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EXCURSIONS PELS PIRINEUS 1 ELS ALPS"

Al asomar hoy en este pòrtico de tmestro BOLETÍN, el tema obli-
gado de las vacaciones, ya que este período estival constituye la ou-
téntica fiesta mayor de nuestra gran familia de los excursionistas y
los aficionados a la alta montafia, lo queremos hacer con una refe-
rencia, agradecida y emocionada, a la aparición de la nueva edición
de un libro (1), que ha inspirado muchas de las màs sólidas vocacio-
fes de pirineistas y alpinistas entre los "amateurs"catalanes: nos
referimos naturalmente, al titulo que motiva esta crònica, de Josep
M3 Guilera i Albinyàara, cuya primera edición, largamente agotada,
data del afio 1927.

Quien estas lineas escribe debe una amplia gratitud a este libro,
y es por esto que en ocasión de estas vacaciones inminentes, no pue-
do por menos que recomendara nuestros jóvenes pirineistas y esca-
ladores que estudien en estòs textos de Guilera, el no siempre fàcil

arte de narrar las impresiones personales de excursión, de travesia,

de escalada.

Nosotros contrariamente a la opinión emitida recientemente por
una revista de excursionismo, no sólo nos gusta màs estas "Excur-
sions" que su anterior libro "El Pirineu a trossos" sino que lo en-
contramos mús jugoso y dgil literariamente y mucho més formativo
para ia juventud.

Henry Beraldi decia que un montafiero no erd completo si no sa-
bia describir sus impresiones. Siendo así, podemos decir que el au-
Tor de este libro es uno de los mejores montafieros de nuestro país,
pues no sólo ha descrito sus impresiones, sino que con este libro do-
tó al montafiismo catalan, hace ya mds de 30 afios, de una obra que
casi sigue siendo única en nuestra literatura de montafia, por lo me-
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tios en su aspecto clàsico, como lo podría ser, por ejempo, los "Sou-

venirs d'un Montagnand" de Russell, para los pireneislas franceses
de primeros de siglo. J. F. A.

(1) sExcursions pels Pirineus, de José M." Guilera.- Ed. Àgma, 1959

Travessa dels Tres Colls de Núria

Són poc més de les 6 del matí quan anem pel torrent de Finestre-

lles. L'aire, que hi corre fresc, ens pessigolla la cara, i la neu dura

esmicolada amb els nostres peus, com la que ha anat ventant de les

altures, empenyent-la vers el fons del torrent fa cantar-li monòtona

cançó que trenca la solitud de la vall grinyolant febles i agudes no-

tes amb el iregadís pel pendent.

Mes amunt, tot petjant el menut pedregam ferruginós desagrada-

ble d'aquesta aresta nua del Pic de Finestrelles, tan pobre de vege-

tació, penso que Núria gairebé no ha de sentir la primavera, quan les

neus fugen de la vall.

Dalt el Pic, hom sent l'atractiu de tota la Cerdanya oberta sota

els nostres peus, amplíssima, planera, coberta de prats verdejants i

terres de conreu de vius colors, amb tants petits poblets escampats,

i voltada d'una córrua de cims, revestits de neu.

En un recer, cara a migdia, dóna gust d'estar-hi. Matí encara, de

llevant sorgint en l'horitzó, les llums vénen planeres i el paisatge té

relleu, profunditat, des de més enllà del Pic de PÍniern van escam-

pant-se, donant vida, despertant la naturalesa en tocar-la amb ses

raigs: aquí un cim, i allà un altre, fins el mésenllà, ribetejant algu-

na cresta fent-li treure espurnes de llum, i intentant endinsar-se en les

valls pregones.

El Puigmal ésel cim rei de la regió. S'alça gairebé solitari, ja que

l'escardalenc Pic de Segre al seu costat no li fa ni ombra. Cobert de

neu son voluminós cos des de sa testa fins al fons de tot de la vall,

banyat per la llum del sol que el bat de ple, és d'aspecte majestuós.

El descens fins la Jassa d'Eyna el fem per unes obertes pales que

permeten escollir el pendent, els bruscs canvis que la neu ofereix, a

llocs pols, a llocs forta, són perfectament assenyalats i es preveuen,

només la inseguritat, tan ditícil de vèncer quan es posen els esquís
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de nou als peus després d'uns dies, em fan esquiar amb cert temor.

