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PRIMER RALLYE DE ESQUÍ

Simbolo y realidad de. este primer trimestre de 1959 es la activi:
dad sobre la nieve. De ello da fe asimismo nuestra primera nueva
portada, con una sugestiva visión deportiva de una delas pistas de
La Molina. Mús que con barroquismos literarios, nos gusta asomar-
nos en el afio de vigilia al de nuestro Cincuentenario con hechos.
Hechos simples, modestos quizós, pero concretos. Un nuevo forma-
to en nuestro boletín, después del nuevo formato adecentamiento
de nuestro local social.

Asimismo es un hecho simbólico, pero real, en este trimestre del
esquí, nuestro Campamento sobre la nieve en su octava edición, ce-
lebrado en Port de Compte, y sobre todo, la asistencia al Primer
Rallye de Esquí de los Pirineos, organizado por el Centro Excursio-
nista de Catalufia, durante la pasada Semana Santa. Queremos aso-
mar esta participación a esta editorial por cuanto nos parece que
esta prudba de esquí de montafia puede significar el principio de
una nueva era de este fascinante deporte, hasta ahora practicado
sólo por ínfimas minorias.

El resultado de esta participación ha sido francamente brillan-
te. Nuestros dos equipos han conseguido para el Centro, el Trofeo
de la Entidad mejor clasificada, y esto es un legítimo orgullo para
sus ganadores pero también para la Entidad que representan. Este
espíritu de colaboración, de amor al Centro y de trabajo son los va-
lores que nos interesa subrayar.
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Todo esto, como para invitar a meditar a todos sobre lo que el
Centro Excursionista espera de nosotros para conmemorar digna-
mente los 50 afios de su existencia. Sin la contríbución personal de
los hombres de voluntad no hariamos nada.

El Mundo de los pàjaros

Con la denominación de Sociedad Espafiola de Ornitologia exis-
te Una asociación dedicada al estudio científico de las aves monta-
Taces en general y en particular de las aves que habitan o transi-
tan territorio espafiol o de influencia espafiola. -

Dicha Sociedad, con sede en el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid, promueve la protección de las aves montaraces y coopera
con otras entidades afines en todo cuanto se relaciona con el fomen-
to y conservación de la naturaleza agreste.

La activa Sección catalana del citado organismo, cuenta en Ta-
rrasa con un pequefio, pero entusiasta grupo de aficionados, quie-
nes por su eficaz colaboración en el campo de la ornitología han re-
cibido unànimes felicitaciones de las Juntas directivas de los gru-
pos de Madrid y de Barcelona.

Este grupo local desde hace tiempo viene efectuando una inten-
sa y contínua labor que le ha valido ser calificado como el que més
anillas ha colocado durante el pasado afio, si se exceptúa la expe-
dición de anillamiento de cigiefias a Extremadura. Esta labor de-
be en gran parte su eficacia a los desvelos y conocimientos de nues-
tro buen amigo don José Carné Barberà.

Consecuente con su noble finalidad, dicho grupo organizó el
día 15 del pasado mes de febrero una excursión al vecino pueblo de
Viladecaballs para efectuar estudios, Observaciones y anillamientes
de aves, de los que viene efectuando sistemàticamente la Sociedad
Espafiola de Ornitología.

De Barcelona asistieron a esta excursión los socios de aquella

Sociedad, sefiores Pedro N. Vives, Santiago de Cuadras e hijo, Ba-
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rón de Vilagayà, sefiorita Irene Maluquer, Arturo Sarró, José R. Es-
pinós, José Vallés, José M2 Bofill y Juan Massagué e hijo.

De Tarrasa, formaron los socios sefiores Santiago Astals e hijo,
Antonio Aurell y José Carné, y los simpatizantes sefiores Ramón y
Carlos Casanovas, Lízaro Ferreira, Antonio Frauca, Joaquín Mon-
tero, Juan Morral y el que suscribe.

