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Nuevamente se n o. pre. enta la opo rt unida d de gozar un o. dfas
haciend o 10. pruyecto. para las vaca ci orres d e veran o .
Cada aiio , aill egar est a epoca , aum enta en nuestra Agrupa ci on e1
trajln y ajetreo propio d e la preparacien de la s excuraio nes q ue pensa rnos r ealiza r e n Agost o , ya que eate m e. es el que cas i toda la pobl acidn las di sfruta , j unto co n el ti empo caluroso ,
Vario• • on 10. i ti n era rios q ue lIama n la aten ci dn de nu estros
.ocio., sobr e t nd o 10, Pirin eos en rod o• •us eec to re s, y en es pecia l e1
Aragon es y el Navarro , qu e cada dis se ven mas co nc ur ri dos , ya qu e
el esra r mas vfrgenes d e la s huellas turfsti ca s, lIaman ma s p oder osemenle la ate n cid n del montaii ero puro.
E l Pirin e o Orien tal, salvo poc os lu gares, se ha dado ente ra me n te
a l turis rno, h aciendo q ue su n ivel de coste d e vida sea p rohibitivo para
los d el pafs .
Lu ego ocurre qu e en otras epocas d el aiio se yea su poblacion
aq uej ads de la so ledad y pocos med ios de vida, co mpa r ados con los
de la epoca verani ega, haoiendoles creer que todo el aiio deb e ser
-+Pascua , cua n do la realidad es muy otra .
. Deseam os, pues, .qu e todos gocen ~e una. '," ~y. )f,,~ec,i.d"f vlJ1 1~ ;
ca crones en d on de meJ or les agr. de ', y mas les pued ll{4pJlr'll!r..t.....lu<1 } .
I t" . ·" / l ~ \ - que en ella. bu scam os.
I ~t;r.; ~·~: \
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L'orfeneta de Brugues

per LL. D.

(Conlinuaci6)
Llur armament era un a alfan ge, una Ilanca curta anom enada az cona i dues
fletxes . Usa ve n esca i p edes fo gu erra . Llur cr it d e gue r ra era: ciDesperl8 , Cerro I
[Desper ra !• . De l1urs fets d 'armes se n 'han ompl ert llibr es.
Blanca Maria n o perdia parau la de r es , Aixi es qu e un altre dia a'a ssabentn
per boca de Pon e de q ue el r ei Perc IV Ieia 1" '" lemps que havia lIicen c iar als
ullll ogavc rs . J el jove di gu e : «Pe r al s rneu s hruua, eJ descan s el s hi es un turm ent i d esitgen to r na r a agafar les a rm es , puix no es sabe n avenir amb 18 p aU l
Tambe es par la de l sen oncl e Jau rne March Aqu est segul la cor t r eia l co m
a uxi er del r ei i fou molt dissorta t e n c is se us amors . Suara , juntam e nt arnb
Lluie d'Averso , Aut or de -T orcima ny d e la Scen cia Gaya de Trohar s , h a estat
nomenat man renidor de la prim ers festa del s J ocs Florals cele b rate a Catalun ya
i q"c se ra, si Deu vo l, al proper an y d e 1393 , a sernhlan ca d els que ten en lIoc
a 'I'olosa , de la Pr o ve nca , des del 13 24 , per a re n ova r i mantenir la rrad ici o de
Is p oesi a t ro va doresc a i fer e n t re tots qu e 18 h ermosa p a ria ca ta lana es d- vi ng u i
im morta l.
.
Un a t arda , d espre. de bere n ar 0 Ia Fo nt d el F err o, 1'011 9 ee p osa ser ios i
s ' a d res sa a IJ\ seva a mi~lI e n s q uealS term - s : eAv u i, Bla nca Ma ria , d e vem 8COmia dar-n os , pu ix d i ntrc poce d ies parri re am b ell) meus fidel s alrnogavers cap 8
U II ce rt 1I 0c de I'i lla de Xi pre, on dim un a Iorra les a, els p ir ates hi ten en I;ua rda t el prod ucte de llurs ra mp i nv es , sego lls co ufide ncia d'lIII r e nt>ga t arni c meu
Pe r 3 qll e ~ la exp ed icio co m p le m amb u na nau q u e u n patri ci ha pm.at a la n 08Ira di sp osi ci o No cal di r que e n pa rt ir dci xare ru ou co r c up t iu e n lllig d' aqu cst
verd Iol large s .
Sell t id es aq uestes p a rau les, Blan ca Maria se n ti cum una ccn te ll a elavada al
se ll in t eri or . E n d o nar-se I' u ltim adeu , sols t in gu e valo r p er a dir: «10 pregare a
la Verge d e "-{ o n ts e rr a l p erque u s guii, mentre es p e ra re la vo stra t or nad a v. I,
to t seguit, dues lhig'im es co m a du e. perl es se Ii despenjaren de ls se us h ermosos
ul ls .

