
 

 

Ceutro éxeursionista

de Carrasa
À DHERIDO 4 LA FEDERACIÓN ESPAROLA DE MONTANISMO

v HEDERACIÓN CATALANA DE EsQuÍ
   
 

CIRCULAR NÚM. 60 PARA LOS SOCIOS. . Juno - AGosro 1953
 
 

 
 

  
        

He aquí una bella instantànea durante la gran eballadas de sardanas con que culminó
nuestra eXXII Diada de Germanor a l'Obac2,

FOTOGRAFÍA DE MANUEL PLANCHAT, (De la colección
que obtuvo el primer premio en el Concurso de Repor-
tajes Fotogràficos Amateurs.)
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SENYORA:
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Nuestros anunciantes son, anfe fodo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compres.
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Everest 1953

 
Citaciun.

Debemos setialar en las pàginas de esta Civculav, el júbilo que la
veciente conquista del Everest ha producido en los medios excursionis-
tas. Una ves més, el tesón y la fe de un pufiado de hom:bres ha vencido

las dificultades materiales de una montana. Han sido mecesarios
iveinta afios durante los cuales ocho expediciones han intentado llegar
ala cumbre músalta del mundo. Y por fin una expedición inglesa,
recibe Como premio a Su constancia la gran recompensa. Esta expedi-
ción, que dirigia el coronel Huni, eva la Sexta que el ce Alpine Clubs
organisaba. Ello y el recuerdo de Mallory e Irvine hacen creer que no
ha sido la casualidad la que ha determinado quien debla ser el vence-
dor. El Centro Excursionista de Tavrasa, en nombre de todos Sus aso-
ciados, Ra divigido al eAlpime Club: de Londres su mús sincera feli-

Esperemos que a Su regreso, los expedicionarios explicardn todos
los pormenores de la aventuva. Mientras, debemos lamentar que en los
períódicos e intercaladas entre la noticia de la compra de un jugador
defutbol v la descalificación de un ciclista, aparegcan infovmaciones

acerca de los expedicionarios llenas de este espivitu mesguine y devo-
vadov de los periodistas sensacionalistas, Es lamentable que la prensa
310 SeDQ comprender que en estas cuestiomes alpinas mo sirve el metro
con que se miden los deportes profesionales. Creemos, pues, acertado
hablar de la victoria sobre el monte Everesl, como vna victoria del

equipo que divigia el coronel Hunt y considerar que la singularisación

es en este caso una injuslicia, un avedellismor vefiido con el espiritu
que informa toda actividad montanera. Hillary y Teusing han sido

el insivumento de la victoria, mo la vicloria misma,
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9 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASÀ

Crónica de la 4XXII Diada de Germanor

en L'Obac i

De nuestra tradicional eDiada de Germanor, que se celebra anual-

mente y que este afio se ha efectuado en el espléndido y adecuado

marco de L'Obac, anotaremos a continuación su abreviado resumen:

Acampada: En su lugar previamente destinado se instalaron un

total de 34 tiendas, las cuales sumaban un censo de 116 acampadores,

entre ellos representantes de todas las entidades excursionistas tarra-

senses Yy de la comarca.

Marcha de Regularidad: A continuación de haberse celebrado la

Santa Misa en la capilla del Obac, se procedió a la apertura de los actos

populares Y deportivos de la Diada, con la Marcha Excursionista de

Regularidad, para la cual se inscribieron 52 parejas, la mayoría de las

cuales, de formación mixta. Resultaron vencedores los siguientes equi-

pos: 1.2, Equipo n.' 48, formado por Mercedes Llehí y Andrés Riera,

9:90, Equipo n.2 4, formado por Francisco Navarro Yy Julio Espelt, y 3,

equipo n.2 18, formado por María García y Martí.

HI Gran Gymhama: Participaron en esta competición deportiva

99 deportistas, resultando vencedores José Pallejà con la primera cla-

sificación (1 minuto, 58 segundos), Salvador Roset y Pedro Ros con ja

segunda clasificación por empate entre los dos (2 minutos).

Concurso de Ramos deflores y plantas silvestres: Presentàronse

para este popular concurso femenino, 12 ramos y 9 centros. El Jurado

Calificador formtió su veredicto a favor de la Srta. Pepita Vila, por el

mejor ramo y a la Srta. Montserrat Palau, por el mejor centro de flores.

