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Vall Ferrera en invierno

Otro lugar de los Pirineos que merecería ser contado entre los
paraísos de los esquiadores... de montafia, naturalmente, ya que los
sistemas de tracción mecànica, tales como funiculares, telesquís, tele-
sillas y toda clase de remontapendientes, son allí desconocidos, y entre
las fórmulas que se usan para llegar a Sitio figuran números imprevistos
sobre camiones de transporte de la madera o la leche.

Vall Ferrera fué uno de los postreros descubrimientos del Pirineo.
Sus montes —espléndidas cimas cercanas a los tres mil— casi no logra-
ron interesar a los famosos componentes de la pléyade francesa del

XIX, atareados como estaban en dar a la luz y bautizar los Pirineos
centrales. Henry Russell se limitó a mencionarlos desde la Pica de
Estats, al igual que los valles que se abrían a Sus pies, Y sólo se fijjó en
una montafia de grandes proporciones comme nous les avons en Fvan-

ce (1), que se divisaba hacia el sur, al otro extremo de la gran depresión.

(El Monteixo, 2.904 mts.)
Més tarde, a principios del actual siglo, el alpinismo acrobàtico

encontró en aquellos picos y crestas un magnífico campo a sus activida-
des, lo cual confirma que primero fueron conquistadas las alturas que
el valle, ya que aquellas incursiones de especialistas partían siempre
del Ariège. Hay que hacer constar, no obstante, que algunos miembros
del Centro Excursionista de Catalufia, en los postreros afios del siglo
pasado hicieron acto de presencia en los valles, de cuyo paso dan fe

algunos boletines del C. E. C. del afio 1896. Después volvió el silencio
otra vez a Vall Ferrera, hasta la ofensiva del pirineísmo catalàn, ya
avanzado el siglo actual, que culminó con la construcción por el Comitè

(1) eSouvenirs d'un Montagnard2, Pau 1908.
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Català de Refugis: de su Refugio Libre, solemnemente inaugurado el
22 de septiembre de 1935.

Después de la guerra espafiola, con las dificultades de transportes
de toda clase, Vall Ferrera ha vuelto a sus silencios prolongados y hay

motivos de alegrarse por ello. El sitio no ha llegado a vulgarizarse,
como ha sucedido con tantos lugares de los Pirineos, y Salvo la presen-

cia ialgo alborotada de los campamentos de verano de algún grupo
excursionista de los que interpretan el pirineismo saliendo en banda, el
Valle ha quedado como un baluarte contra la invasión desconsiderada
del turismo.

Este rincón de montafias seguramente cuando es més delicioso es
en invierno, a finales del invierno nórdico, cuando en el llano ya es pri-
mavera y abril hace brotar y florecer por todas partes sus gloriosas

policromías. Entonces los campos de nieve son inviolados caminos
donde se dejan alados rastros de esquís en su carrera hacia el valle.

Yo he disírutado allí las vacaciones de Pascua del afio pasado, des-
pués de las famosas nevadas de primavera, inolvidables para los esquia-

dores, y la viroinidad enorme de todos los altos valles fué para los cinco
afortunados moradores del pequefio refugio. Cada día dejàbamos im-
preso el zig-zag de nuestro paso en un sitio diferente. lLlegàbamos por

la tarde al Pla de Boet y desde la puerta de la cabafia contemplàbamos

nuestras carreras allà arriba, hacia el cielo, màgicos relieves que el sol
doraba en su ocaso.

Algunàs mafianas, a través de la ventana veiamos como Ja nieve
caía suavemente en el bosque, lo que nos hacía holgazanear demasiado
dentro los càlidos sacos de noche, ya que después teníamos que darnos
prisa a preparar las mochilas y demàs pertrechos, puesto que invaria-

blemente el tiempo se levantaba mediada la mafiana y el Valle se des-
perezaba con renovadas bellezas Y con nieve siempre inmejorable.