Ayudaron en la preparación del lugar donde se efectuaron las
Observaciones y captura de aves, los vecinos de Viladecaballs se-
Hores Juan Purull, Joaquín Llonch, Luis Turu y José Vidal.

Fueron numerosas y de diversas especies las aves observadas y
estudiadas, así como las capturadas y que una vez anilladas fueron
soltadas, comprendiendo cuatro especies estas últimas.

Como dato curioso, consignamos que en estas fechas se ha cum-
plido el afio que, en este mismo término teriitorial, empezó el ani-
llamiento de aves por componentes del grupo de nuestra ciudad y
de la Sección Regional Catalana, labor que sin interrupción ha ve-
nido efectuàndose regularmente hasta hoy, logràndose éxitos sor-
prendentes por la cantidad de aves anilladas de diversas especies.

Fruto de este paciente trabajo ha sido la captura de una abubi-
lla (upupa epops) en Cantillana, provincia de Sevilla, el pasado
mes de noviembre, que había sido anillada de nido el día 24 de
mayo de 1958, en Viladecaballs, por nuestro compatricio don José
Carné.

Las abubillas son unos curiosos pàjaros insectívoros, de pico lar-
go y encorvado, con un penacho de plumas eréctiles en la cabeza,
y las alas y la cola negras con listas blancas. Anida en los huecos
de los àrboles y su aspecto es agradable, aunque su canto es mo-
nótonc.

Entre las múltiples actividades de la Sección Catalana de Orni-
tología figura el convocar periódicamente reuniones de estudio en
las que se confeccionan los planes a seguir para el estudio de la
avifauna de nuestras comarcas, recopilando datos aportados por
los cazadores y por los excursionistas, y valiéndose de la fotogra-
fía, el cine, etc.
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Se han efectuado magníficos estudios de la numerosa y variada
avifauna de los campos de nuestra ciudad, con sus correspondien-
tes anillamientos.

Ademés de publicar trabajos de investigación, se procura tam-
./ ef - a È i abién la colaboración con el extranjero, se asiste a los Congresos in-

ternacionales de ornitología y se dan conferencias de divulgación.

La benemérita Sociedad ornitológica, para su fundación, no tu-
vo que ser instigada por nadie, sino por los propios espafioles, al-
gunos delos cuales venían acariciando la idea desde hacía afios. La
mutua comunicación de sus propósitos saltó como una chispa a tra-
vés de todos ellos, en 1952, y éste fue el punto de partida de tan-
tas realizaciones en su especialidad.

En nuestra ciudad, por su importancia, merecería que ese gru-
po tuviera mayor número de adeptos, para que le fuera més fàcil
lograr sus objetivos en los estudios en el campo de la ornitologia
que con tanto carifio ha emprendido.

El objeto y finalidad de esta campafia de anillamiento de aves
sirve para establecer àreas geogràficas de distribución de las dife-
rentes especies, sitios de nidificación así como rutas migratorias y
longevidad de los pàjaros, entre otras cosas.

Mientras que en la vida moderna tan frecuentemente se vuelve
la espalda a la naturaleza, es reconfortante encontrar a esta natu-
raleza, respetarla, estudiarla y conocerla para amarla mejor.
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Convocada por la Junta Directiva, se efectuó el dia 16 de Enero, la
Reunión General Reglamentaria, bajo la presidencia de D. Narciso Ba-

cardit y con asistencia de mumerosos Socios.

Declarada abierta la Reunión, el Tesorero, dio lectura del estado

de cuentas.

A continuación el Secretario leyó una breve memoria sobre las Ac-

tividades màs destacadas de 1958, tanto en el orden meramente mon-

tafiero como en el àmbito social.



