
Centre éxeursionista

de Carrasa
ÀDHERIDO 4 LA FEDERACIÓN ESPANOLA DE MONTANISMO

v HFEDERACIÓN CATALANA DE ESQUÍ

a   
CIRCULAR NÚM. /6 PARA LOS SOCIOS. . Maxzo - ABRIL 1956

Dt
rè
cm
is

S
e
a
d
e

 
Marzo v Abril sefjalan el gran momento de nuestros esquiadores de

alta montafia, La foto reproduce un descenso entre los gigantescos

eséracsa del glaciar de Càstor y Pólux, en los Alpes del Valais.

Foro J. FABRÉS A MORÓS (De la colección que obtuvo el "Premio Montafia'' en nuestro último Salón)
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CIRCULAR NÚM. 76 PARA LOS SOCIOS. . MARZO - ABRIL 1956
E

Campamentos de Invierno
eEsparce la nieve como lana: al rigor

de su frio. :quién resistiràza

SALMo 147

Es relativamente reciente la costumbre de las entidades excur-
sionistas de organizar "campings" en la nieve. Como una relación
a la respuesta de los fieles que creen "en Aquel que envia su pala-
bra para fundir los hielos y vencer a los elementos" los montafieros
que aman los esplendores de la naturaleza en el estallido triunfal
de las nieves, van a levantar sus tíendas en el mismo centro de un
mundo glacial yj estéril, quizós més para probar el triumfo de ven-
cerse a si mismos que para probar el triunfo de una técnica, pues la
montafa es también una escuela de caràcter y de educación. :

Es observando esta costumbre bajo este prisma, que encontra-
mos justíficado este esfuerzo y esta tendencia a los campamentos
invernales. La adaptación a las bajas temperaturas y los problemas
de aclimatación proporcionan, ademús, unas defensas físicas que
los demús mortales no conocerón, cuando, como recientemente ha
ocurrido, llegan a las tierras bajas y a las ciudades estas olas de
frío que trastornan y sorprenden a las sociedades inadaptadas.

Recientemente hemos asistido al V2 Campamento de Invierno
del "Centro Excursionista de Catalufia", al Pla de Beret", en el
Valle de Arón, y se estó preparando nuestro también V2 Campa-
mento local en el Alto Valle de la Llosa en la Cerdafia, donde nues-
tros esquiadores que no renuncian a sus propias piernas como me-
dio de locomoción, demostrarón nuevamente que las compensacio-
nes de las bellezas de la Alta Montafia invernal pagan con creces
su esfuerzo.
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Resumen del curso 1954-55
Apreciados consocios: Como cada afio, ha llegado el momentode hacer memoria de lo efectuado durante el pasado curso, lo quenos darà idea de la vida de nuestra Entidad.
Como detalle debo hacer notar que este afio, la Reunión Gene-ral se ha celebrado el mes de Enero y no el mes de Septiembre an-terior, tal y como ha venido sucediendo desde la fundación delCentro, el motivo ha sido las recientes disposiciones de la Federa-ción Espafiola de Montafiismo en las que se ordena quetodas lasentidades federadas, deberàn celebrar su reunión General dentrodel primer semestre del afio. El celebrarse anteriormente las reunio-nes generales durante el mes de Septiembre obedecía a que nuestroCentro fué fundado el día 10 de Septiembre de 1910, fecha que es

necesario tener presente dada su proximidad al cincuenta aniversa-rio, para el cual ya empezamos a preocuparnos.
La marcha del Centro, a la vista del resumen que voy a leer,

acusa un notable aumento en todas sus actividades. tanto por el nú-
mero de las excursiones como por la variedad de lugares que han
sido visitados por los socios, masculinos y femeninos, del ' Centro
Excursionista de Tarrasa.

Tras este comentario, voy a dar cuenta de los actos de mayor re-
lieve que han sido llevados a cabo, durante el curso que hoy termina.
Movimiento de Socios

Durante el presente curso han ingresado un total de 83 nuevos
socios y han causado baja 44, lo que nos da un aumento de 38 socios.
Boletín

Continúa apareciendo regularmente cada dos meses, habiéndose
editado los números 69, 70, 71, 72, 73, T4.y (5, insertàndose en
los mismos interesantes artículos debidos a las plumas de nues
ros asociados.
Conferencias

Un total de 26, son los actos que se han celebradoy sería inter-
minable el hacer, aunque fuera breve, resumen de las interesantes
proyeeciones y temas de que han tratado.
Excursiones i

