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Los paisajes de égloga siempre se han considerado uno de los muchos atributos del sim-
bolismo navidefio. Excelente muestra del clàsico rincón dedicado a los pastores, en el
apessebreo popular, esta Arcadia feliz es un aspecto de los alrededores de La Mata, uno de

los sitios més bellos de nuestra montafia de Sant Llorenç de Munt.

(Foto Martirià Masmitjà)
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Quan ve Nadal, la cançó del miracle
amb el pessebre de molsa i arbós
ens fa pensar en unes ganes molt vives,
ensfa pensar en un desig de debò
de donar coses al Noi de la Mare,

coses que vinguin de dintre del cor,

- . perquè si és llum i misteri que espanta,

perquè si aguanta la bola del món,
té la Carn nua ajaguda a la palla
i té les galtes mullades de plor
i vol sentir-nos molt més a la vora

ben apretats al voltant dels pastors,
i vol sentir a la pell nostres ànimes

com l'alè de la mula i el bou...

o Josse MA pE SAGARRA.
 

 

"El Centro Excursionista de Tarrasa" saluda a todos
sus asociados y amunciantes con la frase de ritual:

"Bon Any Nou"
 

 

 

 



D CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.J
(Los dos trabajos que hoy publicamos, son originales de asociados de nuestra Sección y

aparecen con sensible retraso por diferentes cauxas de compaginación).

Excursión a Tossa Plana de Lles

En largo viaje de tren que siempre parece lento emprendemos la
marcha de la proyectada excursión hacia el Pirineo Catalàn, mientras
divagàbamos ya si encontraríamos nieve. Todos coincidíamos en que era
mejor no encontrarla, pero en el pensamiento todos esperàbamos poder
pisarla y deseàbamos que ésta fuese abundante, aunque esto dificultase
algo muestros propósitos, jporque es tan agradable el Pirineo blancol
A partir de Ribas ya las primeras cumbres alegran un poco nuestros

ojos y se animan las conversaciones mientras los més enterados ilus-
tran a los demés de los nombres de las cimas que van apareciendo a
nuestra vista. Cerca ya de Puigcerdà divisamos Tossa Plana, nuestro
objetivo, y vemos la cantidad de nieve y la también importante cantidad
de nubes que cubren el cielo.

En el coche que debe trasladarnos a Martinet encontramos un pare-
cido con el coche de Mura: va lleno hasta los topes. Pero, al fin,
también marcha el coche y por endiablada carretera llena de baches, que
hacen que la comida que efectuamos sea "movida", llegamos a Martinet
desde donde emprendemos la marcha por el Valle de la .Llosa en direc-
ción a Viliella. Viliella, minúsculo pueblo pobre. Buen fuego, pobre
cena, alegres canciones y frío pajar donde pernoctamos.

De mafjana —de bon matí quan els estels es ponen— salimos animo-
sos y empezamos el ascenso por lenta pendiente, sin sentir casi en abso-
luto el frío que se desprende del hielo que pisamos. Encontramos un

espeso bosque del que baja un pequefio riachuelo cuyas riberas estàn

adornadas con numrosos ''caramells" de extravagantes formas. Siguiendo
en recta dirección hacia Tossa Plana, pisamos ya la primera nieve. Es
reciente. Desde esta altura ya contemplamos el maravilloso espectàculo
de la Sierra de (Cadí, nevada. De su albura resaltan Sus verticales pe-
fiascos negros. Se recuerdan excursiones pasadas, aunque lejanas, inolvi-

dables, y parece ayer que nos encontràbamos allí.
Llegamos al final del bosque y reponemos fuerzas vaciando un poco

las mochilas. Seguidamente se reemprende la marcha, esta vez por

fuerte pendiente que hace més lenta nuestra marcha. Casi llegamos a la

cumbre, ya divisamos los valles de Andorra. Un lago helado, otro, y

otro més pequefio aún. Un poco més y al fin la cumbre. El frío hace

buscar la ropa que sobraba a la subida. Una vez arropados contempla-

mos los horizontes amplios y los millares de cimas como agudas espadas

desafiando al cielo. El día es claro y espléndido y se divisa un magní-

fico panorama de cumbres y més cumbres. Se nombran las més impor-

tantes: Carlit, Pic Negre, Siscà, Pica d'Estats y hacia poniente el im-

 ponente macizo de Las Maladetas.
Toda Andorra queda a nuestra vista con sus cimas nevadas que nos

