ASSOCIACIÓ DE MODELISTES NAVALS I ESTUDIS
MARÍTIMS “CHAPUCENSIS”
TALLER DE MAQUETES A LA
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
2016
Després de parlar per tercera vegada
amb una persona ja se’l considera un
conegut.

TALLER DE MAQUETAS EN LA
FIESTA MAYOR DE SANT ANTONI
2016
Habiendo platicado por tercera vez con
alguien, es habitual considerarlo un
conocido.

Els Chapucensis, desprès de ser
presents, el vint-i-tres de gener de
enguany, a la Festa Major del barri de
Sant Antoni, a Barcelona, per tercera
vegada, ja som “uns coneguts” i el
nostre taller de maquetes una tradició
molt apreciada.

Los Chapucensis, presentes el veintitrés
de enero del presente año, por tercera
vez en la Fiesta del barrio barcelonés de
Sant Antoni, ya somos “unos
conocidos” y el taller de maquetas
navales una apreciada tradición.

Una bona munió de socis amb el nostre
president al capdavant, van iniciar a
nens i adolescents en l’art del maquetis
me naval i també en la tècnica dels
nusos mariners.
En total es van fer seixanta vaixells
miniatura. I no se’n van fer més; no per
falta de quitxalla entusiasta, sinó per
manca de material.
La repetició implica el reconeixement
de la regidoria del barri que té, de part
nostre l’agraïment, envers ells, de
deixar-nos participar voluntariosament
en aquest acte popular.

Un buen número de socios con nuestro
presidente a la cabeza se dedicaron
voluntariosamente a iniciar a niños y a
adolescentes en el arte del maquetismo
naval así como a la técnica de los nudos
marineros.
En total se construyeron sesenta
barquitos. Y no se pudieron construir
más, no por falta de chiquillos deseosos,
que no faltaron, sino por haber agotado
el material.
La repetición de nuestra asistencia se
basa en el reconocimiento de la
concejalía de barrio, que se corresponde
con nuestro agradecimiento por
dejarnos participar en semejante acto
popular.

