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III .Campamenlo Nacional de la A. E. C. C.
en Granada, 1961
Verdaderamente, fu e una lastima que este afio, con la esplendidez del
tiempo que hizo pOl' Semana Santa en Andalucia, no fuera un exito este
Campamento. Pues, aparte la poca concurrencia , la organizacion del
mismo fue en parte descuidada.
Sin que sea para reprochar a nadie, debemos los campistas espafioles
sacar provecho de estos fallos, y asi creo que mas habremos aprendido los
pocos que hemos hecho acto de presencia en el, que no 10 que aprendimos
en los dos anteriores. No cabe duda de que estos Campamentos deben ser
para nosotros, los espafioles campistas, en preferencia de caracter montafier o, pues el turismo no nos cuadra pOl' suficiente, porIa causa que sea.
Tambien debemos confiar la organizacion de los mismos a manos de
la Sociedad que mayor numero de asistentes lleve .en los anteriores, 0
cuando menos, a su Delegacion Regional. Pues luego resulta que el trabajo
10 tienen que hacer los pocos de la Sociedad -pr op on en tevy la A. E. C. C. no
puede quedar ningun afio mas, como ha quedado en este. Es preciso, a mi
modesto entender, que se responsabilice a la Sociedad que hace el ofrecimien to, y que la A. E. C. C. no se confle ciegamente a ella, sino que vele
para su cum plimien to.
Otro punta interesante es la ubicacion del Campamento en -un 'lu gar
10 suficiente equidistante , para que sea para todos igual "e n £"". fa~ ail~
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concurrencia. Pues, aunque es muy de lamentar, est
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los campistas catalanes era n1uy larga, dados los pocos dias de que se dispone. Aunque esto no 10 digo para su disculpa, pues si asi era, 10 sabian
de auternano y podian haberse manifestado a fin de solucionar este punto,
pues no huhiera sido imposible, mirar de lograr el desplazamiento pOl' via
aerea si ello precisara, ya que debemos darle a todo la debida importancia, para que, puesto que tanta atenci6n merecemos pOl' parte del Ministerio de Informaci6n y Turismo, en 10 relativo a licencias y reglamen tacion,
tarnbien podrtamos una vez al afio recabar su atenci6n para esta manifestaci6n nacional, pues ya no se trata de un mero campista, sin6 de todos los
que integramos esta actividad.
No dudo del acierto que se tuvo aI decidir que, en el pr6ximo afio, sea
ZARAGOZA ellugar de su celebraci6n, pues, aparte de estar a una dislancia casi pOl' iguaI a Ia mayoria de campistas, reune la facilidad de las.
magnificas instalaciones del Camping del C N. Helios, que a mas a mas
nos ofrece el caso de ser un camping particular 0 de sociedad, no uno
comercial, que salvo todos los utilizados hasts la Iecha , si bien sus propietarios se han entregado n1uy desinteresadamente a nosotros, no hem os
podido lograr Iirnar todos los inconvenientes que importan, eI cornpartirlos con otros carnpistas ajen os a nuestra Asarnblea y Camparnento, pues
creo que como el de ALBARHACIN no lograremos otro, sino 10 montarnos
exprofeso igualmente.
A mas este trabajo que puede tenerse al mo ntar uno para el caso, y
aparte de que no sea posible tener todo 10 logrado en uno ya instalado,
tiene Ia ventaja de ser unico para tal fin, y quizas de lugar a su posterior
instalaci6n, mejorando Ia cantidad, y quiza ayudando a aIguna sociedad a
que 10 tenga propio.
No debemos, pues, dudar a instalar campamentos con eI unico objeto
de acampar, y sin mas atracLivos que los que busca el acampador, estar en
un Iugar placido y tranquilo, haciendo salud para el cuerpo y sosiego para
el esplrttu, cosa diflcil de lograr en un terrene de ·Camping moderno y
snob, con su cafeteria y pista de baile. Esto podemos guardarlo para un
dia de verbena, en lugar de ensudarnos en alguna sala de fiestas ciudadana.
Busquemos un Iugar con bosque, y algun rio, riachuelo 0 lago agreste, con
comunicaci6n ados kilometres 10 mas cercaria, de la carretera, y aI cual
sea preciso llegar expresamente, no de paso para otros Iugares Buena
muestra en este sentido la tenemos en el lugar de radicaci6n del campamento de la F. I. C. C. en Sant Jean de Royans, en pleno bosque, y con las
comodidades mas indispensables solamente, agua, luz, cantina, economato
y .poca cosa mas.
Naturalmente que para mientras llegamos a ello, pensemos que el