brindan mil excursiones més. Hay que partir y empieza el descenso por

la cresta fronteriza. Bordeamos el lago Satut y volvemos a entrar en
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el bosque.Alguien sefiala con el dedo en una dirección: "jilIsardsi" Dos,
tres, cinco, aparecen yY nos miram sin asustarse. Parece como si com-
prendieran que no llevamos malos propósitos contra ellos. Al fin con
alegre y àgil trote huyen. Quisiéramos seguirles, quisiéramos alcanzarlos
con nuestras pesadas y torpes piernas. Llegamos donde ellos estaban y
divisamos un angosto valle en el que aun vemos uno que corre a velo-
cidad increíble por iuerte pendiente.

Hayque pensar en reégresar y después de breve descanso y una frugal
comida emprendemos re nuevo el descenso por los espesos bosques que
cubren el valle de Aransa y al obscurecer legames a Lles, donde per-
noctamos, para al día siguiente volver a Martinet y Puigcerdà y de
pllí a nuestra ciudad.

Una excusión més en nuestro historial, pero con màs ganas de volver
a ver nuestro Pirineo.

M. B.

Vacaciones en Carançà

Día 14. — Llovía. El cremallera dejaba atràs el pueblo de Caralps
envuelto en nubes grises y espesas. Aquí se nos habían unido tres com-
pafleros màs, que al ver nuestro optimismo se animaron un poco, pero

yo bien sabía que lo que allà arriba nos esperaba no sería muydivertido.
Una vez en Nuria, nuestro grupo de cuatro montafieros emprendimos

la dura subida a Noucreus y desde allí al primero de los estanques de
Carençà, el "Blau", guardado por los picos del "Enfern" y del "Recó".
La lluvia se reorganizaba y daba duramente en nuestras espaldas. Pasa-

mos el lago "Negre" y llegamos al "Llac de les Fruites". Aquí levan-
tamos el campamento y pasamos la primera noche.

Días 15 y 16. — La belleza del paraje donde instalamos el campa-
mento es conocida de muchos montafieros. No obstante, a nosotros, el
tiempo cerrado y amenazddor de estos días nos privó de gozarlople-
namente.

Día 17. — Emprendimos la marcha a la luz del sol (jpor finl), que
doraba las cimas del círculo. Unas pequelias nubes, no obstante, eran

un signo demasiado amenazador para que pudiéramos confiar del todo
en un cambio de tiempo. Seguimos hasta el "Estany Negre", y de aquí
al pico del "Intern". (Nubes grandes y amenazadoras.) Llegamos al Coll

de la Marrana y al 'Chalet (2) de Uull de Ter, ya casi destruído. El

tiempo amenazaba, nosotros apretamos el paso por el valle alto del Ter

y en la Font del Satic levantamos el campamento con tiempo justo de

protejernos de una tempestad de agua, granizo, truenos, relàmpagos y
viento.

Día 18. — Por la mafiana emmprendimos el descenso del valle por

Setcases, Vilallonga y Camprodón. El autocar nos devolvía hacia San

Juan y el tren a nuestra ciudad, mientras nuestras miradas se volvían

atrús, hacia aquellas cimas que son un mundo de grandezapara los €s-
píritus prendidos de la belleza de las montafias... Así finalizaba aquella

tempestuosa excursión, una de tantas marchas que se pueden hacer a

través de los valles, lagos y sierras de la gran cordillera Pirenaica.
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Horarios: pre i
De Nuria a Carençà: 3 horas, 30 minutos.
Del Estany Gran a Pico Infern: 1 hora, 30 minutos.
iDel Pico Íniern a Font Saúc: 3 horas,
De Font Sac a Camprodón: 3 horas, 30 minutos.

J. TINTORE HOMS

Actividades.—Día 19 de octubre: Escalada a eTuró deles nou ca-
bres:. Día 26 de octubre: Escalada a las eCastellasses: con motivo de
colocar una libreta de firmas. Día 1 y 2 de noviembre: Excursión al
Santuario de Falgús. Dia 7 de noviembre: Escalada al eDrac.. Días 7
y 8 de diciembre: Excursiones con esquís por Nuria.

