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La reforma de nuestro local social

Verdaderamente no es fàcil escribir siempre sobre un tema pare-

cido, hablar de unas excursiones, de la montafia, de sus paisajes, de

nuestros ideales La necesidad de tratar unos temas semejantes, agota
bien pronto muestra pobre capacidad creadora y es con gran satisfac-

ción que cumplo hoy gustoso la indicación que me hiso muestrafunta
de hablavos de un asumto inédilo, creo yo, en nuestro Bolettn.

Este asunto no es otro que uno de gran actualidad, conocido por la
mavyorta de vosotros, asiduos de nuestro Centro. Se trata de deciros.

cuatro palabras sobre el local social v de las reformas que se estàn
llevando a cabo hoy dia en el mismo.

En el excursionismo es sin duda lo màs importante, las marchas,

las ascensiones, el contacto constante con la naturalesa, es decir, el

fin último que justifica la existencia de una afición cada dia mds

numerosa y entusiasta, pese a las dificultades e inconvenientes que se

presentan actualmente.

Ahova bien, para mantener esta afición, para que la continuidad
de su vida no se tyunque, es necesavio un lugar, un local, el sitio donde
se provyecta, se vive, Se recuerda aquellas horas pasadas en las altas
cimas, el lugar que al penetrar en él, parece que nos alejamos de
nuestra vida ciudadana para transportarnos en un nuevo ambiente

agradable a nuestro modo de ser y en el cual dàndole este nuevo as-

pecto, sin Auda alguna complacerd en especial a los anliguos Socios,
que les hard recordar con agvado y con cierta atioransa tanto por su
decovado como por su romàntica sencilles al que durante algunos

amos y en la calle de San Antonio desplegó Sus actividades nuestro

Centro. Este sitio, este hogar, con sus cuadros, fotografíias, mapas,

vecuerdos y trofeos, tenemos que hacerlo cada dita mds agradable a
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nuestros socios y a este fin y con motivo de la Fiesta Mayor hemos in- :

tentado, haciendo un gran esfuerso, adecentar un poco este local que
esperamos continde siendo como hasta hoy ela casa pairal del excur-

sionismo ltavrasense. i

Finalmente y para terminar, debo manifestar que nuèstra entidad
està en deuda con este grupo de artistas compatieros nuestros, no es
necesario cilar nombres, gracias a los cuales, ha Sido posible llevar

a cabo estas obras tan necesarias, Por todo lo cual y por su constante
colaboración en todos los aspectos de nuestra vida social, aprovecho la
ocasión para agradecer en nombre de todos y al mismo tiempo poner
por ejemplo su actividad, su entusiasmo, su amor por nuestro Centro

Excursionista.

La: "XX Diada de Germanor", vista por

Un acampador

FIESTA EN EL PINARt

Siguiendo la costumbre de muchos afios anteriores, el Centro Ex-
cursionista de Tarrasa preparó para los días 2 y 3 de Junio, su XX
Diada de Germanor, enmarcada este afio en el acogedor ambiente de

eEl Pinaro de Matadepera.
Bastante trabajo me costó convencer a mis progenitores, que pasar

una noche de acampada, no es pronóstico seguro de coger una pulmo-

nía o mil enfermedades diferentes, para poder, al fin, lograr el necesa-
rio permíso de cambiar de piso por un par de días.

Los preparativos son siempre molestos. Recomendaciones sobre
no cometer imprudencias, consejos sobre cómo se prepara un buen
arroz y la interminable sarta que ya nos sabemos de memoria y que

nuestros mayores consideran oportuno repetirnos cada vez que salimos
de excursión.

Con despedida de la familia en pleno, salí con mis amigos hacia
eEl Pinaro. Muchos eran ya los excursionistas que habían instalado sus
tiendas Y nos aprestamos también nosotros a realizar esta molesta ocu-
pación que, cosa rara, nos salió perfectamente. Una vez instalados con

toda la comodidad que se puede obtener en una acampada, y cuando

ya las sombras de la noche cayeron sobre el campamento, nos dedica-

mos a la agradable ocupación de consumir la cena, que dicho sea de
paso, todos hicimos con el mayor apetito.
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Prontodensas llamaradas iluminaron vivamente el campamento
y todos reunidos alrededor de las fogatas, establecimos la necesaria
tertulia, con la actuación de algunos espontàneos acampadores que nos

hicieron pasar un buen rato con sus chistes Y graciosas ocurrencias.
Las armónicas dejaron oír sus melodiosas notas, Y airosas cancio-

nes montafieras apagaron el monótono susurro de los diminutos habi-
tantes del bosque.

