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OUATR~ MOTS SOBR~ L'~X(URSIONISM~
Tan m at eix, noslre noble es po r t no esta pas envo ltat de complicaclons.

No necessilem ent renadors i, menys encara, la tutela de directors tecnics
que ens posin en forma.

Si de rea Ii tzar alguna sorlida es tracta, de to noche a to manana deixem
enllestida la motxilla amb tot quanl poguem precisar, enquibint-hi endi
maris i mes endimaris, tant d'ordre alimentici com de roba, etz ., L.la voltar
pel m6n s 'ha dill Estern delitosos de fer salut i de que nostres pulmons
donin el maxim rendiment, a I'ensems que la vista gosara amb panorames
a ..olles mai vistos per nosaltres. I, si cal acampar, entre tots portem la
tenda doblegada a l'espatlla, j [am an t i cr i ts!

Els qui no estan identificats amb nostre modo d'esser, mai no podran
comprendre quina es la sintesis de I'Excursionisme. I tampoc podran gaudir
de la companyonia, I'ajut i el respecte que mutuament ens dispensem. Les
emocions i les aventures que es van produlnt al lIarg d 'una marxa, mai no
estaran a l'abast dels que estan al marge de nostra esporti ..itat, 0 . sin6;
dieu-me si no es una gran satisfacci6 per a qualsevol componenl de nostra
Agrupaci6 el descobrir un avenc 0 cova que no esligui catalogal i verge,
per tanl, d'exploraci6; si no n-es una altra el frulr de magnific paisatge, una
volta enfilats al cim d'una muntanya; com tarnbe en realitzar la troballa de,
flors silvestres que mai no havlem vist ni olorat. ietz., etz. J

Hem de dir tambe que, a voltes, el pobre lexcursion isla es troba en un
lloc llunya i escarpat envoltat per espesa boira que el fa caminar- a-lei
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palpentes , I no es menys dissortat quan, tot d 'un plegat, des del eel es
cornenca a descarregar aigua i mes aigua, que ha d'aguantar-la amb resigna
cio, tot cercant so pluig i una bona fogaina on assecar-se i r evifar-se, Tots
aquets, i a ltres eu trebancs que pu guin p resentar-se, fan que, una volta sol
ventats, es recordin per sempre i a dhuc s'hi pugui fer brome ta.

I en mantes ocasions ha d'estar a ten t al cronometre, ap retant el pas,
puix el tren 0 l'autobus no esperen a nin gu, i Ii conve fer com binaci ons per
a fer nit a casa se va.

Si es tracla d 'una sortida de tipus familiar, fa goig de ve ure com cada
Ii porta la motxil la apro piada per a la seva edat, i fins el mes menul de la
colla presumeix a rnb 1a seva.

L'Excursionisme no esta pas mancat de competicions. En nostra terra
continuament , en tot temps de l' any, se n'hi celebren . siguin de Competici o,
d'Orientacio, d 'At zimuts 0 de Regularitat, etz, I tocanl a aquest punt, tenen
la paraula molts conso eis de l'A ta/aya, d'ambd6s sexes, qu e no se'n deixen
perdre ni una, Amb tota noblesa i afinant to t el qu e pod en l'enginy, cada Ii
procura anotar el mi nim de pun ts, a la recerca d'un possible Trofeu. I la
demost raei6 d'aixo la tenim a la vitrina de nostra Agrupaei6

Alternem l'Excursionismc amb el Can t, si el cas es presenta, com
tambe tenim aficions a la Pintura .

Molls mes mots podria escr iure pel' a dernost ra r que la nostra afici6 es
pura, sa luda ble i nobilissima, pero crec que per ara ja n'hi ha prou.

LL. D.

MONTANAS DE PRADES
I,Hay alguien que no conozca la Sierra de Prades 0 que no haya oido

hablar de ella? Su fama es bien reconocida en el ambienle excursionista de
nuestra regi6n, pues aunque sus montan as car ezcan de picos alt ivos 0 de
esplendorosos gla ciares, valen la pena de ser conocida s pOI' su verdor
exuberante, sus bosques inmensos y sus ecingleres>, haciendo de todo ella
un lugar muy acogedor para el excursionista.

