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Ana Nuevo 1960
!Afi o N uevo! jCuantos proposiros

nos vienen a la mente, cada vez que
oimos a leemos esta expresion, y sin
embargo, no es en balde que si de
verdad cumplimos el alorismo de que,
en afi o nuevo, vida nueva, y nos em
pefiamos en cumplirlo, nu nca nos do
leremos de ella!

Pues bien, este es el proposi/o de
es ta ocasion, pues can este ntimero
empezamos la publicaci6n me nsual
de nuestra boletin, can el deseo de
que sea del agrado de todos los so'
cios, el ten er un contacto mas Ire
cuente can la Agrupacion si es que
sus' ocupaciones no les permi/en ecu
dir a nuestra e n tida d, y al mismo
tiempo brindarles ocesion de que
pue dan colaborar en el mismo, pues
esta publicacion mas lrecuen te, sera
siempre posible, si todos cola bora
mas, cosa que esperamos de la com
prension de todos los que vivimos el
excursion ismo, pues es siempre inte-

resante el hacer resaltar los detalles
que cada excursion entrafia , pues
muchas veces el desconocer a /gullos,
hace que no renge la amenidad que
siempre es de desear, y ca ll ella
aumenta remos los ccnocimtentos que
tanto no s agradan }' podremos tam
bien hacer participe de elIas a los
que no los conozca n.

Par 10 tanto, es nuestro deseo que
todos te ngen un prospero A fi? Nuevo,
a la par que les invitamos preste n la
atencion que tal es luerzo representa
ayudando a los que tam bien nos
ayudan, tanto moral co mo materia/
mente, asi par ejem plo nuestras
anunciantes, gracias a cuya aporta
cion se puede hacer frente al casto
de buena parte de la publicacion, y
que en cordial hermandad veamos
transcurrir 10 dias de este afio cuya

de nomine cio ~: • .
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Reparaciones de Albafiile ria

Cocinas

Cuarros d e Bafio - Ere,

CALlADDS OllA
»iu;«; e Oll f r er a .,

CALZADOS SE~ORA. CABALLERO
y NI~O

Gran surrid o en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

Calle Jardin, 9
Villanu eva y Geltni

Un nornbre, una garantia ...

Colle Agua, 54 Villaau .YO YGell••

SASTRERIA Confec cion rap ida
y esmerada

lIambla Caudillo, 100
Villanueva y Gelt ru

MOBBA, S. A.
SECCION RADIO

AGENCIA COMARCAL,

MARIA NO PERIS

Reslauranle
Es t a c i e n

Solicite su carta
de es pecialidades

Esrnerado servicio a dornicilio

San Gervasio, 15

VILLANU EVA Y GELTRU Tell;!. 162 Villanueva y Gellru



Reunion General Ordinaria de Socios
EI uasado dia 13 de Dici ernbre se cel ebrri la anuu e iudu ,"un io" en la que,

como de C OS I umbre . hubo pocos asiatcutes. Despuc- d e 10 8 tramnes n or rnal es
a las mismas, fll ~ron a p ro b u d oe e l uctn anterio r y e l E st ado de Cl e n tas , pil~an.

dose a sus t rt u ir Ius ba jas d t'. 10 Junta D irec tiva , sj e n rlo nom hra do e ll s ustitucidu
el Sr . D . Jo se A. Hiol; .

En el mismo acto Be paso a di scu si6n el det erminer el usun to pro-loca l
soc ia l, ucorrhi udose que, debido a 18 pora cau u da d de soc ios epw suscrjhierun
l u ~ b ouos, desisrir e n cl e m peiio , y q',e les eea d e vu e lro it los rnismos e l imporre
de las can ridades aportad ss y I". inrereses devc"g"dos . A dich os soc ics ,., pro·
pone n o m hra r-les pro 'cclor es , en premio a su vu lunt a d r co laborac io u de mos
1rnda s .

Tu nrb jen {lIe presentadu III :\ lem oria del pasa.I o pedudu y e l Cnlc n d acio d e
lue p roxim os UCIO :;, 10 :-1 c ual es rese n arno .. a con t iu ue cio«, por pr --ci sa r de ia atcn 
c ion de rod os n uest ros socios, a 10..; c unle s so u llc dica ·los , e n [u co n fianzu de
ser de au up; raoo

Enero , d fas lOy 31 . Asistencia a ls ,J ' AS I"0IlET5 . d e VALLS, efec rua ndo 
Be la excursio n e n aut ucar ,

Dia :!4 : Tradi ci onal Cn mpa me u to de Ioviemo e n 10 ATALAYA .
Febrcro , :!I : Vi-ira a BAIICELONA en a utoca r , recorr ieudose sus parques

y nU e \ 'H S ur ha ui zac i u n es

Dia 28 : Paru cipucion en las • CO~IPAHSES • .
~larzo: Dias 18 , tarde, y 19 Y 20 : Autocar a los FALLAS de VALENCIA .
Ab ri l, d ias 14, 15 , 16. 17, 18 Y 19 : Sernana Santa en AND0HHA.
l\layo , dias 7 y 8 : . APLEC. e n SAN MIGUEL DE OLE HDO LA .
.Junio, d fas 4, 5 Y 6: Ex cursion al ' PIHINEO. participandose en 1a XXIV

