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Domingo, 4 de junio, a las cinco de la manana. Nos vamos concen
trando en el anden de la estacion de Villanueva. Todos estamos algo
sofiolientos por el madrugon y el suefio poco tranquilo que hemos tenido
con el temor de llegar tarde.

Llega el tren especial de los excursionistas y [art-iha todosI Nos
aposentamos donde podemos, ya que los once coches van repletos de ex
pedicionarios, con sus correspondientes mochilas . Aun hacemos un par de
paradas mas en Tarragona y Reus y con muy buena voluntad nos encoge
mos un poco para dejar espacio a los nuevos viajeros.

Se detiene el tren en la estaci6n de Argentera y desciende toda la grey
excursionista. EI convoy parece que lance un suspiro de satisfaccion . Una
pancarta a la entrada del pueblo nos da la bienvenida. Los organizadores
de la Marcha se apresuran a preparar la salida. En la mesa de firmas se
arma ellio padre, ya que todos quieren ser los primeros; los unos porque
han escogido el promedio rapido, otros por tener numeros bajos y unos
terceros para fastidiar.

Nos llega el turno de salida. Cada minuto se lanza a la ecarreras un
grupo de tres equipos de marchadores. Atravesamos las calles de Argente
ra, todas elIas adornadas con plan tas de fragantes flores, bella iniciativa de
esta simpatica pobla~i6n. Cruzamos e~ bfr~~IWo~. cuyas a~uas sur e . al
cercano pantano de Riudecanyes y enfIlamos:-na.CI8 el eastil 0 de Escor-. ~,,vt .1/ ,. . , . ,nalbou. I !.': " . , ..

,
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Pasada la entrada de la fortaleza-monasterio nos hallarnos en la plaza
del mismo, en donde ha sido descubierta en este dia una placa dedicada
pOl" los excursionistas a la memoria de don Eduardo Toda, eel senyor
d'Escornalbou s , Merecido es este homenaje del excursionismo catalan al
insigne procer, iniciador de la restauracion de Poblet y del castillo donde
nos encontrarnos. Los villanoveses tenemos tambien una deuda de gratitud
con el senor Toda, puesto que la colecci6n egiptologica del Museo Balaguer
(incluida la tan admirada pequefia momia) fue obsequio de dicho sefior,
despues de haberla recogido pacientemente mientras desempefiaba sus.
funciones diplomaticas de consul en Alejandria .

Durante la tregua que se nos concede para desayunar, admiramos ,la
imponente Serra de I'Argentera y acude a nuestra memoria un nombre que
no es desconocido a nuestros conciudadanos. Nos referimos al ingeniero
Eduardo Maristany, que en 1890 dirigi6 las obras de perforacio n del tunel
de cuatro kilometros de longitud que atraviesa estos montes. Este tunel es
el mas largo de toda la peninsula y, si tenernos en cuenta la epoca de su '
construccion, bien merecio el ingeniero el titulo de Marques de l'Argentera
con que se premio su magnifica labor.

Continuamos nuestro reoorrido hacia la Mola de Colldejou. Un fuerte
viento nos arrebata la gorra y tenemos que bracear entre espesas matas de
espinos para recuperarla Una pinza sujetapapeles y un trozo de cordel
evitaran que vuelva a repetirse el caso. En la carretera de Colldejou a
Torre de Fontaubella descansamos unos minutos al lado de Ia Font d'en
Casalta , preparandonos para ascender a la Mola. A medida que subirnos,.
la pendiente se acentua mas y parte del trayecto 10 hacemos casi a gatas~

Esta cuesta, d uran te el dia, se ganara la triste fama dee reben ta - excursio
nistes» y sera frecuente vel" a equipos que no pueden tirar adelante, reposar
en espera de que 18 ernanxa» deje de soplar. EI Club Excursionista de
Gracia, junto con el mapa del itinerario y multiples obsequios que mucho
agradecernos, nos ha facilitado un esquema del paisaje que se divisa desde
la cuspide, para su identiflcacion, pero el viento que no cesa de soplar y el
cansancio, no nos han dejado humor para contemplarlo. Sentados al pie,
de las ruinas de una «torre de guaibu que recibe el pomposo nombre de
(castillo), recuperamos fuerzas.