Recientemente, los dias 6, 7 Y8 del pasado mes de Enero, un grupo de
nuestra Entidad compuesto pOI' R. Lozada, M.· Dolores Espi de Lozada,
Enriqueta Castsfier, la nina M.· Dolores Sanmiguel y el autor de estas
ltneas, nos adentramos en esta sierra tan querida pOI' los excursionistas de
Reus y Valls .



Nues tro ili nerario fue el s iguien te: Desde Montblanch a la Errnita de
San Juan , Font del Deport, Mirador de la Pena, Bose de Pobl et, Mala
D'Estats, Ca ll de Ca va Fumada, Plans de Pa ges, Call de la Vallasana, Capa
fa ns. Farena, La lI iva y Picamoixon s.

Vie n lo fuerte, m ucho frio y ni eve par doquier. Pero el inrnenso pano
rama nos hacia ol vidar todos los inconvenientes. Salimos de Montblanc
a las 11'15. y co n un bu en paso de marcha a lca nzarno s el Ca ll de la 1\lola en
un tiempo regular. pero aq ui sufrimos una e despistada s. can 10 que no
lIegamos a la Mal a D'Estats hasta las 16'30. De alii teniamo s que dirigirnos
a Prades pa ra pernoelar, pero tu vim os que aban do na r la idea para dirigi r
nos a Capafo ns, variante a nuestro plan de excursio n que se nos hizo
necesari a , pues a las 19'30 aun es ta ba m os merodeando por los Pl ans de
Pages en plena oscu ridad.

Despues de divagar y dar vu ellas por d icho lugar nos orlentamos sabre
el mapa ay udados por las luces del pueblo d e Capafons que se distinguian
e n la lejanla, dirigiendo nuest ro rodar hacia alii y lIegando a dicha pobla
c ion a las 21' 15, con mucho frio, cansancio y hambrientos . Participaron en
esta pequena odisea un gr upo de excursionistas barceloneses que se unieron
al nuestro y que dieron pruebas de unas excelentes dotes montafieras y de
buen co rnpaner lsmo, cosa que siempre es de grato recordar, especialmente
parser nnestros grn pos de distinta poblaci6n, y en unos momentos de
compartir penas v al egrias juntos nos sentimos unidos pOl' una amistad que
quiza resulte d ificil de camprender por las personas ajenas al excursionis
mo, y que tantas veces hemos experimentado nosotros.

Concluimos estas lineas recomendando a nuestros consocios y excursio
nistas en general que cuando dispongan de unos dlas para ello, efectuen
una salida poria Sierra de Prades y les aseguramos podran apreciar que
las montafias del All Camp de Tarragona son dignas de ser visitadas.

J . JULIA

SECRETARIA
BAJAS.- Mes de Enero: Rosa Bou, voluntaria . Mes de Febrero: Pilar

Domingu ez. Vicenta Dominguez, Jose Callao y Jose Ortiz. volunlarias; Oscar
. Forgas , servicio mililar; Ramon Borrell y Dolores de la Torre. pOl' falta de

pago. Mes de Marzo: Paquila Boralldre y Lorenzo Alentor.
ALTAS.- Mes de Enero: Guillermo Cruells y Julio Godesar. Mes de

Febrero: Jaime Rovira. Mes de Marzo: Teresa Quintas, Antonio 'Mine t,
Salvador Soler y Pedro Menendez.

OBITO.- Ha fallecido la madre de nuestro querido consocio D: Enri
que Valldosera . Reciba nuestro sentido pesame, extensivo a sus familiares.



ALTA. - lIa causado alta en es la Secci6n el socio Humberto Pra!.

BOLETI NES RECIBIDOS. - cClub Ca m ping de Madrid . , Enero;
cCamping Club de Barce lo na s, Programa 1961; eSendeross , Enero-Febrero;
cS. E. del Centro de Lectura de Hens >, Trimestre 1.' ; cA. E. Pedraforca s
Enero-Febrero; cClub Deporlivo de Eibar s , Diciembre; «Fo mento Excur
sionisla de Barcelona >, Febrero; . C. E. Plrenaico s, Enero-F eb rero; cA. E .
de Reu s>, Febrero: cC E. de Ta r rasa -, Octnhre-Diciembre; cA. E. Montsanh
Febrero-Marzo ; cC. E. Co rna rca de Bages >, Octuhre-Diciem bre; cA. E.
Icarla», Enero.Febrero: cGru po Excursio nis ta de la Espana Industrials ,
Enero-Fehrero; c Grupos Unive rsita rios de Montana », Madrid, Circ ular
n .' 10