En la Jassa d'Eyna, sense un arbre, voltats de muntanya embelli-

da en tenir coberta la nuesa de la roca amb grans quantitats de neu,
els raigs de sol hi cauen prou forts per a treure espurnes de llum a la
blancor estrident, el cel és ample, net, i d'un blau tan intens, tan vio-
lent, que fuig del natural.

Amb tanta llum com hi ha, la muntanya té vida, no obstant la so-
litud que la domina, i no es sent l'absència de color que sovint es tro-
ba-a faltar quan llueix ses vestidures d'hivern.

Al cap d'una hora de pujada, som daltel coll d'Eyna emboicallats
destorbant la dansa folla del torb que no para un instant pertot el
llarg de la carena.

Fortes encara les cames pel descens que ens espera fins a Prats de
Balaguer, pel bressol de la vall ens donem tot seguit al deliri del'es-
quí, ens deixem portar talment posseits d'ales, per aquestes dues
lleugeres fustes que sense ròssec gairebé, per la neu llisquen obeint
tan béels nostres desigs. Esquiant per muntanya, sempre que la neu
i el pendent ho permet—com ara—m'agrada obrir-me la pista, amb
els propis rastres, deixar el senyal en la neu, perquè ella sola, ben
traçada, per mentre la ventolera i el sol no la tregui, pregoni quan jo
he fruit per tot el llarg de la vall en esquiar-la.

Tot seguit d'haver dinat, sense presses vora el riu, emprenem de
nou la caminada per guanyar l'últim coll, el de Nou Fonts. En prin-
cipi la vall s'entila de valent, i si vista des de baix tenia una forma
indefinida, prompte ens trobem passant enmig de dues muralles que
essent tant a tocar, donen una agradable sensació d'intimitat amb
l'alta muntanya, de sobte, s'obre per donar cabuda a un grandiós cer-
cle impressionant. La colla que som, formem una perfecta caravana
que, prima i allargassada, d'un sol cos, anem endinsant-nos-hi pro-
curant entilar-nos.

Per a guanyar un coll abans que el de Nou Fonts, arriba un mo-
ment que el pendent tant s'adreça, per merèixer aquests últims pas-
sos tota la nostra atenció: cara amunt, la muntanya dóna confiança:
mirant endarrera prova d'excitar el vertigen, i cara al pendent, a la
nostra dreta, la neu esmicolada, sigui del cap o de la cua de la cara-
vana, s'aboca irremissiblement per un embut que forma la paret, i va
a caure finalment en una vertical xemeneia. assenyalant-nos un camí.
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Dalt de Nou Fonts, jquin respirar de satistacciól iQuin bell som-

riure es dibuixa en nostres semblantsi Tornem a tenir, molt ensota,

el Santuari de Núria, i enfront, limposant Puigmal formós com jamai.

Pel fons de la vall, deixant bon rastre sense clavar-nos, comuna

exhalació devallem sense massa filigrana, gairebé al dret, delirem

per córrer més i més, excitats per l'aire fresc que ens fueteja la cara

i no deixa que el sol que ens banya de ple, ens acalori.

Amb millor neu com hem anat trobant en cada descens, que sig-

nifiquen un desnivell total de 2.000 m., acabem per sentir colmades

nostres ànsies d'esquí. Arribem al Santuari, estalonant-nos uns als

altres, en Amat, S. i M. Dalmases, Fabrés, Jorba, Musons, Pineda,

Planchat, Sanagustin, Sanahuja, l'Eva i jo.

Des d'ara considero en ferm que la bellesa de Núria com a mun-

tanya, es descobreix dalt dels colls, cims i carenes que són precisa-

ment els que ofeguen la vall, i essent a l'hivern, amb els esquis als

peus cal afegir-hi també les seves valls, que curulles de neu són una

delícia,
SALVADOR PRAT

 

SECRETARÍA
  
 

Guarderia-Refugio de Goriz

La F.E.M. en su circular 1/9590 del 30/4/50 inserta la siguiente nota.

eTenemos la satisfacción de poner en conocimiento de todas las

Sociedades afiliadas a esta F.E.M. que este Organismo ha llegado a un

acuerdo con D. Antonio Martí Mateo, miembro de una de nuestras So-

ciedades y persona conocedora del Pirineo, para hacerse cargo de la

guarderia de nuestro Refugio de Goriz y en él se ofrecerà a todos los

montafieros que pasen por el mismo, el debido servicio de Cantina.

