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NECESITAMOS NUEVOS SOCIOS

En vano serian todos los trabajos que la Junta Directiva lleva

a cabo, e inútil la colaboración que a ella presta un número de Socios,

si llegdramos a un final tan triste como el de continuar solamente ve-

getando. Queremos que nuestro Centro Excursionista prospere cada

dia, que surjan en su seno nuevas actividades y que su nombre Sea

cada dia mds esplendoroso, més conocido y mds admirado...

Pov esto la Junta Directiva acoge con simpatia todas las sugeren-

1 cias que se le hacen llegar y que sean encaminadas.a conseguir mayor

atractivo para nuestros Socios, Y procura darles calor y apovo hasta

convertivlas en realidades.

Ahova, ella se dirige a vosotros pidiéndoos vuestra colaboración,

dentro de vuestras posibilidades. Necesitamos aumentar el número de

socios. Todos vosotros tendréis amigos, compatieros de trabajo, parien-

tes, que posiblemente no se deciden a engrosar nuestras filas por falta

de una pequetia conversación que les induja a ello. Si os hacéis el pro-

pósito de hablavles, seguramente conseguiréis que ellos enderecen Su

vida hacia este deporte belllsimo que es el Excursionismo y ademàds

haréis que nuestra querida Entidad se vea honrada con nuevos Socios

que estd deseosa de bien recibir.

Un pequefio esfuerso de cada uno de vosotros conduciria a resulla-

dos insospechados por lo valiosos y agradables.  
 



NOTICIARIO
CENTRO

Por causas ajenas a la voluntad de la Junta Directiva, tuvo que suspenderse
la Reunión General Reglamentaria que se tenía de celebrarel día 8 de octubre,
pudiendo ser celebrada el día 15 del mismo mes, habiéndose desarrollado nor-
malmente según el orden del día, y con no muchosasistentes. dé

El pasado día 17 de octubre fué efectuada la excursión visita a la Escuela de
Géneros de Punto de Canet de Mar y al Castillo de Santa Florentina, habiendo
resultado un verdadero éxito tanto por elinterés de las visitas como porel cre-
cido número de asistentes.

Los concutrentes a estas visitas salieron complacidísimos de las interesan-
tes explicaciones que durante el transcurso de la visita a la Escuela de Géneros
de Punto dió su digno Director Sr. José Coll, el cual mantuvo despierto el inte-
rés de todos durante la visita a las diversas secciones de la Escutla.

La tarde fué dedicada al Castillo de Santa Florentina, propiedad del sefior
Condedel Valle de Canet. Resulta difícil detallar la eran cantidad de bellos
recuerdos que quedan de esta visita y de unas horas vividas acompafiados de
un ambiente medieval. Este Castillo es, a nuestro entender, de un gran valor
artístico e histórico por el notable museo que contiene.

Han sido adquiridas las Tarjetas de federado a la Federación Espafiola de
Montafiismo, que deben poseer nuestros socios. Les rogamos que tengan la
amabilidad de pasar por nuestro localsocial los martes y viernes, de9 a 10 y me-
dia, a objeto de llenarlas y poder serles entregadas. No dudamos que dadas las
ventajas que las citadas tarjetas ofrecen, nuestros socios se apresurardn a venir-
las a recoger. .

4

Las excursiones efectuadas durante estos dos meses han alcanzado buenos
éxitos de concurrentes a las mismas. Ello nos anima a proponer de nuevas,
hasta lograr reunir todos los domingos a los tarrasenses todos que gustan del
Excursionismo.

SECCIÓN DE ALTA MONTANA (S. A. M.)

Durante los dos últimos meses han sido efectuadas pràcticas de escalada en
los monolitos de San Lorenzo, con ascensiones a Cavall Bernat, Cova del Drac
por sus caras este y oeste, Gegarit y Paller de las Fogarosas, pared de Els
Obits2 y Turó de la Tancar.

El pasado día 22 de octubre, tuvo lugar la anunciada Charla de Escalada,
a cargo de nuestro Presidente, el cual desarrolló llanamente su tema, dando
ideas Y haciendo interesar al auditorio en el conocimiento de este deporte que
merece el nombre de arte. Terminó recomendando tener siempre presente que

recaución es posible evitar la mayoría de accidentes, recogiendo al final
ma aplausos de los asistentes.

 



SECCIÓN DE CANCIONES DE MONTANA ds
y

El entusiasmo que los asiduos asistentes a los ensayos de esta Sección han
demostrado en su corto tiempo de actuación, ha hecho posible conseguir un se-
leccionado repertorio de canciones que al aumentar gradualmente en número,

proporciona estímulo més que suficiente para que prosigamos nuestra labor.