SAllos a Comba: De entre las numerosas sefioritas participantes

a esta simpàtica prueba, y tras previas elimin atorias obtuvo el primer

lugar dela clasificación la Srta. Conchita Vilajoliu. Fué merecedora

del segundo la Srta. Elena Gil.

Cerró esta memorable fiesta de hermandad excursionista, una con-

- curridísima -ballada, de sardanas, interpretadas porla cobla eLa Prin-

cipals de Tarrasa.

Elreparto de trofeos a los yencedores de todas estas pruebas tuvo

ds lugar en nuestro Salón de Actos por Ja noche del 19 de junio. Durante

sa ieste acto, abriéronse las plicas del Concurso de Reportajes Fotogràfi-

Res

 

  



 
CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 3

cos Amateurs de la eDiada de Germanor-, obtuviendo el primer pre-

mio el Sr. Manuel Planchat por su colección eRecull:. El segundo pre-

mio lo obtuvo la Srta. Montserrat Castanyer por la colección :A l'Obac,

any 1953.,

Durante esta velada de clausura a la felizmente realizada XXII

Diada de Germanor a l'Obac:, se proyectaron varias colecciones de

transparencias fotogràficas en colores, debidas todas ellas a socios de

este Centro.

IH Cursillo de Iniciación Excursionista

Prosiguiendo la labor formativa de este Cursillo se han realizado

para el mismo los siguientes actos:

1.8 lección: eGeografía relacionada con las actividades montafie-

ras.s Disertación por Jaime Fabrés sobre el tema: ePossibilitats del

nostre Pireneu.: Proyecciones fotogràficàs de Antonio Miralda,
2.4 lJección pràctica, impedida por mal tiempo.

3.8 lección: Excursión a Pedritxes, Obac i Vacarisses. TFemas: eTo-

pografia y Orientación:, por Juan Altisen, eHistoria del Movimiento

excursionista:, por Juan Martorell, y -Moral montafierar, por Manuel

Closa.

d'A lección: Visita al Castillo-Cartuja de Valiparadís e Iglesias Ro-

mànicas de San Pedro. Tema: cArqueología locals, por Pablo Gorina

Gabarró.

5.8 leccion: Excursión a Alzina d'en Sal'lari, Camí ral de Manresa

y Rellinàs. Temas: e-Topografíia:, por Alfonso Sanagustín: eMoral ex-

cursionista:, por Manuel Planchat.

6.2lección: Pràcticas de Acampada en la XXII Diada de Germa-

nor a l'Obac:.

-— 7.8 lección: Excursión a La Mola de Sant Llorenç.

8.8 lección: eGeografía relacionada con las actividades montafie-

ras2, por Juan Martorell. :

92 lección: Salida matinal a -Roca de l'Esquirol:. Tema: cEl buen

uso de la cuerda:, por Isidro Puig.

Laclausura de este cursillo se efectuó durante los días 27, 28 y 29

de junio, con un campamento familiar en ejJaça de Prats: y ascensión

al Pedraforca por el Verdet.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
 

Acuse de recçibóo

Del padre de nuestro inolvidable compafiero Miguel Grané Aytona

(q. e. p. d.), se ha recibido un atento escrite agradeciendo el homenaje

póstumo que se dedicó al mismo, con motivo de haberse cumplido el

primer aniversario de su muerte, de cuyo acto ya se dió cuenta en su

día a través de este noticiario.

Festividad de San Bernardo de Menthon

Conforme se anunció oportunamente, el próximo pasado dia 14 de

junio, vigilia de la festividad de nuestro Patrón, celebràronse en La

Mola diversos actos dedicados al mismo, los cuales se vieron muy con-

curridos y animados. Por la mafiana tuvo lugar una Misa de Comunión

que se vió muy concurrida, glosando las alabanzas del Santo, el Rvdo.

Mn. Francisco Malgosa, Pbro., el cual actuó de celebrante, auxiliado

por los Rdos. Mn. Joaquín Rua, Diàcono y Mn. José Cardús, Subdiàco-

no. Procedióse asimismo a la ya tradicional bendición de los objetos

de montafia y finalmente se bendijo la nueva imagen del Santo que en

el futuro suplirà a la que un desgraciado accidente destruyó.

