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Extraordinaria Conmemoración

Pocas veces se Presentan a los pueblos efemérides fan extraordi-
narias como la que durante el presente atio le corresponde celebrar en
nuesira ciudad, nada menos que el mil quinientos antiversario de la

jundación de la gloriosa Sede Episcopal de Egara, creada el afio 450
por el Obispo Nundinario de Barcelona. Ivineo fué el primer Obispo
de Egara, seguido de los prelados egarenses Nebridio, Tauro, Sofronio,
dlergio, Eusebio, Vicente y Juan, entre otros.

A los pocos afios de la consagración episcopal de Ireneo, fallecta
Nundinario de Barcelona, quien recomendó a sus diocesanos que eli-
gieran como Pastor barcelonés a Ivineo de Egara. Asi se higo, tanto el

pueblo como los sacerdotes y los mismos prelados de la Provincia Ta-

vracomense, todos unànimemente dieron su volo favorable, pero como

sea que la Ielesia expresamente prohibta que los obispos cambiaran de

diòcesis, el metropolitano de Tarragona consulló el caso al Sumo Pon-

tfice, y el Papa, en virtud de los acuerdos tomados expresamente en

el Concilio celebrado el afio 464, ordenava a Ireneo que dejara la Sede
de Barcelona y regresase immediatamente a la suva de Egara.

Todo esto que parecen ignorar muchos intelectuales, lo conocia
bien el escrilor cuatrocentista Bernat Boades, rector de Blanes, quien

trata de ello siglos antes que los PP. Flores v Risco lo confirmaran en

sufamosa Espafia Sagrada. Dice ast Boades, en el Llibre de Feyts

d'Armes de Catalunya:
o RE també lavors va ordenar lo Sant Pare que Ireneus, bisbe de
Egara, de prop de Barcelona, se'n tornàs a la sua sgleya de Egara

e no's cuidàs més de ser bisbe de Barcelona, d'ahont lo'n havian fet

los preveres e el poble de la dita ciutat de Barcelona per ordenança de
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monsènyer sant Nundinari, bisbe d'aquella, que d'això en féu stant

prop definar los seus jorns. E el bisbe Scani de Tarragona fou molt

replat del Pare Sant per no haver-ho anul'lat, e els altres bisbes de les

sgleyes tarragonesas ne foren haguis per insipients en aquell fet,

cE deveis saber que Egara fou ciutat molt noble e molt antiga, e

que'n hac bisbe molls anys, fins la venguda dels sarrains a Spanya

en temps del rey Roderich, los quals lavors la'n destrohiven.s

Una efemérides de tanta vesonancia hislòrica no puede pasar

desapercibida. Tarrasa tiene el deber de demostrar una ves mús que

Egara, la romana ciudad de Egara 3 su Sede Episcopal visigólica,

constituyen sus titulos muàs preciados.

Creemos, por tanto, que Tarrasa, y con ella el Centro Excuasionista

y otras muchas entidades, se prestaràn a conmemorar tan extvaordi-

naria efemérides ciudadana. La aportación del Centro Excursionisia

podrta consistir, por ejemplo, con alguna exposición y especialmente

con un curso de conferencias relacionadas con temas tarrasenses:

arte, literatura, poesia, folRiore, historia, arqueologia, elc., que bien

podrían desarrollar diferentes elementos de muestro Centro, covondn-

dolas la que aún està pendiente de don Agustin Duràn y Sampere con

el sugestivo titulo .Barcelona y la Basilica de Egara-.

Honvemos nuestro glovioso pasado, hacièndonos dignuos de la ex-

presiva y bella frase de Turmeda, síntesis del ideario excursionista:

ma Vhonor de ta ciutat e de ta terra,.
SE.

Ascensión al Vignemale por la cresta Este

Desde hacía tiempo, uno de mis mayores deseos era poder llegar

a hacer la Pica Longue, que con sus 3.298 metros constituye la altura

múxima del macizo franco-espafiol de Vignemale.