Marrha de Hegul aridad de Cataltiiia . .
Dias 24, 25 Y 26: Ex cursion dedicada ala Cofrad ia del Santo Se pulcro a fin

d e obten er lo s rni smos privil egi os que si se peregrinara a Jerusal en , que ti ene
concedi dos la Sa nto Iglesia del Pri orat o' de PALERA, visitandose Besahi, Olot
y Ripoll :

J u lio, dias 16 , 17 y 18 : Ex curs ion A~ampads e n Andorra y Por ts de Compte .
Dias 3 1 Ju lio y I, 2. :1, -t, 5 , 6 y 7 de Agosto: Camparnento de Alta Mon

tana e ll el Valle d» R OIl I'ul (Pirineo Navarro) y Norte de Espana . Organizado
por Delegacion d e la F E .\ 1 por la Delegacion Vasco-Navarra .

Nos cabe hacer resalr ar qUf' s i 1111 h,. di-frutudo todavla de asisrir a alguna
e xc u rs io n efec t u ud a por 1I 1I ... «u-cs , no d ej e de probarlo, puee aparte de ser 10 8

mas gen u i n ame ll l~ preparad o ~ e n nu est ra ci udad, puede preguntar a 10 8 qu e
ha yan rea hzad o algullu Co li n osotros In P It~ 1I que I ~ pasan . .. . .

Tambien por SI pud i-r« interesar ,' (CHe m OS un sis tema de ahorro para
excu rs io ne- qu t" puede .. ..ar· '· po '- nuestro- SIH~iH: . e l c ual pe rmite efee tuar estes
viaj es largos Jol in dar..e I' U ' '' 1'' 0' 11 Is hora ~d t·1 JUt!!:l'. .

I .
ISOCIO . VI\·E T U ~ ()(, l i ': Il A D ASHTIE, IJO A SU S ACTOf '



LA SARDANA
Sf, la sarda na es bella. Aureli Camp

many, diu que el seu nom etirnologi 
came nt , p rocedeix de Ia pa ra ula ll at i
na , Cerretana. , que segons Plini ,
designa el te rritori pirinenc de 18 regi6
co mpres s en tre 18 mar Mediterrania i
una mica mes en llh de la Cerdanya .
Ara be, com qu e Ia forma de ballar,
posal s els balladors en cercle units per
lus mans, se rnbla ten ir un origen in
memo rial , hem de creure que s queals
d a nsa es d e m olt an teri or al nom de

sa rdana que dee de fa temp s porta.
UII preceden t de 1a sarda na h o fou

u n a lrre ball anomenat ec ontrapas>,
pero no espot dir que encara que molt
sem blan ts , aquell a derivi d 'aq uest ,
puix qu e hau es tat ballats con junta
meri t durant una bo na epoca, El con
tra pas, qui n rernot origen e ns f a reve
lilt per el cara crer grec de la seva
musi cal itat tooal , a mes de I'ambieot
rftmic de cant liturgic cristia , fins fa
pocs any' encara es ball ava al Rossell 6 .

Posaihlernen t, la dansa en cerele
que co neixien [a e ls Ibers scgons test i
mo nia Estrubd , era aplicada a manera
d 'u na mena de culte ala lIuna en el
se u ple niluni , i, en aqu est cas, r e-ul
ta r iu cs ser una dansa de caracte r a strn
nl)llli c de la qual es pot haver <originat
la p r- im iriva sa rda n a.

La da nsa no es conve rt f en diver
timen t per a co m me morar els adveni
mcn ts vcn t uroso s d e In vi da fami liar
fins a l segle XV . Es sabuda l ' exi5t~n.

cia des del temps antic , de In sarda na
anru nen ada cur ta q ue es ball h fins ca p
01 1850. Despr es comen~a a pendre

vo lada la sardana Ilargn, qu e es la que
ara es ba lla . En l'allargament de la
musica de Is sardana hi intervin gue
ren di versos musics empordanesos,
pero qui rnes h i treballh, fou I'jmmor
tal Pep Ve ntura. La sardana , don cs,
s ' ha desenvol uprat a I' Emporda i des
d'aquesla cornarca s 'ha estes per tot
Cota lun ya.

.. ..i els pobl es drran :

La sardan a es la d ansa mes bella
de totes Ies danses que es fan i es
desfan .

J. BLANES

Secci6n Folkl6rica

Audi ciri n . - Esta 5ecci6n , a fin de
fom enta r Ia afici 6n 8 «n ostra dansas ,
tieu e en programa el d ia 6 de ene ro,
festividad de 10' Rey es Magos, una
audic i6n de sardanas a ca rgo de la
- Cob la Mel od ia », de Vendrell, en la
Plaza de las Niev es .

Adquisiciones para la Biblioteca

. Anales de Villa nueva y Celtrri ,
1850- 1880. , de Jose M."Freixa . 
Fascfcu lo 0 .

0 5 d e «Geografi.. d e
Cata lun ya s , .

