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COSTl1MBR£S DE PASCl1A

"L[S CARAM£LL£S"
Els no bles Iel icos no tenen historia: i una gran veritat d iu l'adagt quan

veiem que a casa nos tra la his to ria pa lesa grans fets que ens feren dissor
ta ts; perc no seran aquests fets e ls que a ra glosssrem, s ino la nostra lle
genda , aques ta fo rmosa Il egende paira l que m ai ningi) no ha pogu t arrebas
sa r-nos porque ha esta t mo lt mes for ta la nostra trad icio qu e tots els
obstacl es que han volgut esga rr ta r e l ca ml ni tid i senyorivol de la te rra .

Les Ca ramel les , que to ts coneixern pro u be. Les Ca rarnel les, que tenen
un ca ire casola a no poder rnes: pagesos ard its i ricament abi llats, quitxa
Il a , mu sice de fl a biols , ve ils que escolte n, a la finestra, aq uesta finestra
q ue hi ha en tots e ls ease ls del s nostres a mors, la do nzella, la pubilla ,
I'enamorad a...

La gra n d iada, q ue ta n fascina a ls foraste rs vinguts de te r res es tra nyes,
e ren un niu de belles sonades, bon iqu es danses i exquisides cancons .

Me lgrat tot, no serem nosaltr es qui ara ens end inzarem pels ave ran ys
dificutosos del folklorisme; es una a ltra inten cio Ia que ens mou .. .

En r esu rn, les tipiques Caramell es s6n e l record de les entigues nit s
aquelles qu e ens glossen eIs veils poe tes traspassats , parlant-nos d'a rnor i
de beuta t, de can t i de ga tzara dins un a mbien t esp iritualiss im a no pod er "i
m eso Els ho mes q ue avul som joves I qu e serem pares i avis del futdr, teni rn: I
el deure i e l dret de possa r en ordre, dins la liar de cad ascu , e I cant de la i
terra. De to ts e ls homes lllures, honrats I nobles, d'arnplt bljgatgelesPid t~aI...

"" ...·W·":' c..J,~ / I ' t- I
• .q ~M ~~ · R) . .. ' XI

-

A.E. Talaia BRC19600400_018



LABORATORIO
I=OTOGRRI=ICO

GALERIAS

RAMBLAS

VILLANUEVA Y GELTRU

San Juan, 9, I."

'I'e l e lo n o 351
Rambl a Caudillo, 5 Tele/ono 299

Diel;"o
TALLER DE

Reparacion d e a p a r af o s
de precisi6n

Composluras garanlizadas

PIENSOS COMPUESTOS

DULA
para Pollos, Ponedoras, Cerdos,

PalOS, Conejos, Vacas

FABRICACION

DE PIENSOS COMPRIMIDOS

Flibrica en Villanueva y Geltru

(jivieo
RELOJERIA

Providencia, n," 12 (Baja.)

VILLANUEVA Y GELTRU
(Barcelona)

Leche Esterilizada

Ram
y

CACAO RAM

Los preferidos
por el publico seleclo



No es co sa Iacil montar una marcha social, ya que requiere una minu
ciosa y detallad a preparaci rin. Para nuestra I1l\larcha , la Comisidn Organiza
dora det ermin ri un itin erario sobre el mapa, y el 20 de Di ciembre nos des
p la zamos para recorrerlo , sie nd o es te aprobado, y si tuados los lugares de
c un t ro l. Ya que deb iamos rnaute ner secre ta el recorrido , nuestras precaucio
n e» fue ro n maxima», pero siendo una comarca muy concurrida, Ia COBa era
un tan to difici l Al pa sar por la cnrre te ra fr ente a eCa n Xuriguera . nos sa lid
a l enc ue ntro buena p"rte del . Agru pame nt Escolta s , muchos de ell os , socios
de nuestra Enti .lad . pero se pen.aron que veniamos de coger everd per e l
pessebre s . Mas ab ajo , frent e ala ermita de Lourdes, cuando estabamos
si tua n do el co n tro l F, divieam os que por Ia carret era venian un grupo de
muchachas y un seno r , tod os ellos socios muy conocidos nuestros que iban a
coger esibinae», apenas los vimos, nos metimos a toda velocidad por Ia ri era
arriba y no s eecondirnos tras un os pinos y al ver que se es tac ionaban allf,
decidimos subir la Ata laya por dctrds , y aun asf temiendo encontrar en Ia
cumbre alguien trabajando en e l «cuc os , pero al fin , no fu e asf.

