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1tuest,.os rJ",te,.vius
Acaba de lIegar de un viaje por Europa nuestro amigo y presidente de
la Secci6n de Montana, Antonio Ordovas, y nun no pone los pies en el
local de nuestra entidad, vamos en Sll busca y empezamos a p r egu nt arl e :
- l.Cua n tos palses visitastes?
'
- He estado en Francia, Suiza, Aus tr ia , Alemania, Italia y Principndo
de Monaco,
- "Cllal fue el' objetivo principal d e esta excursion?
- La ascension ala cumbre mas alta d e Europa, el Mont-Blanc.
,,- Explicanos tu estancia en Cbamonix y la ascension al Mont-Blanc.
- Tan pronto llegue a Chamonix, instale la tienda en el camping de
Biollay y me dedique a visitar este interesante pueblo de montana , que
posee los atractivos de una capital cosmopolita, pero 10 que mas imp r esiona es elimponen te m acizo del Mont-Blanc, que se eleva encima mismo del
valle, y cuyos glaciares descienden a pocos cen tenares de metros del pueblo. Tuve 10 suerte de hallar 0 dos excursionistas de Barcelona, los senores
J. Esquerra y J. Gay, de la sociedad cLuises de Gracia) y luego de ponernos de acuerdo formamos cordada para la ascension, saliendo el dla 4 de
agosto poria manana bacia Les Houches, y de alll en teleferico hasta
llevue, cogiendo aqul un crernallera nos llev6 hasta el glacial' de Bionassay
(2400 metros). De aqul en adelante empezamos la ascension a pie, pa sando
por el refugio de la T ete Rousse, y sin parar en el, seguimos basta el refugio de la Aiguille du Gouter (3.817 metros), dond pemoctamos,
_
A las 3 de la madrugada el guard a nos des~el'f~)' a las 4 sallarnos en -I
cordados para ascender las pendien tes del Dornome du Gou ter, pasamos
pOl' el refugio Vallot (4.350 metros) enfilando despues lasaereas crestas que

Be-

que conducen a la cima, alcanzando la curnbre (4.810 m etros) a Ius 8 de la
manana con un tiempo esplendido y una visibilidad magnifica. A las 5 de
la tarde, tras un largo descenso, Ilegamos a Chamonix cansados pero satisfechos.
- "Hicis te alg un a otra ascension ?
- Solamente subi hasta Montenvers, para atravesar el gran glacial'
(La Mer d e Glace ).
- "Hacia d6nde seguistes despues?
- Vislte la ciudad de Ginebra a orillas del lago Leman, que me cause
una grata impresion, dirigiendome despu es a Zermatt en los alpes de Valais,
- "Inten tastes subir al Cervino?
- Si, pero s610 llegue hasta la cabana de Hornli (3.300 m etros), pues
como iba solo, hubiera sido una imprudencia continual' m as arriba .
- "Que nos cuentas de Alernania y Austria?
- En Alemania 5610 estuve un din, y Iul a Garrnisch-Partenkirchen,
celebre estaci6n de deportes de invierno, donde pude saborear el tipismo
de Babiera , En Insburck, capital del Tirol, me dediqu e a recorrer museos y
palacios ya que posee una buena muestra de ellos. Aparte de su tipico folklore, vistoso en colorido y alegre pOl' su musica popular.
-"D6nde te dirigistes despues?
- Ya en viaje de regreso pase por Zurich , Chiasso y Genova, permaneciendo un dia en esta capital italiana, y de aqui continue hacia la riviera
francesa y el Principado de Monaco, acampando dos dlas cerca de MonteCarlo.
- "Hicistes alguna escala mas en el recorrido?
- De aqui continue ya sin parar hasta Port-Bon, llegando a Villanueva el dia 22.
• • •
Estas son las impresiones del amigo Ordovas de su gira pOl' Europa.
Nos resta pues, antes de flnalizar nuestra charla, felicitar a nuestro presidente de la Secci6n de Montana y Es calada por Ia merltoria y arriesgada
gesta de haber escalado el techo de Europa, hazafia esta que, posiblemente,
consigue por vez primera un villanoves, deseandole que en afios venideros, pueda prolongar su estancia en el extranjero y pueda visitar mas
paises, ascendiendo a sus mas altas cumbres .