Co mo en eJ aiio anterio r eats sec
cion ha premiado al mejor lector del
a jio, Sr. Ramon Sabrid.

I
Durante el periodo de Novicmbre

de 1958 a Noviembre de 1959 ha habi
do 33 lectores con un total de libros
Ieidos de 250.



Por los Altos Valles
del Ter y del Fresser

Durante 18 noche no ha eesedc de soplar
el v iento. A v eces con 18. lagas interrnedias
y olras con estruendo d e hurecan. Desde 81
interior d el refugio se oye e l reeoplar de 18
ventisca, que a tra v es d e los re ctos muros ,
pe ne tra con apagado rumor turba n do el
silencio del chal e t, mienrras ccho excur
sionistes reponen Iuersas en el suefic aniun
dados en el tibia S8 C O de p lum6n.

Un ligalo tem blor en el cuerpo nos hace
abrir los ojos, El primer madrugador ha
ebiertc un p estigo Y p OI el ha penetrado
una nube d e p olvillo blanc o, reluciente por
el sol que ha e nfr ia d o Is estancia . Es ya dia
y uno rres o tro sale al ex te rio r para vet
como es ta el ti empo. £1 collado de 18 Marra
na ati n esta agitado por e l vendaval, pero
cede vez as nub d ebit au palencia. Hay que
decidir.

IA Nurial
IA Nurial
Ya el ronroneo de los infiernillos anun

cia el desayuno, V_poco despues ebendone
mas el refugio de un d e Ter. Vamos encor
dados ocho en una cue rd a par le causa de
que solo hay sais pio lets y Ires pares de
grampanel , y III superficie hacia 180 parte
que nos dirigimos, a u a helada V pulida
como un cristel,

Subiend o siempra penelramos en la
sombria ladera que conduce al collado, alii
deride el Gra d e Fa jol S8 in terpone e n tre el
so l, V ja mss en invi emo de ca lor B es tes
pendie ntes del Circ o d e Mo renl .

Go lpe tras golpe e l pio le t ebre camino,
V a med ic d la as ia mas Va en la s so leadas
v e nentes de le .Vi:l 1I de Tirapitst, dond e
se p rog re sa mb e p ri sa V, pronto medio
confuse por le n ie v e , ep are ce Ia humil de
cca b "n,\, de le . v a ll l , perc hay que d ane
pr is81 a lta vez le nie bla nos envuelve y el
'vie nro cobra IU fur!e . So lame n te tres suLi
mo s "I . Pic de l'lnfe t n ' , d ejand o 18 m ochi·
la e" un pequeno c ollado . Grimpamos I ii·
pi fl me nte por h, ftfilade. c resta, cU 'indo

empieae a n ev e r y 8 los diez metros no se
d iatingue ned e, se sucede e n tonces 18 ern
p inada ariBta nev a d a y a lcanzamo s Ia cum
bre, £1 libro reg istro q u e fue depcsiredo
por u n grup o d e so cios de nuesrre Agru
paci6n, Bsta en buen eetedc, firmamos y
descendemos como una e x halaci6n e ntre
el rugir d e la tempested .

Par e l co ll ad o de Carenca el Iuerre '
viento rug6 la s nubes, y atin pudimos ver
e n tre los c teros, e ste bello p anora ma iri
vernal. Cerceno el call de Noucreus, abor
dames e l p uer to, can las sbnbcliees cruces
eumerqtdes e n el blanco elemen to, y desde
a ll i d es ce nd er si empre, hacia a ba jo sin
pardida a lguna pe r at ancho v a lle, 81 final
d el cue t esta e l Santuario de Nuria , C O il su s
luces, p ues V8 es d e neche, su confcrr y el
d escanso que nos aguarda y que tan mere
c idamente nos hemos ganado hoy.

A. O.

Seccion de Montana

Nueva Jun ta . - Debido a nuevos
ca rn bios lu Junt a de esta secci6n queda
eeta bl-r-ida c o m o sigue : Presidente,
Anto nio Orriovds; Sec reta rio, Jo se llla
n es; Teso rero, Anton io Penna; Voc nl
~[a l cri .l , Argim iro Gra nel l; Vocal Car
tografia y Mapas, Jose Claverfa .

Map as

EI II S0 de los mapas Carastrales
~era i " (ern n ex cepto para los vocales
de t"xcursi6 n, que podran ten erios en
8U po uer durante tres dla. en su p ropio
domi r-rlio , sip q ue Ie de derecho a
u sar tos para 88Iir de exc ursion .

La edic io n cAlpina. podr" u. ar. e
pa ra efect uar excurs iones.



(ova Avenc de Vallmai6 (Albinyana)
Dies 6, 7 i 8 de Desembre de 1959

Dita co va prop d 'Albi " yan a (Ven 
drell) es rr oba sit uada quasi al c. i rn
d 'un a rnuntanya mirjana vers 81 No.
rest . Te una boca bastant gran, amh
una l lnrgudu de 181 m. per 80 de pro
fu ndita t i un pou de 20 m . Es un su
m idor hastant accentual per 10 q"e la
fa ba stan t intransitahle, sor tin t d ' ella
e n fnn ga t fins el coli .

