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CAMINO ADELANTE

Otra ves el venacer de la primavera mos trae nuevos tmpetus,

nuevas ansias de correr mundo...

Después del largo período invernal, de intensa actividad para

aquellos de nosotros que se dedican al esquí, volvemos a fijar nuestras

miradas v nuestros pensamientos en nuestro amor constante: la mon-

tanta. Los esquís han sido guardados y va hemos hecho la primera re-

visión a las botas de montana, ellas esperan el momento de sentirse

sobre la tierra, la roca o el hielo, dejando en un rincón la tabla del ar-

mario que las ha sostenido tanto tiempo. La mochila espera también

gososa la ocasión de poderse perfumar de plantas silvestres Y no tener-

se que mojar múàs con las caidas de esqui...

Y la primavera nos trae también nuevos afanes, cual éste al que

la Junta Directiva da forma concreta: el de ensetiar a los jóvenes a

amar la montafia.

A tal efecto, ha sido organisada una excursión cada mes, especial-

mente dedicada a los hijos de muestros socios v en general a todos

aquellos muchachos que gusten de venir. En ellas les ensefiaremos a

vivir el ambiente de montafia y a hacerse buenos montatieros.

No cabe ninguna duda que aquellos de nuestros Ssocios que Son pa-

dres, acogerdn con placer esta iniciativa y nos honrardn con su pre-

sencia acompantando a Sus hijos en estas excursiones.  
 



 

Profundamente conmovidos por el luctuoso accidente acaecido en el
Montseny a los esquiadores José MA Ambou, /. Navarro v E. Serra, ex-
presamos a sus familiares v a su Club nuestra mús sentida v sincera

condolencia.

NOTICIARIO
CENTRO

Hemos tenido ocasión de poder saludar en nuestro local social a nuestre
consocio José Cadafalch, completamente restablecido de la lesion sufrida en la
Molina durante las pasadas fiestas del 26 de enero.

Igualmente nos ha sido dado poder conversar con nuestro amigo Salvador
Castells, muyrestablecido del accidente que sufrió en Nuria el pasado día 26 de
marzo.

El próximo día 14 y en el campamento que se celebrarà en Can Bufí. tendrà
lugar un acto íntimo dedicado a testimoniar a nuestro consocio Manuel Closa
nuestra satisfacción por su completa curación del accidente sufrido durante las
pasadas vacaciones.

Nuestros socios jóvenes al proponer este acto le quieren dar también un
simbolismo de homenaje a aquella generación de excursionistas tarrasenses,
que nuestro amigo Closa pertenece y representa. Teniendo intención de obse-
quiarle con un pliego de firmas acompafiando una dedicatoria, rogamos a nues-
tros socios que deseen adherirse a este acto, que se sirvan pasar por Secretaria
a objeto de estampar su firma.

La Sección de Esquí del C. E. C. organiza un homenaje al veterano esquia-
dor Ernesto Mullor, habiéndonos enviado unas hojas para que aquellos de
nuestros socios es quieran adherirse al mismo puedan firmar en ellas. Como
sea que muchos de nuestros socios han tenido ocasión de conocerle y deadmirar
su labor deportiva, no dudamos que pasaràn por Secretaria 10 antes posible para
que de nuestro Centro haya una nutrida representación de firmas.

Ha sido recibida una circular de la F. E. M. que da cuenra de las bonifica-
ciones que son concedidas en hoteles, fondas y establecimientos comerciales
que cita, mediante la presentación de la Tarjeta de Federado. Estimamos de
interés para nuestros socios el tener presente esta ventaja que concede la Tar-
jeta referida.

