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CIRCULAR NÚM. 61 PARA LOS SOCIOS. - SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1953

La Simade la Pefia San Martín

Desde hace algún tiempo parece notarse en muchos clubs mon-

tafieros, lo mismo de nuestra pattia que extranjeros, un florido

renacimiento de las aficiones espeleológicas que de continuar a este

rítmo puedellevarnos a descubrimientos y metas verdaderamente in-

teresantes lo mismo en el campo científico que en el terreno eco-

nomico.
No olvidemos que en las cueuas naturales el hombre dejó es-

critos los mejores capitulos de su prehistoria y que el afàn de

nuestros espeleólogos podría aducirnos algunos inéditos aún.

Felicitemos, desde estas líneas, a la representación espafiola que

ba tomado parte en el descenso a la sima de la Pefia San Martín

al mismo tiempo que debemos alentar a las secciones espeleológicas

de nuestros Centros Excursionistas para que sigan adelante en su

labot meritísima de ayudar a las ctenctas.

Una ascensión en el alto Valle de Cardós

L.- Lago de Certescans

En la parte superior del valle de Cardós —este olvidado lugar

en nuestras actuales rutas pirineistas—— existe Un notable macizo
montafioso que, dada su configuración geológica, altitud, situa-

ción y belleza, es sin disputa, uno de los màs dignos para merecer
el conocimiento y apreciación de los montafieros espafioles, Y en
especial de los de nuestra región, ya que cuyo valle en donde està

enclavado este macizo, es uno de los màs interesantes, ricos y Dellos,
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a la par que desconocidos ——sin duda por poseer una nula comu-

nicación moderna, a partir de Ribera de Cardós, la peguenia y pin-

toresca capital de ieste delicioso y vastosísimo valle-—de los del

Pirineo Catalàn. 3

: Hàllase situado esta enorme yY alterosa mole montanosa, entre

las regiones de Vallferrera al E. y valle de Noguera Pallaresa
—Alós— al O., quedando unida en su parte superior y final, donde

èsta alcanza su màxima cota con el pico de Cèrtescans de 2840 me-

tros de altitud, al núcleo fronterizo con Francia entre los picos

de Suno, 2567 metrosyiel de Montabona, 2764.

Dada la especial configuración de este macizo característico en
forma de V, cuyo vértice de unión corresponde exactambente al
pueblo de Tabescàn —rogo m, de altitud—, forma entre ambas
vertientes dos importantes cursos de agua, que, con el nombre de
tio de Lladorre en la vertiente E. y de Noarre al O., origina a partir

del vértice de (l'abescàn, con la unión de ambosríos, el caudaloso
Noguera de (Candós, el cual, a su vez unido al de Vallferrera en las

cercanías de l'irvia forma uno de los més apreciables afluentes del
Noguera Pallaresa.

El pico de Certescans con el cual culmina este descrito macizo,
en cuyos orígenes a partir de l'abescàn recibe el nombre de Serra
de Canals, hàllase en la parte superior N. O. del lago de su mismo
nombre —uno: de los primeros en extensión delos Pirineos—, cuyas
aguas de inmensa superficie, situadas a 534 metros de desnivel
bajo la cimia, ocupan la mavor parte de un Vasto circo de orígen
glaciar, extendiéndose desde labase del altivo pico, y prolongàndose
basta el inicio del suspendido y quebrado valle de Cestescans, donde
se precipitaban las aguas de este lago en su desembocadura, iaanterior-
mente ala construcción de su actual dique regulador.

Para ascensionar esta casí desconocida cima, partimos del sim-
pàtico pueblo de Tabescàn, mediada la calurosa mafiana del 23. de
Julio del presente amo. Nos despedimos de nuestros amables posa-
deros de "call Marxant", la màs pintoressca —por su situación
sobre (el río de Noarre y bajo el arco romànico de un pintoresco
puente: forma, musicalidad y color— de las "fondas" que hemos
conocido en nuestro Piríneo, y no sin antes contemplar, la desde
allí cercana formación del amplio Cardós, emprendemos el camino
del Bordes d'Ison.

