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Ciclo de lecciones pràcticas sobre escalada

Nuestra portada nos muestra un momento del pasado cursillo de
escalada, unos jóvenes escaladores siguiendo las ensefiangas que han
aprendido sobre la técnica necesaria para vencer la roca, a través de
unas lecciones provechosas y necesarias para todo excursionisia.

Escalada no significa subir mús o menos alegremente por una
Pared, cornisa, fisura, etc., Sin otra preocupación que acercarse lo màs
ràpidamente posible 4 la cima, Hay que prever el material necesario,
la forma de encordarse en cada caso, evitar crusamientos de cuer-
das y sobre lodo estar preparado para vesolver sobre la marcha los
problemas que se presentan. En definitiva, una preparación técnica
que ademàs de proporcionar mayor seguridad facilite la ascensión
y estimule el estudio cientifico de los problemas que se planteen. Todo
ello, completado por la pràctica inmediata, ha sido explicado en el
ciclo de escalada celebrado este otofio a cargo de nuestros consocios
sedores Manuel Puig, Juan Moiset y Manuel Busqué, a los cuales feli-
citamos cordialmente por el interés que lograron para este ciclo.
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Loable iniciativa

Hace unos días, leímos en la prensa una noticia que como excursio-

nistas y por consiguiente como enamorados que somos de todo lo bello

y en especial de nuestros paisajes, de nuestras tierras, nos ha satisie-

cho en gran manera.

Nos referimos a la constitución dentro de la Delegación Catalana

de Montafiismo, de una Comisión de Defensa Forestal.

Es después de haberse hecho un dafio casi irreparable y después

de una infinidad de reclamaciones Y notas dirigidas por parte de algu-

nas entidades excursionistas, entre ellas y de las primeras, nuestro

Centro Excursionista por boca de su Boletín, a la autoridad forestal de

Catalufia, que se ha logrado la constitución de la llamada Comisión

de Defensa Forestal, encargada de proteger nuestros bosques y hacer

llegar a los poderes públicos todas las reclamaciones Y denuncias per-

tinentes.

Sabemos las dificultades con que tropezarà en su difícil actuación

y muchas veces inútil esfuerzo ante e hecho consumado y ante la falta

de un poder coercitivo que no posee dicha Comisión.

Podemos esperar la reacción de los comerciantes de maderas y

demdós interesados en las talas, su cazurra sonrisa ante dicha actuación

debido a la necesidad económica actual que impera.

Mas esta Comisión no debe arredrarse, muy por el contrarió debe

seguir valiente y machaconamente elevando sus reclamaciones ante la

autoridad competente, pues la defensa de nuestros bosques no es la de-

fensa de un detalle estético a contemplar por unos montafieros més o

menos numerosos. El àrbol, el bosque, es la vida, es la riqueza de

nuestras comarcas, es por la economía del mafiana que debemos respe-

tar nuestros arbolados.

Ademés, esta Comisión no debe actuar solamente en un aspecto de

defensa al no permitir las talas abusivas. Debe a nuestro entender diri-

gir sus esfuerzos, recordemos el magnífico trabajo desarrollado en

Francia después de la llamada guerra europea, a fin de repoblar las

zOnas arrasadas por cinco afios de lucha, a la replantación de aquellos

pinares, de aquellos bosques de hayas que habíian sido orgullo y hoy

son vergúenza de nuestras montafias, de nuestro país.
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Mateo Avellaneda

Aunque con un cierto retraso, dada la imposibilidad de hablar de

ello en nuestro último Boletín, dedicamos en éste un modesto recuerdo

al malogrado dibujante tarrasense y buen amigo de los excursionistas,

Mateo Avellaneda (q. e. p. d.).

Mateo Avellaneda, el dibujante de la Tarrasa histórica, de nuestras

1cases pairalso, de nuestras masias, ilustrador asiduo de las publicacio-

nes locales, especialmente en las

publicaciones de egoios:, había

tenido una relación Si no intensa,

de una manera constante con

nuestro Centro Excursionista.

Recordemos la magnífica expo-

sición de ex-libris, otra de sus

especialidades en su vida artís-

tica, celebrada no ha mucho

tiempo en nuestro local social.

Publicamos en este número

un dibujo debido a su àgil pluma,

homenaje a su colaboración

en uno de nuestros antiguos

 

cAÀTXIUS2.

Con su muerte, Tarrasa pierde uno de sus hijos que amaban la

ciudad entrafiablemente y uno de ios pocos elementos que se preocu-

paban de su historia y sus tradiciones y que como a tal, dejarà un

vacio muy difícil de compensar,
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Al habla con el Maestro Oltra

Encontramos al sefior Oltra en el tren, en uno de sus periódicos —

viajes a nuestra ciudad, donde, con tanta abnegación como entusiasmo,

acude semanalmente para dirigir los ensayos de nuestra Coral.

