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 Montserrat, después de nueve siglos de existencia, sigue siendo nuestro
Templo vivo y nuestra Montafia Sagrada, Entre las grandes fiestas que esta
Primavera se celebraràn en aquel Monasterio, figura un gran eAplecs de

todas las organizaciones excursionistas de Catalufia.

Foro M. AsrALS MACH
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Escaladores tarrasenses a Montserrat

Un día de mayo del afio 1512, el alcalde de Tarrasa recibía esta
singular carta del L'ugarteniente del Rey Fernando el Católico:

eDon Jaime de Luna, Lugarteniente general, etc, etc...
cAmado del Sefior Rey: Nos somos venidos por visitar esta Santa

Casa de Ntra. Sra. de Montserrate Y estando aquí havemos sabido.que
en una de las rocas desta montafia hay un nido de falcones, el qual,
por estar en parte fragosa no se halla acà quien lo sepa sacar y porello
havemos sabido que en essa villa (de Tarrasa) hay un hombre llamado
Pont que los sabe muy bien tomar en el nido con filat. Havemos delibe-
rado sereviros la presente rogando y encargandoos mucho querais vista
la presente hablar con el dicho Pont Y tener forma con él, que Juego ma-
fiana sea aquí con todo el aparejo que para semejante cosa conviene, y
Si acaso serà quel dicho Pont no estarà en essa villa os rogamos procu-
reis que venga alguna otra persona que os parezca es para ello, ponien-
do eu todo mucha diligencia, porque no por otra cosa nos detenemos
aquí, certificandoos que os lo tendremos a muy singular complacencia.
Dada en Montserrate, a XX de Mayo de M.DXII.

eAl Amado del Rey nuestro Sefjor el Bayle de Terraça:.

Los escaladores tarrasenses acaban ahora de recibir una nueva le-
tra, ciertamente mucho més elevada y espiritual que la que en otros
tiempos recibía el mentado escalador de antafio. Nos explicaremos bre-
vemente. ,

Con motivo de las fiestas que Catalufia dedicarà a su Virgen de
Montserrat, la Comisión Abat Oliva, que las organiza, ha confiado a los
escaladores la misión simbólica de ofrecer ala Virgen una arca que
contendrà piedras de las cimas més altas de la santa montafia, que ha-
bràn de servir de basamento al nuevo trono de la eMoreneta:. No hay
necesidad de decir como ha sido recibida. Unos doscientos jóvenes es-
caladores catalanes han correspondido. Desde los primeros momentos
se inscribieron catorce de nuestro Centro que se comprometieron a es-
calar cinco monolitos: La Torta, Eco Gros, El Gegant Encantat, La Mo-
mieta y la Muralla del Montegrós. À A

Hoy estas escaladas va acaban de terminarse y nuestra Entidad es
ya depositaria de las piedras confiadas a sus valerosos escaladores,
piedras que seràn ofrecidas colectivamente al Rvdmo. Dom Aurelio
Escarré, Abad del Monasterio, el domingo día 23 de marzo.

De esta forma ha cabido a los escaladores el honor de ser ellos, los
iniciadores de los grandes actos montserratenses que se acercan.

SES

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

IV Campeonato del Vallés. — Tal como se había anunciado, el pa-
sado día 16 de febrero tuvo lugar en la Molina la carrera de. Medio-
fondo, siendo la clasificación general como sigue, para /82 Categorta
y Debutantes.
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PRIMERA CATEGORIA

1.: Ramón Segalés, C, M, B. 47 m. 195. 5.9 Carlos Altimira, C. E. T. 54 m. 895.

2.0 Alberto Sanini , 52 m. 265. 6.9 Juan Camps, A. E. T. y M. 54 m. 565.

3.0 Enrique Garolera, A.E.T.y M. 53 m. 425. 7.2 Ramón Boncompte, C. E. T..—55 m. 158.

4.0 Alfonso Sanagustín, C. E.T. 54 m. l1s. 8.9 Joaquin Casas, C. E. V. 56 m. 2s.

(Hasta 20 clasificados)

— Resultado por Equipos: 1.2 Categoria: 1.9, Club Montafiés Barcelo-
nés, 2.0, Centro Excursionista de Tarrasa, 3.2, Agr. Exc. Tierra y Mar:
4.2, Centro Excursionista del Vallés, 5.3, Agrup. Exc. de Granollers.