Esta camino, en su parte inicial, transcurre a la vera del Lla
dorre, por la vertiente de Serra de Canals. Abandonamoseste ca-
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mino orillero —quesigue hasta el valie de Broatéè—, bajo las Bor-

des de Guidal, hasta las cuales llegamos por un nuevo camíno

iniciado bajo corta, pero dura, pendiente. De estas primeras bor-

des" en estado semi-ruinoso y situadas em àspero paisaje, sigue un

zig-Zagueante càmino hasta las Bordes d'Ison, éstas menos nume-

rosas, pero enmarcadag dentro un paisaje de vastos borizontes, agra-

dable y acogedor.
Después de un breve descanso, dirigimos nuestros pasos bacia

un peguefio y característico collado enbiestamente situado encima

Bordes d'Ison, un poco màs hacia al S., de donde se despeiiala

altiva cascada provinente del lago de Closell. Ganado esta especie

decollado, tras durísimo pendiente, y en la vertientie superior izquier-

da, dentro frondoso bosque de blancos abedules, encontramos un

bien trazado damíno, el eual, cnstruído para facilitar las obras. de

la (presa de Certescans, faldea agradablemente por el interior del

bosque hasta situarnos —después de comodamente salvada buenapar-

te de gram desnivel-— a orillas del lago de Closell, enclavado en

un pequefio çirco de 9ràciles y verdeantes pendientes, con un pe-

quefio bosque de robustos pinabetes en uno de sus extremos in-

feriores.

Nosin habernos refrigertado con un agradable bafio, seguido

dé un no menos opulento banquete(P) de alta montafia, reanuda-

mos la marcha porel visible sendero que se aleja ràpidamente del

lago por su iorilla derecha. Merced a este amplio y bien construído

sendero, el itinerario hasta el lago de Nahorteè se puede calificar de

delícioso paseo por la jalta montafia. EE

Bajo un cielo inesperadamente cargado de sombrias nubes, y

en la patética hora de un atardecet, incendiado de opulentos co-

—lores, divisamos al lago de Naborte. Sus tranquilas aguas, mitifica-

mente apacibles por la embriaguez de paz Y silencio que sus orillas

alberga, complàcense en reflejar las coloridas nubes, precursoras del

Ocaso solar al otro lado de las abruptas lcresterias que nos rodeam.

Solamente, una parte del lago, colgante sobre el Vacio de la hondo-

nada del valle de Naborte, y por encima illa oscura silueta delos
pinos bordeantes al abismo, suspendidos entre agua Y espacio, aso-

man en la lejania, las cumbres de Vallferrera, y deellas surgiendo
entre retazos de alba nieve que el verano todavía no ha podido

fundir, bajo plomisos nmubarrones que la latmósfera estival le ha

3

 



4 CENTRO EXCURSIONISTA DE l'ARRASA

cuidado ofrecer, la Pica d'Estats, muestra su arrogante e indiscu-

tible supremacia entre sus colosos vecinos, Moncalm, Sotllo,

Babonte...
A partit de Nahorte, el camino conviertage en verdadera obra

de ciclópea ingniería, ya que salvando àgil y atrevidamenteel pro-

longado y àspero paisaje de desolación y grandeza del alto valle

de Clertescans, conduce alegremente hasta la mismcepuerta del re-

fugio, situado a pocos metros del muro de contención del gran lago.

Este refugio, propiedad de la companiía hidroeléctrica construc-

tora, ofrece nulas comodidades al excursionista, siendo empero, a

pesar de esta lamentable deficiencia, de muy buen agradecer, merced

a su inmejorable situación para conocer y ascensionar lesta región

de tan pronunciadas e inhóspitas soledades.
Consumada una fràgil cena dentro el cobijador refugio, y antes

de meternos dentro el correspondiente saco para gozar del merecido
descango nocturno, desciendo de este refugio, y al la luz de la luna,
dentro la noche devenida en poco espacio de tiempo, rutilantemente
diàfana, ditijo mis pasos hasta la orilla del Certescans, el cual, pla-
centeramente dormido, mece en sus murmurantes ondas, la pleyade
de estrellas que salpican el infinito fitrmamento de la noche mon-
tanera,.

Al final de la altiva d iluminada crestería que rodea la vasta
extensión del lago, y por encima los blancos y suspendidos ventis-
queros, la imponente cima de Certescans, bafiada por los plateados
rayos su brufida y majestuosa silueta, parece misteriosa y defini-
tivamente inducirnos a su ascensión, que para mafiana tenemos
proyectada.

