
re
s.

cp
ac
it
a

LO
a
t
r
a

 

Ceutro éxeursionisto

de Carrosa
ÀDHERIDO A LA FEDERACIÓN ESPANOLADE MONTARNISMO

v FEDERACIÓN CATALANA DE ESQUÍ
   
 

CIRCULAR NÚM. 78 PARA LOS SOCIOS. - JuLio - AGosro 1956

 
Foto de la colección cBella Festaz, que obtuvo el primer premio de

reportajes de nuestra eXXV Diada de Germanor, debida al socio

Sr. Manuel Busqué.



 

francino
ESTUDIO DE ARTE

Fotografía artística - Reportajes

Industrial 2. Fotos a domicilio

Laboratorio para aficionados

Plaza Espana, 13

Teléfono 2833

Tarrasa

SIGMA
La màquina de coser

de calidad

 

 
 

PLAZOS DESDE

20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 Mayor, 24

TARRASA

 

 
   

 

   eo

DECORACIÓN
CLLSA

F. SORIGUERA

Teléfono 3624

Nicolés Talló, 65

       

 
Ferreteria Industrial

Miqui, 5. d
BATERIA

DE COCINA

m—
nm

 

Plaza Espafia, 9
Fuente Vieja, 2
Telfs. 2903-2904

Almacén Maquinaria:

Gabachones, 12
TARRASA

    



 

entro Excursionista

de Carrasa
ÀDHERIDO A LA FEDERACIÓN ESPANOLADE MONTARISMO

v FEDERACIÓN CATALANA DE ESQUÍ
   
 

CIRCULAR NÚM. 78 PARA LOS SOCIOS. - JUonio - Açosro 1956
 
 

Vacaciones

Cuando vea luz la próxima edición de este "Boletín", sus púgi-

nas vendrún repletas de una intensa actividad montafiera gratu ex-

ponente de todo vigor de nuestra Entidad, bien capaz en estos días

de coronar los mús característicos macizos del Bisaurin al Canigó.

Son quince dias que cobran realidad los planes pacientemente

incubados a lo largo de meses o continuación de otros fracasados

en afios precedentes, por las mús diversas causas. Días, en que la

sola ilusión de la cumbre o región sofiada compensan con creces

las naturales incomodidades de la travesía, incomodidades que en

el recuerdo se tornan estupendas incomodidades" que nos resultan

tan gratas como todo el resto de las satisfacciones que la Montafa

. colma con esplendidez.

Las líneas de transporte que nos aproximan al alia montafia se

pueblan en estos dias de caras ansiosas, canfiadas o llenas de e ipec-

tación, pero todas con el natural ajún realizador.
El bien conocido lema montanero "Donde hay una voluntad

hay un camino" presidiró estas fatigosas etapas hasta lograr los fi-

nes fijados y esta pródiga concentración de esfuerzos realizarón el

milagro de todos los afos.

liFelices Vacacionesl
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Una ascensión al pico de Ascobes
La zona montafiosa situada al Norte del Principado de Ando-

rra, en otro tempo muy recorrida por los pioneros del pireneismo
catalan, según se desprende de la lectura de aquel espléndido "Bu
lletí" que editaba el decano "Centre Excursionista de Catalunya",
es actualmente apenas visitada y casi me atreveriaa decir, descono-
cida, de la actual generación excursionista, no obstante ofrecer una
gama extensísima de itinerarios tanto por los amantes del esquí co-
mo para los que gustan de la fuerte emoción de la escalada en la
alta montafia.

Aprovechandolas fiestas de Pascua de Pentecostés del afio 1955,
un grupo de consocios, tuvimos la oportunidad de visitar parte de
la región anteriormente mencionada, concretamente el perímetro
que cireunda al pico franco-andorrano llamado "D'Ascobes" de una
altitud de 2.778 metros.

Después del siempre interminable viaje en autocar, hasta Sol-
deu, donde pernoctamos, nos adentramos al día siguiente a pri-
meras horas de la mafiana hacia el Valle de Inclés, siguiendo una
estrecha carretera decasi 4 Rms. de longitud, que se interna valle
arriba por entre prados de fresca y exuberante hierba, decorados
por una cantidad inmensa de "Narcisus", hasta llegar a unas pe-
quefias bordas, donde en verano se puedenobtener algunos alimen-
tos, así como también albergue para pasar la noche.

