
Hace algún tiempo, aprovechando ratos
~tbres, me dediqué a recoger datos acerca
de cuantas asociaciones han tenido - o
tienen - víca en nuestra población. Así
conseguí llegar a formar una especie de
cronología, por orden alfabético, de .Ias
mísmas.

Ahora, aprovechando la amable invita-
ción que me hizo el director de este se-
manario para que colaborase en el pre-
sente número extraordínarío, he hecho
una selección de- las más antiguas de que
tengo noticia, dentro de las diversas ac-
tividades.

Sabido es que la Agricultura fue una
de las primeras ocupaciones deUhombre.
En 1857 quedó constituida en Villanueva
una Subdellegación del Instituto Oatalán
de San Isidro. Y en 1871, una Sociedad
de oficiales Agricultores, con su' Regla-
mento (ímp. Bertrán) . Más tarde, en 1891
y en la calle de' San Gervasio, 41, Juan
Soler Baiges fue eu primer Presidente de
la Sociedad de Trabajadores Agrícolas,
con su Reglamento (imp. ElconóInica).

E!l ramo de la A!limentación ya contaba
en 1873 con una Societat d'Ubrers Fle-
quers.

Las Artes y Ofícíos .tuvíeron su primera
representación el Centro Teórico - Práe-
tico de los mismos, fundado el año 1884,
domácñíado en la calle de la Merced 6 y
8. En 19'11, la Agrupación del Arte de Im-
primir dio sus primeros pasos.

Siendo el carácter víllanovés, a través
de las generaciones, tan profundamente
religioso, no podían faltar asociacionescon
que mancomunar sus actividades. Tengo
noticia de que en 1579, 1580 Y 1592, res-
'pectdvamente, quedaron fundadas las co-
fradías siguientes: San Telmo, Nuestra
Señora del Rosario (Geltrú) y San Roque
o de los Forasteros. (J. Antonio), siendo
Mayorales de esta /Última Juan Gomar y
Pedro Rosich Ell Cuerpo de Portantes
(San Antonio) se Iundó .en 1630. Y como
Congregaciones,'la Ilustre, -Real y Venera-
ble Tercera Orden de l~ Virgen Santí-
sima de los. Dolores (San Antonio), fue
la primera en° existir (1694).

Eln lo tocante a la Benefícéncia, sin
contar el Santo Hospital y la Casa de
Amparo, son bien patentes las muestras
de altruismo y de ayuda al prójimo de
.que ha dado muestras en todo momeríto
.el pueblo villanovés, Y como muestra, 'ahí
van las conferencias de San Vicente de
.Paúl (fundadas el 1862) y la Delegación
de la Cruz Roja Española (fundada el
1873, estando al frente de ella Cristóbal
Parellada Puig).
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Las asociaciones
de toda índole que

han agrupado
a los villanoveses

En el ramo de la Construcción hemos
tenido la Socíetat Resistent de' Boters
(f. en 1869), con un Reglamento (ímp.

Bertrán) y como Presidente a Juan Ber-
trán. La Socíetat de Fusters i Ebanístes
(L 190'1), como también la Soeietat d'Oñ-
cials Paletes (f·. 1893), con domicilio en
San Gervasio 41. '

Las Cooperativa-s no han quedado en
zaga. La tituíada La Unión VilIanovesa
(f. 1870), con Miguel Guansé, como Pre-
despuésla de Boters La Protectora (f. en
1873), lo demuestran de manera palpa-
ble.

Nuestras actividades en pro de la 0Uil-
tura han tenido también una nutrida re-
presentación. Así vemos que en 1840 ya
se fundó la Societat d'Instrucció Mutua
dirigida por Isidro Parellada. Un Centr~
Instructivo Villanovés (f. 1860), llil frente
del cua!J.estaba José Cbrrons, en San Ger-
v sío, 39,_contando, con 142 afiliados y Re-
glamento (Oreus) . El Ateneu de Vilanova
!i la Geltrú (f. 1877, teniendo como Pre-
sidente a Teodoro Oreus); en la esquina
Padua - San Pablo y contando en 1880,
con 228 socios. El Grup Laboro Esperanta,
en el Ateneo, f. en 1907 y presidido por
Francisco Mestres. La Asociació d'Alumnes
Obrers de I'Escola Industrial (f. en 1916)
y con. Buenaventura Freixas, como Pre-
sidente. La Asociacíó de la Prensa (f. en
1934), presídída por Ramón Ferrer Parera
y que se reunía en el! Fomento de 'I'ra-
bajo. Además, en la Rambla Princípal
15, quedó instalada en' 1933 la Emisora
Radio Vilanova, dirigida por José María
Cuourulla.

