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De la inauguración del refugio Luis Estasen

Se ha celebrado durante el transcurso de estos dias, la inaugura-
ción del refugio e Luis Estasen:, construido por la F. E. M. en la Jaça
dels Prats bajo la sombra del Pedraforca en homenaje alque con toda
Propiedad podemos calificar de introductor del alpinismo en nuestra
patria.

Luis Estasen, enamorado descubridor de esta montafia era merve-
cedor de esta atención y de este vecuerdo. Su memoria Ppermanecerà
con este homenaje póstumo en la vida oficial del montanismo, mas su
obra de guia y maestro de excursionistas permanece y permanecerà
imborrable en el alma de todo montatiero. Exponente de ello, fueron
las numerosas cordadas de escaladores queel dia 25 dejunio siguieron
el camino abierlo con sus ensefiansas por las dificiles paredes de su
Pedraforca.

Entre los actos celebrados con dicho motivo, cabe destacav la reno-
vación del conlacio oficial entre los excursionistas de un lado yotro de
los Pivineos. Este contacto es de deseav que continúe de una manera
intensa y que pase a un eficas plan de cooperación, entre otros aspec-
tos, en vista al problema de los refugios.

No nos cansaremos de sefialar la importancia que tendra para el
fomento del excursionismo, la construcción y conservación de muevos
refugios. Una cooperación en este aspecto entrefranceses y espatiotles
podria llevar a este problema, hoy dia de dificil solución debido a un
cúumulo de circunstancias aduersas, una serie de factores positivos que
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redundarian em provecho de todos los amieos de estos Pirineos, de

estas montatias que son para hnosolros, ast como para ellos, màs que

barrera, firme laso de unión y amíistad.

Tenemos que pomner todo nuestro emperio al servicio de estas ideas.

Que la existencia de vefugios sea una facilidad, un aliciente mús, para

llevar a estos picos del Ameto, del Monte Perdido, elc., a nuestros comz-

pafieros en el ideal excursionista, para hacer de ellos mos verdaderos

púrinetsltas, umos entusiastas conocedores de estas cimas, de estos lagos,

de estos valles, que presiden la vida montamera de nuestro país.

De nuestro Campamento en la Vall Ferrera

(Agosto de 1948)

Vencidas las innumerables dificultades que tradicionalmente sur-
gen al alborar las anuales vacaciones de verano en las cuales se con-

densan, parala mavoría de nosotros, todos los proyectos e ilusiones

que nos animan a soportar el peso de nuestras obligaciones cotidianas

V previa preparación a última hora de lo que debería ser el Campamen-

to oficial del Centro, partimos de nuestra Ciudad con prometedoras es-

peranzas de pasar unos días de sana actividad espiritual y física. El

viaje en todas sus facetas fué perfecto desde el principio de nuestra ex-

eursión, llegando felizmente hasta nuestra meta oblicada de Areo al

apuntar el siguiente día de nuestra salida. Inmediatamente después,

celebramos consejo con el fin de ultimar los preparativos concernientes

a aprovisionamiento Y contratación de las caballerias que deberían

trasladar nuestro bagaje hasta el Pla de Boet: partiendo a las pocas
horas, ya que nuestro afàn era situarnos lo antes posible al lugar donde

teníamos que acampar, a fin de poner en pràctica cuanto antes todos

nuestros proyectos.