. Descendemos del monte pOI" la vertiente Sur, pasando pOI" el lado de
la fuente y balsa contigua. Al final del descenso nos encontramos en el
Coll del Guix, que seguramente recibe el nombre pOl" la piedra blanca,
cristalizada que domina en esta zona. Un pequefio descanso en la Font de
l'Avellar . Una recien esquilada oveja de un rebafio que POI" alIi pasta, con
testa (iBe!) cuando 'un guason Ie pregunta (l,Que tal anem?»



Al poco rato se nos presenta un camino escalonado que recibe el
nombre de ('Els Heboltss y que nos conduce a la «carena s 0 divisoria que
separa Colldejou de Llaveria. Al fondo se divisan las casas del pueblecito
donde nos detendrernos hora y media para comer. Una ausencia tofal de
chiquillerta nos revela la tristeza de este pueblo en pleno camino de des
poblaci6n. Solarnente gente anciana nos da la bienvenida. Elegimos un
espacio sombreado ce rca de la fuente Y ja comer se ha dicho!

En este intervale nos encontramos con equipos de consocios que ya
estan a punto de marchar y otros que van llegando . Contandonos las inci
dencias de la marcha, nos enteramos de que alguien c ha ret l'anec», aquella
otra e la granola) y de que aquel senor gordo ha sido visto escoudiendose
detras de un pino raquitico en las inmediaciones de un control.

Proseguimos la ruta y se nos presenta Ia clasica «bo tlfar ra s en el
descenso por las Cingleres del Tort6, impresionante despefiadero cortado
a pico y al que bajamos por un sendero insuficientemente sefialado, al pare
eel', de muchos de los marchadores . Ademas descubrimos que algunos
entes pobres de espiritu se han entretenido tapando las pocas sefiales
existentes, por to do 10 cual casi todos los equipos «pican s con retraso su
Ilegada al control de Ia Fou. Esta fuente se halla situada en el lecho de la
Riera de Ia Vall, pequefio curso de agua que ya no abandonaremos hasta
llegar al final de Ia marcha.

La ruta sigue ya desde aqul pOl' camino llano y sin dificultades. Parece
que muchos de los participantes de la marcha aun no han comprendido
bien el «mecanismo s de esta y tratan de recuperar el tiempo perdido en el .
ultimo control, cosa a todas luces imposible. Llegamos a las primeras
casas de Capcanes, En el pueblo se respira ambiente de Fiesta Mayor. Al
entrar en la plaza de la Iglesia nos sorprende una atronadora salva de
aplausos. Esta ha sido provocada pOl' nuestros consocios que ya han ter
minado la marcha y estan sentados encima de una pila de «totxaness , con
gran desespero de su propietaria, que teme poria integridad de sus mate
riales Nos incorporamos al grupo y les seguimos en la broma de pedir
~IPista, Pista!s para los equipos que llegan ea tota pastilla», 0 entonar cLos
bateleros del Volga) para los que entran a paso de tortuga. Ovaci6n ex
traordinaria al equipo Tomas Muela - Llorenc Domingo, veterano eXCUf
sionista este ultimo, que entra volteando alegremente su bast6n.

Finalizada la competici6n se procede al homenaje al Dr. Padres,
entregandole el album de firmas y los banderines de todas las entidades
excursionistas de Ia regi6n. Se pronuncian discursos y no se ahorran los
aplausos. Mas tarde, a la hora de marchar, un numeroso y emocionado
grupo de «capcanencss nos acompafia hasta la estaci6n para despedirnos
con un sincero cjFins a reveureb J. V.
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Calle Teatro, n." 62
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Villanueva y Gehru

VENFON
CALIDAD

GUANTES

MOVIMIENTO DE SOCIOS.- Han causado alta en esta Seccion, Juan
Ventosa y Jose Soler.

Solicito la baja, Natividad Illa.

ADQUISICION.- Ha sido adquirido, con destino a nuestra Bihlioteca,
ellibro «Poesla -, obra del villanoves Francisco Gunia y Carreres.

DONATIVO.- La biblioteca de esta Seccion se ha visto favorecida con
el donativo del socio M. Montaner, dellibro eCentauros, Heroes, Druidas»,
de M. Bell. Agradecemos sinceramente el obsequio de nuestro consocio.

EXPANSION PERIODISTICA DE LA ENTIDAD.- La revista de excur
sionismo «Cordadas del pasado mes de mayo, publica un reportaje origi
nal de nuestro Presidente Sr. Tomas Muela, en el que recoge sus experien
cias y observaciones en el ultimo Campamento Nacional celebrado en
Granada y en el cual, el y sus familiares , fueron los unicos representantes
del cam pismo catalan . .