J. B.
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Vacaciones en el Pirineo Leridano
Es tas vaca cion es las hemos aprovech ad o para traslada rnos a uno d e
los m as bellos rin cou es ca la la ne s q ue es el P irin eo Lertdano.
Nos d es pl uzaru os e l dia I, d esde Villanueva has ta Pobla de Segur y
d espu es a Es po t, don de d espu es de a p rov lslo na r n os , ern p ren dim os ln m archa h acia el r efu gio d. M: Blanch . d el C. E. C. Este refugio esta emplazado e n u n a d e las mas hellas region es lacus tr es pirenai cas, destaca ndo los
lago s Negro, T ort d e Pe guera, Main era y otros, y qu e in clu so int ent a m os
p rob a r S ll fr ialda d bafi andonos en al guno de ellos, aunque fuera pOI' u nos
insta nt es,
Despu es eJe pernoct ar ~ n el r efu gio, por ia mana na plantamos el ca m pa me n to en e l Coil d e Sa huro y desde a lll, nos di rigirnos al Estany Gen to
dond e el cielo nos obscquio con u n o de los clasicos aguacer os d el Pir ineo
q ue du r6 todo el di a, p udi endo resgu nrd arnos en un case r o n a ba nd o na d o
qu e hay a ntes d e llegar a l Estan y, pasando una d e las elusions ( n it del llo1'0' ya qu e no ll evabum os sacos de do r rni r, po ca ropa y menos com ida
y a qu e s6 10 habi amo s peu sado ir a al morzar
na vez en el camparn en to,
c ua t ro d e no sotros subimos a lI U pico qu e cre ia m os qu e era el Sa b u ro y
c uu l no fu e nu estra d es ilu si on al com p roba r que 10 ten iam os bas tan te lejos,
pew la esca la da a es te pico vali o la pena, pu es enfila m os u na co n ti n ua
cresta has ta la cima. A la manana siguien te, ascend imos en col ectiv idad al
pico Peguera, bajand o despu es a San Mauricio. d onde debido al mal tie rnpo n o pudirn os hace r nada . Dos d ias mas tarde marchamos a Es tany Llo ng
dond e ta rnbien tuvimos ma l Iiem po , dirigiendon os d esde alIi al Estany Llebreta para aprovisionar en los bar ra con es de la ENHER y visitar Aig ue s
Tortes. Desd e allt d imos el salto hasta Viel la y. despu es de ver tod o el p ueblo, fu imos a Arties can in tenci6n de ir a l Estan y Mar, pero el tie m po n os
sujeto una vez mas. Alli dim os p Ol' fina lizada la es tancia en el Valle d e
Aran, y pOI' 10 tanto tambi en las vacaci o nes, ernprendiend o el regreso a Villanu eva.
Durante tod a la excu rsion rei no un ambien te de alegria y cornpanerism o q ue n o d ecayo ni u n sol o mem en to. hacienda de esta excu rsion u na d e
las mas agrada bles de este afio .
JOSE BLANES

La Comisi6n Pro - Local Social qued6 formada par los socios:
M. Fortuny, A; Castells, T. Muela, F. Bernat, A. Ferret, O. Masip,
J . Blanes, T. Batet y H. Marques.

ESPEO LOGIA
DESCENSO AL AVENC DELS ESQUIRO LS
EI pasado 18 y 19 de julio conjuntamente con varios grupos de espe6logos de otras entidades de Catalufia se procedi6 a la exploraci6n de esta
sima.
Descendi6 el equipo de superlicie a las 7 de la tarde para equipar los
primeros 30 mts. hasta la Sala de Orga, volviendo despues arriba a dormir,
A las 7 de la manana descendio el equipo de punta hasta los 100 mts. donde se qued6 el primer equipo de apoyo, habiendo efectuado hasta alli tres
«lescuelgess magistralmente colocados por el Sr . Udina .
Debido ala escasez de material y ala falta de personal- aunque el equi ·
po de superficie fuera numeroso - y debido a que algunos eran noveles y
otro se encontraba indispuesto, el equipo de punta se redujo a tres, tuviendo que quedarse el Sr. Ferrer del 2 0 equipo de apoyo a los 115 mts .,
pues la in tenci6n era de hajar hasta el fondo un miembro de cada una de
las enlidades que formaban la expedici6n, tuviendo que hacerlo solamente
el Sr. Puigvent6s hasta el final a 205 mts. ya que a los 150 y 170 tuvieron
q ue quedarse los Sr es, Udi na y Sunol. Una vez llegados al fondo se efectu6
un rapido y eficiente ascenso dando una muestra de la labor de conj unto
que duro en toda la exp loraci6n . Los grupos estaban forrnados por los
Sres, Mas, Civis, Valencia, Adan, Vall-llosera, Blanes, Selleras, Andreu y
Lopez en el equipo de su perficie y Sunol, Puigventos, Udina y Ferrer en el
equipo de punta y Ferrer, Soler y dos Sres. mas que no recordamos sus
nombres.
J . B.

SECCION CULTURA
BIBLIOTECA .- Esta a disposici6n de los socios el fasciculo 4.0 de la
interesante publicaci6n cGeografi a de Cata lunya s .
BOLETINES RECIBIDOS .- Agrupaci6n Ex. Ginesta de Tarragona.
.Tulio- Agosto - Camping Club de Barcelon a. Camp. Verano - Club Esqui
Puigmal. Julio-Agosto.- Fomento Excursionis ta de Barcelona. Agosto-Sepliembre.- eSENDEROS) Portavoz de la U. E. C. J ulio-A gosto - Centro
Excursionista de Rubi. Julio-Agosto .- Agrupaci6 n Exc.lcaria. Junio-Juli o.
- Centro Excursionista eEls Blaus» de Sarria. Julio-Agosto.- Club Deporlivo Eibar. Junio ,

SECCION MONTANA
Esta Secci6n ha adquirido: 2 tiendas de 2 plazas tipo Sherpa; 1 tienda
de 4 plazas tipo Sher pa; 1 tienda de 4 plazas sencilla can doble techo, 1 lienda de 3 plazas sencilla can doble techo. Dich o material queda a disposiclon
de nu estros esoclad os para su uso.
NOTA. - En el campamenlo social de Verano que lendra 1usar el df.IO.e
reparllran • 10. sanadores el premlo CONSTANCIA 1958-59.