SECCION DE ESQUÍ

Hotel dLa Solana:.—A punto de terminarse las obras, se espera que
por las fiestas de Afio Nuevo este hotel podrà Ya abrir Sus puertas a
nuestros aficionados. Se han puesto ya a la venta las Tarjetas de Cola-
dorador, que la Sociedad ha puesto a la disposición del Centro, con la
que podrà obtenerse preferencia en la reserva de cama y rebaja en los
servicios del hotel.

Cursillo de Esguí.—Se han ultimado. los detalles para celebrar un
Curso de ensefianza de esquí en La Molina, que dirigirà D. Alfonso Se-
galàs, de la cEscuela de Esquís que empezarà la segunda quincena
de enero. Este cursillo, destinado especialmente al perfeccionamiento
de nuestro cuadro de corredores, se celebrard los festivos, en número
de cinco, a partir del 15 de enero, V para tomar parte en él serà necesa-
riosaber efectuar correctamente los moyimientos iniciales del esquí y
descensos en echasse-neige: Y cestemboguens, La inscripción a dicho
cursillo puede hacerse antes del día 9 de enero y en el tablero de anun-
cios quedarà fijada la cuota de inscripción.

Servicio de Conexión con Moncada-Reixach.—La Junta de la Sección
està haciendo activos tràmites para losrar la conexión de los trenes que
combinan con la línea del Norte de Barcelona a La Molina los domin-
gos y lestivos, problema que tanto merma la posibilidad de desplaza-
imientó de muchos esquiadores. Si la combinación por ferrocarril fuese
imposible, hay el proyecto de establecer el contacto con servicios de
autocares en combinación con la-ciudad de Sabadell.

Campeonatos Comercales. —En la presente temporada, los Campeo-
natos del Vallés seràn organizados por la .Agrupación Excursionista:
de Granollers.

 

SECCIÓN CHORAL

Continúan los ensayos bajo la dirección del maestro Sr. Manuel
Oltra, celebràndose los lunes y martes ensayos parciales y cada jueves
los generales,
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Para la Nochebuena se està preparando un pequefio concierto de
nadalenques: armonizadas a varias voces mixtas por el Sr. Oltra, que
ilustraràn la lectura del ePoema de Nadals de José M.2 Sagarra, que
D. Juan Galí Guix recitarà en el acto de inauguración del epessebre:.
Después de este acto, la eSecció Chorals se trasladarà a la propiedad
eLa Barata: para cantar la eMissa del Galls en aquella ermita.

Crónica

Naturalesa i costums del Sahara. — Celebróse el día 24 de octubre
la segunda de las conferencias del ciclo otofial, corriendo a cargo de don
Joaquín Mateu, joven miembro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el tema anunciado. Disertación muy interesante, muy "ex-
cursionista", sostenida por un gran conocedor de Africa Y, especialmen.
te, por un devoto del desierto. Porque fué su entusiasmo y el gusto
personal lo que llevó al conferenciante a aquellas exóticas tierras.

Después de una primera parte en la que describió la situación geo-
gràfica y caracteres del Sahara, pasó el disertante al capítuio costum-'
bres y aquí iué su mayor éxito. Improvisó casi, su peroración, que
se nutrió de recuerdos personales, vivos, adquiriendo la conferencia un
aire de amable tertulia, que el auditorio seguía complacido. Sus descrip-
ciones hicieron evocar en muestra mente algunas de aquellas escenas
del desierto que tan bien supo describir aquel saharista insigne y geó-
logo notabilísimo que se llamó Noberto Font y Sagué, demasiado olvi-
dado a esta ciudad de Tarrasa que tantos vínculos le unieron.

4Els animals verinosess. — El gran entomólogo barcelonés don Fran-
cisco Espafiol Coll, del C. S. de J. C. y del Museo de Ciencias, de
Barcelona, nos sorprendió con la increible facilidad con que desarro-
ió su tema. Sin apuntes siquiera, estudió de manera magnífica el cua-
dro de animales venenosos que viven a nuestro alrededor, dedican-
do capítulo especial a los reptiles que se encuentran en nuestras més
próximas montafias. Estudió detenidamente las características del vene-
no natural en todas sus accepciones y pasó a describir los ataques de las
víboras, escorpiones, abejas, arafias, cienpiés, etc., acompafiando deta-
llada descripción de su ataque y de su defensa.

