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PRIMERA EXCURSIÓN DEL AÑO:
LA CALÇOTADA
SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2019
EN EL RESTAURANTE “EL ALAMO” Y VISITANDO LA POBLACIÓN DE SELVA
DEL CAMP
Salida de passeig de Sant Joan / Valencia a las 8,00 h. y de la Central de Cornellá a las 8,25 h.
dirección al Tarragonés, llegando al destino y desayunando en el Restaurante “El Alamo”.
El desayuno estará compuesto por PAN CON TOMATE Y JAMÓN, VINO, AGUA Y CAFÉS.
A continuación visitaremos la población de Selva del Camp, la Cooperativa de productos de la
zona y los monumentos existentes entre los que destacan el casco antiguo medieval, la fuente de
Media Villa y sobretodo el castillo. Junto el castillo se encuentra el acueducto singular del Ponts.
A continuación de la visita nos trasladaremos al restaurante EL ALAMO donde se ofrecerá el
siguiente menú:
TEJA CON CALÇOTS CON SALSA Y ALCACHOFA
BUTIFARRA NEGRA Y LONGANIZA A LA BRASA CON
JUDIAS BLANCAS
POLLO AL HORNO
CREMA CATALANA
PAN, AGUA,VINO Y COPA DE CAVA
CAFÉ Y GOTAS DE LICOR
Sobremesa con baile
A hora prudencial, regreso a los lugares de origen.
Reservas de 10 a 13 h. días laborables al teléfono 93 351 38 39 (hasta agotar las plazas de un
autocar)
Precio afiliado y cónyuge………………..30 €
Precio ajenos……………………….…….40 €
Ingreso en Caixa de Pensions ES69 2100 3235 3822 0028 2372

RESUMEN EXCURSIÓN AL CASTILLO MEDIEVAL DE VALLTORDERA
El 16 de diciembre pasado se realizó esta bonita excursión dentro visitando varios
lugares, entre ellos la población de Breda.
Luego nos trasladamos al Restaurante donde celebramos por adelantado la
Navidad.
A continuación se celebro un espectáculo que se disfrutó mucho, debido a las
diferentes actuaciones de los artistas y también con la exhibición de jinetes y
caballos.
Visto el éxito de esta excursión, esperamos que os animéis y os apuntéis a la
Calçotada del 23 de febrero.
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FESTIVAL INFANTIL 2018
Como es tradicional en estas fechas la Agrupación Cultural de Pensionistas y
Exempleados de Aguas de Barcelona, ha celebrado el Festival Infantil.
Con la colaboración de los voluntarios se preparó el local del Teatro Casinet
d’Hostafranchs.
Se abrieron las puertas a las 17 horas y los niños acompañados de sus abuelos y
padres formando cola recibieron la correspondiente bolsa de chuches y la tarjeta
para recoger el juguete correspondiente a su edad.
Puntualmente empezó el espectáculo a las 17 horas y concluyó a las 19,30 horas.
Organizado por el grupo ZL Teatro y Eventos dirigido por Xenia Lanau, donde los
peques y no tan peques se lo pasaron fantásticamente bien.
Una vez acabado el espectáculo apareció Papa Noël y siguiendo el orden
establecido se entregó a cada niño asistente el juguete correspondiente a su edad.
Gracias a todos por participar en este evento.
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GRUP D’ESBARJO
Este año 2018, la Sección de Filatelia y Numismática del Grup d’Esbarjo ha celebrado sus 50
años de existencia dentro de Aguas de Barcelona.
La celebración se hizo como cada año reuniendo a sus afiliados en la exposición que se celebro
en el Local de Jubilados que tiene Aguas en la Central de Alturas los días 24 y 25 de Mayo.
La Federación Catalana de la Sociedad Filatélica ha otorgado la Medalla de Oro y un diploma a
dicho Grupo en su 50 aniversario.
Desde estas páginas felicitamos a los componentes del grupo.

El pasado 30 de Diciembre de 2018 nos dejó nuestro compañero Baliarda.
Un gran amigo, persona que dio continuidad y nos inculcó la afición por la filatelia y todo lo que
ella comporta, siempre dispuesto a cualquier iniciativa con un gran interés y dedicación por su
parte. Hizo grande el “Grupo Finusgab” al que se dio con toda dedicación. Trabajó con el Grupo
hasta los momentos que sus fuerzas le abandonaron.
Desgraciadamente no pudo disfrutar de la celebración del 50 Aniversario de Finusgab, ya que no
se encontraba nada bien de salud para ello y poder recibir el diploma de la Federación Catalana
de Sociedades Filatélicas, que otorgaron a nuestro grupo.

INFORMACIONES DIVERSAS
Nuestro compañero ROBERTO TEIXIDÓ nos pide que publiquemos su número de
teléfono, puesto que ha cambiado. El nuevo número de teléfono es el 618 394 924.
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