Dicho articulo fue publicado en este Boletin en el numero correspon
diente al mes de mayo Reciba el Sr. Muela la enhorabuena de esta Seccion,

BOLETINES RECIBIDOS . - e C. E. Collcerola, Del. Montblanch»,
Mayo; cC E. de Huhi », Mayo-Junio; cC. Camping de Madrid>, Mayo; eSen
deros», Mayo y Junio; cC. E. de San Martin>, Mayo; e C, E. de Sabadells,
Enero-Abril; «Nuestra Accion s , Mayo y Junio; «A. E. Pedraforca », Junio, y
cA. E de Heus», Junio.



T·I R 0 L
(Recorles de una excursion)

(Conclusion)

En S. Ant6n-Arlberg subio al tren un nutrido grupo compuesto de
j6venes muchachos que, alternando todas las edades habia hasta septuage
narios patriarcas, de exuberantes barbas y poblados bigotes . Iban ataviados
con recias medias de lana, ribeteados jubones y vistosos sombreros ador
nados con plumas, hojas y flores a la usanza del pais. Se . dirigian tambien
a Innsbruck a participar en un gran festival folkl6rico que se celebraba
aquellos dias.

Pasada la localidad de Landeck el dia declinaha, y el sol agonizante se
ocultaba tras las montafias de Imst Luego el valle se fue ensanchando
cada vez mas hasta que en la lejania aparecieron confusamente por las
sombras de la noche, las innumerables cupulas de la capital del Tirol.

Innsbruck es una base ideal para excursiones de alta montana, y en
invierno un centro de esqul de primera categoria.

Pero tiene algo mas: y esto debe buscarse detalladamente y sin prisas
en los museos, palacios y castillos para poder descubrir las riquezas de
arteque encierran y admiral' celebres monumentos de un glorioso pasado.

EI caudaloso Inn. partiendo en dos la ciudad, desliza sus aguas entre
jardines y avenidas para unir su corriente al no lejano Danubio, fundien
dose en armoniosa policromia el artey la naturaleza en un conjunto de
belleza sin par.

A. Ordovas

Excursionistas:

BUPLAY el hornillo - farolillo a
GAS BUTANO es el mas

lIMPIO,-SEGURO, RAPI DO y
ECONOMICO

(Cargas de 150 y 250 gr.)

Demostroci6n y venta:

PRO-GAS, S. A.
General Mola, n.? 17 .

Villanueva y Geltru

PIENSOS COMPUESTOS

DU LA
- para Pollos, Ponedoras, Cerdos,

Patos, Conejos, Vacas.

FABRICACION
DE PIENSOS COMPRIMIDOS

Fabrica ell Vill.naeva y G.lfni



XXV Marcha Excursionista de
Regularidad de Cataluiia

En esta cornpeticion organizada
pOl' el C. E d e Gracia y que se cele
bro el pasado 4 de j u nio, participu
ron mas de cuatrocientos equipos .
Son de lamentar algunos fallos de ,
eontroles y ho rarios, que creemos
eseaparon de las manes de los orga
nizadores, ya que es tos dieron prue
bas en otros detalles de la Marcha,
de sus rnagntficas dotes y vol un tad
con que fue planeada .
Puntuaci6n Provisional de los equipos

de la Entidad

ACTIVIDADES

Tenemos que comunicar a nues
tros consocios y' anunciantes que,
mientras duren 105 trabaios de
acondicionamiento del nuevo lo
cal social, que lIevan apareiados
una serie de gastos extraordina
rios, nuestro BOlETIN aparecerci

bimensualmente.

Realizadas
Dia 4 de junio.- Asistenei a a la

XXV Marcha de Regularidad de Ca
talufia. (XIX Prueba Oficial Regional
pOl' Montana). Organizada pOl' el
l:. E de Gracia. Nuestra entidad
participo con 18 equipos.

A realizar
Mes de julio. Dia 9: Asamblea

General de Socios
Dias 15 al 18. - Campamento

Social de Verano en la Pineda de
Cubellas. V.: La Cornision.

Mes de agosto.- Del 2 al 14:
Travesia de Alta Montana Regiones
del Pirineo Oriental, Alta Cerdafia y
Alto Bergada - V.: J. Julia'.

