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Ferreteria Industrial

imaLi JBaró
Suministros para la Indus-
tria Textil, Obras y Maqui- Bogeria Arfísfica
naria. - Batería de Cocina.

Utillaje en general.

ARTÍCULOS DEPORTE
Y EXCURSIÓN. : l

JUGUETES

Plaza Espatia, 9. Fuentevieja, 2
Gabacbones, 12 Vabacfiones, 19 - Gel. 1516

Telèfono 1722 Sarrasa
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COLCHONERÍA

MIGUEL SIECR IRA
 

  
Especialidad en San Lorenzo, 18€

COEGIIAS ANA

Monturas 2. Cristales 7: Despacho de recetas —- —Termómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

OPTICA ALSIUS
Calle Quemada, 24 TARRASA
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e Diades de Germanor

El excursionismo en nuestra tierra Y por cauSas que no vamos a
analizar, viene moviéndose dentro de unos círculos més o menos exten-
sos de cultivadores: cada grupo, cada centro, cada entidad, y jhay
tantasl, como consecuencia de nuestra manera de ser racial, es un con-
junto de amigos, de caras casi todas y por todos conocidas y en todos
los actos organizados por nuestras entidades se puede calcular de
antemano el número de los fieles, ya veteranos ya neófitos, en el amor
a la montafia, que concurren.

Esta norma en cuanto a nuestra Sociedad se refiere, falla algunas
veces y muy especialmente en nuestras anuales eDiades de Germa-
nor-. Este día, y va repitiéndose un afio y otro, no son sólo aquellos
montafieros en activo, ni los de las actuaciones esporàdicas, ni aquellos
otros que pasados los afios reviven este día los recuerdos de otros tiem-
pos, es toda una generación, una parte importante de Tarrasa, la que
Viene a nosotros, al campo, contribuyendo con su presencia no sólo al
éxito de la fiesta, sino también a una de sus finalidades, pues una
eDiada de Germanor: no se organiza solamente en el plan de montar
un espectàculo, un pasatiempo, una e"Rermese: més o menos excursio-
nista, una de susfinalidades es llevar a la gente a la naturaleza, sacar-
la de la rutina de la ciudad, del balompié o del cine, que aunque sea
por un solo día viva al aire libre, que conozca nuestros campos, nues-
tras masías y también nuestras flores, nuestras canciones, nuestros
juegos y nuestros campamentos, que conozca, en fin, a estos excursio-
nistas, estos seres, para muchos eXtrafios y estrafalarios, que marchan
cargados en busca de la montafia, de esta montafia a la cual intentamos
atraerles. Motivo importante, causa, acaso principal, de la celebración
de nuestras eDiades de Germanor:,

Felicitémonos, pues, de nuestra XIX eDiada: y demos a través de
estas pàginas las gracias a nuestros conciudadanos que con su presen-
cia aseguran y justifican la celebración Y continuidad de tales fiestas.
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Ledormeur,

un gran pirineísta contempoeréóneo

4 Mr. y Mme, Le Goupil

No fué hasta terminada la guerra que se me hizo familiar el nombre
de Georges Ledormeur, autor de una eGuíaz de los Altos Pirineos, que
se ha hecho famosa en el país vecino, alcanzando en breve espacio de
tiempo sus cinco ediciones. En nuestras correrías de alta montafia,
desde el afio 1945, este libro de cubiertas amarillas y un soberbio trípti-

co cartogrúfico que ia complementa, surgiía de todas las mochilas fran-
cesas que cruzàbamos. Tres cosas identificaban a los montafieros galos:

los pafiuelos de vivos colores en la cabeza, la melodia del ePetit Pierre:

en los labios y la Guía Ledormeur en la mochila.
Posteriormente, gracias al contacto con los principales miembros

tarbeses del Club Aipino Francés, del que Ledormeur ostenta la presi-
dencia honorífica, he conocido la obra Y la vida de este emontagnard,
excepcional, que representa el postrer anillo de la cadena de grandes
pirineístas capitaneada por el famoso Conde Russell. Multitud de anéc-
dotas, de artículos publicados en revistas Y periódicos, me dieron idea
del temple de este hombre que, a los ochenta afios cumplidos seguía
fel aún a la cita dominical con sus montafias, y finalmente llegó a mis
manos el estudio biogràfico que publicó el Doctor Prunet (1), definitiva
contribución al estudio del hombre Y su trabajo, y que gracias al per-

miso de su autor me iba a facilitar el poder hilvanar estas ràpidasY

simples pinceladas de su retrato, que quisiera ofrecer como ejemplo
para todos los excursionistas.