Principiaba ya el nuevo día, cuando todos nos retiramos en busca
de un reparador descanso, que en esta ocasión brilló bastante por su

ausencia. Es de comprender, que en un campamento de més de treinta

tiendas, no todos tienen la misma idea de cómo debe pasar la noche un
excursionista, poniendo algunos en pràctica la revolucionaria teoría de
que para dormir es necesario armar mucho ruído, logrando solamente
el resultado de que no durmiese nadie. En vista de que su teoría era
un completo fracaso, optaron por la lógica de quedarse quietecitos en

su tienda. jLàstima que se diesen cuenta de su error cuando casi ya
amanecial En fin... se durmió poco, pero vale por los fuegos artificiales
con que fuímos obsequiados durante nuestra vela obligatoria.

Amaneció Y el campamento empezó a recobrar la actividad de la

tarde anterior. Muchos fueron los acampadores que se encaminaron
a Matadepera, para asistir al Santo Sacrificio dominical, regresando

después al campamento cantando grandes loores por cierta ecoca: que

se hace en la vecina villa. Como el airecillo-matinal era bastantefrio,
otros acampadores, yY sólo como medida de precaución, obsequiaron
Sus estómagos con un par de copitas de cofiac. jBien por los prevenidosl

Empezaban ya a prepararse las chuletas asadas, amén de otros

nutritivos alimentos, cuando llegaron las primeras visitas que a medida

que transcurría la mafiana fueron acudiendo con una rapidez y número

asombrosos.
La amplia avenida en donde estaba emplazado el campamento,

convirtióse pronto en unasucursal de nuestra típica rambla, por el gen-
tío que deambulaba arriba Y abajo en busca de una necesaria digestión.

La mafiana avanzó ràpidamente y los organizadores empezaron a

preparar los festejos y concursos matinales. Abrióse pronto la inscrip-
ción para la marcha de regularidad, que reunió la participación de un
buen número de excursionistas, que con su respectiva pareja intenta-

ron demostrar el buen funcionamiento y regularidad de sus cronóme-
tros y piernas. Hubo algunos que de tan seguros que iban, tuvieron aún

tiempo durante el recorrido, de pararse a recoger lefja para la comida.
Mientras se efectuaba la prueba de regularidad, Y en espera de la

llegada de los primeros, se empezó a preparar la gran eGimtamar, més
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conocida por carrera de obstàculos, que había despertado extraordina-

ria curiosidad en todos los concurrentes a la eDiada:.
" Estridentes silbatos, anunciaron la llegada de los primeros marcha-

dores, que a base de toda la clase de càlculos que pueden contener los
"més abultados y extensos libros de ciencia, creyeron que aquel era el
momento oportuno para la llegada. :Estarían todos acertados2.., Yo

creo que no.
Llegaron al fin los últimos, y a continuación, esforzados atletas

amantes del deporte violento, se aprestaron a superar la gran diversi-

dad de obstàculos con que se componía la tan esperada eGimlama:.
Es de resaltar, que la ingente multitud acudió por completo para actuar
como espectadores Y brindar su aplauso en favor de los émulos de Jean

Bouin, al mismo tiempo que aprovechar la ocasión para reírse un poco

a sus espaldas. Pero nada arredró a los nuevos tarzanes y en períodos
de dos minutos, se fué dando la salida a los corredores, con el natural

regocijo del público, al ver la serie de cabriolas y cosas raras que se

veian obligados a hacer para Salvar todos los obstàculos.
A decir verdad, la .eGimRama. fué el éxito de la mafiana.
Mientras tanto, los amantes de la poesía se dedicaron a formar

ramos de flores y plantas silvestres, que ademàs de inspirarles bellas
y romànticas poesías, les Sirvió para tomar parte en el ya tradicional

eConcurso de Ramos y Flores Silvestres-, cuyo jurado se vió en un
buen apuro, para escoger el vencedor entre la gran diversidad de ra-

mos presentados.

