho r izonte de 360·. con un
pedestal de cemenlo y un grabado esma llado al fuego q ue re prod uce lod o
10 que la vista aba rca desde la cima . Cabe feIicilar a l C. E . Sabnd ell y a la
Caja de Ahor ros de Is misma ciudad 1'01' es la apo r tacion hccha nl excurs io
n ismo ca tala n.

EI pnsado d ia 11 de Diciernbre, efect uamos una etravessa s a Sant
Llorens: y aprovechamos esta excursi6 n para visita r la Tabla. es tando es ta
rodea da de una Iigera ca po de nieve, pudiendo ca pta r desd e a lll co n In
cam ara fotog ra f'ica , gra n part e de n uest ra tier ra , com plela mente nevada .

J OSE BLANES

•



ACTIVIDADES

Excursiones y aetas a realizar para el presente mes de Enero

EI 31 de d iciemb re se cele bro ro una
g ra n Velada de Fin de Afi o.

Dia s 5, 6, 7 y 8, I Con curso Social de
Esqu i en las Pistas de Rassos de
Pegu ero . Vocoles . A. O rdovds
y J. Cla ver ia .

Dia s 7 y 8: «I rovessc » a Alcove r, Va ll
de 10 G lo rieta , Alb iol, y la
Selva del Ca mp. Vocal : Hele
nio Marques.

Dia 15: Reun ion Ge nera l de Soc ios de
10 Seccion de Mon tana .

Dios 20, 21 y 22: Fiesta de la Libe ra
cion de Vil lan ueva. «Trc vesso>
con esq uls a Nuria, Como de
Vaco y UII de Ter. Voca l: Jose
Blanes.

Dios 20, 21 y 22: e I rovesso s a Cornu
de lla , Sierra de l Montsant, UII
demolins, Sierra de la lIeno y
Vinai xa. Vocal , H. Ma rques .

Dia 29: Re unio n G en e ra l de So : ios de
la Seccion Folklo ricc .

Excursiones reali zadas

Mes de nov iembre. Dia 20, Asistencia
a 10 Marcha de Atcimuts en 10
comorca de Mon tnegre. Vocal,
J. Julia .- 4 asistentes.

Dlo 20, «Troveso» a Alcover, Va ll de
la Glorieta, Montral , Vall de l
Brugent y La Riba. Vocal : Hele
nio Marques. - 1 asistente.

Dia 27: Excursion espe leo loq ico a l
Macizo de Garraf. Desce nso al
Avenc de Ca ro l y Avenc de

Co rn pq rds. Vocal: A. O rdovds,
16 asistentes.

Dia 27: Sa lida orqueoloq ico por los
a lrededores de Villanueva . Vo
cal , H. Marques.- 1 a sistente.

Diciern bre, Dia 11 : eI rcvessc » a Sant
Lloren c de Mun t, Matadepera,
La Mo la , Montcau y Pont de la
Roca. Vocal : A. Ordovds.« 3
asistentes.

• Por causes imprevista s, e l presente nu me ro ha sali do co n al g un re traso .

• Ha biendo salido premiado el nurnero 22.854 que juga ba nuestra Ag ru
pccion en el pasado sorteo de Navidad, los que todavia no 10 hayan verifica 
d o pueden pasar por e l Local Soc ia l de 7 a 9 de la noche todos los d ies,
exce pto festivos.

f . O. 1Of"••



 

Adherida   a   la   Federación   Española   de   Montañismo 
Afiliada a la A. E. C. C. Federación Nacional de Camping 

CALCE  e E  SAN  PABLO.  27.  BAJOS 

Núm. 27 - IV Año  VÍLÜNUEVA Y GELTRU Enero  de  1961  

evo...  

Que para nosotros también será de «Vida nueva», como dice el refrán. 
Estamos confiadísimos en que marcará la continuación de las múltiples 
actividades que hemos ido desarrollando a lo largo del finido 1960. 