Como ya he apuntado anteriormente, sería interminable el ha-
cer el itinerario de las excursiones realizadas en este curso. Son 72
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las que tenemos registradas. Todas las regiones de nuestra monta-
fia de San Lorenzo, han sido visitadas, al igual que las de Montse-
rat, y se han seguido antiguos itinerarios como son: de Tarrasa a
Manresa por el "Camí ral", de Tarrasa al Tibidabo por el antiguo
camino dels "Monjos", excursión de dos días partiendo de Tarrasa
para San Lorenzo del Munt, Vacarisas, Montserrat, San Salvador de
las Espases, Martorell y el Tibidabo, a Montserratde noche y otras,
asimismo interesantes. Los Pirineos también han sido recorridos en
todas direcciones comoasimismo lo han sido todas estas interesan-
tes regiones del Bergadàn, Cerdafia, Montnegre, Guillerias,
la Costa Brava, Mallorca, Olot, Bafiolas, etc.

Mención aparte merecen las excursiones realizadas al extranjero,
concretamente a los Alpes. Enprimer lugar las ascensiones al ma-
cizo del Monte Rosa en Invierno, por los Sres. Fabrés y Dalmases,
apuntàndose con ello algunas primeras ascensiones. También se vi-
sitaron los Alpes centrales italianos, el Tirol del Sur, y diversas as-
censiones al Montblanch.

Durante el mes de Agosto pasado, la montafia del Montblanch,
fué escalada por un grupo femenino de nuestra Entidad, siendo las
primeras Tarrasenses que pisan la cumbre de esta famosa m ontafia.

Diada de Germanor

El día 22 de Mayo, tuvo lugar la XXIV DIADA DE GERMA-
NOR, en los bellos parajes de l'Obach. Nos acompafió el tiempo y
el acto constituyó un verdadero éxito. Al campamento concurrie-
ron 120 personas con 85 tiendas.

Exposiciones

Durante el presente curso han sido expuestas en nuestro Salón
de Actos las siguientes: Tres exposiciones de carteles turísticos de
Suiza, Francia € Austria, una de fotografías del Pallars, titulada

Bosque y leyenda en aguas tranquilas", una de pinturas durante
Es la "Semana del Joven" y nuestro Salón Local de Fotografía duran-

te la Fiesta Mayor.

 
Sección de Alta Montaia

Esta sección ha organizado los siguientes actos: Campamento
de Invierno en "Nou Fonts", Campamento de Otofio en la Vall de
Mura (La Falconera), festividad de San Bernardo de Menthón en
La Mola(San Lorenzo del Munt) y las excursiones oficiales de Sema-
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na Santa y Vacaciones. El grupo de escalada ha realizado un total
de 29 escaladas.

Sección de Esquí

Una nuirida participación de nuestros esquiadores, tomó parte
en los Campeonatos del Vallés, obteniendo excelentes puestos.

Un éxito de esta sección han sido las gestiones realizadas, junto
con las entidades excursionistas de Manresa y Sabadell, encamina-
das a la implantación por la R.E.N.F.E. de un tren directo Manre-
sa, Tarrasa, Sabadell, Granollers, Ribas y La Molina, de cuyos be-
neficios y comodidad nos hemos beneficiado todos los excursionis-
tas en general.

Sección Coral

A principios del pasado afio, cesó en su cargo dedirector de
nuestra Sección Coral el maestro D. Manuel Oltra, habiendo sido
solicitado para cubrir dicha vacante D. José Ruis, el cual ha veni-
do dirigiendo con acierto los conciertos de la Sección. Como actos
cabe destacar la organización de la Misa del Gallo el afio 1954 en
Torreblanca y el pasado en Can Trias, actos en que sus componen-
tes mostraron su valía así como la intelisente dirección de su maes-
tro. También cantaron la Misa en Honor de San Bermardo de Men-
thón en La Mola y el pasado mes de Diciembre dieron su tradicio-
nal concierto Navidefio.

Esta es pues, resumida, la labor realizada por este Centro en to-
dos los aspectos de su vida deportiva y cultural, lo que os darà oca-
sión de juzgar la labor de esta Junta Directiva que hoy termina su
cometido, compromiso en el que todos sus componentes han em-
pleado toda su energía en llevar a cabo para el prestigio del Cen-
tro y satislacción de sus asociados.

BoMdicno, José Mies.

