
Ceutro Èxeursionista

de Carraosa
ADHERIDO A LA FEDERACIÓN ÈSPANOLA DE MONTANISMO   

Y FEDERACIÓN CATALANA DE ESQUÍ

 

CIRCULAR NÚM. 49 PARA LOS SOCIOS. - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1951
 

 

El Vignemale es una de las màs bellas montafias de los Pirineos y sus altiplanos de nieve,

a màs de 8.000 metros de altura, recuerdan las hiperbóreas regiones del globo.

Salida del ecouloiro de Gaube (a la izquierda), la màs famosa y difícil de las escaladas de

hielo pirenaicas, entre el Gran Vignemale y la Punta Chausenque.
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Merecido Homenaje

Este Boletin, hacièndose eco del sentimiento unànime de todos los

socios y Secciones del Centro Excursionista de Tarrasa, se une muy

cordialmente a todos los actos que han lenido lugar con ocasión de

celebrar nuesira entidad el merecido homenaje al que hasta hace poco

fué nuestro eximio y querido Presidente, alma y adalid de nuestra

vida social, don Manuel Aurell, a quien tanto, y por tantos conceptos,

debemos todos, especialmente aquellos que intervenimos en la publica- '
ción de nuestro Boletín.

Para poner, también nosotros, nuestro grano de avena en este

homenaje, nada nos ha parecido mejor que transcribir, a continua-

ción, algunos fragmentos del elocuente discurso pronunciado por

nuestro compatero, don Juan Bta. Gall, en el Acto de Homenaje cele-
brado en este Centro:

"Amic Aurell:

No vinc a ferir els vostres sentiments amb mots de lloança, no vaig

a cantar amb to panegíric la vostra vida d'excursionista, les vostres

gesles pev les serres, geleres i cims, però si que vull fer ressaltar la vos-

tva actuació al llarg de molts anys com a vepresentant que sou d'un

excursionisme sà i veritable, aquell que va a la recerca de la superació,

de l'energia ila voluntat davant de la muntanya il'obtenció solament

d'aquella satisfacció que dóna el cim, el goig i la pau de les altures,

enfront de l'espectacle quiet o mutant que Déu ha donat als excursio-

nistes per a la Seva sola delectança.
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El vostre pas per aquesta entitat ha deixat l'empremta d'un mun-

tanyenc complet. Pocs cimals del llarg Pireneu, i no cal dir de la

nostra terra, us queden per conèixer, I heu marxat, escalat i practicat

l'esquéi com un dels primers.

Amb el vostre optimisme i amb la vostra presència d'ànim, heu

salvat la vida del Centre en moments de vacil lacions o intrigues, des-

prés que recollireu, podriem dir simbólicament, l'antorxa de mans

d'aquell altre president desaparegui d'entre nosaltres, i mai prou

vecordat, n'Ignasi Escudé.

És des d'aquells moments, que amb la vostra actuació féreu possi-

ble la vida avnifloreixent del nostre Centre, que amb les seves múlti-

ples activitats s'ha situat en el primer rengle de les entitats excursio-

nistes del nostre pats. "

Nodo de vacaciones

4 R. V.C.

A la salida de Tarbes, aminorando la marcha del coche y arrimàn-

dolo a la orilla para dejar paso a los bólidos que pasan contínuamente

por nuestro lado, el presidente de la Sección tarbesa del C. A. F. nos

va sefialando, a través del parabrisas, todos los picos principales de

este fresco grandioso de montafias que constituye el orgullo de Tarbes,

llenando todo su horizonte meridional. El sol brilla radiante y'todas las

nieves, desde el Balaitous hasta el Neovièlle centellean a través del

aire transparente de la mafiana.

Llegamos a Lourdes en medio de una cascada dé coches y autoca-

tes. Por Jas calles limpias, donde se alinean los comercios multicolores,

llenos de rosarios y medallas, una muchedumbre abigarrada se abre

paso entre los turismos. Los urbanos, encaramados en sus aéreas cabi-

nas de cemento, al centro de calles y plazas, parece que siguen. un cur-

so de declamación o de rítmica y plàstica.

La primera visión de la triple Basílica y de la monumental expla-

nada deslumbra un instante los ojos, a pesar de su arquitectura tan

discutida como poco afortunada. Llegamos a la Gruta al momento de

empezarla misa. El altar, la Virgen y las muletas ante la cueva, negra
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del humo delos cirios, estàn a la sombra, mientras las camillas de los
enfermos y los asistentes hacen semicírculo al sol,

Despuésde la misa, el presidente de la sección del Club Alpino nos
acompafia a las famosas grutas de Betharram, al mediodía nos invita
con un verdadero banquete en su casa, y mediada la tarde estamos de
nuevo devorando Eilómetros sobre la ancha y asfaltada carretera, ca-
mino de la ciudad de los milagros. Al dejarnos a la entrada de la Basí-
lica, nos hace prometer que visitaremos el campamento oficial de la
Sección, en Gavarnie, de vuelta del Vignemale.

