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Una vista de las excelentes pistas del Puerto de la
Bonai~ua, donde la Sección de Esquí de

nuestra Delegación ha proyectado
una excursión, del 28 de di-

ciembre al 6 de enero
próximo.
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Excursiones realizadas.

Durante el pasado mes de noviembre se realizaron las siguientes excursiones:

Día 11. - Excursión al bosque de Tarrés, con el siguiente itinerario: Lérida-Vi

naixa en ferrocarril, Vinaixa-Túnel y bosque de Tarrés-Vimbodí y regreso a Lérida.

Domingo día 18. - Visita a la Seo Vieja de nuestra ciudad. A pesar del tiempo

nublodo y el fuerte viento, fueron más de un centenar los socios y simpotizantes

que se personaron en el punto de reunión para trasladarse al citado monumento

que fué detenidamente visitado bajo la erudita dirección de D. Manuel Herrera y

Ge~. Son numerosos los socios que, no habiendo asistido a esta visita a causa de la

inclemencia del tiempo, han solicitado sea nuevamente incluído en alguno de nues

tros próximos programas.

Domingo día 25. - Excursión por 19 Segarra con el trayecto Son Guim·Cervera.

Notas.
- ..)I~ -~~

EICfía16 del pasado mesde ;-ovi~mbre y con motivo de la inauguración del

nuevo local social, sito en el edificio del antiguo Instituto (calle de Santo Domingo),

se c~lebró un lucido baile en el salón de fiestas del Hotel Palacio, que estuvo con

curridísimo hasta el extremo de resultar in"uficiente el local.

Se han recibido numerosas felicitaciones por este y afros festivales celebrados.

Ponemos en conocimento de los asociados que las cuotas mensuales suplemen

tarias para las diferentes secciones serán las siguientes:

Fotografía y cinema amateur, 1 peseta. - Montaña, 1 peseta. - Esquí, 2'50 pe

setas. - Deportes, 1 peseta. - Geografía y Geología, 1 peseta.

Para el mejor desarrollo de la sección predilecta de cada asociado se ruega su

inscripción a fin de ir')crementar sus naturales iniciativas.

Necrológica.

Nuestro estif)1ado amigo, el socio Fundador y organizador de nuestra Delega
ción D. José Canals Roca, pasa por el dolor de haber fallecido su padre el día 18
delactlJal.

A los muchos testimonios de pésame que con este motivo está recibiendo, uni
mos el nuestro muy sincero.



""''''''''''''''''~ PROGRAMA DE ACTIVIDADES ~""""o,,""'''''

Mes de diciembre

Día 2. Excursión matinal a las ruinas románicas del Monasterio de Sen Ruf. Sa

lida de la plaza de San Juan, a las 11 de la mañana.

Jefe de grupo: Pedro Sabaté.

Días 8 y 9. Excursión a la sierra de Prades, con el siguiente itinerario:

Día 8, Vinaixa, Vallclara, Vilo nova de Prades, Prades.

Día 9, Prades, fuentes rio Bruixent y siguiendo todo el curso de este rio

llegar a la Ribo, desde donde se regresará a lérida en tren.

Jefe de grupo: Antonia Teixidó.

Días 8 y 9. Por la sección de esquí se ha proyectado una excursión al refugio de

Vall.Farrera, desde donde se intentará ascender la «Pica de Estats) que

es el pico de más altura de Cataluña (3.141 metros). los socios que deseen

tomar parte en esta int~resante salida deberán hacer su inscripción lo antes

posible a fin de poder proveerse del salvo-conducto necesario.

Jefe de grupo: Antonio Sirera.

Día 16. Visita matinal a la necrópolis romana de «(:0 del Fayó» en la partida de

Torres de Sanuy, del término municipal de lérida .

. Jefe de grupo: José Cañelles.

Días 29 de diciembre a 6 de enero. Excursión de esquí al Puerto de la Bonaigua.

Jefe de grupo: Manuel Egea.

(

NUESTRA DELEGACION
desea a todos los consoclOS y amigos

felices Pascuas de Navidad y muchas

prosperidades en el venidero ano 1946.,
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Gesea a los compañeros

excursJ'oyu's{os UYl~s !'e/a'ces

c!Pascuas de O1ava'dad )J

pr(,spero IlJño' O1uevo,

)J les o¡;"ece sus

Se rv i e ios foto 9 ró fi eo s y

materiales para.su·s fotos

de montaña
en

FOTOGRAFIA CORBELLA

LÉRIDA

,,

:= = = =

6;;,;,;;:",""::::;;;;,;::"""·,",·"""""",:::;:;:,;;;:::",",",·,,,,,,.,,"""'::;~;;:;::.,"=;;;;;;! \~ ----- ~ '-J
,•• Or6"caJ ILUDA .llond.l, 52 -l'rido