El sefior Espafiol, que fué presentado por don Juan Galí, fué muy
festejado al terminar su conferencia.

Humorisme i caricatura, — Este excelente artista tarrasense, que
se llama Jacinto Morera, vino a nuestro salón de actos a darnos una
espléndida lección de buen vivir, con su bellísima peroración "Humo-
risme i Caricatura". Nuncça como ahora hemossedtido tanto el carecer
de dotes críticas para poder decir con voz muy alta que creemos en
las cosas que tiene por decir el gran artista Jacinto Morera, y que, en
efecto, ya ha empezado a decir de distintas formas.

Asunto muy serio este del humorismo, que Sirvió con una teoriza-
ción original y viva del tema. Conísrencia difícil hasta los bordes, des-
pejó todas sus incógnitas bordàndolas con raudales de poesía de insos-
pechados vuelos. Tal como lo había presentado don Juan Morral, Jacinto
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Morera se nos revelaba un temperamento polifacético, pero con el de-
nominador camún de un claro, diàfano (horàcico2) sentido del humor,
sonrisa eterna del hombre que puede mirar cara a cara todos los aspec-
tos de la vida, porque como verdadero artista ama su libertad, y repudia
todos los corsés sociales que le brinda el mercado.

Que la ovación que resonó en nuestro salón de actos en honor del
artista tarrasense sea el signo que le acompafie en las próximas empre-

sas que està por emprender. El Centro Excursionista le agradece esta
su primera presentación pública, así como le agradecieron sus asociados
el regalo de su espléndida lección.

4XYI Diada de Germanors.—Tal como se anunció, el pasado dia 2 de
Noviembre se celebró en Can Farrés la X V/ Diada de Germanor que
alcanzó un resonante éxito, tanto de concurrencia como de'participa-
ción en las diferentes competiciones que estaban anunciadas. Siguien-
do el orden establecido en el programa, por la mafjjana y en primer
jugar se electuó la eMarcba excursionista de regularidada ascendiendo
a 24 las parejas que tomaron la salida, correspondiendo el primer lugar
a la pareja Jaime Rovira-Paquita Puig del Grupo Sardanístico de E. D.,
en sengundo lugar se clasiicaron A. Torras-). Bosch del C. E. T.y a
continuación M. Tobella-A. Bayona de la S. E, de los Jóvenes de A. C.
de la Sagrada Familia y a los cuales corresponden los tres premios,
puestos en litigio. También resultaron muy refiidas las demés pruebas
deportivas, en especial la de lucha a la cuerda que revistió caracteres
de verdadera competición, habiendo quedado finalista después de in-
igualable lucha entre los ocho equipos participantes, el formado por la
S. A. M. del C. E. T. Otra prueba que resultó muy competida fué la de
saltos a comba para sefioritas en la que después de un refiido codo
a codo entre las Srtas. María Ribalta-Pepita Labrador, resultó vence-
dora la primera por un pequefio margen. Durante los intermedios de
estas pruebas y de la tradicional chocolatada, se intercaló unescogido
repertorio de sardanas que deleitaron a los numerosos amantes de nues-
tra bella danza catalana que, con su presencia realzaron esta jornada.

Por la tarde tuvo lugar otra audición que al igual que por la mafia-
na resultó muy animada y concurrida, finalmente Y para clausurar esta
magnífica jornada, todos los asistentes unidos en una anilla común
donde se agrupaban todos los que durante el día danzaron al compàs
de la cobla, entonaron con acompafiamiento de esta, las ajrosas notas
eL'alegre adéu-siau: dando una prueba més de la egermanoro que du-
rante todo el día imperó.

Por la grata impresión que ha quedodo grabada en nuestra memoria,
de esta eXV/ Diada de Germanor, tenemos motivos màs que suficien-
tes para trazar nuevos planes encaminados a propagar en gran escala
la afición a este sano y noble deporte que tan buenos resultados de-
para, no sólo con el fortalecimiento físico de nuestro cuerpo, sino que
enriquece en grado màximo, los altos valores espirituales que son
natos en el hombre y para cuya intensificación es precisamente la
Naturaleza creada por Dios, la mediadora de que podamos llegar
a nuestra meta y compartir la alegría que nos despierta tanta hermosura
como la manocreadora pusoa nuestro alcance.—M. P. V
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Reunión General Ordinaria.-El día 14 de noviembre se celebró la
reunión auual reolamentaria en la que el Sr, Secretario leyó la memo-
ria del curso, desarrollada con una amplitud muy adecuada. A. contí-
nuación el Sr. Tesorero hizo el ejercicio 1946-47, y seguidamente el De-
legado del Centro en la Sociedad Anónima eHotel La Solana, desarro-
lló un interesante trabajo sobre esta empresa Y la colaboración en la
misma del Centro y todos sus asociados, despuées de lo cual el Sr.