Q uan hom 8' e ud inca c ine 0 s is
m et res, don a Is ee nss cid d'una gorja
d Tn fern qu e no h~ 6 . Per un in uincat
caos debl ocs i de formacion s esralag ti
ri q ues es va desc endent fin s un a segona
snla rnes s uau, d ' on parteix u n a ga
t e ra arnh vari e« sa le tes adjacen ts - pro
'1uc no et deixen a l~a r l' espatl la - Iins
a arr ibar al pou de 20 rn. , on t amhe
s ' h" de treba lla r asse ntat per poguer
dcscendir .

Passat di t p Oll a' a rr ib a a la sa la Ill es
gran de tot es, i Ia mes abund a nt e n
formacioue ca lcar-es, que en un te mps
h a vie n estat hl an q ues com 18 n t·u ; are
'<I ll quasi be negres de fall g d'ugufar
se amh elles per no rcll iscar - com
ia he d it e l fan g i l ' humira t es grll n 
ta n t , qu e per b a i xa r a l 'ti lti nl8 ~8 1 8 

IIIl hi ha una rampa f:t ngo~a mo ll
pronun ciada - s ' ha de lIigar una c" r
da amh una barra ca lca r-« p-ima que
es tro ba al mig de In penden t , i . 1
fo ns d ' aquesta ultima sa la hi ha un a
Mare de Deu (La ~ I o re n etn ) posada per
els excursionistes delVendrell .

; Amb to ts 8qU l~S IS en treba ncs P 0t'l3I S

p er Ia Marc N utu ra va rem fer e ls de--

cens os ra p i(Hs~ i m s , co l -Ia bo ra n t grups
e5p f" o le~s de Ba. lal ona, Mataro, Vil a..
franca del Pen edes i nosaltres . Cal fer
memoria qu e els co mpany. de Badalo
na i Mat an) haiv en fet el dia abans
l'A venc del. Esq uirole i l'Aven c de la
Verdor ,

T ornan t a. Vallmaj or, dire - se
gons troval ies fetes per vari es perso
n es - qu e ltqucsta cove h avia es ta t ha

bitad a pcr I'hom e pre histo ric , passan t
p tf els p'-riodt's Neolfri c , Bronze i Fe
rro , i esLambe una de les coves en que
s'hi Ita trohat la mes variada fauna
animal d'aquelles epoc as .

A. F.

S EC R E TARIA

ALTAS - Han e n trado a formar
pa rte de nu es tra Agr up ecion los si 
guientes seno re s : Is id ro Marin, Te
resa G avalda , J ose M.' Casadesus
y Armando Ferrer.

BAJAS. - Han so licitado la baj a
volu nta ria los senores Fidel Cla ra -,
mun t Lacu ev a, Carlos Boj , NarCI SO
Muela , Ped ro Bermejo, M.' Nieves
Baques, Rafae l Puj ol , Fernando Mar
tinez, Carmen Lacu eva , M.' Pila r
Cla ramunt, Dolores Fernandez, Em i
liano Villa hermosa, Carm en Soler,
Pe pi ta Montoliu, J ose Serrano, Jose
CIRrd , Migue l Q uesa da, Mercedes
Sabate r P ,no l y Hipolito Almel a .



SECCION DE CULTURA
Reunion General Ordinaria de Socios para el dia 10 de Enero d e 1,60,

a las 11 horas, bajo e l siguienle orden del dia :

1.0 Memorias de las actividades desarroJJadas.
2.· Estado d e Cue ntas ,
3 0 Renov acion de elementos de J unta que casan.
4." Rue gos y pregunlas .

Se ruaqa a lodos los socios de e sla Seccion que asislan a e sla
Reunion.

deEneropara. 1960

DEL IV ANIVERSARIO

Actos

MES

Dia 6, Festividad de los Reyes Ma·
~o" Audicion de Sardana s en la Plaza
de las Nieves, amenizadas por la Co bia
Melodia, del Ven.ire ll

Dra 10: Heu ui dn Gen eral de la
Secci6n de Cultura.

Autocar a Santas Creus y Vall s,
para asist ir a 18 rep resen ts cio n de La
Flor de NADA L., «Pastorets qu e se rea
lizan en el Teatro Prin cip al de Va lls.
Tiquet, Viaje y loca lidad inch.Ida , 75
pesetas,

Dfa 17: Sesidn de Cinema tograffa
de las exc ursionee , y doc ume ntales y
Diapositivas.

Dfa 24 : Tradicional Campame nto
de Inviern o (I V Aniversario) en I ~I

'ATALAYA, inagursndo. . el CUCO
con stru fdo en 18 fIli ~IIH

Dia 3 1: Hepeticion de la Excursion
a Val ls y Sierra de Miramar , visita ndo
el Refugio ~lo n tsercat Gili del C E. de
Vall s . Por Is tarde, aeis t encia a la re
presentacion dels . PASTOHETS• • mag
nifica obra que interpreta la Congre
gil cion Mariana de Valls con gran
ex ito desde un os aji oe aca . similar a las
PASIONES d. otras local id ades.

Febrero, dia 7 : Inscripcion y re u
nion d... Comparseros .