EL carácter ahorrativo y prevísionista

de nuestros antepasados, dio lugar a la

formación, en 1877, de una Caja de Abo-

rros de Villanueva, siendo su, primer Di

rector Pablo Soler Morell. Estaba ubi-

cada en la calle de San Pedro (Ateneo),

y se rigió por un lReg-lamentosalido de la

imprenta Milá.

y ahora entramos de lleno en el tupido
complejo deportivo, con su varíadísima
gama de actívídades y aficiones para to-
dos los ¡¡;ustos.Eh eil orden Átlético, fun-
dóse en 1929 el Club Vílanoví, presidido
por N. Medinaceli y con sede en el CÍIr-

culo Católico. Eln el Bar Juncosa y en el
1932,Francisco SoIler Juncosa presidió uR'
Club de Billar recién formado, donde los
aficionados a este deporte podían jugar.
Asimismo, los Cazadores, con Rafael San-
tapau' Segura a la cabeza, inauguraron en
1908-una Socie¡lad de Villa nueva y su eo-
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marca. Un deporte muy antiguo a la par
que .beneficioso, es ell Vedocípedísta o

ciclista. De manera que en el número II
de la calle de San sebasuan, en 1894 que-
dó formado el Club Velocipedista Villano-
vés, como asímísmo anteráormente, en
1889,otro Club tuvo su sede en la Sacie-
¿ad La Nova Cuyna. Los aficionados al
noble juego del Ajedrez fundaron en 1933
el Escacs Olub Vilanova, ubicado en el
Ateneo y presidido por Juan Plá. Los nu-
merosos excursionistas que, tanto agru-
pada como particularmente, hemos tenido
en nuestra villa, en la Delegación de la
.Assoeíaoíó Catalana dr'Excursiolls hallUa-

ron su primer punto de reunión (1883),
presididos por el Padre Eduardo Llanas.
Los 60 que se inscribieron Juan J. Serra
Figueras fue el primer Presidente tie la
recién formada (1951) Peña Filatélica, en
la. Gran Peña.

Le toca el turno al Flútbol, denominado
por algunos el rey de los deportes. Ha-y
datos de que en 1902, en la Plaza de la
Estación, ya se celebró un partido formal
entre dos equipos forasteros. Continuó
dándosele aJlbalón y vemos que en 1909,
existía un Club Yulcá, presidido por Joa-
quín Pons. En el propio año tuvo sus
comienzosel AtIétic Club. Y en el síguíen-
te, la Asociación Ca1asancia formó el
Montserrat, presidido por José Maria Ne-
gre.

El Girnnásfic Club,· fundado en 1913 y
bajo la presidencia de Isidro Soler, tuvo
también sus adeptos. En 1954 Juan Pas-
cual Ramón actuó como presidente del
recién constituido Moto Club Villanueva.
En 1951 empezó sus actividades el Club
Patín Villanueva, 'dirigido· por José Gi-
ménez Nin. Los pacientes Pescadores de
Caña tuvieron su primera asociación con
la Sociedad La Salvadora, fundada en
1906; así como en 1921,el número 11 de
la calle de San Sebastián albergó el F0-

ment de l'Esport de la Pesca arnb Can-
ya, presidido por José Tamborero. F'i-
naímenta, los deportes en general tuvíe-
ron en Sportrnen's Club (Santa Euial ia,
17), un lugar donde desarrollarse, encar-
gándose de la presidencia Jaime Marto-
rell,

Villanueva y Geltrú, es población emi-

nentemente fabril y textil y palenquecon-

de se han debatido continuamente pro-

blemas entre obreros y, patronos. Insí-

guíendo con el aforismo de que «uno no

es ninguno», no podían faltar centros don-

de agruparse. Así vsrnos que una Sucie-
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. criad de Hila do res. con 83 asociados presi-
didos por Jaime Torrents, se fundó en
}856_ Las Tres Seccionesde Vapor fueron
presididas en 1871 por Pablo Casanellas.
La. Concordia. de las Tres Clases de Vapor
fe constituyó en 1888 regida por un Re-·
g1lamento(imp. Milá) y úesiclida por José
J,uliachs. Y también la Sociedad del Arte
Textil (Presidente Juan Trillas). fundada
en 1890. .

Cada nación se enorgullece. de' su Fol-
klore, y muchas son las poblaciones que
tienen el suyo típico. Las Caramellas tu-
vieron su representación ya en 1890, con
La C'ova Fumada. Las Danzas la tuvieron
en el Foment del Ball Popular (f. en 19·203
y presidido por Juan Lleó) , ubicado en
aa Rambla Pr incipad número 2 yoontando
en 1926 con 480 añlíados. E!l1 1929 había
la Colla dels Pastnrets, dirigida por Pablo
Aragonés. Y en e1 10ca,1del Círculo Cató-
Jíco se reunía en 1907 la Agrupació Fo-
ment de la Sardana, estando all frente An-
tOl,lio Estalella.