Tocóles también su turno a los pequefios, que si bien nada quisie-
ron saber de la marcha de regularidad, eGimlama,, Concurso de Ra-
mos, etc., en cuanto se les habló de etrencar l'olla: todos como un solo
hombre y muy mal avenidos, como es de costumbre, ya que siempre

hay quien hace trampa, hicieron todo lo que pudieron para hacerse con
las golosinas en disputa.

Y mientras el jurado seguía aún con el dilema de dar un ramo ven-
cedor, hermosas sefioritas se lanzaron al ruedo para tomar parte en el
ya acostumbrado concurso de esaltos de comba:, ante un público casi

todo estrictamente del Sexo contrario. jjLo que pueden algunas veces

las mujeresil
Lasrisas y el jolgorio se paralizaron momentàneamente para dar

paso a las exigencias del estómago, y como era ya mús de mediodía,

nadie quería Saber nada con lo que no fuese una buena paella de arroz.

Desgraciadamente, y hablo por experiencia, no todas las paellas
respondieron por lo que de ellas se esperaba.

Apenas hecha la necesaria digestión, el campamento cobró una
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nueva y extraordinaria vivacidad. Gran cantidad de gente, atraídos
porel grato recuerdo de las eDiadas2 anteriores, se desplazaron por la
tarde a El Pinar:, en dondeiba a tener efecto el epílogo brillantísimo
de esta XX Diada de Germanor:.

Merece hacerresaltar en esta pequefia parrafada, que el éxito de
público superó en muchoal del afio anterior en el acogedor ambiente
de eCan Salas:, lo que demuestra el creciente interés que esta típica
y tradicional fiesta despierta en la juventud tarrasense.

Elevàronseal aire los airosos acordes de nuestra danza més bella.
Ante la cobla, formàronse las anillas bailando la sardana y dando al
ambiente de El Pinar: la alegría y esplendor de la fiesta que ya acaba.

Apresúranselos excursionistas a desmontar sus tiendas, dejando
sólo como recuerdo de unas horas incómodas a la luz de las estrellas,
unos montones de paja, nuestro lecho forzoso de la noche anterior.

El eEsbart Rodamilans: colabora con su actuación al final de Ja
fiesta, con la ejecución de unas bellísimas danzas regionales, que
arrancaron del público el aplauso més espontàneo y desinteresado.

De nuevo se deja oir la alegre melodía de la sardana, uniendo'a la
juventud en el més fuerte abrazo de la fraternidad y el amor.

La tarde ya declina y la fiesta acaba, Y todos, unidos los brazos y
cogidas las manos, despiden a esta eXX Diada de Germanor: con las,
melodiosas notas de eL'alegre adéu-siau:, con la triste despedida de
una fiesta que ya fine, pero con la alegre esperanza de un ea reveure
fins l'any vinent:.

El sol marcha hacia su ocaso y de nuevo el bosque vuelve a reco-
brar su tristeza, falto de las risas y juegos de la juventud. Deja ya de
0irse la música y por el camino se juntan las parejas en dirección a la
ciudad, con un muy grato recuerdo en sus corazones de unas horas
inolvidables en la ya acabada eXX Diada de Germanor:...

MIGUEL PASARELL

Crónica de la "XX Diada de Germanor"

El interés con quelos tarrasenses afluyeron en tan gran número, y
que sobrepasaron los dos millares, nos lo demuestra harto elocuente-
mente el siguiente Y breve resumen de los actos celebrados:

Acampada. —Concurrieron 31 tiendas, cobijando a un total de 88
acampadores.

Marcha de Regularidad.—Se inscribieron 46 equipos, resultando
vencedores: 1.2, Equipo n.2 17, formadopor Belil y Torrella, del C.E.T.,
2.2, Equipo n.2 9, formado por Farré y Ampurdanés, de eLa Juventud
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Tarrasense:, y 3.2, Equipo n.' 8, formado por Puig y Bayona, de :La
Juventud Tarrasense:.

' Gran eGimtama:.—Indiscutiblemente, el acto màs comentado de
esta eDiada:, ha sido la el Gimtama: o carrera de obstàculos, en la
cual participaron 26 deportistas, habiéndose comprobado merced a ésta,

el magnífico fondo y preparación física de los montafieros y deportistas
participantes. Se obtuvieron las siguientes primeras clasificaciones:
1.0, José Sentís, del C. E. T., con 1 minuto, 50 segundos: 2.9, Arturo
Boada, del C. E. T., con 1 minuto, 52 segundos.