SECRETARIA
ALTAS. - Luis Moncada, Isidro Farras, Juan Jorba, en el mes de Julio
y M.· Dolores Sanmiguel, Francisco Artigas, M.· Dolores de la Torre, Lin a
Ferne y Javier Blanes en el mes de Agosto.
BAJAS. - Paquita Asensio, Casimiro Marti. Marla Escoriza, Nuria
Sim6n, Jorge Carbo nell.
OBITOS. - Hemos de lamentar el fallecimiento de la madre de nuestro consocio Gil Artigues al cual damos desde estas paginas nuestro mas
sentido pesame, extensivo a todos sus familiares.
Lamentamos profundamente la muerte de nuestro asociado On. Jaime
Mir6 Vidal, a cuyos familiares expresamos nuestra mas profunda condolencia. Descanse en paz este socio y amigo.
NATALICIO. - EI hogar de nuestro asociado Dn. Ram6n Falc6 se ha
visto alegrado porIa cuarta visita de la cigt1eiia que result6 ser una hermosa nina que recihio, en las pilas bautismales, el nombre de Montserrat.
A los venturosos padres nuestra mas cordial felicitacion.
NOTAS. - La direcci6n de la Revista CORDADA nos comunica que, a
partir de Octubre, la revista se distribuira unica y exclusivamente pOl' mediaci6n de las en tidades excursionistas 0 bien por suscripci6n directa, 10
que hacemos publico a los efectos consiguientes, recordando que esta Entidad tiene suscripci6n abierta.
La Comisi6n de Refugios de la delegaci6n Catalana de la Federaci6n
Espanola de Montaiiismo nos anuncia la inaguraci6n de un nuevo refugio
en (Coma de Vaca » (Alto valle de Fresser) para el pr6ximo 20 de Septiembre. Posteriormente se daran mas detalles de dicho refugio

Reunion General de Socios
En la ultima reuni6n general de socios, en la cual asistieron ya, un
mayor numero de socios, se trataron los pun tos que sefialaba el orden del
dia y, siendo aprobados los de tramite, se lleg6 a la renovaci6n de los cargos que cesaban, quedando la junta constitulda de la siguiente forma:
Presidente, Tomas Muela; Vice-presidente, Miguel Fortuny; Secretario,
Octavio Masip; Vlce-Secretarlo, Ram6n Lozada; Tesorero, Francisco Bernad; Contador, Francisco Soler; Vocal Montana, Antonio Ordovas; Vocal
Cultura, Fernando Alvarez; Vocal Camping, Jose Claveria; Vocal Folkl6riea, Antonio Ferrer: Vocal Propaganda, Jose Blanes,
Terminadas que han sido las vacaciones estes emprenden sus tareas
con el mayor impetu, confiando siempre con tar con los deseos de los soeios, los cuales podran en todo momento hacer llegar sus sugerencias a los
mismos.
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El pinloresco y eslrecho valle de San Pedro de Premia, salpicado de
liudus lo rrcs verani egas, entre el abigarrado conjunto de casus carnpesinns
que co nse r va n a traves del tiempo su tradicional tipismo, liene a rnucha
glorla el qu e fi gllre en su termino municipalla historica y famosa Errnita
de Ntn, Sra. de lu Cisa, muy ven erada no so lo pOI' los feligreses de lu Pa rroqui a de dicho pueblo, sino pOI' los que pertenecen a las de los pueblos
vecmos.
Desde Sun Pedro de Premia, una carretera nos coduce al hermoso
Santuario, e nclava do a la derecha, cercano 01 camino casi en Sll milad entre San Pedro de Premia )' San Gines de Vilasar. La disluncia es corta y de
facil recorrido. Aproximadaments 1'5 Km, Es lin paseo delicioso, donde se
goza de pinlorescas vistas panoramicas inolvidables
Se yerge la Ermita sobre un monliculo que tiene a su espulda las est r ibacio n es de la Sierra Costera Catalana, slendo su pico c ulrnina n te el
Monte de San Mateo, de unos 500 m. de el evaciou, enclavado entre San Pedro de Premia y dicha Ermita Su cima se escala facilmellte,)'u pOI' ClUTe
teru 0 pOI' buenos senderos.
Vale Ia pena su ascension, pOI' el exte ns o y b ello panorama que se divisa desde aquella altura,
.
Enfrente, y a ambos lados de la Erm ita, bajo sus pies se exliende lin
fe l·til y verdeante llano cubierto de campos y h uerlos ndmlrahlernen te
cullivados, que lIegan hnsta hesur las uguas del mar. Si en los montes que
descienden hasta la Ermita predominan los tupidos bosques de pinos que
ernbalsaman con su aroma el paisaje y que Ie dan un aspecto encantador,
en el llan o, en ese tipico y couocido suelo que forma parte ya de la conocida y famosa corna rca del lito ral Ha mada (LA MAHES MA., agrada vel' 10
bien cultivada que esta, pues sus carnpesinos ponen en el cultivo de sus
plantas un carifio tal que Sll trabajo mas serneja un arte que una rustica labor. Sus productos hortlcolas prirnerizos gozan de fuma naeional e
i uternacional.
La Errnita de Nta. Sm. de 10 Cisa es la reina y senora de ese trozo
de tierra que con sus multiples casitas de un blanco inmaculado esparcidus pOI' eillano, dan la sensaci6n de lin nesebre navidciio. Desde el mira-
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dol' de la Ermita se domina un es ple n d ido panorama qu e li en e pOI' fondo
la inmensidad d el m ar y qu e j am a s s e ol vid a.
Si de din es en cantador, en las ne ches de lu n a s u vision es extraordina riamente Iantastl ca . Los refl ejos plalendos d e la luna en las aguas m ari nas son de una bell eza inexpli cable.
Desde la E r rni ta d e Nta , Sra, d e la Cisa, s e ye n los pu eblos d e Vilasar
de Mal' y Premia de Mar. A 10 lej o s, a la izqu ierda, se vislurnbran Ius arr'abales de Mataro, unos altozanos p nivan la vis ta d e San Gin es de Vilasnr,
como olros, ala derecha impid en vel' Ocata, Masnou y el propio San Pedro
de Premia, al cual perlenece.
En un bello marco se halla situada la Ermila de Nta . Sra. d e la Clsa,
cuya ViI'g en re cibe a morosa In d e vocion mariana de s us hijos, que acuden
con frecuencia para implorarl e su prol ecci6n y agradecerle a s u vez los beneficios de ella recibidos. Cu e n ta nse num erosos mil agros, com o 10 atesti guan el sinnum ero de ex - votes de corazones agradecidos y, e n particular,
de la genie d e m a r , curtida en los ternpora les yen las borrnscas, que, viendose a punlo de zozobrar y en pelig ro sus vidas, llamaron e n su auxilio II
la Virgen de la Cisa y, a su oportuna iulervenci6n co n Ira los desalados
elementos, sal varonse d e un n aufragio seguro . Y alii estan co lga n d o de los
muros de la Errnita c ual fiel leslimonio d e su et erna gralitnd. [Cuanla
grandeza .y qu e consuelo para el hombre es len er fel. .
La sagrada Imagen d e la Virgen, esta co ns id e ra d a como una obra eseull6rica. Tien e quin ce ce n ti metr e s de altura y Ie falla el braze d erecho .
Lleva corona mu ral y esta sentada sobre u n taburete con almohad6n y
tiene en sus rodillas al Nino Jesus, que, pOI' encontrarse e n mal estado d e
conservacion, tuvo que ser restaurado, Debido a su pequefia altura es ta colocada fijamenle sobre un zocalo, qu e queda c u b ier lo pOI' los vest idos con
que se ndorna 1a im age n y que solarn ente permiteu apreciar su obscura
fi sonom ia ...