Abandonando cautelosamente las suspirantes orillas, imbuído mi
espíritu de la paz Y poesía que esta inolvidable noche desprende,
caminante hacia el refugio de trémula luz, mentalmente repito el
lírico tema de Goetbe, que quizà una noche como estale inspirara:

Cau la nit sobre nostre

i els estels es fan costat,

de l'estany al cèlic sostre

tot el món il'luminat:

liuissors que l'aigua espilia,

estrelles del cel pregon.

i al mig, la lluna que brilla

segellant la pau del món...

MATEU FUSALBA BOSC
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OBITUARI

 

Francesc Roig Ventura

De nou el Centre Excursionista de Terrassa deu associar-se al

dol produit a nostra ciutat amb motiu del recent traspàs d'un va-

Juós terrassenc.
Si la mort de Francesc Roig i Ventura (g. (a. c. s.) ha estat plo-

rada per tot Terrassa, com no l'ha sentida nostre (Centre davant la

desaparició d'un tan íntegre esportista com fou el nostre "Paco"

Hem escrit nostre "Paco" perquè en Frncesc Roig, ultra les

seves. destatades actuacions en gairebé totes les branques de l'esport

local, sentia, valoritzava : compartia amb franca i cordial compa-

nyonia, nostres aficions, nostres esplais físics i nostres gaudis es-

pirituals, ja que, com a bon excursionista, solia copsar-los a tot

indret bellament ofert per la divina generositat de nostre Creador.

Al donat per aquestes breus línies Í a nom del Centre Excuirsio-

nista de Terralsa als seus familiars el més sentit dels condols, estem

segurs de representar el sentiment i la voluntat de tots els seus

CONSOCIS.
AEEEES

Crónica Social de Vacaciones

Entre las múltiples actividades excursionistas realizadas por ele-

mentos de este Centro durante las pasadas vacaciones —dias 19 al

31 de Agosto— nos ha sido posible registrar los itinerarios que a

continuación nos complacemos en resefiar.

Excuvsiones oficiales:

—iBenasque. La Renclusa, pico de Aneto, pico de Mulleres, Pla y

Forat d'Aigualluts, pico de Salvaguarda, Port de la Picada, Gúell de

Juen, Artiga de Lin, Les Bordes, Arties, Valle de Valarties, Restanca,

Estany de Mur, Port de Gúellicrestada, Port de Rius, Hospital de

Viella.
—Salardú, Pla de Beret, Montgarri —campamento—, Ascensión al

pico de Mauberne.

—Alpes suizos: Grenoble, Chambèri, Anneney, Ginebra, Berna, Ir

teslaten, Turich, Cascadas del Riu.
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Alpes del Delfinado: San Cristofe des Qisans refugio de La Selle,

pico IN. del Tete di Replat, valle des Etançons, La Berarde, refugio du

Temple des Ecrins, Col du Temple, pico de Gooligde, refugio de

l'Alp du Villard d'Arene, Col du Lauteret, La Grave, Grenoble.

Pirineos: Arriel, refugio de Arremoulit, Valle de Ossau ,refugio de

de Pombie, travesia Punta Jeàn Santé por la muralla de Pombie a la

(Punta de:Aragón (Midi d'Ossau), Barages, Valle de la Glaire, Neovielle,

Región de Oredón, PicdLong por su arista N. E, Hou:quette Bedet,

Gedre, Gavarnie, Arista N. O. de Aztazaus, refugio Touquerruye,-Mon-

teperdido, Valle de Ordesa, Torla.

—Sallent de Gúlleso, Piedrafita, Balaitous, Gollado y pico de La

Gran-Fache, valle de Marcadau, Puente de Espatia, Baysselance,

Hount de l'Home, Vignemale, valle de Ossau, Gavarnie, valle de Bu-

jarelo, valle de Ordesa, Torla.

—Sallent de Gàllego, Piedrafita, Balaitous, Gran-Fache, valle de

Marcadau, Puente de Espafia ,valle de Guobe, Baysselante, Vignemale,

Gavarnie, Lourdes, Tuquerouye, Aztaztazous, colladodel Cilindro, Mon-

teperdido, Goritz, Taillon, Gruta Casteret, barranco del Cotatuero, Va-

lle de Ordesa, Torla, s

—Nalle de Ordesa: Goritz, Gruta Casteret, Brecha Roldàn, Tailión,

Gavarnie, Tarbes, Lourdes, Puente de Espafia, Valle de Marcadau,

GranJFache, Puerto de Marcadau, Lagos de Bachimana, Panticosa.

