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La eCova del Drac, cuna de la màs bella leyenda de nuestra montafia de
San Lorenzo del Munt y primera conquista de nnestros escaladores, hace

justamente veinticinco afios.
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Los escaladores y la "Cova del Drac

Con la ascensión del extramo y famoso monolito de Santa Agnès,
veinticinco amios ha, el Centro Excursionista de Tarrasa se apunió su
Primera victoria a ta montaria. Desde entonces, no cesó la actividad

de los escaladores en nuestra región, y hemos visto caer una a una
todas las ascensiones posibles. La técnica del ecordill. dió acceso a un
sin fin de procedimienios muevos que iban eclipsando dos anteriores,
y com los pilones v los mosquetones, las dobles cuerdas v los Seguros (Se
habla ya del uso del cemento en escalada), €) este deporte ha ido aden-
tràndose màs y més en los dominios de lo acrobàticoy de la dificultad,
lo cual hasta puede lamentarse en cierto modo, pensando que en algu-
nos individuos el culto a la mera tècnica desplagsa sensiblemente el
sentimiento, mucho mús noble, de afecio por la montatia, así como

el cullo por la evia,, la pared o la cresta liende a obscurecer el esplen-
dor espiritual del pivineismo de muestros mejores.

Desde aqui un aplauso fervoroso a los primeros vencedores de la
e Coudo y a losjóvenes escaladores que han efectuado la escalada con-

(8) Es ya un hecho. Con derroche de materiales e instrumental de toda clase, acaba de

escalarse la muralla de San Jerónimo de Montserrat, a gran aparato de publicidad y càma-
ras. Escalada penosísima, de indudable mérito técnico que no llegarà a popularizarse, etour
de forces puramente deportivo, fantasia de grimpadores en la que falta la poesía de la
ascensión libre y directa para situarla en la línea tradicional de un sano montafiismo.

.
 

Sería hora que los gobernantes y los gobernados pensasen
seriamente en el problema de la riqueza forestal. Es una
cuestión de vida o muerte. Un país sin bosques es un

país perdido. — André Jbeuriet.    

 



9 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

memovativa por el interior, eco de los aplausos de simpatia que la
multitud que lenaba aquellos contornos, prodigó a los gvimpadores
de ayer y de hoy el dia del aniversario. Pero también una observación,
En vosotros, escaladores, que en grado sumo se debe la vulgarigación
del montanismo, pesa en gran proporción la responsabilidad de saber
hacer buen uso de muestro tradicional sentimiento de la montatia.
Vuestro primer dardo en la eCovao ahuyenió al edraco ycon él la bella
poesta de la leyenda, el misterio de la naturalesa, Todo el mundo deplo-

varia vuestra gesta, Si borràseis el sentido espiritual de vuuesiras activi-

dades. Todos os setialaríian con el dedo, Seriais imdignos de la alta

vepresenlación que ostentàis si utilisdrais unestras conquistas para

fines materiales o imndignos, como hicieron en vuesira —y nuesiva—
e Cova del Drac, los falsos montatieros que la convirtieron en pigarra

de Sus rojas blasfemias y de Su odio. Fimalmente, que vuestra pruden-
cia no llegue nunca a despreciar una montafia por el mero hecho de
haberla vencido. Puesto que la montatia, como Michelet decta, vive
vealmente como sus plantas y tiene un alma, a pesar de su aparente
serenidad elerna, està en permanente vela de armas y hay que reco-

nocer que hay una evidente verdad en la frase de Guido Rey: La mon-

tada, bajo el Yugo de las cuerdas y los clavos, puede aún defenderse,
y resulta aterrador pensar en sus vengansas,. — F,

Vivaque

Ocho, diez días por el Pirineo siempre me han sabido a poco.

Cuando has escogido el lugar donde instalar la tienda, has encontrado

confortable el saco de dormir, tus huesos se han adaptado a las piedras

del terreno y te has sumergido brevemente en las frías aguas del lago

próximo, el calendario, incapaz de sentimentalismo alguno, recuerda

que debes volver a sudar tras el calor pegajoso de los cristales de la

oficina. Claro està que nuestro mal es endémico y procuramos sacarel

màximo provecho de nuestras correrias por la montafia, cuando en ella

nos encontramos, o comentando con los compafieros cuando se ofrece

ocasión.

Nuestro campamento se situó algo més arriba del cruce de los va-

lles de Vallibierna y Llosàs, en un lugar, al parecer, clàúsico en los

campamentos por esta región, justo donde la última hierba que sube

del valle se encuentra con las grises piedras de la tartera que viene del
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oscuro lago de Llosés. Mis recuerdos de otras estancias por el Pirineo,

siempre hallan superación en este campamento, por lo bien compagi-

nadàs que se hallaban las comodidades del camping yY el sentirte al

propio tiempo en plena alta montafia.