LAS COMPARSAS
Una vez mas, nu est ro poblacion ha ce leb ra do la fi es ta de sus antiguas y

ti picas Co mparsas, sin que decayera la anirna cion de afios a n leriores. Estas
nos han hecho olvidar por alg unas horas las preo cnpaciones de l memento,
a la par que las musicas acompanantes han hecho al egrar nuestros oidos.

Nueslra Agrupaci6iJ, annque de las m as noveles, ha concur rido con
buen numero de com parse ros, dern ostrando un a vez mas q ue con sus
a ctuaciones va adentrandose en la vida local , siendo hoy dia pocos los
villanoveses desconocedores de una enlidad qn e tan bi en sabe alternar su
caracter excursionista con cua n tas manifestacion es folk l6ricas se van
sucediendo,

Eso ind ica de manera pa lp able que aunque la mayor ia de nuestros
componentes perten ecen a la m odest a clase trabajadora , no nos fallan
entusiasmo ni arrestos para colaborar con las dernas sociedadss villano
vesas.

Prodigose la repar lici6n de caramelos y otras clas es de du lces, y poria
preusa local ya se habran enterado nuest ros lectores de la . estadlstica
correspondiente al numero de com parseros, co n sus brillantes atavios .

S6lo cabe desear que el pr6ximo ana, y disponiendo de un local mas
amplio y adecuado, nos superemos y escalernos un grado mas el pabellon
lie la Agrupaci6n Excursionista Atalaya.



Donativos pro habilUaci6n
nuevo Local Social

2.a Relacion

EL IIPILOTII
(GOC D'ATURA )

Can ella 2: relacion de dona

tivos pro habililaci6n del local

social, notifica moaque el sefior

cobrador lei lolicilar' una rna

nifestacicn concrete sobre lal

suscripcion a fin de darla por

rerminada cuanto anlel.

Snma anterior :
Fausto Lupo
Juan Vire lla
Miguel Canillas
Rafael Pnjol
Isidro Farras
Juan Hern andez
Francisco Ans6n
Rosario Muela
M.' Carmen Almendrol

-Tomas Muela
Manuel Malras
SalvadorBruna
Teresa Gir6
Miguel Beltran
Rosa Romeu
Jose Claveria
Ramon Lozada
M.' Dolores Espi
Francisco X. Lozada
Pedro Sanabra
Jose Maf,e
Gines Martinez

TOTAL

2830 pts
50 pts ,

100 •
25 •
50 •
50 •
50 •
50 •
25 >

25 >

50 >

50 >

100 •
25.
50 •
25 >

50 >

50 >
?-- ;) .
25 >

50 >

50 >

50 >

3855 pts

Jo se d 'un go e; de pastor
pelul i de bonn es ta m pa ,

eriat a rnb molt bon re ca p te

dins nn pis a 10 c iuta t.

Ell eslima Ia muntanva,
•

co neix carnin s i dreceres

sab el goig de les geleres

qu e blanquegen els eimals.
Qna n yen un ra ma l,

renoi! Si en fa de salts i tabolal

Volta, cri da, juga i roda

fin s a teni r-lo esca rnpa t .

Y es que el go~ en qu estio,
s'ha eri al com un senyo...
i poques cases eone ix
de la vida de pastor,

Pil ot Pelnt i Crida ire ,
sano m ena el bonie go~';

qne el pel te roi g i cendr6s
i ca ra de belusaire.
Quan a m un tanya ell s'en va,

fa nns ull els de go;g tan viu

que fins sembla que somriu
endu t pel seu taranna
Per es ser bon goc; s 'afan ya ,

i aixl Ii passen els anys;

pie de desitjos i afanys
sornniant amh la muntanya... !