En el transcurso de una travesía desde el Balaitous al Monte Perdi-

do y aprovechando la estancia en el refugio de Bayssellance, junto con

el amigo Manuel Busqué, tuvimosla ocasión de llevar a cabo mi propó-

sito, escogiendo para el caso, la ruta de ascensión de la cresta del

ePetit Vignemaleo, Punta de Chausenque y Pitón Carré, itinerario poco

concurrido, no obstante ser uno de los que 0frecen un més variado in-

terés en la totalidad de la ascensión,
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Ecan las ocho de la mafiana cuando dejamos el refugio, siguiendo

el camino que conduce a Cauterets, en dirección al collado de la Hour-

quette de Ossoue, llegados al mismo, abandonamos aquel camino para

coger a la izquierda una especie de sendero, por cierto muy poco mar-

cado, que nos condujo a la cima del ePetit Vignemale: (3.038 metros),

a una hora escasa de habersalido del refugio.

En la cima misma de este pico hay instalado un pluviómetro y al

iado de éste, fué donde nos vimos precisados a encordarnos, haciéndolo

a una distancia aproximadamente de unos doce metros, pudiéndose

decir que allí es donde empieza verdaderamente la ascensión.

Reemprendimos la marcha en dirección Oeste, por la cresta, que

en algunos tramos se presenta casi vertical y que a medida que se

avanza por ella se va encontrando més estrecha, siendo muy difícil des-

cubriragarres para las manòs y apoyos para los pies, pudiéndose califi-

car esta primera parte de la cresta de vertiginosa y aérea.

Transcurridos diez minutos, pusimos pie en una pequefia brecha

donde tiene origen una fisura que cue aplomada sobre el glaciar sus-

pendido del lado de Gaube, llamado de las Qulettes y a los pocos ins-

tantes hicimos reunión de cordada en el collado del cPetit Vignemale:.

Desde allí nos elevamos cou relativa facilidad por un lomo de cal-

càreo gris, Ssiguiendo para ello, una cornisa que arranca a unos cinco

metros escasos del mencionado collado, teniendo entonces bajo nues-

tras plantas, y a una profundidad de més de 300 metros, el caos de

eséracso del gran glaciar de Ossoue.

Gracias a la buena calidad de la roca de la cornisa VY a las numero-

Sas presas que existen en el terreno que se va encontrando después, en

pocas reuniones alcanzamos a nuestro segundo etres mil: de la jornada

o sea la Punta de Chausenque (3.205 metros) donde nos detuvimos unos

momentos para reponer un poco las fuerzas y tomar algunos alimentos.

Después de este corto refrigerio, abandonamos el pico marchando

por el filo de la cresta durante breves instantes, bajando entonces por

el lado Sur por una pendiente de pequefias rocas muy descompuesta,

hasta una profunda brecha, donde existe un pequefio pasaje que requie-
re Un poco de atención, oblicuando seguidamente por encima del gla-

ciar de Ossoue, dejando a la derecha una especie de declive.

Nos enfrascamos a una fàcil y corta escalada entre nieve Y roca,
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que en diez minutos nos condujo al Pitón Carré (3.200 metros), desde

donde se disíruta de una de las mejores vistas en dirección Norte-

Oeste, del célebre ecouloir de Gaube:, impresionante hendidura de

mús de 600 metros de alto, y a una profundidad de casi mil, del agrie-

tado glaciar de las Qulettes.

Abandonamoseste fantàstico mirador, bajando por buen terreno
por el lado Sur del pico que acabàbamos de dejar y en cuatro zancadas

pusimos pie en el glaciar de Ossoue, pasando a pocos metros, donde

finaliza el tan famoso antedicho ecouloiro, para it a encontrar el itine-

rario de ascensión clàsico de la Pica Longue, a la que llegamos a las

cuatro horas justas de haber salido del reiugio. EES

Existencialismo de alta montafia

He aquí un tema sumamente interesante si pudiese ser expuesto

con la debida extensión y por alguien competente en la materia. He

aquí, también, una sugerencia que nosotros brindamos a los progra-
mistas de conferencias de nuestro Centro.

Aparte este breve preàmbulo, y en aras de una concisión que nos

es obligada por el reducido espacio de que disponemos, pasamos direc-

tamente al fondo de la cuestión.

El existencialismo, que més bien parece una manera de ser que de

pensar, desde Riertegaard hasta G. Marcel, pasando por Heidegger

y J. P. Sartre, es un conjunto de doctrinas según las cuales, la filosofía

tiene por objeto el anàlisis y descripción de la ex stencia concreta. Ello

no implica, ciertamente, un menosprecio de las esencias, que en defi-

nitiva son el principio y fin de los ideales, sino la imposibilidad de

darle al idealismo carta de valor trascendental, a no ser en el mismo

acto en que el individuo lo asume, lo actualiza y lo vive.

