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tAny de neu, any de Déul"

Debemos confesar ante todo, que voluntariamente hemos catdo en
el tóPico y, al igual que los escritores de la mayorta de periódicos y
vevistas, pergefiamos Roy, no como escritores Sino como humildes co-
taboradores al Servicio del boletin de nuestro Centro, el obligado av-
ttculo sobrela nieve.

Para ello hemos empesado por exclamar aquella frase, aquel
adagio tradicional que corre en forma de sentencia firme Yy Segura por
la boca de nuestro pueblo los atios en que como éste, la nieve cae con
sin igual abundancia, podriamos decir sin restricciones.

cAny de neu, any de Déuh, volvemos a exclamar, yesque el ex-
cursionisla, recordando 'hoy optimista aquellas palabras de súplica
lana v amiga del hRimnuo a San Bernardo de Ménton, patrón de todos
los montatieros,

Oh Sant Bernat escolta
que caigui neu i molta...

ve Salisfecha con creces su demanda.
Y cae nteve y nucha, cubriendo muestros altos valles y montafias

y abriendo al esquiador ancho camino para lanzarse raudo Por Sus
pendientesy por otra parte ofreciendo a nuestra atónita mirada la
contemplación de nuestros conocidos paísajes con su fisonomta habi-
tual transformada por la prestidigitación del blanco elemento.

Espectàculo sublime, sosegado goce del esquiador para el que, con-
trariamente a lo que algumos creen, mo todo es ejercício, velocidad y
viesgo, que gusta también de la bellesa de la nieve, de esta nieve que
nos da ademés, la promesa cierta, cuando ella desaparesca, de una
montatia limpia, exuberante, cantarina, seduciora, tal como todos la
deseamos.
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Final de vacaciones

Fragmento de un diario de excursión al alto Pirineo Aragonés

Palidecen en el oscuro firmamento miles de estrellas de la ya ago-

nizante noche y luchan vanamente contra el naciente gozo de la temida
aurora de un día.

Leves rumores que no intentan quebrar la paz de la naciente ma-
drugada nos cohiben. Son lejanos rumores que el frío viento hasta el
atento oído lleva, llenando el espíritu de un vago temor, nacido entre

00Z0 Y angustia.

Silenciosamente andamos el camino que bien a menudo se convier-
te en invisible trazo.

Bajo las opacas sombras nocturnas, que cautelosamente el nuevo
día diluye, el ancho, desértico valle, todavía en postrer suefio es
mecido,

Solamente, en ar instante, el eco lejano de la otra vertiente que
los ojos ignoran, lleva unas voces amigas que hace bien poco nos daràn
quizà un último adiós. Ahora ellas emprenden el camino de las altivas
cumbres, región eterna de nieves y nubes, mientras nosotros, con

amargo adiós, reanudamos la marcha hacia los llanos lejanos, con lazos
humanos, de vida y hogar.

A través del verde y tupido ramaje, bajo el cual sonpenter perdido
el pequefio atajo, adivínase ya un claro, azulado cielo. Alegres pàjaros

cobijados a tan pródigo ramaje, generosamente ofrecen las primeras
Salutaciones que allà, en las desnudas cimas, en otros días nos negaron,

Fueron sin duda días penosos, de luchar y ascender. Luchamos
para hollar y vencer las siempre desafiadoras cumbres, henchidas de
orgullo por su misma potencia, unas veces generosa, otras cruel.

Así tras placenteros esfuerzos, logramos conquistar una tras otra,
las pigantes cumbres de la agreste región: Posets, Perdiguero, Hour-
gade, Gourgs-Blancs...

Nos queda hoy, solamente el simbólico consuelo, de estos últimos
y fugaces instantes que preceden al definitivo adiós a las cumbres, y
'escogemos para el nuestro actual, a uno de los més bellos y pródigos
de los valles aragoneses: Baticielles.

Se recuerda de él, la visión de unos plàcidos y encantadoreslagos,
donde la límpida agua que éstos contienen, es el diàfano espejo que
se complace en reflejar a veces la imponente, atrevida umbría que rodea
sus cristalinas orillas, y a veces también al cielo azul, salpicado de
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blancos vapores flúidos, estrellàndose sin ruido contra la dura roca

de la gigantesca aguja de Perramo, de tan fràgil como aérea silueta.

Rumores de innumerables cascadas, languidecen en todo oculto

rincón del vastísimo bosque, y que placenteras al atento 0ído, parecen

retener perpetuamente la última marcha.