M.

FOI\T U Y

IV Cursillo Social de Montaiiismo
Tod08 108 maries y los viernes del m es d e oclubre de 8 a 9 de la
noch e en 01 local s ocial
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Programa de excursiones para los meses de sepliembre y oclubre
Septiembre, dia 6. - Excursion a la Ata laya para continual' la constr uccio n del tCUCO). - Vocal: H. Lozada
Septiembre, dia 13. - Autocar a r uestra Sra. de Lourdes de Subirans.
- Vocal: O. Masip ,
Septiernbre, dias 12 y 13. - Asistencia al Campamento del F. E B. Vocnl: J. Blanes.
Septiernbre, dia 20. - Campamento Social en Torre d'en Veguer,
detalles pOI' progra ma
Septie rnbre, dia 27.- Proyeccion de diapositivas en color de los Alpes
y Pirineo acompnnado de coloquio informative .
Octubre, dia 4
Participacion en la XIV Marcha Excursionista de
Orienta cion pOI' Montana, Vocal: A. Ordovas.
Octubre, dias 11 y 12. . Cnmpamento Social de Otofio. Detalles pOI'
programa.
Octubre, din 18. - Practicas de escalada en el macizo de Gnrraf. - Vocal : A Ordovas.
Oc tubre, dia 25. - Travessa a Begas pOI' eI avenc de la Ferla . - Vocal:
A. Ordovas.