Concurso de Ramos deflores y plantas silvestres.—Se presentaron
16 ramos y 6 centros, para los cuales el jurado clasificador, formado por
artistas de nuestra ciudad, dió el siguiente veredicto: Premio al mejor
ramo: Ventura Mangot, accésit, Srta. Teresa Palau. Premio al mejor
.centro: Srta. Dolores Pérez.

Saltos a comba para seioritas.—Colaboraron en esta competición
femenina 10 sefioritas, resultando vencedoras: Srta. Conchita Vilajoliu,
con el primer premio, y Srta. Aurora Subirà, con el segundo.

Ademés, tuvieron lugar por la mafiana varios juegos y entreteni-

mientos de caràcter infantil, siendo los mismos alegremente concurri-
dos por la numerosa chiquillería asistente.

Por la tarde, ofreció un popular programa de danzas regionales, el

aplaudido eEsbart Rodamilans:, acompafiado por la Cobla eLa Prinei-
pal de Tarrasa:.

Finalmente, se interpretó una brillante audición de sardanas, que
fueron entusiàsticamente danzadas por cientos de amantes de nuestra

més popular danza, los cuales, no sin antes elevar hacia el ancho espa-
cio, eual himno triunfal de nuestras eDiadas:, los emotivos acordes y
frases de eL'alegre adéu-siau:, abandonaron el acogedor paraje de cEl
Pinar2, llevando dentro su espíritu el placer de unas horàs de herman-
dad y sana alegría, vividas entre una espléndida naturaleza con tardíos
albores primaverales.

Concurso de Reportajes fotogràficos amateurs.—El jurado nombra-
do para otorgar los premios correspondientes a este primer concurso
de Reportajes fotogràficos amateurs de la XX Diada de Germanor:,

dió el siguiente veredicto: Primer premio, declarado desierto, segundo

premio, al lema: cEsplai i Germanor-, del cual es autor Benito Pagés,

del C.E. T., y accésit al lema: eGaia Festa:, cuyo autor es Matías
Masip, del C. E. T.

—El reparto de premios de esta Diada: tuvo efecto por la noche
del dia 15 de junio pasado, durante la velada celebrada con motivo de
la festividad de San Bernardo de Menthon.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)):

Festividad de San Bernardo de Menthon.—Tuvieron lugar darante
el día 15 de junio, festividad de San Bernardo de Menthon, patrón uni-
mati de los montafieros, varios actos para conmemorar tan sefialada
echa.

El día 14, a través del Boletín radiofónico eCumbres: Y con la cola.
boración de la Sección de Alta Montafia del C. E. T., se radió la adap-
tación radiofónica de la novela de Frisón Roche, El primero de El
cuerda2, y para la cual actuó el cuadro escénico de Radio Tarrasa, bajo
la dirección de Juan Llenas.

Por la mafiana del día 15, se celebró una Misa de Comunión en el
Altar de Ntra. Sra. de Montserrat de la Parroquia del Santo Espíritu.
El Rdo. Prior, celebrante de la misma, hizo una sentida plàtica para los
numerosos excursionistas asistentes. Asimismo, la Sección Coralinter-
retó varios piadosos motetes Y los gozos del Santo. A continuación de
a Misa, tuvo lugar el clàsico refrigerio de hermandad en el local social.

Por la noche, Y como culminación de esta magna festividad monta-
fiera, hubo una selecta velada artístico-cinematogràfica, en la cual cola-
boró el sefior Antonio Puigbó, desarrollando una magnífica y emotiva
glosa de la celestial figura Y espiritual hàlito, de nuestro Patrón San
Bernardo. Cerró esta concurridísima velada la Sección Coral del Cen-
tro, la cual bajo la dirección de su sub-director sefior José Rius, ofreció
un escogido programa de su vasto Y aplaudido repertorio.

Crónica
lil Cursillo social de Escalada.—Se està celèbrando con pleno éxito

nuestro tercer cursillo que empezó el 25 de mayo, con la disertación de
las dos primeraslecciones teóricas a cargo de los Sefiores Agramont
y Pérez, del CADE.

