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Trascendencia de una campafia

Las anormales circunstancias que se han sucedido en nuestro

país, durante los últimos veinticinco afios, han pasado sobre nues-

tro aCentre-, sin dejar otras huellas desagradables que la pérdida

de un local que, por estar impregnado de tanta convivencia, po-

- dríamos llamar histórico. En él, se celebraron las bodas de plata

de la entidad, lamentablemente, las de oro ya no tendràn el mis-

mo escenario. Pero de nosotros, de todos y cada uno de nosotros,

depende quela feliz efemérides no nos encuentre en una barraca

anodina, síno en un verdadero hogar, digno de estos cincuenta

afios de laborar por la noble causa del excursionismo. Hay que

dar fin ala provisionalidad de nuestra instalación en estevetusto

caserón de la més céntrica de nuestras vías ciudadanas y conside-

rar que si unimos a esta cualidad, un acogedor ambiente y una

eficiente distribución del espacio, tendremos un local que serà

orgullo de todos en el día muy cercano de nuestras bodas de oro.

Nada se consigue sin sacrificios y por ello se convocó el pasa-

do mes de marzo, una reunión extraordinaria para debatir la po-

sible realización de los proyectos en estudio. No nos quedó la

més ligera duda, el entusiasmo que reinó en ella nos obliga moral-

mente a lanzarnos decididamente en su realización, porque nos
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permite creer que en la hora de los sacrificios, encontraremos la

ayuda necesaria. I
Con esta circular empieza la campafia aUn local dignos. Hay

que recaudar el dinero necesario y, como se explicó en la reunión

extraordinaria, hay que hacerlo sin hipotecar el futuro económico
de nuestra entidad. Pedimos un esfuerzo, uno solo pero que cubra

el presupuesto previsto, para permitir así, la ràpida realización de
las obras con una molestia mínima para todos y especialmente

para no interrumpir la vida de nuestro aCentrez.

En PRESIDENTE

Las reformas de nuestra Casa

Una de las actividades mús efectivas para la conmemoración del
50.2 aniversario de la fundación del Centro Excursionista de Tarra-
sa, serú sin duda el plan propuesto de reformas y adecentamiento
del local actual.

Ante el proyecto y plano del arquitecto Sr. Alsius, observamos
que el vestibulo ocuparà el mismo lugar de ahora, con sus vitrinas,
llenas de restos arqueológicos, fósiles y trofeos, o sea el museo de
la Entidad. :

La parte destinada a Salón de Actos y Exposiciones, quedard
distribuído transversalmente, al lado de las ventanas de FE. a O. con
105 m. de superficie y con una cabida de 150 asientos. Ocuparó la
mitad del actual y toda la parte de la secretaria y lugar de tertulia
y biblioteca. Con esta distribución quedaró suprimida la columna
que tanta visibilidad quitaba a la presidencia. El espacio y grosor
de columna a columna estarú destinado a guardar las sillas durante
los dias que se habilite como Sala de Exposiciones.

Tendrà la entrada principal por el vestíbulo, por una puerta bi-
driera de dos hojas en vaivén, y otra por el lado interior del Salón
de Tertulia. La tarima de la presidencia estarà elevada a 40 cm. del
suelo, subiéndose a ella por dos peldafios, a cada extremo. Al fon-
do habrú cortinas y pantalla para cine y proyecciones. Una mesa,
dos sillones y una lómpara de pie, como muebles sobre la tarima.

Las paredes del salón estarón en su totalidad tapizadas con tela
arrugada de tono gris verdoso. La iluminación serà con tubos fluo-
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rescentes para las exposiciones y focos de luz normal para los actes,
Las demús dependencias seràn: La Secretaria y Sala de Juntas,

que ocuparó el espacio del primer balcón después del vestíbulo, con
puerta de entrada desde el mismo. Paredes y techo pintado con un
verde luminoso, adornando las paredes con fotografias de los Fun-
dadores y Presidente habidos en la Entidad. Los muebles quedarón
reducidos a un armario, una mesa y varias sillas.

Todo el espacio disponible que quedarà estarú destinado a Salón
de Tertulia y Biblioteca. En la pared del fondo, o sea de Sur a Nor-
te, habrú la eran chimenea que se construirúó en piedra artificial.
Habréó un irozo sin llegar al techo forrado con delgas de madera
barnizada al natural, con un armario empotrado y un departamento
para la lefia. Frente a la chimenea un gran banco y dos o tres si-
llones. En un rincón un sofà y sillas con un aplique en la pared.
Varios cuadros y fotografias adornarón las paredes. Darón ambien-
te al hogar espàtulas de esquís, cuerdas, piolets, etc.