CENTMO EXCURSIONISTA DE TARRASA

Seguidamente y per parte del Sr. Presidente, se dio lectura a la
composición de la junta Dirèctiva que deberà regir los destinos de la
Entidad durante el ano actual, que es como sigue:

Presidente:

Vice-Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Contador:

Vocalia S. A. M.:

Vocalia Esqui:

Vocalia Coral:

Vocalia Excursiones:

Vocalia Programación:

Sección Fotogràfica:

Sección Artística:

Conservación Local:

Biblioteca-Public.:

Vocales:

Don NARCISO BACARDIT

33

39

33

39

39

33

19

38

JAIME FABRÉS

JOSE M2 MARTI

ELIAS SORIGUERA

JOSE MIES

SALVADOR PRAT

JOSE COMAS - JORGE SERRA

ISIDRO VIVES

BENITO PAGES
CARLOS BALLBE - JAIME FABRES -

39

33

33

39

39

39

33

83

33

MIGUEL TORRELLA

JOSE M.' DOMENECH

FLORENCIO SORIGUERA

FRANCISCO ESTRADA

MATEO FUSALBA - DOMINGO VINTRO -

JOSE M3 DOMENECH

MANUEL AURELL

RAMON CABEZA

ALFONSO SANAGUSTIN

EMILIO LLONGUERAS

JUAN ALTISEN

Tarjetas de la Federación Espaiola de Montaniismo

. Se hallan a la disposición de los sefiores socios, las tarjetas de la
F.E.M. correspondientes al Ejercicio de 1959. Su importe es de 10 ptas.

Carnet Nacional de Camping

Se ruega a los senores socios interesados en poseer O renovar el
Carnet Nacional de Camping, se Sirvan pasar a la mayor brevedad por
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Secretaria para facilitar la gestión pertinente a su tramitación
opor tuna.

 

 
CRÓNICA

  

Nuestro "Pessebre"

Nuevamente por la opinión pública y del jurado calificador del
Concurso Local de Belenes, se ha visto valorizado la labor de creación
en nuestro tradicional "Pessebre". De nuevo nos ha sido concedido el

primer premio en su categoria de Entidadés.

Felicitamos cordialmente a su exclusivo autor, nuestro consocio se-

nor josé Baldó el cual verdaderamente Supo crear una sugestiva plas-
mación del Nacimiento, gracias al poético realismo de un hàbil vir-

tuosismo en el arte popular belenístico.

ACTOS REALIZADOS

Parques Nacionaies del Oeste Americano. — Conferencia por el Dr. Jo-

sé M.2 Arias

Debido a la ausencia en nuestro país del Sr. Jaime Jorba, se encar-
gSó de esta anunciada conferencia nuestro consocio el Dr. José Mé

Arias el cual describió los paisajes de los parques nacionales del Oes-
te Americano, visionado a través del reportaje realizado por el Sr.
Jorba en las regiones de Gran Canon, Zión, Yosemita, Yellovvtone y
Banfí., en los Estados Unidos.

Turquia la desconocida. — Coníerencia por Jaime Pujol

La característica de esta conferencia ofrecida por Don Jaime Pujol
perteneciente al C.E.C. fue la de su desarrollo en dos partes. En la
primera ilustró sobre la realidad histórica de Turquia desde los albo-
res de la humanidad hasta nuestros días, extendièndose parficular-
mente en la época de la expansión Catalana-Aragonesa, durante la cual
acaeció la gesta de los "almogàvers". La segunda parte, la cual finali-

ZÓ COn una proyección de fotografias en color, fue de descripción del
actual pais y en especial Constantinopla.

Velada de Cinema amateur

En esta velada, organizada para incrementar los fondos destinados
a Pro-Reforma Local-Social, se proyectaron los films fAscensión al
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Vignemale", "La fràgil felicidad", "Llum entre llàgrimes" y "Pan,

amor... y sintonia". Estos films fueron previamente presentados y co-
mentados por su autor Sr. Carlos Puig, miembro de la Sección de Ci-
nema Amateur de la S. C. Juventud Tarrasense.

