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Al cumplirse los dos años de actividades, empieza nuestra Delegación a publicar la
Circular mensual para los socios en un nuevo formato. El propósito de

la Junta es mejorarla y aumentar el número de páginas
hasta conseguir, si es posible, editar mensual-

mente una revista que sea base y
puntal de nuestra activi-

dad excursionista.
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Excursiones realizadas.
Julio. Durante este mes se han realizado las siguientes excursiones: Día 1, en

autocar a Piñana, efectuándose prácticas de escalada. - Día 8, a Tarragona. - Del
140118, al lago de San Mauricio, acampándose juntamenfe con los compañeros
del C. E. C. de Barcelona y escalando los picos de Basiero N. y S., Encantats y Mo
nastero. - Día 29, al Monasterio de Poblet yoLa Pena.

Agosto. Día 12, excursión a Camarasa, visitando la central eléctrica y el em
balse del mismo nombre. - Día 26, al Estany de Ibars.

Notas.
Gracias a las gestiones y esfuerzos de nuestro vicepresidente, se· está proce

diendo al rápido acondicionamiento del nuevo local que esperamos inaugurar en
fecha próxima. En breve, mediante nuestra Circular, daremos amplios detalles.

Entre las excursiones que con carácter particular han organizado nuestros con
socios, cabe destacar por su importancia la llevada a término por nuestro secreta
rio señor Sabaté en unión de varios miembros de esta Delegoción que, con carácter
de travesía, recorrieron un itinerario comprendido entre el Valle de Arán y La Seo
de Urgel, en los días 1 al 10 de agosto. También señalamos la efectuada por el
Presidente de la Sección de Esquís, señor Antonio Sirera, a las islas Canarias, du
rante la cual hizo la ascensión al Pico de Teide, y en la que obtuvo una magnífico
e interesante colección de fotografías que esperamos poder admirar nuevamente
en nuestro concurso fotográfico de primavera.

Sección de esquíes.
Poro preparar lo próximo compaña de invierno, visto el incremento que el

esquí tomó en esta Delegación la pasaaa temporada, se han adquirido varios
nuevos pares de esquíes. Los socios de la Sección podrán usarlos gratuitamente.

Sección de Escalada.
Ha quedado constituída la Sección de Escalada, siendo nombrado como vocal

correspondiente el entusiasta montañista señor José M.O Solé, interinamente también
se hará cargo de lo Sección de material. Esto nueva Sección dispone de material
adecuado que, juntamente con el de Montaña, está a disposición de los socios.

Sección Fotografía y Cine amateur.
Podrán formar parte de esto sección todos los que lo soiiciten del presidente

señor Claudio Gómez Grau, el cual comun.i"cará las excursiones de car~ícter foto
gráfico que están proyectadas. Destacan entre ellas la de cine amateur, filmando
uno escalada o lo aguja pequeña de Piñana,' el día 30 del mes de septiembre, y lo
fotográfica de alta montaña para los días 12, 13 y 14 del próximo octubre. Se con
sidero también paro la Sección Fotográfica la del día 12 de octubre a Montserrat.

Biblioteca.
Próximo a inaugurarse el nuevo local, se está procediendo a la ampliación de

nuestra Biblioteca; para ello hemos solicitodo de la secretaría del C. E. C. en Bar
celona la adquisición de todos aquellos Boletines que se han publicado y hagan
mención a nuestra provincia.

Recordamos a cuantos tengan propósito de hacer donación de libros rara la
Biblioteca, los entreguen al secretario y bibliotecario señor Pedro Sabaté.
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Mes de septiembre

Días 8 y 9. Excursión en autocar a Los Collegats, intentándose recorrer por vez
primera el impresionante «Barranco del diablo), escalar alguna de sus
cimas y visitar detenidamente las famosas cuevas del pueblo de Sarradell.

Vocal 5r. José Sarrate. - Presupuesto: 150 pesetas, todo incluído.

Día 9. Aplec en la ermita de Butsimit, pudiéndose realizar el viaje con el
servicio contínuo de autobuses que saldrá de la Avenida de Cataluña.

Día 16. Excursión en tren a La Riba y Rio Bruixent.
Vocal Sr. Antonio Teixidó. - Presupuesto: 11 pesetas.

Día 23. Excursión al Tosal y Castillo de Moradilla, a 8 km. - lugar de reunión
Plaza de España, a las 8 de la mañana.

Vocal Sr. Jorge Sirera.

Día 30. Excursión en autocar a Piñana, con prácticas de escalada.
Vocal Sr. José M.o Solé. - Presupuesto: 20 pesetas.

Mes de octubre

Día 7. Excursión en autocar a la sierra de Montsant, pueblos de Ulldemolins y
Prades y regreso por Poblet.

Vocal Sr. Isac. - Presupuesto aproximado: 30 pesetas.

Día 12. Excursión en tren a Montserrat, salida a las 6 de la mañana, regreso en
el expreso con llegada a la 1 de la noche.

Vocal Sr. Francisco Tomós. - Presupuesto: 35 pesetas.

Días 12, 13 y 14. Excursión de alta montaña, al Estany Tort de Peguera (Espot).

Vocal Sr. Mariano Gomá. - Presupuesto: 220 pesetas, todo incluído.

Día 14. Excursión arqueológica al poblada ibérico de Jibut, a 14 km. lérida.
Vocal Sr. Sebastián leixi.dó..------------

Para detalles e inscripciones dirigirse al local social, Blondel, 39 (enCima del Casino
Principal) o al vocal de la correspondiente excursión.
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