DEBUTANTES

1.0 Isidro Més, C, E. T. ih. 4 m.2is. 3.9 José Sala, C. E, V. 1 h. 16 m, 225.

2.0 Manuel Busqué, C. E. T. 1 h.12 m. 548. (Hasta 7 clasificados)

Resultado por Equiípos: 1.2, Centro Excurs. del Vallés, 2.2, Centro
Excursionista de Tarrasa, 3.2, Club Montafiés Barcelonés.

Los corredores tarrasenses, puntuaban para el XI Campeonato lo-
cal. El próximo día 16 de marzo se celebrarà en La Molina la carrera
de Descenso, que creemos se verà muy concurrida.

Autocar a Ribas. — Cada quince días se efectúa este servicio. Hay
en proyecto una excursión a las pistas de Port del Compte (Sant Llo-
renç de Morunys).

Equipo de corredores. — Ha sido formado un equipo de corredo-
res que ya han participado en algunas competiciones de la F. C, de E.,
con esperanzadores resultados.

Donativo. — Atendiendo a nuestra llamada, se ha recibido otro par
de esquís de uno de nuestros colaboradores, a quien desde este sitio
expresamos nuestro sincero agradecimiento.

Conferencias. — Se han pronunciado ya en nuestro salón dos con-
ferencias de esquí a cargo de Alfonso Segalàs y José M.2 Guilera. El
sefjor Flegenheimer ha prometido también su colaboración, y para que
no falte la nota jocosa de nuestro deporte, el sefior Castanys ha trazado
su tema para hacer las delicias de esquiadores y profanos con su sàtira.

SECCIÓN ALTA MONTANA

La Comisión - Abat Oliva:, organizadora de las fiestas para la en-
trega del nuevo trono a la Virgen de Montserrat, del que tan extensa-
mente se ha hecho eco la prensa diaria, ha requerido de todos los
excursionistas de Catalufia su colaboración con la ofrenda de los esca-
ladores a la Virgen de Montserrat.

Esta ofrenda que debemos aportar al trono que ha de sentar a
nuestra Virgen Morena, es modesto: se trata solamente de unas pie-
dras. Unas piedras que asimple vista no se diferenciaràn de otras pie-
dras cualquiera. Pero estas piedras, que deben recogerse de la cima de
cada uno de los monolitos de la Santa Montafia, encerradas en una ar-
quita, constituiràn la base del trono que Catalufia erige a su Patrona.

RE FE
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A pesar de encontrarnos en plena estación invernal, con días ori-
ses, Írios Y Sin sol, tan poco propicios para las escaladas en esta región,
y debiendo salvar caminos y canales aún cubiertos de nieve en canti-
dad, los socios de nuestro Centro inscritos para la .Ofrenda de los es-
caladores,: han empezado con el mayor ahinco su tarea de conseguir
los monolitos que les han sido asignados por la Comisión organizadora.

El pasado día 9 de febrero, la ecordada: que le correspondía hizo su
ascensión al monolito eLa Momieta, de forma brillantísima. El eprime-
ro: pisó la cima a la hora y media de haber empezadola escalada, reali-
zada con gran seguridad y alarde de buena técnica, secundado admira-
blemente por los compafieros de cordada que demostraron encontrarse
a la altura de su compafiero. La ascensión del monolito fué la n. 298,
siendo la 3.8 realizada por socios del Centro.

En el mismo día, otro grupo de los inscritos realizó su escalada a
eL'Eco Superiors que no presentó demasiadas dificultades, siendo de
consignar la gran cantidad de nieve que había acumulada en los redu-
cidos pasos de acceso a la región eDels Ecosr. De dos afios y medio a
esta parte se ha escalado sólo 3 veces, siendo ambas ascensiones de so-
cios del Centro Excursionista de Tarrasa, amén de las otras muchas fir-
mas conocidas que hay anteriormente.

