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CIRCULAR N." 1 Julio- Agosto de 1943
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RO RTO giaob,
ger SALUTACIÓN

y y. " Después de largo tiempo de silencio, hoy viene esta modesta pubòli-

ación a rehacer la comunicación que nuestro,Centro desea mantener

con sus asociados. 
Paulatinamente nuestro Centro va resurgiendo y cada dia em-

sPiesa nuevas actividades, que van Siendo favorablemente acogidas

sY Secundadas por muestros socios. Tememos muchos provectos para

realisar, y confiamos que poco a poco podremos verlos cumplídos.

EstaJunta Directiva desearia que nuestro Centro Se viera mús vi-

sitado-por aquellos socios que siendo ya, algo mayores nos dejan en

una especie dè olvido moral, ya que no. material. Seguramente aellos

lescomplacerta también ver estos grupos dejovenes que vienen a nues-

trolocal, gososos de encontrarse en ambiente montanero, y hablando

siempre de nuevas excursiones. Para esta Junta seria agradable reci-

 

oirde ellos sus amables reproches o la conformidad v satisfacción por .

nuestros aclos.

E Al salir estegprimer número, mos place en saludar a nuestros socios

e y deportistas en general, a la ves que agradecer Su gentilesa a las enti-

dades que: hútsta ahora nos han venido mandando su boletín sim

correspotidencia por nuestra parte,   
 



NOTICIARIO

CENTRO

Para atender a las múltiples y perentorias necesidades económicas por que
atraviesa este Centro, la Junta Directiva ha acordado que a partir del corriente
mes de julio la cuota social serà de la cantidad de 2 pesetas mensuales. Esta
Junta Directiva espera que sus asociados, conscientes de la necesidad de reor-
ganizar la vida de nuestro Centro, querràn atender a este ínfimo aumento que
repercutirà en beneficio colectivo.

Igualmente a partir de este mes de julio, se verificarà el cobro a nuestros
socios mensualmente, en vez de la forma bimensual que hasta la fecha venía
observando.

Ofrecemos gustososlas púginas de este Boletín, para toda aquella colabora-
ción que sobre asuntos relacionados con las actividades de este Cera téngan
a bien nuestros socios mandarnos. .

-

SECCIÓN DE ALTA MONTANA i a 2
Desde hacía tiempo se venía comprobando la falta de esta sección, tan ne-

cesaria para la ejecución de excursiones de importancia, en sus aspectos de
orientación y archivo de datos, préstamo del material necesario, preparación
técnica de los socios jóvenes,etc. on

Ademús, últimamente se ha incrementado mucho la cantidad de nue sa
socios que practican la escalada, habiendo un buen número de ellos asisti 3
cursillo que bajo los auspicios de la F. E. M., organizó el C. A. D. E., por l9q
era necesario por parte de este Centro velar para que sus socios disfrutaran de
las múàximas garantías. Y 8

v
A tal fin se ha constituido la Sección cuyo nombre encabeza estas líneas,

existiendo gran entusiasmo para que pronto pueda hacerse unnombre respeta-
ble dentro de los deportes de alta montafia.

La Junta Directiva està gestionando la adquisición de material, al propio
tiempo que ha repasado y puesto a disposición de todos el antiguo: igualmente
està en tràmite la compra de libros y revistas técnicos.

Dentro de poco, empezarà la organización de excursiones y campamentos
oficiales, a los que deseamos una buena concurrencia. i

SECCIÓN DE ESQUÍ ,

El pasado día 28 de mayo, tuvo efecto el reparto de los premios ganados por
los participantes a las carreras del Primer Campeonato de Esquí del Vallés y
del VIII Campeonato de Esquí de Tarrasa, celebrados con gran brillantez en las
pistas de La Molina y Nuria.

 



 

 

 

SECCIÓN DE ALTA MONTANA

e oCAMPAMENIO DE VACACIONES

REGION DE SAN MAURICIO
(VALLE DE ARAN)

SALIDA EN AUTOCAR DIRECTO.

SABADO, DÍA 14 DE AGOSTO

LLEGADA: LUNES DÍA 23 AGOSTO

DETALLES EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

INSCRIPCIONES:

Socios: A partir del dia 13 julio.

No socios: A partir del día 20 julio.

  



SECCIÓN DE CANTOS DE MONTANA

Esta Sección creada parar fomentar el conocimiento de las gratas canciones
de montafia, así como otras que por su belleza sean apropiadas para cantar en

plena excursión, o sentado alrededor de un fuego de campamento, ha tenido un
buen éxito de asistentes a los ensayos.

Estos se verifican los miércoles y súàbados, pudiendo todos aquellos socios
que lo deseen, tomar parte en los mismos.

"

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Durante los días 4 al 18 de julio, permanecerà abierta la exposición de foto-

grafias del VIII Salón Local de Fotografía, que siguiendo una veterana tradi-
ción, esta Sección ha organizado con motivo de la Fiesta Mayor de la Ciudad.
Le auguramos un buen éxito én cuanto a calidad de obras expuestas y cantidad

de selectos visitantes.

SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

Elementos de esta Sección, estàn procediendo al repaso y valorización de

todo el contenido de nuestra colección de minerales, fósiles, animales, monedas,

Yy objetos de valor que son justo orgullo del Centro y muestra de su sentido
cultural.

Agradeceremosa aquellos socios que tengan la amabilidad de facilitarnos
nuevas cosas que una vez clasificadas pasaràn a formar parte de nuestra co-

lección.
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