"Del Cervin al Mont-Blanc:. — Conferencia-proyección por Jaime Fa-

brés Amorós

De la travesia en los Alpes suizos-franceses, realizada por el autor

y su esposa en el pasado verano, nuestro consocio Sr, Jaime Fabrés

nos ofrecieron un reportaje de transparencias en color, comentadas y

musicadas magnetofònicamente. De este reportaje Cabe recordar por
su antologia fotogràfica y descriptiva, la marcha de aproximación al
Cervino y su escalada, una travesia inédita por las crestas del Mont

Durand, el valle de Anniviers, Chamonix con el sepelio del matrimo-

nio alpinista Claret-Agnel y finalmente la ascensión a la cumbre de
Europa: Mont-Blanc.

HEI Nadal em la tradició i la literatura". — Conferencia por Rafael

Tassis i Marca

El escritor y publicista Sr. Tassis y Marca, recientemente galardo-

nado con ia concesión del Premio Aedos de biografia, empezó su di-

sertación con un bosquejo histórico de los origenes de la festividad

commemorativa del nacimiento de Jesús, prosiguiendo con la asimi-

lación popular y universal surgida de la misma, de cuyas costumbres

tradicionales muchas de ellas conservamos en nuestros dias. Finalizó

ei disertante con la importancia del tema navidefnio en la literatura

occidental y en la poesia de la cristiandad y en especial en la de Ca—

talunia en cuyo aspecto es quizà la màs rica en su doble aspecto: poé-

tico y musical, Valorizó su peroración con la lectura de varias compo-

siciones poétices Catalanas inspiradas en el tema de la Natividad.

VI Saló d'Hivern de pintura"

-Durante las fiestas nmavidenas se expuso esta nueva versión de la

anual exposición de pintura de los socios de la entidad. El creciente

número de expositores corrió pareja con la comprobada superación ar-

tística de los mismos, en todas las afinidades y especialidades de nues-

tros artistas concurrentes.
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Hi Gala Infantil

En la tarde del domingo dia ff de Enero se celebró nuestra segun-da Gala Infantil dedicada a los ninos de nuestrés consocios. Hicieronta delicia de la infantil concurrencia, los clàsicos payasos, titeres, jue-gos de prestidigitación, etc,

"Viale a Sudamèrica", Conferencia-proyección Por Fernando Serra-no Misas

cuchado,

Objectiu pirenenc: Vignemale", Conferencia-proyección por Car-los Puig y Jaime Altimira
,Los socios sefioresJaime Altimira y Carlos Puig, nos ofrecieron una

velada de 'proyecciones en color Captadas durante una travesiade ya-Caciones por el Pirineg franco-aragonés, Dicha proyección fue prece-dida por un comentaric antológicamente descriptivo del sefior Puig,Bèlgica y Expo 581 — Conferencia-proyección por José Carreres yFlorencio Soriguera

MEJ Colorado"—Ràpido viaje por los Estados Unidos, por Tomàs BrayoBajo este titulo el ingeniero Aeronàutico Sr. Tomàs Brayo disertósobre su viaje por la región del Colorado y SU PaSO por varias ciuda-

 

d
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"Dolomitas. En el reino del sexto Srado". — Conferencia-proyección

por J. M. Anglada y F. Guillamont

Los escaladores sefiores José Manuel Anglada y Francisco Guilla-

mont del Grupo Alta Montania del C. M. B. proyectaron y comentaron

un reportaje de transparencias en color de Sus màs recientes èxitos es-

calatorios realizados en la región de Los Dolomitas, en los Alpes ita-

lianos. Esta campania fue precedida por un intensQ entrenamiento en

la región aragonesa de Riglos.

Exposición de Pinturas de Manuel Moli

Durante los dias 7 al 15 de Marzo permaneció visible en nuestro

Salón de Actos y Exposiciones, un notable conjunto de obras pictóri-

cas debidas a nuestro consocio senor Manuel Molt.

Registro de excursiones:

Dias 1 y 2 Noviembre 1958: Bagà, Santuario de El Paller, Devesa,

refugio de El Rebost, Coll de Pal, Pugllançada, La Molina. Por: M. Cas-

tanyer, T. Felip, À. Fitó, M. Fusalba, R. Salvatella — 1. Vives.