proximo afio debemos ir a Zaragoza, y alIi proponer y determinar los lugares que pueden fijarse para proxirnos camparnentos, pues incluso podria
cuidarse de su preparacion dos afios antes, pues alguno los precisaria.
Pensemos, pOI' ejemplo, en Alhama de Aragon, Pefiagolosa, Beceite y otros
lugares que cada uno sabe, pues si yo digo tres de fuera de mi region, pero
relativarnente centricos, imaginense los que sabran los campistas de ' otras
reglOnes.
Si .es te afio fueron unos 150 los acampadores 'q ue estuvimos en Grana'd a al III Campamento Nacional de la A. E -C. C., ello no obsta para que la
familia catalana tambien estuviera presente , aunque solo fuera pOl' los
miembros de esta modesta entidad, que, en n umero de cuatro, .instalar on
.su tienda en el bonito camping «Sierra Nevada > de Granada, ciudad que
turisticamente recomiendo a todos, y que tambien en plan montanero
'd ispo n e de bellos lugares, tales como el pico mas alto de Espana (Mulhacen
3400 m.) asi como de la carretera mas alta de EUROPA, y donde hay nieve
continuamente en Sierra Nevada, como su nornbre indica.
T. Muela Martinez
Agrupaci6n Excursionista ATALAYA
Villanueva y Geltrti (Barcelona)

SECRETARIA
ALTAS.- Asuncion Santamaria, Daniel Avina; Julian Bundo, Angel
Perez y jaime Pinol.
BAJAS.- Voluntaria: M a Blanca Ferrer, Jose M." Lopez, Nuria Calas
y Mercedes Ximenez.

GUANTES

VlENFON
CALI DAD
Calle Teatro, n." 62

Villanueva y Gelmi

Excursionista s:

BUPLAY el hornillo - farolillo a GAS BUTANO es el mas
L1MPIO, SEGURO, RAPI DO y ECONOMICO
(eargas de 150 y 250 gr.)

Demostraci6n y venta: PRO:= QAS,
General Mola, n.? 17

s.

A. '

Villanueva y Geltru

BOLETINES RECIBIDOS. - e Senderos», Marzo; cA. E. Icarias , Marzo;
cNuestra Accicn». Marzo; cC . Camping de Madrid), Marzo; cA. E Canigo»,
Oct.-Die y Ene.-Abril; cA. E. Pedraforca s , Marzo y Abril; cClub DinamiCO), Abril; (cA. E. de Reus>, Abril; eFomento E. de Barcelona), Abril;
.c E . de Rubh, Ene.-Feb. y Marzo-Abril; .c. E. Pirenaico s , Marzo-Abril;
cA. E. Montsanh, Abril-Mayo; cA. D. CAIA), Abril.

MONTANA
ALTAS -

Isidro Llaverias Mestres.

BAJAS -

M." Blanca Ferrer.

NOTAS
Notificamos a los socios que esten interesados en ir el proximo verano
en viaje a Paris. rque pasen pOl' Secretaria a formalizar su inscripcion, pues
esta se cerrara definitivamente, para dar tiempo a la expedicion del pasaporte, par todo el dia 15 de junio . Para detalles e informacion, al Delegado
del viaje, T. Muela
Para el dia 14 del corriente mes de mayo se anuncia una excursion a
Les Deus de Sant Quinti de Mediona, en autocar, dondese celebrara un
formidable Concurso de Paellas, organizado pOl' el Club Dinamico de
Barcelona. Se facilitara para las paellas concnrsantes el arroz necesario,
obsequio de una importante marca
En la ultima li sta de donativos, pOl' error aparecio el nombre de Elisa .
Cortes, cuando en realidad debia ser E. Carlos.