JUNTA DIRECTIVA

Según se hizo público, en la Reunión General Reglamentaria,
celebrada el pasado día 18 de Enero, han sido nombrados para ce-
lebrar diversos cargos de junta los siguientes consocios: Presidente:
Sr. Narciso Bacardit, Vice-Presidente: Sr. Jaime Fabrés, Secretario:

Sr. Manuel Planchat, Tesorero: Sr. Isidro Vives, Contador: Sr. José
Mies, Vocal Sección Alta Montafia: Sr. Mateo Fusalba: Vocal Sec-
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ción Esquí: Sr. José Comas, Vocal Sección Coral: Sr. José Cade-
falch, Vocal Publicaciones y Propaganda: Sr. Isidro Puig, Vocal
Local: Sr. Florencio Soriguera, Vocal Sección Fotografía: Sr. Ma-
nuel Aurell, Bibliotecario: Sr. Manuel Andreu, Vocales: Sres. Juan

Martorell y José Jorba.

Necrológica j

El pasado día 16 de Febrero, talleció en nuestra Ciudad Don
Luis Castafié Morros, uno de los socios fundadores de nuestra en-

tidad, concretamente el número 8 de asociado, vinculado a los pri-
meros esfuerzos de nuestro "Centro". A su familia toda, y en espe-
cial a sus hijos Norberto, Mauricio, Montserrat y María Gracia,
consocios también de nuestra Entidad, nuestro sentido pésame.
Descanse en paz.

XX Marcha de Regularidad

Se ha recibido de la Agrupación Excursionista Tierra y Mar de
Sabadell, la primera circular referente a la organización de la XX
Marcha Excursionista de Regularidad.

Los asociados que deseen asistir a esta anual marcha, pueden
consultar presupuesto y demàs informaciones en la Secretaria del
Centro.

Nuestro Belén

En el pasado Concurso Local de Belenes, nuestra Entidad tuvo
la satisfacción de obtener el l.er Premio, en la Clasificación de Be-

lenes de Entidades.
Desde estas líneas felicitamos muy especialmente a los Sres.

Monrés y Rodó, autores de tan lograda como acabada obra.

Secretaria

Se continúan renovando las tarjetas de tederado para el afio ac-
tual. Los Sres. socios interesados pueden pasar por esta secretaría

de 8 a 9, todos los días.

SECCIÓN DE ESQUÍ

XIIÍ Campeonato del Vallés

Por la Federación Catalana, ha sido designado el "Club Monta-
fiés Barcelonés" (Delegación de San Cugat del Vallés) como enti-
dad organizadora de estos campeonatos vallesanos.

La prueba de Fondo, anunciada para el pasado día 12 de Fe-
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brero tuvo que ser suspendida por la falta del elemento primordial,
y la segunda prueba, el Descenso se celebrarà el 11 de Marzo.

En el próximo "Boletín" daremos cuenta de los resultados de
nuestros corredores, en estas pruebas.

Campamento de ínvierno

Juntamente con la Sección de Alta Montafia los próximos días
17, 18 y 19 de Marzo se celebrarà esta V acampada sobre la nieve,

en el alto Valle de La Llosa (Cerdafia). Para detalles dirigirse a la
S.A.M..

SECCION CORAL
Missa del Gall"

En la romànica capilla de can Tries celebramos nuestra tradi-
cional "Missa del Gall", asistiendo a la misma un numerosísimo
grupo de asociados, familiares y amigos, los cuales se desplazaron
de nuestra ciudad con varios autocares y coches particulares.

Resultó brillantísimo el acto litúrgico en la antiquísima capilla
así como la labor coral de esta Sección expertamente dirigida por
el Mtro. José Rius. Finalizó esta inolvidable "nochebuena" con las
clàsicas frestolines" en un ambiente de cordialidad y gozosa ca-
maradería, dentro un marco maravilloso y campestre como ideal-
mente corresponde el festejar la dulce natividad del Sefior.

Concierto Navideno

Por la tarde de la festividad de San Esteban, la Sección Coral
ofreció un selecto programa navidefio en nuestro Centro. Para el
mismo se interpretaron dos partes de composiciones coralesy vi-
llancicos populares, siendo la mayoría de estas piezas, otrecidas en
primera audición. Colaboró en este acto el poeta y escritor Miguel
Aleu quien hizo un emocionante ofrecimiento oral de la conmemo-
ración navidefia, así como también hizo gozar nuevamente a la
complacida concurrencia con los més escogidos parajes de su "Poe-
ma de Nadal" que precisamente dió públicamente a conocer por
vez primera en nuestro Centro. Cabe sefialar que la labor de Mi-
guel Aleu, el Mtro. Rius y nuestros cantores fué unanimemente
agradecida y telicitada.

Fiesta de San Antonio Abad

Como en afios anteriores esta Coral colaboró en las fiestas de San
Antonio Abad. Para las mismas y en la Iglesia del Hospital de San
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Làzaro el domingo día 15 de Enero durante el Oficio y Misa orga-
nizado por el gremio de tocineros, se interpretó la misa "Fiat Cor
Meum" de C. Franco y varios motetes religiosos adecuados al so-
lemne acto.