La segullda salida fue el dia 17 de Enero; se midio todo el terreno y se
d ectuaron los ti empos de control a control , es te dia por su erte no en con tra
tII0S a nadie , pero en co mpe nsacid n, es te dia hizo un frio de perro. (4" bajo
cero), puesto qu e la no ch e an terior cayo una nevada que daba la impreai rin
de encon trarse en med io del Pirineo . Una vez calc u lad os lo s promedios, solo
nos q ue d 6 hacer todos lo s impresos , dorsales , car te les , buscar y comp rar los
premios, etc . Ha st a el d ia 5, en el local , en medio de expectaccid n se sortean
10. equipos , y ya por fin d dia 6 se efec tuo la Marcha, la qu e esperamos haya
del agrado de todos Solo me resta , en nombre de la Comisidn Organizadora,
agrade cer desde estas paginas la colaboracidn , tanto premios, como a los
con troles, y a todos los marchadorcs ,

J. BLANES

docio g simpatizanie e 'Le recordamos la /echa del

8 de 9llayo

"~RAn A~ lU" a ~anl Mi~uel fmer~~la
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Bib lio le c a [adquisiciones].

G u ia s . - Pose ts-jlal adetn
Call1 luiw (.I . C,Hl l1 Ua), Series ,

(C. E. Catalunya). - Itin erneios e xcursic n isras
I ll ' ) & 3'. , - ' y . .

CURSILLO TOPOGRA FICO . - Ent raudo yll en su fase finul las clases
icori cas . rO~lJm ns a rodos los curs illi stas su asi st e ncia 81 m ismo para fa ci l itar
ell dias p rriximos lus salidas de prticti ca e,

Bo l e l i n e s r e cibidos. - Seccio u Exc ursi oni stu, Centro Lecture de Heus,
1.11 r r- uueau-e 1960; Club E~ (I U f Puigmal, Enero, Febrero ; Por rnvoz de la U.E.C.
cSe u deros It, F.. brcr o , Agrupllci6n Excursio n is ta e l cariu J , F ebrero , Murz o ;
I\ gr ll par: ion E xr: lI r~ i o n i ~ la -C in esta .. , Fehrero , ~IHrzo y Abril; Cluu de Camping
de 1\ ladrid, Feh rern; C.mping Club de Barcelona, Feh rero: Cen tr o Exen..ionis
f a P ir t> IlH i.:o. En ero , Feb rero ; Agrupnci6n Excu raio n is ra .~ I .> n t s8 n t ~ ( Ileus),
Enr-rn , Fe brero , ~l clrZO r J\ Lri l; Fomento Ex eurainnista Barc el ona , :\Iarzo ; Aso
(· iacion Ex eu rsi o ni sra H~ II!i' , Ms rzo ; Centro Ex cura ioni stn Sahadcll , Sept iemhre,
Octu hre, Novicmbre D iciernbre, 1959; Sec ci 6n Excursio n ista de l Fomcnto
~ l n r t i ne J) l'! c , l\l arzo .

SE IIUECA I NTE Il r. A ~IIlI O .

SECRETARIA

Movimienlo de socios . - ALTAS. Anto nio 1I0ea , Mariano Santos,
Haimund o Olle, Juan Ca rcfa , Elena Jornet y Fau sto Lupo,

BAB S. Aniceto Gi menez, por servieio rnilirar.

Casamiento . - N UC!; troB co neocioe Juan Lopl":z y j oaefa Pj ii ol , han forma
do lin nuevo hogar . ~I c asa mie nto ruvo lugar el din 24 de Marzo . De seemos 8

la feliz pan-j" 111 1 si ll fin de felicidad.

C bilo - 1111 fall ecid o la madre de nu estro eonsocio Don Jaime Bertran ,
nu-stro rna:, sincero pesame, extensivo a sus fami liares.



(I Riu 6ain0 Soot Ma~f ~e 10 8ruf8~ann
EI rill Gai'. voreja I'antie Ge no bi de Sa n te. Cre us . E I se ll n aixement, pero,

deri ve d'llll e. font. '1"e es trob en a la ser ra lnd a de Brufagan ya , p"nt de limit
de les co ma rclu es d e Barce lona i Ta rrugo na . T o cun t 8fJ uest m nnan tial se sit ua
I'hostH lgcri a i errni tatge de Sant l\JagL

Dc l'odge n duq ueet riu 18 tradic io en serva un es re lac ionades dades que
a cumin uac io t ru n ae rj vj m,

~: ra I' lin y ~iOO; vivia en una caba na en el preci s Hoc on a'a ixeca avui 18 re
ferid n c r rn i tu, u n home molt religio<ol q ue de rl ica va la vida a In p en it encia . En
aq uulls t C Ill P~ m an a va l' cmperad or l\tuxilllia. Una de les Ord res de ~overn rnes
seven-s era la persecucio d el cris t ia n isme . Aixi , repart ia per tots c is contorns
esca mots de su lda ts am h la m issid d e persegu ir i fer preso uers to tes les perso·
nes qu e professesain 18 do r tri na de Crist.

