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Sólo falta una cosa

En el momento en que, con el fin de la temporadaveraniega, se

inicia el vepliegue excursionista para diricir nuestras miradas hacia

horisonles mds cercanos, creemos oportuno hacer una llamada, desde

estas lineas, a todos nuestros Socios, para que en los meses de velativo

descanso pongan todo su interés en fomentar la vida social del Centro,

que es y ha de ser el hogary la escuela del buen excursionista.

Un Centro Excursionista, ha de ser algo màs que una dependencia

donde se presten itimeravios y utensilios para echarse al monte, como,

también, un excursionista ha de aspirar a Ser algo màs que un hom-

bre con dos piernas. Con la mochila, hay que llevar consigo un poco

de poesia en el corasón, algo de lus en la frente y una canción em los

tabios.

Esto es lo que C. E. T. quisiera prestar v vegalar com profusión

a cada uno de Sus socios, ésto es, también, lo que ha de dar a nuestra

entidad un sello de distinción y una prenda segura de éxito.

Para ello, el Centro presta varias cosas para el bagaje interno del

excursionista: cursillos y conferencias, mapas y libros y una sección

coral. 8

Sólo falia una cosa: que cada uno de nosotros arrime un poco el

hombro y con su asistencia dé vida y auge a muesiro querido Centro.
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Del Peiraforca al pico Marfaing

Desde bacía un afio, teníamos en proyectóel efectuar la travesía
de la cresta del Peiraforcà. Esta cresta que une los picos Peiraforca y
Marfaing, se halla situada en el valle francés de Campéardós, especie
de cufja introducida entre la Cerdafia y Andorra, y se desprende en
dirección N. E. de la Portella de Maranges, desde donde so6ló es visible
el pico Marfaing, llamado también por lòs indígenas cOude Colom2, el
cual oculta lo restante.

Al consultar la bibliografia de tal cresta, hallamos que lo único
escrito sobre ella, es el relato que se hace en un boletín del C. E. C., de

la primera travesia que efectuaron en 1934 la cordada Xandri-Casane- :

llas. Es allí donde leimos que las primeras ascensiones a los picos ex-
tremos, las efectuó en 1899 el vizconde Ussel, en compafiía del guía
Maríaing, en honor del cual, bautizó con su nombre el pico més occi-
dental.

Así que, una vez hallados los tres días mecesarios, nos desplaza-
mos, el día 23 de junio último, Manuel Busqué, Isidro Puig y el que
esto escribe, desde Maranges, pasando: por la. Portella, hasta la base
del Peiraforca, asentando nuestros reales, en la eccabanar de sobre el
iago de Campcardós. Antes de oscurecer, fuímos a inspeccionar el ca-
mino a seguir la madrugada siguiente Y mientras el agudo perfil de la
cresta empezaba a recortarse en la noche, y después de la poco opípara
cena, que acostumbramos a comer en 14 montafia, nos pusimos a dis-
Erutar de un merecido descanso:

A las 6 en punto de la mafiana del día 24, SEal la ascen-
sión al Peiraforca, por una canal, por donde sin dificuitad alguna llega-
mos a la arista que baja del pico, al que dimos cima después de una
hora exacta de subir. Desde allí, la mole àspera. y gris del Puigpadrós

al Sur yY el ePic Neore d'Andorra: y sus estribaciones, al Norte, nos
privan por estos lados de toda visibilidad. Sólo al Este, el macizo del
Carlit, que con su altitud, se libra de ser cubierto por el mar de niebla
que inunda sus valles inferiores, es digno de ser contemplado larga-

mente. Después del almuerzo, la consabida firma en el libro-registro,
la foto de conjunto de rigor y seguidamente a empezar la cresta propia-

mente dicha.
Desde el Peiraforca hasta el màs ancho collado que divide la cresta

en dos, se baja en una inclinación de unos 452 de promedio. Las dos o
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tres primeras brechas, separadas por picos de poca altura, se pasan con
facilidad, aunque en algún lugar las verticales paredesque bordean los
angostos pasos, no son aptas para quien padezca de vértigo. Llegados
a un pequefío collado, un monolito de lisa roca se presenta atravesado
en la cresta. La suposición de que era el Gegant: de que hablaba
Xandri en su relato, la desechamos seguidamente, pues al contrario de

lo que dicen de aquél. aquí se puede eludir el gran mojón, flanqueàn-
dolo después de perder unos pocos metros de nivel. En nuestro purita-