Excursiones Realizadas
Dias 24,25 Y 26 de Julio. - Acampada en la Riera de Cubellas.- Vocal:
F. Bernad. 25 asistentes.
Dias 18 y 19 de Jullo. - Descenso al Avenc dels Esquirols (Or da l) conjun ta me nte con miembros de otras en tidades.- Voca l: A. Ferrer. 5 asistentes,
Dias dell al 15 de agosto. - Excursion a Benasque, ascension al Aneto,
Valle de Ar an Bolli, Aigues To rtes, Sant Maurici, ascension a l Peguera,
Espot, Vall Ferrera y as cension a la Pica de Estats, Vocal H. Marques.
5 asisten tes,
Dias del I a l 15. . Excursion a Espot, Refugio J M Blanch, Estany
Gento, ascension Pica Peguera , San Mauricio, Estany Llong, Aigues Tortes,
Estany Llebreta, P on t de Suert, Viella, Arties y regreso .- Vocal: J . Claverias. 15 asisten tes.
Dlas dell al 20. - Chamonix, ascension al Mont-Blanc, Suiza, Alpes
del Valais, Zermatl, Austria, Tirol, Innsbru ck, Zurich, Genova y Montecar10. - Vocal : A. Ordo vas,
Dlas d el 25 de Julio al 16 de agoslo.- Ex cursion a Gran Bretafia, Paris. Calais, Dover, Londres, Birmingham , Manchester, Preston Region de
los lagos ing leses, Caslisle, Glasgow, Norte de Escocia lagos escoceses, Forl
William, Perth, Edirnburgo , York, Cambridge, Oxford , Londres y regreso
Vocal : F. Soler.
Dias del 2 al 15. de agosto.- Acarnpada en Caslellar d'En hug , la Mol : ........
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Huesiros Ünterüius
Acaba de llegar de un viaje por Europa nuestro amigo y presidente de
la Sección de Montaña, Antonio Ordovás, y aún no pone los pies en el
local de nuestra entidad, vamos en su busca y empezamos a preguntarle :
— ¿Cuántos países visitastes?
— He estado en Francia, Suiza, Austria, Alemania, Italia y Principado
de Monaco.
— ¿Cual fue el objetivo principal de esta excursión?
— La ascensión a la cumbre más alta de Europa, el Mont-Blanc.
-•- Explícanos tu estancia en Chamonix y la ascensión al Mont-Blanc.
— Tan pronto llegué a Chamonix, instalé la tienda en el camping de
Biollay y me dediqué a visitar este interesante pueblo de montaña, que
posee los atractivos de una capital cosmopolita, pero lo que más impresio
na es el imponente macizo del Mont-Blanc, que se eleva encima mismo del
valle, y cuyos glaciares descienden a pocos centenares de metros del pue
blo. Tuve la suerte de hallar a dos excursionistas de Barcelona, los señores
J. Esquerrá y J. Gay, de la sociedad «Luises de Gracia» y luego de poner
nos de acuerdo formamos cordada para la ascensión, saliendo el día 4 de
agosto por la mañana hacia Les Houches, y de allí en teleférico hasta Bellevue, cogiendo aquí un cremallera nos llevó hasta el glaciar de Bionassay
(2400 metros). De aquí en adelante empezamos la ascensión a pie, pasando
por el refugio de la Tete Rousse, y sin parar en él, seguimos hasta el refu
gio de la Aiguille du Góuter (3.817 metros), donde pernoctamos.
A las 3 de la madrugada el guarda nos despertó y a las 4 salíamos encordados para ascender las pendientes del Domóme du Góuter, pasamos
por el refugio Vallot (4.350 metros) enfilando después las aéreas crestas que
--/.'i !
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que conducen a la cima, alcanzando la cumbre (4.810 metros) a las 8 de la
mañana con un tiempo espléndido y una visibilidad magnífica. A las 5 de
la tarde, tras un largo descenso, llegamos a Chamonix cansados pero satisfechos.
— ¿Hiciste alguna otra ascensión?
— Solamente subí hasta Montenvers, para atravesar el gran glaciar
«La Mer de Glace».
— ¿Hacia dónde seguistes después?
— Visité la ciudad de Ginebra a orillas del lago Lemán, que me causó
una grata impresión, dirigiéndome después a Zermatt en los alpes de Valais.
— ¿Intentastes subir al Cervino?
— Sí, pero sólo llegué hasta la cabana de Hórnli (3.300 metros), pues
como iba solo, hubiera sido una imprudencia continuar más arriba.
— ¿Qué nos cuentas de Alemania y Austria?
— En Alemania sólo estuve un día, y fui a Garmisch-Partenkirchen,
célebre estación de deportes de invierno, donde pude saborear el tipismo
de Babiera. Enlnsburck, capital del Tirol, me dediqué a recorrer museos y
palacios ya que posee una buena muestra de ello». Aparte de su típico folk
lore, vistoso en colorido y alegre por su música popular.
— ¿Dónde te dirigistes después?
— Ya en viaje de regreso pasé por Zurich, Chiasso y Genova, perma
neciendo un día en esta capital italiana, y de aquí continué hacia la riviera
francesa y el Principado de Monaco, acampando dos días cerca de MonteCarlo.
— ¿Hicistes alguna escala más en el recorrido?
— De aquí continué ya sin parar hasta Port-Bou, llegando a Villanueva el día 22.
Estas son las impresiones del amigo Ordovás de su gira por Europa.
Nos re«ta pues, antes de finalizar nuestra charla, felicitar a nuestro presidente de la Sección de Montaña y Escalada por la meritoria y arriesgada
gesta de haber escalado el techo de Europa, hazaña esta que, posiblemente,
consigue por vez primera un villanovés, deseándole que en años venideros, pueda prolongar su estancia en el extranjero y pueda visitar más
países, ascendiendo a sus más altas cumbres
J. B.
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Vacaciones en el Pirineo Leridano
Estas vacaciones las hemos aprovechado para trasladarnos a uno de
los más bellos rincones catalanes que es el Pirineo Lendano.
Nos desplazamos el día 1, desde Villanueva hasta Pobla de Segur y
después a Espot, donde después de aprovisionarnos, emprendimos la marcha hacia el refugio «.I. M." Blandí» del C. E. C. Este refugio esta emplazado en una de las más bellas regiones lacustres pirenaicas, destacando los
lagos Negro, Torl de Peguera, Mainera y otros, y que incluso intentamos
probar su frialdad bañándonos en alguno de ellos, aunque fuera por unos
instantes.
Después de pernoctar en el refugio, por la mañana plantamos el campamento en el Coll de Saburó y desde allí, nos dirigimos al Estany Gento
donde el cielo nos obsequió con uno de los clásicos aguaceros del Pirineo
que duró todo el día, pudiendo resguardarnos en un caserón abandonado
que hay antes de llegar al Estany, pasando una de las clásicas cnit del lloro» ya que no llevábamos sacos de dormir, poca ropa y menos comida
ya que sólo habíamos pensado ir a almorzar Una vez en el campamento,
cuatro de nosotros subimos a un pico que creíamos que era el Saburó y
cual no fue nuestra desilusión al comprobar que lo teníamos bastante lejos,
pero la escalada a este pico valió la pena, pues enfilamos una continua
cresta hasta la cima. A la mañana siguiente, ascendimos en colectividad al
pico Peguera, bajando después a San Mauricio, donde debido al mal tiempo no pudimos hacer nada. Dos días más tarde marchamos a Estany Llong
donde también tuvimos mal tiempo, dirigiéndonos desde allí al Estany Llebreta para aprovisionar en los barracones de la ENHER y visitar Aigues
Tortes. Desde allí dimos el salto hasta Viellay, después de ver todo el pueblo, fuimos a Arties con intención de ir al Estany Mar, pero el tiempo nos
sujetó una vez más. Allí dimos por finalizada la estancia en el Valle de
Aran, y por lo tanto también las vacaciones, emprendiendo el regreso a Villanueva.
Durante toda la excursión reinó un ambiente de alegría y compañerismo que no decayó ni un solo momento, haciendo de esta excursión una de
las más agradables de este año.
JOSÉ BLANES