Digno colofón de esta jornada, fué la concurrida procesión que con

la imagen del Santo Patrón llevada en andas por socios activos del

Centro, recorrió los alrededores de La Mola, cantando los populares

goz0s Y cançiones de montafia que dieron una simpàtica nota de color

dentro del més puro y sano ambiente montafiero.

La Sección Coral de nuestro Centro, que durante el transcurso de

la Santa Misa entonó escogidos motetes, deleitó a los asistentes con un

escogido programa de su repertorio, que fué interpretado en el atrio de

la Hospedería de La Mola y el cual fué del agrado de la numerosa con-

currencia, como se demostró en las repetidas ocasiones en que debie-

ron bisar algunas de las composiciones que componían el programa. l

(OXXII Diada de Germanorn

Elementos activos de la Sección colaboraron en la organización y

planeamiento de esta jornada tradicional que todos los afios el Centro

dedica a sus asociados y amantes del excursionismo y que en el presen-

te ha sido un rotundo éxito màs que se une a los ya cosechados.
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Escaladas reallzadas

NOTA IMPORTANTE: S2 y4ega a lodos los que normalmeuie realisan
ascensiones o escaladas, se Sirvan entregar la relación de dichas acti-
vidades, dies dias antes de la salida del Bolettn, de lo contrario no se-
vàn publicades.

Todas las actividades que no estén comprendidas en la presente
resefia, seràn publicadas en el próximo Boletín.

18enero: Ascensión a Les Castellasses, por Aguilar, Edo Por

Puig y amigos.

22 marzo: Ascensión a L'Agulla Petita de les Fogaroses, por Feiner,

Olivella y amigo.

29 marzo: Ascensión a L'Agulla Petita de les Fogaroses, por Socio,

Vila, Boada, Llamas.

26 abril: Ascensión al Gegant Encantat (Montserrat), por Puig,

Pujoi, Espelt.

26 abril: Ascensión al Cavall Bernat y Esquirol. Por Olivella, Llach
y Socios.

10 mayo: Ascensión a Les Germanes, por Socio, Llamas, Pujol,

Olivella.

Ascensión a L'Agulla del Salt, por Olivella y Socio.

Ascensión al Tap dei y RSRoca Plana, PE Olivella y

Socio.

l4 mayo: Ascensión a LesCe aMatalonga), ue Olive-

la, Pujol, Albert y Socio. :

24 mayo: Ascensión a La Nineta rega por Espelt, Puig,

Feiner.

30 mayo: Ascensión a la Cova del Drac, por Olivella, Albert, Pujol

y Socio.

7 junio: Ascensión a la Cova del Drac, por Espelt y amigo.

i3 junio: Ascensión a la Cova del Drac, por Puig, Martorell, Fran-

quesa, Aguilar

20 junio: Ascensión a La Momia (Montserrat), por Amigo, Pujol,

Olivella.

28 junio: Ascensión al Pedraforca por la eVia Estaseno, por Puig,

Martorell, Sanagustín.
28 junio: Ascensión a La Momieta (Montserrat) por Aguilar y amigo.

28 junio: Ascensión a La Nineta y eeDB de Sant Benet, por

Olivella, Pujol y amigos.
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SECCION CORAL

Ha despertado un gran interés entre los componentes de la Sección.

Coral, el haber introducido en su repertorio, las canciones montafieras

y de camino editadas por la Sección de Montafia del C. E. C. Estas

canciones son una selección del folElore internacional, así como algu-

nas melodías de autores clàsicos, previamente armonizadas para dos

o tres voces.

Tantó por el encanto de su partitura como por su Sencillez técnica,

estas canciones son de muyfàcil interpretación, siendo varios los sociós

que sin pertenecer a la Sección Coral, asisten a los ensayos de estas
composiciones para conocer, estudiar e interpretar estas nuevas càn-

ciones de espíritu excursionista.

Crónica

Ciclo de Conferencias

eCamins de poesia, por Mn. Camilo Geis, poeta. — Mn. Camilo

Geis, uno de los actuales valores con que euenta nuestra poesía con-

temporànea, nos ofreció con el título de eCamins de poesia: un auto-

estudio de su obra poética, recitando para el complaci do auditorio una

selección de sus més bellos poemas, incluídos como motivo esencial de

su bien desarrollado tema oratorio.

cActualitat de Verdaguerr, Por el poeia y eMestre en Gai Saber-,

Juan Arús. — De nuevo cobró vida la personalidad de nuestro més

representativo poeta Mn.Jacinto Verdaguer, siendo esta vez merced

a la disertación de uno de sus màs fervientes y dignos admiradores Y

continuadores de su obra. El sefior Arús, sumamente documentado,

hizo un estudio de la obra de Verdaguer con sus posibilidades actuales

y futuras en muestra poesia vernàcula que él supo hacer llegar a los

mús amplios horizontes de la poética universal moderna.