En el próximo número daremos cuenta de la ascensiones que va-
yan realizàndose, como asimismo de los actos de la entrega oficial de
nuestra eofrendaz. — A. G.

s

Crónica

Tràgico accidente. La circular del C. E. C., en su número últi-
mo da cuenta del desgraciado accidente que costó la vida a Ernesto
Mallatré (e. p. d.), en el curso de una excursión de invierno por là re-
gión del Pallars. Nuestra Entidad, en la que el desgraciado Mallafré
gozaba de buenas amistades, hace patente su pesar al Centro Excursio-
nista de Catalufia Y a sus familiares, rogando a Dios haya acogido en
su seno a este valiente amante de las montafias, que hizo de su vida
una constante ascensión hacia las regiones més puras, més luminosas
y mús serenas de nuestra tierra.

 

Comissió Abat Olivan. — Habiéndose formado la delegación local
de esta comisión para las grandes fiestas con que Catalufia honrarà a su
celestial Patrona, la eMoreneta:, de Montserrat, nuestra entidad cola-
bora activamente en dichos actos y està representada en dicha delega-
ción por elementos de la Junta Directiva.

Entre los grandes festejos que tendran lugar en el Monasterio figu-
ra un gran cAplec Excursionista a Montserrat: que se celebrarà el 18
de mayo, al que ha sido ya invitada nuestra Entidad, figurando entre
los actos a celebrar, la eOfrena dels Banderins- de las Entidades a la
Virgen, cExhibició de Grups FolElòrics: y una eBallada de Sardanes:.
Habrà suelta de palomas a cargo de asociaciones colombófilas y sepi-
de a los excursionistas que traigan pajaros para Soltarlos e intensificar
la población ornitológica de la Santa Montafia.
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Existe mucho interés para que el Banderin que nuestro Centro
ofrezca a la eMare de Déus sea bello. A este respecto, se nos han he-
cho muchas sugestiones especialmente entre los jóvenes excursionistas
para que dicho banderín sea costeado por suscripción, 10 que prueba su
acendrado amor hacia la Patrona de nuestra amada Catalufia.

éUna làmpara del Excursionismo Catalàn en Montserrat — Con
motivo de las fiestas que se preparan para ofrecer el nuevo trono a la
Virgen de Montserrat, distintas ciudades Y comarcas ofreceràn làmpa-
ras votivas que haràn vela ala Virgen Morena. Hemos recibido una
iniciativa loable: iYsi el Excursionismo de Catalufia ofreciera una de
estas ellànties:, como prueba de su devoción yY prenda para impetrar la
protección Maternal hacia los que, en lo més abrupto de la naturaleza,
buscamos la sensación de lo bello yY la emoción de lo infinito: Todos
podríamos tener nuestro pequefio donativo en este presente Y dejar
aloo muy hermoso Y perenne en este afijo montserratense. Nosotros
elevamos humildemente esta iniciativa hacia las organizaciones ex-
cursionistas sefieras de nuestra región. iLa haràn suya2

Obsequio. — El Centro Excursionista de Catalufia nos ha remitido
un ejemplar de :Montafia. Anales del C. E. C.., que pasa a nuestra bi-
blioteca y a disposición de todos nuestros asociados.

Nuestra Publicación. — Contra nuestro deseo, el presente Boletín
aparece sensiblemente limitado, al objeto de secundar los esfuerzos
del Centro en sus difíciles momentos económicos. Confiamos en suce-
Sivos números poder normalizar nuestra publicación.

Programa para Marzo- Àbril
MARZO
Día 9. — Participación en el IV Campeonato de Esquí de la Comarca

del Vallés. Prueba de Descenso en La Molina. Carrera corres-

pondiente a los XI Campeonatos de Tarrasa.

Día 14. — Noche a las 10: Conferencia a cargo de Valentín Castanys,

sobre: El humor del Esquín.

Día 23. — Ofrenda de los Escaladores a la Virgen de Montserrat,

en su Monasterio. Vocal: S. A. M.

Día 30. — A la región del Lloro de Montserrat. Vocal: M. Closa.

ABRIL

Días 3 al 7. — Excursiones desde Nuria, por la Sección de Esquí.

Día 11.—A las 10 de la noche: Conferencia a cargo del Sr. Flegenheimer

sobre: El Esquí de Montanian.

Dia 20. — A Cingles de Bertí. Vocal: A. Sanagustín.

 