Como en . afios anteriores, el pasado 3 de ahri l, Lunes de Pascua, se
celebro este tradicional Aplec del Penedes en las cercanias de la villa de
Arbos, reunierido como siempre a una nutrida representacion de las
poblaciones de la antigua comarca.
Una espesa bruma mafianera, que afortunadamente despejo luego, nos
impidio contemplar satisfactoriamente el magnifico panorama del pantano
de Foix y la simpatica silueta de la fortaleza de Castellet recortandose en
el cielo, asi como la esbelta Giralda de Arbos , reproducci6n reducida de la
moruna terre sevillana.
A escasos kil6metros de Arbos, un camino particular nos conduce al
bosque situado al pie del puente del ferrocarril, hoy de cemento armado,
sustituyendo al antiguo de hierrodestruido durante la guerra y que dab a
nombre al paraje. Las aguas de Ia riera de Marmella transcurren placidamente por entre las inseguras piedras que ocasionaran durante el dia mas
de un involuntario remoj6n de pies a quienes pretend an utilizarlas como
pasarela,
Despues de expansionarse la juventud con los clasicos juegos cam pestres, una cobia interpret6 una audici6n de sardanas. Se celebr6, como de
costumbre, el anual concurso de «colless , participando dos «anelles» de
nuestra Entidad junto con una de Vilafranca y otra de Vendrell. A pesar
de que la anella e Atalaia» se llev6 las simpatias de los espectadores por su
depurado estilo, fruto de un buen entrenamiento, un pequefio pero fatal
error les elimin6 del primer puesto, que correspondio a Vilafranca, concediendonos un honroso segundo lugar y. una magnifica <mona) de cuatro
huevos como premio.
PorIa tarde, la orquesta inicia la sesion de baile. Hay que reconocer
que esta manifestaci6n que se aparta del ambiente clasico del Aplec, es la
que cuenta con mas simpatias entre el personal que fluye como una marejada hacia la improvisada pista de baile, llenandola de bote en bote.
De regreso a Villanueva tenemos que atravesar un interminable rosario de vehiculos que transitan porIa carretera general, de regreso de las
vacaciones primaverales Pero la alegria no cesa y los cantos atruenan en
el autocar hasta llegar a nuestra ciudad.

J. V.

No puede deci rse que esta e travessa s sea un hazafia de dificillogro, ya
que es Ull itinerario clasico en nuestro amhieute excursionista Un grupo
compuesto par once miernbros de nuestra entidad, entre los que se contaban tres ninos de 10, 12 Y 13 arras respectivarnente, escogimos los dias29 y
31 de marzo y del 1 al 3 de abril para efectuar este trayecto Es digna de
meucion la actuacio n del matrimonio Sala, que, a pesar de ser esta su
prirnera salida y carecer por completo de entrenamiento, se.portaron como
unos veterauos. Se empleurou dieciseis horas para cubrir el itinerario, 10
que no dejan de ser bastantes horas, pero el exceso hay que cargarlo at
peso de nuestras mochilas, sobrecargadas en extremo.
Salimos el dia 29 poria noche, a las 10'30, cubriendo los catorce kilometros que separan Villanueva de San Miugel de Oler dola, donde establecimos un vivac. Poria manana reemprendimos el viaje hasta Gelida, donde
plantamos las tiendas y pasa,nos la segunda noche. Instalamos el carnpamento en un bosque a orillas del Noya, lugar bastante pintoresco. Al dia
siguiente continuarnos pOl' ellado de la via del ferr o ca rril hasta coger el
camino que sube con fuerte pendiente hasta las casas de San Juan, continuando hacia Esparragera y Collbato, donde acampamos para pasar la
tercera noche.
EI estado fisico del grupo era muy dispar Los veteranos estabarnos
agotados , los novalos se mostr abnu hastante animados y los nifios no
paraban de dar saltos y trope zo u es entre los vientos de las tiendas.
El saha d o, 1 de abril, despues de inforrnarnos por los naturales del
pais, empezanios a subir la montana poria directisima de Fray Gari, conti- .
nuando hacia Santa Magdalena, Sant Joan, Saut Geroni, Escales de Jacob y
Pas dels Francesos, hasta llegar al Monasterio.
Despues de ' esta iornada de continua subida y fuerte sol nos encontramos con el drarnatico trance de hallar colgado en una de las rocas que
.bajan de Sant Joan hasta el Pas dels Francesos, a un muchachito Ingles en
muy apurada situacion. Otro compafiero suyo de la misma nacionalidad se
hallaba gravemente herido en .el fondo de un barranco, al sufrir una caida
desde una altura de unos treinta metros. Nos pusimos rapidamente en
movimiento para socorrer a los accidentados, mientras nuestras esposas
se dirigian al Monasterio en solicitud de ayuda. Sin cuerdas, nuestras tentativas de auxilio resultaban inutiles, hasta la llegada del Sr. Balague con
. los socorros solicitados, que traian cuerdas y una camilla, . en la que fue
instalado el herido en cuanto fue recuperado. El otro muchacho que se
hallaba colgado no sufrio afortunadamente ninguna herida. .
Nuestra excursion continuo, acampando en Montserrat, y al dia siguiente en la Font de les Guilleumas y a Monistrol, enlazando aqui con el
ferrocarril para regresar a Villanueva.
JOSE JULIA