• ••

AI port de Sal o u to t ern bellugadissa d'h orn es carrega n t hocoi s d'a iguo dol ca,
es c ales d e lila, c or ri es, paq uets d 'arm ameu t i d e que vi ures , i fe n t a ltre s prf': pa ra ·
tius pro pis per a un !lu rg viat ge . T ot s' a na va e n q uivi nt en una gale ra ali a a ncl ad fl i q ue os te ntava e n lIet res dau rs des el n om d e c. Roger de Flo r» , el vict ori6s
adulf c ~l t a l a , qu e t riom fil per terr e!' de C reci a i de I' Assia . EI ca pita man a a ixeca r
l';l neo ra i desp lega r vel es , dona nt lots u n nd eu-s ieu a Ia ge n l de terra . Llav ors ,
n ostre coneg ut P o n e , d esd e c o ve rta a d ressd un a breu a re nga a 18 seva mesn ad a ,
aeuba n t a m h a q uesl es pare u les. .. I reco rde u qu e n ostres ga leres, r ein es de 10 11I 8r,
pa ssej ure n a r re u l ' e n ~ e n Y 8 de Cat al un ya i Arag6 , i q u e - c om di gu e no stre gran
aimira ll Hoger de Lith ia - n i els pei xos gos 8vc n n edar en n ostres m ars si n o
p ortavc lI esco lp it en SOli do l'S les q uatre barres,.
Dura n t t o ta u na set ma n a s u rea vc n ni pida me nt In ~J a r Mediternlnia. gr'lc i es
a u n ven t favor a hl e. E ra d iu m en g e . Un frnr e rn ercedari , que s'h nvia ajun tat a
I'ex pedi cio, est" va dien t III Santa i\lissa , q ua n el vigio cr id,,: . T e rr a 0 10 vista',
Acuhat qu e f ( 11I l'act c re ligi6s, s' a pre ssaren els p r eparati us pe r a l' escomesa d e
l ' e n d e ma .
(Con rinu8Is )

BIBLIOTECA. - Adquisiciones : Foscfculo n.' B de 10 «G eog rofio de Cctelunyo • .- Donativo del Sr. J. Virello, «Pe rse g uint el Sol ', por Alain Gerbault.
BOLETINES RECIBIDOS.- Agrupaci6n E>ccursionista "Monlsant", Mayo y Junia;
Agrtipaci6n Excursion ista " Gi ne sto " , Mayo y Jun io; Agrupaci6n Excursionista "Pe·
draforca", Abril y Mayo.- " Se nd e ros" . La evoluci6n de los Morchas por montana,
Junio.- Sociedad deportiva de pesca maritimo "Lo Govina" de Villonueva, Abril y
Mayo.
NOTA : Esta Secci6n de Culturo anticipa a sus sacias que: Son convacadas a
10 Ascmbiec General que tendro lugar, D. m., el dlo 21 de Agosto, a las 11 horas.

*

MOVIMIENTO DE 50CIOS.- Altos: Pedro Bertran, Fernanda Atalaya, Ja:quln
Benet, Rosa M.' Sivill, M.' Carmen Sivill y Miguel Olegario.
Bajas volunta rios : Luis Grech y Antonio Carbonell ,

• BILLETES KILOMETRICOS.- Notificamos a los senores socias que tienen kilomefrico s en cuenta que se procedera a su liquidaci6n para iniciar atra eta po, tada
vez que sa estd en vfsperas de poder ser usados con un minima de diez ki l6met'r as, igual que antes de 10 modificaci6n a 100.
Par ella raga mas a los que no les sea posible pasar par Secretaria que hagan el
cobro 0 pogo de su soldo 01 cobrador durante el mes de Agosta.
Ha cantraida matrimonio nuestro consocio Jose Bernad6 can 10 senorita Can.
suelo Nef. Nuestro mas sincera enhorabuena.