Periodo de Vacaciones: Del Ca
non de Afiisclo a la Region de Pie
drafita (Pirineo Central Aragones).
V.: A. Ordovas.

Puntos

45
48
56
59
59
62
62
65
66
67
69
70
71
72
76
86
93

132
publicara la

Equipo

35 J. A. Hion - M Serrra
378 J . Rills - E. Sala
183 J. Santaeana - T. Quintas
275 J. Claveria - V. Florenciano
300 (R) H. Marques - J Almirall

36 M. Montaner - J. Virella
151 F. Bernad - A Ordovas
295 (R) D. Vidal - R. Marti

95 (R) A. Penna - C. Massana
197 C. Guindal - A. Hion

,409 P. Molins - M. Planas
106 T. Muela - L. Domingo

94 J . Elias - F. Simon
302 M.a R . Carbonell - R. Gallart
101 (R) J. Julia - T. Giro
320 (R) R. ous - MaD. Gallego
180 L. Vidal - T Boixadera
105 L. Daviu - M. Ene

Oportunamenle se
clasificacion definitiva.
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Caminante, soy un arbol insignificante que me puedes encontrar en
cualquier ribazo. No tengo la suerte de ser como los que estan m etid os en
el cuerpo de las ciudades. Esos, mis herrnanos, [que felices son! Con su
presencia alegran, colorean y embellecen la vida de los hombres a, pesar
de que estes pasen pOl' su lado distraidos pOl' su trabajo, su dolor 0 su
felicidad. Pero, siempre, mis hermanos saben hacerles notal' su presencia.
Yo no puedo. Yo crezco, caminante, en un barranco, olvidado y casi nadie
pasa pOl' mi lado [que lastimal Si vinieran hacia mi los hombres que viven
en la ciudad, yo les alargaria mis brazos 0 los eobijaria bajo mis alas
verdes y en mi lenguaje sutil les explicarla la infinita belleza de los
campos, de los bosques. Les demostraria la tierra estrellada con resplan
dores de arco iris, pedestal infinito de la recreaci6n y la amarian mas . Pero
no vienen a mi. Solo te puedo hablar a ti, caminante, que la sabes querer
A ti que puedo hablarte quiero hacerte recordar que no seas egoista y
recuerda que hay muchos seres que quisieran venir hacia mi y no pueden
Tienen mural las blancas, de dolor, de fiebre que los tiene inm6viles en sus
camas tristes. Caminante, Ilevales til un brote de mi vida, llevales mi res
piraci6n engarzada de romeros, tomillos y espliego para qu e en su dolor,
puedan sonreir ante 10 que Dios ha creado para todos: la belleza y el
amor. Ellos, 10 necesitan, los otros; los de la ciudad pueden mirar a Ia
tierra y al cielo cuando les place. Los que tienen murallas blancas ante si,
s610 10 pueden Vel' a traves de mis alas verdes, caminante ...

-
SECRETARIA

De un folleto informativo repartido a sus asociados porIa «Pefia Bar
celonista Villanueva>, copiamos el siguiente parrafo:

cOtro de los proyectos que estamos ultimando es el de adherirnos a
aquellas excnrsio nes mas importantes que en estos meses veraniegos efec
tile la Agrupacio n Excursionista Atalaya, mediante una bonificacion a ex
pensas de n uestra Pefia eli el coste de tales excursiones para aquellos de
nuestros asociados que deseen inscribirse en dichas excursiones, cuyas
fechas daremos a conocer oportunamente s.

Seria de gran satisfacci6n para nosotros el poder estrechar los lazes
con las diversas entidades villanovesas.

ALTAS MES DE JUNIO. - Salvador Sendra, Pedro Camaros, Jose
Canovas, Alejo Gil, Juan Ventosa, Octavio Masip (hijo), Francisco Alcaraz,
Narciso Muela, Jose Soler, Nieves Martin ,

BAJAS.- Ezequiel Bertran, Amparm Oliva, Jose M."Lopez
Como podran vel' en la Secci6n de Altas, ha empezado a .dar sus pri

meros pasos en el excursionismo, Octavio Masip, primer hijo varon de
nuestro consocio del mismo nornbre, a quien felicitamos en compafiia de
su esposa.
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Domingo, 4 de junio, a las cinco de la mañana. Nos vamos concen-
trando en el andén de la estación de Villanueva. Todos estamos algo 
soñolientos por el madrugón y el sueño poco tranquilo que hemos tenido 
con el temor de llegar tarde. 