LLUISA DE BORRULL

(De J. RnJota . Cordada» del 12·60)



EI pasado dia 15 de Enero, y tal co mo estaba an unciado, tnvo lugar la
Asamblea Ordinaria de socios de es ta Seccio n. Se presento el Acta de la
r eu nion anterior y el Es tnd o de Cuentas, las cua les fueron aprobad as , EI

terce r punto del Orden del dia es la renovacion de cargos de Junta cesan
tes, que en este caso es el Secretario, J. Blanes, siendo traspasado el cargo

a J . Santacana, qu edand o la Junta de la Seccion con el siguienl e orden:
President e, Antonio Ordovas Secreta rio, Jesus Santacana, Tesorero, Anto

nio Penna. Vocal , Jose Claver ia. Vocal de ~lateri a l , Jose Torell o.
Se paso al ultimo punto de ruegos y preguntas. ac ordando se poneI' en

breve a la disposi cion de los socios de la Agrupacic n, el archivo de mapas
acondicionado , as i como el fotogra fi co

Poria ineludible y honrosa proxima partida hacia el Servicio Militar,

nuestro compaiiero y asociado Jose Blanes ha debido abandoner la Secre

taria de la Seccion que, con tanto acierlo e interes, desempeiiaba desde
hacia tiernpo . Agradecemos su constante colaboracion y Ie deseamos una
feliz permanencia en la milicia.

Ha causado grala satisfaccion en nueslra Agrupaci6n, la brillante
clasificacion obtenida pOI' el asociado Marcel Vilana, que, siendolo tambien
del Club Esqui Berdagan, particip6 para di cho Club en los campeonatos
regionales de esqui de fondo, haciendo un buen papel en la carrera de
relevos y consiguiendo en 18 prueba individual, el cuarto lugar en la clasi
ficacion general. A raiz de estas car reras, que se han celebrado en La
Molina, ha conseguido un Iugar preeminenle en esla especialidad del
esqul, que Ie ha valido ser seleccionado para correr en los Campeonalos de
ondo de Espaiia.



A CT IV IDADES

Excursiones a realizar en el mes de Marzo

Dia 5.- III Marcha Social de Regularidad por Descripci6n .

Dia 12.- VIII Marcha Dufour.- Vocal: O. Masip
Dias 18.19 Y20.- Autocar II Val encia pa ra asistir a las Fallas .- Vocal :

T. Muela.
Dias 30. 31 Y 1.2 Y 3 de abl"il.- I Cam pa men to de espeleolog ia de la Agru

paci6n Excursion ista Atalaya. situado en Farena .i-- Vocal: La
Cornision ,

Dias de l 29 de marzo al 3 de abril.- Excursi6n de esqui a los Rassos de

Peguera.- Vocal: J . Claverla.

Avance para el mes de Abril

Dta 3.- Autocar a l Pont de Ferro .

Dla 30.- III Rally de Esqui.

Excursiones a realizar para la proxima temporada

Villanueva - Hadalona . La Conreria (a lmorzar) - Mollet - Sabadell - Ta
nasa - Las Fuentes de e Cal Falguera s (comer) - Rubi - San Cugat

Tibidabo y regreso a Villanueva.
Villanueva - Vilasar de lIIar - Argentona (almorzar) - Dosrius - Canyamars

EI Corredor (comer) y regreso a Viiian neva.
Villanueva - Vilafranca - San Quinlin de Mediona (almorzar) . Capellades 

Piera (comida en la «Font de l Bosch») - Martorell - San Baudilio
y regreso a Villanueva

Villanueva . Tarragona - Reus - Falset - Balneario de Card6 (comer) y
regr eso a Villanueva.

Villanueva - Matar6 - Lloret de Mar (a lmorzar) - Tossa - Sa n Feliu de

Guixo ls y regreso a Vill anueva .
Oportunamante se daran a conocer las fechas a celebrar estas interesantes

excursiones en au tocar .



CAllADOS O ll A

CA LZADOS SEfl'ORA, CABALLERO
Y NIfl'O

Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE

GALERIAS
RAMBL AS

Muebles y D eco raci 6 n

Rambla Caudillo, S - Telefonc n." 299

C.II. Agu., 54 Villanueva t G. ltru VILLANUEVA Y GELTRU

Un nomb re, uno garantia.•.

SAST RE R 'A
Confecci6n rep ide
y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Villanu..a y G.It,.