—Pobla de Lillet, Santuario de Falgars, Pla de Catllaràs, Sant Romà

de la Clusa, Coll de Plana, Lourdes de La Nou, Sant Salvador de la Ve-

della. Por: A. Garriga, M. Planchat, S. Prat y J. Serra.

Noviembre, 16: Monistrol, "Portell Estret", "La Portella", Marganell

y San Vicente de Castellet por 16 participantes.

Diciembre, 7-8: Guardiola de Berga, S. Julià de Cerdanyola, Coli de

la Seba, Pla de Catllaràs, Can Pla de l'Orri, S. Romà de la Clusa, Vila-

da, Coll de Tei, Turó de Salga-Aguda,La Portella, La Plana y Gironella,

por Ricardo Bassols, Llibert Padró y amigos del CMB.

Diciembre, 21: La Mata, Sot de l'Infern, Cal Padre, S. Jaume de Vall-

honesta y S. Vicente de Castellet por 15 participantes.

Dias 26 al 30 Marzo: Sant Llorenç de Mnrunys, Gosol, Vall de La

Vansa, Organyà, Montanisell, Serra del Bou Mort, Ortaneda, Pobla de

Segur. Por: A. Carles, F. Estrada, M. Fusalba y Sra., G. Martí, J. Martí

y Sra. M. Ll. Pérez, J. Sansegundo y Sra., R. Salvatella, 1. Vives y Sra.
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SECCION ALTA MONTANA(S. A. MJ)  
 

Reunión General Reglamentaria

Con asistencia de numerosos consocios se llevó a cabo el pasado dia
13 de Enero la Reunión General Extraordinaria que anualmente viene
celebrando la S.A.M. desarrollàndose con arreglo al orden siguiente.

Lectura del acte anterior, Informe económico, Renovación de cargos y
ruegos y preguntas. Después de lo cual se dio a conocer la nueva jun-
ta que regirà esta Sección durante el presente ejercicio constituida
por ios Sres. siguientes:

Presidente: Salvador Prat s
Vice-presidente: : Juan Altisén
Tesorero: José M. Soler
Secretario: jaime Marcet
Vice-secretario: Jorge Vinyals
Vocal Propaganda: Josè Garcia

"

o

Acampada: Emilio Redondo
n.o Material: Antonio Prunés
 — Material: Joaquin Tintorè
HESCalada: EI Delfin Feiner
oo Escalada: Julio Sànchez
7

—

Numerario: Pablo julià
Y

o

Numerario: José Mies

ACTIVIDADES REALIZADAS

i Campament hivernenc"

Quien siquiera una sola vez ha penetrado en el espiritu de las mon-
tanlas, no puede dejar de volver a ellas. La vida al aire libre, lejos del
agobio artificioso de la ciudad, hace que el hombre se encuentre a si
mismo, adquiera confianza en sus fuerzas, Serenidad en los peligros y
Optimismo ante la mezquindad urbana.

Estos fueron nuestros pensamientos, durante las horas de expansión
pasadas durante el "11l Campament Hivernenc" celebrado los días 21-
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22 de Febrero por la S.A.M, en la región de Trinitats en Montserrat,
con una espléndida noche, fue festejado el fuego de campamento, a cu-
yo alrededor se efectuó la cena, Saliendo varios expontàneos que nos
hicieron pasar horas felices en franca camaraderia.

Durante el día se efectuaron excursiones por distintas regiones de
nuestra montana con diversas ascensiones a los monolitos.

Concurrieron 16 acampadores con un total de 4 tiendas.

"Comiat de quintos"

Como ya es tradicional, el pasado día 27 de Febrero, tuvo lugar la
velada de despedida que cada afio la S. A.M. ofrece a los Quintos del
Centro, representando la obra cómica en un acto de D. J. Camprubí
"Dos Tipus de pronòstic". La Obra interpretada por elementos de la
entidad dirigidos porel Sr. Miguel Torrella fue representada con Sin-
gular acierto, obteniendo el improvisado elenco, un clamoroso éxito.
Seguidamente por el Sr. Jorge Vifials, fue interpretada una breve pa-
rodia dirigida a los Quintos a los cuales se les hizo entrega de un ob-
sequio de ambiente muy guerrero. Finalizó el acte con el gran "'pis-
colabis" de costumbre.