Ascendimosa las crestas occidentales de la Pica Roja para hacer el
descenso porel torrente deSotllo, esquiamos desde la parte Superior
del Circo de lagos de Baiau, valles del Orri Y oriental de Monteixo. Los
días de Pascua fueron gloriosos. Sol y nieve polvo. Los ojos no podían
resistir el esplendor fantàstico de la tierra, todo brillaba, la nieve que-
maba bajo un cielo intensamente azul. Las sierras parecían flamear
bajo las blanquísimas nubes abrilefias Y en las cimas de los picos ando-
rranos brillaba siempre una diadema de piedras preciosas que giraba

hacia el sol.
Las noches fueron un nuevo encanto sumado a las jornadas. La

luna llena aparecía detràs del Coma Padrosa y el Medacurva, plateando
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el soberbio escenario alpino de las vertientes nevadas del Monteixo
que se olrecen desde el refugio. Cuando sonó la hora de la marcha
sentíamos nostalgia de abandonar aquellos bosques luminosos Y sono-
ros de todas las músicas primaverales. Dijimos adiós a Estats y a los

picos de Andorra y Francia que sonreian felices bajo el cielo de abril.
iNunca me habian parecido mejores los Pirineos como aquella semana
de Pascual

Creemos sinceramente que merece Vall Ferrera contarse entre los
paraísos del esquí. Si algún día llegan allí los grupos bullangueros de
turistas, puede que la magia de los desiertos sSilenciosos de Baiau pier-

dan algo de su embrujo. Pero aún quedaràn innumerables pistas, des-
censos espléndidos, fabulosa delícia para el enamorado de los raudos

vuelos con esquís sobre los campos inmaculados de nieve. — J. F. A.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.
 

I Cursillo de Iniciación del Excursionista

Con el fin de fomentar el excursionismo Y de dar a conocer el valor

cultural y espiritual del mismo, esta sección ha organizado este primer

Cursillo de Iniciación, que se desarrollarà durante los meses de Abril

y Mayo, bajo las siguientes materias:

Día 10 de Abril: Nocions d'Excursionisme. Por D. Juan Ullés.

Día 17 de Abril: Acampada. Por un destacado miembro de la Sec-

ción de Camping del Centro Excursionista de Catalufia.
Diías 24 y 25 de Abril: Pràcticas de Camping.

Día 30 de Abril: Zopografia. Por D. Domingo Moliné.

Día 9 de Mayo: Pràcticas de Topografia.

Día 14 de Mayo: Arqueologia locat. Por D. Pablo Gorina.

Dia 21 de Mayo: Alimentació de muntanya. - Primeres cures. Por

D. José M4 Arias.

Dia 29 de Mayo: Tècnica d'alta muntanya. Por iD. José Piqué,

Presidente del C. A. D. E. dei Centro Excursionista de Catalufia.

Día 30 de Mayo: Pràcticas del uso de la cuerda y pasos difíciles.

Esperamos mereceró la atención de nuestros socios y se obtendrà

con éxito este I Cursillo de Iniciación del Excursionista, dando motivo

a que se repita en afios posteriores Y pueda hacerse con més amplitud.
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Esta sección ha organizado un archivo de excursiones de alta mon-
tafia, en el que figura toda clase de detalles como: Itinerarios, Horarios,

Mapas, Trenes, Autocares, Fondas, Precios, etc.
Este archivo se pone a disposición de todos los socios, donde se les

facilitarà los datos que necesiten para efectuar sus excursiones por el
Pirineo. Los socios podràn hacer sus consultas todos los viernes, de 10

a 12 de la noche, en la Sección de Alta Montafia.

Con el deseo de poder prestar a los socios un material de montafia
en perfecto estado, esta Sección ha procurado restaurar de la mejor
manera posible el material aprovechable y renovar el que era necesa-

rio, con el propósito de formar un equipo completo de montafia.

