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Desea a sus clientes y favoreces

dores felices Navidades y próspero

Àfo Nuevo, y les recuerda al mismo

tiempo que posee el mejor material

para Montafnia y Esquí.

Agencia en TARRASA: San Francisco, 24

Central en BARCELONA: Avifnó, 19, 3." D.

Agencia en SABADELL: Virgen de la Salud, 6
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CIRCULAR NÚM. 44 PARA LOS SOCIOS. - ENERO - FEBRERO 1951
 

 

AÀfo Nuevo

Cuando adn estàn hRumeanutes nuesiros hogares del fuego naviderio

y lucen sus encantos nuestros tradicionales belenes, aparece a la lue

este bolelin, primero del afio nuevo. Con este motivo, muestro Centro se

complace en felicitar a todos aquellos que con su colaboración y entu-

Siasmo, han coniribuido a escribir una pàgina mds de nuestra histo-

via excursionista. i

Ala hora de hacer el balance, nuestra entidad no puede menos

que senlirse orgullosa de su buena marcha. Junto a lo que podriamos

llamar cultura física de sus miembros, va levantdndose, poco a poco,

el edificio de su cultura espiritual.

Como prueba de ello. ahi estd este hevmoso ciclo de conferencias

ovganisado para fovmary solagar nuestras menles, ahi también estas

estupendas emisiones vadiofónicas, que con el titulo de eCumbress

dirigen con tanto acierto y con el merecido aplauso de todos, un grupo

de esforgados maestros de la vida montatiera, aht, porfin, el sacrificio

y el éxito cada dia creciente de muestra Sección Coval que, despacio

Pero con eficiencia, va tomando personalidad.

Con estas y otras prendas de éxito seguvo, entvamos con pie firme

en este afio de 1951 que descamos cordialmente, sea para todos de

grandes vealisaciones, de pazy de prosperidad. :
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El inquebrantable silencio del

valle de Campcardós

Una tarde cualquiera de una primavera cualquiera, llegamos pro-

cedentes de Puigcerdà a la Portella de Meranges. Debía ser tarde, pues

el sol sólo estaba confinado en la parte més alta de los picos circundan-
tes. A nuestra derecha se halla el grisíceo Pic Marfaing, altivo, recor-
tado y orgulloso.

Después de descansar un poco, bajamos hacia el valle de Campcar-

dós, saltando entre los igrandes bloques de una tartera, y pronto
penetramos en este silencioso valle. Fuímos siguiendo la base de la
recortada cresta del Peyraforca, hasta hallar la cabafia, situada entre
el pico culminante de la cresta, Y una pequefia laguna que formael río.
Esta cabafia està construida aprovechando la concavidad de un gran
bloque, y es la que nos tendria que albergar por o noches con-
secutivas.

La noche no tardó en llegar, acompafiada de un fino y penetrante
frío, que nos obligó a refugiarnos dentro de la cabafia Y prepararnos
para dormir.

En medio de tanta soledad y sobrenatural silencio, asoman a nues-
tra mente las meditaciones més profundas, que jamàs lo harían en
nuestra vida ordinària,

Entre muchas cosas pienso en este silencio tan anhelado, en los
que construyeron la cabafia, en los pastores que quizàs la frecuenten.
Estos no deben sentir esta soledad, ni deben apreciar este silencio por
nosotros tan apetecido, porque la habitualidad a ello les da naturalidad,

como me està ocurriendo a mí en este momento que no percibo el ruido
del río, que es sin duda el único ruido que se observa en este valle. La
habitualidad a oirlo lo convierte a Silencio.

Quizàs a estas gentes, las meditaciones les asoman a su paso por
las ciudades, o cuando salen de este ambiente, o sea cuando dejan su
vida común.

Pienso en esta laguna que està situada detràs de la cabafia, ahora

SUS aguas deben ser negras como la muerte. En estos picos que van

cediendo pedazos de su anatomdía a la furia de los elementos, formando

estas inmensas tarteras. Estos picos parecen decir con triste y profunda
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voz, mirando a la tartera: eTodo ésto, formaba antes mi ser:, ellos
también deben pensar en su muerte, que quizàs vendrà dentro de mí-
llones de afios, cuando sus bloques cubran por completo el valle. Veo
claramente que todo tiene su fin, més o menos largo, pero lo tiene, Y
que todo va respondiendo a la ley de algo més fuerte, siendo el més
fuerte de todos, lo infinito.

