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CONTINUAMOS LABORANDO....

El pasado mes pediamos a nuestros socios que nos honravan con
sus visitas, y va hemos tenido el gusto de ver cavas algo olvidadas en

nuestro local social, lo que màs nos ha satisfecho de ello es que los so-
Clos que nos vuelven a visitar se muestran sorprendidos de la cantidad

de elemento joven que hace vida activa en nuestro Centro. Sinceramen-
te, ellos que han estado algo apartados, crelan que nuestro Centro no
tenta vitalidad y que era cosa que agonisaba.

Ciertamente estaJunta està satisfecha de las palabras de elogio y
estimulo que le han sido dirigidas, y su mayor afàn estd puesto en

conseguir una vevalorisación de muestro nombre dentro de nuestro

deporte. Para conseguirlo harà lo necesario y no se cansard de rogar

a Sus asociados que tengan la bondad de prestarnos su apoyo moral,
y de hacernos llegar sus censuras o sus palabras alentadovas.

A partir de estos dos meses, seràn publicadas en esta circular las

excursiones oficiales que sean propuestas por los socios, a efectuar en

los dtas indicados. Esperamos vernos reunidos en ellas un gran núme-

70 de personas, deseosas de disfrutar de los deleites de la montania y el
companerismo. Igualmente nos proponemos efectuar otros actos en

nuestro local, a los que deseamos éxito de concurrencia. caca

Esta Junta Directiva està estudiando la creación de nuevas Seccio-
nes dentro del Centro, las que a no dudar contribuiràn a su mayor
esplendor. Tenemos gran confiansa en esta juventud que nos vodea,

lena de ilusión y entusiasmo, y dessamos grandemente saber acertav

en nuestros acuerdos encaminados al engrandecimiento de nuestro

Centro Excursionista,   



NOTICIARIO
CENTRO

Seria deseo de esta Junta mandar esta circular a nuestros socios que se en:
cuentran prestando servicio militar, a sus Unidades, por lo que rogamos a sus

familiares que tengàn la bondad de facilitarnos su dirección. Creemos que con
esta medida podríamos conservar mejor el cordial lazo de afecto que con todos
ellos nos une.

Resultan muy animadas las reuniones-tertulia que todos los viernes tienen
lugar en nuestro local social. Varias veces se convierten en agradables veladas

artísticas que por lo que tienen de improvisado es imposible ponerlas en cono-

cimiento de todos los socios.

SECCIÓN DE ALTA MONTANA (S. A. M.J)

Esta Sección ha adquirido para uso colectivo, material para escalada y una
tienda de camping que pone a disposición de todos, Igualmente ha hecho repa-
rar el antiguo, así como las tiendas para que puedan disfrutar de su uso todos

huestros socios.

El día 11 de julio pasado, los elementos de esta Sección, Ricardo Coromi-
nas, Pedro Palazón y Ramón Jover, escalaron el Cavall Bernat de Montserrat,
siendo los primeros tarrasenses que han legado a su cima. Con esta gesta que-

dan anudadas las actuaciones de nuestros jóvenes con las de nuestros eviejos:
que como es sabido fueron en su tiempo, cuando se desconocia la técnica de

cuerda, clavijas, mosquetones, etc., los que més arriba consiguieron llegar de
.este famoso monolito, a fuerza de paciencia e intentivas.

Estamos seguros que nuestra Sección Y con ella nuestro Centro se labraràn ,
buen nombre comoel que antafio dieron al Centro nuestros escaladores, y reco-
brarà el puesto que le corresponde en el montaflismo nacional.

Durante estos dos meses han sido efectuadas prúcticas de escalada en. los
monolitos de San Lorenzo y en Castell de Bocs. Han sido renovadas algunas
libretas-registro de firmas, en los sitios que era necesario de los mencionados

monolitos.

Los días31 julio - 1.2 agosto se organizó un campamento a La Mola, al que
asistieron buen número de acampadores, disfrutando de un tiempo magnífico
y agradables horas pasadas enfranca camaraderia:

Durantelos días 1 al 11 de agosto, un buen grupo de nuestros socios asistió
al campamento que el Frente de Juventudeslocal instaló en el lago de San Mau-

ricio, habiendo efectuado escaladas a los dos Encantats, desde la: enforcadura,

y Vvisitado en excursión los valles de Saburedo y Colomers, refugio de Lago
Mayor, Tuc Occidental y Gran Tuc de Colomers y otros parajes yY pequefias
cimas de los alrededores.