Al subir las escalinatas, bajo el tupido ramaje, somos impresiona-
dos por el espectàculo. La procesión de los enfermos ha empezado. Una
doble hilera de túnicas azules y mantos blancos avanza por ia explana-
da, llevando sefieras de los Cruzados. Después vienenlosfieles y detràs
de todo las jerarquías con el Obispo bajo palio. La muchedumbre se
arracima por las escaleras, las balaustradas y bajo los àrboles de las ,
orillas de la avenida. Algunas docenas de enfermos, dentro de sus co-
ches, esperan a ambos lados dela plaza principal, ante el monumental
pórtico de la iglesia. Los altavoces lanzan las deprecaciones en varios
idiomas, que el hormiguero humano va contestando. Después elórgano
empieza un himno:

.

"Hosamna, hosanna, hosanna filio David..."

En un determinado momento, la procesión, de vuelta a la iglesia,
se divide y forma una gran cruz humana sobre el pavimento de la pla-
za, dondese arrastran las sombras afiladas de los campanarios. El obis-
po pasa con la Custodia ante los enfermos y los bendice uno a uno,
mientras millares y millares de peregrinos de todas las nacionalidades
rezan, cantan o Suspiran con unosrosarios en los dedos. Hay realmen-
te una atmósfera de milagro en el aire plateado de la tarde. Se siente
como una sensación de frío en la espina dorsal: es la emoción de Lour-
des, el milagro repetido todoslos días,de la fe infinita de Lourdes.

RR R

Los glaciares del Vignemale brillan al fondo del valle de Gaube, al
otro lado de la bandeja azul del lago. Gracias a la gentileza de un fer-
viente pirineista de Argelés-Gazost, que nos alojó en su casa y hoy nos
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ha llevado con su Renault: hasta Pont d'Espagne, a la hora de desayu:

nar ya habíamos pasado la echotelleries de Gaube, camino del Vigne-

male.

La ascensión a la Hourqueta d'Ossoue es penible bajo el sol de

mediodía, pero con la ilusión de hacer la Pique Longue esta misma

tarde, olvidamos el cansancio y la pesada mochila. La visión del refu-

gio Bayselance a pocos minutos, nos trae la tentación de vendernos la

cima por un poco de comodidad, pero la primera idea triunía. A las seis

de la tarde atravesamos el blanco glaciar (mús tarde sabremos que des-

de el refugio éramos observados con curiosa inquietud), y a las ocho

de la tarde descargamos nuestras mochilas Y nuestra provisión de nieve

para cocinar, ante la cueva eParadís--del conde Russell, a pocos metros

de la cima. Con un par de saltos estamos arriba, a los 3.300 metros, para

disfrutar el inolvidable espectàculo de la puesta del sol al otro lado del

Atlàntico, tras la bella piràmide del Midi d'Ossau, mientras la sombra

de nuestro pico se proyecta a màs de cien Eilómetros, en un espacio

donde se despliega un maravilloso calidoscopio de colores.

RR FE

Al llegar a Gavarnie, la niebla cubría ya todo el Circo y los turistas

que hacen cola sobre sus caballerías para admirario, volvían decepcio-

nados hacia sus autocares.
En el campamento ya nos esperaban. Fuímos presentados a todos

los acampadores, empezando por el veterano (ochenta afios y barba

blanca). Después de una cena excelente, el Presidente nos ofreció la

velada alrededor del fuego de campamento, con amables Y emociona-

das frases, que no supe casi corresponder. Cantaron canciones de di-

versas regiones y nosotros cuatro les hicimos escuchar nuestro eHereu

Riera: y algunas melodías ms.
Esta mafiana, mientras desayunàbamos, se ha abierto la niebla

y pudimos finalmente admirar el famoso Circo. Las murallas grises Y

azules, los hielos colgantes y la Gran Cascada han brillado con el sol.

Los pradostenían un verde intenso y las gotas de rocío parecían perlas

encima de cada hoja de hierba.

J. FABRÉS Y AMORÓS.

(Concluirà).
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SECCION CORAL

Esta Sección viene desarrollando una intensa actividad en sus ac-

tuales ensayos, para poder ofrecer durante Su tradicional Velada Navi-

defia y eMissa del Gall: una interesante serie de estrenos de canciones

navidefjas.

SECCIÓN ALTA MONTANA(S. A.M.)
 

