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la màquina de coser de calidad

LARGOS PI.AZOS

Valle, 14 TARRASA

 

— ALPARGATAS DE TODAS CLASES
 

MAGDALENA PRAT
Especialidad en Arrabal José Antonio, 15

EXCURSIONISMO, FANTASIAS y ESPORT TARRASA
 

 

Ona orla
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Tarrasa  
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Y PRODUCTOS QUÍMICOS

i. Figuerola Serra
Despacho: Cruz, 54 - Tel. 1518

Almacén:

Blasco de Garay, 127-129
Teléfono 1858

TARRASA

 

BAR CATALUNA
San Pedro, 7 TARRASA Teléfono 1013
  Novedades sefiora

cegeigne. ellas
Gabachones, n.2 2

TARRASA  
 

Tincarafia MARTI . Tarrasa
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ARTE FILORAL Y DEL JARDIN

Premiado en varias Exposiciones

JAIME XXIRCGJEMI
ARRABAL JOSÉ ANTONIO, 5. —u TELÉFONO 1785. /uó TARRASA

Establecimiento de Jardineria
 

 

Casa JOAQUIN MONTERO
CARPINTE RÍA / San Antonio, 68

EBANIS ERIA I Teléfono. 2062

DEGORACION . TARRASA
 

TALLER DE COMPOSTURAS DE CALZADO

JOSÉ MILLANES
Especializado en toda clase de calzado de deporte
y excursionismo. —- Claveteados de todas clases.

QUEMADA, 16 TARRASA
 

 
 

Carbones BETRIU
AMADEO DE SABOYA, 28
 

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO

Carbones minerales para cocinas,
calefacciones e industrias.

Carbones de encina y vegetales.

Tarregadas: fuerte, floja y ORujo.

Bolas de antracita.

 Tacos de encina para la cocina
y astillas para la allar de foc:.

IÚNICAMENTE PRIMERAS CALIDADESI
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Guarnicionería y Artículos para Deportes y Viaje

5. Carreras € Hijo
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El auto-seguro de escalada
A. principios del verano de 1944 y en ocasión de un vivaque con mi

amigo y malogrado escalador Ernesto Mallafré (muerto recientemente
en accidente de montafia en la región del Peguera del Pirineo Catalàn)
mientras efectudbamos ascensiones en aquella región, sostuvimos una
controversia sobre la posibilidad de conseguir un procedimiento de
auto-seguro para la escalada solitaria. La seguridad con que sostuvo
mi amigo la imposibilidad de encontrar un procedimiento de auto-
seguro que sustituyera la eficiente labor de un segundo de cuerda, hizo
nacer en mí el deseo de estudiar este problema que, como él afirmaba,
no había podido ser resuelto convenientemente ni por técnicos de
países de màxima solera alpinista.

En el dia 28 de Julio del mismo afio Y con la ausencia de Mallafré, a
la sazón cursando los estudios en las Milicias Navales de Càdiz, efectué
las primeras pruejas en Sots del Bach, en el Figaró, verdadera escuela
de pràcticas de nuestra región. El resultado fué satisfactorio, pero debi-
do al poco interés que demostró la media docena de escaladores cono-
cedores del estudio y manteniendo Mallafré su opinión de que no de-
bia prosperar la idea de la escalada individual, quedó abandonado
durante dos afios otra segunda pràctica del auto-seguro para escalada.

DESCRIPCIÓN
El auto-seguro consiste en un circuito cerrado de hierro de un

grueso Y tamafio aproximado al de un mosquetón, de forma rombal,
doblado en àngulo por su eje més corto y atravesado por éste por una
pieza de hierro doblada ligeramente, quedando completado por una
pequefia anilla soldada en la parte inferior y de un diàmetro algo supe-
rior al de la cuerda (fig. 1).

Encordado el individuo normalmente con una sola cuerda, anuda
con ésta —lo més cerca de la cintura— la pequefia anilla del auto-segu-
TO para que ésta no se-desplace durante la ascensión, pasando seguida-
mente todo el resto de la cumerda por el rombo, dejàndolo encebado
(fig. 2). Clavada la primera clavija e instalado su correspondiente mos-
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quetón se pasa por ésta la cuerda normalmente, recuperando seguida-
mente el cabo e introduciendo toda la cuerda por la anilla del enceba-
do formada en el rombo (fig. 3).
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En esta posición puedeiniciarse la escalada, procurando dar doble
cantidad de cuerda para los metros que tengan que ascenderse Y pa-
sando siempre por los mosquetones que vayan empleàndose, la parte
de la cuerda que sale del auto-seguro hacia las clavijas y nunca la par-
te que de ellas regresa al rombo. A este efecto hay que tener muy pre-
sente, las dos partes teóricas de que se compone la cuerda en el auto-
seguro. A saber: la que eA B B'. anudada a la cintura pasa por el
auto-seguro hasta la clavija més alejada Y la parte eB C', que de ésta
retorna al auto-seguro y cuelga hacia abajo (fig. 4).