' Tal como se anunciaba en el número anterior, esta Sección organizó su
campamento de Vacacionesen el valle de San Mauricio, que reunió a 28 concu-
rrentes. Con éste se ha reanudado la serie de campamentos que antafio organi-
zara este Centro, Y que tanto éxito habíian alcanzado.

Se efectuaron ascensiones a los dos Encantats desde la enforcadura, Pegue-



ra, Ratera, Saburedo, agujass Basiero, pico del Estany, crestà de las Agudes, y
excursiones a los circos de Peguera, Capdella, Colomers, Saburedo, valle San
Nicolau, etc., habiendo transcurrido los días en la mayorànimación.

Cuando descendíanlos últimos trozos de la cresta de las Agudes, nuestros
compafieros Juan Borràs y Manuel Closa, la que habian escalado completamen-

te, Manuel Closa tuvo la desgracia que se le arrancara una gran piedra a la que
se apoyaba, basculando y cayéndole encima, produciéndole diversas heridas
V Íracturas, habiendo tenido que ser trasladado en ambulancia hasta esta ciu-

dad, donde se halla atendido en la Clinica de la Mutua de Seguros, siguiendoel

tratamiento facultativo. Tenemos el placer de comunicar a nuestros amigos que,

dentro la gravedad de su estado, ha experimentado una franca mejoría, pudien-
do esperar con optimismo el resuitado de su curación, que auguramos y desea-
mos sea breve.

Los pasados días de vacaciones también fueron instalados campamentos de

socios nuestros en el Valle de Ordesa, con ascensiones a las cumbres de los al-

rededores, en el lago de Malniu, con ascensiones a Puigpadrós y pico Maríaig
de la cresta del Peiraforca. Fué efectuada una ascensión al pico de Aneto, con

excursiones por toda la región, y una excursión a la Cerdafia, con ascensiones
a varias cumbres. Y también gran número de excursiones por San Lorenzo

y Montserrat.

Nuestros consocios Ricardo Corominas y Ramón Ciariana, lograron es.

calar el pasado dia 29 de agosto, la eMomieta:, bautizada por los elementos del
C. E. de la Comarca de Bages con el nombre de eL'orella de la Mòmia:, des-
pués de haberta escalado por primera vez. Es de hacer resaltar la importancia
quatiene para nuestros jóvenes escaladoras, haber conseguido pisar esta cima,
una de las difíciles de Montserrat.

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

El día anunciado tuvo lugar la clausura de la exposición de fotografías del

VIII Salón Local de Fotografia, que ha obtenido un remarcable éxito de canti:
dad y calidad de obras expuestas, y ha gozado de la visita de numerosa y selec-
ta Concurrencia.

El día 30 de julio, en nuestro Salón de Actos, celebróse el reparto de los

premios concedidos a las mejores colecciones expuestas, que fueron presenta-
das por los sefiores Luis Torrella Viver, primer premio, Joaquín Cardús Arch,

segundo premio, Francisco Cardús Grau, tercer premio, v Antonio Miralda Es-
pinalt, premio especial S. A. M., durante una velada que fué agradablemente
empezada con proyecciones de fotografias de la región de San Mauricio, de
nuestro consocio Antonio Miralda, y terminada con unas cancignès que nos

ofrecieron unos componentes de ia S. C. Juventud Tarrasense, que tuvieron la

gentileza de visitarnos. La Junta de estaSección agradece sinceramente a to-
dos los que han colaboradoal éXito total de este VIII Salón Local de Fotografia,
por su apoyo y entusiagmo en aras de la Sección.

Esta Sección, en colaboración con la de Alta Montafia, organizarà una Hom:

sición social de fotografias obtenidas en excursiones de estas vacaciones, lo que
se pone en conocimiento de todos los aficionadosÀ ppEs que puedan empezar a

preparar sus pruebas.



UN GEÓLOGO TARRASENSE
La excursión debería ser, indudablemente, uno de los principales medios

para descubrir e incrementar las vocaciones de geólogo. La marcha a través de
campos y montafias nos lleva a ponernos en íntimo contacto con la Naturaleza.
El espíritu observador se siente impulsado a especular sobre la formación de los
terrenos que pisa Y las causasprofundas que motivaron los accidentes del suelo,
dàndole esas desigual-
dades que a los ojos del
profano, generalmente,

no son màs que regalo

de los ojos en el ena-

morado de la Naturale-
Za, O Simplemente obs-

tàculos que dificultan

las comunicaciones, pa-

ra el hombre superfi-
cial.