Iniciamos la marcha siguiendo el curso del río Vall Ferrera hasta

el puente de Puntanou, con un tiempo magnífico y un buen humor que

nos hacía olvidar el desnivel que nos separaba hasta nuestro punto de

destino, a partir del citado puente nos sorprende ya una fuerte subida
que es preludio de las que més tarde vamos encontrando, pero que

quedan atenuadas por la belleza incomparable de este valle cuyos
bosques de abetos milenarios situados en las màrgenes del río ya des-

crito, forman espesa capa donde no tienen entrada los rayos del astro
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sol, también nos encantan estos singulares prados del Pla de la Selva,

cuya tonalidad verde contrasta fuertemente con la encrespada masa

rocosa de las derivaciones del Monteixo que nos exhibe su altiva mole

por encima de nuestras cabezas, siguiendo siempre la misma ribera

Y por buen camino llegamos a las tres horas y cuarto enfrente de la

Cabana de Boet, lugar el ms a propósito para instalarnos y en el cual
ya nos precedieron los acampadores de nuestro Centro en el afjio 1935.
Todo el resto de la jornada se dedicó a la organización y emplazamien-

to del campamento y en ultimar detalles para la primera salida del día

siguiente a la Pica Roja, dirigiéndonos para ello hacia el Port de Boet,

para alcanzar el citado pico. El panorama que se nos ofrece desde el
Port de Boet es digno de recordarlo, una tenue masa nubosa se extien-

de a nuestros pies y nos hace invisible el Valle de Soulcen, sobresa-
Hendo por encima de las nubes alterosos picos del lado francés que dan
el aspecto de una visión fantàstica, siguiendo por la cresta que descan-

sa en el mismo Port y que por vierto es bastante inclinada, alcanzamos

la Pica, habiendo tenido ocasión de contemplar antes con todo detalle

dos gamuzas que tranquilamente pacían en la vertiente francesa y que

emprendieron ràpida fuga al notar nuestra presencia, si bien la altura

de Pica Roja (2.904 m.) està por debajo de las demés cimas de aquella

región, su situación aislada la convierte en perífecto mirador desde el

cual se destacan perfectamente hacia el N. las tres jorobas de la Pica
de Estats y sus derivaciones hacia el Montcalm y Canalbona.

Los que restaron en el campamento tampoco perdieron el tiempo,

ya que el prado de Boet se ofrece como cómoda catifa para entregarse
en los brazos de Morfeo.

Al final de cada jornada, única hora en que nos juntàbamos todos
los acampadores, reina gran alegría v entre los comentarios de la jor-

nada y las ocurrencias de la gente joven llega el atardecer, en cuya
hora todos nos movilizamos para la cena, después a la luz del fuego de
campamento que todos los días encendíamos bajo un gran tronco seco,

improvisamos alguna que otra canción que en medio de la quietud de

la noche forma un ambiente que deja mella en nuestro espíritu, las
horas paSsan y nuestra actividad contemplativa se concentra en la va-

riada gama de direcciones que las llamas van tomando y que nos en-
tretiene hasta que la noche fria nos hace retirar.

Como incansables peregrinos, todos los dias a primera hora, dan
principio las excursiones a las que, por cierto, asisten la mayoría de los

acampadores Y que previamente trazadas nos dieron una perfecta Vi-
sión de conjunto de las maravillas que encierra la Vall Ferrera, igno-
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rada por muchos amantes de la montafia por lo poco frecuentada que