nismo de hacer ecresta: rechazamos la idea de esquivar la dificultad
y atacamos al pseudo gigante por el mismo perfil y coronamos ràpida-
mente la pequefia escalada, que se nos presenta de fàcil bajar por su
parte trasera. Empieza a continuación un largo descenso, jalonado por
varios gendarmes, que se ve truncado al cerrar el paso una muralla de

oranito que constituye el verdadero eGeganto. Para superarlo, desecha.-
mos la vía que flanqueando a la derecha, sube porla pared Norte y op-
tamos por la vía directa, por la que, después de haber tenido que efec-
tuar un par de contracciones bastante delicadas. nos encontramos en la
cumbre. Habiendo afiadido una piedra al ecairno que corona el pico
del metafórico gigante, emprendimos el descenso, después de haber
perdido bastante tiempo en hallar el lugar adecuado para ello, que al

encontrario nos llevó ràúpidamente al collado més ancho.
Después de un leve refrigerio, subimos por una inclinada cuesta

cubierta de hierba, a la que sigue luego unos metros de formación
horizontal, de muy fàcil paso, que quedan truncados por una profunda

brecha de verticales y lisas paredes por ambos lados. A esta brecha se
la llama de la eFam:,porque en ella tuvieron que abandonar los que

hicieron la primera travesia, por haber calculado que se podia hacer la
cresta y estar de vuelta a la base, antes de mediodía, porlo cual, al no
llevar comida, el hambre y el desfallecimiento les impidieron conti-
nuar. Para Salvar esta brecha, la dificultad està en hallar un lugar en
que después de hacer el primer erappel:, te Sitúe en algún rellano
hàbil para montar el segundo, pues con uno solo no es suficiente para
bajar los 40 ó 50 metros de pared. Cuando empezàbamos a desconfiar
de hallar un lugar con semejantes condiciones, una clavija, llena ya de
herrumbre, empotrada en una grieta de la pared nos marcó el camino

a Seguir. Mientras estàbamos cambiando la anilla de cuerda consumida
por los elementos, un relàmpago nos hizo notar que el cielo se iba cu:
briendo ràpidamente de nubes que nada bueno presagiaban. Hicimos
los erappels: amenizados con un concierto de truenos, que el eco de las
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hoscas canales convertian en macabro. Ya en la brecha y muy a pesar
nuestro, la perspectiva de la tempestad que se avecinaba nos obligó
a abandonar la travesia. Contrariados arrollamos la cuerda y empeza-
mos a bajar ràpidamente por una canal, cruzamos unos neveros Y una
vez ya en la etarteraa del valle de Campcardós, las primeras gotas em-
pezaron a mojarnos yY al tiempo de llegar a la ecabana: una lluvia
torrencial, acompafiada de fuerte viento y de gran cantidad de rayos,
que veiamos caer en las rocas que media hora antes estàbamos pisan-
do, nos ayudó mucho a excusar el mal humor de que los tres estàbamos
poseidos.

Como sea que debiamos regresar al día Siguiente, nos comprome-
timos a madrugar lo suficiente para que, camino de Puigcerdà, pudiése-
mos terminar la parte de cresta que nos faltaba. Y así, a las siete de la
mafiana siguiente, volviamosa estar en la brecha de la Fam. Y conti-
nuamos la cresta, con las mochilas a cuestas, por unas ondulaciones
de paso facilísimo, hasta llegar a la base del Marfaing, que por este
lado se presenta como un conjunto de ellastres: de muy acusada incli-
nación Y al que subimos a toda cresta, Y con ello llegamos al final de la
travesía propiamente dicha. El tiempo empleado fué de 5 horas y me-
dia del Peiraforca hasta la brecha de la eFam: y de ésta al Marfaing
una hora y media.

En la cumbre, repetición de firmas Y fotos, y como el tiempo apre-
miaba, descendimos a toda prisa hacia el collado que une el pico al
Puigpadrós, a donde subimos camino de Malniu, Guils y Puigcerdà,
desde donde el tren nos reintegraria a nuestras lares.

Fué así como, sin pretensiones de escalador, efectuamosla primera
travesia local de la cresta del Peiraforca.

MATÍAS MASIP

 

SECCION CORAL

Ensayos. — Próximamente se reanudaràn los ensayos de conjunto
de esta Sección.