Observo este abrumador silencio, donde elas musas més estériles
se muestran fecundas:, como diria Cervantes. Esto, aquí tan natural,
real y palpable, y en nuestra vida ordinaria tan extrafjo y temido, pues
corresponde siempre a grandes anormalidades.

Oh, valle de Campcardós, quizàs he llegado a comprender tu her-
mético silencio,

IsmpRO Purc

Ciclo de Conferencias

El consocio de esta entidad, don Juan Duch, con su en él habitual
maestría, deleitó al auditorio con su anunciada conferencia bajo el
título de e El meu carrer:.

Bajo este sugestivo tema, pequefia crònica desarrollada en el més
Vital lugar de núestra ciudad, y a través de los afios comprendidos
entre los últimos del pasado siglo hasta el 1939, fué un continuo desfilar
de personajes y actos del més puro saborlocal y de la historia ciuda-
dana, a través del ambiente vivido por el tan culto como literario
narrador.

Nuestro consocio el doctor don José M.A Arias Ventalló, pronunció
su esperada conferencia, a la cual asistió una numerosísima con-
eurrencia. :

Con su característico y ameno estilo, hizo de un tema eminente-
mente científico y pràctico, una agradable y provechosa lección, de la
cual su interesado auditorio recogió múltiples conocimientos, que faci-
litaràn sin duda sus actividades deportivas y excursionistas, ya que un
tema como el de eEl sol, la neu i la pells, tanto para el esquiador como
el montafiero, digno es de serle ampliamente conocido y estudiado.
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La cuarta de las conferencias de nuestro actual Ciclo, fué a cargo

del consocio don Rosendo Grané, efectuada con gran éxito el día 5 de
diciembre, en lugar de la fecha anteriormente anunciada.

Bajo el tema e Visions i anècdotes entre nosaltres,, el seflor Grané,

en forma vívida y delicadamente poética, glosó unas francas impresio-

mes y recuerdos de su activa vida excursionista, bajo un matiz finamen-

te retrospectivo y evocador.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)
 

Excursionesy escaladas realigsadas:

15 octubre: Ascensión al Cavall Bernat, por J. Aguilar, V. Clavell

el. Puig. i

22 octubre: 1.3 escalada local a la Porra de Montserrat, por Í. Puig,

j. Aguilar y A. Boada.

El mismo día, ascensión a la Cova del Drac, por V. Clavell, Estra-

da, J. Portero y Fortes.

29 octubre: Ascensión a la Cova del Drac, por J. Montfort y Hnos.

. Portero.

El mismo día, ascensión a L'Esquirol, por J. Montíort, J. Estrada

y Guerra.

5 noviembre: Escalada al Cavall Bernat de Sant Llorenç, por la vía

Noroeste, por Guerra, Clavell y Portero.

12 noviembre: Excursión al Coma Armada, Santuario de Montgrony :

y Campdevanol.

19 noviembre: Ascensión a Les Castellasses (vía de la Matalonga),

por Aguilar, Estrada, Portero. Clavell, Sabater, Llach y otros com-

pafieros. :

El mismo día, ascensión al Cavall Bernat de Sant Llorenç, por Sa-

bater, Llach y otros companieros.

. 26 noviembre: Ascensión a L'Agulla de les Fogaroses, por Marto-

rell, Grané y otros compafieros.

Ascensión a L'Esquirol, por Pagés, Clavell y Martorell.

Ascensión al Cavall Bernat, por Pagés, Clavell, Martorell y Puig.

Ascensión al Paller de les Fogaroses, por Moros, Sabater, Surigue-

ra y Farreres.
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Reunión General de la Sección de Alta Montania

Tuvo lugar en su dependencia la anunciada Reunión General, a la

cual asistió buen número de nuestros afiliados.

Transcurrió bajo el siguiente orden: a) Lectura y aprobación del

acta de la reunión general anterior. b) Estado de cuentas. c) Renova-

ción de cargos. d) Breve exposición de actos a realizar, y e) Ruegos y

preguntas.

Tras exponer y discutir los anteriores temas, clausuró esta reunión

con una sincera apelación al espíritu colectivo, en pro de nuestras futu-

ras actividades sociales Y montafieras, nuestro nuevo Presidente de la

Sección de Alta Montafia, don Manuel Planchat.