SVIIL Campament d'hivern sobre neu"

Dias 7 y 8 de Marzo. Durante estos dos dias tuvo lugar el VIII Cam-
pamento de Invierno sobre nieve en Port de Compte, con un total de
de asistentes, de los cuales 18 pasaron la moche en sus respectivas
tiendas y los 4 restantes en el Refugio. Se efectuó la ascensión al "Pa-
dró dels Quatre Batíles" por la totalidad de los asistentes.

ESCALADA

Registro de Ascensiones

Octubre 26: "Agulla Francesc Canals" (4. ascensión, 12 local) (Mont-
serrat) por Ricardo Bassols y Llibert Padró.

El Dàtil" (2.2 ascensión y 1€ absoluta por la Arista Sur) y "Agulla
dels Ossos" (5. ascensión, 28 por la cara NE.j (Montserrat), por Ricar-
do Bassols, Llibert Padró, Salvador Trullàs, Nicolàs Salas (padre) y ami-

gos del CMB.
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Noviembre, 16: "La Torta" (Montserrat) por 3. Torrents y Llibert

Padró.

"Agulla de La Miranda" (8.2 ascensión) y "La Corona de Reina" (1.
local) (Montserrat), por Ricardo Bassols, Llibert Padró y amigos
del CMB.

Noviembre, 23: "Cavall Bernat" (S. Llorenç) por Nuria Massip, Ri-

cardo Bassols y Llibert Padró.

Noviembre, 30: "Cavall Bernat" (Montserrat), por Ricardo Bassols,

J. Torrents, Salvador Trullàs, Nicolàs Salas (padre) y Llibert Padró.

Diciembre, t: "El Setrill", "El Caputxò" (8.È ascensión), "L'Anec",
"El Queixal" (1. local), "Agulla Sens Nom", "l.a Torta" y "La Botcru-
da del Gra" (Montserrat), por Llibert Padró.

Enero, 6: "El Bec" (San Lorenzo), por Nuria Massip, Ricardo Bas-
seis y Llibert Padró.

Enero, tl: "Roca Petanta" (San Lorenzo), por Ricardo Bassols, Lli-

bert Padró y Salvador Trullàs.
Enero, 25: "Cova del Drac" y "Cavall Bernat" (San Lorenzo), por J.

Marcet, D. Feiner y A. Martinez.

Febrero, 1: "El Bolet de les Castellases", "Les Castellases" y "Ca-

vall Bernat" (San Lorenzo), por Nuria Massip, Ricardo Bassols y Lli-
bert Padró.

Febrero, 22: "La Momia" y "La Trumfa" (Montserrat), por J. Mar-
cet y amigos.

Febrero, 22: "Cap de Mort" y "La Bola" (Montserrat), por E. Re-
dondo, D. Nart y amigos.

Marzo, 1: "Torras Nubiola" de descenso y ascenso, por Font y
Andreu,

ESPELEOLOGÍA
 

Noviembre, 1-2: Descenso al "Avenc dels Esquirols" (Ordal).
Primer descenso y exploración al "Avenc Montesinos" (Torrente de

la Arcada).

Exploración a la "Cova del Lladoner" (Ordal).

Por Ricardo Bassols, Llibert Padró y Salvador Trullàs, en colabo-
ración con Josè Pallejà y demàs miembros del GES del CMT.
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Noviembre, 9: Descenso al "Avenc del Llest" (La Mata), por 11 par-
ticipantes.

Noviembre, 23: Exploración a la "Cova del Manel" (S. Llorenç) por
5 participantes.