La separación del Salón de Tertulia 4 Biblioteca, se harà por
medio de los estantes de libros, o las mismas vitrinas actuales. Una
gran mesa para lectura y les mapas y, como asientos unos
taburetes.

Los tonos con que serú decorado variarúón según la pared. En
la del frente, o sea la de la chimenea, podró ser en tono cúlido ana-
ranjado o rojo intenso. Gris fuerte en las laterales y azulina en las
de lectura y consulta.

Así esbozado a grandes rasgos, seràn las reformas proyectadas.
Ahora es el momento de poner a prueba la voluntad de esfuerzo y
de generosidad, no sólo de la Junta Directiva, pues el Centro Ex-
cursionista no es la obra de una minoria, sino que corresponden a
la totalidad de sus varios centenares de miembros, de una comuni-
dad, en suma. Debemos sentir la responsabilidad de todo un medio
sielo de existencia de una Entidad que estú tan projundamente
arraigada en la esencia de la vida tarrasense.

En resumen, este proyecto realizaró el suefio de dotar al excur-
sionismo local de un refugio en la ciudad, digno de un historial. Lu-
gar de tertulia, de consulta, de lectura, de actos culturales, palan-
quín donde proyectar las actividades favoritas del CENTRO hacia
el excursionismo, el montanismo y el esquí, los deportes mús puros,
més desinteresados y mús formativos con que cuenta el mundo del
deporte.
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Crónica

Reunión General Extraordinaria

Convocada por la Junta Directiva, se efectuó durante la noche

de día 22 de Marzo, una Reunión General Extraordinaria. Por en-
fermedad del Sr. Presidente, asumió la presidencia del acto, el vi-
ce-presidente Sr. Jaime Fabrés el cual expuso el motivo primordial

de la misma, o sea, tratar de la situación actual para encauzar defi-
nitivamente las obras de ordenación y embellecimiento de nuestro
local social. Se analizaron y discutieron todos los puntos de vista
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surgidos, terminando la sesión. con el voto general y de entusiasta
beneplàcito hacia los elementos directivos y a la comisión creada
para la consecución de este importante suceso en la vidaactual de
nuestro Centro.

CONFERENCIAS Y PROYECCIONES

Documentales iranceses

Gracias a la gentileza de la agencia "France", pudimos ofrecer
una interesante velada de cine documental. Se proyectaron los si-
guientes films: "Vacaciones en Francia", fCastillos del Loire", "Pri-
mera ascensión" y "Grandes escaladas en el Mont-Blanc". Cabe se-
falar este último documental presentado por vez primera en Ta-
rrasa, COMO uno de los més excelentemente logrados en escalada.

"Travesia pirenaica: Bielsa-Benasque"

Con su 'simpatía habitual y comunicativa, el profesor Carlos
Puig, nos hizo vivir y gustar de una inolvidable excursión por los
altos valles pirenaicos, valorizando una sucesión de transparencias
en color debidas al consocia J. Altimira y al propio C. Puig.

Cinema amateur

El aficionado cineasta Sr. Arcadio Gili, perteneciente al C. E.
Sabadell, nos admiró con sus produceciones documentales en color.
Presentó ocho films, todos los cuales, sin excepción, no dudamos en
considerarios como los més logrados y definitivos documentales
amateurs conocidos por nosotros hasta la fecha.

"Danza Mediterrànea"

En dos sesiones, el doctor Eduardo Padrós de Palacios, nos
cfreció el reportaje fotogràfico obtenido conjuntamente con el Sr.
José Guinar, durante un crucero naval por el Mediterràneo a bor-
do del navío griego "Agamenon". Valorizado por los comentarios
del autor, visionamos a través de este amplio reportaje, las monu-
mentales maravillas de las antiguas civilizaciones orientales del
"Mare Nostrum".

"Alta ruta pirenaica: Canfranc-Ordesa"

José M2 Sala del C.E.C. presentó una colección de transparen-
e f ar

cias en color, captadas durante una travesía con esquís por las més
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altivas regiones del Pirinéo Aragonés. Anteriormente a la proyec-
ción, nos hizo vivir a modo de preludio oral, esta apasionante gesta
montafiera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excursión familiar a Port de Comte

Durante las fiestas de Semana Santa, fueron 30 los consocios
que se desplazaron hacia St. Llorenç de Morunys con el autocar
especialmente organizado. Todos los componentes del grupo reali-
zaron el siguiente itinerario montafiero: St. Llorenç de Morunys,
Coll de Jou, Padró dels Quatre Batlles, Estivella y La Coma.