Allí el valle se bifurca en dos, correspondiendoel de la izquier-
da, al que finaliza en el collado de Fontargente, una de las més ba-
jas depresiones que comunican Andorra y Francia, y el del lado de-
recho, que fué el que seguimos nosotros, el que conduce a la región
lacustre de Joucló. Continuamos todavía por un amplio sendero,
construído hace muchos afios al levantarse la presa del lago iníe- .
rior de Jouclà, hasta llegar a una comba de aspecto glaciar, en la
que arranca un camino a la derecha, que conduce al Puerto de Ca-
banette, y entre unos grandiosos bloques de pulida piedra, el que
teníamos que seguir nosotros que en media hora nos llevó a los
mencionados lagos de Jouclà, presididos al norte por la esbelta y
vertical silueta del pico de Ascobes.

Después de bordear los dos lagos, atacamos una empinada pen-
diente cubierta de una espesa capa de nieve helada, en dirección a
la brecha de Ascobes, que se divisaba a unos 8300 mts. mús arriba,
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y a la cual llegamos apenas en una hora escasa de haber abando-
nado la orilla de los lagos citados. Desde esta brecha, que se en-
cuentra entre el pico anteriormente mencionado y el torreón, lla-
mado por los franceses "Le Cylindre d'Ascobes" (cuya primera as-
censión se debe al malogradopireneista JeanArlaud y que segura-
mente debe hallarse virgen de huellas de montafieros de nuestro
país), se nos ofreció hacia la vertiente francesa la visión del amplio
y desnudo círculo de Siscà, con sus minúsculos lagos de aguas cla-
ras Y poco profundas.

Si bien la vertiente andorrana del pico de Ascobes se presenta
en forma de pared casi vertical, la que corresponde al lado fran-
cés, es menos empinada y ascendiendo por una ladera cubierta de
hierba, permite situarse sin ninguna dificultad a muy pocos metros
de la cima.

Después de un corto examen del terreno, optamos por una bre-
cha que se adivina en un espolón que desciende del pico, y ya una
vez en la misma, siempre por terreno franco, contorneamos la base
del mismo hasta situarnos en un pequefio "couloir" que en pocos
momentos nos permitió ganar el pico de Ascobes, en poco més de
4 horas de haber salido de Soldeu.

Dejando aparte el interés que encierra dicha montafia para la
pràctica de la escalada en sus dos aristas que discurren de norte a
sur, Como también en su vertiente andorrana, resulta ser un mira-
dor de primer orden de toda la región, pues en todos los puntos
cardinales se divisan alturas y valles que en este corto espacio se-
ría imposible enumerar.

Examinando el f"caim" con sorpresa constatamos la visita de
muchos célebres montafieros de la vecina nación, e incluso una as-
censión en los lejanos afios treintas, de uno de los precursores del
pireneismo en Francia y autor de una guia que lleva su nombre...
Soubiron,como también la del valor actual, en el campo de la es-
calada Henri Lamathe entre otros, y por lo que respecta a nuestro
país, confirmando lo dicho al principio de este artículo, apenas dos
O tres firmas nos precedian antes de las nuestras.

Dejamos transcurrir més de una hora en su cima, reconociendo
picos y valles y deleitàndonos en el recuerdo de nuestros recorri-
dos por los mismos, hasta que nos dispusimos a abandonar aquel
estupendo mirador porla misma ruta que empleamos en su ascen-
sión, si bien antes hicimos un pequefio reconocimiento para ganar



 

99 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

nuevamente la brecha directamente por la cresta, intento que tu2
vimos que abandonar por carecer de cuerda y material adecuado
para tal fin.

Ya una vez en el fondo del valle de Siscà y siempre bordeando
el curso de agua que se inicia en los peguefios neveros de su parte
superior, llegamos a un, gran llano herboso, donde el cauce del agua
forma unos acusados meandros, y en el que se encuentra emplaza-
do un pequefio refugio, o mejor dicho una cabafia de pastores, ca-
paz para un màximo de ocho plazas, en la cual pernoctamos, fina-
lizando así una jornada màs de montafia con la satisfacción de ha-
ber conocido una nueva región ambicionada de mucho tiempo y
hollado otra cima en nuestro contínuo peregrinar por las montafias.