Uno de los proyectos de esta sección es el de dedicar un domingo
cada mes a efectuar unas sencillas pràcticas de escalada, donde se da-

ràn las primeras nociones a los que les interese esta especialidad. A
este fin ha sido nombrado por la Junta de esta sección, como vocal de
escalada, al socio Juan Moiset, el que actuarà como instructor de las
pràcticas.

Excursiones efectuadas. — Ascensión con esquís al Puigllançada. -

Rocas de Santa Magdalena, con ascensión al Gorro frigio. - Prullans,
Casa de la Llosa, Cabana dels Esparvers, Montmalús, Port de Vallcive-
ra, Pic de Llops, Pic de Pessons, Portella Blanca y Porté.

SECCION DE ESQUÍ

Celebràronse los Campeonatos de Esquí, V de la Comarca del Va-
llés y XII de Tarrasa, con mucho éxito de participación y con halagtie-
fios resultados, los días 22 de Febrero por las pruebas de Medio Fondo
y el 7 de Marzo las de Descenso. La clasificación fué como Sigue:

V CAMPEONATO DE ESQUÍ DEL VALLÉS

Prueba de Medio Fondo. — 1.2 Categoria: 1.2 Francisco Farrés,
G. M. B., 09 m. 198, 20 Ramon Segales, C. M. B., 56 mm. 26/5., 3 lemas
Casanas, Csves BO nt dos duomeamps A. EM, i Ro de me

35 s.i 5.2 Federico Busquets, C. E. V., 1. h. 2. m. 105. Hasta. 15 cla-
sificados.

Prueba de Descenso. — 1.2 Categoría: 1.0 José Llibre, C. E. V., 1m.
as. 810: 20 Ramon Boncompte, C. E. 1, l.m. 93 s.8/10, 3. Miguel
Rambla, €. BP, omegal'rarancisco Duran, C.E. TC Em olos
5.2 Juan Selvas, C. E. V., 1 m. 41 s. 2/10. Hasta 25 clasificados.
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Clasificación por equipos: 1.0 Centro Excursionista de Tarrasa, 240
puntos, 2.2 Centro Excursionista del Vallés, 210 puntos, 3.2 Agrupación
Excursionista de Granollers, 90 puntos, 4.2 Club Montafiés Barcelonés.
San Cugat, 10 puntos.

Debutantes: 1.2 Juan Fernàndez, C. E. V., 2 m. 105. 4/10: 2.2 Juan
Aspats, C. E. V., 2 m. 12 s. 4/10, 3.0 José Segura, C. E. T., 2 m. 26 s. 8/10.
Hasta 8 clasificados.

XII CAMPEONATO LOCAL DE ESQUÍ DE TARRASA

Prueba de Medio Fondo (9 ms.) — Para Primeras Categorias Y
Debutantes. — 1.2 Carlos Altimira, 1 h. 3 m. 30 s., 2.2 Ramón Boncomp-
te, 1 h. 5 m. 12 s., 8.20 Manuel Busqué, 1 h. 8 m. 22 s.

Prueba de Descenso. — Para Primeras Categorias y Debutantes. —
1.2 Ramón Boncompte, 1 m, 33 s. 8/10, 2.2 Miguel Rambla, 1 m. 35 S.,
3.2 Francisco Duràn, 1 m. 39 s., 4.2 Pedro Puig, 1 m. 46 s., 5.2 Carlos Al-
timira, 1 m. 50 s. 8/10. Hasta 9 clasificados.

Excursiones efectuadas. — Dias 25 y 26 Enero: Pràcticas de esquí
en La Molina. Día 10 de Febrero: Pràcticas de esquí en La Molina. Dia
22 de Febrero: Asistencia al Campeonato de Medio Fondo del Vallés.
Día 22 de Febrero: Pràcticas de esquí en La Mata.

SECGGION €ORAE

Celebróse la anunciada Velada Navidefia en el salón de actos del
Centro, ante gran número de asistentes, antes de trasladarse nuestros
cantores a La Barata para cantar la Misa del Gallo en aquella ermita.
Después del servicio religioso, tuvo lugar una alegre erestolina: en la
masia, que tanto cantores como asistentes todos, subrayaron con su jú-
bilo y sus villancicos, hasta primeras horas de la madrueada.