Periodo que estarà atendido el Refugio:

1.2 de Julio a 30 de Septiembre

Precios para pernoctar:

Para dormir en colchoneta: Federados, 5 ptas. No Federados, 10 ptas.

Alquiler de una manta: Federados, 5 ptas. No Federados, 10 ptas.

Una vez que este organismo apruebe los precios que regiràn en los

servicios de Cantina, se haràn público en un listín, que estarà coloca-
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do en un sitio visible del Refugio e incluso pueden exigir el mismo a
la persona éncarg ada.

Alquiler de material para las próximas vacaciones

Nos comunica la Sección de Alta Montafia para cuantos pueda in-
teresar alquilar material parà las próximas vacaciones que el repar-
to del mismo tendrà lugar el próximoe dia 14 de Julio a las 10,30 de
la noche.

Tarjetas de la Federación Espanola de Montanismo

OO Sé hallan a la disposición de los Sres. Sòcios, 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 Sres. Socios interesados en poseer o renovar el Car-

net Nacional de Camping, se Sirvan pasar por todo el próximo dia 10
de Julio por esta Secretaria, para facilitar la Sestión pertinente a Su
tramitación oportuna.

ilomètricos para vacaciones

Se comunica a los interesados en poseer un Rilométrico para las
pròximas vacaciones, que han de comunicario antes del dia 7 de Julio
a esta Secretaria.

Nota: El horario de Secretatia es dias laborables de 8 a 9.

 

 CRÒNICA  

Tertulia Literaria

El pasado dia 17 de Abril, por los escritores del Club de Literatura
Selecta, Sr. Ramón Folch Camarasa, ganador del premio Joanot Mar-

torell con su novela "La Maroma" y Sr. Francisco Vicens, espeleólogo
y autor de "Avencs i Coves" tuvo lugar la anunciada Tertulia Litera-
ria. Disertó primeramente el Sr. Folch (hijo del inolvidable escritor

fosé M.t Folch y Torres) el cual comentó la situación actual de la

Literatura catalana y la lamentable poca colaboración por parte del

público en la adquisición de los amenos y escogidos libros de là ac-

tual producción èditorial catalana. A continuación el Sr. Vicens diser-

tó sobre el mundo de la espeleologia, empezando por narrar una bre-

ve historia de la misma desde sus comienzos en: los afios 1213 y 1529,

cuando parece ya se hicieron las primeras exploraciones parciales en
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la inmensa cueva de Adelsberg hasta nuesiros dias, comentando las
exploraciones de Hans Breu, Athanasius Rircher, J. Gaffarel, Lindner,

Schmidi, Eduard-August Martel, etc. etc. Comentando también Ja gran

labor prestada a la Geologia y a la Espeleologia catalana, Mn. Norbert

Font i Sagué. Para finalizar Sortearon varios libros entre los asisten-
tes, vendiendo obras de los Sres. Folch y Vicens, las cuales las dedica-

ron sentilmente a cuantos lo solicitaban.

Pirineo Central Francès-Espaniol

Los consocios Sres. Alfonso Sanagustin e Isidro Vives nos deleitaron
el pasado dia 24 de Àbril con una proyección de diapositivas en color

de la excursión que realizaron en el Pirineo Central Francés-Espanol
debidas al Sr. Sanagustin. Las cuales fueron comentadas admirable-

mente por el Sr. Vives.

Mis campanas Alpinas

El pasado día 8 de Mayo dio una interesante conferencia el Sr. Pier-
re Birling, presidente del Club Alpino Francés, Sección Alto Rhin, el

cual una vez presentado por nuestro vicepresidente Sr. Jaime Fabrés,

en un inteligible francés resenó sus excursiones por las regiones de

La Meige - Cervin - Tirol - Silvretta y Alta Ruta Alpina, comentando
una abundante proyección de excelentes diapositivas en color obteni-

das en sus diferentes excursiones, mostrando ser un gran conocedor
de estas regiones, ademés de un incansable montafiero y esquiador.