ACTIVIDADES
Excursiones y ados a realizar para el
mes de Mayo '

Relacion de donatives pro
Nuevo Local

Snrna anterior
Dias 13 y 14: IX Aplec de Sant Manuel Ene
Miquel d'Olerdola. Vocal: La
Man uel Prats
Cornision.
Dia 14: -A u to ca r a les Deus y Sant Mariano Harris
Quinti de Mediona. Vocal: T. Milagros J uncosa
Muela. .
Jose Harris
Dias 20, 21 Y 22: Excursion «TRA- Fco. Xavier Puig
VESSA ) Vimbodi, Vallclara, Jose Bernado
Punta Curull, Serra La Llena, Consuelo Nef
Vila nova de Prades, Capafons,
Els Motllats, Vall del Glorieta M. a Isabel Garrigo
Romeu
y Alcover . Vocal: H. Marques. Rosa
a
Dia 28: Excursion en autocar al lVI. Antonia Tort
Santuario de la Mare de Den Marcel Vilana
del Socorsdel Corredor.
Carmen Guindal
Itinerario: Villanueva, Barcelona, Ezequiel Beltran
Mataro, Argentona (almuer- Arnparin Oliva
zo) Alfars, Caiianars, San tuaJose 1\'1: Pelegri
rio de la Mare de Deu del
Socors del Corredor y regreso. Juan Cruells
Juan Estevan
Excursiones realizadas
Luis Jove
Dias 29, 30, 31 de Marzo y 1, 2 Y 3 Mario Montaner
de Abril: Excursion a Vall Rafael Toledano
Farrera. Vocal: J. Torello.- 2
Juan Toledano
asistentes.
Dias 30, 31 de Marzo y 1; 2 y 3 de Ernesto Guillarnon
Abril: Excursion a: las CornarTOTAL
cas del Panades v Valles.
Vocal: R Lozada.- 1"0 asisten1
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Dlas 30,31 de Marzo y 1, 2 Y 3 de
Abril: Excursion a Bassos de
Peguera. Vocal: J. Claveria.
16 asistentes.
Avance .para el mes de Junio

Dia 4: XX V Marclla Excursionista de
. Cataluiia Organizacion: C. E.
Gra cia.
.
Dia 18: Excursion en autocar a Sant
Quinti de Mediona, Piera y
Martorell. Vocal: M. Fortuny.

Dia S de Mayo - '0 noche
En el Teatro del Bosque, proyecci6n de diapositivas de escalada en los Andes"Mas Alia de
la Vertical", comentadas por sus
autores Manuel Anglada y Francisco Gui/lam6n.
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Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Telefono n.? 299
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Calle Agua, 54

VILLANUEVA Y GELTRU

Geltru

.Un nombre, uno gorontio...