Siguiendo ya el río que nos conducirà hasta el primer pueblo del

nuevo y més amplio valle, Benasque, se agotan los últimos y preciados

instantes de los tan largamente esperados días. Son éstos, los raros
momentos de paz y degozo en queel cansado cuerpo, querer, parece,

nuevamente, reconciliarse con el constante Y atrayente hechizo espiri-
tual de la alta montafia...

MATEO EUSALBA

Excursión de invierno a la Garrotxa

Camprodón, la bella ciudad pirenaica, lucía Sus blancas galas in-
vernales. En calles y plazas, grandes montones de nieve en las calzadas
denotaban la importancia de la nevada.

Tomamosla carretera de Molló. La nieve caida sería de unos 20 ó.
25 cms. A unostres Eilómetros dejamos la carretera de Molló, tomando
un camino que parte en dirección E., va ascendiendo paulatinamente
siguiendo el curso dé un torrente no muy caudaloso entre prados, cul-
tivos y bosque, hasta llegar al Coll de la Boixeda: (1.100 m.). Aquí la
configuración natural del terreno separa las comarcas de .eCamprodón:
y eGarrotxa-, existiendo en realidad un cambio total, tanto en el relieve
geogràfico como ambiental. Las casas de campo y los cultivos sobre-
pasan esta altitud considerable, gracias a su privilegiada situación
hacia Mediodía.

Divisamos por primera vez el macizo de eComa Negra:, que con
la nieve acumulada en sus laderas presenta una altivez y majestuosi-
dad de pico alpino, sugestivo y atrayente por demés.

Descendemos por trazado sendero hacia Baget (580 m.), maonffico
pueblecito situado en pintoresco valle, con bella iglesia romànica del
siglo XI, meta de nuestra corta jornada.

El nuevo día aparece con una nitidez que sorprende al més opti-
mista, después de varios días tempestuosos. A considerable altitud
sobre el pueblo, recibimos los primeros rayos del sol naciente que em-
pieza a asomar por encima las sierras levantinas. Camino del Coma
Negra:, dejamos atràs eCan França, la masía més alta dela región.
Encontramos aquí nieve en abundancia y en su constante contacto de-
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bemos ir ascendiendo por las empinadas vertientes del .Coma Negra2,

con desniveles considerables, entorpeciendo notablemente nuestro

andar al reblandecerse y aumentar progresivamente el espesor de la

nieve, que llega a 40 ó 45 ems.
El premio a nuestro esfuerzo lo recibimos a nuestra llegada a la

cumbre con una visión de tanta grandiosidad y magnificencia, que per-

durarà largamente en nosotros. Dominàndolo todo Y por encima de

todo, el macizo del Canigó en la vertiente francesa, con los picos de
Tretze Ventss y eSet Homess. La montafia que un día había sido:

nuestra, pero que eternamente llevaremos en lo més hondo del cora-

zÓn, se nos muestra atrayente, risuefia Y gallarda. Ocupa toda nuestra

atención durante largo tiempo. Aunque no saciados de su visión, sigue

nuestro recorrido visual por el valle del Tech, hacia los llanos del Va-
llespir y del Rosellón nevados en su totalidad, destacando claramente

las màrgenes de los cultivos y la profusión de casas de campo y de

innumerables pueblos que tan gayas comarcas encierran. Desdeel fon-

do del valle hasta la misma cumbre las hayas son duefias absolutas de

esta vertiente gala y en la cresta sus desnudas ramas que el etorb: del

día anterior habia recubierto de caràmbanos de hielo formaba un pri-

mer plano fotogràfico de primerísima calidad.
Dando media vuelta, de cara ya a nuestra tierra, se nos ofrece asi-

mismo un panorama cautivador. Desde la región de Nuria hasta al

Montseny, un verdadero caos de montes Y valles nos ofrece sus silue-
tas y términos. A nuestra izquierda el eBassegoda:, hermano menor
del Coma Negra, con el que comparte el reinado de esta abrupta re-

ción, cuyos valles se nos presentan como un oasis de verdor entre una

inmensidad nevada.

El sol sigue su imperturbable curso, conducido. por el carro de las

horas: la estancia en la cumbre, muy a pesar nuestro, no podemos pro-

longarla. Con todo, la recompensa ha sido espléndida.