J. JORBA SENDRA

SECRETARÍA

Previo acuerdo de Ja Junta Directiva, se hace público a los se-
fiores socios afectados, que las circunstancias imperantes han he-
cho preciso el unificar las cuotas mensuales con destino a la Te-
sorería del Centro, a razón de seis pesetas. Esperamos que tal

medida habrú de ser bien acogida e interpretada fielmente confor-
me al espíritu que ha movido a la Junta a tomar tal decisión.

Ante la imposibilidad de solicitarse personalmente, se agrade-

cerà que cualquier sugerencia sobre tal cuestión nos sea expuesta

en la seguridad de que la misma habrà de ser considerada con la
atención que merecen cuantas particularidades nos hagan llegar
los sefiores socios.

 

— Durante los días 12 al 19 de Mayoúltimo se celebró en Madrid
la Asamblea anual de la U.I.A.A. — Esperamos recibir la referen-
cia de los asuntos que fueron tratados y que més interés puedan te-
ner para nuestros asociados, con el fin de exponerlos a su consi-
deración.

— A petición de la Secretaria para la Ordenación Turística del Pi-
rineo, dependiente de la Jefatura del Estado, nuestro Centro ha re-
mitido una memoria sintetizada a lo que desde el punto de vista mon-
tafiero puede tener interés en relación con tal ordenación. Merece
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destacarse como cosa primordial el interés que en tal escrito se de-
dica, tendente a que se intensifique una mayor guarda de nuestra
riqueza forestal tan considerablemente mermada en todo el Pirineo
y de manera especial en lo que respecta al azote continuo a que se
somete el incomparable bosque del Gresolet del que pronto no que-
darà més que un imperecedero recuerdo.

—Conjuntamente con otras entidades hermanas se han dirigido
sendos escritos al Sr. Jefe de Movimiento de la RENFE, con el fin
de que se tomase en consideración el hecho de que se estudia una
mejor combinación en los horarios ferroviarios delas líneas de Man-
resa y Vich-Ripoll en su vértice de Moncada-Reixach, ya que actual-
mente inhabilita a poder llevar a cabo excursiones de una jornada
en aquella importante zona de interés montafiero, a todos cuantos
nos hallamos al pie de la primera de aquellas líneas.

—Un grupo de consocios, deseando testimoniar el afecto que me-
rece el miembro activo de nuestro Centro Sr. Manuel Busqué, el
pasado día 21 de Junio le dedicaron un homenaje con motivo de su
próximo traslado a México donde fija su residencia.

—En la XX Marcha Excursionista de Regularidad organizada por
CC. E. Tierra y Mar" de Sabadell, nuestros dignos representantes
lograron para el Centro, el sexto puesto de la clasificación adiudi-
càndose una magnífica copa cedida por la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros, que ha pasado a engrosar ls existentes en
nuestra vitrina.

BIBLIOTECA

Obras adquiridas: "Estrellas y Borrascas" por G. Rebufíat. Por
donativo: "MaRalú" por J. Franco y "Im Banne das Nanga Parbat"
por VVilly Merhy, cedidas por socios de nuestro Centro.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)

My Cursillo de Escalada"

Durante los días anunciados efectuose nuestro Cursillo de Es-
calada. Asistieron al mismo 11 cursillistas, todos los cuales han
aprovechado teórica y pràcticamente las ensefianzas de sus especia-
lizados instructores.

El orden de actividades del mismo se puede resumir con el si-
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guiente extracto: Primera lección con explicaciones teóricas y pri-
marias pràcticas en pared en "Ses Corts" y Roca Petanta" en Sant
Llorenç del Munt. 2. lección totalmente pràctica (utilización de di-
versas técnicas según las condiciones que la escalada requiere) en
Sots de Bach de Figaró. Se ascencionaron los siguientes monolitos:
Roca del Salt, La Trona, La Germana Gran, Tap de Xampany.

Finalizó este aprovechado cursillo en Sant Llorenç con las as-
censiones especializadas en Aresta dels Cavalls, Agulla petita de
Foiarosses y Les Castellasses por la via de Mstalonga.

Cabe sefialar y agradecer la magnífica labor aportada en este
Cursillo por los monitores que a ella colaboraron, nuestros escala-
dores: Heremias y Manuel Busqué, Delfín Feiner y José Pujol.

El reparto de medallas conmemorativas a todos sus componen-
tes, se efectuó durante la velada nocturna de San Bernardo de
Menthon el día 17 de Junio.