LABORATO RIO
FOTOGRAFICO

a co
San Juan, 9, 1.0
Tel ef 0 n 0 351

Diego Civico
TALLER DE RELOJERIA

R eparac io n de aparatos d e
prec ision

Composturas g ar antizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELTRU

(Barcelona)

T. C . Sol er
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QUÁTRE MOTS SOBRE L'EXCURSIONISME 

Tan mateix, nostre noble esport no está pas envoltat de complicacions. 
No necessitem entrenadors i, menys encara, la tutela de directors técnics 
que ens posin en forma. 

Si de realitzar alguna sortida es tracta, de la noche a la mañana deixem 
enllestida la motxil'la amb tot quant poguem precisar, enquibint-hi endi-
maris i mes endimaris, tant d'ordre alimentici com de roba, etz., i... ¡a voltar 
peí món s'ha dit! Estera delitosos de fer salut i de que nostres pulmons 
donin el máxim rendiment, a l'ensems que la vista gosará amb panorames 
a Toltes mai vistos per nosaltres. I, si cal acampar, entre tots portera la 
tenda doblegada a l'espatlla, i ¡amunt i crits! 

Els qui no están identificáis amb nostre modo d'ésser, mai no podran 
comprendre quina es la síntesis de l'Excursionisme. I tampoc podran gaudir 
de la companyonía, l'ajuti el respecte que mutuament ens dispensem. Les 
emocions i les aventures que es van produint al llarg d'una marxa, mai no 
estaran a l'abast deis que están al marge de nostra esportivitat. O sino; 
dieu-me si no es una gran satisfacció per a qualsevol component de nostra 
Agrupació el descobrir un avene o cova que no estigui catalogat i verge, 
per tant, d'exploració; si no n'és una altra el fruir de magnific paisatge, una 
volta enfiláis al cim d'una muntanya; com també en realitzar la troballa de 
flors silvestres que mai no havíem vist ni olorat, etz, etz. 

Hem de dir també que, a voltes, el pobre excursionista es troba en un 
lloc llunyá i escarpat envoltat per espesa boira que el fa caminar a les 

 

 



palpentes. I no es menys dissortat quan, tot d'un plegat, des del cel es 
comenca a descarregar aigua i mes aigua, que ha d'aguantar-la amb resigna-
ció, tot cercant sopluig i una bona fogaina on assecar-se i revifar-se. Tots 
aquets, i altres entrebancs que puguin presentar-se, fan que, una volta sol-
ventáis, es recordin per sempre i ádhuc s'hi pugui fer brometa. 

I en mantés ocasions ha d'estar atent al cronometre, apretant el pas, 
puix el tren o l'autobús no esperen a ningú, i li convé fer combinacionsper 
a fer nit a casa seva. 

Si es tracta d'una sortida de tipus familiar, fa goig de veure com cada 
ú porta la motxil la apropiada per a la seva edat, i fins el mes menut de la 
colla presumeix amb la seva- 

L'Excursionisme no está pas mancat de competicions. En nostra térra 
continuament, en tot temps de l'any,se n'hi celebren, siguin de Competició, 
d'Orientació, d'Atzimuts o de Regularitat, etz. I tocant a aquest punt, teñen 
la paraula molts consocis de 1'Atalaya, d'ambdós sexes, que no se'n deixen 
perdre ni una. Amb tota noblesa i afinant tot el que poden l'enginy, cada ú 
procura anotar el mínim de punís, a la recerca d'un possible Trofeu. I la 
demostració d'aixó la tenim a la vitrina de nostra Agrupado 

Alternem l'Excursionisme amb el Cant, si el cas es presenta, com 
també tenim aficions a la Pintura. 

Molts mes mots podría escriure per a demostrar que la nostra afició es 
pura, saludable i nobilissima, pero cree que per ara ja n'hi ha prou. 

LL. D. 
 

MONTAAS DE PRADES 

¿Hay alguien que no conozca la Sierra de Prades o que no haya oído 
hablar de ella? Su fama es bien reconocida en el ambiente excursionista de 
nuestra región, pues aunque sus montañas carezcan de picos altivos o de 
esplendorosos glaciares, valen la pena de ser conocidas por su verdor 
exuberante, sus bosques inmensos y sus «cingleres>, haciendo de todo ello 
un lugar muy acogedor para el excursionista. 