Las canciones. y en este caso las de montafia, aparte de la satisfacción pro-
pia que proporcionan, propagan y demuestran la afinidad con que convivimos

en la mòntafia, y estimulan nuestro espíritu de montafieros. Ello es siempre una

propaganda para nuestro Centro y para Tarrasa.
Por ello desearíamos ver nuestros ensayos concurridos mayormente, parti-
cularmente ahora en que aproximàndose la temporada de esquí, los largos des-

plazamientos en tren, se prestan a diversiones, conciertos de armónica y can-

ciones. Nuestro mejor deseo es dar una mayor difusión y masa a nuestras mo-
destas interpretaciones.

Aparte de estas actividades, tenemos la intención de organizar unos con-

ciertos instrumentales Y a ser posible también corales, los cuales en principio

tendrian lugar mensualmente. No hay duda que es nuestra Sección a la que me-

jor se adapta, la incumbencia de la organización de estos actos.
Los ensayos siguen efectuàndose, pues, todos los martes, de 7.30 a 8.30, y los

miércoles, de 10 a 11 de la noche.

SECCIÓN DE PING.PONG

Acabamos de encauzar mediante Sección las actividades que hasta ahora te-

nían lugar de una manera esporàdica, utilizando la mesa de ping-pong prestada

desinteresadamente por unos amables consocios.
Tenemos muchos proyectos a realizar, que por ahora vamos llevando a cabo.

El primero de los mismos es fomentar nuestras relaciones ping-pongísticas

con otras entidades, lo cual en definitiva puede llegar al acercamiento, aún en

otras actividades, de nuestros Centros.

El primero de estos encuentros tuvo lugar el pasado sàbado, día 22 de octu-

bre, con nuestros amigos de la Sección de ping-pong del C. E. Montnegre, sién-
. donosel resultado final favorable por 4 victoriasa 1.

Pòdríamos llamar de acontecimiento ping-pongístico el festival que prepa:
ramos para el domingo día 7 de noviembre. Los mejores jugadores espafioles de
este deporte nos honraràn con su presencia para deleitarnos con las bellezas

de la pequefia raqueta. Pagés, campeón de Espafia, Capdevila, campeón de Ca-

talufia, Y Gil, ex-campeón de Catalufia, seràn los jugadores que nos visitaràn.
Antes de la actuación de éstos, se celebrarà un encuentro entre el Tívolí

P. P. C., campeón de Espafia y nuestro primer equipo.

Periódicamente continuaràn las actuaciones de equipos de otras entidades,

y el próximo dia 16, darà comienzo el campeonato social, que por la actividad
y concurrencia a nuestra mesa en estos días, promete ser de gran emotividad.

Cuantos detalles se relacionan con este torneo, así como con los demàs par-

tidos a celebrar, seràn anunciados en nuestro tablón de avisos. L
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SECCIÓN DE ESQUÍ del / é

Ante la proximidad de la temporada de nieve, esta Sección ha e
sus actividades para llevar a cabo los proyecros que den por resultado un
número y mejor calidad de esquiadores de nuestro Centro.

Se està gestionando por esta Sección, la adquisición de esquís para uso
los socios, teniendo el propósito que varios de ellos sean especialespara Ío

a fin de lograr un mayor rendimiento de nuestros corredores. :

Se podrà formar para este afio, un equipo representativo de nuestro /
en los diversos Campeonatos que se celebren.

Asímismo se està procurando dar una mayor facilidad a los despla
tos, buscando la manera de que nuestros esquiadores puedan enlazar
etren blanco: con la màxima rapidez posible.

Son también interesantes las gestiones que se llevan a cabo para cons

un piso o habitaciones fijo en La Molina, para tener una seguridad en el al
miento para los socios de esta Sección.

Sucesivamente daremos cuenta de las actividades que lleve a cabo la
ción, así como todas las notas de interés para los esquiadores tarrasenses.

SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

Los miembros de esta Sección, estos últimos días han terminado deli
clasificar y distribuir los diferentes grupos de que consta nuestro museo. La y

trina de Minerologiía y Petrografía se està llenando poco a poco con vali
ejemplares de minerales y rocas, la mayoría de los alrededores de Ta

y resto de la provincia de Barcelona, ademàs de una parte de la de 6
Respecto a la situación de Paleontologia se ha trabajado algo: se han clas

y ordenado los ejemplares ya existentes y han ingresado algunos de
seguramente a principios del próximo afio entraràn una nueva serie de
del Eocénico de los alrededores de Gerona y del Carbonifero de O
(Gerona).