Diciembre, 14: Exploración a la "Cova del Turó del Mal Pas" (La
Mata), por 6 participantes,

 

SECCIÓN DE ESQUÍ
   

 
XIV Campeonato de Esqui del Vallés

Durante los dias 15 y 22 de febrero y 15 de Marzo se celebrò en las
pistas de La Molina los XIV Campeonaios de Esqui del Vallés obtenien-
do nuestros corredores un meritorio triunfo. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

Prueba de Fondo: 72 Delfin Feiner, 8. Joaquin Tintoré, 10.2 Carlos
3. Mussons.

Prueba de Descenso: 2.2 A. Sanahuja, 3. J. Costa, 4. A. Torrents,

5.: Tomàs Martinez, 62 José M.t Arola, 82 José Segura, 11.2 1. Arch,

122 J. ISnacio, 13.2 J. Fabrés, 15. F. Cos, 18. B. Pineda, 233 F. Du-
ràn, 26.2 J. Comas, 28." R, Blasi. — Femeninas: 14 J. Roig, 32 M. Dal-
mases, 5. C. Roig.

Prueba de Habilidad: 3.2 F. Duràn, 4.0 J. Roca, 55£ S. Sanahuja, 7.2
José M.2 Àrola, 8." J. Comas, 16.2 J. Ignacio.

 

 
SECCIÓN CORAL
  

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este último periodo, nuestra Coral ha actuado en los actos
que resefiamos brevemente a continuación:

—Concierto en la Sociedad Coral Juventud Tarrasense, en colabo-
ración a los actos conmemorativos del primer centenario de la funda-
ción de esta entidad coral y recreativa,
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—Organización e interpretación de la "Missa del Gall" celebrada

por la noche de Navidad en la capilla de las Escuelas Salesianas de

nuestra ciudad,

—Tradicional "Concert de Nadal" ofrecido como todos ios afnos, en

nuestro local social el dia 26 de Diciembre, festividad de San Esteban.

—Colaboración en el Oficio Solemne que con motivo de la festivi-

dad de San Antonio Abad, ofreció el gremio de Tocineros, enla igle-

sia de San Francisco, el domingo dia 18 de Enero,

 



Ceniro Excursionista de Tarrasa
 

 

 

Programa de Actes y Excursiones para el mes de Mayo de 4959
 

Domingo, día 3 —Excursión matinal a SAN CUGAT DEL VALLÉSporel
acamí dels Monjoss.. Vocal: E. Soriguera.

Viernes, dia 6.—MIS CAMPANAS ALPINAS (Meige-Cervin-Tirol-Silvretta
y Alta Ruta Alpina). Conferencia con proyección de diapositivas en
color porel Sr. Pierre Birling, Presidente del Club Alpino Francés.—
Sección Alto Rhin.

Domingo, dia 10 —Excursión matinal con pràcticas Topogrúficas en la región
de Mura. Vocal: Domingo Vintró.

Dias 16, 17, 18.—Excursión con esquís al Pico de Aneto y Las Maladetas.
Vocal: Sección Esquí.

Viernes, dia 22. —Reparto de premios del XXI Campeonato local de Dages
con proyección de varias películas de esquí.

Domingo, dia 24 —Excursión familiar en autocar a Roca Corva (Región Gi-
rones).

Domingo, dia 24.—Participación a la Marcha de Regularidad de Catalufia.

Viernes, dia 29.—Proyección de diapositivas en color, bajo los siguientes
temas: 1) Ciudad encantada de Cuenca. 2) Íbiza. 3) Menorca,
por el consocio Sr Jaime Altimira.

Domingo, dia 31 —Excursión incógnita con itinerario no revelado (5 horas
de marcha).—Vocal: Isidro Vives.

JUNIO

Domingo, dia 7.—eXXXI DIADA DE GERMANORsen La Barata.

 

DEPORTES ALPINOS
Les ofrece el mejor material a los precios més asequibles en

MONTANA, CAMPING Y ESQUÍ
CONSULTE PRECIOS San Francisco, 24-TARRASA   
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