'.

• EI dia 13 del presente celebran sus bodas de plata nuestros socios D. Fernando
Alvarez y Maria Claramunt de Alvarez. Desde estas lineas les deseamos nuestro
mas cordial felicitaci6n .
• Lamentamos profundamente 10 muerte de 10 madre y 10 abuela de nuestros consocios Francisco Benito y Felix Mareno respectivamente. Nuestro mas sincero
pesorne, expensive a sus familia res.

•
,

En el But flctf d el passal mes d e Febrer, un a Ira nsc ripci6 del eDiario » de
Vilanov a ens parlava de la Creu de Sant Gregori. Com ningu ignora , no e.
aquesl I'unic d els pietosos sfmbn ls que els n ostres avantpassats co lIocare n ale.
en trades de la vila.
Les mes anti gu es d e les quai s tenim co neixe nca s6n les de San I Joan i 1a
dita d' en «Xieibia s . De les dues ignorem la data en qu e foren conetr ui des
i co l-Iocades . La prim ers esta situada al final del carre r de Tarragona, en I'en tron ca rn en t "no b el ca m. de I' ermita d e Sant Joan i la carretera de Castell et .
La sego na , rap al segle XVII, estava plantada ell l' en cara avui dit Portal de
Sitg es, al final del ca rre r de Barcel ona . Es no table obse rva r que ambd ues cre us
estaven aituades a cada costal de la poblaci6, sob re un mat eix itin erari, En efecte , el cam. reial en tre Barc elona i Tarragon a, per la cos ta , arribava a la vila per
I'encara existe nt cam. de Sirg-s. En el dit Portal de Sit ges, com el nom indi ca ,
hi havia una porta d'entrada al re cinte geltrun en c. EI cam. aeguia, peril , per
fora de lea murall ea. per I' act ua l carrer dr Barcelona (el nom del qual prov e
d'aqueata circ ums ta nc in), i en tra va a la vila pel carre r Major, travessan t-l o, junt
amb el carrer d' Estudis, placa de Capdecreu , i sortint per la porta del carrer de
Tarragon a ell direcci 6 a la Coll ada , es dirigia ca p a Cubelles.
Amb e1 temp s a'a na ren pobl ant les immedia cions d el carrer de Barcelona .
Encara avui hi Ita el car rer dit d e la Cr eu , q ue ven ia e nca ra t amb la del Portal
de Sitges, la qu al enc ara hi estava plantada I'any 1795 . Per il la mi ssi6 de les
creus de terme ea estar fora de lea poblaeiona i no en I'interior, per la qual cosa
els nostrea avanlpaaaata creguere n con venien t traalladar-Ia en elseu 1I0c actual,
en el ca mf de Ribea.
La creu d e Sant Gre gori, com ja s'esme n ta, fou inaugurada l'Abril de 1771,
i el 15 de l\laig de 1889 es bene. aolemnem ent la creu de la Collada.
Totes aqu eat ea cre us, per disaort , foren deatruidea e1 t de Maig de 1936.
Mans pietoses eui dare n de salva r les restes destro cades, guard ant-lea en 1I0e
segur, fins a I'any 1945, en que aota la iniciativa d el Centre d 'Estudia Cornarcala, es procedf a la seva reconstrucciri, posant-Ies en el seu 1I0e. - J. V. B.

XXIV Morch'a fxcursionisla ~e ftegulari~a~ ~e Calaluna
EI d ia 4 de Juni o, a la s 3 de la tarde , maroh am os en autoca r hacia el escenario, de ] 8 maxima co m
, pe tici6 n de M ontana qu e se ce le hra anualmente e n
Cata hr ii a .
'. So n las 2 d e la m adr ugad a cua ndo lIegam os a la Molin a , y tras un liaer o
descarisov'nos p rep aram os p. ra la sa lida. q ue se efec nia a las 8' 45 en el r efu gio
d e La Ca ba na d e la U . E . C.
.
entre verd es p rad os y bosque , do ri de en invicrno so n pi stas de esqui,
al canzamos Super-Mo lina . Un a n eutr ali zaci dn d e 30 minu te s se aprovcch a para
t rae ladarnos en teles illa hasta Cos ta Ra sa , sa lva n do asf un fu erte desnivel en
oompensacio n a la s alt uras, que se han de gan aT.
POl'