Las otras Secciones, como Arqueología, Numismàtica, Zoología (col
nes de Entomologia, Malacología, etc.), no estàn en las condiciones anterio:

por falta de miembros entendidos en esas materias, pero esperamospri
hallarlos.

Actualmente està en estudio un plan de excursiones científico-naturales q
esperamos daràn fruto. Una de ellas se realizarà sin duda al final ami COT

— mes, ya daremos detalles después de su realización.
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AORIADEL CURSO1942 . 1943
leída en la PamDormiiacia celebrada

preciados consocios:
0 hace todavía un afio que esta Junta Directiva tiene el honor de dirigir los

de nuestro Centro Excursionista, y Se presenta ante todos vosotros pa-
poneros la gestión que ha llevado a cabo.

Cuando tomamos posesión de los cargos, nombrados por la Federación Es-
de Montafiismo, nos encontramos con grandes tareas a realiza1 e impor-

problemas a resolver. El Centro estaba casi abandonado materialmente
r Sus socios, pese a los esfuerzos llevados a cabo por la anterior Junta Direc-

u estado económico era pésimo, sus actividades eran muy reducidas Y to-

reha generalflojeaba.
estra més continuada atención la hemos tenido que dedicar a mejorar el
económico, que se ha podido salvar gracias a la aportación generosa de

utrido número de socios que han permitido que les fuera sefialada una cuo-

extraordinaria transitoria, después hemos tenido que proceder alaaumento de

otas de los restantes socios.
ase de perseverancia hemos conseguido que nuestras reuniones de mar-

rnes se vieran cada vez més concurridas: ha sido posible llegar a orga-
cursiones oficiales que han tenido un gran éxito.

a sido creada la Sección de Alta Montafia: reorganizada la de Ciencias Na-

les y recientemente creada la Sección de Ping-Pong. Està en estudio la re-

ización de la de Fotografía. L

estra biblioteca no ha podido recibir los cuidados que teniamos intención
arle, debido a las estrecheces económicas, tenemos suscritos algunos

cosV revistas y recibimos buen número de Circulares de otros Centros

cursionistas.
 Quiero haceros resaltar la importancia de haber creado nuestra Circular,
a partir de julio viene a establecer un contacto entre el Centro y sus socios

Vviene a llenar un vacio que cada día se hacía més notorio. No pretende-
1 ella emular nuestro viejo boletín "Arxiu" sinó que solamente haga lle-
los los socios, con sus descripciones, con sus artículos Y con sus relatos,

imientos de compafierismo, afioranzas Y recuerdos de excursiones Y actos
ados, y gusto y olor de montafia, de mar yY de nieve.

actos realizados durante este tiempo son:

3 concursos fotogràficos, con sus fiestas anejas,celebrados con gran bri-

tez.

imer Campeonato de Esquí del Vallés, organizado conjuntamente con el
 C. E. de Sabadell, y con el apoyo de las Corporaciones Municipales. Ènti-

ides mofa y particulares de las dos ciudades, Sarenment comple-



E infinidad de ascensiones, escaladas, excursiones, pràcticas de escalada, y
sobre todo gran número de campamentos, que han llevado a nuestros so-
cios a visitar muchas regiones de los Pirineos y principalmente Montse-
rrat y "Sant Llorenç".

Esta pequefia enumeración es sólo un anticipo de la gran cantidad de pro-

yectos que el Centro y sus Secciones tienen pendientes de realización. Ha cos-
tado mucho poder organizarlo todo, pero poco a poco se recogeràn los frutos de
esa tabor llevada a cabo. Por de pronto, podemos anunciar que en esta pròxima
temporada se podràn reanudarlos tradicionales ciclos de conferencias, habrà in-

teresantes excursiones yY campamentos, y se procurarà poder efectuar actos la
mayoría de viernes.

Noes este balance el que, al llegar a este tiempo de reposo de las jornadas de
estío vividas intensamente, nos hubiera gustado de presentar ante vosotros.
Nuestro Centro vive entre angustiosas penurias económicas y ve frenadas todas
sus intenciones por este motivo. Confiamos que este estado de cosas paulatina-
mente irà desapareciendo y podremos entre todos sacar adelante a nuestra En-
tidad.

Lo que primeramente y de una forma esencial hay que procurar es que en-
tren gran número de socios nuevos a formar parte de nuestro Centro, ésta ha de
ser vuestra misión que debéis cumplir lo mejor posible.