Nuestra primera intención, apenas cambiado el saludo, fué inter-

viuarle acerca de la marcha de la Sección Coral, pero, con gran asom-

bro por nuestra parte, fuímos nosotros los interviuados:

—iQué planes hay para la Corals

—Esto, creo que Vd. podría explicàrmelo mejor. iSabe Vd. algo

—Pues, creo que sí. Tenemos en cartera dos conciertos en la capi-

tal, que estoy seguro que habrian de contribuir de un modo eficacísimo

a dar nuevos bríos a nuestros ecantaires: Y a poner ep el nivel que le

correspondeel prestigio de la Coral.

—iQuiere Vd. insinuar con ello que trata de vencer alguna dificul-

tad que, hasta el momento, ha impedido un desenvolvimiento més

desahogado de nuestra Sección Coral2

—Sin duda.

—V ipodría Vd. decirnos cuàl esè

—La falta de una asistencia regular a los ensayos.

—Sugiere algún plan concreto para vencer este escollo2

—Sugiero, solamente. Mi opinión sobre el particular es que debe-

ríamos organizar varios conciertos a las ciudades y pueblos de nuestros

alrededores, en número tal que continuamente se estuviese ensayando

para un concierto concreto.

Esto nos daría a todos muchos ànimos y con ello ganaríamos un

título més de gloria para nuestro Centro y nuestra ciudad.

IV Acampada Local

En los pasados dias 10 y 11 de Septiembre, se celebró la IV Acam-

pada Local a Can Guitart de la Montafia, con numerosa asistencia que
auguraba un éxito completo, a no ser por el mal tiempo reinante del

domingo, que desechó cuantos proyectos se habian trazado, a pesar de

llevarse a cabo la mayoría de los mismos, pero faltó la brillantez propia
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de un día de sol, que a buen seguro hubiera aportado un crecido núme-

ro de asistentes.

Nuestro Centro estuvo bien representado por 14 tiendas, con un

total de algunas decenas de acampadores que quisieron sumarse a esta

manifestación del camping local, reanudada después de nuestra guerra,

con deseos de hacer més fuertes los lazos de amistad que nos unen con

las demàs sociedades de nuestra ciudad que practican el excursionismo

y hacia las cuales una vez més, a través de estas líneas, les dirigimos

nuestra cordial salutación.

SECCION DE FOTOGRAFÍA
 

La Junta de esta Sección pone en conocimiento de los socios del

Centro que, desde primeros de Noviembre, pueden disponer del labo-

ratorio fotogràfico, todos los días, de 7 a 9, Y ademés los martes y vier-

nes, de 10 a 12. Para més detalles, dirigirse a la Secretaria del Centro.

Para las próximas fiestas de Navidad, se celebrarà la Exposición

social de Fotografias. Esperamos la colaboración de todos los socios.

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que, como en

afios anteriores, se pone a su disposición el servicio de préstamo de

material, el cual està en óptimas condiciones de uso.

Asimismo se està activando la formación del equipo oficial de este

Centro, para las competiciones de la temporada próxima a empezar.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.
 

 Ascensiones efectuadas:

4 de Septiembre: Primera lección del Ciclo de escalada, en el :Ca-

vall Bernat: y el''Esquirols,

18 Septiembre: Segunda lección del Ciclo, con ascensiones al

eBolet: y eCastellasses de Can Torres:, por la vía normal y por la

Matalonga.
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Día 25 de Septiembre: Tercera lección del Ciclo, con ascensión a la

eTorreta de les Fogaroses: y cL'Agulletas por la vía libre y doble

cuerda.

Día 2 de Octubre: Ciausura del Ciclo con ascensión al eTap de

Xampany:, eRoca del Salt: por la pared, eGermana petita: y eGerma-

na Gran, por la ebauma:.

Día 9 de Octubre: A la eCastellassa de Can Torres: por la Matalon-

ga Y al eBolet:.

— En el mismo día, en la región de la Pola se efectuó la ascensión a la

e Agulla de la Germanoro, por la cara E.

Día 12 de Octubre: Primera ascensión local a la roca del Esquirol:

por su pared Sur. En nuestra opinión, constituye la escalada més etéc-

nica, y difícil de las conocidas en nuestra montafia. Felicitamos a los

escaladores por esta primera local.

Día 23 de Octubre: Ascensión al eCavall Bernat: de Montserrat.

SECCION CORAL
 

El día 25 de Septiembre, la Sección Coral organizó una excursión

a la vecina localidad de Mura, donde, por la mafiana, nuestros ecantai-

res: interpretaron algunos motetes durante Ja Misa que se celebró en

aquella Parroquia. Por la tarde, nos deleitaron con un breve concierto

en la intimidad. Felicitamos desde estas líneas al Maestro y compo-

nentes de la Coral.