Y ahora pasaremos a hacer un ligero repaso retrospectivo. 
No olvidarán nuestros socios y simpatizantes que, a raíz de la creación 

de la Sección Folklórica, púsose en marcha una serie de actuaciones de 
carácter sardanístico (de que bien faltado se encuentra Villanueva) y 
que culminaron con un acontecimiento importante: la celebración del 
artístico-humanitario Gran Concurso de «Colles» Sardanistas. El nombre 
de nuestra Agrupación vióse avalorado con el beneplácito y apoyo que en-
contró en todos los ámbitos de nuestra población. 

Nuestros montañeros y excursionistas en general prosiguieron sus 
actuaciones con ritmo creciente en el pasado año; ora tomando parte en 
buen número de Marchas (alcanzando trofeos que adornan nuestra vitri-
na); ora asistiendo a Campamentos, en los que se demostró que, grandes y 
chicos, han sentido por igual el espíritu que se alienta en nuestra Agrupa-
ción. 

Con la colaboración de un reducido número de entusiastas consocios, 
entre los que incluimos varios representantes del sexo femenino, se dio fin 
a la construcción de un «cucó» en la cima de la Atalaya. Ya podrán sabo-
rear la apetecible agua pluvial cuantos se atrevan a encaramarse por 
aquellas alturas. De paso damos las más merecidas gracias al propietario 
de aquel lugar por las facilidades que nos ha prestado 

OTECA 
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Durante la pasada Feria local aportamos nuestro concurso con la 
proyección de documentales y vistas montañeras y de Campamento. 

En lo tocante a la Cultura, prosigue la aceptación del préstamo de 
libros a sus componentes, aumentando de paso el índice de la Biblioteca 
con generosas aportaciones de personas altruistas. Además se ha procurado 
que nuestro BOLETÍN siga su regular marcha, parangoneándose con los de 
otras entidades hermanas. 

Y ahora, un ruego a cuantos están encuadrados en nuestra Agrupación. 
No deben olvidar que para mantener el caliu casóla, es preciso personarse 
más a menudo por nuestro local. Incluso, los que sus horas libres se lo 
permitan, pueden contribuir con su aportación ayudando a las diversas 
tareas que trae consigo la buena marcha de toda Asociación. Lo decimos, 
porque en general son pocos y casi siempre los mismos los que cargan con 
el trabajo y la responsabilidad. 

Asimismo en la última Reunión General celebrada, quedó aprobado el 
funcionamiento dentro de la Entidad de una Sección Teatral o Artística» 
con lo que en el porvenir podremos gozar de alguna velada, que mucho nos 
deleitará. 

No nos olvidemos del programa cumbre que tiene en cartera la 
A. E. Atalaya para las próximas vacaciones. Nos referimos al viaje-excur-
sión a París (el cerebro de Europa, la ciudad Luz, etc.) y a otros lugares 
dignos de ser visitados de la vecina República 

Dejamos para lo último hablar de nuestro nuevo local, en la calle 
Anselmo Clavé. Creemos que una vez adecentado y arreglado conveniente-
mente, será del agrado de todos los consocios. Pero eso trae consigo mucho 
trabajo y dispendios considerables, por lo que admitiremos toda la ayuda 
que nos puedan prestar los consocios, por mínima que sea 

¡Solo nos resta desear a todos un feliz y próspero año 1961! 

JUNTA DIRECTIVA. Ha quedado constituida de la forma siguiente: 
Presidente, T. Muela; Vicepresidente, M. Fortuny; Secretario, Feo Soler; 
Vicesecretario, R. Lozada; Tesorero, J. A. Rión; Contador, F. Alvarez; Ad-
ministración, H. Marqués; Vocal Cultura, J Julia; Vocal Montaña, A. Ordo-
vas; Vocal Folklórica, A. Ferrer; Vocal Propaganda, P. Bertrán; Vocal 
Teatro, A. Escuain; Vocal Material, O. Masip. 

DEFUNCIONES.— En el pasado mes de noviembre pasó a mejor vida 
la madre política de nuestro consocio Rafael Toledano. 

Lo propio decimos del abuelo del también muy apreciado componente 
de nuestra Agrupación Ramón Martí. 

A ambas familias ratificamos nuestro más sentido pésame. 