SECCIÓN DE ALTA MONTANA
Esta Sección organiza su primer Campamento de Primavera, con la inten-

ción de reanudarla serie de los que antafio se celebraban y con el deseo que se
vea concurrido por gran número de socios nuestros. Ha sido escogido para su
celebración un lugar cercano y con facilidades de comunicación para hacerlo
asequible a las posibilidades de las fuerzas de todos los que deseen asistir al
mismo. Confiamos sinceramente poder ver en él una nutrida concurrencia de
acampadores de todas las edades. Ó

   

Se procede ya a la recogida de datos, sugerencias V opiniones referentes al
pep Campamento de Vacaciones. Los nombres que més suenan son los de

alle de Ordesa y Valle de Astós, los dos suficientemente sugestivos para ha-
cer muy dificil la elección.

Actividades llevadas a cabo durante el pasado mes:

26 marzo.—La Molina, Puig d'Alp, Cabana de la Pía, Alp.
1.2 abril. —Ascensión Cova del Drach.—Campamento a Els Obits. —Excursión

Pola, Mata, Obits, Barata.
1, 2, 3, 4 abril.—Bagà, Pendís, Bellber de Cerdafia. —Maranges, Puigpedrós, Mal-

niu, Puigcerdà.
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La Sección de Fotografia del Centro Excursionista de Tarrasa, de acuerdo con la Junta Directiva de la enti-
dad, hace un llamamiento a todos los aficionados a la fotografia, naturales de esta ciudad o con residencia en ella,

para que concurran al IX Salón Local de Fotografia, Tarrasa 1.944, cuya apertura tendrà efecto el día 2 de

Julio del presente afio, en su local social, calle de Calvo Sotelo, 9/7 v serà clausurado el dia 1 6 del mismo mes.

3 Podràn presentarse en este Salón fotografias ebtenidas por cualquiera de los procedimientos conocidos, bien

sean directas o ampliadas, de tema libre, siempre que se adapten a las siguientes

Be Es

1.4—Podràn tomar parte en este Concurso todos los aficionados que lo deseen, siempre que sean naturales de
esta ciudad o tengan su residencia en ella.

9."— Los concursantes podràn presentar el número de pruebas que estimen conveniente, sin limitación de nin-
guna clase.

6.8— Los temas del presente Concurso seràn libres.

4'A—Es condición indispensable que las pruebas presentadas no hayan sido expuestas en otros concursos simi-
lares de Tarrasa.

Ó "—El formato mínimo de las fotografias serà el de 1 8X2 4, no fijàndose límite a los tamafios mayores.
Podràn ser obtenidas por contacto o ampliación y por cualquier procedimiento: bromuro, clorobromuro, viradas o ilu-
minadas, con procedimientos pigmentarios, transportes, etc., etc.

6."—Las pruebas se presentaràn con màrgenes, ya sean del mismo papel fotogràfico o bien montadas sobre car-
tulina, sin estar enmarcadas ni bajo vidrio.

/ A—Cada fotografia llevarà escrito un lema que serà repetido en la parte exterior del paquete y también en la
misma parte exterior de un sobre cerrado, dentro del cual constarà el nombre, apellidos y domicilio del autor.

8.a— A la presentación de las obras se entregarà al portador de las mismas un recibo con el número de orden y
el lema, el cual servirà a su vez para retirar las obras fotogràficas después de clausurado el Concurso.

9.8.—El plazo de admisión comenzarà a partir del 1.2. de Junio, todos los dias laborables, de 8 a 1O de la

noche en el local del Centro Excursionista, terminando el dia 2 8 del mismo mes.

1 O.—El Jurado Calificador estarà compuesto por tres personas de mérito reconocido en el Arte y la Fotogra-

fia, Ç de un representante del Centro, no concursante, que actuarà de Secretario.

1 1 .e—Los premios se concederàn a las mejores pruebas y sólo se tendrà en cuenta al otorgarlos, el efecto ar-
tístico y la buena técnica.

TESLos premios a otorgar consistiràn en tres Medallas de Honor, estando facultado el Jurado Calificador

para conceder premios extraordinarios si así lo estimare conveniente.

1 5."—El dia 2 de Julio, primero de la Fiesta Mayor, serà abierta la Exposición, haciéndose seguidamente

público el nombre de las personas que formaràn el Jurado Calificador y el fallo emitido. El día 1 6 del mismo mes,
a las 1 O de la noche tendrà lugar la Clausura del Salón, procediéndose a la entrega de los premios a los autores de
las obras.