Recientemente, los días 6, 7 y 8 del pasado mes de Enero, un grupo de 
nuestra Entidad compuesto por R. Lozada, M.a Dolores Espí de Lozada, 
Enriqueta Castañer, la niña M.a Dolores Sanmiguel y el autor de estas 
lineas, nos adentramos en esta sierra tan querida por los excursionistas de 
Reus y Valls 

 



Nuestro itinerario fue el siguiente: Desde Montblanch a la Ermita de 
San Juan, Foat del Deport, Mirador de la Pena, Bosc de Poblet, Mola 
D'Estats, Goll de Gova Fumada, Plans de Pagés, Coll de la Valtasana, Capa-
fons, Farena, La Riva y Picamoixons. 

Viento fuerte, mucho frío y nieve por doquier. Pero el inmenso pano-
rama nos hacia olvidar todos los inconvenientes. Salimos de Montblanc 
a las 11*15, y con un buen paso de marcha alcanzamos el Coll de la Mola en 
un tiempo regular, pero aquí sufrimos una «despistada», con lo que no 
llegamos a la Mola D'Estats hasta las 16'30. De allí teníamos que dirigirnos 
a Prades para pernoctar, pero tuvimos que abandonar la idea para dirigir-
nos a Gapafons, variante a nuestro plan de excursión que se nos hizo 
necesaria, pues a las 19'30 aún estábamos merodeando por los Plans de 
Pagés en plena oscuridad. 

Después de divagar y dar vueltas por dicho lugar nos orientamos sobre 
el mapa ayudados por las luces del pueblo de Capafons que se distinguían 
en la lejanía, dirigiendo nuestro rodar hacia allí y llegando a dicha pobla-
ción a las 21'15, con mucho frío, cansancio y hambrientos. Participaron en 
esta pequeña odisea un grupo de excursionistas barceloneses que se unieron 
al nuestro y que dieron pruebas de unas excelentes dotes montañeras y de 
buen compañerismo, cosa que siempre es de grato recordar, especialmente 
por ser nuestros grupos de distinta población, y en unos momentos de 
compartir penas y alegrías juntos nos sentimos unidos por una amistad que 
quizá resulte difícil de comprender por las personas ajenas al excursionis-
mo, y que tantas veces hemos experimentado nosotros. 

Concluimos estas líneas recomendando a nuestros consocios y excursio-
nistas en general que cuando dispongan de unos días para ello, efectúen 
una salida por la Sierra de Prades y les aseguramos podrán apreciar que 
las montañas del Alt Camp de Tarragona son dignas de ser visitadas. 

J. JULIA 

S E C R E T A R I A ~  

BAJAS.— Mes de Enero: Rosa Bou, voluntaria. Mes de Febrero: Pilar 
Domínguez, Vicenta Domínguez, José Callao y José Ortiz, voluntarias; Osear 
Porgas, servicio militar; Ramón Borrell y Dolores de la Torre, por falta de 
pago. Mes de Marzo: Paquita Boralldre y Lorenzo Alentor. 

ALTAS.— Mes de Enero: Guillermo Cruells y Julio Godesar. Mes de 
Febrero: Jaime Rovira. Mes de Marzo: Teresa Quintas, Antonio Minet, 
Salvador Soler y Pedro Menéndez. 

ÓBITO.— Ha fallecido la madre de nuestro querido consocio D. Enri-
que Valldosera Reciba nuestro sentido pésame, extensivo a sus familiares. 



 

ALTA.— Ha causado alta en esta Sección el socio Humberto Prat. 