SECCION CORAL

El día 26 del pasado noviembre, la Sección Coral de esta Entidad

 

— se desplazó a San Lorenzo Savall, para colaborar en una velada artís-

tico-musical, conjuntamente con el cuadro escénico del :Optimista

Club2.

Bajo la dirección de nuestro profesor don Manuel Oltra, se obtuvo

un resonante éxito, especialmente en las primeras audicionesde diver-

sas piezas corales, entre ellas el Ball Rodó:, eLa gent de fora: y una

nueva Coral de J. S. Bach.

Boletín Radiofónico 4 CUMBRÈES s, de divulgación
excursionista

Eljueves día 28 de diciembre, tendrú lugar por nuestra emisora
local el número 11 de eCUMBRES:, dedicado a las tradicionales fiestas

navidefias.
Con este fin, al final de la emisión se retransmitirà el poema coral.

radiofónico eNit de Nadal als cims-, con la colaboración de un notable

conjunto coral mixto de eCantaires Muntanyencs, de nuestra ciudad.

Programa de emisiones "CUMBRES', de Radio Tarrasa,

para Enero z Febrero

Número 12: jueves, 11 enero. Núm.Cs25 enero. Núm. 14:

8 febrero. Núm. 15: 22 febrero.
Como de costumbre, tendràn lugar estas emisiones a las 10 noche.
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Crónica

Marcha Regional Excursionista de Regularicad. — En atenta circu-

lar recibida últimamente, la Unión Excursionista de Catalufia, organi-
zadora de la próxima Marcha Excursionista de Regularidad, nos co-
munica la formación de la Comisión Técnicaque cuidarà de todo lo
relerente a la misma. Adelantan a la vez algunos importantes detalles,
demostrativos de las ansias de superación sobre las marchas anterio-

res, que anima a esta nueva Comisión,

— Se sefiala ya el día 20 de mayo, para la celebración de la Marcha,
la cual tendrà lugar en las inmediacionesde Ripoll, dàndose la salida
a hora muy temprana de la mafiana, por lo que los participantes debe-

ràn pernoctar en dicha localidad, ya sea en campamento de montafia

0 en los albergues que para tal fin se habilitaràn.

Se convoca asimismo un Concurso de carteles anunciadores, cuyas
bases hemos entregado a nuestra Sección de Arte para darlas a cono-
cer a todos los artistas interesados al citado Concurso.

Al ofrecer a la Unión Excursionista de Catalufia nuestra colabora-

ción, hacemos votos por el mayor éXito de esta popular Yy anual Marcha

Regional de Regularidad.

Visita.—El día 2 de diciembre, un nutrido grupo de asociados visitó

la interesante colección de Numismàtica del sefior Llosas, de nuestra

ciudad.

Atendió a nuestros visitantes el propio sefior Llosas, el cual ama-

blemente comentó Y documentó a los mismos sobre el valor histórico,

arqueológico y las características especiales de su importante colección.

Con tal motivo, el Centro Excursionista, en nombre de los visitan-

tes, le da desde estas columnas las més expresivas gracias por su

atención.

Bibiioteca. — Donativos: Un orúfico a gran escala de la región de

Luchón (Alto Garona Francés). Damos las gracias a sus cuatro do-

nantes.

Obras adquiridas: Mapa de los valles del Essera (Pirineo Arago-

nés), eGeographic Magazine, octubre y noviembre 1950.

Nota. -— El clisé del último Boletín pertenecía a don José Jorba,

aunque por error se hiciera constar que pertenecía al C. E. T.
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Excursiones efectuadas

Día 22 octubre: Excursión a las Cuevas de Collbató, visitàndose la
Cova del Salitre y la Cova Gran.

—Día 29 de octubre: Excursión en autocar a Cardona. Se visitó la
montafia de sal, fàbricas de elaboración de sus derivados y el famoso
castillo de los duques de Cardona,

—Día 4 de noviembre: Campamento a Can Roure de Matadepera.
— Día 5 de noviembre: Descenso al Avenc de la Codoleda.
—Dia 12 noviembre: Excursión artística a Vich, visitàndose la Ca-

tedral, Museo Episcopal, Ayuntamiento, Iglesia dela Merced y Templo
de las Hermanas Carmelitas de la Caridad.