Excursión Familiar

Tuvo efecto el día 15 de Abril la anunciada excursión-travesía
familiar a La Mata y Sant Llorenç del Munt. Més de un centenar de
consocios y familiares se desplazaron a nuestra montafia a gozar de
las primicias de una retrasada primavera. Cabe sefialar la facilidad
conseguida para el traslado a La Mata y retorno a nuestra ciudad,
merced a cuatro autocares, previamente organizados.

Festividad de San Bernardo de Menthon
Con gran entusiasmo celebràronse los actos dedicados a con-

memorar la festividad de San Bernardo de Menthon, patrono uni-
versal de los montafieros. El día 15 (fiesta del Santo) y por la ma-
fiana celebróse una concurrida Misa de Comunión en el Cam:xtín de
la Virgen de Montserrat de la Basílica del Santo Espíritu. Termi-
nado el piadoso acto y en un clima de grata camaradería en nues-
tro local social nos reunimos para el ya clàsico "piscolabis". Por la
noche y en un apoteósico ambiente, visionamos una regocijante ve-
lada de cine cómico y documental. Durante la misma, distribuyé-
ronse las medallas a los cursillistas y monitores del "V Cursillo de
Escalada" así como también los numerosos trofeos de la"XXVDia-
da de Germanor".

El domingo día 17 nos trasladamos a La Mola de Sant Llorenç
del Munt (autocares especiales hasta Torre del Angel) donde en su
rústico Cenobio celebróse la Santa Misa. Colaboró magistralmente
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para dar mayor brillantez al solemne acto nuestra Sección Coral,
la cual expertamente dirigida por José Rius interpretó la Misa Gre-
goriana "Cum Jubilo" así como unos adecuadísimos motetes reli-
giosos. Después la ceremonia de bendición de utensilios montafie-
ros se Organizó una fervorosa y colorida procesión alrededor del.
antiguo monasterio con la imagen del Santo, venerado por todos los
excursionistas que visitan nuestra cima predilecta. Con este belli-
simo acto Y entre el càntico de los "Goigs" entonado por todos los
montafieros asistentes, terminaron estos sencillos y emotivos actos
dedicados a nuestro excelso Patrón de las nieves y de las cumbres,
e invocador de nuestras eternas ansias de nobles gestas y de puras
y perpetuas ilusiones, bajo el cielo amplio y azul de nuestras incom-
parables cimas.

Actividades de escalada

Duranteel período de Abril, Mayo y Junio, se realizaron las si-
guientes escaladas:

—El Bolet, Les Castellasses, El Fus, El "Cigarro Puro" de Sant
Llorenç del Munt por Pujol, Andreu y Cabassa..—

—ElI Paller, Agulla mitjana de Fogaroses, El Fus, Les Castellas-
ses (via X) por Font y Andreu.

—Cova del Drac, por Cabassa, Font y Andreu.

Nota para la distribución de material en vacaciones

Se comunica a todos los interesados para el préstamo de mate-
rial de campamento, escalada, etc. para las pròximas vacaciones,la
distribución del mismo se efectuarà el viernes 6 de Julio a partir de
las 10 y media de la noche. Asimismo se advierte que el plazo de
posesión del mismo, terminarà el viernes 8 de Agosto a las 12 horas
de la noche, :

SECCION CORAL
 

Concierto de Primavera :

El domingo. día 8 de Junio efectuamos nuestro anunciado Con-
cierto de Primavera con la colaboración de la mezzo-soprano Sra.
Angeles Sitera y el mtro, Elisardo Sala.

Empezó el acto conla actuación de la Sra. Sirera. la cual acom-

pafiada al piano por su esposo ElisardoSala nos ofreció la audición
de seis fbergerettes" tituladas "Cada cosa al seu temps", "No jo no



 

:

96 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

ho crec pas", "Frívola pastora", "Ohl tendre flauta meva". Mare
digueu" y "Joana". Tràtanse estas canciones de unos populares mo-
tivos pastoriles franceses, recogidos y armonizados por el composi-
tor "VVecherlyn" cuya simplicidad y llaneza constituyen su raro y
delicioso encanto. La adaptación catalana de estas pequefias y be-
llísimas obras que fomentan un complacido asombro a sus audito-
res, es digna de los més entusiàsticos plíàcemes, ya que el poeta
adaptador ha sabido dar en nuestra lengua vernàcula, la rusticidad,
la riqueza y la poesía primaria que desprende todavía el lenguaje
de nuestros viejos pastores pirenaicos. Naturalmente, contribuyó a
tan feliz y general impresión, la interpretación, o mejor, la compren-
sión espiritual hacia estas canciones de sus diríamos insuperables
intérpretes.