Dia 14: Excursion a la Fue nte del
Cusco. Vo cal: O. Masip.

Dis 2 1: Autoca r Yisitn a Barc el onu,
parqllcs, n uevas urbanizaci ones , etc .

Dia 28 : l'a rt icip acio n en la s COM
PAHSAS d. Is Ciudad .

(j) iu 6 de CJllurzo

II Marcha Social y I de Regularidad
por Descripcion



LRBORRTORIO
I= OTOGRR I=ICO

a eo
GALERIAS
RAMBLAS

CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE

TELEFUNK~N

VILLANUEVA Y GELTRU

San Juan, 9, I..

'I'e l e Io n c 3 5 1
Rambla Caudillo, 5 'I'el e fono 299

Die;;oo
TALLER DE

Reparacion d e a p a r a t os
de precision

Composluras garanlizadas

PIENSOS COM PUESTOS

DU LA
para Pollos, Poncdoros, Cer dos,

Patos, C on ejos , Vacas

FABHICACION

DE PIEN SOS COMPHIMIDOS

Fobrica en Villanueva y Geltru

(Jiwico
RELOJERIA

Providencie , n.D 12 [Bajos]

VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelo na )

Leche Esteril iza d a

R a m
y

C A C A O R A ivI

Los p referidos
par el p ublico se leclo

C" . "CU YIU U lU ('....



 

Adherida   a   la   Federación   Española    de   Iiis..y. •.•.:;...., 
Afiliada a la A. E, C. C. Federación Nacional de C:. •.;' 

CALLE      DE      SAN       PABLO,  ! 7.      CAJOS  
  

Número 15 - III Año Enero 1960 

Año   Nuevo  196O  

Iflño Nuevo/ ¡Cuántos propósitos 
nos vienen a la mente, cada vez que 
oímos o leemos esta expresión, y sin 
embargo, no es en balde que si de 
verdad cumpíimos eí aforismo de que, 
en año nuevo, vida nueva, y nos em-
peñamos en cumpíirío, nunca nos do-
leremos de eíloJ 

Pues bien, este es eí propósito de 
esta ocasión, pues con este número 
empezamos ía publicación mensual 
de nuestro boletín, con eí deseo de 
que sea del agrado de todos los so-
cios, eí tener un contacto más fre-
cuente con ía Agrupación si es que 
sus ocupaciones no les permiten acu-
dir a nuestra entidad, y al mismo 
tiempo brindarles ocasión de que 
puedan colaborar en el mismo, pues 
esta publicación más frecuente, será 
siempre posible, si todos colabora-
mos, cosa que esperamos de Ja com-
prensión de todos ios que vivimos eí 
excursionismo, pues es siempre inte- 

resante el hacer resaltar los detalles 
que cada excursión entraña, pues 
muchas veces el desconocer algunos, 
hace que no tenga Ja amenidad que 
siempre es de desear, y con eíío 
aumentaremos ios conocimientos que 
tanto nos agradan y podremos tam-
bién hacer partícipe de ellos a Jos 
que no los conozcan. 

Por io tanto, es nuestro deseo que 
todos tengan un próspero fino Nuevo, 
a la par que Jes invitamos presten la 
atención que tal esfuerzo representa 
ayudando a los que también nos 
ayudan, tanto moral como materia/-
mente, así por ejemplo nuestros 
anunciantes, gracias a cuya aporta-
ción se puede hacer frente al costo de 
buena parte de ía publicación, y que 
en cordial hermandad veamos 

transcurrir ios días de este año cuya 
denominación 

 

BIBLIOTECA 
ARXIU 
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IIICEHU Mil 1LMII1  

Reparaciones de Albañilería 

Cocinas Cuartos 

de Baño - Etc. 

CALZADOS   OLÍA  

&L Ifre do   C, o utrera s 

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran surtido 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   Geílrú 

  

MOBBA, S.  

SECCIÓN RADIO  

AGENCIA COMARCAL : 

MARIANO  PERIS 

Restaurante 
Estación 

Solicite   su   caria de 
especialidades 

Esmerado servicio a domicilio 

San Gervasio, 15 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  Teléí. 162        Villanueva y Geltrú 

 



Reunión General Ordinaria de Socios  

El pasado día 13 de Diciembre se celebró la anunciada reunión en la que, 
como de costumbre, hubo pocos asistentes. Después de los trámites normales 
a las mismas, fueron aprobados el acta anterior y el lisiado de Cíenlas, pasán-
dose a sustituir las bajas de la Junta Directiva, siendo nombrado en sustitución 
el Sr. D. José A. Rión. 

En el mismo acto se pasó a discusión el determinar el asunto pro-local 
social, acordándose que, debido a la pora cantidad de socios que suscribieron 
los bonos, desistir en el empeño, y q^e les sea devuelto H los mismos el importe 
de las cantidades aportadas y los intereses devengados A dichos socios se pro-
pone nombrarles pro'ectores, en premio a su voluntad y colaboración demos-
tradas. 