—Día 19 noviembre: Excursión a Montserrat,
—Día 3 diciembre: Visita al Templo de la Sagrada Familia de Bar-

celona y otros monumentosde la capital.
—Días8, 9 y 10 diciembre: Excursión a la Garrotxa (Pirineo orien-

tal). Camprodón, Puig de Coma Negra, Vall de Sant Aniol, Puig de
Bassegoda, Santuario de la Mare de Déu del Mont, Besalú y Bafiolas.

Actos y Excursiones para Enero - Febrero
Días 31 diciembre y 1 enero.—Prúcticas de esgui en La Molina. Vocal:

Sección de Esquí.

Dias 5, 6 y 7 enero. —Excursión con esquís: Ascensión a la Tossa d'Alp
y Putgllançada. Vocal: Florencio Suriguera.

Dia 12 enero. — CONFERENCIA por D. José Romeu, sobre el tema:
El mite dei Comte Arnau",

Día 14 enero. — Excursión al Montgrós (Montserrat). Vocal: Srta..
María-Luísa Pérez,

 

El Centro Excursionista de Tarrasa, cordialmente desea
a SUS asociados, colaboradores, anunciantes y entidades
hermanas al mismo, unas felices Navidades y un nuevo
afio, pletórico de éxitos y realidades en todas las activida-

des culturales, excursionistas y deportivas.   

 



 

8 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA -

Día 21 enero.—Descenso al Avenc del Muronell. Vocal: Vicente Clavell.

Dias 26, 27 y 28 enero. — Excursión con esquis a Port de Comte. Vocal:

Manuel Planchat.

Día 2 febrero.—CONFERENCIA por un socio de esta entidad, desarro-

llando el tema: "'Divagacions d'un muntanyenc".

Día 4 febrero. — Excursión artístico-cultural a Barcelona. Vocal:

Florencio Suriguera. :

Dia 11 febrero. -—— Travesta Nuria - La Molina, con esquís. Vocal:
Matías Masip.

Día 18 febrero. — Excursión al Montnegre. Vocal: Antonio Farreres.

Dia 23 febrero. — CONFERENCIA por D. Francisco Boada, el cual tra-

tarà el tema: "Sobre l'Ex-libris". A continuación de la misma, se

inaugurard una Exposición de Ex-libris del conferenciante, la
cual permanecerà visible hasta el dia 4 de marso.

Día 24 febrero. — Visita al Museo Textil Biosca. Vocal: Mateo Fusalba.

Día 25 febrero. — Excursión-travesta en la región dels Flautats (Mont-

serrat). Vocal: Antonio Garriga.

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

CONSOCIÓO:

Colabora en nuestro Boletín. Entrega tus trabajos, articu-
los, notas, sugerencias, etc., a nuestra Vocalia de Publicar

ciones y Propaganda.

 

Novedades seniora
Gabachones, n.' 2

Géneros de Punto 1Í

RCR as
 
 

 



 

Vransportes

VALENTIN GIBERT
Àutocares de alquiler

  

Servicio público de autobuses

Línea de autómnibus a Torre del Angel y Mura

Delegación de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PLAZA CLAVÉ,O. . TELÉF. 1586. . TARRASA

 

Cal3ados Egara
Dan Pedro, A

Salgados de Arfesania. s Sas mejores marcas de la inòusfria

mallorquina. - Sa erposición més complefa de fodos los arfículos

 

Casa JOAQUIN MONTERO
GCARPINTE RÍA San Antonio, 68

EBANISTERÍA

yi —

Teléfono, 2062

DEGORACIÓN TARRASA

  / la màquina de coser de calidad

PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA

 

 

 



 

     

Deportes ALTIMIRA
Especialidad en esquís. - Accesorios

Reparaciones de todas clases
Servicio de alquiler y pupilaje

Venta de esquís "ATTENHOFER/
FIJACIONES ALPINAS "ATTENHOFER/
JERSEYS. "ALLAIS/, étc. - Lacas

Carretera de Moncada, 59. - TARRASA

 

 
Carbones BETRIU

Carbones minerales para cocinas, calefacciones e industrias.

Carbones de encina y-vegetales..

Tarregadas: fuerte, floja y ORUJO. - Bolas de antracita.

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

Esmerado servicio a domicilio

iÚnicamente primeras calidadesl

AMADEO DE SABOYA, 23
TELÉFONOS 2145 - 1657 TARRASA

 

Nuestros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

l'ipografía MARTI

 

 