Y, no obstante, a
pesar de que el excur-

sionismo, tan arraigado
en nuestra ciudad, nos
lleva a un medio tan
propicio pàra los es-
tudios geológicos, i/por

qué hay tan pocos geó-

logos entre nosotros2

Acaso hallàramos la res-
puesta adecuada en la
misma aridez de la ma-
teria y en lo poco re-
compensados yY aprecia-

dos que son, por el pú-

blico, estos trabajos que,

como se dice en lengua-

je muy gràfico, tratan
 

de una ciencia etan pe- D. JACINTO ELÍAS
sada: como es la de làs Autor del libro eGeología de los alrededores'de Tarrasa2,
piedras. de inminente aparición.

Debemos congratu-
larnos, pues, como tarrasenses, de que haya habido un compatricio nuestro que
dedicara sus mejores afios y sus mejores horas, al estudio de la Geologia, hasta
llegar a ser conceptuado como una autoridad en ella, en especial por lo que
hace referencia a Tarrasa y a sus alrededores. Este ejemplar y estudigso ciuda-
dano, fué el malogrado geólogo D. Jacinto Elías, cuyo fallecimiento, ocurrido
hace tan sólo unos meses,le sorprendió, a los 86 afios de edad, corrigiendo las



pruebas de imprenta de su obra póstuma: eGeologia de los alrededores de
Tarrasa:, que verdla luz en fecha próxima.

El Centro Excursionista de Tarrasa se asocia al homenaje póstumo y tributo
de admiración que representa la edición de la obra citada, que viene a llenar un
hueco notado por cuantos de nosotros se interesan por la Geologia. Al mismo
tiempo transmitimos sinceros plàcemes a cuantos han patrocinado la obra y han
hecho posible, unos con su trabajo personal y esotros con su peculio, el que
pudiera editarse el libro y legar así a las jóvenes generaciones estudiosas de
esta ciudad, un trabajo bastante completo de la Geologia de Tarrasa. i

Nuestrò Centro Excursionista sabe por propia experiencia, que no es tarea
fàcil editar un libro, màxime si su esfera deinfluencia es reducida y los recur-
sos económicos asaz limitados, pero espera que la gran obra de divulgación
geológica que caràcterizó, junto con su acendrada religiosidad, las actividades
del Sr. Elías, se verà plasmada reciamente en estos trabajos geológicos pacien-
temente elaborados, y con ello se habrà satisfecho, en parte, una deuda de
gratitud y honrado la memoria de D.Jacinto Elías, a la vez que se acrecienta la
cultura general de nuestros ciudadanos. con el aumento de obras de consulta
y estudio.

El Sr. Elías, en el prólogo dellibro, dice: eLa eGeología de los alrededores
de Tarrasa:, comprende la historia de la formación geològica de los terrenos de
nuestras cercanías desde mediados del período Miocénico hasta el momento ac-
tual. Creo que es el que més puede interesar al curioso observador, pues que
con este tratado en la mano y la observación atenta del terreno en elsitio por él
elegido, podrà darse cuenta de que este trabajo no es una novela producto de
exaltada fantasia, sino que en el pasado fueron hechos reales, según las pruebas
quede ello se aducen en cada caso, Y que se tienen a la vista. i

. MA pesar de la aparente aridez de estos estudios, cuando a fuerza de repeti-
das observaciones sobre el terreno, se llegan a comprender los secretos de la
actuación de los elementos de la naturaleza, se experimenta un placer antes
insospechado, y se cobra una vehemente afición a estos conocimientos cientifi-
cos, hasta ahora tan nuevos para nosotros.,

En ellibro figura, también, un Vocabulario de la Nomenclatura geológica
de los terrenos,. que es un complemento indispensable para la comprensión de
los términostécnicos de los tratados de Geologia. Sobre todo en el suplemento
que le acompafia, Y que es bastante completo, se explican y desarrollan muchos
términos que figuran en las obras geológicas.