Llega el tren especial de los excursionistas y ¡arriba todos! Nos 
aposentamos donde podemos, ya que los once coches van repletos de ex-
pedicionarios, con sus correspondientes mochilas Aún hacemos un par de 
paradas más en Tarragona y Reus y con muy buena voluntad nos encoge-
mos un poco para dejar espacio a los nuevos viajeros. 

Se detiene el tren en la estación de Argentera y desciende toda la grey 
excursionista. El convoy parece que lance un suspiro de satisfacción Una 
pancarta a la entrada del pueblo nos da la bienvenida. Los organizadores 
de la Marcha se apresuran a preparar la salida. En la mesa de firmas se 
arma el lio padre, ya que todos quieren ser los primeros; los unos porque 
han escogido el promedio rápido, otros por tener números bajos y unos 
terceros para fastidiar. 

Nos llega el turno de salida. Cada minuto se lanza a la «carrera» un 
grupo de tres equipos de marchadores. Atravesárnoslas calles de Argente-
ra, todas ellas adornadas con plantas de fragantes flores, bella iniciativa de 
esta simpática población. Cruzamos el barranco,"cuyas aguas surten al 

cercano pantano de Riudecanyes y enfilamos hacia el castillo de Escor- 
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nalbou. 
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Pasada la entrada de la fortaleza-monasterio nos hallamos en la plaza 
del mismo, en donde ha sido descubierta en este día una placa dedicada 
por los excursionistas a la memoria de don Eduardo Toda, «el senyor 
d'Escornalbou». Merecido es este homenaje del excursionismo catalán al 
insigne procer, iniciador de la restauración de Poblet y del castillo donde 
nos encontramos. Los villanoveses tenemos también una deuda de gratitud 
con el señor Toda, puesto que la colección egiptológica del Museo Balaguer 
(incluida la tan admirada pequeña momia) fue obsequio de dicho señor, 
después de haberla recogido pacientemente mientras desempeñaba sus 
funciones diplomáticas de cónsul en Alejandría 

Durante la tregua que se nos concede para desayunar, admiramos la 
imponente Serra de l'Argentera y acude a nuestra memoria un nombre que 
no es desconocido a nuestros conciudadanos. Nos referimos al ingeniero 
Eduardo Maristany, que en 1890 dirigió las obras de perforación del túnel 
de cuatro kilómetros de longitud que atraviesa estos montes. Este túnel es 
el más largo de toda la península y, si tenemos en cuenta la época de su 
construcción, bien mereció el ingeniero el título de Marqués de l'Argentera 
con que se premió su magnífica labor. 

Continuamos nuestro recorrido hacia la Mola de Colldejou. Un fuerte 
viento nos arrebata la gorra y tenemos que bracear entre espesas matas de 
espinos para recuperarla Una pinza sujetapapeles y un trozo de cordel 
evitarán que vuelva a repetirse el caso. En la carretera de Colldejou a 
Torre de Fontaubella descansamos unos minutos al lado de la Font d'en 
Casalta, preparándonos para ascender a la Mola. A medida que subimos, 
la pendiente se acentúa más y parte del trayecto lo hacemos casi a gatas. 
Esta cuesta, durante el día, se ganará la triste fama de crebenta - excursio-
nistes» y será frecuente ver a equipos que no pueden tirar adelante, reposar 
en espera de que la «manxa» deje de soplar. El Club Excursionista de 
Gracia, junto con el mapa del itinerario y múltiples obsequios que mucho 
agradecemos, nos ha facilitado un esquema del paisaje que se divisa desde 
la cúspide, para su identificación, pero el viento que no cesa de soplar y el 
cansancio, no nos han dejado humor para contemplarlo. Sentados al pié 
de las ruinas de una «torre de guaita» que recibe el pomposo nombre de 
fcastillo>, recuperamos fuerzas. 

Descendemos del monte por la vertiente Sur, pasando por el lado de 
la fuente y balsa contigua. Al final del descenso nos encontramos en el 
Coll del Guix, que seguramente recibe el nombre por la piedra blanca 
cristalizada que domina en esta zona. Un pequeño descanso en la Font de 
l'Avellar. Una recién esquilada oveja de un rebaño que por allí pasta, con-
testa «¡Be!> cuando un guasón le pregunta <¿Qué tal anem?» 