Alzando la cabeza, nuestros ojos se maravillaban en la contempla-

ción de la imponente grandeza de la alta montafia. Cresta de Aneto

—cima obligada en los suefios de todo montafiero— Margalida, Tem-

pestats, Pico Rusell, de nombre sonoro Y cresta atrevida. Roca, hielo,

abundante tartera, Y volviendo la mirada, el verde matizado del valle,

los abetos y también los edelvveis—preciado galardón que se luce con

orgullo— se encontraban abundantes en los prados próximos.

Mi bautizo de vivaque de altura, rozando los 3.000, tuvo lugar en

ocasión de este campamento. Partimos al atardecer de un día luminoso,

en una hora en que las montafias toman este tinte de un azul indefinido,

y lentamente fuímos ascendiendo por entre la hierba y la tartera hasta

encontrar el lago de Llosàs con sus murallas de piedra ennegrecida

que daban a sus aguas un color negroso. Por la brecha inferior pasamos
al valle de Coronas, hasta encontrar el lago del mismo nombre, donde

llegamos con la luz del crepúsculo, con tiempo aún de contemplar

interrogantes el ecoll de Coronas:, camino del pico de Anetó. Pronto

hubimos instalado el vivaque, una roca de la misma tartera nos pareció

suficientemente llana, espaciosa Y abrigada para depositar en ella

nuestros huesos por aquella noche.

Las formas de la montafia se fueron difumando y el perfil de las

crestas se llegaron a recortar sobre un cielo Sin luna, cuajado de estre-

llas parpadeantes. El calor de la subida fué dejando paso a un fresco

que llegaba piel adentro e invitaba a sumergirse en el saco de dormir.

La luna apareció por entre las crestas que separan los valles de

Coronas y Llosàs, bafjando en plata la montafia y las aguas del lago,

y un mundo de claroscuros, de sombras profundas apareció a nuestros

ojos. Largo rato permanecí despierto, acariciados los oídos por el

murmullo del agua que descendía del glaciar con una monotonía rota

de improviso por el ruido de alguna piedra que se desplomaba de las

crestas, retumbando en el silencio de la montafia, Y me encogía un

momento en el calor agradable del saco, levantando los ojos hacia un

cielo cuajado de estrellas, donde la imaginación volaba hacia un mundo

de felicidades...
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La luz del nuevo día me despierta, V abriendo los ojos quedo un

momento sorprendido de encontrarme en un paisaje de roca VY nieve.

Un frío acerado penetra en todo y te hace estremecer dentro del Saco,

que encuentras més confortable a medida que se acerca el momento de

tocar la helada agua del lago. Pero los compafieros llaman Y por fin no

habré més remedio que abandonar nuestra ecama: de aquella noche.

Entretanto, el sol ha dorado las cimas de las montafias y la tierra

adquiere relieve, la caricia del sol calienta la piel, Y alzando ios ojos

a un cielo sin màcula, lanzas al espacio un grito de alegría que resuena

por el valle y se va alejando camino del pico que hemos de ganar

ecrampons als peus i amb cor joiós-.
S. VIDAL

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)

Emblemas de la Sección. — Con la colaboración de los socios de la
S. A. M., ha sido posible dar realidad al proyecto de insignia que en
la reunión general últimamente celebrada, quedó aprobado. De no
surgir dificuiltades, dentro de un mes aproximadamente, podremos
poner las insignias a disposición de nuestros amigos.

 

Archivo de Itineravios. — Continúa ampliàndose con datos reco-
gidos en las excursiones últimamente efectuadas. Insistimos nueva-

mente en el interés de este archivo Y rogamos la aportación de los

poseedores de datos importantes.

Iniciación a la escalada. — De acuerdo con el programa estable-
cido, vienen efectuóndose con regularidad las pràcticas de escalada,
con la vigorosa aportación de los jóvenes amantes de esta emocionante

actividad montafiera.

XX V aniversario de la primera ascensión a la .Cova del Drac,. —
Los esfuerzos se han visto recompensados con la amplia y simpàtica
acogida que la celebración de este aniversario tuvo en nuestro ambien-

te excursionista. Muchos antiguos asociados de nuestro Centro nos
obsequiaron con su presencia en una fiesta que quisiéramos titular de
homenaje.