Ccn d is , es prcsentar cll e ll el Hoc on viv ia aquel l home penitent qu e es
deia .\ I::-. gl~ i qu e no era a ltre qu e el ve ner -a t av ui co m a aant .Mag' ; fou a~arat e n
el seu refugio i per a mante n ir ferm a la se va voca ci d religi usa , fou rect os 8 18
pr eso de Tarrago na . Sego .is es co nta , desap aregue miracul usamen t daques t pre·
sidi i retornar de no u a la seva cabaua .

En ado lla r-s~ de lesca po l , so r tiren immed iataruent solda ts ala se va reeer-.
ca amh l' o rdrc d e matur-I o ali i on el t rob essin .

I~ra mi tja tarda, '1"an arr ib a lin grn p de so ldats davant la caba na d e lIlagi;
a(l ll e ~H , co m ee m pre , est ava orun t ; ell' urrna ts a r r- ih are n ca nsa ts i ts bufegant; la
primcra oos u <pIC demanaren al pc n ik ll t fuu a igua per cu l mur-ee Ia eet . MagI.
diguc q ue 11 0 en te ni u. No co ntents d' uqu ~s ! a reepos!a , enea ra amb to b urlesc
Ii cli ~u er en qlH~. jn q u e f'ra san t , P~ I'(IlI e no fp,i a sorti r una Con t de miracle .. .

~: I p eniten t 110 c~ ontl~ "'t ;l ; feu SO I : lIl1t' ~ l t III1 R p n F.~os , i vu len t-se del se u gai at 0
hastd, co lpeja 1I11" S roq ll PR, Ies quais , obeint-li e l pen snment , sofri ren una eB

berla i , loh p rodi gi l, del bel l mig d' aqllell e. a'pres roq"e. en brolla ren lin e.
fonts d 'aiglla p"rll . qo e amh afany e ls so ldats agloparen per sat isfer lIur set.

Fou e nde bnd es 'I"est miracle per tocar el co r d'aqlle lls armats i fer-los de
sistir de llu r ea lva ige j n t e nt ; al con t ra ri, sense e l mes Hell agra iment engra pare n
eI co. de lII ag', e l '111 111 Iou arrosscgut per aquell es m llntallyes i fina lm ent de
golla t.

Co m ja hem dit, e l riu Caia rep les primeres a igues d 9 unes fonts existen ts a
la IIIl111 tan y" de Brufagun ya , i aque. t mnn an ti al no CS alt re qu e el q"e fCIl bro
lia r San l ~I H ~f , i l' ermita san tua r i al ludida tarnbe va csse r aixecad a en hon or i
cu lte a l Sa nt.

E I no m d el riu C ui:. , cs co n ta :am he 1ue pel fet d e que Sa o t MagI, per 11 0

aLtenir 8(Iuell Le d e Deu d 'a igua e~ val g-uc so la lllen t d 'uo gaia t 9 fa preveure
ai .x o qu e en pri llci pi fos HIlOlllen a l riu de Gai at.

B01l a part d e In co marea dc Tarril~o n a te nen una gra n p redi lec ci6 a I' aigua
d' aqll cst es fon ts , cur diue" q ue g ua reix m olts lI1 al s, i alxl ho afirmen U :1S go igs
dedi ca" a San t Mag.

A l' erllli' a de Sa llt ~I ag i , q"e , co m ja hem di t , lIinda am b la fon t, to-temp'
de l' an y 8 co rrua re ta hi aeud eix la ge ll t pe r Lc ure i olllplir ean t irs d 9 aqudla
aigun. - ~t. F .