En caso de caída, el peso del cuerpo tiende a mantener la màxima

verticalidad en las cuerdas presionando la parte A B B'- (fig. 4) al
resto de la cuerda dentro del rombo del auto-seguro.

La caída (siempre que se hayan clayvado més de dos clavijas) nunca
es violenta, por cuanto una vez cerrado el circuito de la cuerda, ésta
por el mismo peso del individuo en la caída circula ligeramente, con
velocidad decreciente por el roce con los mosquetones hasta frenar

completamente (fig. 5).

En los casos de necesidad, :accidente, cansancio o recuperación de

material: puede emplearse el auto-seguro como procedimiento de
rappel. Para ello debe conseguirse que el peso del cuerpo accione el
auto-seguro y quede aquel sostenido por las dos partes dela cuerda.
Aplicando entonces las manos en cada una de ellas se accionarà hacia
el auto-seguro la parte de la cuerda eA Bo: (fic. 4) y hacia el soporte del
rappel la parte eB' Co, descendiendo el individuo por el propio peso

del cuerpo. Con un poco de pràctica se consigue bajar ràpidamente, te-
niendo la ventaja de que al dejar de accionar con las manos, queda ce-
rrado el auto-seguro, cesando inmediatamente el descenso, pudiendo
emplear las dos manos en el trabajo que se precise.

ARTIGAS

SECCIÓN DE ESQUÍ

Reparto de premios del Campeonato del Vallés.—El día 25 de julio por
la mafiana, tendrà lugar en la vecina villa de San Cugat del Vallés, el
reparto de premios al Campeonato de Esquí de la Comarca del Vallés,
correspondientes a la pasada temporada. En nuestro local se facilitan
mús detalles a los que deban o deseen asistir a dicho Reparto.

 

El Chalet-Refugio de la Molina. — Después de muchos tanteos Y ges-
tiones, podemos anunciar que este proyecto de un chalet en La: Molina
va a ser realidad, oracias al impulso del Centro Excursionista del Va-
llés, de Sabadell, y de nuestra propia Entidad. Ha sido creada ya la
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Sociedad que habrà de regir su construcción y elaborados los estatu-
tos rectores de dicha empresa. Ha sido aceptado el proyecto del cono-
cido arquitecto Sr. José M.2 Ros Vila, y colocada la primera piedra del
edificio el pasado día 8 de junio. Este chalet, que cumpliré las funciones
de refugio, estarà emplazado en la pista eStandard:, cerca del nuevo
telesquí. En nuevas ediciones daremos cuenta del estado de las obras.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.
 

Noticiario de las actividades llevadas a cabo por socios de la
Sección en los dos meses últimos:

11 de Mayo.—Escalada al ePebrot: en la región de eLes Trinitatss
en Montserrat en la que se realizó la 25.2 ascensión Y primera local,

25 y 26 de Mayo (Pascua).—Excursión al Montseny con el siguiente
itinerario: Viladrau, Sant Segimon, Font de Matagalls, Matagalls
y Sant Marçal (acampada). En la segunda jornada y partiendo de Sant
Marçal se siguió a eLes Agudes: por :Els Castellets:, Turó de l'Home,
Santa Fe, Gualba y finalizando la excursión en Sant Celoni.

1.0 de Junio. —Excursión a la región de Les Fogaroses: en Sant
Llorenç con ascensión al ePaller:.

8 de Junio.—Excursión a la región de Les Aguiles: en Montserrat.

15 de Junio—Ascensión ala eCova del Drac:.
Escaladas individuales a los monolitos eL'Esquirol: y el eCavall

Bernat: en Sant Llorenç.
22 de Junio.—A Matarrodona, Puigdoure, Sant Jaume de Vallho-

nesta y Sant Vicenç de Castellet con asistencia de un buen número de
SOCios.

RR RX

Al propio tiempo que las indicadas se han realizado las excursiones
que estaban anunciadas en nuestra Circular anterior, para los lunes,
con muchos asistentes.

Normas para el alquiler de material.—A partir de la fecha, han
quedado establecidos los precios y reglas que regiràn para estos servi-
cios. En la eSección: han quedado fijadas en el tablón de anuncios
dichas normas, para la comodidad de los asociados. Se ha procurado

al hacer dichos precios, hacerlos completamente asequibles a todos
teniendo en cuenta el elevado coste del mismo Y los múltiples gastos de
reparación.
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Crónica

El Aplec Excursionista a Montserrat.Nuestra Entidad concurrió con
un elevado número de asistentes a este Aplec, que se celebró el día 18
de Mayo pasado, tal como se había anunciado. El Bandetín Conmemo-
rativo, fué llevado por varios socios que hicieron a pie y de noche eltrayecto de larrasa a Montserrat.

Durante el día celebràronse festejos varios en el Monasterio. Por
la mafiana, después del rezo colectivo de la "Visita Espiritual" del
Dr. Torras y Bages, fué celebrado solemnísimo Oficio de Pontifical por
el Rvdmo. P. A. Escarré, Abad del Monasterio, efectuàóndose al Ofer-
torio la entrega de los Banderines de todas las Entidades Catalanas,
en número de unos cuarenta.