La segunda parte corrió a cargo de la Sección Coral la cual in-
terpretó el siguiente programa: "Pel maig que ve" de Jonnequin,
Ave Maria" de M. Oltra, "Qué dirà la genteP" de Pujol, "Cançó
de bressol" y Vienerabilis Barbas" de Mozart, y fuera programa
CEl Tell" de Schubert, así como las canciones montafieras "Les
campanes", "Lluu la muntanya a ple sol". El director Ramón Rius
e intérpretes cosecharon los aplausos y felicitaciones que merecieron
sus excelentes interpretaciones, cuatro de las cuales y entre ellas
la dificil y deliciosa "Venerabilis Barbas" atribuida a Mozart nifio.

La tercera y última parte del programa también a cargo de An-
geles Sirera y Elisardo Sala nos ofrecieron la interpretación de una
selección de canciones montafieras de las muchas que tiene com-
puestas y publicadas el propio Miro. Sala: fBoirada", "La Motxi-
lla", "Germà remat", "La cançó del bell matí", "Cançó d'anar en-
davant", "Avui la mar no matineja" y finalmente "El cargol".

Merced a la popularidad montafiera que ya gozan buena parte
de estas Cancionesde las cuales su autor e intérprete fiel de las mis-
mas hicieron una inmejorable interpretación, fueron encarecidos por
la entusiasmada concurrencia, a un nuevo recital en nuestra ciu-

dad en fecha propicia para nuevamente ofrecernos, nuevas facetas
de su arte y su peculiar simpatia.
San Bernardo de Menthon :

Colaboró esta Sección a los actos que en honor de San Bernardo
de Menthon organizó la Sección de Alta Montafia. Esta actuación
queda resefiada en este mismo "Boletín" en la descripción de los
festejos por tal motivo celebrados.
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Crónica

UXXV DIADA DE GERMANORn

Los pasados días 26 y 27 de mayo se celebraron con brillante
éxito y gran asistencia de público las Bodas de Plata de nuestra
Diada de Germanor", en el magnífico marco de La Barata, que
anotamos a continuación un abreviado resumen:

Campamento

Se instalaron 48 tiendas con un total de 128 acampadores, asis-
tiendo representaciones de las siguientes entidades: Club Monta-
Hés Barcelonés, Sociedad Coral Juventud Tarrasense, A. Excursio-
nista Tierra y Mar, de Sabadell, Agrupación Cultural y Recreativa
éZ)7 de Barcelona y A. C. Excursionista de Mataró. Durante el fue-
go de Campamento se celebró el anunciado Concurso de Espontà-
neos, en que se premiaron las actuaciones de los Sres. Moliné, Mas,
Llamas y Mussons.

Marcha de Regularidad

Finalizada la misa en la Capilla de San Roque de La Barata,
tuvo lugar la popular Marcha de Regularidad, en la que tomaron
parte 64 parejas. Las tres parejas vencedoras fueron las siguientes:

1.2, equipo n.. 28, formado por R. Albuin y L. Gonzàlez: 2.2 equi-
po n. 24, formado por Juanico y Torres y 83. equipo n.. 62 forma-
do por M. Piferrer y J. Font.

Gymihama

En esta prueba, los tres primeros puestos correspondieron a los
siguientes sefiores: 1.2 José Foleh, 2.2. Ramón Roger y 832 Emilio Re-
dondo, de un total de 19 clasificados.

Saltos de Comba

Tras las previas eliminatorias resultaron clasificadas en esta sim-
pàtica prueba las Srtas. siguientes: 12 Concha Vilajoliu: 22 María

Teresa Tarrés, 88 M3 Rosa Humbert y 48 Margarita Gandia.

Concurso de Ramosy Flores Silvestres

Se otorgaron los siguientes premios: Al més Artístico, Srta.
Asunción Montserrat y un segundo a la Srta. M2 Carmen Pros. En
Variedad, a la Srta. Angelina Royes y un segundoa la Srta. María
Martínez, asimismo fueron otorgados dos accésitos màs para ramos
sArtísticos" y otros dos a "Variedad".
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Concurso de Cometas

Fueron premiados los presentados por los Sres. Martínez, Sori-
guera y la Srta. Cornelia Busqué.