1 4."—Las fotografias premiadas quedaràn de propiedad del Centro. Las restantes seràn devueltas a sus auto.
res, contra entrega del recibo de admisión. Se reserva la entidad organizadora el derecho de reproducción de las
obras premiadas.

1 6."—Los autores premiados, para recoger el premio, tendràn de presentar ademàs, si se estima conveniente,
el negativo de la obra objeto de galardón. Igualmente podràn ser exigidos los negativos, de surgir alguna dificultad

al retirar las obras presentadas a concurso y no premiadas.

1 6.—Si transcurridos dos meses de la Clausura de la Exposición quedara alguna obra sin retirar, se conside-

rarà cedida al Centro.

1 / "—Se adoptaràn todas las precauciones para la buena conservación de las obras presentadas, pero ni el
Centro ni la Comisión Organizadora se hace responsable de los accidentes que pudieran ocurrir,

o 1 6.8—El Jurado Calificador tendrà àmplias facultades para resolver todo cuanto no esté previsto en estas
Bases, siendo su decisión inapelable.

1 9."—El sólo hecho de ser concursante implica la aceptación, en todas sus partes, de las presentes Bases.

NOTA: Se crea un Premio Especial que serà adjudicado, a juicio del Jurado, a la mejor fotografia sobre te-

mas de Montaia, presentada en este Salón. se

Tarrasa, Mayo de 1944
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6, 7, 8, 9 abril. — Martinet, La Llosa, Montmelús, Envalira y regreso. — Berga,
S. Llorenç Piteus, Sierra de Busa, Port de Comte.—Rasos de Peguera, Cija,
Gósol, Pedraforca, Saldes, Gresolet,c. de Jou, c. de Bauma, Bagà. — Nuria,
Noucreus, Tirapits, c. de la Marrana, Ull de Ter, Setcases, Camprodón. —
Excursiones de Nuria a Puigmal y Noucreus.

16 abril. — Ascensión Castellasses, Esquirol, Bolet, Turó de les Nou Cabres y
Agulla mitjana de Fogaroses. 7

23 abril. — Ascensión Cigarro Puro y Gegant Encantat de Montserrat. — EXcur-
sión al Montgrós Y a la región de las Agulles.

30 abril. — Excursión Coma d'en Vila, turó del Mal Pas, Puigdoure, Vallhonesta
y S. Vicente de Castellet. —Ascensión Cavall Bernat de Montserrat.—Excur-
sión a San Miguel y San Juan de Montserrat.

SECCIÓN DE ESQUÍ
Resultados de las pruebas de Esquí celebradus los dias 12 y 26 de marzo en

La Molina y Nuria:
II Campeonato de Esqué del Vallés. —Prueba de Fondo: R. Segalés, F. Bus-

quets, J. Selvas, A. Zanini, J. Farrés, N. Giralt, R. Llorens, J. Camp, A. Casas,
J. Costa, D. Segués, C. Peya, R. Boncompte, C. Altimira. J. Sans, J. Angulo,
V. Taberner, A. Escolà, J. Prunés, J. Mufioz, F. Duràn, J. Marqués, J. Comas,
S. Vidal. — Debutantes: R. Graells, J. Rof. I. Terra, J. Casas, F. Altayó O. Cos-
ta, J. Fullola, M. Castafié, J. Farré, J. Ignacio, S. Castells, E. Mogas, J. Riera.
J. Rius, M. Manich, G. Erill, P. Ruiz, J. Fabrés. L. Gorina, A. Puig, J. Barberà.