Prácticas de Espeleología en Campgrás (Garraf) 

El pasado 27 de noviembre, dieciseis miembros de esta Entidad lleva-
mos a cabo una salida de prácticas espeleológicas en Garraf. Coincidimos 
en dicha estación con casi un centenar de excursionistas barceloneses, la 
mayoría de los cuales se dirigían igualmente a practicar descensos en di-
versas simas del macizo. Afortunadamente habíamos escogido zonas dife-
rentes cada uno de los grupos, porque de lo contrario habrían hecho falta 
varios urbanos para regular el paso de tanto aprendiz de espeleólogo. 

Nos dirigimos a Campgrás, lugar de aspecto geológico muy interesante. 
En la semillanura formada entre Campgrás y el Pía de Querol abundan las 
depresiones en forma de embudo llamadas «dolines», formadas por la di-
solución del terreno calcáreo en los lugares donde la infiltración de las 
aguas pluviales se ha visto favorecida. 

Visitamos las bocas de los «avenes» de Asensio (-85 m.), Llambrics (-
104 ni.), La Fragata (-28 m.) y de la Papallona (-8 m.). Seguidamente efec-
tuamos algunos descensos. El elemento femenino de la expedición no se 
mostró muy entusiasmado en adentrarse en las «profundidades» terrestres, 
con la honrosa excepción de la valerosa srta. Vicki, siempre animosa y 
dando ejemplo. Descendimos los unos en rappel y otro en escalera electrón, 
en el «avene» de Campgrás (-15 m.) ascendiendo después «gateando» por 
una chimenea lateral con angosta salida al exterior. Por cierto que el último 
«expedicionario» se atascó en dicha salida cuando ya tenía medio cuerpo 
en plena superficie terrestre, lo que, al no amenazar ningún peligro serio, 
constituyó la nota cómica del día. Se efectuó seguidamente otro descenso 
colectivo al «aveno de Querol (-18 m.), terminando aquí la tarea espeleolo-
gía. 

Se completó la jornada con una ascensión a la Morella (594 m.), punto 
alto del macizo, y desde el que se divisa un extenso y magnífico panorama 
de nuestra región. 

Iniciamos seguidamente el regreso descendiendo por la Valí de Joan, 
donde es notable el cambio que experimenta el paisaje al pasar de la zona 
de las calizas, con sus matas pobres y raquíticas, a la de los conglomerados 
y arenizcas rojas peculiares de l'Aramprunyá y Brugués, muy abundantes 
en vegetación, debido a su aptitud de retención de la humedad. 

Asimismo abundan las fuentes naturales, como la de Valí, en la cual 
nos detuvimos a comer. 

Se prosigue prontamente la marcha de regreso, pues en estos meses las 
horas de claridad diurna son escasas A pesar de esta precaución, llegamos 
a Castelldefels de noche cerrada, a las 19'15, un poco a tientas, pero sin 
ningún incidente desagradable a lamentar. 

Total, un domingo divertido y bien aprovechado. — J. V. 



 

ALTAS DE LA SECCIÓN DE CULTURA. Luis Daviu y Jesús Santa-
cana. 

BAJAS.— Pepita Montané 

BOLETINES RECIBIDOS. «A. E Montsant»,0ctubre-Noviembre-Di-
ciembre; «C. E. Pirenaico», Noviembre-Diciembre; «A E. de Retís», Di-
ciembre; «Fomento Excursionista de Barcelona», diciembre; «Grupo 
Universitario de Montaña del S E U. Madrid»; «A. E. Tierra y Mar», Octu-
bre - Diciembre; «Senderos», Diciembre; «A. E. Pedraforca», Diciembre; 
«A. E. Icaria», Diciembre; «C. E. de Rubí», Noviembre-Diciembre. 

ASAMBLEA GENERAL.— Se convoca a los señores socios de esta 
sección para la Asamblea que se celebrará, D. m., el día 22 del corriente, a 
las 11 horas. 