D esde Costa Rasa se ini cia estc segun do trurno , qu e hord ea nd o e l «To rrent
~ egr~.» , n .t ascen di e ndo s uavem enre , sorpre ndi e n dou os 18 nie hla poco antes de
ll egar al P u'igllanc;ada , a 2.406 m etros d e altit ud . E mp ieza " I d escen so ha cia el
«C oil d ~ l Pa l>: l as sil uetas d e los march adores se distingu en ho rrosas e irn prec is a~ ; e n ~· u e l l a , · p o r ef m ant o gri s de la n iehla . [Las t ima que n o po da mos ver e I
ni agnifico lgrupo d e sie rras qu e se d ivis a desd e a q ui!
El con trol de come r se: h all a en el refugio d el Heb ost , co n un d esca nso de
90 min u t e s , sien do el caserfo de Greixa el fin al de es ta printers cla pa, da nde
un c a m pa m.e Jl ~o p erfectam en te organiza do, nos agua rda para per noctar .
D esp ucs de .unus l igeras ll ovi znas se ac la ra el t ie rnpo y, e ntre los giro nes
d e las nub-is , aparecen los roq ueda les del Moixar o.
I
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E l . ~gu udo ,d l~ se ef'ect ua el trayecto de Greixa al • Co li d 'Escriu , por un a
p i sta foresta l h o r d ea rla de fro u d os os bo squ e s , y lu e'go enluzamos e l ( Torrent
del Forn t » qu e , ' por esca broso sen dero , n os haee admirar el sing ular fE st ret
d; Es eri l~ > y e l '«ll lill idor de la U ~ b. EI ,'veinat de I' Hostaler s es e l pemil rim o
co nt ro l de neutrn lizaci dn , 'sien do l a Ilegada en la Plaza )Iayo r de Baga, .Iuga r
do ude fin~liz? la ~ I a r c h a . ' i'
,
J
;, ' Participaron e n; to ta l U IlOS 2 40 eq uip os, , pr esen t a ud o uuestra Agru pacio n
17• ppr
ejas,
qu elen proximo
Boletin
.~ se da ra a \.con oeer 8 U C" elnsificac io n de esta
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ACTIVIDADES
MES DE JULIO
Dia 3.- Reu nion Ord inaria de Socios.
Dlas 9 y 10.- Asisten cia a Ia XIV Marcha de Ori entac idn Nocturna por ~I onta
fia. Vo cal: Octavio Masip.
Dfas 16, 17 Y 18.- EXCURSION EN AUTOCAR A ANDO RRA.
Dias 24 y 25. - Camparnento de Veran o, detall es en cart elera . Vocal: Comieion Secc io n Campinil.
D'H 31.- Matinal a la «Fo nt d'Horta s ,

REALIZADAS EN JUNIa
Dlas 4, 5 Y 6.- Participacidn en la x.':IV March a Excursionis'a de Regularidacl
de Cata luiia . Voca l: O . Maaip .
Dia 12.- Autocar a Sal ou Vo cal: H . Marques.
Dia 16 - Inaguracion d e 1a Exposicio n Social de fotograffas de Montana . Eu tr ega de los premios Cons!au cia de la temporada 1959-60. "lisa en
hon or de la festividad de S. Bern ardo de Meurhon , patron de las excursio n istas .
Dfas 18 y 19.- Cam peon at o soc ia l de Prima vera en Viladello ps (Canell as).
Vocal: J. Ju lia .