La Comisión Pro-Local Social quedó formada por ios sociosM. Forluny, A. Casiells, T. Muela, F. Bernaí, A. Ferrel, O Masip
J. Blanes, T. Batet y H. Marqués.
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ESREIOL.OGIA
DESCENSO AL AVENC DELS ESQUIROLS
El pasado 18 y 19 de julio conjuntamente con varios grupos de espeólogos de otras entidades de Cataluña se procedió a la exploración de esta
sima.
Descendió el equipo de superficie a las 7 de la tarde para equipar los
primeros 30 mts. hasta la Sala de Orga, volviendo después arriba a dormir.
A las 7 de la mañana descendió el equipo de punta hasta los 100 mts. donde se quedó el primer equipo de apoyo, habiendo efectuado hasta allí tres
<descuelges> magistralmente colocados por el Sr Udina.
Debido a la escasez de material y a la falta de personal - aunque el equipo de superficie fuera numeroso— y debido a que algunos eran noveles y
otro se encontraba indispuesto, el equipo de punta se redujo a tres, tuviendo que quedarse el Sr. Ferrer del 2 ° equipo de apoyo a los 115 mts.,
pues la intención era de bajar hasta el fondo un miembro de cada una de
las entidades que formaban la expedición, tuviendo que hacerlo solamente
el Sr. Puigventós hasta el final a 205 mts. ya que a los 150 y 170 tuvieron
que quedarse los Sres. Udina y Suñol. Una vez llegados al fondo se efectuó
un rápido y eficiente ascenso dando una muestra de la labor de conjunto
que duró en toda la exploración. Los grupos estaban formados por los
Sres. Más, Civis, Valencia, Adán, Valí llosera, Blanes, Selleras, Andreu y
López en el equipo de superficie y Suñol, Puigventós, Udina y Ferrer en el
equipo de punta y Ferrer, Soler y dos Sres. más que no recordamos sus
nombres.

SECCIÓN CULTURA

BIBLIOTECA.— Está a disposición de los socios el fascículo 4.c de la
interesante publicación «Geografía de Catalunya».
BOLETINES BECIBIDOS.— Agrupación Ex. Ginesta de Tarragona.
Julio-Agosto — Camping Club de Barcelona. Camp. Verano — Club Esquí
Puigmal. Julio-Agosto.— Fomento Excursionista de Barcelona. Agosto-Septiembre.— «SENDEROS» Portavoz de la U. E. C. Julio-Agosto — Centro
Excursionista de Rubí. Julio-Agosto.— Agrupación Exc. Icaria. Junio-Julio.
— Centro Excursionista «Els Blaus» de Sarria. Julio-Agosto.— Club Deportivo Eíbar. Junio.