—Valle de Ordesa, Goritz. Brecha, Roldàn, Gavarnie, Lourdes, Ga-

varnie, Valle de Bujaruelo, Torla.

—Vialle de Ordesa, Goritz, Gruta Casteret, Brecha, Roidàn, Tailón,

Gavarnie, Lourdes, Puente de iEspafia, valle de Gaube, Baysselance,

Hount de lVHome, Viguemale, valle de Ossue, Caso del Marborèé,

Monteperdido, Cilindro, Torla.

—. Benasque, La Renclusa, Aneto, Pico de Mulleres, Pico de Alba

(via Norte), Salvaguarda, Pico de lEscaleta, Garganta, de Ramune,

lago de lLiterola, valle Astós, circo lacustre de Baticielles, Granjas
de Viadós, Valleia d'Aigues-Ciuses, vaHe de 'Gistain, Región de

Cotiella.

—iBenasque, valle de Astós, Perdiguero, Posets, valle de Baticielles,

valle de Essera, La Renclusa, Aneto, Salvaguarda, Port de la Picada,

valle de Artiga de Lin, Lés,Luchón, Salardú ,Valle de Aiguamoiz,
Montarto de Aràn, :Salardú, Pla de Berei, Montgarri, Alós, Esterri

d'Aneo. :
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—Benasque, La Renclusa, Aneto, Salvaguarda, Port de la Picada,
valle de Artiga de Lin, Les, Bossost, Valle de Valarties, Montarto de
Aràn, Estany Negre, (Galdes de Bohi, Pont de Suert.

Benasque, La Renelusa, Aneto, Port de la Picada, Valle de Artiga
de Lin, Les, Lourdes, Salardú, Valle de Valarties, Montarte de Aràn,
Caldes de Bohi, Pont de Suert.
—Espot, San Maurici, Port de Ratera, Valle de Aiguamoix, Salar-

dú, Les, Tarbes, Lourdes, Àrties, Valle de Velarties, Montarto de
Aràn, Estany Negre, Caldes de Bohi, Pont de Suert.

—lEspot, Sant Maurici, Valle de Peguera, Estany Trullo, Negre
y Gran de Peguera, collado y valle Monastero, Portarró d'Espot,
Estany Llong, Valle de Sant Nicolau, Caldes de Bohi, Pont de Suert.
—Espot, Valle de Peguera, Estany Tort, Estany Negre, pico dePe-

guera, Valle de Monastero, Sant Maurici, Coll d'Encantats, Bassiero,
Espot, Esterri d'Aneo.

—lEspot, Sant Maurici, Gran Encatat, Estany Llong, Gran Tuc de
Golomers, Espot.
—CQivis, Coll de Conflent, pico de Salória, pico de Seturia, Tor, circo

de Baiau, pico de Lavans, refugio de Vallferrera, Noris, Monteixo,
Pica d'Estats, Montcalm, Sotllo, Valle de Brohate, Lago y pico in-
terior de Cestescans, Hlac Blanc, Port de Tabescan, Monrcig, Barranc
de Coma Mala, Montgarri, Pla de Beret, Salardú, Vall de Valasties,
Montarto de Aràn, Estany Negre, Biciberri Sud, (Comoloforno, Port
de Caldes, Estany de Colomers, Port de Ratera, Sant Maurici, Vall
de Monastero, picz, de Peguera y Monastero, Estany To 4t, Espot,
—Seo de Urgell, Rubió, Coma d'Orri, Sant Joan de PHerm, Valle de