Conesta conferencia clausuróse este Ciclo para 1952-53, con el cual

nuestro Centro ha sabido mantener Y ampliar la supremacia actual de

conferencias en nuestra localidad.
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Proyecclionesde Jaime Aitimira

Con el título de eSemana Santa en Mallorca:, eAndorra d'hiverns
y Avenc de Coma d'en Vila:, presentónuestro consocio sefior Jaime
Altimira una sucesión de transparencias fotogràficas, todas bajo la ga-
rantia y signo de técnica y arte que caracteriza toda labor de este artis-
ta de la fotografía.

Exposición J. Datzira

 Durante los dias comprendides entre el 24 de mayo Y 6 de junio,
fué muy admirada en nuestro Salón de Actos la Exposición de Dibu-
jos del artista Juan Datzira (eNona).

(Suite Pirenenca) del Mtro. Juan Serrat

El dia 2 de julio fué interpretada por la Banda Municipal de Tarra-
Sa, la transcripción para la misma debida a su director Mtro. Càndido
Villanova, de la eSuite Pirenenca: de juan Serrat, inspirada en unos
bocetosliterarios del consocio y antiguo Secretario de nuestro Centro,
Sr. Agustin Fabra,

Cabe recordar que dicha composición musical, por deferencia de
sus autores, fué estrenada en el Centro Excursionista de Tarrasa el día
i6 de diciembre de 1939, con la colaboración de una nutrida orquesta
bajo la dirección del propio Mtro. Serrat.

Excursiones efectuadas

Un numeroso grupo de socios y simpatizantes se trasladò el dia 26
de abrila Coma d'en Vila, en la región de La Mata, para visitar el
tAvenc de Coma d'en Vila:, en el cual descendieron la casi totalidad
de asistentes.

:
—Durante las fiestas de Pascua de Pentecostés, entre varias excur-

siones se efectuaron los siguientes itinerarios:

Puigcerdà, Font Romeu, Les Bulloses, ascensión al Carlitte, lago
de Lanús, Portés, Bourg-Madame, Puigcerdà.

—Guardiola, Vallcebre, Coll de Fumanya, Font dels Combs, Collet
Estret, El Ferrús, Rasos de Peguera, Campllonc, Santuario de Queralt,
Berga.
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—Guardiola, Saldes, refugio Estasen, ascensión al Pedraforca por

el Verdet, Gòsol, El Ferrús, Rasos de Peguera, Berga.

—Bagà, Molí del Forat, Font del Faig, Coll Pendís, Coll de Coma-

bona, Riera de Pi, Bellver de Cerdanya.

Programa de Actos y Excursiones

JULIO

Sàbado día 4.—Aperiura por las dionisimas Autoridades municipales

del XVIII Salón Local de Fotografía y VII Salón Sociati de Arte.

Días 11 y i12.—Aststencia social y representativa a los actos del Aplec

Claretià ex el Matagalls del Montseny. Vocalía: S. A. M.

Domingo día 12.—A. las 9 de la noche: Clausura del XVIII Salón Local

de Fotografía y Vil Salón Sócial de Arte.

Dias 20 al 2 agosto. — Excursión de Vacaciones: Travesia de Les Mala-
dettes y Valle de Aràn, co7z ascensiones en estas dos vegiones. Vocal:

Alfonso Sanagustín.

—Excursión a Montgarri (Alto Noguera Pallaresa). Campamento y

excursiones por la región. Vocal: Carlos Mussons.

AGOSTO

Domingo dia 9. — Excursión familiar a Sant Feliu del Recó. Vocal:

Pablo julià.

Dias 14, 15 y 16. — Campamento y excursiones en Molt de Llobateres,

en la región de Bertt. Vocal: José Figueres.

Domingo día 23. — Excursión a El Cairat y La Puda. Vocal: Mateo

Fusaiba.

Días 29 y 30. —Campamento en las Playas de Garraf. Vocal: Ramón

Rius.

   