Cerró esta XXV edición de nuestra "Diada" una selecta audi-
ción de Sardanas y "Cant dels Adéus", a cargo de la cobla fPrima-
vera" de Rubí.

En nuestro Salón de Actos, la noche del 15 de Junio (Festividad
de San Bernardo de Menthon), tuvo lugar el reparto de premios de
todas las pruebas indicadas, fallàndose en aquel día, el Concurso
Fotogràfico, "Diada de Germanor", en el que obtuvo el l.er pre-
mio el Sr. Manuel Busqué, concediéndose ademús otros cuatro pre-

 mios a otras tantas colecciones.

ACTOS CELEBRADOS

Viernes, dia 4 de Mayo

Ultima sesión de la "Suite Alpina". El presidente de Federación
Catalana de Montafiismo, Dr. Padrós de Palacios presentó la últi-
ma de estas sesiones que con el título de "Suite Alpina" han teni-
do lugar durante el presente curso, a cargo de destacadas persona-
lidades del mundo de la fotografia y del excursionismo de Barcelona.

Viernes, dia 11 de Mayo

"Figura i obra del Bisbe Torras i Bages". La necesidad de si-
tuar y dar a conocer en el momento actual la figura por desgracia
un poco ignorada ya del insigne cbispo de Vich, dió lugar a que el
Dr. Mn. Juan Bonet desarrollara en nuestro Centro una de las con-
ferencias de mayor sentido espiritual y que màs grato sabor habràn
dejado entre nuestros consocios. Làstima que por una vez, nuestro
salón debido a varias circunstancias, no tuviere la brillante concu-
rrencia que el tema merecía.

Viernes, dia 25 de Mayo

tEtoiles et Tempètes". — La proyección de este film de mon-
tafia comentado por su principal intérprete y autor del libro que ha
servidode guión al mismo, el conocido escalador Gastón Revbulfat,
dió lugar en el Salón Catalufia a una magnífica sesión que confirmó
el éxito que alcanzaron en nuestra ciudad actos que como el pre-
sente reúnen a su calidad, un verdadero cantoa la montafia y a la
amistad. Nuestro Centro, principal impulsor del mismo puede sen-
tUrse satisfecho por el éxito alcanzado y por haber cumplido con
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este acto un deber de divulgación de lo que nuestra entidad re-
presenta.

o Desde estas líneas damos las màs expresivas gracias, a la Em-
presa Porta y al Sr. Querol, que tanto contribuyeron. a hacerposi-
ble este acio.

EXCURSIONES REALIZADAS

Dia 29 de Abril. — Travesía "Serres de l'Ordal": Martorell,
Castillo de S. Jaume, Coll de Pecha Dreta, Can Cases, Coll Canal,
Corbera, Coll de la Creu, San Andreu de la Barca por Sres, F. Es-
trada, A. Fitó, M. Fusalba, J. Martí, M. L. Pérez, R. Rius, R. Salva-
tella, A. Torrella y G. Torrella.

Día 5 y 6 de Mayo. — Travesía de los "Tres colls", en Nuria.
Pico Finestrelles, Valle de Eina, Coll de Torra d'Eina, Prats de Ba-
laguer y Coll de Noufonts. Interesantísima travesía invernal en la
que se invierten unas seis horas de ascensión y se obliene un des-
censo de unos 2.000 metros. Por Sres. Jaime Fabrés y Juan Dalma-
ses, con Juan Cardona del C. E. C.

Día 18 de Mayo. — "Excursión familiar a San Sadurní y Galli-
fa y sus bellos alrededores. Efectuada por 22 participantes.

Días 10, 11, 12 y 18 de Mayo. — Excursión con esquís al maci-
z0 de Aneto: Brecha de Alba, Glaciar de la Maladeta, Portillons y
Puerto de Benasque. Por Sres. J. Fabrés, J. Dalmases y J. Comas.

Días 19, 20, 21 de Mayo. — Guardiola, Massanés, Saldes, ascen-
sión al Pedraforca por la "enforcadura" Jaça de Prats, Santuario

- del Gresolet, Coll de Bauma, Valle y fuentes del Bestareny y Ba-
gó. Por Sres.: J. M2 Castells, F. Estrada, A. Fitó y M. Fusalba.