Así se vende el existencialismo al por mayor, al detall, tiene ya

múltiples e intrincadas facetas que le hacen a veces terriblemente se-

ductor y otras despreciable con horror.

Nosotros nos quedamos, adrede, con la cara bonita del mismo.

Pues, ino somos, acaso, los excursionistas los màs denodados existen-

cialistas pràcticosP
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Como el místico de la filosofia existencial, no nos contentamos con

saborear en el santuario de nuestro intelecto, el concepto de una

escalada técnicamente resuelta con perfección: no nos basta la noción

exacta de lo que es y representa un día de primavera pasado entre

fragancias de pinos y murmullos de arroyos: no nos satisface tener una

idea completa de lo que es una acampada al pie de los gigantes dela

sierra. Para nosotros todo esto sólo tiene valor de trascendencia en El

mismo momento en que lo acetualizamos, viviéndolo,

iQué semejanza hay entre una cosa entendida y la misma cosa

vivida2 Pues, casi la misma que entre la noción que del color tiene un

ciego y la que tenemos nosotros en el mismo acto de contemplar la

maravillosa policromía de un arco iris. Por esto dicen los existencialis-

tas que hay que vivir lo que se piensa, identificando el pensar con el

existir Y que en esto està precisamente toda la grandeza del hombre.

El hombre que quiera formarse un concepto cabal de lo qué es bueno,

de lo qué es arte, de lo qué es sentimiento, de lo qué es deporte, de lo

qué es pasión, de lo qué es grandeza de espíritu, ha de ser (existir)

bueno, ser artista, sentir un sentimiento, ser (ejercitar) un deportista,

apasionarse (ser pasión), practicar la grandeza (ser grande) espiritual.

Todo lo demús son puros conceptos que como fichas muertas guarda-

mos en nuestros fríos archivos intelectuales.

dHabéis visto hombres consecuentes con esta manera de pensar

y de ser 4Habéis visto hombres que con més afàn (angustia existen-

cial) anhelen el momento de vivir (existir) su ideal2

Yo sí los he visto: los he visto entre eles colles: que al despuntar

el alba de las mafianas domingueras inician su marcha hacia nuestra

hermosa y acogedora montafia de S. Llorenç del Munt.

CARLOS D'IVORI

SECCIÓN ALTA MONTANA(S. A. M)
 

Día 6 Enero. — Por los sefiores J. Grau y Amigó, se escaló El
Esquirol.

Día / Enero. —Ascensión al Puigllançada, con esquís.
Día 12 Enero. — Ascensión al Dau, por los sefiores J. Aguilar,

J. Puig y J. Grau.
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SECCIÓN DE ESQUÍ
 

Dias 6, 7 y 8 Enero,—Un grupo de 25 asociados de esta Sección,
pasó estos días en La Molina. La excursión se efectuó en un cómodo
autocar.

Dias 15 y 22 Enero.—Un buen número de asociados hizo pràcticas
de esquí en La Molina y en Nuria.

Dia 22.— Se ascensionó el Puigllançada con esquís,

Día 29 Enero, 5 y 12 Febrero.—También se efectuaron pràcticasde

esquí en La Molina.

Días 25 al 29 Enero.—Se efectuó una excursión a Andorra, ascen-
diendo al Pic Blanc y al Petit Curvil. i

Crónica

Biblioteca. — Ha ingresado el mapa de Montserrat, del Sr. Ramón
de Semir. Nuestra felicitación al sefior Semir por su admirable trabajo
en bien del excursionismo.

También ha ingresado el libro eCoses viscudes2, del Sr. Baltasar

Ragón.

Actos y Excursiones. — Don Angel Santaularia desarrollò sus

anunciadas conferenvcias sobre Botànica. Con palabra fàcil nos indicó

la importancia de esta rama de la ciencia. Nuestra felicitación al sefior

Santaularia por el éxito Y el interés que despertó en el auditorio.

Día 13 Enero.—Se efectuó la sesión de proyecciones del archivo
del Centro.

Día 10 Febrero.—El Sr. Altimira nos obsequió con una proyección
de sus buenas colecciones de forografias.

Día 15 Enero.—Se efectuó una excursión a La Mola.