BOLETINES RECIBIDOS. - «Club Camping de Madrid>, Enero; 
«Camping Club de Barcelona», Programa 1961; «Senderos>, Enero-Febrero; 
«S. E. del Centro de Lectura de Reus», Trimestre 1.°; «A. E. Pedraforca» 
Enero-Febrero; «Club Deportivo de Eibar», Diciembre; «Fomento Excur-
sionista de Barcelona», Febrero; «C. E. Pirenaico», Enero-Febrero; «A. E. 
de Reus», Febrero; «C E. de Tarrasa», Octubre-Diciembre; «A. E. Montsant» 
Febrero-Marzo; «C. E. Comarca de Bages», Octubre-Diciembre; «A. E. 
Icaria», Enero-Febrero; «Grupo Excursionista de la España Industrial», 
Enero-Febrero; «Grupos Universitarios de Montaña», Madrid, Circular 
n.° 10 

LAS   COMPARSAS 

Una vez más, nuestra población ha celebrado la fiesta de sus antiguas y 
típicas Comparsas, sin que decayera la animación de años anteriores. Estas 
nos han hecho olvidar por algunas horas las preocupaciones del momento^ 
a la par que las músicas acompañantes han hecho alegrar nuestros oídos. 

Nuestra Agrupación, aunque de las más noveles, ha concurrido con 
buen número de comparseros, demostrando una vez más que con sus 
actuaciones va adentrándose en la vida local, siendo hoy día pocos los 
villanoveses desconocedores de una entidad que tan bien sabe alternar su 
carácter excursionista con cuantas manifestaciones folklóricas se van 
sucediendo. 

Eso indica de manera palpable que aunque la mayoría de nuestros 
componentes pertenecen a la modesta clase trabajadora, no nos faltan 
entusiasmo ni arrestos para colaborar con las demás sociedades villano* 
Tesas. 

Prodigóse la repartición de caramelos y otras clases de dulces, y por la 
prensa local ya se habrán enterado nuestros lectores de la estadística 
correspondiente al número de comparseros, con sus brillantes atavíos. 

Sólo cabe desear que el próximo año, y disponiendo de un local más 
amplio y adecuado, nos superemos y escalemos un grado más el pabellón 
de la Agrupación Excursionista Atalaya. 



Donativos pro habilitación 
nuevo Local Social 

2.a Relación 

Suma anterior: 2830 pts 

Fausto Lupo 50 pts. 

Juan Virella 100 
Miguel Canillas 25 
Rafael Pujol 50 
Isidro Farras 50 » 
Juan Hernández 50 > 

Francisco Ansón 50 > 

Rosario Muela 25 > 
M.a Carmen Almendrol 25 » 

Tomás Muela 50 > 
Manuel Malrás 50 > 
Salvador Bruna 100 > 

Teresa Giró 25 » 
Miguel Beltrán 50 » 
Rosa Romeu 25 » 

José Clavería 50 > 

Ramón Lozada 50 > 

M.a Dolores Espí 25 > 
Francisco X. Lozada 25 > 

Pedro Sanabra 50 » 

José Mané 50 > 
Ginés Martínez 50 > 

TOTAL 3855 pts 

Con esta 2.a relación de dona-
tivos pro habilitación del local 
social, notificamos que el señor 
cobrador les solicitará una ma-
nifestación concreta sobre tal 
suscripción a fin de darla por 
terminada cuanto antes. 

EL  "PILOT" 

(GOC D'ATURA) 

Jo sé d'un goc; de pastor pelut i 
de bona estampa, criat amb 
molt bon recapte dins un pis a 
la ciutat. Ell estima la 
muntanya, coneix camins i 
dreceres sab el goig de les 
geleres que blanquegen els 
cimals. Quan veu un ramat, 
renoi! Si en fa de salts i tabola! 
Volta, crida, juga i roda fins a 
tenir-lo escampat. Y es que el 
go£ en qüestió, s'ha criat corn 
un senyó... i poques coses 
coneix de la vida de pastor. 
Pilot Pelut i Cridaire, 
s'anomena el bonic goc; que el 
peí té roig i cendrós i cara de 
betusaire. Quan a muntanya ell 
s'en va, fa uns ullets de go'g tan 
viu que fins sembla que somriu 
endut peí seu taranná Per ésser 
bon goc s'afanya, i així li passen 
els anys; pie de desitjos i afanys 
somniant amb la muntanya...! 

LLUISA DE BORRULL 

(De la Revista «Cordada» del 12-6C) 



 

El pasado día 15 de Enero, y tal como estaba anunciado, tuvo lugar la 
Asamblea Ordinaria de socios de esta Sección. Se presentó el Acta de la 
reunión anterior y el Estado de Cuentas, las cuales fueron aprobadas. El 
tercer punto del Orden del día es la renovación de cargos de Junta cesan-
tes, que en este caso es el Secretario, J. Blanes, siendo traspasado el cargo 
a J. Santacana, quedando la Junta de la Sección con el siguiente orden: 
Presidente, Antonio Ordovás Secretario, Jesús Santacana. Tesorero, Anto-
nio Penna. Vocal, José Clavería. Vocal de Material, José Torelló. 