SASTRER'A

Confecci6n rapida
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Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELRU
(Barcelona)

San Juan, 9, 1.°
Tel e f 0 n 0 351
T. G. Soler
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III Campamento Nacional de la A. E. C. C.
en Granada, 1961
Verdaderamente, fue una lástima que este año, con la esplendidez del
tiempo que hizo por Semana Santa en Andalucía, no fuera un éxito este
Campamento. Pues, aparte la poca concurrencia, la organización del
mismo fue en parte descuidada.
Sin que sea para reprochar a nadie, debemos los campistas españoles
sacar provecho de estos fallos, y así creo que más habremos aprendido los
pocos que hemos hecho acto de presencia en él, que no lo que aprendimos
en los dos anteriores. No cabe duda de que estos Campamentos deben ser
para nosotros, los españoles campistas, en preferencia de carácter montañero, pues el turismo no nos cuadra por suficiente, por la causa que sea.
También debemos confiar la organización de los mismos a manos de
la Sociedad que mayor número de asistentes lleve en los anteriores, o
cuando menos, a su Delegación Regional. Pues luego resulta que el trabajo
lo tienen que hacer los pocos de la Sociedad proponente, y la A. E. C. C. no
puede quedar ningún año más, como ha quedado en éste. Es preciso, a mi
modesto entender, que se responsabilice a la Sociedad que hace el ofrecimiento, y que la A. E. C. C. no se confíe ciegamente a ella, sino que vele
para su cumplimiento.
Otro punto interesante es la ubicación del Campamento en un lugar
lo suficiente equidistante, para que sea para todos igualnjentp fácil; sil
concurrencia. Pues, aunque es muy de lamentar,
este;
$$io^jitstáncia para
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los campistas catalanes era muy larga, dados los pocos días de que se dispone. Aunque esto no lo digo para su disculpa, pues si así era, lo sabían
de antemano y podían haberse manifestado a fin de solucionar este punto,
pues no hubiera sido imposible, mirar de lograr el desplazamiento por vía
aérea si ello precisara, ya que debemos darle a todo la debida importancia, para que, puesto que tanta atención merecemos por parte del Ministerio de Información y Turismo, en lo relativo a licencias y reglamentación,
también podríamos una vez al año recabar su atención para esta manifestación nacional, pues ya no se trata de un mero campista, sino de todos los
que integramos esta actividad.
No dudo del acierto que se tuvo al decidir que, en el próximo año, sea
ZARAGOZA el lugar de su celebración, pues, aparte de estar a una distancia casi por igual a la mayoría de campistas, reúne la facilidad de las
magníficas instalaciones del Camping del C N. Helios, que a más a más
nos ofrece el caso de ser un camping particular o de sociedad, no uno
comercial, que salvo todos los utilizados hasta la fecha, si bien sus propietarios se han entregado muy desinteresadamente a nosotros, no hemos
podido lograr limar todos los inconvenientes que importan, el compartirlos con otros campistas ajenos a nuestra Asamblea y Campamento, pues
creo que como el de ALBARRACIN no lograremos otro, sino lo montamos
exprofeso igualmente.
A más este trabajo que puede tenerse al montar uno para el caso, y
aparte de que no sea posible tener todo lo logrado en uno ya instalado,
tiene la ventaja de ser único para tal fin, y quizás de lugar a su posterior
instalación, mejorando la cantidad, y quizá ayudando a alguna sociedad a
que lo tenga propio.
No debemos, pues, dudar a instalar campamentos con el único objeto
de acampar, y sin más atractivos que los que busca el acampador, estar en
un lugar plácido y tranquilo, haciendo salud para el cuerpo y sosiego para
el espíritu, cosa difícil de lograr en un terreno de Camping moderno y
snob, con su cafetería y pista de baile. Esto podemos guardarlo para un
día de verbena, en lugar de ensudarnos en alguna sala de fiestas ciudadana.
Busquemos un lugar con bosque, y algún río, riachuelo o lago agreste, con
comunicación a dos kilómetros lo más cercana, de la carretera, y al cual
sea preciso llegar expresamente, no de paso para otros lugares Buena
muestra en este sentido la tenemos en el lugar de radicación del campamento de la F. I. C. C. en Sant Jean de Royans, en pleno bosque, y con las
comodidades más indispensables solamente, agua, luz, cantina, economato
y poca cosa más.
Naturalmente que para mientras llegamos a ello, pensemos que el