SECCION ALTA MONTANA(S.A. M.)
Nueva Junta Directiva

e Habiendo finalizado en sus respectivos cargos los Sres. compo-
nentes de la anterior Junta, y según se hizo público durante la reu-
nión de la S.A.M. del día 10 del pasado Enero, han sido nombrados
para lformarla nuevamente los siguientes consocios: Presidente: Sr.
Mateo Fusalba, Vice-presidente: Sr. José Mies: Secretario: Sr. Juan

Soler, Tesorero: Sr. José Solé, Vocales de material: Jesús Llamas,

José Figueras, Salvador Fernàndez y Jorge Cabasa: Vocales de es-

calada: Sres. José Pujol y Francisco Font, Vocal Publicaciones y

Propaganda: Sr. Juan Sànchez: Vocal acampada: Sr. Juan Altisent,
Vocal archivero: Sr. Francisco Prat.

Campamento de Invierno

Se electuarà este anual campamento sobre la nieve, los días 17,

18 y 19 de Marzo. Se ha escogido para su emplazamiento el Alto

Valle de La Llosa, en la Cerdafia, y se situarà en los parajes cer-
canos a la "Cabana dels Esparvers".

V Cursillo Social de Escalada

Tendrú lugar este cursillo durante los próximos días 29 de Abril,
6 y 18 de Mayo, con salidas teóricas y pràcticas a las regiones de
San Lorenzo, Montserrat y Figaró. Estarón contiadas las ensefian-
Zas a competentes elementos de nuestra Sección. Previamente los
interesados en asistir habràn de inscribirse en la vocalía de escalada.

Con el fin de que todas las actividades de escalada y montafia
se electúen con las màximas condiciones de seguridad, la Sección
ha adquirido un nuevo y variado lote de material, que después de
terminado el cursillo estarà a disposición de los Sres. socios.

Escaladas realizadas

Durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero, se han rea-
lizado las siguientes ascensiones:

Cavall Bernat" y "Esquirol", por los Sres. Pujol y Salas.
Les Castellases" y "Bolet", por los Sres. Pujol, Cabasa, Salas

y Martínez. T fer El
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CEl Fus", "El Bolet" y l''Esquirol", "Agulla del Mogrony, "El
Bec", "La Roca Petanta", "Cova del Drach", "Agulleta de les Fo-

gueroses", "Agulla de la Vall", etc. por varias cordadas de socios de
esta Entidad.

Crónica

Debemos advertir a nuestros lectores, que por esta vez, dado el

gran número de actos celebrados en nuestro Salón, daremos de los
mismos una simple relación cronológica.
Del 5 al t1 de Diciembre

tExposición de Carteles Turísticos de Austria".

8 de Diciembre

Sesión de cinema, proyectàndose unos documentales de esquí
austriacos.

i6 de Diciembre

Sesión de transparencias en color comentadas por el Dr. Eduar-
do Padrós de Palacios, bajo el título de "Campamentos de Picos

' de Europa y Oredón".

23 de Diciembre

Proyección de transparencias en color comentadas por D. Joa-
quín Molltulleda, bajo el título de "Espafia sus bellezas y sus
costumbres".

24 al 30 de Diciembre

STSaló d'Hivern d'Art".

30 de Diciembre al 3 de Enero

Exposición de totografías en negro y color originales de D. Ra-
món Batlles, bajo el lema de "Safari en Tanganyha y Renia".

i3 de Enero

Se celebró la Reunión General Reglamentaria.

3 de Febrero

Conferencia a cargo de D. José M.. Sala, ilustrada con transpa-
rencias en color, bajo el tema de "Alta ruta pirenenca amb
esquís".

15 de Febrero

Con la proyección deunos films y el tradicional "piscolabis", tu-
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vo lugar la despedida de los consocios que deben ingresar a Hi-
las este afio.

i7 de Febrero

Bajo un guión de D. Manuel Planchat y con el tema de "Vacan-
ces en el massís del Mont Blanch", se proyectaron con ambien-
tación musical una serie de transparencias originales de nuestros :
consocios: Rdo. Mn. I. Rua, M. Planchat, M. Masip y F. So-
riguera.

Desde esta sección damos públicamente las més expresivas gra-
cias a todos aquellos sefiores que con su aportación animaron los
citados actos, como asimismo al aficionado cineasta local Sr. Que-
rol que con su entusiasta cooperación hace posible muchas de nues-
tras sesiones.