ESBOZO DE LA II MARCHA SOCIAL
Co mo ya es taba anu nciado, el d ill 6 de Marzo se cc lebro la II Marcha

Socia l y I de Hegu laridad por Descripcion . Este sis tema de marcha es en
realidad muy se ncill o de com prender, y faci l en la pnict ica , dan do la mi srna
ven taja de condic iones a todos los participan tes, pues a difencia de Ias gUlas
de montana , que describen los i tin erar ios dando e l nom bre a los lugares qu e
se recorre , en es ta modal idad solo se ex po ne n los accidentes del terreno 0

indic io s nat ural es, pero sin relatar nin gun nomhre propio del it in erarjo.
En cada con trol de neutral izacion se en trega una hoja con la descrip

cio u para cont in uar hasta eI proximo con tro l. Las co ntro les de regularidad
tam poco son conocidos co n antelacion .

El recorrido de la prueba transcurrid par tien d o desde e l local soc ial de
nuestra Aprupac ion , ha cia el ca mino viejo q ue conduce a Cubellas. Desde
aquf segllla bacia la masfa de «T re ncarro cas-, eLa Cre us eFou t d 'Horta s y
masfa eHladet s , d onde estaba situa do el co n tro l de come r. Luego co n tin uaba
p or la p resa del panta no de Fo ix y Lourdes; ascendiendo a la cumbre de la
Atala ya y regresa ndo a Villanueva por el ca mino de la central electr ica co n
la l legada de nuevo en e l loca l de la en tidad.

Se inscibieron 27 equipos y se clasi fica ro n 25, ha ciendo co nsta r la de
portividad que rein o en todo momento , 881 co mo 10 va llosa co laboraci6n
prestada por los con tro les, porq ue en tre todos fue posibl e ll eva r a buen ter
mino es ta competi6 n social.

CLASIFICACION
Punros Clasificado Dorsal M erchedcres

15 I.. Equipo N.· 11 J . Tuset-J orae Carcfa
16 2 .· » , 12 Jose Uhlich-Enriq ue "'guado
18 3e 3 .· , » 9 Jai me Card ris-Carmen Casa no va
18 2e 4 · , , 7 Joaqu in Zorrilla-Nuri Pique
24 5.· , , 6 Jose Jul ia- Enriqueta Cas tajier
25 3e 6 .· , , 4 Javi er ~[estreM-Lui8 Daviu
25 2e 7 .· • , 3 Isidro Marin-Marcelino Cuatrecases
28 8 · , • 2 Daniel Pas to-Ped ro Bro il
30 3e 9.· , , 22 Sebast ian Hiua-And res Homa
30 Ie 10 • , 1 Helenio l\Iar~ ues-Pep i t a Montane
32 11 » » 24 Rosa Sivill -E vira Alvarez
34 12 • • 27 T omas Muela-l\Iaria Ah nendrol
35 13 » , 25 Carmen Guinda \-Aure lia Hirin
36 14 • • 23 Lu is Alba-Jorg e Lled

( Termina at final de to pagina siguiente]



']>'09' 0 11I0 de aclos pa,a el mes de stl6, il

Dfa 3: Exc urs io n en autoca r a Canet de 1\Iar y Erm ita de Ntra. Sra. de Lour
des de Su bira ns . T ike' ; 90 ptas . socio y 100 ptas . famili ar .

Dfa 10; Excursion a la Fa lcon e ra, Presupuesto; 20 ptas. Vocal: J. Juli a .
Dias del 14 al 18 ; II Campamento Naciona l en el terreno de ca mpi ng, . EI

Saler» e n Va le ncia .

Dias del 14 a l 18: Excursion en autocar a Andorra.
Dlas de l 14 al 18 : Excursi on de esq uf a l Valle de Ara n . Vo ca l: A. Ordovas .
Dias de l 14 a l 18: Ex cu rcidn 81 ePed ra forca s • Vo ca l: J . Julia .
Dia 24: Co n truccid n <cuco , en la Ata laya . Vocal: R. Lozad a.

AVANCE PARA EL MES DE MAYO

D,a 1: Parti cipacion en la l\la rcha -D ufour•.
Dia 8: VIII Gra n aplec en S. 1Iliquel de Olerdo la ,
Dfa 15: <T ravessa s en S. L lorens de Mu nt , por Matadepera , «C a vall Ber na t »,

La 1I1 0la , «Cova del Dra c», «E I. Obi ts », «Font Flav ia», Montca u y
Puente de la Roca . Vocal : A. Ordovas .

CAMPAMENTO PRIMAVERA siluado en «Can Vendrell». En el
proximo Bolelin mas informacion. Mes de JUNIO.

Dias 5 Y 6 de Junio : XXIV Marcha Excursionista de Regularidad
de Calaluiia.