—Seinvita a todos los simpatizantes de nuestra Sección que sientan
afición por el canto, a que se inscriban en la misma, a fin de conseguir

con el esfuerzo de todos una Agrupación Coral digna de nuestro
Centro.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. MJ

Actividades realizadas durante los meses de abril, mayo, junio
y julio:

 

LI Cursillo de Escalada

Con el fin de proporcionar los conocimientos bàsicos de esta rama
del montafiismo, a todos aquellos socios que no habían asistido a los
anteriores, la Sección organizó este segundo Cursillo, durante los me-

ses de abril y mayo, viéndose todas las salidas muy concurridas.

Dia 23 de abril.—San Lorenzo. Ascensiones: Les Castellasses (vías

Matalonga y normal). El Bolet. El Cavall Bernat.
Dia 30.—Sots del Bach. Ascensiones: Les Germanes. Roca del Salt.

Tap de Xampany.

Días 6 y 7 de mayo.—San Boreno. Ascensiones: L'Agulla petita.
L'Agulla mitjana (Fogaroses).

Día 14 de Mayo. — Montserrat. Ascensiones: Agulla n.. 4. Agulla

del Camí. La Momia (77 ascensión). Por los Sres. Aguilar y Moiset.
Día 28 de mayo. — Ascensión al Drac. Vías interior y normal.

Ascensión al Cavall Bernat. Por A. Guerra y J. Aguilar.
Días 27, 28 y 29 de mayo. — Puigcerdà, Ger, Portella de Meranges,

Pic Marfaing, Puigpadrós, Malniu, Guils y Puigcerdà.

Día 11 de junio. — Ascensión al Drac. Por I. Puig, J. Montfort y
M. Masip. Ascensión al Cavall Bernat (cara N. O.). Por A. Guerra
yJ. Aguilar.

Día 18. —Ascensión al eEsquirol: (Cara Sur). Por J. Aguilar, J. Grau
y A. Guerra.

Días 23, 24 y 25 de junio. — Primera travesía local a la cresta del
Peyraíorca. Por I. Puig, M. Masip y M. Busqué.

Día 25 de junio. —Ascensión al Drac (vía interior). Por J. Aguilar,
J. Grau y amigos G. E. D. E. Ascensión a Les Castellasses. Por J. Mont-
fort, y Pieró.

Dia 2 de julio. —Ascensión a Les Castellasses (vía Matalonga). Por
I. Puig y J. Montfort.

Día 15 de julio. —Ascensión a Les Castellasses (vía Matalonga). Por

S. VVeingartner e I. Puig. Ascensión al Bolet. Por I. Puig y S. VVein-
gartner. Ascensión al Cavall Bernat. Por S. VVeingartnere I. Puig.

Día 16 de julio. —Ascensión a Les CaStellasses (vía Matalonga). Por
J. Montíort, B. Pagés y A. Fortes.
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Día 23 de julio.—Ascensión al Cavall Bernat. Por A. Fortes, Porte-
ro y Odón Nart.

—Nos ha visitado y ha permanecido unos días entre nosotros,
nuestro compafiero, hoy residente en Suiza, don Samuel VVeingartner,
quien durante su estancia realizó algunas excursiones.

—Se ha adquirido un piolet, que viene a sumarse a los ya existen-
tes. Està a disposición del que Jo necesite.

Excursiones efectuadas

Días 2, 3 y 4 de julio. —Pic Negre d'En Valira. -.
Día 9.—La Pola, Pou del Glaç, Torrota de l'Ubach y Morros Curts.
Dias 23, 24 y 25.—Porté, Pas de la Casa, Coll dels ISards, Portella

Blanca, Vall de la Llosa y Prullans.
Día 25.—Alzina del Sal'lari, Graons de Mura, Coma d'En Vila, Pla

dels Codolosos, Font del Gai Coves de Mura y Mura.
El mismo día se efectuó una excursión a la Playa de S'Agaró y otra

a Sant Feliu del Recó, Puig de la Creu y Girabau.
Día 30.—A. Sant Salvador de les Espases, ElROaEa. La Puda y

Olesa.

Crónica

Billete Rilométrico.—Està a disposición de los sefiores socios. Para
ello hay que proveerse del Carnet de Identidad dela F. E. M. Para màs
detalles en Secretaria.