El Boletín del Centro, a través de cArxius, se vió honrado varias veces con
la colaboración del Sr. Elías. La prestancia de sus artículos, la veracidad de sus
asertos yY la cautela al exponer las dudas que se presentan al penetrar los arca-
nos de ia Naturaleza, reflejabansu humildad y espiritu cristiano.

En esta circunstancia de verla luz pública, la obra póstuma del inolvidable
maestro, reiteramos nuestra felicitación y agradecimiento a cuantos han hecho
posible la edición de la aGeologia de los alrededores de Tarrasa:. Su tinta re-
ciente nos habla de las actividades de las piedras, harà cosa de unas decenas de
millares de afios.

R. C.



FILM DE VACACIONES
Era a media tarde del sàbado día 14 del pasado mes de agosto, cuandolos 28

futuros acampadores, dejàbamos nuestro local social y emprendíamosla marcha,
llevados por un autocar, camino de Martorell, Igualada, Cervera, Agramunt
hasta llegar a Artesa de Segre, donde nos esperaha la cena, el travecto, largo
por cierto, lo encontramos acortado debido a la belleza de jos parajes que: íba-
mos atravesando, y principalmente Montserrat atrajo buen rato nuestras mira-
das con la atracción de sus mil picos y agujas..

Después del refrigerio y un prudencial descansó, continuamos a medianoche

el camino para Tremp, Pobla de Segur, Sort, Llavorsí, etc., hastallegar a la Guin-
gueta, pero en este punto el coche casi sè obstina en no subir, debido a la fuerte
pendiente y nos obliga a inaugurar nuestras caminatas por aquellos montes.
Libre de nuestro peso el coche, enfila ràpidamente las vueltas y revueltas de la
carretera, perdiéndolo pronto de vista. Nosotros seguimos la carretera hàsta
llegar a Espot, final de nuestra etapa.

Nuestra llegada al pueblo coincide con un bullicio enorme, siendo justamen-
te el día que cambianel ganado de lugar de pastoreo. Después de dar cuenta del

almuerzo que nòs sirven en el Hotel Saurat, nos dedicamosa cargarlas caballe-

rías que trasladaràn nuestra carga (que no es escasa, precisamente) hasta el lu-

gar del campamentó. Y todos emprendemos la marcha, habiéndosenos agregado
el popular Cisco que serà nuestro cocinero, hasta llegar al lago de San Mauricio,
donde instalamos el campamento.

Un tiempo espléndido nos ayuda a los quehaceres de instalar debidamente

el campamento, llegando el aviso del primer àgape colectivo a la hora quieta Y

solemnedel atardecer. Después de la cena y alrededor del fuego se organizan
ya, para el día siguiente, las primeras excursiones por aquellos andurriales,

siendo las preferidas el pico de Peguera y la Sierra de las Agudes.
En los días veniderosse llevan a efecto las ascensiones al pico del Estany,

Encantats por la canal de la brecha, subiéndose el pequeiio porla pared y luego
al Gran Encantat, a los picos de Ratera y Saburedo:otra al Peguera, por el ca-

mino clàsico otra vez al Encantat Gran, siguen luego las agujas de Basiero, valle

de Colomers por el Portarró de Espot y cierra el ciclo de ascensiones a esta re-/

gión la desgraciada ascensión a la sierra de las Agudes, en la que ocurre un ac-
cidente a nuestro apreciado amigo y compafiero Manuel Closa, el cual tiene la
mala suerte que le ceda una gran piedra, cayéndole encima Y produciéndole va-

rias fracturas Y magullamientos, habiendo sido necesario trasladarlo a esta ciu-
dad en ambulancia. Una vez aquí ha ingresado en la Clínica de la Mutua de
Seguros, donde es atendido y sigue el tratamiento adecuado.

Los otros, después de permanecertodo el sàbado dentro las tiendas a causa
de la lluvia, el domingo damos por terminado el campàmento, recogiéndolo todo

y regresando a Espot, donde cenamos yY pernoctamos, aguardando el lunes que
el autocar nos conducirà, por el mismo camino de la ida, a nuestra ciudad,lle-

gando a medianoche.
Làstima del final desgraciado, que no es como deseàbamos que acabara este

campamento, palpable realidad de una ilusión sofiada largo tiempo.