Excursiones eiectuadas
Días 26 y 27 de Noviembre. — Montnegre, San Celoni, Torrent

d'Olzinelles, Turó d'en Vives, Coll de Basses, Sant Martíde Mont-
negre, Orsavinyà y Hostalrich. Por E. Dalmases, M. Dalmases, A.
Carles, J. Ferrer, A. Fitó, M. Fusalba y M. Planchat.

Días 6, 7, y 8 de Enero. — Martorell, Tarragona, El Vendrell,
Monasterio de Santas Creus, Travesía del Pla de Cabra, Valls, Es-
plugas del Francolí, Monasterio de Poblet y Montblanch. Por F. Es-

trada, A. Fitó y M. Fusalba.
Puigcerdà, Marangés, Rel. dels Engorchs, Portella de Maran-

gés, Puigpedrós y Marangés. Por Sres. Ros, Figueras, Casanovas
y Puig.

Día 29, de Enero. — Granollers, Vilanova de la Roca, Santa

Quieteria, Céllecs, Orrius, Sant Pere de Clarà, Argentona y Mataró.

Por Sres. N. Salas y Juan Sànchez.
Día 26 de Enero. — Llinús, El Far, ascensión al Mont Alt y ir

vaneras (estación).

Campamentos con asistencia de socios de nuestro Centro

Días 25 al 29 Enero. — Campamento de Inviemo del "Centro

Excusionista de Catalufia" en Pla de Beret (Valle de Aràn). Por Sres.
J. Fabrés y J. Arch.

Días 25 y 26 de Febrero. — Agrupación Cultural y Recreativa
€Z" a Can Planas (La Roca).
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Programa de Àctos y Excursiones para los

meses de Marzo:AÀbril

MARZO

Viernes día 2, a las 10,830. — Proyección de transparencias en color,
de nuestro consocio Sr. J. Jorba, agrupadas bajoel título:
CINTURÓN EUROPEO.

Domingo, día 11. — XIII Campeonatos del Vallés, en Ea Molina.
Vocal: S. Esqui.

Viernes, día 16. —- Proyección de transparencias en color, de nues-
tros consocios Sres. Jaime Altimira, Manuel Aurell y Floren-
cio Soriguera, bajo el título "CHAMONIX Y SUIZA".

Días 17, 18 y 19. — $V CAMPAMENTO DE INVIERNO", Valle de la Llosa
(Cerdafia). Organización S.A.M. :

Días 29, 80, 81, 1 y 2 de Abril. — Excursión a los Puertos de Becette.

Vocalía S.A.M.

ABRIL
Viernes, día 6, noche a las 10,80. — Primera Sesión de la "SUITE

AnpiNA 1955" (de Zurich a St. Gallen por el Rhin), comenta-
da por D. Domingo Montoro Mora.

Domingo, dia 8. — Excursión espeleológica al "avenc" del Muro-
nell. Vocal S.A.M.

Viernes día 18, noche a las 10,80. — Segunda sesión de la

GCUITE ALPINA 1955" (Del Santis a los Alpes austriacos), co-
mentada por D. Juan Cot Surroca.

Domingo, día15. — Excursión-travesía familiar: La Mata-La Mola.

Servicio especial de autocares. Vocalía: S. A. M.

Viernes día 20, noche a las 10,80. — Tercera Sesión de la "SUITE
- ALPINA" (de los Dolomitas a Brig, por la Engadina), comen-

tada por D. Antonio Rosich Catalàn.

Domingo, día 22. — Excursión-travesía por las Serres del Ordal.

Vocal: Sr. Mateo Fusalba.

Viernes, día 27,a las 10,80. — Final de la "SurrE ALPINA 1955", c
mentada por el Dr. Padrós de Palacios.

Domingo, día 29. — Primera salida del $V CURSILLO DE ESCALADA",

organización S.A.M.
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de todas clases.
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Ctra. Moncada, 59 - TARRASA
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ESTUDIO DE ARTE
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"ALPINOS
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Un extenso surtido de material de Montana

y Camping. Consulte precios y se convencerà

de que comprar en DEPORTES "ALPINOS:'
es garantía Y economia

San Francisco, 24 Tarrasa

Carbones BETRIU
é Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias

é Carbones vegetales
$ Cóscoros de almendras
e Tacos y astillas de encina

€ Orujo extractado para estufas

— $ Orujo para braseros, tarregadas fverte y floja

o Petróleo

 

PEDRO DE FICES, 15-21 - TEL. 2145 - TARRASA   
 

Nuestros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad, Recordadio en vuestras compros

fipografia MARTI