NOTA : Notificamos q ue esuin en ven ta mapa. del Pirineo Centra l. Ed itado
por Montaii eros de Aragon .

(Viene de La pagina anterior)

38 15 • • 2 1 Juan Hius-Antonio Fe rre r
:19 16 • • 13 Naty Il ia-Carmen Sivi ll
40 17 • • 20 Rai mundo Ofler- Car tos Ar tigu e.
4 1 18 , ) 26 Jose Lleo-Casirni ro .\ las8na
4~ 19 > • 16 Javrer Capdet-Ju an Sivi ll
44 20 • » 18 111 lIIart in ez-P . lII art inez
56 30. 2 1 • • 19 Fra nc i..co Soler-Vic to ria Florenciano
56 45s 22 ) • 8 Halael Tul edano-Ju an T oledano
6 1 23 • ) 17 1II . Pamiee-Francisc» Segu
62 24 • • 14 Rosario 1\I 1I ela-1I1. Swil]

120 25 • • 15 Arman do Ferr er-Felix Moreno
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Reparaciones de Albafi ileria

Cocinas

Cuarlo s d e Bafio - Etc.

CALl ADDS Ol lA
!Il1/~edo e o,,1r erus

CALZADOS SE1\l'ORA, CABALLERO
Y NI1\l'O

Gran surn d c en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

Calle Jardin, 9
Villanueva y Celtl1i (aile Agoa, 54 Villano va y G, ltru

Un nombre, una garanlia...

S,A STRERIA Cenlecci6n repida
yesmerada

lIambla Caudillo, \00
Villanueva y Gehril

MOBBA, S. A.
SECCION RADIO

AGENCIA COMARCAL ,

MARIANO PERIS

Restaurante
Estacion

Solicits su c arla

d e es pecialidades

Esmerado servieio a domicilio

San Ge rvasio, 15

VILLANUEVA Y GELTRU Tele!. 16~ Villanueva y Geltni



 

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

DE      SAN       PABLO,      27.       BAJOS  

Número 1    - III Año  VILLANUEVA Y 6ELTRU  Abrí! 1960  

COSTUMBRES Vt PASCUA 

"LES CARAMEiiES"  

Els nobles felicos no teñen historia; i una gran veritat diu l'adagi quan 
veiem que a casa nostra la historia palesa grans fets que ens feren díssor-
tats; pero no serán aquests fets els que ara glossarem, sino la nostra lle-
genda, aquesta formosa llegenda pairal que mai níngú no ha pogut arrebas-
sar-nos porqué ha estat molt mes forta la nostra tradició que tots els 
obstacles que han volgut esgarriar el camí nítid i senyorívol de la térra. 

Les Caramelles, que tots coneixem prou be. Les Caramelles, que teñen 
un caire casóla a no poder mes; pagesos ardits i ricament abillaís, quitxa-
lla, música de flabiols, vells que escolten, a la finestra, aquesta finestra 
que hi ha en tots els casáis deis nostres amors, la donzella, la pubilla, 
l'enamorada... 

La gran diada, que tan fascina ais forasters vinguts de terres estranyes, 
eren un niu de belles sonades, boniques danses i exquisides cancons. 

Malgrat tot, no serem nosaltres qui ara ens endinzarem pels averanys 
dificutosos del folklorisme; es una altra intenció la que ens mou... 

En resum, les típiques Caramelles  son el record de les antigües nits 
aquelles que ens glossen els vells poetes traspassats, parlant-nos  d'amor i de 
beutat, de cant i de gatzara dins un ambient espiritualíssím a no  poder  % 
mes. Els homes que avuí som joves i que serem pares i avis del futdr, tenirri-   , 
el deure i el dret de possar en ordre, dins la llar de cadascú, el cant de la 
térra. De tots els homes lliures, honrats i nobles, d'ampli bagatge 
espiritual.. 