REGISTRO DE EXCURSIONES

Días 16-19 Marzo: Pràcticas de esquí en Andorra con ascen-
sión als Valires y Pic Blanc.

—Nuria, Nou Creus, Carançà. Pic de lInferm, Fonts de Freser,
Pic de Bastiments, Nou Fonts, Pic d'Eine, Finestrelles, Nuria. Por:
L. Padró, N. Sales y S. Trullàs.

Días 29 Marzo2 Abril: Excursión con esquís a Vall dels Esta-
nyets (Pallars). Por A. Garriga, J. Jorba, M. Planchat y A.
Sanagustín.

Días 80 Marzo-l Abril: Talamanca, Monistrol de Calders, Gra-
nera, Sant Sadurní de Gallifa, Sant Julià d'Uixols, Castelltersol,
Castelleir, Sauva Negra y Centellas. Por: J. Sànchez.

El Pertús, Coll de Panissars, Pic de Calmeille, Riunogués, Mau-
reillas, Ceret, Amelie-les-Bains. Por: A. Fito y M. Fusalba.

—Vic, La Salud, El Far, Rupit, Tavertet, Sau, Vic. Por: T. Fe-
lip, J. Ferrer, A. Ferreres, J. Figueres, J. Grau, J. Martí, E. Sorigue-
ra, J. Vilà e I. Vives.

Días 17-22 Abril: Caldes de Bohí, Pic de Avellaners, Biciberri
Sud, Bohí, Vall de Sant Nicolau, Portarró d'Espot, Sant Maurici,

Espot. Por J. Soler.

—Excursión con esquís: a Vall Ferrera. Ascensiones en los pi-

cos de Areste, Pica d'Estats, Montcalm. Por: J. Figueres, S. Tru-

llàs, N. Sales.
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—Excursión con esquís al Valle de Aràn. Ascensiones al pico deVaqueira y de Crabes. Por: S. Prat y J. Serna.
—Al Pireneo Bergadàn con ascensión al Pedraforca.
A Serres de Queralt. Por: J. Llames y B. Pagés.
—À Nuria con ascensión al Puigmal.
—-Molló, Costabona, Pla Guillem, Pica del Canigó, Cortalets,Sant Martí de Canigó, Vernet-les-Bains, Fontpedrouse, Vall d'Es.tanyet, Nou Creus, Nuria. Por: E. Redondo y J. Sànchez.

SECRETARÍA

Campamento Nacional de Alta Montaria 1957
Tendrà lugar en la Sierra de Gredos, inmediaciones de la Lagu-na Grande en los días del 21 al 25 de Julio.

lí Bienai internacional Fotogràfica de Montana

 

Quienes estén interesados en participar a tan interesante certa-men pueden solicitar el Reglamento en Secretaria, — La fecha desu celebración serà la de 28 de septiembre al 18 de Octubre 1957en Trento (Italia).

Acampada

Tal como se ha hecho público por la prensa, se advierte que latarjeta de la F.E.M. serà documento idóneo y suficiente por sí sólopara poder practicar la acampada individual de caràcter deportivodentro de la Provincia de Barcelona.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pràcticas de Espeleologia

Durante los días 8 y 10 del pasado mes de Marzo, se efectuaronlas anunciadas précticas de espeleología en la región de Sant Llo.renç del Munt. Fueron muy concurridas y todos los descensos seeiectuaron con positivo interés. Actuó de monitor para las mismas,el Sr. Hermies Busqué, al que agradecemos su labor, y el feliz re-sultado de las mismas.
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Escaladas efeciuadas

Día 16 Febrero: Vivaque en Les Castellasses. Por: Hnos. Font,
J. Martínez, L. Padró, Trullàs y Sales. :

Día 10 Marzo: L'Agulleta de les Fogaroses. Por: Font, Padró
y Sales.

Día 24 Marzo: Cavall Bernat y l'Esquirol de St. Llorenç. Por:
Sales, Camerassa y Padró.

Día 81 Marzo: La Campana (en Montserrat). Por: Sales, Padró
y Trullàs.

