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AeÜbiáaáes
EXCURSIONES DE ESQuí PARA ÉL MES DE ENERO

Dios 5 y 6. - A Envalira (Andorra).

Día 19. - A «La Bofia. (50150na).

Paro detalles dirigirse o nuestra Secretaría o o los señores de lo

Junta y de lo Sección de Esquí.

El día 1.0 de diciembre próximo pasado se efectuó con asistencia

aproximada de un centenar de personas, la tradicional visita anuol a

la Antigua Seo (Castillo Príncipel) de lérida y en el que el Sr. O. Ma

nuel Herrero y Ges nos honró y favoreció con una amplia explicación

histórica de tan preciado monumento leridano.

Aprovechando la poca nieve caída a mediados del mes de di~

ciembre próximo pasado, el día 22 se efectuó la primera salida de

esquí, desplazándose un considerable número de socios a San Guim,

donde la nieve admitió practicar dicho deporte y aprovechar la ense

ñanza que gentilmente ofrecieron destacados miembros de la Sección

de Esquí de esta Delegación.

Esto Sección hace público a todos los socios que en el local so·

cial de 7 a 9 de los días laborables el conserje del Centro facilitaré los

esquís que se disponen, bajo los condiciones que a continuación se

detallon:

Servicio de préstamo y alquiler de material. - los socios

del Centro que lo sean de la Sección, tienen derecho 01 préstamo



«gratuito. del materiol de la mismo, paro su uso «personal:t. Poro ella

dejarón un depósito de 25'- pesetas que les seró devuelto 01 devolver

el material «Íntegro•.

los socios del 'Centro, que no lo sean de lo Sección, padrón 01

quilar el moterial, si queda disponible, previo el depósito de 25'- pe

setas y pagarán por alquiler de un par de esquís (con bastones y

ataduras) 5'- ptas. diarias (contándose solo los días de la excursión).

El depósito les seró devuelto al retornar el material «íntegrol.

El material, tanto para los de la Sección, como p~ra los que no

lo sean, padrón recogerlo dos días antes de lo excursión y deberán

devolverlo dos días de.spué~, descontándose tres pesetas por cada día

de retraso, del depósito verificado.

Nafa. - Coso de nevado en 10 Capital, los esquís solo se presta

rán por 24 horas y regirá para ello, riguroso turno de petición.

lérida, 20 diciembre de 1946. ~ El Pre!oidenfe de lo Sección.

El dío 19 del mes de Diciembre proxlmo pasado se proyectaron

t:n Iluestro local social varias películas sobre actividades de nuestra

secdó~ de esquí y técnica de este deporte, se proyectó en primer lugar

uno película de 9 1/2mm. (profesional) sobre las distintas técnicas es

quiotorias, a continuación vimos una película sobre Gardeny, San

Guim~ la Bofia de Salsa na, de. Sirera y también se proyectó la película

«Nieve! de C. Gómez Grau, estas últimas destacaron sus bellos foto

gramas, paisaies nevados en excursiones y prácticas de e~quí en dis

tinto,s lugares de nuestra provincia.

Asistieron a la proyección numerOSQS socios, que quedaron su

mamente complacidos.

En fecha que se comunicará oportunamente durente el presente

mes" se proyectarón. nuevas películas en ta 5.0 s.esión de esto tempo

rada de invi'e(nQ.

,