PARA EL MES DE AGOSTO
Diae del l al 15.- T rav esfa por eI Pirin eo Arago nes, Valles de Esni s Gistany ,
Pineta y Ordesa Voca l: H . Marques .
Dfas del l al 15.- Excursi on a 1. region de Gavarni e. Vocal : '" Ord ova s,

Festividad de San Bernardo de Menthon
El die 15 de jun ic , feu ividad de San Bernardo de Menthon, pa tron de los excursionistas. - Nuestt8 Entidad celebr6, en p rime r lugar, u n - solemne Misa en 18 iglesia a rc ipreeral d e San Antonio Ab ed , en el die de Corphus. El d ie 15, 8 las 20 horas, IUVO lu ga r 18
maugura cidn d e 18 I Exposici6n Social de Fotografias de Montana, en 81 lo cal de Exposiciones de Ga larias Rambles, ced ido g en tilmente p ara d i cho acto . Sa h alla n a xpuesre s una
colecci6n de 53 obres, p resentadas p or n ueve socio s, siendo muy v isitad a par el p ubl ico.
villenc v es, desconocedor d e muchea de nuestraa actividades que e n lee fo tog ra Has se
reflejan . - El dia 16, a la s 11 d e la ma nana, en e l local social, ruvo efeeto e n un sencill o
acto el reper rc de premios a la constancia excursionist8 de 18 temporada 1959-1960, que
finaliz6 el paeedo d ie 12. La clasificaci6 n fue 18 sigu iente : Ma scuJi no : 1.0, Heleni o Marques, can 115 puntas, 2.°, Argimiro Gren e ll, 83 p u ntas, 3 Cr, Javier Sal leres, 83 punrcs,
Femenin o: I.' , Enr iqueta Ca ltana, ca n 119 pumcs, 2.' , Jcsefe Montan e, 116 puntas, 3.· , Victoria Florenciano, 101 puntos. Intennl, 1.0, M.' Teresa Muela, 63 pun rcs, 2.°, M.' Dolores
Sanmiguel, 62 puntos, 3.°, Rafa el Toledano, 6 puntos. - Call es tos se ncillas ectcs, honro Is
Agrupaci6n a au Pa tron, deeea ndo que en afics venideros sea mas lucido este acontecimiento. - J. B.
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VACACIONES
Nuevamente se nos presenta la oportunidad de gozar unos días
haciendo los proyectos para las vacaciones de verano.
Cada año, al llegar esta época, aumenta en nuestra Agrupación el
trajín y ajetreo propio de la preparación de las excursiones que pensamos realizar en Agosto, ya que este mes es el que casi toda la población las disfruta, junto con el tiempo caluroso.
V ar io s son los itin er ar ios qu e llaman la atención d e nu estros
socios, sobre todo los Pirineos en todos sus sectores, y en especial el
Aragonés y el Navarro, que cada d ía se ven más concurridos, ya que
el estar más vírgenes de las huellas turísticas, llaman más poderosamen te la aten ción del montañero puro.
El Pirineo Oriental, salvo pocos lugares, se ha dado enteramente
al turismo, haciendo que su nivel de coste de vida sea prohibitivo para
los del país
Luego ocurre que en otras épocas del año se vea su población
aquejada de la soledad y pocos med ios de vida, comparados con los
de la época veran iega, haciéndoles creer que todo el año debe ser
Pascua, cuando la realidad es muy otra.
......... __
—
Deseamos, pues, que todos gocen de unas muy^ $rerecjd£tó vat £. '*
caciones en donde mejor les agrade, y más les pue ( dfc'4p$rpar Í& i*a-lud>
queen e lias bu seamos.
1 t¿£¿..$*'x'7 "-\
•
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Teléfono 351

Diearo
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Providencia, n.° 12 (Bajos)
VILLANUEVA Y GELTRÚ
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Fábrica en Vilianueva y Geitrú