Romadriu, Valle de Santa Magdalena, Cortals d'Os, Coll de Contient
pico y valle Saloria, Os, Valle y Coma de Seturia, Port de GCabús,
Valle de Rabassa, Tor, Vallferrera, de Tor,, Tirvia, Valle de Cardós,
Tabescàn, Bordes d'Isón, Lago de Nahorte, Lago y pico inferior de
Certescans, Circo lacuestre de Flamisella, valle -e Naorre, Tabescàn,
Boldis, Subirà, Coll de Tudela, Aréa, refugio de Vallferrera, Pica
d'Estats, Monteixo, Circo de Baiau, (Port d'Estanys Forcats, Arinsal,
Andorra la Vidiz, Port de Perafita, Estany de la Pera, Lles, Marti-
net de Cerdanya.
—Estancia en Vallferrera, Ascensiones a Pica d'Estats y Pica Roja.—Puigcerdà, Estany de Malniu (Campamento y ascensiones por la

región).
—Bagà, Valle de Bastareny, Coll de Bauma, Gresolet, Pedraforca

porel Verdet, Saldes, Estret de Lluria, Gisclareny, Bagà, i
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—San Lorenzo Morunys, La Bòfia, Port. Comte, Fuentes del Car-

doner, Santuario de Queralt, Berga.

—

Estancia en Tosses. Excursiones por el Ripollés y Cerdanya.

—iNuria, Torre d'Eyne, Pic de l'Infern, Font Romeu, Mont Lluis,

Valle y "Gorges" del Freser.

—Estancia en Rihes. Ascensiones y excursiones por la región.

Montseny Campamento en Santa Fé. Ascenciones al Turó de

l'Home y Agudes.

Costa Brava: Ruta costera, Lago de Banyoles, Gerona.

—Travesia: S'Agaró - Tossa de Mar.

Excursión artística al Vallespir, Conflent y París.

Estancias y excursiones por las Islas Baleares.

Campamento en las Costas de Garraf .

Campamento en L'Hospici de Vacarisses.

Salidas cotidianas a Montserrat, Sant Llorenç del Munt y monta-

fias de los alrededores de Tarrasa y comarca.

Del XVIII Salón Local de Fotografía y VII Social de Arte

En este tradicional Concurso fotogràfico se expusieron 16 coleccio-

nes con un total de 66 pruebas fotogràficas, todas de gran calidad técni-

ca y artística. El veredicto del Jurado Calificador fué el siguiente:

l.er premio: Copa Excmo. A yuntamiento y 800 ptas. a la prueba eTot passant2, original

de Jnan Calafell. — 2.0 premio: Copa Centro ExcursionistaY 100 ptas. a la prueba aMatí ri-

verenc2, original de Juan Baró. — 8.0: Copa Instituto Industrial y 100 ptas, a la prueba eMi-

rallo, original de Pascual Calafell. — 4.0, Copa CasaFotos, a la prueba ePla de Beret d'hi-

verns. original de Jaime Fabrés. — 5.2, Copa Casa Altimira, a la prueba eMarina2z, original

de José García Argilaga. — 6.2, Medalla de Cobre a la prueba eBiciberris2, original de Ra-

món Rius. — 7.e. Medalla de Cobre a la prueba eRenclusa2,original de Manuel Pianchat. —

Premio Especial de Montafia: Placa Francino y 200 ptas., a la prueba eNuvolada al Gouter2,

original de José Jorba. s

La entrega de trofeos y premios de este Salón tendrà efecto duran-

te la velada fotogràfica del viernes día 25 de septiembre, por la noche.

—Para el VII Salón Social de Arte que se expuso conjuntamente

con el Local de Fotografia durante los dias de Fiesta Mayor, colabora-

ron 14 artistas anónimos de nuestra Sección de Arte, exponiendo en

total 26 obras entre Oleos, acuarelas, etc., mostrando en copjunto un

notable espíritu de superación y renovación artística entre los jóvenes

Y, repetimos, anónimos artistas de nuestro Centro.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
 

Actividades en vacaciones. — Plàcenos constatar la gran actividad
registrada por elementos de este Centro —sefialàndose buena parte de
ellos como militantes de esta Sección—, durante el período de vacacio-
nes en nuestra ciudad. Cabe remarcar la gran afluencia de los mismos
en Jas més altivas regiones del Pirineo Aragonés y Francés. Hacemos
constar también nuestra felicitación hacia nuestros grupos de explora-
dores y ascensionadores en los Alpes y Pirineos, Y en especial hacia
los vencedores en dificilísimas escaladas inseritas como primerísimas
nacionales y ascensiones calificadas como primeras iocales.

inauguración de las reformas de ta Sección. — El martes 15 de sep-

 tiembre, por la noche, tendrà efecto la inauguración de las reformas Y

embellecimiento de nuestra Sección. Paratal fin, cuéntase con varios
actos, habiendo prometido Su colaboración para dar mayor brillantez a
los mismos, nuestra loable Sección Coral. Para este simpàtico acto
quedan invitados todos los miembros de la S. A. M. y simpatizantesa
la misma.