Se pasó al último punto de ruegos y preguntas, acordándose poner en 
breve a la disposición de los socios de la Agrupación, el archivo de mapas 
acondicionado, así como el fotográfico 

Por la ineludible y honrosa próxima partida hacia el Servicio Militar, 
nuestro compañero y asociado José Blanes ha debido abandonar la Secre-
taría de la Sección que, con tanto acierto e interés, desempeñaba desde 
hacia tiempo. Agradecemos su constante colaboración y le deseamos una 
feliz permanencia en la milicia. 

Ha causado grata satisfacción en nuestra Agrupación, la brillante 
clasificación obtenida por el asociado Marcel Vilana, queriéndolo también 
del Club Esquí Berdagán, participó para dicho Club en los campeonatos 
regionales de esquí de fondo, haciendo un buen papel en la carrera de 
relevos y consiguiendo en la prueba individual, el cuarto lugar en la clasi-
ficación general. A raíz de estas carreras, que se han celebrado en La 
Molina, ha conseguido un lugar preeminente en esta especialidad del 
esquí, que le ha válido ser seleccionado para correr en los Campeonatos de 
ondo de España. 



ACTIVIDADES  

Excursiones a realizar en el mes de Marzo  

Día 5.— III Marcha Social de Regularidad por Descripción. 
Día 12.— VIII Marcha Dufour.— Vocal: O. Masip 

Días 18, 19 y 20.— Autocar a Valencia para asistir a las Fallas.— Vocal: 
T. Muela. 

Días 30, 31 y 1, 2 y 3 de abril.— I Campamento de espeleología de la Agru-
pación Excursionista Atalaya, situado en Farena.— Vocal: La 
Comisión. 

Días del 29 de marzo al 3 de abril.— Excursión de esquí a los Rassos de 
Peguera.— Vocal: J. Clavería. 

Avance para el mes de Abril  

Día 3.— Autocar al Pont de Ferro. 
Día 30.—III Rally de Esquí. 

Excursiones a realizar para la próxima temporada  

Villanueva - Badalona - La Conrería (almorzar) - Mollet -  Sabadell - Ta- 

rrasa - Las Fuentes de «Cal Falguera» (comer) - Rubí - San Cugat 

Tibidabo y regreso a Villanueva. Villanueva - Vilasar de Mar - 
Argentona (almorzar) - Dosrius - Canyamars 

El Corredor (comer) y regreso a Villanueva. Villanueva - 
Vilafranca - San Quintín de Mediona (almorzar) - Capellades - 

Piera (comida en la «Font del Bosch») - Martorell - San  Baudilio 
y regreso a Villanueva Villanueva - Tarragona - Reus - Falset - 

Balneario de Cardó (comer) y 

regreso a Villanueva. Villanueva - Mataró - Lloret de Mar 
(almorzar) - Tossa - San Feliu de 

Guixols y regreso a Villanueva. Oportunamante se darán a conocer 
las fechas a celebrar estas interesantes 

excursiones en autocar. 



CALZADOS  OLÍA  

CALZADOS SEÑORA, CABALLERO 
Y NIÑO  

Gran surtido en  BOTAS CHIRUCA 
Y ZAPATILLAS DEPORTE 

GALERÍAS 
RAMBLAS 

Muebles    y    Decoración 

  

Calle Agua, 54  Villanueva y Geltrú  

Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  

Un nombre, una garantía... 

SASTRERÍA  
Confección rápida 
Y esmerada 

Rambla Caudillo, 100 

Villanueva   y   Geltrú  

  

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO 

aleo  

Diego Cívico 

TALLER DE RELOJERÍA  

Reparación   de   aparatos   de 
precisión 

Composturas garantizadas 

  

San Juan, 9, 1.° 
Teléfono  351 

Colegio, 14 
VILLANUEVA Y GELTRÚ 

(Barcelona) 

T. G. Soler 

 

 