Al poco rato se nos presenta un camino escalonado que recibe el 
nombre de «Els Rebolts> y que nos conduce a la «carena» o divisoria que 
separa Colldejou de Llavería. Al fondo se divisan las casas del pueblecito 
donde nos detendremos hora y media para comer. Una ausencia total de 
chiquillería nos revela la tristeza de este pueblo en pleno camino de des-
población. Solamente gente anciana nos da la bienvenida. Elegimos un 
espacio sombreado cerca de la fuente y ¡a comer se ha dicho! 

En este intervalo nos encontramos con equipos de consocios que ya 
están a punto de marchar y otros que van llegando Contándonos las inci-
dencias de la marcha, nos enteramos de que alguien «ha fet ranee», aquella 
otra «la granóla» y de que aquel señor gordo ha sido visto escondiéndose 
detrás de un pino raquítico en las inmediaciones de un control. 

Proseguimos la rula y se nos presenta la clásica «bolifarra» en el 
descenso por las Gingleres del Tortó, impresionante despeñadero cortado 
a pico y al que bajamos por un sendero insuficientemente señalado, al pare-
cer, de muchos de los marchadores Además descubrimos que algunos 
entes pobres de espíritu se han entretenido tapando las pocas señales 
existentes, por todo lo cual casi todos los equipos «pican» con retraso su 
llegada al control de la Fou. Esta fuente se halla situada en el lecho de la 
Riera de la Valí, pequeño curso de agua que ya no abandonaremos hasta 
llegar al final de la marcha. 

La ruta sigue ya desde aquí por camino llano y sin dificullades. Parece 
que muchos de los participantes de la marcha aún no han comprendido 
bien el «mecanismo» de ésta y tratan de recuperar el tiempo perdido en el 
último control, cosa a todas luces imposible. Llegamos a las primeras 
casas de Capcanes. En el pueblo se respira ambiente de Fiesta Mayor. Al 
entrar en la plaza de la Iglesia nos sorprende una atronadora salva de 
aplausos. Esta ha sido provocada por nuestros consocios que ya han ter-
minado la marcha y están sentados encima de una pila de «totxanes», con 
gran desespero de su propietaria, que teme por la integridad de sus mate-
riales Nos incorporamos al grupo y les seguimos en la broma de pedir 
«¡Pista, Pista!» para los equipos que llegan «a tota pastilla», o entonar «Los 
bateleros del Volga» para los que entran a paso de tortuga. Ovación ex-
traordinaria al equipo Tomás Muela - Llorenc. Domingo, veterano excur-
sionista este último, que entra volteando alegremente su bastón. 

Finalizada la competición se procede al homenaje al Dr. Padrós, 
entregándole el álbum de firmas y los banderines de todas las entidades 
excursionistas de la región. Se pronuncian discursos y no se ahorran los 
aplausos Más tarde, a la hora de marchar, un numeroso y emocionado 
grupo de «capcanencs» nos acompaña hasta la estación para despedirnos 
con un sincero «¡Fins a reveure!» J. V. 



 

MOVIMIENTO DE SOCIOS.— Han causado alta en esta Sección, Juan 
Ventosa y José Soler. 

Solicitó la baja, Natividad Illa. 

ADQUISICIÓN.— Ha sido adquirido, con destino a nuestra Biblioteca, 
el libro «Poesía», obra del villanovés Francisco Gumá y Carreres. 

DONATIVO.— La biblioteca de esta Sección se ha visto favorecida con 
el donativo del socio M. Montaner, del libro «Centauros, Héroes, Druidas;»,, 
de M. Bell. Agradecemos sinceramente el obsequio de nuestro consocio. 

EXPANSIÓN PERIODÍSTICA DE LA ENTIDAD.— La revista de excur-
sionismo «Cordada» del pasado mes de mayo, publica un reportaje origi-
nal de nuestro Presidente Sr. Tomás Muela, en el que recoge sus experien-
cias y observaciones en el último Campamento Nacional celebrado en 
Granada y en el cual, él y sus familiares, fueron los únicos representantes, 
del campismo catalán 

Dicho artículo fue publicado en este Boletín en el número correspon-
diente al mes de mayo Reciba el Sr. Muela la enhorabuena de esta Sección. 

BOLETINES RECIBIDOS. — «C. E. Collcerola, Del. Montblanch», 
Mayo; «C E. de Rubí», Mayo-Junio; «C. Camping de Madrid», Mayo; «Sen-
deros», Mayo y Junio; «C. E. de San Martín>, Mayo; «C. E. de Sabadelb, 
Enero-Abril; «Nuestra Acción», Mayo y Junio; «A. E. Pedraforca>, Junio, y 
«A. E de Reus», Junio. 