EXPOSICIÓN DE «GOIGS» — Ampliando sus actividades, organiza 
una Exposición de «Goigs» de Villanueva y su comarca, o sea Villanueva, 
Sitges, San Pedro de Ribas, Olivella, Cañellas, Olérdola, San Pedro de 
Castellet, Clariana, Cubellas, etc., etc., para los días de las Fiestas Navide-
ñas, por el socio coleccionista Miguel Fortuny, desde el día 24 al 8 de Enero. 

Las horas de visita serán de las 7 a las 10 de la noche; días festivos, de 
10 a 1 de la mañana. 

La Agrupación Excursionista Atalaya, en conmemoración de su V Aniversario, se 

complace en presentar el próximo domingo día 15 de enero, a las 5'30 de la  tarde 

y en el Círculo Católico la obra de Juan Tugas Parera: 

"EL REFUGI DE LES ALIGUES" 
interpretada por el Elenco Artístico Manuel de Cabanyes, bajo el siguiente reparto 

por orden de aparición en escena, y la asistencia del autor: 
Paulina María Sendra Juli Julián Maestre 

Jaume José Raventós Marc Raimundo  Barneda 

Dirección: Nicolás Moneada - Decoración: Hons. Salvador - Vestuario: A. E. Atalaya 

Venta de localidades en el local Social del 9 al 13, de 7 a 9 de la tarde y en la 
taquilla del teatro Círculo Católico el sábado, día 14, de 7 a 9 tarde, domingo de 
1T30 a 13'30 y una hora antes de empezar el espectáculo. 



EN EL BAJO ARAGÓN 

Silencio de siesta. Sol caliente y reseco Atardecer repleto de cence-
rros, mulos, voces y risas. Luna clara y callada. Rumor de aguas transpa-
rentes Despertar de las campanas Hablar de hombres que van al campo 
tirando de los ramales de los animales. Hablar de mujeres que llevan un 
cántaro sobre la cabeza y una jarra a cada lado de cadera, llenas de agua 
fresca. El horno se llena de mujeres que cuecen el pan que por la noche 
han amasado. Otras mujeres hacen tortas, empanadas. Los niños van al rio. 
Las campanas tocan el Ángelus, En el pueblo hay silencio. Las mujeres 
guisan la comida. En el pueblo hay barullo, los niños vuelven del río, los 
hombres del campo. La mujer les tiene la comida preparada. Después el 
silencio de la siesta. Así es como vemos los extraños la vida de los pueblos, 
sin problemas, sin ajetreo. Solamente vemos quietud. Todos los vemos 
iguales. Con igual manera de vivir Silenciosos. Quietos. Mazaleón es uno 
de tantos. Pero quizás es de los mejores. Así lo dicen sus vecinos . Porque 
tienen agua.,., huerta, olivos, trigo, almendras, vid... De todo tiene este 
pueblo pequeño.. Sus casas, con el orgullo de poseer siglos de vida, están 
construidas en piedra viva y la mayoría de las bodegas tienen por pared la 
piedra de la montaña sin pulir Sus calles algunas son llanas, pero la mayo-
ría son empinadas, pero todas, de piedras redondas, finas, como los guija-
rros del río. Su iglesia también está construida de piedras marrones, 
oscuras y en su campanario todas las noches acuden las lechuzas con sus 
impertinentes sis, sis, sis. Sus campanas, alegres o tristes, resuenan por toda 
la huerta; la huerta del lado de la < valí» o la huerta del río. 

La primera está recostada en la falda del pueblo. Por cabecera tienen 
los balcones y corrales de las casas. Tan cerquita está de ellas que cuando 
el torrente baja lleno sus aguas entran dentro de los corrales Si se enfada 
más, el agua entra en las casas. Muchas veces ha pasado por la noche y 
aquellas gentes sufren, pero nosotros ignoramos su tragedia. 