próximo año debemos ir a Zaragoza, y allí proponer y determinar los lugares que pueden fijarse para próximos campamentos, pues incluso podría
cuidarse de su preparación dos años antes, pues alguno los precisaría.
Pensemos, por ejemplo, en Alhama de Aragón, Peñagolosa, Beceite y otros
lugares que cada uno sabe, pues si yo digo tres de fuera de mi región, pero
relativamente céntricos, imagínense los que sabrán los campistas de otras
regiones.
Si este año fueron unos 150 los acampadores que estuvimos en Granada al III Campamento Nacional de la A. E C. C., ello no obstó para que la
familia catalana también estuviera presente, aunque solo fuera por los
miembros de esta modesta entidad, que, en número de cuatro, instalaron
su tienda en el bonito camping «Sierra Nevada» de Granada, ciudad que
turísticamente recomiendo a todos, y que también en plan montañero
dispone de bellos lugares, tales como el pico más alto de España (Mulhacén
3400 m.) así como de la carretera más alta de EUROPA, y donde hay nieve
continuamente en Sierra Nevada, como su nombre indica.
T. Muela Martínez
Agrupación Excursionista ATALAYA
Villanueva y Geltrú (Barcelona)

SECRETARIA
ALTAS.— Asunción Santamaría, Daniel Avino; Julián Bundó, Ángel
Pérez y Jaime Pinol.
BAJAS.— \roluntaria: M a Blanca Ferrer, José M.a López, Nuria Calas
y Mercedes Ximénez.

GUANTES

CALIDAD
Villanueva y Geltrú

Calle Teatro, n.° 62

Excursionistas:
BUPLAY el hornillo - farolillo a GAS BUTANO es el más
LIMPIO, SEGURO, RÁPIDO y ECONÓMICO
(Cargas de 150 y 250 gr.)

Demostración y venta: PRO * GAS, S. A.
General Mola, n.° 17

Villanueva y Geltrú

BOLETINES RECIBIDOS.— «Senderos», Marzo; «A, E. Icaria», Marzo;
«Nuestra Acción», Marzo; «C Camping de Madrid», Marzo; «A. E Canigó»,
Oct.-Dic y Ene.-Abril; «A. E. Pedraforca», Marzo y Abril; «Club Dinámico», Abril; «A. E. de Reus», Abril; «Fomento E. de Barcelona», Abril;
«C. E. de Rubí», Ene.-Feb. y Marzo-Abril; «C. E. Pirenaico», Marzo-Abril;
«A. E. Montsant», Abril-Mayo; «A. D. CAÍA», Abril.

MONTAÑA
ALTAS — Isidro Llaverías Mestres,

BAJAS — M.a Blanca Ferrer.

NOTAS
Notificamos a los socios que estén interesados en ir el próximo verano
en viaje a París, que pasen por Secretaría a formalizar su inscripción, pues
ésta se cerrará definitivamente, para dar tiempo a la expedición del pasaporte, por todo el día 15 de junio Para detalles e información, al Delegado
del viaje, T. Muela
Para el día 14 del corriente mes de mayo se anuncia una excursión a
Les Deus de Sant Quintí de Mediona, en autocar, donde se celebrará un
formidable Concurso de Paellas, organizado por el Club Dinámico de
Barcelona. Se facilitará para las paellas concursantes el arroz necesario,
obsequio de una importante marca
En la última Hsta de donativos, por error apareció el nombre de Elisa
Cortés, cuando en realidad debía ser E. Carlos.