Una cordada compuesta por los Sres. Moiset, Mussons i Puig, cuya
delantera se relevaron los tres, realizó la ascensión por la vía ede
dintre:. Seguidamente y en tanto se instalaban las cuerdas, tuvo lugar
el acto de entrega de los pergaminos que en recuerdo de este acto, las
nuevas promociones de amantes de la montafia, ofrecieron a los

a
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Sres. Isidro Suana, Jaime Torres, Rosendo Grané, Juan Mangot,
Ricardo Altayó y José Tintoré, componentes de la primera cordada
que llegó a la cima de la eCova,. Prescindiendo de los afjos e incluso
en algún caso de las grasas, animosamente cels vells:, ascendieron por
la escala de cuerda, seguidos de muchos asistentes que quisieron apro-
vechar esta ocasión para poder decir con propiedad que habían puesto
el pie sobre Ja eCova del Drac:. Al lado de esta manifestación típica-
mente dominguera de ia fiesta, pudimos admirar una nueva edición,
revisada por la técnica, de la forma con que se llegó por primera vez
ala Cova, una vez instalada la cuerda. El Sr. Artigas, del C. E. Es,
realizó la ascensión, con una demostración acabada de la utilización
inteligente dels enusos prússics:, auto-izàndose, sin esfuerzo aparente,
hasta llegar al epadró:.

Alta Montafia. —- Nuestros deseos de vacaciones en la montafia no
se han visto facilitados precisamente por la eliminación de papeleo.
No obstante y las dificultades con que fuímos obsequiados a última
hora, han sido visitadas regiones como las del Canigó, Vall Ferrera,
Mont Perdut, Circo de Oo, de Gourgs Blancs, etc.

Durante una travesía a la región de Oo y Caillaouas, uno de nues-
tros grupos fué exquisitamente atendido por el sefior Yves le Goupil
y su sefiora, del Club Alpino Francés de Tarbes, a quienes desde estas
líneas envían sus mejores saludos — V.

Excursiones y ascensiones. — Durante los meses de Julio, Agosto
y Septiembre, se han efectuado las siguientes travesias y escaladas:

—De Nuria a Ull de Ter (ascensión al Puigmal).
—Campamento en Vall Ferrera, desde dondese hicieron las ascen-

siones de la Pica d'Estats, Monteixo y Comapedrosa.
—Del Hospital de Vieila a la Renclusa, Aneto y Valle de Arún.
—Campamento de vacaciones en Llosàs, con ascensión a Aneto.
—Travesía del Valle de Astós a Espingo, Caillaouas, Puerto de Qo,

Astós y Perramo, con ascensiones al Perdiguero (8.220 m.), Hourgade
(2.960 m.), Gourgs Blancs (8.181 m.) y Posets (3.367 m.).

—Excursión-travesia al Canigó y San Martín del Canigó, con ascen-
sión a la Pica.

—Travesía de Ribas a San Juan de las Abadesàs, con ascensión
Al Taga:

—Escalada a la 4Bola de la Partió: (1.3 ascensión local).
, al eBolet: de les Castellasses.
, al eCavall Bernat: de la Vall.
, al eGegant de les Fogaroses:.
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SECCION. DE E5SQUI

Se convoca a todos los afiliados de la Sección a la Reunión General

que se celebrarà el día 26 de noviembre, a las 10.15 de la noche.

—El día 1.2 de diciembre se efectuarà la apertura de la temporada

en el -Hotel La Solana: de La Molina.

SECCIÓN CORAL

Con una fiesta íntima, organizada espontàneamente por los propios

cantores, se celebró el primer aniversario de la fundación de la Sección

en un ambiente de franca alegría y con la colaboración de prestigiosos

elementos locales.

SECCIÓN DE PING.PONG
Esta Sección va a reorganizarse con la celebración de un torneo

social de primera y segunda categorías. La inscripción para dicho tor-

neo se cerrarà el día 20 del corriente octubre.

 

 

 

Crónica
Homenaje a César À. Torras. — El Centro Excursionista de Catalufia

ha homenajeado a su primer Presidente en el XXV aniversario de
su muerte. Si no pudo ser en Ull de Ter tal como se había proyectado,

Si no tuvo el esplendor que merecía Y para cuyo logro se habia dado
cita el eCatalufiar en pleno, no es hacia él que se debe mirar. En un
campamento y una Misa en can Tonigrós, quedó el homenaje, pero el

Presidente ya debe saber a qué atenerse. El Centro Excursionista de
Tarrasa, que homenajeó el primero al egregio excursionista, felicita
a la entidad sefiera de Catalufia por su loable iniciativa, a la que se

siente identificada.

