
r CIRCULAR \
I para Los socios del I

Centro Excursionista de Cataluña
(-~

DELEGACION DE LERIDA
Adherido a la Federación Española de Montañismo

El Valle de Espat ofrece un conjunto de una belleza sin par, a cuya contemplación y conccimiento afluye
constantemente la juventud excursionista de Catcluña.
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Día 7

.Excursión O Cent Fonts yErmito de lo Sontísimo Trinidod
En tren hasta Espluga.

Jefe de grupo: A. Isac.

Día 14

Excursión a Pinyana en autocar
Organizada conjuntamente por las secciones de Fotografía y Cinema

amateur y Escalada.
Se visitará el embalse y desfiladero de su nombre y se efectuarán prác

ticas de escalada por la Sección correspondiente.

Presupueto: 25 pesetas. Jefe de grupo: S. Teixidó.

Día 18

Al Santuario de San Miguel de Ja Tosca
En tren hasta el pueblo de Vinaixa

Presupuesto: 25 pesetas.
Jefe de grupo: S. Teixidó.

Días 18 al 22

Excursión o los Volles de Benosque yRibogorzano
Con visitas y estancias en el pueblo de Benasque, Puerto de la Picada,

Refugio hotel de la Renclusa, Pico de Arieto, Pico de la Maladeta, Forat
de Aigualluts, Valle y Puerto de Barran.cs, Pico de Mulleres, Hospital refugio
de Viella y Pont de Suert. .

Jefe de grupo: Antonio Sirera.

Día 28

Al faro de Salou
Excursión combinada con tren hasta Vilaseca y a pie o bicicleta hasta

el faro, distancia 5 kms.
Jefe de grupo: Rosendo Marqués.



Días 11 al 18 de agosto

IV Campamento de alta montaña
En el Valle de Espot o Vall Farrera.

Jefe de Campamento: J. Isac.

Además de las excursiones detalladas se celebrará el día 11 de julio a
las 11 de lo noche, una seción de cinema Amateur en lo Rosaleda a cargo
de la 5ección de fotografía y Cinema Amateur de esta Delegación con
exhibición de espléndidas cintas tomadas por nuestros principales cineas
tas, a la cual quedan invitados a asistir todas las socios y familiares. A
continuación se celebrará un lucido baile.

11 Excursión a Mallorca 11

Días 5 al 10 de septiembre

Con visitas en autocar a Inca, Puerto de Pollensa, Formentor, Manacor,
Cuevas deis Hams, Puerto-Cristo, Cuevas del Drach, Valldemosa, Miramar,
Deyá y Puerto de Sóller, Exhibiciones de bailes regionales en el palacio
del Rey Sancho, Visita a la Cartu'a _ CeId Q.... de Clto.pJn, ConcierJe-en el
lago Marte', etc.

Presupuesto: De 2.° clase 531 ptas.; de 3.° clase 443 ptas. Compren
diendo viajes en vapor, estancia en hoteles de Mallorca viajes en autocar
y entrada a todos los lugares mencionados.

Para mós detalles al local social o a los jefes de grupo.
José Canals (Tel. 2157) y José Isac (Tel. 2018)

Estando limitado el número de plazas se recuerda que se cerrará la
l~criPción una vez cubiertas, siendo ya numerosas las solicitudes recibid~

NOTAS SOCIALES

Durante el pasado mes de mayo contrajo matrimonio nuestro apreciado conso
cio seño~ José Monseny con la señorita Luisa Vilarasau.

Durante el mes de junio fafleció repentinamente en el pueblo de Espot nuestro
apreciado consocio y gran amigo de nuestro Centro D. Ramón Saurat propietario
del renombrado hotel Saurat de Espot que tan reiterad\Js veces demostró el cariño
que sentía por nuestra Delegación y por el excursionismo en general. Con profundo
sentimiento transmitimos nuestro unánime pésame a sus familiares.



NOTICIARIO
Durante el pasado mes de junio se llevaron a término las siguientes excursiones

y actos:
Día 2. -'Excursión matinal en bicicleta a Butsénit y Jebut.
Día 9. -- Excursión a Montserrat en autocar.
Día 16. - Al monasterio de Poblet.
Debido al mal tiempo reinante en alta montaña se suprimió la excursión anun

ciada al Refugio de Vall Farrera para los días 28, 29 y 30.
Con motivo de celebrarse el día 15 del pasado mes de junio la fiesta del Patrón

del excursionismo San Bernardo de Mentón, se celebraron, como estaban ya anun
ciados, los siguientes actos:

Día 14. - Cena de hermandad, acto que se vió muy concurrido y animado.
Día 15. - Por la mañana en la iglesia de San Pedro, misa de rezo en honor a

San Bernardo. Por la tarde se celebró en la Rosaleda un lucido baile en el que se
procedió al reparto de los premios concedidos con motivo de nuestro 111 Concurso
Exposición de Fotografías.

El día 4 de junio tuvo lugar en las Galerías Pahería, galantemente cedidos poro
tal fin por nuestro consocio y presidente de lo Sección de Fotografío y Cine, uno
extraordinaria sección de cinema Amateur con exhibición de varios películas en
Agfa-color según los métodos mós modernos. los asistentes, que llenaban por com
pleto el local, solieron muy satisfechos, no solamente por los películas extranjeros
en colores exhibidas de perfecto colorido y tecnicismo, sino también por los enor
mes progresos apreciados en los cintos exhibidos por los cineastas de nuestro
Centro que no desentonaban 01 compararlos con los extranjeros. Es de lamentar lo
carencia absoluto de locales apropiados para poder hoc~r públicas estas seshnes
ya que el local aludido con ser de regulares dimensiones es a todo punto insuficiente
para dar cabido a los ya numerosos y asiduos concurrentes a estas magníficas
exhibiciones.
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