Ciudad encantada de Cuenca

Tuvo lugar el pdc. 29 de Mayo una Sesión de diapositivas en color
de nuestro consocio Sr. Jaime Altimira, comentadas por el mismo, de

su viaje por la ciudad de Cuenca y sus bellos alrededores, siendo de

destacar una serie de diapositivas de la Original Ciudad Encantada.
Nos proyectó a continuación unas diapositivas de otra excursión por

las íslas Baleares, concretamente la de Íbiza y Menorca.

Teoria de la Fotografia en color

El pasado 5 de Junio el conocido fotògrafo tarrasense Sr. Bros pro-

nunció una interesante conferencia sobre la teoria de la fotografia

en color, destacando el procedimiento Agfa-color del cual es un pro-

fundo conocedor. Esta interesante disertación fue debidamente ilus-

trada con proyecciones en color y comentarios gràficos dibujados en

la pizarra por el mismo Sr. Bros.

Un mes sense estels" (Laponia)

El pasado viernes, dia 12, el doctor don Eduardo Padrós de Palacio



 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA DI

dio su anunciada conferencia versando sobre Su viaje a Laponia, esta
vasta región de la Europa Septentrional, Situada al Norte de Suecia,
de Noruega y de Finlandia, y también de Rusia,

La conferencia consistió en el comentario y agudas observaciones y
anécdotas del viaje, mientras se proyectaba una interesante colección
de diapositivas a todo color.

El doctor Padrós, consumado viajero y buen Orador, supo Hevarnos

a través de los países visitados durante un méssin noches, de cos-

tumbres muy especiales que chocan forzosamente con la manera de
ser latina.

Renos que deambulan por las carreteras, gentes sencillas y acoge-

doras, el lenguaje universal de la simpatia, de los signos y de los nú-

meros, la arquitectura y la belleza de los paisajes mórdicos, ias bru-
mas y el sol de medianoche fueron temas que interesaron en sumo

grado a la numerosa concurrencia que asistió y aplaudió al doctor
Padrós, al final de su amena charla.

CX XVIII Diada de Germanor"

Nuestra tradicional Diada de Germanor, anunciada en La Barata,

para los dias 6 y 7 de Junio, debido a la pertinaz Muvia caida por to-

do el Domingo, tuvo que celebrarse en dos etapas. La primera de ellas

se celebró tal como estaba anunciado, por la tarde del sàbado dia 6,
con la instalación del Campamento, y aunque el tiempo no era muy

favorable se contaron 28 tiendas con un total de 112 acampadores. Du

rante el fuego de campamento, que se prolongó hasta la medianoche
actuaron varios elementos de las diversas Entidades Excursionistas
allí representadas, en el IV concurso de espontàneos, dotados todos

ellos de simpatia y dotes de improvisación, por lo que logróse gozar

de una inolvidable velada,

A primeras horas de la madrugada del Domingo, y a pesar de las

desfavorables condiciones atmosfíéricas reinantes, un eficiente. secvi-

cio de autocares, empezó a trasladar desde la ciudad a La Barata, un

buen contingente de consocios y ciudadanos, mo obstante el tiempo
empeoraba por momentos, por lo que una vez finalizada la Santa Mi-
Sa, se decidió suspender todos los actos, aplazàndolos para el Domingo

siguiente dia 21 y en los mismos parajes de La Barata.

La segunda edición empezó bajo los mejores auspicios ya que el
dia amaneció despejado, mo obstante el contingente de consocios no

fue tan numeroso, no perdiendo por ello brillantez los actos celebra-

dos. Como primeracto matinal celebróse la Santa Misa en la Capilla
de la heredad. Siguió al piadoso acto, la carrera campo a través, en

la que los atletas participantes hicieren alardes de sus facultades. A
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continuación y en la gran Vera" tuvo lugar la lucha a cuerda por
equipos, en la que participaron 6 equipos, siguiendc con la carrera
por parejas y Cursa de obstàculos, cuyas secuencias fueron Seguidas
con gran comodidad visual por la concurrencia espectadora,

Tèrminàronse los actos mananeros, con el femenino concurso de
Saltes de cuerda, en el cual actuaron un buen número de gentiles
senoritas.