SECCIÓN MONTAÑA
Esta Sección ha adquirido : 2 tiendas de 2 plazas tipo Sherpa; 1 tienda
de 4 plazas tipo Sherpa; 1 tienda de 4 plazas sencilla con doble techo, 1 tienda de 3 plazas sencilla con doble techo. Dicho material queda a disposición
de nuestros-asociados para su uso.
NOTA. - En el campamento social de Verano que tendrá lugar el día 20 se
repartirán a los ganadores el premio CONSTANCIA 1958-59.
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SECRETARIA
ALTAS.— Luís Moneada, Isidro Farras, Juan Jorba, en el mes de Julio
y M." Dolores Sanmiguel, Francisco Artigas, M.a Dolores de la Torre, Lina
Forné y Javier Blanes en el mes de Agosto.
BAJAS.— Paquita Asensio, Casimiro Martí, María Escoriza, Nuria
Simón, Jorge Carbonell.
ÓBITOS. Hemos de lamentar el fallecimiento de la madre de nuestro consocio Gil Artigues al cual damos desde estas páginas nuestro más
sentido pésame, extensivo a todos sus familiares.
Lamentamos profundamente la muerte de nuestro asociado Dn. Jaime
Miró Vidal, a cuyos familiares expresamos nuestra más profunda condolencia. Descanse en paz este socio y amigo.
NATALICIO. - El hogar de nuestro asociado Dn. Ramón Falcó se ha
visto alegrado por la cuarta visita de la cigüeña que resultó ser una hermosa niña que recibió, en las pilas bautismales, el nombre de Montserrat.
A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación.
NOTAS. - La dirección de la Revista CORDADA nos comunica que, a
partir de Octubre, la revista se distribuirá única y exclusivamente por mediación de las entidades excursionistas o bien por suscripción directa, lo
que hacemos público a los efectos consiguientes, recordando que esta Entidad tiene suscripción abierta.
La Comisión de Refugios de la delegación Catalana de la Federación
Española de Montañismo nos anuncia la inaguración de un nuevo refugio
en «Coma de Vaca> (Alto valle de Fresser) para el próximo 20 de Septiembre. Posteriormente se darán más detalles de dicho refugio

Reunión General de Socios
En la última reunión general de socios, en la cual asistieron ya, un
mayor número de socios, se trataron los puntos que señalaba el orden del
día y, siendo aprobados los de trámite, se llegó a la renovación de los cargos que cesaban, quedando la junta constituida de la siguiente forma :
Presidente, Tomás Muela; Vice-presidente, Miguel Fortuny; Secretario,
Octavio Masip; Vice-Secretario, Ramón Lozada; Tesorero, Francisco Bernad; Contador, Francisco Soler; Vocal Montaña, Antonio Ordovás; Vocal
Cultura, Fernando Alvarez; Vocal Camping, José Claveria; Vocal Folklórica, Antonio Ferrer; Vocal Propaganda, José Blanes.
Terminadas que han sido las vacaciones éstos emprenden sus tareas
con el mayor ímpetu, confiando siempre contar con los deseos de los socios, los cuales podrán en todo momento hacer llegar sus sugerencias a los
mismos.
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l^e La. excuttíón tea.lija.da pot los iodoi u ¿irntaatí-tantes el
día 9 da agosto a. le. ¿imita de A/tta. lite., de la. &iia.t
y a.1 ^&niaa.t¡& de -tanta. Qultetía de l/ilanova. de la. Roca,
El pintoresco y estrecho valle de San Pedro de Premia, salpicado de
lindas torres veraniegas, entre el abigarrado conjunto de casas campesinas
que conservan a través del tiempo su tradicional tipismo, tiene a mucha
gloria el que figure en su término municipal la histórica y famosa Ermita
de Nta. Sra. de la Cisa, muy venerada no solo por los feligreses de la Parroquia de dicho pueblo, sino por los que pertenecen a las de los pueblos
vecinos.
Desde San Pedro de Premia, una carretera nos coduce al hermoso
Santuario, enclavado a la derecha, cercano al camino casi en su mitad entre San Pedro de Premia y San Ginés de Vilasar. La distancia es corta y de
fácil recorrido. Aproximadaments 1'5 Km. Es un paseo delicioso, donde se
goza de pintorescas vistas panorámicas inolvidables
Se yerge la Ermita sobre un montículo que tiene a su espalda las estribaciones de la Sierra Costera Catalana, siendo su pico culminante el
Monte de San Mateo, de unos 500 m. de elevación, enclavado entre San Pedro de Premia y dicha Ermita Su cima se escala fácilmente, ya por carre
tera o por buenos senderos.
Vale la pena su ascensión, por el extenso y bello panorama que se divisa desde aquella altura.
Enfrente, y a ambos lados de la Ermita, bajo sus pies se extiende un
fértil y verdeante llano cubierto de campos y huertos admirablemente
cultivados, que llegan hasta besar las aguas del mar. Si en los montes que
descienden hasta la Ermita predominan los tupidos bosques de pinos que
embalsaman con su aroma el paisaje y que le dan un aspecto encantador,
en el llano, en ese típico y conocido suelo que forma parte ya de la conocida y famosa comarca del litoral llamada «LA MARESMA>, agrada ver lo
bien cultivada que está, pues sus campesinos ponen en el cultivo de sus
plantas un cariño tal que su trabajo más semeja un arte que una rústica labor. Sus productos hortícolas primerizos gozan de fama nacional e
internacional.
La Ermita de Nta. Sra. de la Cisa es la reina y señora de ese trozo
de tierra que con sus múltiples casitas de un blanco inmaculado esparcídas por el llano, dan la sensación de un pesebre navideño. Desde el mira-
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dor de la Ermita se domina un espléndido panorama que tiene por fondo
la inmensidad del mar y que jamás se olvida.
Si de día es encantador, en las noches de luna su visión es extraordinariamente fantástica. Los reflejos plateados de la luna en las aguas marinas son de una belleza inexplicable.
Desde la Ermita de Nta. Sra. de la Cisa, se ven los pueblos de Vilasar
de Mar y Premia de Mar. A lo lejos, a la izquierda, se vislumbran los arrabales de Mataró, unos altozanos privan la vista de San Ginés de Vilasar,
como otros, a la derecha impiden ver Ocata, Masnou y el propio San Pedro
de Premia, al cual pertenece.
En un bello marco se halla situada la Ermita de Nta. Sra. de la Cisa,
cuya Virgen recibe amorosa la devoción mariana de sus hijos, que acuden
con frecuencia para implorarle su protección y agradecerle a su vez los beneficios de ella recibidos. Cuéntanse numerosos milagros, como lo atestiguan el sinnúmero de ex-votos de corazones agradecidos y, en particular,
de la gente de mar, curtida en los temporales y en las borrascas, que, viéndose a punto de zozobrar y en peligro sus vidas, llamaron en su auxilio a
la Virgen de la Cisa y, a su oportuna intervención contra los desatados
elementos, salváronse de un naufragio seguro. Y allí están colgando de los
muros de la Ermita cual fiel testimonio de su eterna gratitud. ¡Cuánta
grandeza y qué consuelo para el hombre es tener fe!. .
La sagrada Imagen de la Virgen, está considerada como una obra escultórica. Tiene quince centímetros de altura y le falta el brazo derecho.
Lleva corona mural y está sentada sobre un taburete con almohadón y
tiene en sus rodillas al Niño Jesús, que, por encontrarse en mal estado de
conservación, tuvo que ser restaurado. Debido a su pequeña altura está colocada fijamente sobre un zócalo, que queda cubierto por los vestidos con
que se adorna la imagen y que solamente permiten apreciar su obscura
fisonomía...
M. FORTUNY