También fue presentada la Memoria del pasado período y el Calendario de 
los próximos actos, Jos cuales reseñ;imo« a continuación, por precisar de ia aten-
ción de todos nuestros socios, a los cuales son dedica los, en la confianza de 
ser de su agrado 

Enero, días 10 y 31 . Asistencia ais «PASTORETS» de VALLS, efectuándo-
se la excursión en autocar. 

Día 24 : Tradicional Campamento de Invierno en la ATALAYA.  
Febrero. 21 : Visita a BARCELONA en autocar, recorriéndose sus parques 

y nuevas urbanizaciones 
Día 28 : Participación en las «COMPARSES» 
Marzo : Días 18, tarde, y 19 y 20 : Autocar a las FALLAS de VALENCIA. 
Abril, días 14, 15, 16, 17, 18 y 19: Semana Santa en ANDORRA. 
Mayo, días 7 y 8 : «APLEC» en SAN MIGUEL DE OLERDOLA. 
Junio, días 4, 5 y 6 : Excursión al PIRINEO, participándose en la XXIV 

Marcha de Regularidad de Cataluña. 
Días 24, 25 y 26 : Excursión dedicada a la Cofradía del Santo Sepulcro a fin 

de obtener los mismos privilegios que si se peregrinara a Jerusalén, que tiene 
concedidos la Santa Iglesia del Priorato de PALERA, visitándose Besalú, Olot 
y Ripoll 

Julio, días 16, 17 y 18 : Excursión Acampada en Andorra y Ports de Compte. 
Días 31 Julio y I, 2. «S, 4, 5, 6 y 7 de Agosto : Campamento de Alta Mon-

taña et. el Valle d>- Roncal (Pirineo Navarro) y Norte de España. Organizado 
por Delegación de la F E ,VI por la Delegación Vasco-Navarra. 

Nos cabe hacer resallar que si un h disfrutado todavía de asistirá alguna 
excursión efectuada por «.«otros, no deje de probarlo, pues aparte de ser los 
más genuiriamente preparado- en nuestra ciudad, puede preguntar a los que 
hayan realizado alguna cmi nosotros lo bien que lo pasan 

También por si pudiera interesar, tenemos un sistema de ahorro para 
excursiones qu'- puede usarse po'- nuestro- socios, el cual permite efectuar estos 
viajes largos sin dnr-e cu m .-n la hora-del pagO 

¡SOCIO. VIVK TU - »   I ;i)AD ASisriRMtO A SUS ACTOf'  



LA   SARDANA 

Sí, la sardana es bella. Aureli Camp-
many, diu que el seu nom etimológi-
carnent, procedeix de la páranla llati-
na «Cerretana», que segons Plini, 
designa el territori pirinenc de la regió 
compresa entre la mar Mediterránia i 
una mica mes enllá de la Cerdanya. 
Ara be, com que la forma de bailar, 
posats els bailadora en cercle units per 
les mans, sembla teñir un origen in-
memorial, hem de creure que aquesta 
dansa es de molt anterior al nom de 
sardana que dea de fa temps porta. 

Un precedent de la sardana ho fou 
un altre ball anomenat «contrapás», 
pero no es pot dir que encara que molt 
sembiants, aquella derivi d'aquest, 
puix que han estat bailáis conjunta-
ment durant una bona época. El con-
trapás, quin remot origen ens es reve-
ía! per el carácter grec de la seva 
musicalitat tonal, a mes de l'ambient 
rítmic de cant litúrgic cristiá, fins fa 
pocs anys encara es ballava al Rosselló. 

I'ossiblement, la dansa en cercle 
que coneixien ja els íbers segons testi-
monia Estrabó, era aplicada a manera 
d'una mena de cuite a la lluna en el 
seu pleniluni, i, en aquest cas, re*ul-
taria ésser una dansa de carácter astro-
nomic de la qual es pot haver originat 
la primitiva sardana. 

La dansa no es convertí en diver-
timent per a commemorar els adveni-
ments venturosos de la vida familiar 
fins al segle XV. Es sabuda Fexisten-
cia des del temps aníic, de la sardana 
anomenada curta que es baila fins cap 
el 1850. Després comei^á a pendre 

volada la sardana llarga, que es la que 
ara es baila. En l'allargament de la 
música de la sardana hi intervingue-
ren diversos músics empordanesos 
pero qui mes hi treballá, fou l'immor-
tal Pep Ventura. La sardana, dones, 
s'ha dftsenvoluptat a l'Ernpordá i des 
d'aquesta comarca s'ha estés per tot 
Catalunya. 

_ i els pobles dirán : 

La sardana es la dansa mes bella 
de totes les   danses   que es fan i es 
desfan. 

J. BLANES 

Sección Folklórica 

Audición. — Esta Sección, a fin de 
fomentar la afición a «nostra dansa>, 
tiene en programa el día 6 de enero, 
festividad de los Reyes Magos, una 
audición de sardanas a cargo de la 
«Cobla Melodía», de Vendrell, en la 
Plaza de las Nieves. 

Adquisiciones para la Biblioteca 

«Anales de Villanueva y Geltrú, 
1850- 1880», de José M.a Freixa. -
Fascículo n.°  5 de «Geografía> de 
Catalunya^. 

Como en el año anterior esta sec-
ción ha premiado al mejor lector del 
ano, Sr. Ramón Sabría. 