Presidente levantó la sesión, no sin antes haber dado respuesta a di-
versas sugerencias que se hicieron espontàneamente en la sala.

Todoslos asistentes pudieron comprobar porlas ciíras que nuestra
Entidad sigue estos bellos, pero espinosos caminos tradicionales de las
entidades popnlares, en que la memoria del Secretario està inflamada
de bellos ideales, grandes provectos y mejores realidades mientrasel
ejercicio del Tesorero arroja el espéctaculo desolador de las ciíras en
déficit.

Exposición Fotogràfica Navideia.—Rogamos a todos los aficionados
a la fotografia nos manden sus pruebas lo antes posible para ésta tradi-
cional exposición. Las fotos pueden entregarse sin montar.

Sesiones de Proyecciones.— Desde hace varias semanas vienen cele-

brúndose periódicamente sesiones de proyecciones con material del ar-
chivo del Centro y particulares, que van logrando creciente éxito. Espe-
cialmente las colecciones de montafia del Valle de Aràn y Vall Ferre-
ra, de los sefiores Miralda y Altimira respectivamente, obtuyieron una
acogida excelente por porte de los asistentes. Cabe felicitar por esta
iniciativa a los consocios Sres. M. Closa y A. Garriga, de quienes espe-
ramos no interrumpan estas sesiones de verdadera cultura excursionis-
ta y montafiera.

Biblioteca.—Han pasado a ingresar nuestros armarios las siguien-
tes obras: ePirineos:, núms. 1, 2, 3 y 4. Publicación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones -Científicas, eEl Medio y la Vida en el Mont-
seny:, por Salvador Llobet: eLes valls d'Andorra:, por el Secretario
del eConsell de les Valls, eVall Ferrerar, guia del Club Montanyenc
Barcelonés, eTerrassa en el Segle XIX.o, por Baltasar Ragón.

Las cuatro últimas obras son donativos anónimos, que el Centro
agradece en todo su valor. P I

Nuestro Boletín.—A causa de las dificultades económicas por las

que atraviesa nuestra Entidad, la Junta Directiva se ve obligada a res-
tringir la publicación del Centro, que a partir de este número serà tri-

mestral, volviendoa su emisión tradicional tan pronto dichas circuns-
tancias lo permitan.

o El ePessebres del Centro.Como exponente del amor que nuestra
Entidad siente para todo lo que signifique de raigambre tradicional

y cristiana, ofrece este afio a todos sus asociados y amigosel artístico

belén que ha sido construído en nuestro salón de actos, gracias al

esfuerzo del veterano D. Modesto Simó, entusiàsticamente secundado

por el joven epessebrista: Francisco Cardús, a quienes, desde estas

pàginas, el Centro agradece su desinteresada aportación. El acio de

inauguración tendrà lugar la noche del 24 de diciembre a las 10 de la
noche, con un concierto de eNadalenques: por nuestra Sección Choral:,

tal como se anunció en otro lugar de este número.
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Actos para Enero - Febrero - Marzo

Día 24 de diciembre de 1947.VELADA NAVIDENA
con motivo de la inauguración del "Pessebre" en el salón de actos
a cargo de la ''Secció Choral" dirigida por el maestro M. Oltra: que
Mustrarí con cantos navidefios la lectura del "Poema de Nadal" de
José M.2 de Sagarra, que darà el sefior Juan Galí, Acto seguido
los cantores y acompafiantes se trasladaràn a la Barata a cantarla
Missa del Gall" en aquella ermita.

Día 16 de enero.—Proyecciones de Don M. Astals.
Día 23 de enero, a las 7 y media de la tarde.—Conferencia La Ense-

hanza del Esquí" a cargo del profesor de la "Escuela de Esquí La
Molina" Don Alfonso Segalàs. : i

Dia6 de febrero.— Proyecciones del Archivo del Centro.
Día 20 de febrero.—Proyecciones de Don juan Pineda.
Dia 5 de marzo.—Proyecciones del Archivo del Centro.