Excursión con esquís a la región de Tristanya, Coma de Rat y
Envalira. Ascensión al Pic d'Arcalís por la arista Oeste. Bella esca-
lada inaugurada el afio 1878 por Laquetre. Por Sres. J. Fabrés, Jo-
sé Jorba y Sra. M. Aguirre, C. Ballbé y J. M.. Arias.

Vidrà, Ciuret, Pla Traver, Puigsecalm, Coll de San Bartomeu,
Bracons, Font de la Grevolosa, San Julià de Cabrera y Sta. María
del Corcó. Por Sres. F. Ferrer, E. Ejarque, I. Vives y Sra.

Viladrau, Espilves, San Hilario Sacalm, San Miguel de Solterra,
Ossor, Santuario de Ntra. Sefiora del lar, Susqueda, El Pastetal y
Gerona. Por: A. Farreras, M. Ferrer, J. Grau, José M2 Martí y F.
Soriguera.

 



 

100 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

. Ribas del Freser, Sant Antoni, Campelles, Prat de Jou, Coll de
Coma Armada, Santuario del Montgrony, Can Camps, Castellar
d'en Huc, Fuentes del Llobregat y Pobla de Lillet. Por Sres. N. Sa-
las, J. Pujol, E. Estrada y J. Sànchez.

Campamentos asistidos por socios de muestro Centro

Días 2 y 8 de Junio. — "Campamento de Primavera" de la S. C.
Juventud Tarrasense en Can Solà del Recó.

Dias 9 y 10. — "Campamento de Primavera" de la A. C. y Re-
creativa "Z", en Can Pavana (Palau de Plegamans).

Días 16 y 17 de Junio. — "Campamento de Primavera" de la
Agrupación Científico Excursionista de Mataró, en "Els Vivers"
(Argentona).

Días 23 y 24 de Junio. — "Campamento de Verano" del C. M.
B. en "La Torre del Angel".

Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Julio: Agosto

Del 80 de Junio al 8 de Julio. — XXI SALÓN LocaL pE FOTOGRAFÍA
y I pE MoNraNA, con motivo de la Fiesta Mayor de esta Ciudad.

Del 15 al 80 de Julio. — Campamento de Vacaciones en Valle de
Astós, con excursiones al Pico de Oó, Perdiguero, Posets, etc.
Vocalia: S.A.M.

AGOSTO

Domingo, día 12. — Excursión a Castelldefels. — Vocal: 7. Sànchez.

Días 15 y 16. — Excursión travesía: Bagur-Palamós. — Vocal Sr.
Mateo Fusalba.

Día 19. — Excursión a las Cuevas del Salitre de Collbató. — Vocal:
Sr. E. Redondo.

Días 25 y 26. — Excursión al Puigsacalm. — Vocal: Sr. José Fi-
gueras.

 



Imagen de la cMorenetasen el   L. cCavall Bernat de Montserrat
 1881-1956 

Montaneros J

Para entronizar la nueva eMorenetas de aluminio en

la cima del cCavall Bernatx, necesitamos vuestra

aportación.

Vuestros utensilios montafieros de aluminio fuera de

— uso, vana ser fundidos para formar partedel cverpo

/ de la imagen.

Haced entrega deellos envuestro propio Centro, o

— bien en la Casa de Montserrat, calle Archs, número 7,

— principal, en Barcelona.

RR oo He

Los Escaladores de Cataluna, en las Fiestas

Jubilares del 752 aniversariode la Coro-

nación de la Virgen de Montserrat. —
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DEPOREES

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 garantia y economia.

San Francisco, 24 Tarrasa
 

 
Carbones BETRIU

e Carbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias
4 Carbones vegetales

6 (dscaras de almendras
6 lacos y astillas de encina

é Oruio extractado para estufas

€ Orujo para braseros, tarregadas fuerte y floja

0 Petróleo

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

 
 



 

 

Monturas 2. Cristales - Despacho de recelas - T'ermómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

OPTICA ALSITERS
Calle Quemada, 24 TARRASA

 

AUTOCARES

NN GIBERI
PlazaClavé, 9 - Teléfono 1586 TARRASA
 

JBaró
Bogeria Arfísfica y Relojeria

 

 

Pabacfiónes, 19 - Sel. 1516 / Garrasa

  PERFUMES

REGALOS

X

GABACHONES, 8

TELÉFONO 17 80

TARRASA

 

 
 

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