Durante el período de Noviembre 
de 1958 a Noviembre de 1959 ha habi-
do 33 lectores con un total de libros 
leídos de 250. 



 

  

Por los Altos Valles 
del Ter y del Fresser 

Durante la noche no ha cesado de soplar 
el viento. A veces con ráfagas intermedias 
Y otras con estruendo de huracán. Desde el 
interior del refugio se oye el resoplar de la 
ventisca, que a través de los rectos muros, 
penetra con apagado rumor turbando el 
silencio del chalet, mientras ocho excur-
sionistas reponen fuerzas en el sueño enfun-
dados en el libio saco de plumón. 

Un ligero temblor en el cuerpo nos hace 
abrir los ojos. El primer madrugador ha 
abierto un postigo y Por él ha penetrado 
una nube de polvillo blanco, reluciente por 
el sol que ha enfriado la estancia. Es ya día 
y uno iras otro sale al exterior para ver 
como está el tiempo. El collado de la Marra-
na aún eslá agitado por el vendaval, pero 
cada vez es más débil su potencia. Hay que 
decidir. 

¡A Nuria! 
¡A Nuria! 
Ya el ronroneo de los infiernillos anun-

cia el desayuno, y poco después abandona-
mos el refugio de Ull de Ter. Vamos encor-
dados ocho en una cuerda por la causa de 
que solo hay seis piolets y tres pares de 
grampones, y la superficie hacia la parte 
que nos dirigimos, está helada y pulida 
como un cristal. 

Subiendo siempre penetramos en la 
sombría ladera que conduce al collado, allí 
donde el Grá de Fajol se interpone entre el 
s°l Y jamás en invi -rno da calor a estas 
peadientes del Circo He Morens. 

Golpe irás golpe ei piolet abre camino, 
Y a m^dio día estamos ya en las soleadas 
ve Lentes de la «V~¡! ,ie Tirapits», donde 
sa progresa más apri:a y, pronto medio 
confusa por la nieve, aparece la humilde 
•'c;-b»rml de la «valí», pero hay que darse 
P*lsa; otra vez la niebia nos envuelve y el 
viento cobra su furia. Solamente tres suhi-
™ ^ «Picdel'Infern», dejando la mochi-a » 
un pequeño collado. Grimpamos re-P»'1 
mente por la nfih-.da cresta, cuando 

empieza a nevar y a los diez metros no se 
distingue nada, se sucede entonces la em-
pinada arista nevada y alcanzamos la cum-
bre. El libro registro que fue depositado 
por un grupo de socios de nuestra Agru-
pación, está en buen estado,- firmamos y 
descendemos como una exhalación entre 
el rugir de la tempestad. 

Por el collado de Carancá el fuerte 
viento rasgó ¡as nubes, y aún pudimos ver 
entre los claros, este bello panorama in-
vernal. Carcano el coll de Noucreus, abor-
damos el puerto, con las simbólicas cruces 
sumergidas en el blanco elemento, y desde 
allí descender siempre, hacia abajo sin 
pérdida alguna por el ancho valle, al final 
del cual eslá el Santuario de Nuria, coa sus 
luces, pues ya es de noche,- su confort y el 
descanso que nos aguarda y que tan mere-
cidamente nos hemos ganado hoy. 

A. O. 

Sección de Montaña 
Nueva Junta. — Debido a nuevos 

cambios la Junta de esta sección queda 
establecida como sigue: Presidente, 
Antonio Ordovás; Secretario, José Bla-
nes; Tesorero. Antonio Penna; Vocal 
Material, Argimiro Granell; Vocal Car-
tografía y Mapas, José Clavería. 

Mapas 

El uso de los mapas Catastrales 
será i iterno excepto para los vocales 
de excursión, que podrán tenerlos en 
su porier durante tres días en su propio 
domicilio, sin que le dé derecho a 
usar'os para salir de excursión. 

La edición «Alpina» podrá usarse 
para efectuar excursiones. 

 



Cova Avene de Vallmajó (Albinyana)  

Dies 6, 7 i 8 de Desembre de 1959 

Dita cova prop d'Albinyana (Ven-
drell) es troba situada quasi al cim 
d'una muntanya mitjana vers al No-
rest. Té una boca bastant gran, amb 
una llargada de 181 m. per 80 de pro-
funditat i un pou de 20 m. Es un su-
tnidor bastant accentuat per lo que la 
fa bastant intransitable, sortint d'ella 
Biifangat íins el coll. 

Quan hom a ' endinca cinc o sis 
metres, dona la sensació d'una gorja 
d'Infern que no té fi. Per un inuincat 
caos deblocs i de formacions estalagti-
fiques es va descendent fins una segona 
sala mes suau, d' on parteix una ga-
tera amb váries saletes adjacents — pro 
que no et deixen alear l'espatlla — fins 
a arribar al pou de 20 m., on també 
«.'ha de treballar assentat per poguer 
descendir. 