CACAO RAM
Los preferidos por
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L'orfeneta de Brugués P « U . D .
(Continuació)
Llur armament era una alfange, una llanca curta anomenada azcona i dues
fletxes. Usaven esca i pedra foguerra. Llur crit de guerra era: «jDesperta, ferro!
¡Despena!». De llurs fets d'armes be n'han omplert llibres.
Blanca María no perdía páranla de res. Així es que un altre día s'assabentá
per boca de Pone de que el rei Pere IV feia poc temps que havia llicenciat ais
almogávers. I el jove digué : «Per ais meus braus, el descans els hi es un turment i desitgen tornar a agafar les armes, puix no es saben avenir amb la pau»
També es parla del seu oncle Jaume March Aquest seguí la cort reial com
a uxier del rei i fou rnolt dissortat en els seus amors. Suara, juntament amb
Lluís d'Aversó, Autor de «Torcimany de la Scencia Gaya de Trobar», ha estat
nomenat mantenidor de la primera festa deis Jocs Floráis celebrats a Catalunya
i que será, si Déu vol, al proper any de 1393, a semblanca deis que teñen lloc
a Toiosa, de la Provenea, des del 1324, pera renovar i mantenir la tradició de
la poesía trovadoresca i fer entre tots que la hermosa parla catalana esdevingui
immorta!.
Una tarda, després de berenar a la Font del Ferro, Pone es posa serios i
s'adressá a la seva amiga en aquests termes : «Avui, Blanca María, devem acomiadar-nos, puix diníre pocs dies partiré amb els meus fidels almogávers cap a
un cert lloc de Tilla de Xipre, on dins una fortalesa, els pirates hi teñen guardat el producto, de llurs rampinyes, segoris confidencia d'un renegat amic meu
Per aquesta expedició comptem amb una ñau que un patrici ha posat a la nostra disposició Ño cal dir que en partir deixaré mon cor captiu en mig d'aquest
verd follatge».
Sentides aqüestes páranles, Blanca María sentí com una centella clavada al
seu interior. En donar-se Fúltim adéu, sois tingué valor per a dir: «Jo pregaré a
la Verge de Montserrat perqué us guii, mentre esperaré la vostra tornada». I,
tot seguit, dues llágámes com a dues perles se li despenjaren deis seus hermosos
ulis. '
Al port de Salón tot era bellugadissa d'homes carregant bocois d'aigua dolga,
escales de rná, cordes, paquets d'armament i de queviures, i fent altrcs preparatius propis per a un llarg viatge. Tot s'anava enquivint en una galera allá anclada
i que ostentava en lletres daurades el nom de «Roger de Flor», el victoriós adalí
cátala, que triomfá per terres de Grecia i de l'Assia. El capitá maná aixecar
l'áncora i desplegar veles, donant tots un adéu-siau a la gent de térra. Llavors,
nostre conegut Pong, desde coverta adressá una breu arenga a la seva mesnada,
acabant amb aqüestes paraules: «I recordeu que nostres galeres, reines de la mar,
passejaren arrea Fensenya de Catalunya i Aragó, i que — com digué nostre gran
alrnirall Roger de Llúria — ni els peixos gosaven nedar en nostres mars si no
portaven escolpit en son dors les quatre barres».
Durant tota una setmana surcaven rápidament la Mar Mediterránia, grácies
a un vent favorable. Era diumenge. Un frare mercedari, que s'havia ajuntat a
l'expedició, estava dient la Santa Missa, quan el vigía crida: «Terra a la vista».
Acabat que fou l'acte religiós, s'apressaren els preparatius per a l'escomesa de
l'endemá.
(Continuará)

BIBLIOTECA. — Adquisiciones : Fascículo n.° 8 de la «Geografía de Catalunya».— Donativo del Sr. J. Virella, «Perseguint el Sol», por Alain Gerbault.
BOLETINES RECIBIDOS.— Agrupación Excursionista "Montsant", Mayo y Junio;
Agrupación Excursionista ''Ginesta", Mayo y Junio; Agrupación Excursionista "Pedraforca", Abril y Mayo.— "Senderos". La evolución de las Marchas por montaña,
Junio.— Sociedad deportiva de pesca marítimo "La Gavina" de Villanueva, Abril y
Mayo.
NOTA : Esta Sección de Cultura anticipa a sus socios que : Son convocados a
la Asamblea General que tendrá lugar, D. m., el día 21 de Agosto, a las 11 horas.