Cambio de Junta Directiva. — Habiendo transcurrido el período
legal de ejercicio de cargos directivos de esta Sección, cesarà este afio
la actual Junta. Elnombramiento de los sucesores se efectuarà en breve
y sus nombres se daràn a conocer públicamenteen la pròxima edición
del Boletín.

O —Ascensiones y escaladas. — Junio 20: Pared de San Jerónimo, cara

N. (chimenea Torras, Nubiola). Por: Pitonisas, Tomàs, Aguilar.
Julio 18: Cavall Bernat (vías N.O. y normal). Por: Pujol, Serra,

Figueras, — Aresta dels Cavalls. Por: Amigo, Figueras, Pujol,
Julio 19: Cova del Drac (vía interior). Por: Espeit, Figueras, Pujol.

Les Castellasses (vía Matalonga). Por: Pujol, Figueras, Espeit.
julio 19: 2.4 travesía nacional a la Punta Jean Santé y Punta de

Aragón, en el Midi d'Ossau. — Ascensión al Pic Long, por la cresta
de Cap Long. — 1 8 ascensión nacional a la arista N.O. de los Aztazous.
Pot: Puig, Martorell, Duràn, Penyarroya.

SECCION CORAL
 

Nuestra obra, labor común

Después del breve período de descanso y habiendo iniciado por
estas fechas la reanudación de nuestras actividades sociales y musi-
cales, hacemos un nuevo llamamiento a todos los socios de este
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Centro para que con el beneplàcito y simpatia de los unos y la cola-
boración directa en nuestras filas vocales de los otros, podamos
en este nuvo curso iniclado bajo pródigos auspicios de fecundidad
artística y moral, y merced a este entusiasmo colectivo que no de-
jamos de provocar y propagar en nuestros àmbitos sociales, con-
seguir el hito final y perentórico para la consagración definitiva
de nuestra Coral, dentro las més preciadas esferas musicales de nues-
tra región.

Sirvan estas líneas, amigo consocio, para encauzar tu volun-
tad nacida de la simpatía que a tí supone esta Sección Coral para
introducirte, gozar y colaborar para la misma, y así conseguir, en
apretado haz de cantores, la íntegra realidad de nuestro simbólico
lema espiritual de: Arte, Excursionismo, Amistad..

BIBLIOTECA

Obras ingresadas por donativo:

 eCordillera Blanca. Perú:.
—Varios ejemplares de la revista eDie Alpen: del Club Alpino

Suiza. Cedidas por el socio sefior Samuel VVeintgartner de Zurich.
—ePirénées Occidentaless. Cedido por el corresponsal de la S.A.M.

en Tarbes (Francia), Mr. Henri Durrieu,

Por adquisición:

eLós blancs de Juan Cardona.

eGuia de Vallferrera: de Ramón de Semir,

Por suscripción:

eGeographic Magazine: de VVàshington. Noviembre - Diciembre
1952 y Enero a Agosto 1953.

—eSomMmbras:, números 86-87-83-89-900,
—eMontafias del C. A. D. E., números 21-22-23-24.95.
—eMeridianor, Diciembre 1952, Enero a Agosto 1953.

Por intevcambio:

eResumen de las observaciones meteorológicas correspondientes
al afio 1950: de la Real Academia de Artes y Ciencias de Barcelona.

—eTardigrados de la Fauna Espafiola:, del Instituto Municipal de
Ciencias de Barcelona.

 



 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 1

Crónica

Reunión General Reglamentaria. — Próximo a iniciarse el nuevo
ciclo de actividades sociales para 1958-54, se convoca para el día 2 de
octubre por la noche la anual Reunión General Reglamentaria. Dados
los temas a tratar para el mayor y mejor desenvolvimiento de nuestra
entidad, se ruega para la misma, la asistencia total de nuestros con-
socios.

Excursiones efectuadas. — Díias 14, 15 y 16 agosto: Excursión oficial
a Cingles de Berti: Centelles, Sauva Negra, Castell de Castellcir, Vall
de Tena, Sant Quirze Safaja, Molins de Lloveteres, Sant Miquel del
Fai, Sant Feliu de Codines. — Guils, Estanys de Malniu (campamento),
ascensión al Puigpedrós, Bellver de Cerdanya. — Campamento en la
región O. de Montserrat. — Campamento en la región de Garraí. —
Campamento en Rellinés.