No es ésta una memoria semejante a las que vosotros, Socios antiguos, esta-

bais acostumbrados a escuchar y leer. Mi mayor deseo hubiera sido poderos ha-
blar de gran número de actos celebrados, de marcha próspera, de vida brillante,

y de otras cosas gratas de decir y de oir, pero no me ha cabido el honor de po-
derlo hacer. Después de lo que os he dicho anteriormente, he de rogaros que
querràis prestar vuestro apoyo incondicional al Centro, que asistàis a los actos

queél organiza y que pongdis vuestras sugerencias en conocimiento dela Junta
Directiva. Ésta tiene el firme propósito de no cejar hasta conseguir que nuestra
Entidad florezca como antafio entre sus semejantes y que llegue a ocupar un lu-
gar preeminente entre ellas, solamente desea recibir vuestra entusiasta colabo-
ración.

Y para terminar dejadme que os repita unas palabras de nuestro consocio
A. Fabra, secretario de la Junta Directiva del curso 1931-32 en su Memoria de
dicho curso: "Hay que tener en cuenta que la pujanza de nuestra amada Enti-
dad, no depende de uno o varios miembrosde la Directiva, ni de toda ella, sinó

que su vida, està en razón directa con la vida y actuación de cada socio".

He dicho.

JUAN PRUNÉS.
Secretario

 

SOCIO:

PROCURA LLENAR ESTA PROPUESTA QUE TE ADJUN-

TAMOS. CON ELLO LABORARASEN BIEN DEL CENTRO   



PRIMERA EXPOSICIÓN-CONCURSO SOCIAL
DE FOTOGRAFÍAS

Las Secciones de Alta Montafia y de Fotografia organizan esta exposición,
para lograr una visión retrospectiva de excursiones y actos realizados y para
que nuestros socios principiantes en este arte puedan encontrar ocasión de ex-

poner Sus obras por primera vez.
El mejor deseo de los organizadores es ver en nuestro salón de actos, foto-

grafías de todos nuestros consocios. Para la buena marcha de los preparativos y
para el buen éxito de la exposición se han establecido las siguientes

NORMAS:

132 Seràn admitidas fotografias de todos tamafios a partir de 4'5 X 6 cm., en nú-
mero ilimitado por cada expositor, presentadas varias de ellas juntas sobre

cartulinas de tamafio 30 X 45 cm.

9a Se establece un Concurso entre colecciones de tres fotografias, de formato

18 X 24 cm., presentadas con màrgenes, Sin marco ni vidrio.

342 Estas colecciones habràn de presentarse con un lema, que serà repetido en

la parte exterior del paquete, Y en la parte exterior de un sobre cerrado den-
tro del cual constarà el nombre, apellido y domicilio del autor. Cada prueba

llevarà en el reverso el asunto o título y lema de colección.

432 El plazo de admisión de las obras empezarà el 1.0 de noviembre y termina-
rà el 17 de diciembre, pudiéndolas entregar todos.los martes Y viernes de 9
a 11 de la noche.

5.2 El Jurado Clasificador estarà compuesto de tres personas demérito recono-
cido dentro del arte y de la fotografía, acompafiadas de un miembro del

Centro no concursante, que actuarà de Secretario.

6.2 Se concederún tres premios honoríficos a las mejores pruebas yY, al otorgar-

los no se tendrà en cuenta el procedimiento empleado, sinó exclusivamente

el efecto artístico y la buena técnica.

7.4 El día 25 de diciembre a las 11 de la mafiana, serà inaugurada la Exposición
haciéndose público al mismo tiempo, el nombre de las personas del Jurado

Calificador y los premios concedidos. El día 7 de enero, a las 10 de la no-
che, tendrà lugar la clausura de la Exposición.

8.2 Las obras premiadas quedaràn propiedad del Centro. Las restantes obras y
colecciones seràn devueltas a sus autores, mediante la presentación del re-
cibo de admisión. El Centro se reserva el derecho de reproducción de las

obras premiadas. 3

9.2 El Jurado Calificador tendrà amplias facultades para resolver todos los ca-

sos no previstos en estas bases y su decisión serà inapelable.

10.2 El hecho de presentarfotografías a esta Exposición-Concurso, no excluyeel

derecho de presentarlas a otros certàmenes que sea requerido el no ha-

ber sido expuestas anteriormente, dado el caràcter social de esta Exposición.