Día 22 Enero.—Se recorrió el siguiente itinerario: Coll de Boix,
Sot de l'Infern, Sant Jaume de Vallhonesta y Sant Vicens de Castellet.

Día 4 Febrero.—Sevisitó Puig de la Creu, Guanta y Sabadell.

Día 12 Febrero.—Visita a las Covas del Salitre.

Dia 26 Enero.—Se efectuó la exploración de la cueva de Can Serra

dElNGlor.
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Actos y Excursiones para Marzo - Àbril

PRÓXIMA (DIADA DE GERMANORN

Se ha nombrado la Comisión para organizarla.

SECCIÓN DE PING-PONG

Para una vez terminados los Campeonatos Locales por equipos, dos
de los cuales representan a nuestra entidad, esta Sección organiza un
Torneo social, cuyas bases se hallan ya expuestas. El plazo de inscrip-
ción termina el día 24 de Marzo.

Día 5 de Marzo. — Campeonato del Vallés de Esquí. Prueba de Des-
censo. Organizado por nuestra Sección.

Dia10 de Marzo.—CONFERENCIA sobre (El historial del Ex-librism,
por el Sr. Francisco Boada, e inauguración de una Exposición
de Ex-libris.

Día 12 de Marzo. — Excursión a Tagamanent, El Sui y Palautordera.
Vocal: M.2 Luisa Pérez.

Día 17 de Marzo. — 'CONFERENCIA sobre dEl Esquí Internacional,
a cargo de D. Carlos Pardo, redactor de la Sección Deportiva
de dcDestino:.

Día 19 de Marzo.—Excursión a Sant Pere Sacama y Sant Salvador de
les Espases. Vocal: Pablo Julió.

Día 24 de Marzo.-CONFERENCIA bajo el tema ((Glosa sobre el poema
tCanigón de Mossèn Jacint Verdaguern, por el Sr. Ramón
Alzamora.

Dia 26 de Marzo.—Excursión a Montserrat. Vocal: Juan Aguilar.

Dia 26 de Marzo. — Prueba local de (habilidadn. Organizada por la
Sección de Esqui.

Día 31 de Marzo. — FOLXRLORE DEL PALLARS, con ilustraciones
musicales de caramillo (ffflabiol') por D. Juan Lluís.
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U

Días 1 y 2 de Abril. — Excursión al Santuario de Falgars. Vocal:

Mateo Fusalba.

Días 6, 7, 8, 9 y 10 de Abril. — Excursión al Valle de Aràn, en autocar

especial. Vocal: Sección de Esquí.

Día 14 de Abril. — 1.2 CONFERENCIA sobre Geologia, por el senior

Bautista Galí.

Día 16 de Abril. — Excursión a Can Bufí, Les Pinasses, Obds 3 La

Mola. Vocal: José Mies.

Día 21 de Abril. — 2.2 CONFERENCIA sobre Geologia, por el senor

Bautista Galí.

Día 23 de Abril. — Excursión ciclista a Gallifa. Vocal: José Perich.

Día 28 de Abril. — Proyecciones a cargo del consocio sefior Miguel

Astals Mach. :

Día 30 de Abril. — Travesiía als Cimgles de Berli. Vocal: Manuel

Planchat.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.

Cadajueves, ensayo general de la eSecció Choral:. Los lunes

y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche.

Gens GaMi, $. L
Suministros para la Industria Textil, Obras y Ma-
quinaria. - Batería de Cocina. . Utillaje en general.
ARTÍCULOS DEPORTE v EXCURSIÓN. - JUGUETES

Plaza Espatia, 9. - Fuentevieja, 2 Teléfono 1722
Gabacbones, 12 SEM SR SR ES
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Casa JOAQUIN MONTERO
CARPINTE RÍA San Antonio, 68

EBANISTERÍA FE Teléfono, 2062
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La màquina de coser de calidad
LARGOS PLAZOS

Valle, 14 - Mavor, 24 - TARRASA

 

 
Carbones BETRIU

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 focs.

Esmerado servicio a domicilio

iÚnicamente primeras calidadesI

AMADEO DE SABOVA, 23
TELÉFONOS 2145 - 1657 TARRASA
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Jagró
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Vabacírones, 19 . Gel. 1516
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Nuestros anunciantes son, anfe todo, profecteres de nuestra Entidad. Recordadio en vuestras compras

Tipografia MARTI

 

 