Actividades espeleológicas. — Asistieron Y colaboraron en la defi-
nitiva exploración de la Cueva del Toll, de Moyd, actualmente catalo-
gada como la màs extensa en longitnd de Catalufia — 896 m. — los her-
manos juan y Francisco Datzira, ambos consocios nuestros.

Programa de Actos y Excursiones

SEPTIEMBRE

Domingo dia 13, -— Excursión familiar a La Pola. Autocar especial,
ida y regreso. Vocal: Nicolàs Morte.

Martes día 15. — Inauguración oficial de las reformas del local deta
Sección Alta Montana.

Domingo día 20. — Descenso familiar al eAvenc de la Codoleda:.
Vocal: José Figueres.

—Excursión ciclo-pedestre a La Tosca de Moià. Vocal: Sra. Teresa
— Felip de Vives.
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Viernes día 25. — Velada de proyeceiones fotogràficas en color, con

motivo del reparto de premios del XVIII Salón Locai de Fotografia.

Transparencias deJaime Fabrés: e Pireneus Centralss, y de Josè

Jorba: XXII Diada de Germanor a l'Obac: y : Corpus a la Sagra-

da Familia de Tevrassa-.

Domingo día 27. — Excursión familiar y colectiva a La Mata, Sant
Llorenç y Torre de l'Angel. Autocares especiales ida Y regreso.

Vocalia: Sección Coral,

OCTUBRE

Viernes día 2. S REUNIÓN GENERAL REGLAMENTARIA.

Domingo día 4. -— Excursión a Castell-Sapera. Vocal: José Tello.

Días 10, 1i y 12. — Excursión-travesia a Les Guilleries. Vocal: Juan

Soler.

—fExcuvsión y ascensiones a Nuvia. Vocal: Juan Llac.

Domingo día 18.—Excursión-visita a las Cuevas de Collbató. Vocal:

juan Altisen.

Viernes día 23.—Velada de proyecciones fotogràficas en color. Tranus-

Parencias de Narciso Bacardit, José Costa yJoséJorba: aExcur-

sions pels Alpsr. Comentavio previo porJoséJorba.

Domingo día 25. — Excursión a Font Negra y Santuario de Queralt.

Autocar especial. Precio: 60 ptas. Vocal: Joaquina Boada de Deixt.

— lravesta Tavrasa, Sant Llorenç, Montserrat, Vocal: José Llames.

Días 31 y i noviembre. — Campamento de Otofio y tradicional eCasta-

nyvada a muntanya: en Sevres del Girabau. Vocalia: S. A. M.

 

Se vende Màquina fotogràfica Ó x O, película, FE. 4'50

nueva flamante. Razón: Biblioteca Centro.

 
 

 



 

DECORACIÓ ELL S.A.
PINTURA EN GENERAL

 

Nicolau: IES F. SORIGUERA
Telèfon 1/90

TERRASSA
 

SENYORA:
La singularitat de gastar allò més apropiat
per a la seva cuina, la trobarà en l'acurat
servei de carbons i llenyes de la Casa

CarbonsesEm LI

PERE DE FICES, 15

-

21
TELEFON 2145 TERRASSA

 

Casa JOAQUIM MONTERO
FUSTERIA Sant Antonl, 68

EBANISTERIA men Telèfon, 2062

DECORACIÓ TERRASSA

  : La màquina de cosir de qualitat
PLAÇOS DES DE 20 PTES. SETMANALS
Vall, 14 - Major, 24 - TERRASSA

 

 
 

 



 

Montures 2. Cristalls Despatx de receptes 2 (Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICA ALSHJS
Carrer Cremat, 24 TERRASSA

 

Material per a

Muntanya, Camping i Esquí

  

Sant Francesc, 24 i TERRASSA

 

MATALASSER

MIQUEL SERRA
Especialitat en CONXES

Sant Llorenç, 188 TERRASSA 
 
Nuesfros anunciantes son, ante fodo, protectores de nuestra Entidad. Recordadio en vuestras compras.

fipografía MARTI

  
 

 