Descendemosa las casas de Monàs Y, atravesando gargantas pro-

fundas y despefiaderos sin número, seguimos hacia Talaixà, en cuyo

trayecto nos hacemos cargo de la característica màs acusada de la re-

gión que llega a darle nombre. —
Seguimos por aéreo camino por el paso conocido por eEl Salt dé la

Núvia:, donde nuestra fantasía nos hace presumir un fatal o legendario

desenlace... a juzgar por el sugestivo nombre, descendiendo seguida-

mente por írondoso bosque.Dol el sonriente valle de Sant Aniol, de

merecido renombre.

En medio de un bien definido circo de soberbios paredones y exu-

berante vegetación y verdor, està enclavada la derruída ermita que da
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nombre al valle. El lugar es extraordinariamente sugestivo y de una

placidez y quietud donde a uno, como dice el poeta:

€,..L'hi agafa un dolç oblit de tot el món
en el silenci d'aquell lloc pregon

i mo pensa Sortir o hi pensa en va..2

Ayuda extraordinariamente a esta sensación de reposo absoluto,
que parece que el universo haya quedado en suspenso, el encontrarnos

en aquella dulce hora del atardecer en que el sol ha desaparecido ya
y la naturaleza toda toma sus tintes oscuros, dando una idea acusada
de relieves, proporciones y distancias.

La meta es muy lejana aún, debemos dejar apresuradamente tan
bello paraje, seguimos el curso del propio valle de Sant Aniol que se
escurre entre gargantas y ecingleres: de enormes proporciones, cayén-
donos la noche encima al poco rato, llegando después de no pocos ti-
tubeos dentro de la oscuridad a buena carretera de montafia que deberà
conducirnos hasta Montagut, epílogo de nuestra excursión de invierno
a la Garrotxa. :

M. Masip - A. GARRIGA

EXPOSICIONES
 

Exposición de fotografias de Juan Domingo Bisbal

Durante la velada navidefia que anualmente organiza nuestra Sec-
ción Choral, brillantemente se inauguró la exposición de fotografias del

artista-fotógrafo igualadino, don Juan Domingo Bisbal, la cual se clau-
suró el día 7 de enero.

Debido a la calidad artística y técnica de las magníficas fotografias,
expuestas por gentileza de su autor para con el Centro Excursionista,
fué esta exposición sumamente admirada Y elogiada por los numerosí-

simos visitantes que acudieron a visitarla en todos los dias de su per-

manencia en nuestro Salón de Actos.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. MJ

Excursiones reatisadas:
Día 31 diciembre y 1 enero: Travesia de montafia con esquís: San

Cristóbal de Tossas, Valle de La Molina y Alp.

Días 6 y 7 enero: Excursión con esquís al Montseny: Pla de la Ba-
-rraca y Font de la Pomereta.

Día 14 enero: Travesía de montafia: Alzina d'en Sal'lari - San Vi-
cente de Castellet, por el antiguo ecamí ral de Manresas.
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Circular de la Sección de Alta Montana

Han sido favorablemente acogidos lo$ dos primeros números de
nuestra circular eS. A. M.-, que edita la vocalía de Publicaciones y Pro-

paganda. :
Contienen estos dos números, interesantes informaciones concer-

nientes a nuestra Sección, así como también una salutación de este

folleto a nuestros entusiastas afiliados.

SECCION CORAL
 

Velada navidena y "Missa del Gall"

Como preliminar a la eMissa del Gallo que anualmente organiza

esta Sección, celebróse en la víspera de Navidad, y con una nutrida Y
selecta concurrencia, una importante velada artística-navidefia.

Colaboró en la misma, nuestro consocio don Enrique Gall, el cual
ofreció la primicia de su todavía inacabado poema, titulado cEl cenobi

de Sant Llorenç del Munt-. Y el recital de su inédito Poema de Nadal,

otra bella joya debida a su fértil e inspirada pluma.

Se inauguró en esta velada, el tradicional Belén, y seguidamente la

concurrencia se trasladó en varios autocares hacia la capilla de Nuestra

Sefiora de Montserrat, de Torrebonica, donde se celebró la tradicional

eMissa del Gall:.

Bajo la dirección de su director, don Manuel Oltra, nuestra Coral

ejecutó fielmente la Misa Pontificalis de Perosi, dos corales de Bach,

— varios motetes y canciones populares navidefias.

Crónica

XV Marcha Regional de Regularidad. — Se ha recibido de la Unión

Excursionista de Catalufia, la segunda circular referente a la organiza-

ción de la XV Marcha Excursionista de Regularidad.

