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CIRCULAR PARA LOS SOCIOS
 

 

NIEVE Y ESQUÍS

Este afio San Bernardo ha atendido los vuegos de los esquiadores.

Seguramente han llegado a sus otdos los ecos de la canción cantada

con tanto entusiasmo y con tanto fervor, e...dóna'ns bon any de neu/,

y como que siempre estamos malcontentos con lo que tenemos, ahora

nos parece demasiada nieve la que ha caído y ya insinuamos alguna

protesta diciendo que entre algumos centímetros y varios metros, hay

muchos términos medios muy rasonados...

Ahora, con la preparación de los Campeonatos de Esqui, nuestro

local vibra de emtusiasmo. Todo son comentarios y opiniones y hay

mús de un esquiador que suefia ya con una espléndida copa. Estos

próximos campeonalos prometen verse muy concurridos y mayormen-

te disputados.

Y los esquiadores que ya no toman parte en concursos y los que

gustan de hacer travesia y excursión, también no dejan de estar llenos

de goso y de pensar en itinerarios y horarios. Durante las próximas

fiestas de Semana Santa, estamos seguros que el Pirineo se verd visita-

disimo de consocios nuestros.

A todosellos, esta Junta Directiva atenta a las diversas aclivida-

des de sus Secciones, se complace en desearles éxitos en sus competício-

nes y sanos deleites en sus deslisadas Sobre la blanca nieve.  
 

 



NOTICIARIO
CENTRO

Ha sido creado el :Patronato del Refugio de la Vall Ferrera:, estando inte-

grado por elementos representantes del Centro Excursionista de Catalufia, Club
Montafiés Barcelonés, Centro Excursionista del Vallés y Centro Excursionista

de Tarrasa.
Este Patronato tendrà a su cargo el entretenimiento del citado Refugio en

el que se efectuaràn seguidamente las reparaciones que su estado actual requiere.

Durante los días sefialados nuestro Salón de Esquí y Montafia 1944, organi-

zado por las Secciones de Alta Montafia v de Esquí, tuvo sus puertas abiertas a
los numerosos visitantes que nos honraron viéndolo.

Resultó de un magnífico aspecto en cuanto a cantidad V presentación de to-

doslos objetos mereciendo los plàcemes de toda la numerosa concurrencia.

SECCIÓN DE ALTA MONTANA

Esta Sección està preparando su calendario de actividades a efectuar duran-
te la próxima temporada, siendo numerosos los campamentos y excursiones que
ya figuran en él.

Interesamos de aquellos socios que tengan algún proyecto y deseen poner-

lo en conocimiento de esta Junta, lo hagan a la mayor brevedad posible.

Durante las pasadas fiestas del 23 al 26 de enero fueron varios los socios
nuestros que efectuaron excursiones de alta montafia, habiéndose visitado la
Vall Ferrera y el Puerto de la Bonaigua, el Cau del Sitjar, Coma de Mitjorn y
Pleta Roja y otros puntos del Pirineo.

SECCIÓN DE ESQUÍ

Los próximos días 5 y 12 de marzo se celebraràn, Dios mediante,los II Cam-
peonato de Esquí del Vallés y VIII Campeonato Local. Rogamos que todos
aquellos a quienes pueda interesar tomar parte en las mismasse sirvan inscri-

birse lo antes posible en nuestro local social. :
Para la clasificación del Vallés existiràn dos categorías: una de primera y

otra de debutantes. Para la clasificación local, existiràn tres: una de primera,

una de segunda y una de debutantes, que se regiràn por las siguientes normas:

a) Serún debutantes, todos aquellos que no han tomado parte en ninguna

carrera. .
b) Serún de segunda categoría aquellos que ya han tomado parte en alguna

carrera.
c) Seràn de primera categoría aquellos que ya hayan tomado parte en algu-

na carrera como segundacategoría V se hayan clasificado.
Con esta modificación queda solventada la cuestión que los debutantes de

un afio, tenían que correrel siguiente con los de primera categoría.

En la carrera de descenso, se establecerà una categoría femenina, en la que
podràn tomar parte todas aquellas sefioras Y sefioritas que lo deseen. Se clasifi-



caràn en la clasificación del Vallés y también en la local, si es que hay concur-

santes de nuestra ciudad.
Nuestro deseo sería que nuestras esquiadoras quisieran todas tomar parte en

esta prueba, que ganaría muchoen interés.