IV Cursillo Social de Montañismo
Todos los martes y los viernes del mes de octubre de 8 a 9 de la
noche en e! local social
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Programa de excursiones para los meses de septiembre y octubre
Septiembre, día 6.— Excursión ala Atalaya para continuarla construcción del «cucó». - Vocal: R. Lozada
Septiembre, día 13. Autocar a Nuestra Sra. de Lourdes de Subirans.
— Vocal: O. Masip.
Septiembre, días 12 y 13. - Asistencia al Campamento del F. E B.—
Vocal: J. Blanes.
Septiembre, día 20. — Campamento Social en Torre d'en Veguer,
detalles por programa
Septiembre, día 27.— Proyección de diapositivas en color de los Alpes
y Pirineo acompañado de coloquio informativo.
Octubre, día 4 Participación en la XIV Marcha Excursionista de
Orientación por Montaña. Vocal: A. Ordovás.
Octubre, días 11 y 12. Campamento Social de Otoño. Detalles por
programa.
Octubre, día 18. — Prácticas de escalada en el macizo de Garraf. - Vocal: A Ordovás.
Octubre, día 25. - Travessa a Begaspor el avene de la Feria.— Vocal:
A. Ordovás.
Excursiones Realizadas
Días 24,25 y 26 de Julio.— Acampada en la Biera de Cubellas.— Vocal:
F. Bernad. 25 asistentes.
Días 18 y 19 de Julio.— Descenso al Avene deis Esquirols (Ordal) conjuntamente con miembros de otras entidades.— Vocal: A. Ferrer. 5 asistentes.
Días del 1 al 15 de agosto. Excursión a Benasque, ascensión al Aneto,
Valle de Aran Bohí, Aigues Tortes, Sant Maurici, ascensión al Peguera,
Espot, Valí Perrera y ascensión a la Pica de Estats. Vocal H. Marqués.
5 asistentes.
Días del 1 al 15. Excursión a Espot, Befugio J M Blanch, Estany
Gento, ascensión Pico Peguera, San Mauricio, Estany Llong, Aigues Tortes,
Estany Llebreta, Pont de Suert, Viella, Arties y regreso.— Vocal: J. Claverías. 15 asistentes.
Días del 1 al 20. - Chamonix, ascensión al Mont-Blanc, Suiza, Alpes
del Valais, Zermatt, Austria, Tirol, Innsbruck, Zurich, Genova y Montecarlo. - Vocal: A. Ordovás.
Días del 25 de Julio al 16 de agosto.— Excursión a Gran Bretaña, París, Calais, Dover, Londres, Birmingham, Manchester, Preston Begión de
los lagos ingleses, Caslisle, Glasgow, Norte de Escocia lagos escoceses, Fort
William, Perth, Edimburgo, York, Cambridge, Oxford, Londres y regreso
Vocal: F. Soler.
Días del 2 al 15. de agosto.— Acampada en Castellar d'En hug, la Molina, Puigcerdá, Font Bomeu y Nuria.— Vocal: T. Muela 5 asistentes.