El domingo día 27 de mayo, tuvieron lugar las primeras pràcticas
en Sant Llorenç, con asistencia de unos 26 cursillistas. En esta salida
se hicieton pràcticas de toda clase de nudosútiles y deslizamientos con
dobladas (rappels).

El viernes dia 8 de junio tuvo lugar la tercera conferencia teòrica
a cargo del sefior J. Ponte, asimismo del CADE, que versó sobre las
dobles y triples cuerdas Y rozó el tema de la técnica de hielo.

La segunda salida pràctica se llevó a cabo en la calcàrea región de
Sots del Bach. Estas pràcticas consistieron en pasos Y posiciones, Ba-
baresas, Roumenage, etc., etc.

El día 17 de junio se efectuó la tercera Salida pràctica, asimismo en
la región de Sots del Bach, en vez de Montserrat como estaba anuncia-
do, por reunir esta región més condiciones para estos cursillos. En esta
salida se procedió al empleo de edobles cuerdas:.

XV Marcha regional de Regularidad.—l.a edición anual de esta for-
mativa prueba tuvo lugar el día 20 de mayo, con el recorrido: Ripoll
(678 m.), Ogassa, Taga (2.035 m.), Saltor y Ripoll, con una distancia de
unos 30 Ems. y un desnivel de 1.357 m. Aumentaba aún més la dureza
de esta marcha, la capa de nieve que cubría el Taga y sus estribaciones.

í .
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Tomaron parte 211 equipos, de los que se clasificaron 177. En la cla-
Sificación de los tres primeros equipos de cada entidad, nuestro Centro
obtuvo un magnífico 2.2 lugar, y con él, la Copa de la Exema. Diputa-
ción Provincial, que ha pasado a nuestra vitrina de trofeos.

Como es de suponer, la brillante clasificación por entidades,fué
debida a los buenos lugares obtenidos individualmente por los tres
equipos participantes y que fueron: 2.", Matías Masip - Benito Pagés,
13.2, Elías Soriguera - Àntonio Farreras: 17.2, Antonio Garriga - Mateo
Fusalba. Es de sefialar que en afios anteriores, nuestra entidadse clasi-
ficaba entre el 10.2 y el 12.2 lugar, por lo que este 2.2 puesto representa
un verdadero éxito, por el cual felicitamos a los seis consocios que tan
brillantemente nos han representado en esta XV Marcha de regularidad.

Secciones de Arte y Fotogràfica. — Se han inaugurado durante la
Fiesta Mayor, el V Salón social de Arte y el XVI Salón local de Foto-
grafía, los cuales son los màs completos exponentes de la admirable
labor de nuestros artistas en el difícil camino hacia la superación en su
especialidad artística.

Excursiones para Julio - Agosto
Día 8 julio. — Cuarta y última lección pràctica y clausura del IN Cur-

: sillo de Escalada. (Por causas imprevistas se ha trasladado esta
lección y clausura a esta fecha, en vez de la anunciada en el an-
terior Boletín.)

—Excursión ciclo - pedestre a Catafau, Sant Sebastià de Moni-
major, El Farell y Caldas de Montbuy. Vocal: Isidro Vives.

Día 15 julio. —Excursión familiar a St. Feliu del Recó. Vocal: P. Julià.
Día 18 julio. —Excursión a eRoques de Santa Magdalena: en Moni-

serrat. Vocal: Manuel Closa.
Días 21 y 22 julio. —Excursión y acampada a la playa de eEl Pinar

en Garraf. Vocal: Ramón Rius.

Día 22 julio. —Por la tarde y en nuestro local, Clausura del III Cursillo
Social de Escalada, con diversos actos.

Día 25 julio. —Excursión al Puig de la Creu y Las Arenas. Vocal:
Juan Soler.

Día 29 julio. —Excursión a Falgars (Alto Llobregat). Vocal: M. Masip.

Día 5 agosto.-—Excursión a Sant Salvador de les Espases y El.Cairat.
Vocal: Anita Fitó.

Días 9 al 19 agosto. —Excursión de vacaciones en la región del Pallars.
Vocalía: S. A. M.

Día 26 agosto. —Excursión matinal a San Cugat del Vallés. (Ida por
el antiguo ecamí dels monjos2.) Visita al Monasterio. Vocal:
Florencio Soriguera.
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