" 
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,e una mate ka 

No es cosa fácil montar una marcha social, ya que requiere una minu-
ciosa y detallada preparación. Para nuestra II Marcha, la Comisión Organiza-
dora determinó un itinerario sobre el mapa, y el 20 de Diciembre nos des-
plazamos para recorrerlo, siendo éste aprobado, y situados los lugares de 
control. Ya que debíamos mantener secreto el recorrido, nuestras precaucio-
nes fueron máximas, pero siendo una comarca muy concurrida, la cosa era 
un tanto difícil Al pasar por la carretera frente a «Can Xuriguera» nos salió 
al encuentro buena parte del «Agrupament Escolta>, muchos de ellos, socios 
de nuestra Enti'lad, pero se pensaron que veníamos de coger «verd per el 
pessebre». Más abajo, frente a la ermita de Lourdes, cuando estábamos 
situando el control F, divisamos que por la carretera venían un grupo de 
muchachas y un señor, todos ellos socios muy conocidos nuestros que iban a 
coger csibinas», apenas los vimos, nos metimos a toda velocidad por la riera 
arriba y nos escondimos tras unos pinos y al ver que se estacionaban allí, 
decidimos subir la Atalaya por detrás, y aun así temiendo encontrar en la 
cumbre alguien trabajando en el «cuco», pero al fin, no fue así. 

La segunda salida fue el día 17 de Enero; se midió todo el terreno y se 
efectuaron los tiempos de control a control, este día por suerte no encontra-
mos a nadie, pero en compensación, este día hizo un frió de perros (49 bajo 
cero), puesto que la noche anterior cayó una nevada que daba la impresión 
de encontrarse en medio del Pirineo. Una vez calculados los promedios, sólo 
nos quedó hacer todos los impresos, dorsales, carteles, buscar y comprar los 
premios, etc. Hasta el día 5, en el local, en medio de expectacción se sortean 
los equipos, y ya por fin el día 6 se efectuó la Marcha, la que esperamos haya 
del agrado de todos Solo me resta, en nombre de la Comisión Organizadora, 
agradecer desde estas páginas la colaboración, tanto premios, como a los 
controles, y a todos los marchadorcs. 

J. BLANES 

Óocio  y simpatizante:  *Ce  recordamos la fecha del 

8   de    ¡Hayo 

GUAUIPIH" a San! Miguel  d 
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Biblioteca (adquisiciones). 

GuíaS- — Posets-Maladeta (C. E. Catalunya). - Itinerarios excursionistas 

de Cataluña (J. Canuda), Series, 1.a, 2.a y 3.a. 

CURSILLO TOPOGRÁFICO. — Entrando ya en su fase final las clases 
teóricas, rogamos a todos los cursillistas su asistencia al mismo para facilitar 
en (lías próximos la» salidas de prácticas. 

Boletines recibidos. - Sección Excursionista, Centro Lectura de Reus, 
1.a trimestre 1960; Club Esquí Puigmal, Enero, Febrero; Portavoz de la U.E.C. 
«Senderos», Febrero, Agrupación Excursionista «Icaria^, Febrero, Marzo; 
Agrupación Excursionista «Ginesta». Febrero. Marzo y Abrí'; Club de Camping 
de Madrid, Febrero; Camping Club de Barcelona, Febrero: Centro Excursionista 
Pirenaico. Enero, Febrero; Agrupación Excursionista «Montsant» (Reus), 
Enero, Febrero, Marzo y Abril; Fomento Excursionista Barcelona, Marzo; Aso-
ciación Excursionista Reus, Marzo; Centro Excursionista Sabadell, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, Diciembre, 1959; Sección Excursionista del Fomento 
Martinense, Marzo. 

SE RUEGA INTERCAMBIO. 

SECRETARÍA  

Movimiento de socios. — ALTAS.   Antonio   Roca,   Mariano   Santos, 
Raimundo O'lé, Juan García, Elena Jornet y Fausto Lupo, BAJAS   Aniceto 
Giménez, por servicio militar. 

Casamiento. — Nuestros consocios Juan López y Josefa Pinol, han forma-
do un nuevo hogar. El casamiento tuvo lugar el día 24 de Marzo. Deseamos a 
la feliz pareja un sin fin de felicidad. 

Óbito — Ha fallecido la madre de nuestro consocio Don Jaime Bertrán, 
nuestro más sincero pésame, extensivo a sus familiares. 



[ I  Rlv G a i i  o San! Magí de la Bmfagaima  

El riu Gaiá voreja Tantic Cenobi de Santes Creus. El seu naixement, pero, 
deriva d'unes fonts que es troben a la serralada de Brufaganya, punt de límit 
de les comarques de Barcelona i Tarragona. Tocant aquest manantial se sitúa 
Thostatgeria i ermitatge de Sant Magí. 

De Torígen d'aquest riu la tradició en serva unes relacionados dades que 
a contmuació transcrivim. 