La otra huerta, la grande, la del sotal, está al lado del río. Un río pe-
queño de caudal, pero, con mucha anchura de ribera a ribera. Por una 
ribera, asciende entre la huerta el pueblo marrón y azulado hasta confun-
dirse su recortada silueta con el azul. Por la otra, la montaña verde -plata 
de olivos retorcidos, grandes, viejos hasta confundirse con la montaña 
morena. Romeros, tomillos y espliego. Un camino bordeado de cipreses y 
en la cima una ermita a San Cristóbal; más olivos y excavaciones de un 
pueblo que fue morada de los romanos. Delante de la ermita un mirador. 
Y desde allí la mirada se pierde en una inmensidad de montañas Las 
primeras, las que rodean al pueblo son resecas, peladas, sin un árbol y sus 



rocas están cortadas a láminas. No hay nada en ellas El tomillo y romero 
que en ella crece el ganado lo arrasa; los pájaros no encuentran alimento y 
los que más rondan son los lúgubres cuervos. Montañas que dan pena por 
su esterilidad Son tierras como olvidadas de los hombres y de Dios. Más 
allá, hay otras con algún pino verde y tras ellas toda la sierra verde, tupida. 
Pero desde el mirador la huerta grande del río, la que compone el sotal, 
da al pueblo la impresión de un oasis. Es huerta repleta de fruta verde, 
amarilla, roja, dorada que ofrece sus frutos al pueblo Cañares y acequias. La 
fuente de dos caños; la de los cristianos y la de los moros. Más cerca del 
río los chopos con sus hojas musicales y sus ramas llenas de nidos de 
pájaros, y más cerca del agua los juncos fuertes, erguidos, y las algas y los 
peces. Solamente en la primavera, el trigo da color a los bancales que han 
podido sacar de las rugosidades de las montañas morenas que rodean al 
pueblo. Todo lo aprovechan y cualquier declive del terreno sirve de cuna 
para el pan. Pero los hombres y mujeres de estos pueblos han de trabajar 
desde el amanecer hasta el atardecer. La tierra es dura y fuerte y ellos han 
de luchar para dominarla. Para vencer la sequía, las tormentas, las inunda-
ciones, se necesita estar curtido desde niño en estas aspereces. Los extraños 
solo vemos su simplicidad. Ellos están ausentes del mundo, pero son 
necesarios, indispensables como el mismo aire, para que nosotros podamos 
vivir. Estos pueblos van pasando su existencia absortos en contemplar la 
tierra dura, fuerte, áspera, pero hermosa y grande, con dolor y angustia 
unas veces y alegría otras, mirando al cielo siempre con clemencia... 

— Señor, danos agua... 

— Señor, no nos des granizo, ni nieve... 

Pero aunque tengan sequía, granizo, aire y nieve o inundaciones, en 
las montañas que rodean al pueblo, en el punto más alto, han edificado 
una pilastra con la Imagen de la Virgen, de un santo o del arcángel San 
Gabriel, en agradecimiento. 

— Señor, por el vendaval que arrasó la huerta y los olivos, pero que 
dejó el pueblo .. 

— Por el rayo que cayó en terreno inútil, por todas las cosechas, 
Señor, que nos permite llenar nuestros graneros.. 

Y así con paciencia y resignación van viviendo sin quejarse, sin que 
nadie oiga sus lamentos, porque los entierran en los surcos de la tierra y 
cuando las semillas germinan y dan su fruto, ellos sonríen. Han olvidado 
su rencor y piensan ya en la futura cosecha. Tienen fe, esperanza y ese es 
el milagro diario de su existencia y la nuestra. 

Mazaleón, 1960. 

S. 



 

En la Marcha Social de Regularidad y Orientación, organizada por el 
<Centre Excursionista Puigcastellar» de Santa Coloma de Gramanet y rea-
lizada el 30 de octubre, nuestros consocios Octavio Masip y Francisco So-
ler, únicos participantes de nuestra Entidad, quedaron clasificados en 5.° 
lugar, con un total de 25 puntos. 

I Concurso Social de Esquí 

Para los próximos días 5, 6, 7 y 8 de Enero se celebrará en las pistas 
de Rassos de Peguera el I Concurso Social de Esquí. Esta modalidad, que 
empieza a arraigar en la juventud de nuestra Agrupación, encontrará en 
Rassos de Peguera el lugar idóneo para este deporte, ya que sus pendientes 
son suaves y la nieve está siempre en las mejores condiciones. Estas facili-
tan la práctica de noveles esquiadores asimilando el esquí de montaña con 
más facilidad, puesto qu3 este lugar está exento de medios mecánicos para 
el transporte hasta las alturas. 