GUANTES 

 

  

Villanueva y 

CALIDAD 

Calle Teatro, n.° 62 

 

 



T I R O L 

di      A     S\     ^«r     JU 

(Recortes de una excursión) 

En S. Antón-Arlberg subió al tren un nutrido grupo compuesto de 
jóvenes muchachos que, alternando todas las edades había hasta septuage-
narios patriarcas, de exuberantes barbas y poblados bigotes. Iban ataviados 
con recias medias de lana, ribeteados jubones y vistosos sombreros ador-
nados con plumas, hojas y flores a la usanza del país. Se dirigían también 
a Innsbruck a participar en un gran festival folklórico que se celebraba 
aquellos días. 

Pasada la localidad de Landeck el día declinaba, y el sol agonizante se 
ocultaba tras las montañas de Imst Luego el valle se fue ensanchando 
cada vez más hasta que en la lejanía aparecieron confusamente por las 
sombras de la noche, las innumerables cúpulas de la capital del Tirol 

Innsbruck es una base ideal para excursiones de alta montaña, y en 
invierno un centro de esquí de primera categoría. 

Pero tiene algo más; y ésto debe buscarse detalladamente y sin prisas 
en los museos, palacios y castillos para poder descubrir las riquezas de 
arte- que encierran y admirar célebres monumentos de un glorioso pasado. 

El caudaloso Inn. partiendo en dos la ciudad, desliza sus aguas entre 
jardines y avenidas para unir su corriente al no lejano Danubio, fundién-
dose en armoniosa policromía el arte y la naturaleza en un conjunto de 
belleza sin par. 

A. Ordo vas 

  

Excursionistas: 

BUPLAY el hornillo - farolillo a 
GAS  BUTANO es el más 

LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y 
ECONÓMICO 

(Cargas de 150 y 250 gr.)  

Demostración y venta: 

PRO-GAS. S. A.  

General Mola, n.° 17  

Villanueva y Geltrú 

PIENSOS COMPUESTOS 

DULA  

para Pollos, Ponedoras, Cerdos, 
Patos, Conejos, Vacas. 

FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPRIMIDOS 

Fábrica  en  Yillanoeva  y  Geltrú 



 

  

XXV Marcha Excursionista de 
Regularidad de Cataluña  

En esta competición organizada 
por el C. E de Gracia y que se cele-
bró el pasado 4 de junio, participa-
ron más de cuatrocientos equipos. 
Son de lamentar algunos fallos de 
controles y horarios, que creemos 
escaparon de las manos de los orga-
nizadores, ya que éstos dieron prue-
bas en otros detalles de la Marcha, 
de sus magníficas dotes y voluntad 
con que fue planeada. 

Puntuación Provisional de los  equipos 
de ia Entidad  

Equipo  Puntos 

35 J. A. Rión - M  Serrra 45 
378 J. Rius- E. Sala 48 
183 J. Santacana - T. Quintas 56 
275 J. Glavería - V. Florenciano 59 
306 (R)H. Marqués-J  Almirall 59 
36 M. Montaner - J. Virella 62 

151 F. Bernad - A Ordovas 62 
295 (R) D. Vidal - R. Martí 65 
95 (R) A. Penna - C. Massana 66 

197 C. Guindal - A. R«ón 67 

409 P. Molins - M. Planas 69 

106 T. Muela - L. Domingo 70 

94 J. Elias-F. Simón 71 

302 M.a R. Garbonell - R. Gallart 72 
101 (R) J. Julia - T. Giró 76 

320 (R) R. Ollé - M a D. Gallego 86 
180 L. Vidal - T Boixadera 93 

105 L. Daviu - M. Ene 132 

Oportunamente se publicará la 
clasificación definitiva. 

ACTIVIDADES 

Realizadas  

Día 4 de junio.— Asistencia a la 
XXV Marcha de Regularidad de Ca-
taluña. (XIX Prueba Oficial Regional 
por Montaña). Organizada por el 
C. E de Gracia. Nuestra entidad 
participó con 18 equipos. 

A realizar  

Mes de julio. Día 9: Asamblea 
General de Socios 

Días 15 al 18. Campamento 
Social de Verano en la Pineda de 
Cubellas. V.: La Comisión. 