REF

Georges Ledormeur no fué atraido hacia la montafia por una moda,
ni tan sólo por una convicción, al contrario, fué ella quien le atrajo
y conquistó, revelàndosele enteramente, como una mujer que nos sub-

yuga, en cuyos brazos se abandonó en un idilio que ha durado més de
cincuenta afios.

Nacido el afio 1867 en Rouen, con la infancia dominada por el re-
cuerdo de la guerra franco-prusiana del /0, eli pequefio Georges, hijo

et 4 GEORGES LEDORMEUR, CINQUANTE ANS DE PVRENEISMEs, por el

Dr. CharlesPRUNET. Ediciones del C. A. F. Tarbes, 1946.
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de una familia acomodada venida a menos, creció bajo el signo de la
adversidad y la dureza, conservando el sello de entereza y orgullo fa-
miliares, condiciones que iban a forjarle su futuro.

Aprendiz Hitógraio a los 13 afios, oficio que debió abandonar màs
tarde a causa de ia vista, empleado en la Bolsa de Burdeos después,
en una atmósiera confinada y malsana de permanente luz de gas, siente,
como pàjaro enjaulado la necesidad del espacio y la luz. Se alista, para

ello, en una sociedad de gimnasia y emplea sus horas sobrantes con la

pràctica del dibujo y la acuarela, Sus aficiones favoritas de la infancia,
Y que cultiva en la escuela de Bellas Artes.

Ante la rada de Burdeos, pinta àvidamente escenas de navíos Y

personajes del puerto. Quien haya experimentado estas crisis juveniles
que hacen aspirar al imposible, comprenderà cómo el movimiento ma-
rítimo — mundo de liberación de la fantasia, revelación de aventuras

presentidas —, actuaron en la imaginación del joven Ledormeur, perfi-
iando ya su futuro. Entonces decide enrolarse en la infanteria de mari-
na, donde piensa salir oficial, como medio de apagar su insaciable sed
de acción. Pero, ayl su suefio se rompe antes de empezar. A causa de
un accidente en el gimnasio, queda excluído del servicio, obligando a
su vida a un nuevo y doloroso viraje.

Es entonces cuando la Montafia va a revelàrsele, no como deriva-
tivo de susituación, sino como presentida Yy fatal finalidad, eje alrede-
dor del cual gravitarà Su existencia, en adelante. Para luchar contra la
neurastenia que le atenaza, el médico le aconseja una estancia en los
Pirineos, y decide visitar a su hermano establecido en la villa de Tar-
bes. Es el 24 de febrero de 1894. Ledormeurtiene 26 afios.

Hace un hermoso día de invierno y la gran cordillera nevada brilla

bajo el sol. Su primer paseo le lleva sobre el puente del Adour, y aquel
espectàculo que cien afios antes había seducido a Ramond de Car-
bonnières, el primer explorador de los Pirineos, le atrae de tal forma,
que no sabe ya apartar los ojos de aquel fresco grandioso, teoría de
picos y crestas Sin fin, que le brindan promesas de descubrimientos
insospechados. Para Ledormeur, el éxtasis de aquel primer minuto no
cesarà jamàs, puesto que decide no abandonar los Pirineos. Dibujante
de arquitecto primero, profesor més tarde, Tarbes le brinda una hospi-
talidad definitiva.