Día 14 Abril: El Pebrot y La Nineta en Montserrat. Por: Sales,
Trullàs y Padró.

ACTIVIDADES A REALIZAR

— Excursiòn familiar

Como ya es tradición en esta época primaveral, esta Sección de-
dica una excursión a todos sus familiares y amigos. Este afo hemos

escogido los bellos parajes de La Mata y Mura. El desplazamien-
to se harú con autocar hasta La Mata. Descendiendo hacia Mura,

se visitarún las siempre atractivas Cuevas. Se efectuaró la comida

en una de las hermosas fuentes de los alrededores de Mura. A úl-

timas horas de la tarde, regreso con autocar. Para asistir a esta ex-
cursión se ruega la previa inscripción en Secretaria del Centro.

Festividad de San Bernardo de Mentón

Para conmemorarla festividad de San Bernardo de Mentón. pa-
, 3 - . . 7 .

trón universal de los montafieros, esta Sección organizarà los si-

guientes actos:

Sàbado día 15 de Junio: A las siete de la mafiana, Misa de Co-

munión en la Basílica del Santo Espíritu. A continuación, desayu-
no de camaradería en el local social.

Domingo día 16: En La Mola y en colaboración con el C. EÉ.

Sabadell, Misa Cantada por la Sección Coral, Bendición de los

utensilios de montafia: Procesión con la imagen del Santo, por la

cúspide de la moutafia y Divertimientos populares a montafia.

 

i
s
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SECCION CORAL
 

Actividades a realizar

Esta Sección està en pleno periodo de ensayos intensivos para

oirecer a nuestros consocios el ya tradicional "CONCERT DE PRI-

MAVERA", anunciado para el mes de Junio. Cabe sefialar tam-
bién, nuestra colaboración para la festividad de San Bernardo en

los actos a celebrar en La Mola de Sant Llorenç.

Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Mayo-Junio

MAYO

Viernes, día 3. — Noche a las 10,80: "Cor-LoQui INvERTIT" dirigi-
do por el Sr. Pedro Llargués, profesor de condueción auto-
movilística.

Viernes, día 10. — Conferencia por la distinguida publicista y crí-
tica de Arte de Radio Barcelona, Lina Font: cEntorn de la

Penúnsula Ibérica, viatger d'un vaixell de cabotatge:.

Domingo, día 12. — Excursión familiar a La Mata, Coves de Mu-
ra y Mura. Autocar especial. Vocalía y organización: S.A.M.

Días 18 y 19.— "XXVI DIADA DE GERMANOR A LA BARATA".

Viernes, día 24. — Proyección de transparencias en color de J. Ca-

treres y F. Soriguera: "Viaje a Italia".

Domingo, dia 26. -— Excursión familiar a St. Sebastià de Montma-

jor. Autocar especial. Vocalia: Tunta Directiva.
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JUNIO

Domingo, día 2. — Descenso al eavenca de Coma d'en Vila. Vocal:

E. Redondo. — Tarde: a las seis y media: "CONCERT DE

PRIMAVERA", por la Sección Coral.

Días 8. 9 y 10. — Asistencia por equipos a la Marxa Excursionista

de Regularidad de Catalufia en Serres de Prades.

—Excursión-travesia al Cap de Creus y Sant Pere de Roda.

(Inscripción previa hasta el 24 de Mayo). Vocal: M. Fusalba.

Sàbado, día 15. — FESTIVIDAD DE SAN BERNARDO DE

MENTON.

Domingo, día 16. — Celebración de la festividad de San Bernardo

de Mentón en La Mola. Organización: S. A. M. y Sección

Coral.

Sàbado, día 29. — Inauguración del XXII Salón Local de Fotogra-

fia y II de Montafia.

Días 28 al 1 de Julio. — Excursión travesía por la Alta Cerdanya.

Vocalia: S.A.M.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
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Material para de

ESQUÍ, MONTANA y CAMPING

VERANO 1957:

Extenso surtido en bafiadores 'Lastex"

para sefioras y caballeros.

Material "Nemrod'"para Pesca submarina.

San Francisco, 24 Tarrasa
 

Carbones BEÍTRIU
o Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias

é Carbones vegetales

e Cóscaras de almendras:
é Tacos y astillas de encina

e Orujo extractado para estufas

é Orujo para braseros, tarregadas fuerte y floja

e Petróleo

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

Nuestros anunciantes son, anfe fodo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

fipografia MARTI