està, a pesar de existir un refugio bien conservado, el que, por la parte

activa que tomó en su construcción nuestro malogrado consocio sefior

Escudé (q. e. p. d.), nos parece forma parte de nuestros propios in-

tereses locales. : Ç

Se proyectó desde un principio una ascensión colectiva a ia Pica

de Estats como salida cumbre de la acampada v por tratarse del pico

de màxima altura de nuestro Pirineo catalàn, proyecto que se convirtió

en realidad y que dejó grato recuerdo en nuestro corazón, no obstante

0ofrecernos unas perspectivas algo duras en cuanto a su desnivel,

puesto que en lo referente a dificultad (ésta no existe) nos sorprendió

realmente la derecha tartera que se escurre desde el Port de Sotllo, la

que tuvimos que atravesar procurando ganar las pequefias clapas de

tierra firme, con el fin de burlar los bloques de piedra que dificultan

considerablemente la ascensión hasta el Port mencionado, desde el

cual nos dirigimos al pequefio lago francés de Barz, hasta encontrar

el nevero de Riuíret, que sorteamos en algunos trozos usando una

amplia erimaye: que nos situó debajo mismo del Port del mismo

nombre que el nevero, desde cuyo lugar se nos presenta fàcil la

llegada a la cima del Montcalm, circunstancia ésta que aprovechamos

para estampar el nombre de nuestro Centro en el registro de este pico

francés, que junto con la Pica de Estats Y Sotllo, sobrepasan los 3.000

metros de altura. Para llegar a la Pica es necesario volver atràs hasta

el Port de Riufret y entonces, siguiendo las derivaciones del pico N., se
alcanza el collado que forma su unión con la repetida Pica v.que en rea-

lidad nos exige un último esfuerzo que'se ve compensado en demasía

al pisar definitivamente la cima, cuyo suelo se halla en franca descom-
posición. El espectàculo es maravilloso, a nuestros pies, por el lado es-

pafiol, contemplamos todo el rosario de lagos de Sotllo y Estats, divi-

samos perfectamente la Maladeta con sus nieves eternas que, Vistas
desde aquí, parecen blancas pinceladas que sobresalen de entre una

masa negruzca de roca, todos rebosamos de alegría traducida en opti-

mismo que hace meditar la grandeza del Creador y sentimos esta feli-
cidad tan extensa como el paisaje que nos envuelve VY apacible cual

las brumas translúcidas que flotan en los valles iejanos y se extienden
en blancas madejas de fràgil algodón, que envuelven los altos pieos.

Lo bonancible del tiempo que nos acompafió hasta entonces, pareció
truncarse y densas nubes corrían hacia nosotros, presagiàndonos una

tempestad que por suerte no llegó, esto Y lo avanzado de la hora nes

hizo decidir a emprender el descenso. Una última mirada, la firma y la
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obligada fotografía al lado del ecairn: y se inició el regreso, cosa que

efectuamos por la cara espafiola y en la derecha fisura existente entre
el Pico N. y la Pica, no ofreciéndonosdificultades serias, prestos en la
atención propia de esta clase de bajadas.

Nuestro retorno al campamento fué saludado por la minoria que
restó en el mismo, llegando altamente Satisfechos de haber llevado a
cabo nuestros deseos.

Seria inacabable la resefia detallada de las excursiones efectuadas
a la región del Círculo de Baborté, Comapedrosa, Monteixo y Noris,

Medacurva..., cabe destacar, no obstante, el inmenso panorama que se
domina desde el Comapedrosa, hacia el Valle de Arinsal y Las Escal-
des de Andorra, contemplando a lo lejos las caras conocidas de los

Picos de Pesons, Envalira, Cuvils, etc.

Todo tiene fin en este mundo y a las cosas agradables parece lle-

garles prematuramente, hace una semana que somos huéspedes de
estas montafias y familiarizados con su ambiente no notamos la falta

de las comodidades de nuestros lares, pero es necesària la vuelta Y con
pena regresamos a Areo, satisfechos de la estancia en tan bellos para-

jes, de la actividad desarrollada en el aspecto montafiero y de la buena
amistad y compafierismo a grandes dosis, que ha sido sinónimo de

nuestro espíritu campestre, gracias al cual convertimos en realidad

cuantos planes habíamos trazado.
: P:

SECCIÓN DE FOTOGRAFIA
 

El día 26 de mayo se efectuaron las proyecciones del archivo de Ja

Sección.

—El dia 19 de junio, el sefior Antonio Miralda nos proporcionó
unos momentos agradables con sus proyecciones de Alta Montafia,
sobre los Altos Pirineos.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)
 

Han sido efectuadas las siguientes ascensiones:

En San Lorenzo: Cavall Bernat, por la parte O., eCova del Drac:,

por la vía normal, eAresta dels Cavalls:, por la vertiente S., Y a la

eTorreta de les Fogaroses:.