Una de las obras que han contribuido
más' a nuestro Fomento ha sido el Pan,
tano de Foix. Pues bien, en' 1904, se cons-
tituyó su .Sindicato, presidido por el pa-
tricio Teodoro Greus. I

Un capítulo de alto exponente asocia-
cionísta- es el de las Hermandades y Mon-
tepíos. Ahora veremos como de tiempo an-
tiguo los vitlanoveses se' 'preocuparon en
su . agrupación, a un de socorrerse mu-
tuamente. Sah'\se que en la Geltrú, antes
d~1 1602 ya existía la Hermandad de San
Sebastíán, En 1692 se. fundó el Montepio
de San Telmo, para el rescate de C'auti-
ros, siendo Prohombre Damíán Franch.
La Hermandad de la Purísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, cofradía existen-
te, se fundó, en 1817, actuando como Her-
mano Mayor J~an Pascual Pascuaá, ri-
giéndosepor más ordenanzas impresas por
Ramón y Tomás Pina; Al siguiente año,
.Iaime Salom entró como prime-r Director
d01 recién formado Montepío del, Santí-
simo Sacramento, también existente en
la actualktad.

En lo que pcdríamos llamar a'suntos de
Gobierno, ~n 1342 ya actuaba un Conse1l
lGeneral,presidido por el Batlle Guítlem
Forner, y en 1442 quedó formado e[ Con-
seíí de Trenta. En 1854 ya teníamos una
Compañía de Bomberos, mandada por
Jüsé VUa -Valentí.

En este párrafo mencionaré la Junta
Preparatoria del Ferrocarril de.Valls a Vi-
Iíanueva y Barcelona, 1857, presidida po-r
Juan Sarná Manti. El! Centro Industrial (f.
en 1890), radicado en el número 1 de la
'calle de los Baños. Y también la Lliga de
Defensa Comercial e.Industrial (Presiden-
te Jaime Martoretl) y fundada el 19'16.

A nuestra.población, cuna u hogar de mu-
cha gente de'mar, no -podía desproveérsela
de asociaciones.Así vemos que en 1738 ya
existía el Real Gremio de San Tehno, con-
tando en 1760-, con 502 marineros y 111
patronos. En 1887 se funda, la Junta, Local
de Salvamento !le Náufragos, presidida por
Manuel Santan:dreu. La Societat de Ma.ri-

'ners Remitgers, empieza. sus actividades
en 1888, dirigida por: N. Miró. Asimismo,
en 1904, M7aro Miguel Puigvert pasa a
presidir el recién formado Pósito de Pes-
cadores.
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con un Regl.arnento r Pers i : JI también La
Unión Villanovesa, fundada en 1863, ':1 con
el propio Dir.ector, domirriliada en el Cen-
tro Instructivo. Gamo.Orí'eones: el VilIa.-
novés (f. en 186lJ; Y el Vilaaovi, presídído
por José Roig y domícírvlíado en Padua
30. fundado en 1905, y contando en' 1909
con 175 socios. Cabe mencionar Amícs d.e
la :lJúsica (f. en 1918), con 250 afnlíados
presididos por Carilos de Cabanyes Y la
Cobla Vilanova, que empezó a aduar en
1926.

El mundillo poüitico víilanovés ha con-
tado con correligíonaríos encuadrados
dentro una variada gama de tendencias
y cre-dos, como'veremos. La primera aso-
ciación de que tengo~conocimiento fue Ia
creación de un Comité Demócrata (865).

El Club Republicano Demucráríco Fe-
deral presidido por Miguel Guansé, fundó"
se en 1869. En 1872, el Centro :lfo\~árquJ-
co - Liberal, presidido por José A. Rosell,'
.empezó 8, actuar en la calle San Gregorio,
1; asi como un Centro Constitucional. :\To-
nárqutcusn 1871.En 1824.exéstió ,l'a,Resp.:
Log.: Altruista número 25U al Or.: de Vi-
llanueva y Geltrú. Los elementos Oatólí-
cos inauguraron en 1885 con un Círculo-
situado ,n San Francisco 10, sus actívida-
des, .contando con 113 socios presididos
por Ricardo Marqués. También los Tradr-
cionalistas montaron en el año J8.95, en eíl
número 20 de Santa. Madrona,' un Oírcute
presidido por José Ruiz Gasas.Y, en cuan-
to a lo pOllítiCJ,mencíonaré por último la
Associació Catalanista, inaugurada el 1899
y presidida por José Roig Ventosa, con
una lista de 90 asociados.