JuaN BoRRAS



SEGUNDA ASCENSIÓN A
dL'ORELLA DE LA MÒMIA:

Hacía días ya que empezaba a convertírsenos en obsesión, la idea de inten-

tar la escalada a eLa Momieta:, cuando por el Boletín del C. E. de la Comarca
del Bages, de Manresa, nos enteramos de su primera ascensión. Sin pensarlo
més decidimos aprovechar la ocasión para intentar la segunda.

Un poco avanzada la mafiana, llegamosal pie de la roca el domingo 31 de

agosto, bautizada con eL'orella de la Mòmia:, después de haber traspasado la

eselva virgen: que nos separa del camino que lleva de la Trinidad a San Benet
a la canal que parte eLa Mòmia: y La Momieta-.

Empezamos porsituarnos, creo vo que siguiendo las huellas de los compa-

fieros del Bages, a través de exhuberante vegetación de espinos en una plata-

forma o cornisa para caber los tres cómodamente con todo el material. Las difi-
cultades principian para encontrar lugar para pitonar. Porfin Corominas inicia

la escalada asegurado con un pitón clavado a la salida de la cornisa y siguiendo

por la pared bastante vertical yY muy pobre en presas, hasta que desaparece de

nuestra vista, indicàndonos que sigue la pared bastante lisa, asciende lentamen-

. te, pues se le presenta difícil encontrar lugar apropiado para pitonar y sigue
hasta situarse en un agujero que por la cuerda vemoós debe estar por lo menos

a unos 40 metros. Asegura desde allí a Clariana, el cual sube con soltura, con-

fiado en la cuerda que le asegura Corominas.

Después de descansaralgo, inicia otra vez Corominas otro paso de flanco

hasta llegar a una canal con vegetación, que se divisa bien desde abajo, siguién-.
dola por afuera con relativa mayor facilidad que hasta entonces, hasta conse-
guir la cima.

Ha sido efectuada la ascensión en 1 hora 45 minutos, contando desde la sali-
da de la plataforma, utilizando un pitón y una cuerda de 50 metros.

Luego de registrar los nombres, preparar el descenso que serà efectuado en

un solo erappels empalmando la cuerda con otra de 50 que hemos subido a pro-
pósito y utilizando un pitón con anilla dejado allí por nuestros predecesores,

momento que aprovecha el que suscribe para hacer algunas fotos, hasta que

siguiendo la canal que nos separa de eLa Mòmia:, nos situamos casi en el mis-

mo lugar de salida.

Guardaremos mucho tiempo dentro nuestro, la impresión que nos ha causa-

do esta enorme roca. Lisa, vertical, pobre en presas, sin sitios màs o menos a

propósito para pitonar, el subir a ella ha representado tener que dar toda la

confianza a minúsculas piedrecitas, teniendo màs presente que en otras ocasio-
nes la inexistencia de pitones en que confiar.

Verdaderamente que la llegada a la cumbre del primero ha dado fin a una
especie de mal rato que estàbamos pasando. En esta escalada, Ricardo Coromi-
nas ha demostrado facilidad Y sangre fría, pero tenemos que recomendarle

mayor precaución Y uso de la técnica.
ViDAL



ACTOS A EFECTUAR
5 SEPTIEMBRE

excursión a la playa de Garraf

12 SEPTIEMBRE

: excursión a San Feliu del Recó

19 SEPTIEMBRE

excursión a Castellar, Puig de la Creu y Guanta

24 SEPTIEMBRE 10 NOCHE
en colaboración con la Sección de Fotografia

proyecciones en nuestro local

26 SEPTIEMBRE

excursión a San Salvador, Cairat y La Puda

i, 2 Y 3 OCTUBRE
en colaboración con la Sección de Alta Montafia

campamento a Gallifa

8 OCTUBRE 10 NOCHE
reunión general reglamentaria

10 OCTUBRE
excursión a la Pola y Cort Fosca

17 OCTUBRE

excursión visita a la Escuela de Géneros de Punto de Canet de Mar
y al Castillo de Santa Florentina

22 OCTUBRE 10 NOCHE
Sección de Alta Montafia

charla de escalada

por el Presidente de la Sección

24 OCTUBRE

excursión a las Fogaroses

30, 31 OCTUBRE Y 1.2 NOVIEMBRE

en colaboración con la Sección de Alta Montafia

campamento y castanada en el Montnegre

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del domingo,
dando detalles, presupuesto,itinerario, etc.

Tipografia MARTÍ- Tarrasa