Passat dit pou s'arriba a la sala rnés 
gran de totes, i la mes abundant en 
formacions calrárees, que en un temps 
itavien estat blanques com la rieu; ara 
son quasi be negres de fang d'agafar-
se amb elles per no relliscar — com 
ja he dit el fang i l'hurnitat es gran — 
tant, que per baixar a l'última sala — 
on hi ha una rampa fangosa molt 
pronunciada - s'ha de lligar una curda 
amb una barra calcárea puma que es 
troba al mig de la pendent, i al long 
d'aquesta última sala hi ha una Mare 
de Déu (La Moreneta) posada per els 
excursionistes del Vendrell 

Amb tots aques's entrebancs posáis 
per la Mare N .tura várem fer els des- 

censos rapidíssims, coHaborant grups 
espeolegs de Ba<lalona, Mataró, Vila-
franca del Penedés i nosaltres Cal fer 
memoria que els companys de Badalo-
na i Mataró haiven fet el dia abans 
!'Avene deis Esquirols i l'Avenc de la 
Verdor. 

Tornant a Vallmajor, diré — se-
gons trovalles fetes per váries perso-
nes — que aquesta cova havia estat ha-
bitada per l'home prehistoric, passant 
per els p'-ríodes Neolíric, Bronze i Fe-
rro, i es també una de les coves en qué 
s'hi ha trobat la mes variada fauna 
animal d'aquelles épocas. 

A. F. 

SECRETARIA 

ALTAS - Han entrado a formar 
parte de nuestra Agrupación los si-
guientes señores : Isidro Marín, Te-
resa Gavaldá, José M.a Casadesús 
y Armando Ferrer. 

BAJAS. - Han solicitado la baja 
voluntaria los señores Fidel Clara-, 
munt Lacueva, Carlos Boj, Narciso 
Muela, Pedro Bermejo, M." Nieves 
Baques, Rafael Pujol, Fernando Mar-
tínez, Carmen Lacueva, M." Piiar 
Claramunt, Dolores Fernández, Emi-
liano Víllaherrnosa, Carmen Soler, 
Repite Montoiiu, José Serrano, José 
Ciará, Miguel Quesada, Mercedes 
Sabater Pinol y Hipólito Almela. 



SECCIÓN   DE   CULTURA 

Reunión General Ordinaria de Socios para el día 10 de Enero de 1960, 
a las 1 i horas, bajo el siguiente orden del día : 

1.° Memorias de las actividades desarrolladas. 
2.° Estado de Cuentas. 
3 ° Renovación de elementos de Junta que cesan. 
4.ü Ruegos y preguntas. 

Se  ruega  a  todos  los  socios  de  esta  Sección  que  asislan a esta 
Reunión. 

Actos  para Enero  de  1960 MES  
DEL  IV ANIVERSARIO 

Día 6, Festividad de los Reyes Ma-
gos: Audición de Sardanas en la Plaza 
de las Nieves, amenizadas por la Cobla 
Melodía, del Vendrell 

Día 10: Reunión General de la 
Sección de Cultura. 

Autocar a Santas Creus y Valls, 
para asistir a la representación de La 
Florde NADAL», «Pastorets que serea-
lizan en el Teatro Principal de Valls. 
Tíquet, Viaje y localidad indi.ida, 75 
pesetas. 

Día 17: Sesión de Cinematografía 
de las excursiones, y documentales y 
Diapositivas. 

Día 24 : Tradicional Campamento 
de Invierno (IV Aniversario) en la 
'ATALAYA, inagurando-e el CUCÓ 
construido en la 

Día 31: Repetición de la Excursión 
a Valls y Sierra de Miramar, visitando 
el Refugio Montserrat Gilí del C E. de 
Valls. Por la tarde, asistencia a la re-
presentación deis «PASTORETS>, mag-
nífica obra que interpreta la Congre-
gación Mariana de Valls con gran 
éxito desde unos años acá. similar a las 
PASIONES de otras localidades. 

Febrero, día 7 : Inscripción y reu-
nión d<* Comparseros. 

Día 14: Excursión a la Fuente del 
Cusco. Vocal: O. Masip. 

Día 21: Autocar Visita a Rarcelona, 
parques, nuevas urbanizaciones, etc. 

Día 28 : Participación en las COM-
PARSAS de la Ciudad. 

6   de    Jtlarzo 

II Marcha Social y I de Regularidad 
por Descripción 



 

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

GALERÍAS 
RAMBLAS 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE 

TELEFUNKEN 

  

San Juan, 9, 1." 

Teléfono  351 
Rambla Caudillo, 5 Teléfono 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  

Riego   Cívico  

TALLER   DE   RELOJERÍA 

Reparación de aparatos 
de precisión 

Composturas garantizadas 

Providencia, n.° 12  (Bajos) 

VILLANUEVA Y GELTRÚ 
¡Barcelona) 

  

PIENSOS COMPUESTOS Leche Esterilizada 
  

ULA  

para  Pollos,  Ponedoras,   Cerdos, 

Patos, Conejos, Vacas 

FABRICACIÓN DE 

PIENSOS COMPRIMIDOS 

 

CACAO   RAM 

  

Fábrica en Villanueva y Geltrú 

Los preferidos 
por el público selecto 

GRÁFICAS VIT.I AMUEVA 

   