-fljslec J.e Pont de retto

I

Como en años anteriores, el pasado 3 de abril, Lunes de Pascua, se
celebró este tradicional Aplec del Penedés en las cercanías de la villa de
Arbós, reuniendo como siempre a una nutrida representación de las
poblaciones de la antigua comarca.
Una espesa bruma mañanera, que afortunadamente despejó luego, nos
impidió contemplar satisfactoriamente el magnífico panorama del pantano
de Foix y la simpática silueta de la fortaleza de Castellet recortándose en
el cielo, así como la esbelta Giralda de Arbós, reproducción reducida de la
moruna torre sevillana.
A escasos kilómetros de Arbós, un camino particular nos conduce al
bosque situado al pié del puente del ferrocarril, hoy de cemento armado,
sustituyendo al antiguo de hierro destruido durante la guerra y que daba
nombre al paraje. Las aguas de la riera de Marmellá transcurren plácida
mente por entre las inseguras piedras que ocasionarán durante el día más
de un involuntario remojón de pies a quienes pretendan utilizarlas como
pasarela.
Después de expansionarse la juventud con los clásicos juegos campestres, una cobla interpretó una audición de sardanas. Se celebró, como de
costumbre, el anual concurso de «colles», participando dos «anelles» de
nuestra Entidad junto con una de Vilafranca y otra de Vendrell. A pesar
de que la anella «Atalaia» se llevó las simpatías de los espectadores por su
depurado estilo, fruto de un buen entrenamiento, un pequeño pero fatal
error les eliminó del primer puesto, que correspondió a Vilafranca, concediéndonos un honroso segundo lugar y una magnífica «mona> de cuatro
huevos como premio.
Por la tarde, la orquesta inicia la sesión de baile. Hay que reconocer
que esta manifestación que se aparta del ambiente clásico del Aplec, es la
que cuenta con más simpatías entre el personal que fluye como una marejada hacia la improvisada pista de baile, llenándola de bote en bote.
De regreso a Villanueva tenemos que atravesar un interminable rosario de vehículos que transitan por la carretera general, de regreso de la»
vacaciones primaverales Pero la alegría no cesa y los cantos atruenan en
el autocar hasta llegar a nuestra ciudad.
J. V.
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No puede decirse que esta «travessa» sea un hazaña de difícil logro, ya
que es uti itinerario clásico en nuestro ambiente excursionista Un grupo
compuesto por once miembros de nuestra entidad, entre los que se contaban tres niños de 10, 12 y 13 años respectivamente, escogimos los días 29 y
31 de marzo y del 1 al 3 de abril para efectuar este trayecto Es digna de
mención la actuación del matrimonio Sala, que, a pesar de ser ésta su
primera salida y carecer por completo de entrenamiento, se portaron como
unos veteranos. Se emplearon dieciseis horas para cubrir el itinerario, lo
que no dejan de ser bastantes horas, pero el exceso hay que cargarlo al
peso de nuestras mochilas, sobrecargadas en extremo.
Salimos el día 29 por la noche, a las 1O30, cubriendo los catorce kilómetros que separan Villanueva de San Miugel de Olérdola, donde establecimos un vivac. Por la mañana reemprendimos el viaje hasta Gélida, donde
plantamos las tiendas y pasamos la segunda noche. Instalamos el campamento en un bosque a orillas del Noya, lugar bastante pintoresco. Al día
siguiente continuamos por el lado de la vía del ferrocarril hasta coger el
camino que sube con fuerte pendiente hasta las casas de San Juan, continuando hacia Esparragera y Collbató, donde acampamos para pasar la
tercera noche.
El estado físico del grupo era muy dispar Los veteranos estábamos
agotados, los novatos se mostraban bastante animados y los niños no
paraban de dar saltos y tropezones entre los vientos de las tiendas.