Emisión radiofónica.-—-Todos los primeros jueves de mes, a través
de eRadio Tarrasa:, se efectúa una emisión de caràcter montafiero, 1a

cual ha obtenido un lisonjero éxito.

Ping-Pong. — Desde el mes de agosto, esta Sección se halla inscri-

ta en la Federación Catalana de Tenis de Mesa. Como primera ventaja,
se està participando en el Campeonato por equipos de Barcelona-

Provincia.

—El pasado día 25 de Julio, se celebraron en el Optimista Club las
eliminatorias de la fase final del Campeonato Local Individual, en la
que nos representaron José Portero, Sentís y Salvador Roset. Los dos
primeros no pudieron superar la primera eliminatoria, no así Roset,
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que haciendo honoral título de Campeón de Tarrasa, que desdeel últi-
mo Campeònato ostentaba, llegó brillantemente a la partida final, en-
frentàndose con M. Cafiameras, del .Egarenc:, y perdiendo después
de 3 eveintiunos: muy insulsos.

Secciónde Fotografia, —Se ha celebrado con oran éxito el XV
Salón Local de Fotografia. Estabanexpuestas 116 pruebas. El Jurado,
compuesto por los sefiores don Juan Domingo, don Ricardo Marlet y
don Antonió Casas, otòrgólós premios a las fotografias siguientes:

Primerpremio: cAmanecer,,del sefior don Miguel Ballbé.
Segundo premio: :Aranesa:, del sefior don Matías Masip.
Tercer premio: eContrallum-, del sefior don José Boada.
Accésits: e Afició:, del sefior don Juan Cardellach, y eContinuitats,

del Sefnior dón Arturo Bros Parent,
Premio de Montafia: eValle de Aràn-, del sefior don Miguel Ballbé.
Premio delas Iglesias de San Pedro: Al sefior donJosé LlenasPujol.
Desde estas columnas damos las gracias atodos 108colaboradores

de este Salón. El día 5 de agosto se efectuó el reparto de premios.

Biblioteca. — Obras ingresadas: Donativos. eVegetación de las
Comarcas Barcelonesas2, de Antonio de Bolós Vayreda: cuatro revis-
tas suizas, donadas por nuestro consocio sefjor don Samuel VVeingart-
ner, de Suiza, lo cual agradecemos como corresponde.

Adquisiciones: Guia del Alto Bergadàn y Cardoner, de Agustín
Jolis Felisart y MA Antonia Simó de Jolis, Guía y Gràfico de las
Sierras del Ordal.

Nota importante: Se ruega a los Sres. asociados queactualmente
retienen algún ejemplar de esta Biblioteca en calidadde préstamo, se
sirvan entregarlo a la mayor brevedad para facilitar la labor del nuevo
catàlogo y reanudar nuevamente la interrumpida Sección de Préstamo,

REUNION GENERAL REGLAMENTARIA

El dia 29 de Septiembre tendrà lugar en nuestro Centro,
ja Reunión General Reglamentaria, de primera convocatoria
alas diez y de segunda a las diez y media de la noche.
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Actos y Excursiones

para Septiembre - Octubre

Días 2 y 3 de septiembre. — A Valldeneu, coz motivo de la entroniea-
ción de una imagen de San Bernardo de Menthon en la ermita

del Valle. Vocal: Manuel Planchat.

Día 10 de septiembre. — Al Avenc de Castellsapera. Vocal: Juan

Montíort.

Día 17 de septiembre. — 4 Montserrat, región de eles Agulles,. Vocal:
Juan Aguilar. i

Día 24 de septiembre. — 4 Santa Creu de Olorde. Vocal: Ramón Rius.

Día 1 de octubre. — A Montserrat, vegión del eFrare encantats, Vocal:

María Luisa Pérez.

Día 8 de octubre. — 41 Avenc de Can Pobla. Vocal: José Grau.

Días 14 y 15 de octubre. — Travesla al Montseny. Vocal. Ramón

Armengol.

Día 20 de octubre. — CONFERENCIA por el Sr. D. Pablo Gorina,

ex-presidente del C. E. T., desarrollando el tema: tiLa creixença

urbana de Terrassa."

Día 22 de octubre. — 4 las Cuevas de Collbató. Vocal: Rosa Salvatella.

Día 29 de octubre. — A Cardona, ex autocar. Informes en Secretaria.

Presupuesto, 50 ptas. Vocal: Jaime Torrella.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
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