Sanl Llorenc del Munt y la Tabla de Orientación 

Una de las mejores panorámicas que se disfrutan en nuestra región 
catalana es la que se divisa desde Sant Lloren^- del Munt, y especificando 
más, desde la cumbre de La Mola, a 1095 mts. de altitud, donde la vista 
abarca desde los Posets, Tossa d'Alp, Puigmal y otros, en la cadena pire-
naica, hasta el Corredor, Maresma, Montseny y Guillerias en la zona del 
litoral, así como hacia el Sur se contemplan las sierras de Prades y 
Montsant, e incluso nuestro cercano Pie de 1'Aliga y Sant Miquel d'Olérdo-
la. Esta extensa visión ha sido plasmada por los excursionistas de Sabadell 
en una Tabla de Orientación, única en Cataluña; ésta, aproximadamente de 
un metro de diámetro comprende una vuelta de horizonte de 360°, con un 
pedestal de cemento y un grabado esmaltado al fuego que reproduce todo 
lo que la vista abarca desde la cima. Cabe felicitar al C. E. Sabadell y a la 
Caja de Ahorros de la misma ciudad por esta aportación hecha al excursio-
nismo catalán. 

El pasado día 11 de Diciembre, efectuamos una «travessa» a Sant 
Llorenc y aprovechamos esta excursión para visitar la Tabla, estando ésta 
rodeada de una ligera capa de nieve, pudiendo captar desde allí con la 
cámara fotográfica, gran parte de nuestra tierra, completamente nevada 

JOSÉ BLANES 



ACTIVIDADES 

Excursiones y actos a realizar para el presente mes de Enero 

El 31 de diciembre se celebrará una 
gran Velada de Fin de Año. 

Días 5, 6, 7 y 8: I Concurso Social de 
Esquí en las Pistas de Rassos de 
Peguera. Vocales: A. Ordovás 
y J. Clavería. 

Días 7 y 8: «Travessa» a Alcover, Valí 
de la Glorieta, Albiol, y la 
Selva del Camp. Vocal: Hele-
nio Marqués. 

Día 15: Reunión General de Socios de 
la Sección de Montaña. 

Días 20, 21 y 22: Fiesta de la Libera-
ción de Villanueva. «Travessa» 
con esquís a Nuria, Coma de 
Vaca y Ull de Ter. Vocal: José 
Blanes. 

Días 20, 21 y 22: «Travessa» a Cornu-
deüa, Sierra del Montsant, Ull-
demolins, Sierra de la Llena y 
Vinaixa. Vocal: H. Marqués. 

Día 29: Reunión General de So~ios de 
la Sección Folklórica. 

Excursiones   realizadas 

Mes de noviembre. Día 20: Asistencia 
a la Marcha de Atcimuts en la 
comarca de Montnegre. Vocal: 
J. Julia.- 4 asistentes. 

Día 20: «Travesó» a Alcover, Valí de 
la Glorieta, Montral, Valí del 
Brugent y La Riba. Vocal: Hele-
nio Marqués.- 1 asistente. 

Día 27: Excursión espeleología al 
Macizo de Garraf. Descenso al 
Avene de Carol y Avene de 

Campgrás. Vocal: A. Ordovás, 
16 asistentes. 

Día 27: Salida arqueológica por los 
alrededores de Villanueva. Vo-
cal: H. Marqués.- 1 asistente. 

Diciembre, Día 11: «Travessa» a Sant 
Llorenc de Munt, Matadepera, 
La Mola, Montcau y Pont de la 
Roca. Vocal: A. Ordovás.- 3 
asistentes. 

  

• Por causas imprevistas, el presente número ha salido con algún retraso. 

• Habiendo salido premiado el número 22.854 que jugaba nuestra Agru 
pación en el pasado sorteo de Navidad, los que todavía no lo hayan verifica 
do pueden pasar por el  Local Social de 7 a 9 de la noche todos los días, 
excepto festivos. 

T. G.   SCH.BS 