La Marcha empezarà a las cinco de la madrugada. Una hora antes,

en el campamento base y en el Monasterio de Ripoll (en cuya localidad

se iniciarà la misma), habrú Misa para los participantes que lo deseen.

El Jugar de salida, radicarà en el mismo campamento, el cual esta-

rà Situado a dos Eilómetros y medio aproximadamente de Ripoll.

— Los asociados que deseen asistir a esta anual Marcha de Recgulari-

dad, pueden consultar presupuesto, informaciones,etc., en la Secreta-

ría del Centro.
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Biblioteca. — Obras adquiridas: Cecil ParEinson: eLa Gumfluh.::
eGuía del esquiador: Nuria, La Molina: eGuía Domeque: Vallés Orien-
tal. Maresma.2

Por intercambio: Boletín Arqueológico de Tarragona, núm. 31,
40 Boletines y Circulares de varias entidades excursionistas Y depor-
tivas.

Donativos: Nos ha sido cedido un gràfico a gran escala de Catalu-
fia (vías de comunicaciones). Damos las gracias a su donante.

Encuadernaciones: Para mayor comodidad de su manejo y consul-
tas, se han, convenientemente, encuadernado los Boletines compren-
didos entre los afios 1943 al 1950, así como también los cArxius del
Centre Excursionistaz 1936-1937,

Excursiones efectuadas

Dia 17 diciembre: Primer descenso y exploración por elementos
tarrasenses, del famoso eAvenc dels Pouetons:, situado en la región de
eLes Agulles: de Montserrat.

Merced a la constante colaboración y preparación de la Sección de
Alta Montafia y Escalada, y la disponibilidad del moderno y excelente
material adquirido, para exploraciones espeleológicas, por nuestro Cen-
tro, fué una realidad el tan proyectado descenso a este maravilloso y
profundo caVvenco.

—Días31 diciembre y l enero: Se efectuaron en estos dias, bajo la
organización de la Sección de Esquí, pràcticas de deporte blanco en
La Molina.

—Dias 6 y 7 enero: Travesía con esquís: La Molina, Coll de Pal y
Alp.

—Día 21 enero: Descenso popular al cAvenc del Muronell:.

—Dias 26, 27y 28 enero: Excursión con pràcticas de esquí y ascen-
siones en Port de Comte.

Excursiones y Actos para Marzo - Abril

Día 4 marzo. — Asistencia a la Prueba de Descenso del VIII Campeo-
nalo del Vallés y XIV Local. Vocal: Sección de Esquí.

Día 11 marzo.—Excursión de esquí a Rasos de Peguera. Vocal: S.A.M.
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Día 16 marzo. S— CONFERENCIA por don Juan Piquer, con el tema:

Sobre els quatre mil metres".

Día 18 marzo. — Excursión familiar a Sant Llorenç del Munt (en

coche especial hasta Coll d'Estenadies). Vocal: S. A. M.

Días 22 al 26 marzo.-—Excursión invernal a las regiones de La Maladetta

y Astós. Se organiza un coche especial hasta Benasque. Organi-

zación: S. A. M.

Día 30 marzo. — CONFERENCIA por don J. Cirici Pellicer, sobre el

tema: "Direccions de l'Art Contemporani".

Día 1 abril. — Excursión a Puig de la Creu, Guanta y La Salud de

Sabadell. Vocal: Catalina Preixens.

Día 8 abril. -- Excursión-travesta al Montseny. Vocal: Matías Masip.

Día 13 abril. — CONFERÈNCIA poria Sra. Paulina Pi de la Serra, con

el tema: "Tànger, ciutat internacional".

Día 15 abril. — Excursión - travesta: La Barata, Collet Estret, Tres

Creus, eccamt ral de Manresar, El Ginebral, Can Serra, Vatlho-

nesta y San Vicente de Castellet.

Día 22 abril. — Excurslón - travesta: Tarrasa, La Mola, Vacarisas,

Monistrol, eSant Jeroni v Monasterio de Montserrat. Vocal:

Domingo Vintró.

Día 927 abril. — CONFERENCIA por don José Muntaner, desarrollando

el tema: "impressions de Java".

Día 29 abril. —Excursión al eSot de l'Inferna. Vocal: Antonio Farreres.

, Excursión ciclista: Tarrasa, La Roca, Argentona, Ba-

dalona, Sabadell, Tarrasa. Vocal: José Vilà.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
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