Por la tardè, Organizàronse diversos juegos infantiles, los cuales
hicieron la delicia de la gente menuda y... la otra. Efectuó6se también
la elevación d'estels, cuyos constructores, rivalizaron noblemente en-
tre sí, por su estética constructiva y pericia elevatoria.

Finalizó dignamente esta 'accidentada", DIADA DE GERMANOR
Con una audición de Sardanàs a cargo de la cobla "La Principal de
Terrassa", después de la cual, despidiéronse todos los asistentes, a los
acordes coreados del "Alegre Adèu-siau",

El Acto de Reparto de Premios tuvo lugar en el Salónde nuestro
Centro el día 18 de Junio, quedando pendiente el Còncurso de Fotogra-

fia por lo apremiante del tiempo por lo que se celebrarà durante las
próximas fechas de FIESTA MAYOR.

Los ganadores de las competiciones, fueron los siguientes:

Concurso de espontàneos. 1.2, José M. Arias: 2.2 F. Puig, 3." N, Oller:
42, Càrlos Mussons: 5." "Colla Llovatons": 6.2 A. Prunés: 7." "Coro Vell",

Carrera Campo a través. 1.2 J. Pérez, 2.2 M, PGzo, 3." P, Molinari,

42 J. M.2 Serrano, 5.2 A. Junyent: 6.2 F, Sànchez,

Lucha a cuerda por equipos. 1.2 Sres. Musons, Masip, Puig, Bacardit,
Prat: 2. Sres. Prats, Solé, F. Garcia, A. Garcia, Ariol, 3.2 J. Pérez, F.

Sànchez, Alegre, C. Pérez, Junyent.

Carreras por parejas. 1.2 A. Serra, A. Terré, 22 A. Cuixart, M. Co-
mes: 32 MZ Carmen Cuixart, M3 Teresa Soler, 4." S. Garcia, M. Consul,

5.2 C. Redondo, S. Gil,

Saltos de cuerda para senoritas. 1.. M. Comes, 2.2 M. C. García,

32 C, Riu: 4.0 A. Cuixart: 5,7 M, Consul,

Carrera de obstàculos: 1.2 F. Sànchez, 2.2 J. I(bànez, 3.2 E. Pèrez, 42

j. Cortada.

Concurso "Enlairament d'estels". 1.2 F. Sànchez, 2.0 M. Prat.

Concurso de fotografias. Ante la imposibilidad de presentar las

pruebas para el dia 18, fecha del reparto de premiós de esta "Diada

de Germanor", se aplaza dicho còncurso para la próxima Fiesta Ma-

yor, junto con el Salón Local de Fotografia.
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1 SECCIÓN ALTA MONTANA (SA. M.J)

 
 

VII Curset d'escalada"

Durante los pasados dias 12, 19 y 26 de Abril, se desarrolló el eVILI

Curset d'escalada" con pràcticas de nudos y rapels en San Lorenzo,

pràcticas de escalada y doble cuerda en Sots del Bach y pràctica de

escalada general en San Lorenzo. Formando dos cordadas, asistieron

i4 cursillistas de los cuales 10 aprovecharon las ensefianzas de los

Sres. Moniteres.

El dia 19 de Junio y orgamizado por esta Sección tuvo lugar el re-

parto de distintivos a los cursillistas y una Sesión de cinema úocu-

mental, de montafia y de escalada cedidas por la Oficina de Turismo

de Francia.

San Bernardo de Menthon

Organizados por esta S.A.M. el pasado dia 21 de junio se celebra-

ron diversos actos en La Mola de San Lorenzo del Munt en honor de

San Bernardo de Menthon, patrón de los mentafieros, consistentes en

la celebración de una Misa, procesión por los alrededores de La Mola

con la imagen del Santo, y bendición de material de montafia"

Salón de Montana

Con gran brillantez el pasado dia 21 de Junio quedó abierto el Sa-

lón de Montana organizado por esta Sección con vistas a las próximas

vacaciones, exhibiéndose diverso material de montafia presentado por

varias casasde deportes de esta Ciudad, destacàndose asimismo una

colección de aves disecadas y varios itinerarios gràficos de diferentes

excursiones.

Excursiones realizadas:

Dias 27, 28 y 29 Marzo: participación en el Primer Rallye de esquí

de montafia en la región de Pallars. Equipo C. Mussons, M. Puig y S.