Para esta primavera y verano nuestro Grupo participarà en distin-
tos actos íntimos, entre los que cabe sefialar dos actuaciones, en Riells

de Fai y en Tossa, respectivamente.

Crónica

XVII Diada de Germanor.—Porla Junta Directiva ha sido nombrada
una comisión a la cual le ha sido confiada la organización de la XVII
DIADA DE GERMANOR que se celebrarà en Can Solà del Recó, el
próximo día 23 de Mayo.

Entre los actos que se preparan, destaca la organización de un con-
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curso literario, en el que podràn tomar parte todos los socios del Cen-

tro, y cuyo tema deberà versar sobre aspectos montafieros o bien la

descripción de la nueva eDiada de Germanor:.

Oportunamente se daràn més detalles por programas.

XIII Salón Fotegràfico y Exposición de Pinturas. — Para la próxima

Fiesta Mayor se està preparando el SALÓN ANUAL DE FOTOGRA-

FIAS, así como la EXPOSICIÓN DE PINTURAS de nuestros asocia-
dos.

Proyecciones efectuadas. — Día 16 de Enero: Del Sr. Miguel Astals

Mach. Día 6 de Febrero: Del Archivo del Centro. Día 20 de Febrero:

Del Sr. Juan Pineda. Día 5 de Marzo: Del Archivo del Centro.

Biblioteca, — Donativo del Sr. Ramón Morral: Calendarios Excur-

sionistas de Catalufia de los afios 1934, 1935 y 1936.

También el Sr. Baltasar Ragón, ha cedido para nuestra Biblioteca,

un ejemplar del libro eTerrassa en el segle XIX, del cual es autor.

Adquisiciones: ela Escalada del Cervino:, por Edivard VVhymper.

eEscalada sobre Roca-, por José Ponte.

Excursiones efectuades. — Monistrol, Santa Cecilia, Coll de Porc,

Mont Gros y Santa Cecilia.

—Matadepera, Coll de les Castellasses, Cova Roja, Font de Neda,

Les Arenes y Matadepera.

—A. la Barrumbina.

—Santa Cecilia, San Gerónimo y Monasterio de Montserrat.

—Al Cingle de Vacarisas.

— Visita al Museo de Arte Moderno de Barcelona.

Donativos. — La Junta Directiva agradece el generoso donativo

anónimo que han hecho cinco socios, con destino a extinguir el déficit

existente.
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Àctos y excursiones para Àbril-Mayo-Junio

Día 2 de abril. — Inauguración de la Exposición de Fotografias de San

Lorenzo del Munt, del Archivo del Centro.

Dia 4 de abril. — Excursión a Montserrat (región del eLloro:), Presu-

puesto: 5'50 ptas. Vocal: M. Masip.

Día 10 de abril, a las 7 de la tarde. — Conferencia: Nocions d'Excursio-

nisme, primera del Il Cursillo de Iniciación Excursionista, por

D, Juan Ullés.

Día/11 de abril. — Primera excursión con lecciones de Escalada. Itine-

rario: Font Soleia por la canal y rampa hasta la Font del Sadic y el

Colom. Organización: S. A. M. Vocal. A. Sanagustín.

Dia 17 de abril, a las 7 de la tarde. — Conferencia: Acampada, por un

destacado miembro de la Sección de Camping del Centro Excursio-

nista de Catalufia.

Día 18 de abril. — Excursión a Tagamanent, Pla de la Calma, el Suí

y Palautordera, Presupuesto: 25 ptas. Vocal: M. Fusalba.

Dia 23 de abril, a las 10 de la noche. — Conferencia: EL ESQUÍ
DESCONOCIDO, por D. Ricardo Flegenheimer,

Días 24 y 25 de abril. — Campamento de Primavera en Can Bufi.

Organización: S. A. M. Vocal: M. Barba.