Mes de agosto.— Del 2 al 14: 
Travesía de Alta Montaña Regiones 
del Pirineo Oriental, Alta Cerdaña y 
Alto Bergadá — V.: J. Julia. 

Período de Vacaciones: Del Ca-
ñón de Añisclo a la Región de Pie-
drafita (Pirineo Central Aragonés). 
V.: A. Ordovas. 

Tenemos que comunicar a nues-
tros consocios y anunciantes que, 
mientras duren los trabajos de 
acondicionamiento del nuevo lo-
cal social, que llevan aparejados 
una serie de gastos extraordina-
rios, nuestro BOLETÍN aparecerá 
bimensualmente.  

 



Caminante, soy un árbol insignificante que me puedes encontrar en 
cualquier ribazo. No tengo la suerte de ser como los que están metidos en 
el cuerpo de las ciudades. Esos, mis hermanos, ¡qué felices son! Con su 
presencia alegran, colorean y embellecen la vida de los hombres a, pesar 
de que éstos pasen por su lado distraídos por su trabajo, su dolor o su 
felicidad. Pero, siempre, mis hermanos saben hacerles notar su presencia. 
Yo no puedo. Yo crezco, caminante, en un barranco, olvidado y casi nadie 
pasa por mi lado ¡qué lástima! Si vinieran hacia mí los hombres que viven 
en la ciudad, yo les alargaría mis brazos o los cobijaría bajo mis alas 
verdes y en mi lenguaje sutil les explicaría la infinita belleza de los 
campos, de los bosques. Les demostraría la tierra estrellada con resplan-
dores de arco iris, pedestal infinito de la recreación y la amarían más. Pero 
no vienen a mí. Solo te puedo hablar a tí, caminante, que la sabes querer 
A tí que puedo hablarte quiero hacerte recordar que no seas egoísta y 
recuerda que hay muchos seres que quisieran venir hacia mi y no pueden 
Tienen murallas blancas, de dolor, de fiebre que los tiene inmóviles en sus 
camas tristes. Caminante, llévales tú un brote de mi vida, llévales mi res-
piración engarzada de romeros, tomillos y espliego para que en su dolor, 
puedan sonreír ante lo que Dios ha creado para todos: la belleza y el 
amor. Ellos, lo necesitan, los otros; los de la ciudad pueden mirar a la 
tierra y al cielo cuando les place. Los que tienen murallas blancas ante si, 
sólo lo pueden ver a través de mis alas verdes, caminante... 

SECRETARIA 

De un folleto informativo repartido a sus asociados por la cPeña Bar-
celonista Villanueva>, copiamos el siguiente párrafo: 

«Otro de los proyectos que estamos ultimando es el de adherirnos a 
aquellas excursiones más importantes que en estos meses veraniegos efec-
túe la Agrupación Excursionista Atalaya, mediante una bonificación a ex-
pensas de nuestra Peña en el coste de tales excursiones para aquellos de 
nuestros asociados que deseen inscribirse en dichas excursiones, cuyas 
fechas daremos a conocer oportunamente». 

Sería de gran satisfacción para nosotros el poder estrechar los lazos 
con las diversas entidades villanovesas. 

ALTAS MES DE JUNIO. Salvador Sendra, Pedro Cámaros, José 
Cánovas, Alejo Gil, Juan Ventosa, Octavio Masip (hijo), Francisco Alcaraz, 
Narciso Muela, José Soler, Nieves Martin 

BAJAS.— Ezequiel Bertrán, Amparin Oliva, José M.a López 
Como podrán ver en la Sección de Altas, ha empezado a dar sus pri-

meros pasos en el excursionismo, Octavio Masip, primer hijo varón de 
nuestro consocio del mismo nombre, a quién felicitamos en compañía de 
su esposa. 



CALZADOS 

CALZADOS 
SEÑORA, 
CABALLERO Y NIÑO 

Gran surtido  en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS  

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54 Yill  anueva y Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRU  

Un nombre, una garantía.  

SASTRERÍA 
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Yillanueva   y   Geifrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

aleo  

San Juan, 9, 1.° 
Teléfono  351  

Diego Cívico 

TALLER  DE RELOJERÍA  

Reparación    de   aparatos   de 
precisión 

Composturas garantizadas 

Colegio, 14 
VILLANUEVA Y GELTRU 

(Barcelona) 

  

T. G. Soler  

  

 

 