Prat, 4. clasificado. Equipo J. Fabrés, J. Serra y B. Pineda, 52 clasi-

ficado.

ESCALADA

Marzo, 15: "Agulleta de les Fogaroses" (Via Bavaresa) (S. Llorenç),

por Nuria Massip, Ricardo Bassols, Antonio Prunés, Jorge Soler, Fran-

cisco Valero, Francisco Font, Nicolàs Salas (padre) y Llibert Padró.

"Paller de les Fogaroses" (S. Llorenç), por Nuria Massip, Jorge So-
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ler. Francisco Font, Francisco Valero, Llibert Padró y Ricardo Bassols,
Marzo, 19: "Agulla de la Maranya" (438 ascensión, 1.: local) y "lEs-

Corpí" (Montserrat), por Llibert Padró, Francisco Font y Ricardo
Bassols.

NL'Anec" (Via rappel, 58 ascensión, 18 local) y "La Torta" (Mont-
serrat), por Ricardo Bassols, Francisco Font y Llibert Padró.

Marzo, 22: "LaBola de la Partió" (12 local femenina) (Montserrat),
por Nuria Massip, Ricardo Bassols, Llibert Padró y Francisco Font.

Marzo, 27: "Mallo Pisón", por la via directa "Chimenea Pany-Haus"
(18.2 ascensión, 14 local) (Riglosj, por Ricardo Bassols y Llibert Padró.

Marzo, 28: "El Hijo" y "Punta Montolar" del "Mallo Fire" (Riglos),
por Francisco Font, Ricardo Bassols y Llibert Padró.

Marzo, 29: "Mallo Pisón", por la vía directa "Chimenea Pany-Haus"
(22.2 ascensión) (Riglos), por Ricardo Bassols, Francisco Font y amigo
del G. A. M.

Marzo, 30: "Mallo Colorado" (1. local) (Riglos) por Ricardo Bassols
y amigo del C.A.D.E.

Abril, 5: "El Gendarme de laPola" (S. Llorenç) por Juan Ruizt Ri-
cardo Bassols, Llibert Padró y Francisco Valero.

Abril, 12: "Agulla Sens Nom", "El Setrill" (1.2 local femenina) y "El
Caixal" (12€ local femenina), por Nuria Massip, Llibert Padró, Ricardo
Bassols, Jorge Soler y Nicolàs Salas (padre).

Abril, 26: "Agulla Pas de Princep Petita" (Montserrat), por Ricardo
Bassols y Llibert Padró.

Mayo, 2: "El Puro" (8.2 ascensión, 18 local) (Riglos), por Ricardo
Bassols y Llibert Padró.

Mayo, 10: "Cova del Drach (S. Llorenç), por Nuria Massip, Ricardo
Bassols, Domingo Nart, Francisco Valero, Juan Ruiz y Llibert Padró.

Mayo, 17: "La Momia" (Montserrat), por Llibert Padró y Francis-
co Valero.

"La Momia" (1.8 local solitaria), por Francisco Valero.

"La Prenyada" (Montserrat), por Antonio Prunés y Ricardo Bassols.
"Agulla de S. Benet" (Montserrat), por Ricardo Bassols, Llibert Pa-

dró y Francisco Valero.
Mayo, 18: "La Punxa" (32.2 ascensión, 38 por la arista SE., 128 local)

y "La Cara de la Vella" (1. local) (Montserrat), por Ricardo Bassols
José Figueras, Francisco Valero y Llibert Padró. 5

Mayo, 31: "Cavall de la Vall" (S. Llorenç), por Domingo Nart y Ricar-

do Bassols.

fAgulleta de la Vall" (S. Llorenç), por Domingo Nart, Ricardo Bas-
Sols y José Figueras.

"Cova del Drach" (Via Feiner, 4. ascensión) (S. Llorenç), por Ricar-
do Bassols y Domingo Nart.
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junio, 14: "La Portella Petita" (Montserrat), por Llibert Padrò y
José Figueras.

"Agulla Gran de les Savinas" (Montserrat), por José Figueras y Do-
mingo Nart.