Hizo la "Ofrena" a la Moreneta el delegado excursionista de la
"Comissió Abat Oliva" con una bellísima oración de elevados y poéti-
cos tonos. Después de la brillante ceremonia religiosa, mientras las
campanas del Monasterio eran echadas al vuelo, las delegaciones ex-
cursionistas fueron recibidas por el Abad Escarré, quien les dedicó una
magnífica y emocionada plàtica, definiendo y enalteciendo nuestros
ideales, algunas veces discutidos. Fueron muchas las ideas —ideas de
alto sentido moral, estético y religioso—, que supo extraer el Padre
Escarré de la definición del Excursionismo. Y al final, como prueba del
agradecimiento de Montserrat a los servicios que prestaron los ex-cursionistas el día de la Entronización de la Virgen, repartió a los
asistentes las medallas conmemorativas de la fiesta.

Por el mediodía y por la tarde se bailaron sardanas en las plazas -:
del Monasterio y algunos grupos de "Xiquets de Valls" trazaron al
aire el arabesco de sus torres. En resumen, una fiesta de fe montserra-
tina y entusiasmo excursionista, por cuya realización cabe felicitar
una vez més a la "Comissió Abat Oliva", que sabe conducir a los pies
de la Virgen por nuevos caminos de fervor Y popular entusiasmo.

Luis Estasen y Pla (t). — En el momento de entrar en màquina el
presente número, nos llega la triste noticia de la muerte repentina deeste infatigable luchador de la montafia. Militaba en el Centro Excur-
sionista de Catalufia y pertenecia a esta pléyade de entusiastas piri-
neistas —Oliveras, Guilera, Puntas, etc. —, que abrieron las puertas de
nuestros Pirineos a los espafioles. Autor de múltiples evías: en escala-
da en el Pedraforca y Montserrat, y de gran cantidad de sprimerass en
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campanas del Monasterio eran echadas al vuelo, las delegaciones ex-
cursionistas fueron recibidas por el Abad Escarré, quien les dedicó una
magnífica y emocionada plàtica, definiendo y enalteciendo nuestros
ideales, algunas veces discutidos. Fueron muchas las ideas —ideas de
alto sentido moral, estético y religioso—, que supo extraer el Padre
Escarré de la definición del Excursionismo. Y al final, como prueba del
agradecimiento de Montserrat a los servicios que prestaron los ex-cursionistas el día de la Entronización de la Virgen, repartió a los
asistentes las medallas conmemorativas de la fiesta.

Por el mediodía y por la tarde se bailaron sardanas en las plazas -:
del Monasterio y algunos grupos de "Xiquets de Valls" trazaron al
aire el arabesco de sus torres, En resumen, una fiesta de fe montserra-
tina y entusiasmo excursionista, por cuya realización cabe felicitar
una vez més a la "Comissió Abat Oliva", que sabe conducir a los pies
de la Virgen por nuevos caminos de fervor Y popular entusiasmo.

Luis Estasen y Pla (t). — En el momento de entrar en màquina el
presente número, nos llega la triste noticia de la muerte repentina deeste infatigable luchador de la montafia. Militaba en el Centro Excur-
sionista de Catalufia y pertenecia a esta pléyade de entusiastas piri-
neistas —Oliveras, Guilera, Puntas, etc. —, que abrieron las puertas de
nuestros Pirineos a los espafioles. Autor de múltiples evías: en escala-
da en el Pedraforca y Montserrat, y de gran cantidad de eprimeras- en

 



6 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

picos principales, resefiadas con singular maestría en las publicaciones

del Centro Excursionista de Catalufia, deja tras de sí una estela de ad-

miración y de reconocimiento por todos los devotos de la montafia.
El Centro Excursionista de Tarrasa se adhiere al duelo que sienten

la Entidad sefiera de Catalufia y los familiares del inolvidable desapa-

recido, a la vez que renueva su homenaje de admiración hacia la labor'

del malogrado excursionista.

Programa para Julio-Agosto

JULIO
Día 6.—Inauguración del XII Salón Local de Fotografia.

Dias 6 y 7.—Travesia Bergadd-Cerdatia. Itinerario: Bagd, Rocas del
Moixeró, Tosa de Alp y La Molina. Vocal: A. Garriga

Dia 13.—Salida familiar a El Girabau. Vocal: P. Julià.

Días 18, 19 y 20.—A La Cerdata, Estany de la Pera y Pedrafilta.

Vocal: M. Fusalba.

Días 25 26 y 27.—Al Pedraforca. Vocal: M. Puig.

AGOSTO

Día 3. —Excursión y bafios en las Costas de Garraf. Vocal: J Torrella.

Dias 9 al 18.—Excursiones de vacaciones en las regiones de los Pirimeos
Centrales de Astós y Macizso de las Fres Sorores. Por detalles en

las reuniones del Centro.

Día 31.—Salida a Sitges con visita al eCau Ferrat: y Maricel. Vocal:
A. Garriga.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.

(
a
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