Lentamente, tímidamente va entrando a la montafia, como en un
templo en cuya religión: se acabase de convertir, primero con su caja

de pinturas, en las honduras de los valles, més tarde con el piolet, por
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las alturas. La naturaleza le devuelve la salud con creces y se desarro-
illa su gran pasión de una manera decisiva, llevando a cabo las més
arriesgadas ascensiones, los itinerarios més interesantes Y alejados.
Su conocimiento con el Conde Henry Russell le estimula y le deci-

de a trabajar en lo que més tarde serà Su eGuía: famosa. Para llevar a
cabo su ambicioso proyecto de continuadas grandes ascensiones iti-
nerarios, no encuentra otra solución, en aquellos tiempos de difíciles

comunicaciones, que suprimir una de las necesidades esenciales en el
hombre: el suefio. Sale el sàbado para hacer de noche la marcha de

aproximación y poder dedicar el día entero a las ascensiones y escala-
das, a fin de poder entrar la noche siguiente a la ciudad. Ledormeur
—0Q cel hombre que no duermer—, anda sin conocer tampoco la fatiga
—eMarchoucrève: (camina y revienta), fué el otro apodo que Bourdil

afiadió a su anecdotario—, anotando horarios y dibujando multitud de
croquis Y panoramas.

Cuando en 1906 el esquí aparece en los Pirineos, asimila ràpida-
mente sus rudimentos y hace las primeras ascensiones del Tourmalet,

Néouvielle. Cambalés, Cabaliros, etc., hasta el afio 1939, que debe re-
nunciar a las veloces planchas, ja los 72 afiosi, a causa de una caida

desgraciada. /
La vida de Georges Ledormeur se resume en sus 52 salidas anua.

les, que ha renovado durante medio siglo. Ha explorado la totalidad de
los Pirineos, escalando més de 1.500 picos diferentes. 110 pasando de
3.000 metros. De esta fabulosa campafia han salido 7.000 clisés de mon-

tafia, entre los que se cuentan innumerables maravillas artísticas dis-

tinguidas en grandes concursos fotogràficos, una legión de panoramas

al natural, mapas e itinerarios, sumando més de 2.000 metros de cro-

quis, algunos de los cuales se enorgullecen de poseer los Sindicatos de
Iniciativa y el Touring Club de Francia. :

El infatigable montafiero preconizó y realizó la construcción del
refucio de Balaitous el afio 1926, el proyecto del de Caderolles y el ca-
mino del Tourmalet. Propagandista ferviente, Ledormeur colabora en
infinidad de revistas turísticas Y entrega semanalmente una crónica
pirineísta a la prensa, ilustrada con sus fotos. Ha dado conferencias en
la mayoría de las poblaciones pirenaicas y en ciudades del interior. En
París, el afio 1925, mostró las maravillas de esus: montafias ante una
gran multitnd, en el Instituto Oceanogràfico. Su conocimiento de los

Pirineos le sitúa en el rango de los egrandes:: Russell, Schrader. Fa-
lisse, Le Bondidier, etc...
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Ledormeur ha publicado: eMacizo del Balaitous:, eA través de la
Cerdafia y el Rosellón, y 4:El pico del Acherito:, ademés de los mapas
de la región de Cauterets a 1:50.000 y valles de Louron y Aure a
1: 80.000. Pero la obra de toda su vida es su eGuía de los Pirineos Cen-
trales: antes aludida, con sus 90 itinerarios, 600 ascensiones Y 60 mapas,
coronados por el gran tríptico cartogràfico a 1 : 80.000, desde el Valle de
Aràn hasta los Pirineos vascos. Como en el caso de la eGuía Russell:,
la obra sé aparta. de la impersonalidad de un ebaedeRer:, de valor
desigual, para convertirse en algo incluso muy superior a las mejores

eJoanne: de finales de siglo, algo vivido, personal y emocionante.
Georges Ledormeur, que se puede clasificar entre los hombres més

útiles a la causa de la montafia, quedarà como uno de sus més fervien-
tes defensores. Honrado con múltiples distinciones honoríficas — del
C. A. F., Tourine Club, Instrucción Pública, Legión de Honor, etc. —
probablemente en estos días de su vejez, estima mucho méàs la distin-
ción que le hacen sus amigos en el afecto, respeto y fervor con que van

a escuchar sus consejos en su villa eBalaitous:.

Cincuenta afios de vida pirineista se hacen resumen yY emoción en
esta oficina, abierta a los neófitos como un Santuario a sus devotos,
en las paredes Y en los muebles, pinturas, fotos y panoramas, bustos,

piolets, condecoraciones. En la biblioteca, todas las obras del pirineís-

mo, artículos, cuadernos abarrotados de cartas, las siete mil fotos de
montafia y los casi indescifrables carnets y gràficos de los que salieron

la eGuía: y los mapas famosos. Cincuenta afios Y su pasión sigue fuerte
como aquel día de invierno, que sus ojos quedaron prendidos de aque-
llas sierras eternas que iban a ser suyas, màs que de nadie.