Comisión cAmigos de Sant Llorençs. — Esta Comisión, que tiene su
sede en eLa Mola:, està trabajando activamente para llevar a término
su importante labor de dotar de un digno albergue nuestra famosa
montafia. Cabe esperar atender los més elevados resultados con el inte-
lixente criterio que ha presidido la creación de la Junta que la gobier-
na, integrada de la siguiente manera: Presidente, D. V. García Marià,
Vice-Presidente, D. Miguel Saperas, Secretario, D. Juan Alsina, Teso-
rero, D. José Comas, Vocales, D. Jerónimo Martorell, D. José M.2 Ros
Vila, D. Manuel Aurell, D. Pabio Gorina, D. Juan Font, D. Camilo
Lluch y D. J. Escudé.
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Conferencias. —Dentro del presente trimestre hay en proyecto Ja
celebración de varias conferencias, cuyo programa se facilitarà a los
sefiores socios en un suelto aparte, entre las que cabe destacar: la diser-
tación del Dr. Junyent, ilustre personalidad vicense, sobre un tema
relacionado con los tesoros de Vich. D. Duràn y Sanpere, con su apor-
tación histórica, Y D. Joaquín Sellarés, en un estudio relacionado con
San Lorenzo del Munt.

Sección de Fotografia. — Esta Sección celebrarà una reunión extra-
ordinaria el día 12 de noviembre por la noche, para tratar de la reorga-
nización de esta Sección. Invitamos a todos los aficionados a la foto-
orafía para tratar de asuntos de interés.

Exposición Navidena. — Como todos los afios, esperamos la colabo-
ración de todos nuestros aficionados a esta tradicional exposición.
Suplicamos nos sean entregadas las pruebas lo antes posible.

Biblioteca,—Procedente de la Biblioteca de la Universidad de Santo
Domingo, a la que se envía nuestro Boletín a instancias de su petición,
se ha recibido un lote de libros, obsequio que dicha Biblioteca hace a la
nuestra. Dicho lote comprende:

eLa Isla Tluminada:, por O. Lizarazo.
cReajuste de la Deuda Externa:, por R. Trujillo.
eTrujilloo, por A. R. Navita.
eSegunda Campafia de Santo Domingo:, por J. B. Lemonnier

Delafosse.
eLa génesis de la Convención Dominico-Americana:, por M. de

J. Troncoso de la Concha.
eCapacidad de la República Dominicana para absorber refugiados:.
El sefior N. Bacardit ha cedido eNocions de Topografia: y la Guía

del Teide:.
AdquiSiciones. eEscalada2, por Ernesto Mallairé y un mapa del

Canigó.

Àctos y Excursiones

para Octubre-Noviembre-Diciembre

Día 3 de octubre. — Excursión a Montserrat. Vocal: C. Mussons.

Día 10 de octubre. — Excursión a la Cort Fosca. Vocal: M. Fusalba.

Día 16 octubre. — Ermites i Capelles de Sant Llorençn, Conferencia
por el Sr. V. Garcta-Mazrid.  
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Día 17 de octubre. — Excursión a las Cuevas del Salitre. Vocal:

Srta. A. Torrella.

Día 214 de octubre. — Excursión al Montseny. (Balenyà, Matagalls,
Montseny y Palautordera). Vocal: Srta. R. Salvatella.

Días 31 de octubre y 1 de noviembre. — Travesía Pobla de Lillet, Cas-
tellav d'en Huc y La Molina. Vocal: A. Sanagustin.

Día 7 de noviembre. — Excursión con lecciones de escalada a Castell

Sapera. (S. A. M.)

Día 14 de noviembre. — Excursión a la Barata, collet del eSot de les
Unces:, SantJaume de Vallhonesta y Manresa. (Antiguo camí

val). Vocal: J. Borràs.

Día 19 de noviembre. — Sesión de Cinema Amateur a cargo del pres-
tigioso cineasta local Sr. Pedro Font. .Obsesióno, Medalla de Plata
1947, eDesengafio:, Premio Extraordinario 1948, Agua Fresca,

Medalla de Plata 1948, e Volver a vivir, inédita.

Día 21 de noviembre.—Excursión a Cimgles de Bertí: (Aiguafreda, San
Miguel del Fai Y San Feliu, Vocal: M. Busqué.

Día 28 de noviembre. — Excursión a Montserrat, región Santíssima

Trinitat. Vocal: S. Duràn.

Día 5 de diciembre.—Visita a Sitges, al Ma7 i Cel. Vocal: F. Soriguera.

Día 12 de diciembre. — Lecciones de escalada en Montserrat. (S. A.M.)

Día 19 de diciembre. — Excursión espeleológica al Avenc de la Codo-
leda. Vocal: D. Vintró.

Día 24 de diciembre. — HI VELADA NAVIDENA en nuestro local

social, y MISA DEL GALLO en San Julià de Altura. Organi-

zación: Sección Coral.

Dia 25. — Inauguración del (Pessebren yY Exposición Fotogràfica

Amateur.

Sl (7 Si PU i Confección de toda clase de

astre- odista trajes para caballero y sefiora.

Modelos seleccionados y siempre de última moda.

Sistema propio, Gran línea, Rutlla, 65 - Teléfono 1927 - TARRASA
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