Prueba de descenso: P. Marcet, J. L. Gorina, F. Duràn, A. Casas, M. Ram-
dal. Selvas, C. are Llibre, J. Pascual. R. Graells, J. M. Costa, J. Rof,
C. RotniE, P. Armengol, J. Mufioz, A. Ventalló, D. Segués, J. Masoliver, F.
Vancells, A. Zanini, J. Fontanals, N. Giralt, R. Llorens, R. Sagalés, A. Puig, S:
Vidal, J. Soler, J. Prunés. — Categoria femenina: M. Sampere, M. A. Marcet,
E. Zanini, A. Santamaría, P. Cos.

VIII Campeonato Local de Esquí. — Prueba de Fondo: 1.8 categoria: D. Se-
gués, F. Duràn, J. Comas. — 2.8 categoria: J. Costa, R. Boncompte, J. Prunés,
S. Vidal. — Debutantes: M. Castafié, J. lonacio, S. Castells, J. Fabrés, A. Puig.

Prueba de descenso: 1.3 categoría: F. Duràn, C. Altimira. — 2.3 categoría:
M. Rambla, J. M. Costa, P. Armengol, A. Ventalló, D. Segués, F. Vancells,
J. Fontanals, A. Puig, S. Vidal, J. Prunés. I

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
La Sección Fotogràfica del Centro cuyas actividades no ha podido desarro-

llar en el grado apetecido a causa de las circunstancias por todos bien conocidas,
ha decidido, tras una serie de estudios previos, ir a Su total reorganización, pro-
curando en primer término, en cuanto de ella dependa, agrupar a la inmensa
falange de aficionados que hoy andan dispersos y desorientados, sin el contacto
indispensable para mantenerentre sí, el estímulo que es base de toda perfección.

Independiente pues de los Concursos tradicionales, entre los cuales se cuen-
ta el SALON DE FOTOGRAFIA que todos los afios se organiza por la Fiesta
Mayor, y cuyas bases, por lo que respecta al del afio en curso se incluyen con el
presente número, se dispone, contando con la colaboración entusiasta de varios
de sus socios, a organizar otras exposiciones, las cuales no dejaràn de revestir
importancia e interés.

Tiene ademéàs en estudio la instalación de un Laboratorio para uso exclusivo
de los sefiores Socios en donde se daràn periódicamente lecciones pràcticas de
fotografía, alternadas con conferencias sobre temas fotogràficos, a cargo de ele-
mentos de la propia Sección, publicación en nuestro BOLETIN de un suplemen-
to encuadernable de un Manual de Fotografía del que es autor uno de nuestros
socios, etc., etc.

Un càlculo somero hace elevar a més de dos mil el número de aficionados
tarrasenses en posesión de su correspondiente aparato.

A ellos nos dirigimos pues para que sin demora soliciten su inscripción en
nuestras filas y puedan por tan sencillo medio establecer el tan indispensable
contacto entre camaradas de afición, cuya fuerza dispersa se hace preciso agru-
dar, tal como se ha hecho en las principales poblaciones de Espafia.
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ACTOS A EFECTUAR
7 MAYO

Excursión a Font Soleia, Castellasses, Codoleda
Vocal: J. Vilà

13 y 14 MAYO S. A, M.
Campamento de Primavera en Can Bufí

21 MAYO

Excursión infantil a Sant Llorenç
Vocal: J. Prunés

28 y 29 MAYO S. A. M.
Excursión al Montseny

97, 28 y 29 MAYO
Excursión en bicicleta a San Juan de las Abadesas, Olot,
Porqueras, Baiolas, Gerona, San Hilario, Granollers

Vocal: J. Tintoré
4 JUNIO

Excursión familiar
Vocal: J. Prunés

11 JUNIO
Excursión a Montserrat

Vocal: M. Closa
18 JUNIO

Excursión infantil al Obac
Vocal: J. Prunés

23 JUNIO, noche

Fuego de San Juan en Les Pedritxes
2 JULIO ii mafiana

Inauguración delIX Salón Local de Fotografía

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

 

CENTRO EXCURSIONISTA
CALVO SOTELO, 37

Ebieniiót Era
lenvare, (/

Es les
 

   
 

Tipografia MARTI . Tarrasa

 