He aquí, en síntesis forzada por la escasez de espacio, algo de la

vida de Georges Ledormeur, ejemplo de laboriosidad, de firmeza y de

fe en el pensamiento del pirineísmo, escuela del caràcter, fuente de

puras emociones estéticas y campo donde se encauzan nobles aspira-
ciones humanas. Su memoria permanecerà al lado del Balaitous que

tanto quiso, yen la Punta Ledormeur, en el macizo del Gran Bachima-
la, a més de 3.000 metros de altitud, en el umbral de las serenas regio-

nes del infinito. Entretanto, a través de los ventanales y los àrboles de
la villa eBalaitous: de Tarbes, desde donde se apercibe la visión
de esus2 Pirineos, contempla aquel íriso de montafias azules y picachos
nevados, este anciano de ojos claros y blanquísimocabello, del cual Le

Bondidier pudo escribir que eno hay un solo pico, grande o peguefio, en
todos los Pirineos, que no haya recibido su visita.-—)J. FABRÉS AMORÓS.
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Crónica

(XIX Diada de Germanor'' a Can Salas. — El pasado día 21 de mayo
se celebró, con gran asistencia de público, la eXIX Diada de Germa-
nor:. Al campamento de la víspera, concurrieron 8/ acampadores con

32 tiendas, en representación de cinco entidades, en la Marcha de re-
gularidad tomaron parte 44 equipos, para los primeros puestos del con-

curso de salto de comba compitieron 16 sefioritas, para el concurso de

ramos de flores, fueron presentados 40 ramos, para el Concurso Lite-

rario, se presentaron varios trabajos. La fiesta finalizó con una animada

audición de sardanas. À

Sección de Cine. — Por el sefior J. Jorba mos iué proyectada una
documental de la reciente excursión por las Sierras del Cadí.

Ping-Pong. — Resultados finales del Campeonato Social: Primera
categoria: 1.2 José Portero, 2.9 José Sentís y 3.2 Juan Portero, hasta 18
clasificados.

Segunda categoría: 1.0 S. Costa: 2.2 Carramifiana y 3.2 Vintró, hasta
16 clasificados.

SECCION CORAL
 

Actuaciones. — Durante el mes de mayo pasado, nuestra Sección

actuó en la eDiada de Germanor, celebrada el dia 21 en eCan Salas-,

cantando, bajo la dirección del maestro sefior Oltra, algunas piezas de
Su repertorio. :

—En el mes de junio, y con motivo de la festividad de San Bernar-
do, Patrono de la Sección de Alta Montafia del Centro, la Sección cantó

en la Misa de Comunión celebrada en el altar de Nuestra Sefjora de

Montserrat, Y por la noche, tomó parte en la velada celebrada en el
local social, interpretando un selecto programa.

Ensayos. — Continúan los ensayos de conjunto los martes y jueves

de cada semana, a las 10 de la noche.

—Se invita a todos los simpatizantes de nuestra Sección que sien-

tan afición por el canto, a que se inscriban en la misma, a fin de conse-

guir con el esfuerzo de todos una Agrupación Coral digna de nuestro

Centro.
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Excursiones efectuadas

Día 14 de Mayo.—Seasistió a la XIV Marcha Excursionista de Re-
gularidad, por Montafia, habiendo obtenido las siguientes clasificacio-
nes individuales: 11, Masip-Serra, 45, Soriguera-Farreras, 76, Closa-
Llongueras, 101, Busqué-Pérez, 168, Fusalba-Salvatella, 187, Barba-
Coll. Por entidades se obtuvo el 12.2 lugar entre las 15 clasificadas, de
las 25 que tomaron parte.

Días 18 al 2I1.—Al Montseny, Matagalls, Sant Marsal, Santa Fe y
Gualba.

Dias 27, 28 y 29.—Martinet, Querioradat, Puig Canal Baridana,
Gòsol, Les Bassotes, Coll de Bauma, Coll de la Vena, Gisclareny
y Bagà.

En los mismos días, Saldes, Pedraforca, Gresolet, Coll de Bauma,
Fonts del Bastareny y Bagà.