Era l'any 300; vivia en una cabana en el precís lloc on s'aixeca avui la re-
ferida ermita, un home molt religiós que dedicava 'a vida a la penitencia. En 
aquells temps manava Temperatior Maximiá. Una de les Ordres de govern mes 
severes era la persecució del cristianismo. Així, repartia per tots els contorns 
esrarnots de soldats amb la missió de perseguir i fer presouers totes les perso-
nes que professessin ia doctrina de Crist. 

Cert dia, es presentaren en el lloc on vivia aquell home penitent que es 
deia Magí, i que no era altre que el venerat avui com a sant Magí; fou agafat en 
el seu refugi, i per a mantenir ferma la seva vocació religiosa, fou recios a la 
presó de Tarragona. Sego-is es conta, desaparegué nliraculosament d'aquest pre-
sidí i retornar de nou a la seva cabana. 

En adonar-se de Tescápol, sortiren immediatament soldats ala seva recer-
ca amb Tordre de matar-lo allí on el trobessin. 

Era mitja tarda, quan arriba un grup de soldats davant la cabana de Magí; 
aquest, com sempre, eslava orant; els armats arribaren cansáis i esbufegant; la 
primera cosa que demanaren al penitent fou aigua per calmar-se la set. Magí, 
digué que no en tenia. No contenta d'aquesra respos!a, encara amb to búrlese 
li digueren que, ja que era sanl, perqué no feia sortir una font de miracle... 

El penitent no contesta; féu solament uns passos, i valent-se del seu gaiat o 
baetó, colpejá unes roques, les quals, obeint-li el pensament, sofriren una es-
berla i, ¡oh prodigi!, del bell mig d'aquelles aspres roques en brollaren unes 
fonts d'aigua pura, que amb afany els soldats agloparen per satisfer llur set. 

Fou endebades quest miracle per tocar el cor d'aquells armats i fer-los de-
sistir de llur salvatge intenl; al contrari, sense el mes lleu agra'iment engraparen 
el eos de Magí, el qual fou arrossegat per aquellos muntatiyes i finalment de--
goliat. 

Com ja heñí dit, el riu Gaiá rep les primores aigues d'unes fonts existents a 
la muntanya de Brufaganya, i aquest manantial no es altre que el que féu bro-
llar Sant Magí, i Termita sanluari al ludida també va ésser aixecada en honor i 
cuite al Sant. 

El nom del riu Gaiá, es conta també que peí fet de qué Sant Magí, per no 
obtenir aquell be de Déu d'aigua es valgué solament d'un gaiat, fa preveure 
aixo que en principi fos anomenat riu de Gaiat. 

Bona parí de la comarca de Tarragona teñen una gran predilecció a Taigua 
d'aquestes fonts, car diuen que guareix molts mals, i així ho afirmen uns goigs 
dedicáis a Sant Magí 

A Termita de Sant Magí, que, com ja hem dit, llinda arnb la font, tostemps 
de Tany a corrua feta hi acudeix la gent per beure i omplir cántirs d'aquelia 
aigua, — M. F. 

 



 

ESBOZO DE LA II MARCHA SOCIAL 

Como ya estaba anunciado, el día 6 de Marzo se celebró la II Marcha 
Social y I de Regularidad por Descripción. Este sistema de marcha es en 
realidad muy sencillo de comprender, y fácil en la práctica, dando la misma 
ventaja de condiciones a todos los participantes, pues a difencia de las guías 
de montaña, que describen los itinerarios dando el nombre a los lugares que 
se recorre, en esta modalidad solo se exponen los accidentes del terreno o 
indicios naturales, pero sin relatar ningún nombre propio del itinerario. 

En cada control de neutralización se entrega una hoja con la descrip-
ción para continuar hasta el próximo control. Las controles de regularidad 
tampoco son conocidos con antelación. 

El recorrido de la prueba transcurrió partiendo desde el local social de 
nuestra Agrupación, hacia el camino viejo que conduce a Cubellas. Desde 
aquí seguía hacia la masía de «Trencarrocas», «La Creu», «Font d'Horta» y 
masía «Bladet», donde estaba situado el control de comer. Luego continuaba 
por la presa del pantano de Foix y Lourdes; ascendiendo a la cumbre de la 
Atalaya y regresando a Villanueva por el camino de la central eléctrica con 
la llegada de nuevo en el local de la entidad. 

Se inscibieron 27 equipos y se clasificaron 25, haciendo constar la de-
portividad que reinó en todo momento, así como la valiosa colaboración 
prestada por los controles, porque entre todos fue posible llevar a buen tér-
mino esta competión social. 