Las sesiones de proyecciones empezaràn a las 10 y cuarto de la noche.

Hay en preparación la celebración de otras conferencias que seràn anunciadas oportu-
 namente a nuestros socios y que por la premura de tiempo no ha sido posible concertar en el
momento de entrar en caja el presente número.

Programa de Excursiones
Día 4 de enero de 1948.—A Montserrat. Tinerario: Santa Cecilia, Coll

de Porc, Mont Gros, Sant Jeroni. Vocal: Sefior J. Serra.
Día 11 de enero.—Pràcticas de Esquí en La Molina.
Día 18 deenero.—4 la Barrumbina, Vocal: Sefjor P. Julià.
Dias 24, 25 y D6 de enero.—A Camprodón, Setcases, Ull de Ter, Nuria

y La Molina. Vocal: Sefior M. Closa.
Día 1 de febrero. —Al Museo de Arte Antiguo de Barcelona. Vocal: Se-

fior EF. Soriguera,

Día 8 de febrero.—Al Puig d'Alp. Vocal: Sefior M. Busqué.
Día 15 de febrero.—A Montserrat. Itinerario: Monistrol, Monasterio y

mirador de Santa Magdalena. Vocal: Sefiorita A. Forns.
Día 22 de febrero.—A La Molina, Pla d'Anyella y Coll de Pal. Vocal:

Sefior M. Planchat.
Día 29 de febrero.—A l'Agenc del Daví. Vocal: Srta. M. G. Castafié.
Día 7 de Marzo.—A la región de las Agulles de Montserrat. Vocal: Se-

fior S. Vidal.

Día 14 de marzo.—A la Mata, Casa de la Vall de Mura, Roca Sereny Y
Sant Llorenç Savall. Vocal: Sefior V. Linares.

Días del 19 al 21 de marzo. —Setcases, Cercle de Concròs y Costabona.
V.: Sección de Esquí.

Día 21 de marzo.—A la Pola, Castell de Bocs Y Rellinàs. Vocal: Sefior
H. Busqué.

: Días 25 al 29 de marzo.—A Andorra. Vocal: Sefior A. Garriga.

  



 

 

ALPARGATAS DE TODAS CLASES
 

MAGDALENA PRAT
Especialidad en Arrabal josé Antonio, 15

EXCURSIONISMO, FANTASÍAS y ESPORT TARRASA
 

Cl AR. SS.
COMERCIAL ANÓNIMA DE SUMINISTROS

FUENTEVIEJA. 45
TELÉFONO 1412

TARR A S A

FRRRETERÍA.
BATERÍA DE COCINA
MATERIALES PARA OBRAS
ARTÍCULOS TEXTILES

 

ges ARNAU
MAYOR, 21

TELÈFONOS:

Part.: 1633 - Despacbo: 2626

TARRASA

P CAL
San Pedro, 7 TÀRRASA  telèfono 1019  

 V. Gibert
Transportes Generales y Autocares de Alquiler

Especialidad en Excursiones colectivas

Cruz Grande. 16 -— TARRASA - Teléfono 1586

  Bisuferia - Objetos Regalo

Radios - Neveras - Discos R 3 CE SA

lamporas - Perfumeria aydis CenLi

TARRASA
 

 
  
 



 

DROGAS

Y PRODUCTOS QUÍMICOS

L Figuera Sorra
Despacho: Cruz, 54 - Tel. 1518

Almacén:

Blasco de Garay, 127-129

Teléfono 1858

TARRASA  

Los mejores

ESQUIS
de encargo

en la casa

C. clltimira6
LACAS, CERAS

Y ACCESORIOS

Ctra. Moncada, 59

TASRRCA SA

 

 
Carbones BETRIU

AMADEO DE SABOYVA, 28 —
 

 ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO

Carbones minerales para cocinas,
calefacciones e industrias.

Garbones de encina y vegetales.

Tarregadas: fuerte, foja y ORuj0.

Bolas de antracita.

Tacos de encina para la cocina
y astillas para la allar de foc..

IÚNICAMENTE PRIMERAS CALIDADESI

 

Tinaarafia MARTI . Tarrasa

 

 