SECRETARIA
* MOVIMIENTO DE SOCIOS .— Altas : Pedro Bertrán, Fernando Atalaya, Joaquín
Benet, Rosa M.a Sivill, M.a Carmen Sivill y Miguel Olegario.
Bajas voluntarias : Luís Grech y Antonio Carbonell.
* BILLETES KILOMÉTRICOS.— Notificamos a los señores socios que tienen kilomé
tricos en cuenta que se procederá a su liquidación para iniciar otra etapa, toda
vez que se está en vísperas de poder ser usados con un mínimo de diez kilóme
tros, igual que antes de la modificación a 100.
Por ello rogamos a los que no les sea posible pasar por Secretaría que hagan el
cobro o pago de su saldo al cobrador durante el mes de Agosto.
Ha contraído matrimonio nuestro consocio José Bernadó con la señorita Consuelo Nef Nuestra más sincera enhorabuena.
* El día 13 del presente celebran sus bodas de plata nuestros socios D. Fernando
Alvarez y María Claramunt de Alvarez. Desde estas líneas les deseamos nuestra
más cordial felicitación.
* Lamentamos profundamente la muerte de la madre y la abuela de nuestros con
socios Francisco Benito y Félix Moreno respectivamente. Nuestro más sincero
pésame, expansivo a sus familiares.

En el Butlletí del passat mes de Febrer, una transcripció del «Diario» de
Vilanova ens parlava de la Creu de Sant Gregori. Com ningú ignora, no es
aquest l'únic deis pietosos símbols que els nostres avantpassats coHocaren a les
entrades de la vila.
Les mes antigües de les quals tenim coneixenc,a son les de Sant Joan i la
dita d'en «Xiribia». De les dues ignorem la data en que foren construidos
i coHocades. La primera está situada al final del carrer de Tarragona, en l'eritroncament amb el camí de Termita de Sant Joan i la carretera de Castellet.
La segona, cap al segle XVII, estava plantada en l'encara avui dit Portal de
Sitges, al final del carrer de Barcelona. Es notable observar que ambdues creus
estaven situades a cada costat de la població, sobre un mateix itinerari. En efecte, el camí reial entre Barcelona i Tarragona, per la costa, arribara a la vilaper
l'encara existent camí de Sitgt-s. En el dit Portal de Sitges, cora el nom indica,
hi havia una porta d'entrada al recinte geltrunenc. El camí seguía, peró r per
fora de les muralles, per Tactual carrer de Barcelona (el nom del qual prové
d'aquesta circunstancia), i entrava a la vila peí carrer Major, travessant-lo, junt
amb el carrer d'Estudis, plaga de Capdecreu, i sortint per la porta del carrer de
Tarragona en direcció a la Collada, es dirigia cap a Gubelles.
Amb el temps s'anaren poblant les immediacions del carrer de Barcelona.
Encara avui hi ha el carrer dit de la Creu, que venia encarat amb la del Portal
de Sitges, la qual encara hi estava plantada Tany 1795. Pero la missio de les
creus de terme es estar fora de les poblacions i no en Tinterior, per la qual cosa
els nostres avantpassats cregueren convenient traslladar-la en el seu lloc actual,
en el camí de Ribes.
La creu de Sant Gregori, com ja s'esmentá, fou inaugurada TAbril de 1771,
i el 15 de Maig de 1889 es beneí solemnement la creu de la Collada.
Totes aqüestes creus, per dissort, foren destrui'des el 1 de Maig de 1936.
Mans pietoses cuidaren de salvar les restes destrocados, guardant-les en lloc
segur, fins a Tany 1945, en que sota la iniciativa del Centre d'Estudis Comarcáis, es procedí a la seva reconstrucció, posant-les en el seu lloc. — J. V. B.

XXIV Marcha Einnliiliti de Imlirlhl de Cataluña
í

!