11.2 El solo hecho de ser concursante, implica la ae aceptación de las pre-

sentes bases para este Concurso.



SECCIÓN DE ALTA MONTANA

SECCIÓN DE ESQUÍ
Habiendo manifestado la mayoría de socios de estas Secciones el deseo de

que ellas tengan una insignia representativa de sus especialidades, las Juntas
de ellas tienen el honor de abrir un Concurso de dibujos para decidir cual es el
mejor para adoptarlo.

Para conseguir mejorel fin propuesto, se establecen las siguientes

NORMAS:

1.8 Podràn concurrir a este Concurso todas las personas que lo deseen, y con

un número de dibujos o proyectosilimitado.

22 Seràn dibujados separadamente los proyectos para insignias de una Yotra
Sección.

3.2 Los dibujos deberàn ser presentados sobre papel o cartulina blancos, sin
marco, ni bajo vidrio, con màrgenes, siendo el tamafio del dibujo tal que
pueda caber dentro una circunferencia de 15 cms. de diàmetro, pudiendo ser
de cualquier forma.

42. Los dibujos seràn presentados a todo color, y procurando escoger para cada
Sección, símbolos adecuados a su cometido.

.

Los dibujos deberàn ser presentados con un lema, el cual estarà también es-
crito en el exterior de un sobre cerrado que contendrà las sefias de los con-
cursantes.

I 's

6.2. El plazo de admisión de los proyectosserà a partir de la publicación de este
anuncio, hasta el día 17 de diciembre, a las 10 de la noche.

7.2. Todos los trabajos seràn expuestos en nuestro salón de actos, conjuntamente
con la exposición social de fotografías.

8.4 En la exposición serà colocada una urna para que todos los visitantes a la
misma puedan depositar en ella su tarjeta con el número del proyecto que
crean mejor.

v

9.2 Cada visitante podrà optar solamente por un emblema de cada Sección.

10.2 Los votos que no vayan acompafiados de los nombres de los visitantes, se-
ràn nulos. Igualmente seràn nulos los que opten por més de un emblema
por cada Sección.

11.3 Se establece un premio honorífico para el proyecto mejor de cada Sección,
que seràn repartidos el día de la clausura de la exposición, junto con los de
ella. 3

ds



ACTOS A EFECTUAR

7 NOVIEMBRE ii MANANA

En colaboración con la Sección de Ping-Pong

Partido de Ping-Pong con el Tivoli P. P. C.

formado por Utgés - Marsal - Fornells - Fornos

Exhibición a cargo de los internacionales Pagés - Capdevila - Gil

13 NOVIEMBRE 6.30 TARDE
En colaboración con la Sección de Ping-Pong

Partido de Ping-Pong con la Agrupación Excursionista

aTierra y Mars de Sabadell

13 - 14 NOVIEMBRE

Campamento a cEls Óbits, y ascensión al uTuró de les Nou Cabres,

i Vocal: S. Martí

16 NOVIEMBRE 10 NOCHE
Sección de Ping-Pong

Primera jornada del primer campeonato social de Ping-Pong

21 NOVIEMBRE

Excursión a San Cugat, San lscle, Coll Cerdà y Las Planas

Vocal: S. Claverí

26 NOVIEMBRE 10 NOCHE

En colaboración con la Sección de Fotografía

Proyecciones comentada: en nvestro local

28 NOVIEMBRE

Excursión a Monasterio de Montserrat, San Salvador, cEls Flautats-,

San Antonio, San Juan y San Miguel
Vocal: J. Tintoré

5 DICIEMBRE

Excursión a La Pola, Coma d'en Vila,, Matarrodona, Vallhonesta

y San Vicente de Castellet
Vocal: J. Borràs



10 DICIEMBRE 10 NOCHE

En colaboración con la Sección de Canciones de Montafia

Concierto Vocal a cargo de la S. C. Juventud Tarrasense

12 DICIEMBRE

Excursión a Coll de Estenalles, Llor, Puig Gabaitx, canal Rabella

y Evflavia
Vocal: S. Martí

19 DICIEMBRE

Excursión a La Floresta, Las Planas, Can Castellví,

uSanta Creu d'Olorde- y Rubí
Vocal: S. Claverí

24 DICIEMBRE i 10 NOCHE

En colaboración con la Sección de Canciones de Montafia

Velada de Canciones Navidenas

i Y 2 ENERO 1944

En colaboración con la Sección de Esquí

Excursión de travesia de Nuria a Set Cases por Nou Creus

y Ull de Ter
Vocal: J. Altimira

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del domingo,
dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
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