Agulla dels Espeleolecs" y "El Carbassò" (1642 ascensión, 128 local)
(Montserrat) por Domingo Nart, Ricardo Bassols, José Figueras, Lli-
bert Padró y amigos del G. E. S,

Agulla dels Espeleolecs" (1.' local solitariaj, por Domingo Nart.
Junio, 21: "El Taxis" (1.2 local) y "La Roca Roja" (538 ascensión, 12

local), (Montserrat), por Domingo Nart, Ricardo Bassols, Juan Ruiz y
Llibert Padró.

XEl Musclet" (1.2 ascensión por là "vía llavis") (Montserrat), por Ri-
cardo Bassols y Domingo Nart.

SEl Musclet" (via normal), por Llibert Padró.
"La Gorra" (2.8 ascensión, 18 local) y "Agulla de ies Formigues" (12

ascensión) (Montserrat), por Domingo Nart, Ricardo Bassols y Llibert
Padró.

Junio, 28: "Agulleta de les Fogaroses" (Via Bavaresa) (S. Llorenç),
por Francisco Valero, Juan Ruiz y Antonio Prunés.

Agulla de la Tanca" (S. Llorenç), por Francisco Valero y Juan
Ruiz.

Junio, 29: "Les Castellasses" (S. Llorenç), por Juan Ruiz, Franciscc
Valero, Antonio Prunés, Ricardo Bassols y Llibert Padró.

El Bolet" (S. Llorenç), por Francisco Valero, Juan Ruiz, Llibert

Padró y Ricardo Bassols.
MEl Pebrot" (Montserrat), por Nicolàs Salas (padre) y amigo.

 

SECCIÓN FOTOGRARFÍA
   

XXIV Salón Local de Fotografia y IV de Montana

El fallo de este Salón de Fotografia, se efectuarà públicamente el
dia 4 de Julio, antes del acto de apertura del Salón.

El Salón permanecerà abierto del dia 4 al 13 de Julio, siendo las

horas de visita: Laborables de 7 a 9. Festivos: de 12 a 2 y de 7 a 9..-

 

SECCIÓN DE ESQUÍ
   

El pasado dia 22 de Mayo, y organizado por esta Sección iuvo lu-
gar el reparto de premios del XXI Campeonato local de Esquí proyec-
tàndose varias peliculas de esquí.
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Los esquiadores premiados, fueron los siguientes:

Campeonato de Fondo: 1." Delfin Feiner, copa Sección de Esqui,

22 joaquín Tintoré, copa Deportes Alpinos: 3.2 Carlos Mussen, medalla.
— Campeonato de Descenso: 1." Antonio Sanahuja, copa Excmo. Ayun-

tamiento, 2.2 Juan Costa, copa Gran Casino: 3.. Amadeo Torrens, me-
dalla. — Campeonato de Habilidad: 12 Francisco Duràn, copa Centro

Excursionista, 2.2 José Roca, copa Instituto Industrial, 3.2 Antonio Sa-
nahuja, medalla. — Campeenato Femeninc Descenso: 1. Josefa Roig,
copa Unión Comercial, 28 Margarita Dalmases, trofeo Casa Ameto, 3.t

Maria Engracia Roig, medalla. — Campeonato Debutantes Descenso y
Habilidad: 1.2 A. Sanahuja y 2." 1. M. Arola, medallas.

x

RELACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

QUE COLABORARON EN LA dIVIIl DIADA DE GERMANOR:

Casa Jorba

Gran Bazar

Muebles Nadal

Libreria Camórn

Optica Alsius
Vda. F. Cusidó

José Canamercs

Perfumeria Marfil

Libreria Grau
Manufacturas Rodriguez
Ferreteria Pano

Miguel Ferrer
Sebastiàn Datzira

Puigmarti, S. A.
Libreria Comercial

Valeriano Sans

Vda. Mitjans

Eudaldo Aymerich
Libreria Costa

C.A.S.

Géneros de Punto Augusta

Amacenes Cardellach

Orley
Casa Amadeo

Casa Gorina

J. Aragonés :

Perfumeria Vda. Armengol

Casa Felisa
j. Humet

S. Carreras e Hijo
Libreria Egara
Ferreteria Armengol
A. Armengol
Drogueria Armengol
Ferreteria Paloma

M. Casarramona
Confecciones Heras Es
Deportes Alpinos
José Fruitós
José Vilanova
Josè Millanes
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