Ei día 4 de Junio, a las 3 de la tarde, marchamos en autocar hacia eí escenario de la máxima competición de Montaña que se celebra anualmente en
Cataluña.
Son las 2 de la madrugada cuando llegamos a la Molina, y tras un libero
descanso,'nos preparamos para la salida, que se efectúa a las 8'45 en el refugio
de La Cabana de la U. E. C.
Por entre verdes prados y bosque, donde en invierno son pistas de esquí,
alcanzamos Super-MoHna, Una neutralización de 30 minutos se aprovecha para
trasladarnos en telesilla hasta Costa Rasa, salvando así un fuerte desnivel en
compensación a las alturas que se han de ganar.
Desde Costa Rasa se inicia este segundo tramo, que bordeando el «Torrent
Negre», va ascendiendo suavemente, sorprendiéndonos la niebla poco antes de
llegar al PuigUancada, a 2.406 metros de altitud. Empieza él descenso hacia el
«Coll del Pal» : las siluetas de los marchadores se. distinguen borrosas e imprecisas, envueltas-por el manto gris de la niebla. ¡Lástima que no podamos ver el
magnífico grupo de sierras que se divisa desde aquí!
El control de comer se halla en el refugio del Rebost, con un descanso de
90 minutos, siendo el caserío de Greixa el final de esta primera etapa, donde
un campamento perfectamente organizado, nos aguarda para pernoctar.
Después de unas ligeras lloviznas se aclara el tiempo y, entre los girones
de las nub^s, aparecen los roquedales del Moixaró.
El segundo día se efectúa el trayecto de Greixa al «Coll d'Escriu, por una
pista forestal bordeada de frondosos bosques, y luego enlazamos el «Torrent
del Forat» que, por escabroso sendero, nos hace admirar el singular «Estret
d'Escriu» y el «Bullidor de la Llet». El «veinat de l'Hostalet» es el penúltimo
control de neutralización, siendo la llegada en la Plaza Mayor de Bagá, lugar
donde finalizó la Marcha.
Participaron en total unos 240 equipos, presentando nuestra Agrupación
17 parejas, que en próximo Boletín se dará a conocer su clasificación de esta
competición regional.
E .V .1
A. O.

ACTIVIDADES
MES DE JULIO
Día 3.— Reunión Ordinaria de Socios.
Días 9 y 10.— Asistencia a la XIV Marcha de Orientación Nocturna por Montaña. Vocal: Octavio Masip.
Días 16, 17 y 18.— EXCURSIÓN EN AUTOCAR A ANDORRA.
Días 24 y 25.— Campamento de Verano, detalles en cartelera. Vocal: Comisión Sección Camping.
Día 31.— Matinal a la «Font d'Horta».

REALIZADAS EN JUNIO
•

Días 4, 5 y 6.— Participación en la XXIV Marcha Excursionista de Regularidad
de Cataluña. Vocal: O. Masip.
Día 12.— Autocar a Salou Vocal: H. Marqués.
Día 16 — Inaguración de la Exposición Social de fotografías de Montaña. Entrega de los premios Constancia de la temporada 1959-60. Misa en
honor de la festividad de S. Bernardo de Menthon, patrón de las excursionistas.
Días 18 y 19.— Campeonato social de Primavera en Viladellops (Cariellas).
Vocal: J. Julia.

PARA EL MES DE AGOSTO
Días del 1 al 15.— Travesía por el Pirineo Aragonés, Valles de Estos, Gistany,
Pineta y Ordesa Vocal: H. Marqués.
Días del 1 al 15.— Excursión a la región de Gavarnie. Vocal: \ Ordovás,

Festividad de San Bernardo de Menthon
El día 15 de junio, festividad de San Bernardo de Menthon, patrón de los excursionistas. - Nuestra Entidad celebró, en primer lugar, un' solemne Misa en la iglesia arcipresíal de San Antonio Abad, en el día de Corphus. El día 15, a las 20 horas, tuvo lugar la
inauguración de la I Exposición Social de Fotografías de Montaña, en el local de Exposiciones de Calarías Ramblas, cedido gentilmente para dicho acto. Se hallan expuestas una
colección de 53 obras, presentadas por nueve socios, siendo muy visitada por el público,
villanovés, desconocedor de muchas de nuestras actividades que en las fotografías se
reflejan. - El día 16, a las 11 de la mañana, en el local social, tuvo efecto en un sencillo
acto el reparto de premios a la constancia excursionista de la temporada 1959-1960, que
finalizó el pasado día 12. La clasificación fue la siguiente : Masculino: 1.°, Helenio Marqués, con 115
puntos,- 2.°, Argimiro Granell, 83 puntos/
3 °, Javier Salieras, 83 puntos.
a
Femenino: 1.a, Enriqueta Castaño, con 119 puntos,2.
,
Josefa
Moníané, 116 puntos/a 3.a, Vica
toria Florenciano, 101 puntos. Infantil: 1.°, M. Teresa Muela, 63 puntos/ 2.°, M. Dolores
Sanmiguel, 62 puntos/ 3.°, Rafael Toledano, 6 puntos. - Con estos sencillos actos, honró la
Agrupación a su Patrón, deseando que en años venideros sea más lucido este acontecimiento. - J. B.

IMITE Mil ILEMII!
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