Dia 30 de abril, a las 10 de la noche. — Conferencia: Topografia, por

D. Domingo Moliné.

Día 2 de mayo. — Participación en la Marcha de Regularidad que orga-

niza un Centro Excursionista de la capital.

Día 6 de mayo. — Excursión a L'Ubach, Vacarisas y Torre Blanca.

Vocal: Srta. M.2 Rosa Mongay.

Día 9 de mayo: Pràcticas de Topografia y Orientación de Montania.

Día 14 de mayo, a las 10 de la noche. — Conferencia: Arqueologia

local, por D. Pablo Gorina.
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Dias 15, 16 y 17 de mayo. -- Al Pedraforca. Organización: S. A. M.

Presupuesto aproximado: 60 ptas. Vocal: M. Busqué.

Dia 21 de mayo, a las 10 de la noche. — Conferencia: Alimentación de

montana. Primeras curas. A cargo de D. José M.A Arias.

Día 23 de mayo. — DIADA DE GERMANOR a Can Solà del Recó.

Día 29 de mayo, a las 7 dela tarde. — Conferencia: Técnica de Alta

Montania, por D. José Piqué, Presidente del C. A. D. E.

Día 30 de mayo. — Excursión con pràcticas de encordada y pasos

difíciles.

Día 6 de junio. — Excursión a Coma d'en Vila, Turó del Mal Pas, Sot

de l'Infern, SanJaume de Vallhonesta y San Vicente de Castellet.

Vocal: Sra. Joaquina Boada.

Dia 11 de junio, a las 10 de la noche.— Proyecciones de diapositivas

del Sr. Miguel Llobet.

Día 13 de junio. — Excursión a Montserrat, en las Agulles, Vocal:

J. Serra..—

Día 20 de junio. — Segunda excursión con lecciones de Escalada, en

San Lorenzo del Munt. itinerario: Can Garrigosa, y por la sierra a

Roca Petanta y las Corts. Organización: S. A. M. Vocal: J. Moiset.

Día 25 de junio. — Proyecciones del Archivo del Centro.

Día 27 de junio. — Excursión a Sant Pere Sacama, Coll Ventós, Sant

Salvador de les Espases y Estación Vacarisas. Vocal: H. Busqué.

NOTA: Cada viernes, reunión prepuaratoria para la excursión del
— domingo, dando detalles, presupuesio, itinerario, etc.

Cada jueves, ensayo general de la eSecció Choral-. Los lunes
y martes, ensayos parciales, a Jas 10 de la noche.
 

El valor de un alpinista en invierno o verano, es producto
de la inteligencia y de la serenidad, del coraje y de la
prudencia, sobre todo, de humildad hacia la montafia.    
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COMERCIAL ANÓNIMA DE SUMINISTROS

FERRETERÍA
BATERIA DE COCINA

FUENTEVIRJA, 45 MATERIALES PARA OBRAS
TELEFONO 1412: ARVTVICULOS FEXTILES

TARRAS A
 

TAC DE PLANCHISTERÍA

COROMINAS
Construcción y reparación de toda clase de carrocerías de autemóviles.

Construcción de gasógenos. - Especialidad en tapas para engranajesde

OO maquinaria textil.

Sales 18 / TARRASA
 

V. Gibert
— Transportes Generales y Autocares de Alquiler

Especialidad en Excursiones colectivas

Cruz Grande, 16 - TARRASA - Teléfono 1586

  Es 4 dl PU i Confección de toda clase de
astre- MH /llodista trajes para caballero y sefiora.

Modelos seleccionados ysiempre de última moda. i

Sistema propio. Gran línea, Rutlla, 65 - Teléfono1227 - TARRASA
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Casa JOAQUIN MONTERO
CARPINTE RÍA San Antonio, 68

EBANISTERÍA i Teléfono, 2062

DECORAGCIÓN TARRASA

  la màquina de coser de calidad
LARGOS PLAZOS

Valle, 14 . i TARRASA
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