SECCIÓN DE CANCIONES DE MONTANA
Esta Sección ha quedado algo paralizada debido a que el que actuaba de

maestro en ella ha dejado de proseguir los ensayos de una manera muy poco co-

rrecta Y menos elegante.
Se estàn haciendo gestiones para tener un nuevo maestro que se cuide de

continuar los ensayos que venían efectuàndose.

También por deje en olvido de la misma persona, no pudo celebrarse la Ve-
lada Musical que había anunciada para el día 11 de febrero.

SECCIÓN DE PIN PON
Ha sido nombrado vocal encargado de esta Sección, nuestro consocio Fran-

cisco Morell, el cual se cuidarà en adelante de ella y esperamos que sabré im-
pulsarla debidamente. j

Son bastantes los socios de esta Sección que participan en el Campeonato

local de este deporte que se celebra actualmente.

Tenemos a disposición de nuestros socios pelotas de diferentes marcas, que

podemos venderles a precios reducidos. Igualmente podemosofrecer placas de

goma para las palas.

SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

Grupo de Paleontologia.—En el mes de enero de este afio han pasado a en-

grosar la colección Paleontológica de este Centro, varios ejemplares de vegeta-

les fósiles del grupo de las Criptógamas Vasculares (Helechos, colas de caballo,

elc.) procedentes de la región hullera de Surroca, término municipal de Ogassa,

provincia de Gerona.

Se trata de fósiles que pertenecen en su mayor parte a los géneros Calami-

tes y Pecopteris, los terrenos en que se hallan son de la Era Primaria, Período

Carbónico, Piso Estefaniense(1) siendo los únicos que contienen hulla en canti-

dad suficiente para la explotación en la provincia de Gerona.

La formación Carbónica se prolonga pasando por el puente de dLes Rocas-

ses, Sierra de San Antonio, Sierra de Navà y Rocabruna, en la comarca de

Camprodón, solamente que si bien contiene hulla en algún lugar, es en vetas

muy delgadas Y por lo tanto no explotables.

El Período Carbónico se divide en tres pisos, que en orden de antigúedad

son: Dinantiense (2), VVestfaliense (3) y Estefaniense (1). Al Dinantiense cuando

contiene fósiles continentales o costeros que se le llama Cul7x. La formación més

importante de este piso y més cerca de Tarrasa, està en Papiol entre el torrente

de .Can Puig, y el de .eCan Amigonet:, en la parte superior y media de la coli-

na de -Can Puigo hay unas pizarras rojizas en las que se encuentran (aunque no

en abundancia) trilobites fósiles del género Phillipsia, fósil que caracteriza per-

fectamente a este piso.

(1) De Saint-Etienne, departamento del Loira (Francia).
(2) De Dinant, provincia de Namur (Bélgica).
(83) De VVestfalia (Alemania).



ACTOS A EFECTUAR
5 MARZO

ll Campeonato de Esquí del Vallés y VIll Campeonato Local

Carrera de fondo en La Molina

Excursión a Pantano de Can Bogunyó y Fuente del Truncó
Vocal: J. Vilà:

12 MARZO

ll Campeonato de Esquí del Vallés y VIll Campeonato Local

Carrera de descenso en Nuria

Excursión a Serra del Coll Cerdà
Vocal: S. Claverí

19 MARZO

Excursión matinal a Ribatallada y Font de Botellas
Vocal: j. Vilà

26 MARZO

Excursión a La Mata, Coma d'en Vila, cveva Capa Blanca

y fuente de la Portella
Vocal: S. Serra

i y 2 ABRIL
Campamento al Castillo de Aramprunyó y Sierras de Garraf

Vocal: S. Claverí

6, 7, 8, 9 y 10 ABRIL
Excursiones en bicicleta por la isla de Mallorca

(Reunión preparatoria, el 31 de marzo) Vocal: J. Vilà

Prúcticas de esquí en La Molina y Nuria

16 ABRIL
Excursión a Font Soleia y Santa Agnés

Vocal: J. Martorell

23 ABRIL

Excursión a Les Fogarosas, Font del Llor, San Feliu del Recó y Castellar
Vocal: J. Ignacio

30 ABRIL :

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

y San Vicente de Castellet
Vocal: J. Borràs

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del domingo,

dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
Tipografia MARTÍ