Días 28 y 29. —Castellar d'en Huch, Puigllançada y La Molina.

En las mismas fechas, el sefior José García nos representó en el
Campamento de la Agrupación Excursionista Icaria, celebrado en Can
Bonvilar. 8

Día 4 de Junio.—Tres equipos nos representaron en la V Marcha
Nocturna de Regularidad. La clasificación, entre un total de 36 equipos
participantes, fué la siguiente: 4.0, Masip-Serra-Puio, 14.9, Vintró-
Montfort-Ubach, 20.2, Grau-"Aguilar-Sanagustin. Por entidades, obtuvi-
mos el 4.2 lugar,

Día 11 de Junio. —Descenso al Avenc del Daví. La excursión reali-

zada al Montseny en el mismo día, consiguió un remarcable éxito de
participantes. Fueron recorridos los hermosos parajes de Santa Fe,
Les Agudes y Turó de l'Home.

 

Novedades sefiora
Gabachones, n." 2

Géneros de Punto i Í Í

de calidad e 6) $ TARRASA
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AVISO IMPORTANTE

Rogamos a todos aquellos que por Su cargo vienen obligados a dar

cuenta a la Redacción del Boletin de los actos efectuados o a efecluar

Por sus vespeclivas Secciones, y a todos cuantos deseen remitirnos

algún trabajo para su publicación, que deben entregar sus escrilos

15 dias antes de la aparición del Boletín, que tiene lugar el dia 1. de

todos los meses impares. Por consiguiente, no publicaremos lo que se

nos entregue con postevioridad.

Asimismo, se ruega a nuestros estimados colaboradores que Se

dbstengan de presentar articulos que tengan mús de cuatro pàgines,

tamatio cuariilla, mecanografiadas a doble espacio.

Programa de Excursiones paraJulio-Agosto

Días 2, 3 y 4 deJulio. — Excursión a la Cerdafia francesa. Vocal: J. C.

Dia 9 de Julio. — 4 La Barata, La Pola y Les Pedritxes. Vocal:

M. Masip.

Día 16 de Julio. — 4 la Torre de l'Augel, La Barata, Collet Estret,
Font dela Portella, L'Ubach y Vacarisses. Vocal: M. Busqué.

Días 22 al 25 de Julio. — Al Pico de Aneto. Vocal: Carlos Ballbé.

Día 25 deJulio, — 4 Sant Julià d'Altura, Castellar del Vallés, Puig

de la Creu y Sabadell, Vocal: S. Vidal.

Día 30 de Julio. — 4 Sant Salvador de les Espases, El Cairat y La

Puda. Vocal: M, Fusalba.

Día 6 de Agosto. — 4 Sant Feliu del Recó. Vocal: P. Julià.

Días 10 al 19 de Agosto, — Al Valle de Ordesa, con ascensiones al

maciso calcàreo. Vocal: S. A. M.

Día 27 de Agosto. — 4 la región de eLes agulles de Moniserrat:.

Vocal: j. F: :

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto,itinerario, etc.



 

PERFUMES

REGALOS

Xn

GABACHONES, 8

TELÈFONO 1780

TARRASA

 

 

Casa JORGE MEORNTFERO
CARPINTERÍA San Antonio, 68

EBANISTERÍA IE: Teléfono, 2062

DEGORAGIÓN TARRASA

 

la màquina de coser de calidad
LARGOS PLAZOS

Valle, 14 - Mayor, 2) - TARRASA

 

 
Carbones BETRIU

GS primeras calidades

DB economia

Q servicio esmerado

GD peso garantizado

AMADEO DESABOYA, 28
TELERONGSS Dis desz TARRASA

 

 

 



 

Veansportes

VALENIIN GIBERI
Autocares de alquiler

  

Servicio público de autobuses

Línea de autómnibus a Torre del Àngel y Mura

Delegación de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PLAZA CLAVÉ:9::i. TELEB 586 - TARRASA  
 

EL MEJOR MATERIAL DE MONTANA, ESQUÍ,

ACAMPADA, TIRO CON ARCO, ETC.

     
AGENCIA en TARRASA:
San Francisco, 24

BARCELONA: Avinó, 19, 3.0.

SABADELL: Virgen Salud, 6

Nuestros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

fipografia MARTI

 