En este esbozo cronotógíco, va a tener

má en la. propia. :-::.€üe del riov Fomento.
otrú Hijo, y S-é aumenta la lista con El
OHm'_po ~\.;La Irnpa rc.íal (Plaza (~:e 'la VéT
dura y Presidenta Júsé Borrá» r . Para ea-
bar esté capituro d~n~CJ"lleen i¿56 se ínau-
~'uró también el e'¡u,inQde la Amistad, en
~I! Caft: de Carlos Galce rá n. .

En 1782,contábamos con una Comp.uua
de Seguros ,VJarí,twü!s,rcuyos Admims-
t radores eran .Juan Boada. y Pedro (Sala.,

Los asuntos So.:::iales han ocupado por
mucho- ,,1 ámbito \'iHanovés, y las contra"
ve rsivas han sido f'recuentes entre patro-
nos .Y obreros en ola defens·a.de sus ínte-
reses. No es de ex,t.rañar,pues, que desde
muiy anríguo háya-> exist.ido sus agrupa-
mísntos. En 1891 8xistió la Federación Lo-
cat, Obrera. En 1911)empezó su actuación
la Sociedad de Oficios Varios La Eman-
0ipadora rPresidente Ramón Rodriguez) ,
en la Rambla P'rincipal 81. Y en 19'11 ha-
hía dos: la Unión Obrera <18.2 añláados y
ÓJ2 Presidente Juan Vrdal Xuf're) ; y el
Centro Obrero, en Colegio 36.

El amor a1 Teatro, en tiempos que no
TIa.bIa la diversidat; dBpasatiempos ac-
tuales, era. sumamente intensa. Así que
los Conjuntos de añcíonaríos se multiplica-
han, siendo los primeros de que tengo da-
tos los siguientes. 1856, Compañia de Añ-
cionauos, dirrgtda por N. Míguelí. 1875, el
dd Casino Artesano, por Domingo Font.
1884. la Juventud VíJIoanovesa(Teatro Prín-
cipa;j!, por Pabilo Barcé. -1837, de La Cuy-
nao 1&89, Unión Dramática. Juventud
O'bl:er¡¡ I1S00) en el. P'rincipaíl. 1903, Agru-
pació. Obrera V;lano.vesa,1.906, y 1907, dos
.-\gmpaciones Dramáticas; Art i\'fodel'1l y
Avene.

entrada. ahora !la parte Recreativa, con
sus variados aspectos de Baile, Humoris-
mo o simplemente calé. Antes, lo misma
que ahora, tanto a las damas como a. los
caballeros, íes solazaba el poder concurrir
a algún, lugar donde esparcirse, Y diré
que en 1850 ínauguróse, el ViIlano\'és, en

El! ramo Metalúrgico fS uno de los rnu- Santa Euilalia, teniendo al frente 'a Félix
ehos eIl;ementosde vída, El grupo de La- Socias (Regí. Persi , En .31síguíente año
teneres y;a se agrupó en 1891, presididos ya contábamos C0nel Salón de la Juven-
por José Doménech Sans. tud y la, Floresta (Gasa señor Boñll). Pre-

Ahora veremos como los villanoveses sidente Antonio Pares. Pasado otro año,
hemos sabido aaternar ía añcíén aJ Canto Francisco Raventós pasó a regir 10s destí-
8' a la. Música. (ca.~¡' tan antiguos como el nos de la Sociedad de la Unión (San Gre-
mundo), con nuestras actívídades cotídía- gario 1 Y' Regl. .PérsL Durante esta dé-
nas, En un mismo año (852) exiltían: cada, que podríamos llamar g1loriosaen
Las Orquestas Parera y Jaime Plllig y ade- su carácter 'recreativo, vemos que en 1853,
más el Qa:sinoFilannónico. Como SOOjeda- se inaugura solemnemente'e! .Círcuío Vi-
des C()~~s.: L~ Pal~<&, fllJ1d~a en 1860, Uanovéf"aj 'que se ha-concedido los hono-
con E-usebioF'errá!ll de Director y rezída : :;res de:.centenarío v le>Dre~idjó .Iuari Sa.-

En el ramo del Transporte, en 1383 ya
existía.una Sociedad de Carreteros, Calese-
ros y Arr ieros, así como la puesta en mar-
cha. (1920) de la Asociación de Patroues
Carreter-osde San -Antonío Abad, presídi-
da por Nícoüás Barqu=t y domícüíada en
Igilesia 6.

El vestir es una necesidad humana y no
podíamos dejarta desatendida. De manera
que en 1825 quedó-constituido el Gremio de
Zapateros, con Jaime QuadI12ny311frente,
Y años después.en 19'15, se fundó la So-
ciedad de Maestros Sastres, presidida por
Juan Brunet,

He dado punto final a la presente n:"
copilaeíón, deseando que la vida¡ vtll.alno~
53 continúe desenvoüvíéndoseen pIlWli de
fl'.~a mejoracíón.

Lorenzo DO~nNGO VERDIER