Puntos 
15 
16 
18   3e 
18   2e 
24 
25   3e 
25   2e 
28 
30   3e 
30    le 
32 
34 
35 
36 

Clasificado   Dorsal 

1.°   Equipo N.°ll 

2.°       > 
3.° 
4° 
5.° 
6.°       > 
7.° 
8°        » 
9.° 
10 
11         » 
12 
13        » 
14 

Marchadores 

J. Tuset-Jorge García José Ubach-
Enrique 4guado Jaime Cardús-
Carmen Casanova Joaquín Zorrilla-
Nuri Piqué José Juliá-Enriqueta 
Castañer Javier Mestres-Luis Daviu 
Isidro Marín-Marcelino Cuatrecases 
Daniel Pastó-Pedro Brull Sebastián 
Rius-Andrés Roma Helenio 
Marqués-Pepita Montano Rosa 
Sivill-Elvira Alvarez Tomás Muela-
María Almendrol Carmen Guindal-
Aurelia Rión Luis Albá-Jorge Lleó 

(Termina al final de la página siguiente) 

 

CLASIFICACIÓN  

12 
> 9 
»    7 
»    6 
»    4 
»    3 
»    2 
» 22 
»    1 
> 24 
»  27 
»  25 
»  23 



¿Programa efe actos para  el mes de 

Día 3: Excursión en autocar a Canet de Mar y Ermita de Ntra. Sra. de Lour-
des de Subirans. Tiket; 90 ptas. socio y 100 ptas. familiar. 

Día 10; Excursión a la Falconera. Presupuesto; 20 ptas. Vocal: J. Julia. 
Días del 14 al 18; II Campamento Nacional en el terreno de camping, «El 

Saler» en Valencia. 

Días del 14 al 18: Excursión en autocar a Andorra. 
Días del 14 al 18: Excursión de esquí al Valle de Aran. Vocal: A. Ordovás. 
Días del 14 al 18: Excnrción al «Pedraforca». Vocal; J. Julia. Día 24: 
Contrucción «cucó» en la Atalaya. Vocal: R. Lozada. 

AVANCE PARA EL MES DE MAYO 

Día 1: Participación en la Marcha «Dufour». 
Día 8: VIII Gran aplec en S. Miquel de Olérdola. 
Día 15: «Travessa» en S. Llorens de Munt, por Matadepera, «Cavall Bernat», 

La Mola, «Cova del Drac»,  «Els   Obits»,   «Font  Flaviá»,   Montcau y 
Puente de la Roca. Vocal: A. Ordovás. 

CAMPAMENTO PRIMAVERA situado en «Can Vendrell». En el 
próximo Boletín más información. Mes de JUNIO. 

Días 5 y 6 de Junio: XXIV Marcha Excursionista de Regularidad 
de Cataluña. 

NOTA : Notificamos que están en venta mapas del Pirineo Central. Editado 
por Montañeros de Aragón. 

  
 

38 15 
39 16 
40 17 
41 18 
42 19 
44 20 
56 30s 21 
56 45s 22 
61 23 
62 24 
12 25 

[Viene de la página anterior) 

21 Juan Rius-Antonio Ferrer 
13 Naty Illa-Carmen Sivill 
20 Raimundo Ollér-Carlos Artigues 
26 José Lleo-Casimiro Masana 
16 Javier Capdet-Juan Sivill 
18 M   Mürtínez-P. Martínez 
19 Francisco Soler-Victoria Florenciano 
8 Rafael Toledano-Juan Toledano 

17 M. Pamies-Francisco Segú 
14 Rosario Mnela-M. S>vill 
15 Armando Ferrer-Félix Moreno 

 

 



VIKITE GÓMEZ 11HIIT  CALZADOS   OLÍA  

  

Reparaciones de Albañilería 

Cocinas Guarios 

de Baño - Ele. 

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO 

Gran suriido en BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

  

Calle Jardín, 9 
Villanueva y Gelliú Calle Agua, 54 Villana va y Geltrú 

  

Un nombre, una garantía... 

SASTRERÍA Confección rápida 
y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 
Villanueva  y   Geltrú 

  

MOBBA, S. A.  

SECCIÓN RADIO  

AGENCIA COMARCAL: 

MARIANO PERIS 

Restaurante 
Estación 

Solicite   su   carta de 
especialidades 

Esmerado servicio a domicilio 

San Gervasio, 15 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  Teléf. 162        Villanueva y Geltrú 

GRÁFICAS VILLANUEVA  

 