En Montserrat: A eL'Antipàtica:, a eL'Agulla del Camí Y a

4L'Agulla de Sant Beneto.

—Los dias 5 y 6 de junio se efectuó la siguiente excursión: Bagà,

Greixa, Rocas Altas de Moixeró, Coll de Jou, Puig d'Alp y La

Molina. -

f —Durante los días 24, 25 y 26 de junio, con motivo de la inaugura-

ción del refugio eLuis Estasen: en la eJaça dels Prats, se escaló el

Pedraforca por la Grallera, y otro orupo lo hizo porla Canal del

Verdet.

También se realizó el siguiente itinerario: Berga, Queralt, Rasos

de Peguera, Coll Ferrús, Molí Gúeil, Gósol, El Colell, Coll de Bauma,

Gisclareny y Guardiola.

—Eldía 15 de junio, festividad de San Bernardo de Menthon, la

Sección organizó diversos actos para conmemorar su patrocinio, actos

que se vieron muy concurridos y hacemos votos para que en afios suce-

Sivos puedan, si cabe, ampliarse.

SECCION DE PING-PONG
 

El próximo mes de septiembre, empezarà un Campeonato, reser-

vado exclusivamente para los socios de esta Sección.

—En el Campeonato Local de equipos infantiles, que organiza el

Optimista Club, participarà un equipo del Centro, esperando una buena

clasificación.
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Crónica

Conferencias. — El día 28 de mayo tuvo lugar una conferencia a

cargo de don Estanislao Pellicer, sobre Pedraforca yel Refugio eLuis

Estasen-, que fué altamente interesante.

Biblioteca. — Con el donativo de M. Ledomeur, nuestra colección

de mapas se ha visto aumentada-con tres ejemplares publicados por el

mismo donante, sobre los AltosPirineos.

Reciba desde estas columnas nuestro més sincero agradecimiento.

Actos y Visitas. — Catorce equipos representaban a nuestra socie-

dad, en la Marcha de Regularidad. Nuestro Centro obtuvo el 10.9 lugar

entre las 27 sociedades participantes.

En número de 14 concurrentes, se efectuó el dia 6 de juniouna vi-

Sita al Santuario de Queralt.

Los días 24, 25 y 26 del mismo mes, el Centro estuvo representado

por 14 tiendas yun total de 83 asociados en la inauguración del Refugio

eLuis Estasen-, construído por la F. E. M. Aprovechamos la ocasión,

para saludar a nuestros queridos amigos de Tarbes, los sefiores de

Goupil y Dr. Prounet.

XVIII Diada de Germanor. — Con gran éxito de concurrencia, se

celebró el día 22 de mayo. Nuestro agradecimiento a todos los asisten-

tes. El día 12 de junio tuvo lugar el reparto de premios.

Insignias. — Se pone en conocimiento de los sefiores Socios, que se

han puesto a la ventalas insionias de la Sociedad, para la mochila.

PERFUMES

REGALOS
o
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Actos y Excursiones para Julio - Agosto

Dia10 de julio. — Excursión a San Fello del Recó. Vocal: P. Julià.

Días 16, 17 y 18 de julio. — Excursión al Estany de Malniu y Cim de

Campceardós. Vocal: Matías Masip.

Dias 23, 24 y 25 de julio. — Excursión a Rasos de Peguera.

Dia 31 de julio. -- Excursión a Montserrat. Vocal: Hermias Busqué.

— Día 7 de agosto. — Excursión a La Pineda. Vocal: Vicente Linares.

Días 13 al 23 de agosto. — Campamento de alta montafia en la región

del Balaitous.

Dia 28 de agosto. — Excursión a las Costas de Garra/. Vocal: Salva-

dor Duràn.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.

Cada jueves, ensayo general de la eSecció Choral:. Los lunes
y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche. .

MN AlPbEA
IREFILERÍA DE ALAMBRES DE TODAS CLASES
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