SECCIÓN DE PING-.PONG
 

En el recientemente terminado Primer Campeonato Local Infantil,

organizado con gran acierto por el eOptimista Club, el equipo del

Centro, formado por los socios Alfonso Ubach, José Sentís y Alejandro

Gallofré, obtuvieron en la clasificación por equipos el primer lugar, Y

con él, la copa puesta en litigio, que ha pasado a engrosar la vitrina de

trofeos de la Entidad. En la clasificación individual, Ubach y Sentís

ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.

Actualmente se hacen gestiones para poder ofrecer a los asociados
a esta Sección, pelotas a precios reducidos.
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Crónica

Biblioteca. — Por compra, han ineresado a nuestra biblioteca:
Mapas de Garraf y del Montnegre, de Editorial Alpina: eCuenca del
Ribagorza-, de F. Vallés Pujals: eLos Pirineos:, de Max Sorre, y
eRaraEorum., de André Roch.

Actos y Excursiones, — El día 11 del pasado Septiembre, se efec-,
tuó la Acampada local, en la que nuestro Centro estuvo representado
por 14 tiendas.

El día 13 de Octubre se efectuó Ja siguiente excursión: Monistrol,
Monasterio, San Miguel, Roca de Santa Magdalena, canal de Santa
Cecilia y Monistrol.

A primeros de Septiembre visitó nuestro localel pireneista francés
Mr. Henri Durrfeu, del C. A. F. y ST. E. S. H. de Tarbes. Gustosà:
mente fué atendido por numerosos asociados.

El dia 30 de Septiembre tuvo lugar la reunión anual reglamentaria,
con asistencia de numerosos socios. Fué leida y aprobada el acta ante-
rior, el estado general de cuentas y la Memoria del curso.

AÀctos y Excursiones para

Noviembre - Diciembre

Día 6 de Noviembre. — Excursión a Can Bufí, Coll Prunera, Font
Flàvia, canal Rabella, Coll Gabatx, Turó de Mur y El cel
Vocal: José Mies.

Dia 13 de Noviembre. — Campamento de Otoio a La Mata. Vocal:
Manuel Busqué.

Día 20 de Noviembre. — Travesía a Cingles de Bertí, Vocal: Manuel
Planchat.

Día 25 de Noviembre. — A las 10 y media de la noche: CONFERENCIA
por el Sr. J. Martí Farreras, con el tema: Com es fa una revista
esportiva.
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Dia 27 de Noviembre. — Excursión a Coll de Porc y el Montgrós.

Vocal: Mateo Fusalba.

Día 2 de Diciembre. — A las 10 y media de la noche: CONFERENCIA

por el Sr. José Artigas, del C. A. D. E., sobre el tema: Escalada

invernal en alta montafia.

Día 4 de Diciembre. — Exploración a la Cova del Capablanca. Vocal:

Hermías Busqué.

— Dia 9 de Diciembre. — A las 10 y media de la noche: CONFERÈNCIA

por el Sr. Manuel Amat, sobre el tema: Tots els camins porten a

' Montserrat.

Día 11 de Diciembre. — Excursión al Montseny. Sant Marsal y Les

Agudes. Detalles, al vocal Sebastiàn Vidal.

Día 18 de Diciembre. — Excursión a Els Emprius. Vocal: Domingo
Vintró.

Día 24 de Diciembre. — VELADA NAVIDENA a cargo de nuestra
Sección Coral. - Inauguración del (PESSEBREn y de la EXPOSI-

CIÓN SOCIAL DE FOTOGRAFÍAS. Posteriormente, los que lo
deseen, podràn asistir a la eMissa del Gall, en la que actuarà

nuestra Sección Coral.

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

Cada jueves, ensayo general de la cSecció Choral2. Los lunes
y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche.
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Excursiones particulares y GUARNICIONERIA
colectivas, Bodas, Bautizos,

desplazamientos de equipos

deportivos, etc.

Articulos para

Deportes, Viaje

y Excursionismo

Enpresc V.Gibert 5. Carreras e Hijo
Servicio de Autobuses
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TARRASA
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Los mejores
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COLCHONERÍA

MIGUEL SERRA
 

Especialidad en San Lorenzo, 188

COLGSLRAS SE TARIRASA

 

CGasa JOAQUIN MEONTERCGS

CARPINTE RÍA San Antonio, 68

EBANISTERIÍA Le ES Telefono. 2C62

DEGORACIÓN TARRASA

  la màquina de coser de calidad
LARGOS PLAÀZOS

Valle, 14 TARRASA  
 

Nuestros anuncionfes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadio en vuestras compras

tipografia MARTÍ
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