El sábado, 1 de abril, después de informarnos por los naturales del
país, empezamos a subir la montaña por la directísima de Fray Garí, continuando hacia Santa Magdalena, Sant Joan, Sant Geroni, Escales de Jacob y
Pas deis Francesos, hasta llegar al Monasterio.
Después de esta jornada de continua subida y fuerte sol nos encontramos con el dramático trance de hallar colgado en una de las rocas que
bajan de Sant Joan hasta el Pas deis Francesos, a un muchachito inglés en
muy apurada situación. Otro compañero suyo de la misma nacionalidad se
hallaba gravemente herido en el fondo de un barranco, al sufrir una caída
desde una altura de unos treinta metros. Nos pusimos rápidamente en
movimiento para socorrer a los accidentados, mientras nuestras esposas
se dirigían al Monasterio en solicitud de ayuda. Sin cuerdas, nuestras tentativas de auxilio resultaban inútiles, hasta la llegada del Sr. Balagué con
los socorros solicitados, que traían cuerdas y una camilla, en la que fue
instalado el herido en cuanto fue recuperado. El otro muchacho que se
hallaba colgado no sufrió afortunadamente ninguna herida.
Nuestra excursión continuó, acampando en Montserrat, y al día siguiente en la Font de les Guilleumas y a Monistrol, enlazando aquí con el
ferrocarril para regresar a Villanueva.
JOSÉ JULIA

ACTIVIDADES
Excursiones y actos a realizar para el
mes de Mayo

Días 13 y 14: IX Aplec de Sant
Miquel d'Olérdola. Vocal: La
Comisión.
Día 14: Autocar a les Deus y Sant
Quinti de Mediona. Vocal: T.
Muela.
Días 20, 21 y 22: Excursión «TRAVESSA» Vimbodi, Validara,
Punta Curull, Serra La Llena,
Vilanova de Prades, Capafons,
Els Motiláis, Valí del Glorieta
y Alcover. Vocal: H. Marqués.
Día 28: Excursión en autocar al
Santuario de la Mare de Den
del Socors'del Corredor.
Itinerario : Villanueva, Barcelona,
Mataré, Argentona (almuerzo) Alfars, Cañanars, Santuario de la Mare de Deu del
Socorsdel Corredor y regreso.
Excursiones realizadas

Días 29, 30, 31 de Marzo y 1, 2 y 3
de Abril: Excursión a Valí
Farrera. Vocal: J. Torelló.- 2
asistentes.
Días 30, 31 de Marzo y 1, 2 y 3 de
Abril: Excursión a las Comarcas del Panadés y Valles.
Vocal: R Lozada.- 10 asistentes
Días 30, 31 de Marzo y 1, 2 y 3 de
Abril: Excursión a Rassos de
Peguera. Vocal: J. Claveria.
16 asistentes.
Avance para el mes de Junio

Día 4: XXV Marcha Excursionista de
Cataluña Organización: C. E.
Gracia.
Día 18: Excursión en autocar a Sant
Quinti de Mediona, Piera y
Martorell. Vocal: M. Fortuny.

Relación de donativos pro
Nuevo Local
4730 ptas.
Suma anterior Manuel
Ene Manuel Prats Mariano 30 >
25 »
Harris Milagros Juncosa
50 »
José Harris Feo. Xavier
Puig José Bernadó Consuelo ¿ »
Nef M.a Isabel Garrigó Rosa 25 >
100 >
Romeu M.a Antonia Tort
50
Marcel Vilana Carmen
25
Guindal Ezequiél Beltrán
25
Amparín Oliva José M.a
66
Pelegrí Juan Cruells Juan
25
Estevan Luis Jové Mario
Montaner Rafael Toledano 50
25
Juan Toledano Ernesto
50
Guillamón
50
5746
TOTAL
100
50
20
Día 5 de Mayo - 10
50
noche
50
50
En el Teatro del Bosque,
25 >
proyección de diapositivas 50
de escalada en los Andes
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Gran surtido en BOTAS CHIRUCA
Y ZAPATILLAS DEPORTE
Rambla Caudillo, 5 - Teléfono n.° 299
VILLANUEVA Y GELTRÚ

Villanueva y Geltrú

Calle Agua, 54

Un nombre, una garantía.

SASTRERÍA

Confección rápida
Y esmerada

Rambla Caudillo, 100
Yillanueva y Geltrú

LABORATORIO
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Diego Cívico
TALLER DE RELOJERÍA

aleo

Reparación de aparatos de
precisión
Composturas garantizadas

Colegio, 14
VILLANUEVA Y GELRU
(Barcelona)

San Juan, 9, 1.°
Teléfono 351

T. G. Soler