Con motivo del reciente homenaje tributado a nuestro ex-presidente.

del Centro Excursionista, don Manuel Aurell, bajo cuya digna presi-

dencia tuvo lugar la iniciación del actual Y activo desenvolvimiento de

nuestra Sección, hacemos eco desde estas líneas de la total adhesión y

colaboración de los militantes del S. A. M. para este brillantemente ce-

lebrado homenaje. Durante un acto del mismo, se le hizo entrega de un

escogido obsequio conmemorativo: de esta Sección.

Escaladas efectuadas

Día 16 Septiembre: eLa Porra:, por: Guerra, Romans, Benito y

amigo.—eLa Atalaieta: (1.3 local, 28 general), por: Puig, Feiner, Boada,

Aulet y amigo.

Día 30 Septiembre: Ascensiones en Sant Llorenç:

—e1El Dracs (vía interior), por: Guerra, Romans y amigo.

—eCavall Bernat: y eL'Esquirols, por: Feiner, Boada, Aulet y

Suana.

—eLes Castellasses:, por: Puig, Montfort, Costa, Castro y Capella.

Dentro de los actividades que lcabe destacar, figuran las llevadas

a cabo por el asociado foràneo de nuestra Sección, Sr. Gin, de Ripollet,

y que por causas ajenas no pudieron ser publicadas en sus correspon-
dientes fechas:

Día 14 Mayo: eLa Porra:. 20 Mayo: eLa Momia:. 3 Junio: eLa Tor-

ta-. 10 Junio: cEl Draco, por Gin y amigos.

Día 1 Julio: eLes Germanes: y El Tap de Xampanyo, por: Srta,

María del Carmen Espinosa, Srta. María Bielaz y Gin.
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Día 18Julio: eLa Monja:, por Gin y amigos.
Día 25 Julio: eLa Roca Plana:, por: Srta.. María del Carmen Espi-

nosa y Gin.

Excursiones efectuadas

Durante los dias 12, 13 y 14 de Octubre, entre otras varias se reali-
Zaron las siguientes excursiones:

—Puigcerdú, Vall de La Llosa, Cabana Esparvers, Estanques de
Vallcibera, Serra de l'Esquella, Puig Pedrós, Estanque de Mainiu
v Guils.

—Cardona, Solsona, Port de Comte y San Lorenzo de Morunys.

Crónica

Reunión General. — Con una nutrida asistencia de asociados, tuvo
lugar la anual Reunión General Reglamentaria, durante la cual el
Sub-secretario Sr. Juan Montfort dió lectura a un copioso y halagúiefio
resumen de actividades. Narciso Bacardit, en funciones de Tesorero,
dió un extracto del actual estado de cuentas. Durante esta Rennión,
acordóse por unanimidad y entusiàsticamente la realización del home-
naje a nuestro ex-Presidente Sr. Manuel Aurell.

Cerró este acto con unas breves palabras, el Presidente Sr. José
Comas.

Acampada de Confraternidad, — A causa del tiempo desfavorable,
no pudióse efectuar el anunciado Campamento de Confraternidad con
el Centro Excursionista de la Comarca de Bages, de Manresa. Se acor-
dó aplazarlo hasta la próxima primavera.

Biblioteca. — Obras ingresadas por donativo:
Cedidas por la Comisión Local del Homenaje al Excmo. Sr. Don

Alíonso Sala Argemí: eConferencias Balmesianas: y eConferencias y
artículos periodísticos del Homenaje.,

Por adquisición:

eGuía de Andorra:, eGuía del Montnegre y El Corredor:: eGuía
Monogréfica del Puigsacaim:, eGràfico del Montsenys, de E. Alpí.
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Inauguración del Refugio de "La Font del Falg'' (Coll de Pendís). —

Para los días 8 y 9 de Diciembre próximo, la Delegación Regional de la

Federación Espafiola de Montafiismo, anuncia un conjunto de actos

oficiales para la inauguración de este nuevo Refugio de su propiedad,

a la cual invitan a todos sus federados y montafieros en general:

Inauguración del Refugio.

Entrega oficial de la Medalla a Mn. Cayetano Pedrals, Cura Pàrroco

de Saldes.

Entrega del nombramienio de Presidente Honorario de la Delega-

ción Regional Catalana de la F. E. M. y Acto de Homenaje de las So:

ciedades Federadas de la Región a D. Estanisiao Pellicer Navarro.

AÀctos y Excursiones

para Noviembre - Diciembre

Domingo, 4 Noviembre. — Excursión al Montseny: Aiguafreda, Taga-

manent, El Sut, Vallfornés i Cànoves. Vocal: Juan Altisen.

Domingo, 11 Noviembre. — Descenso al Avenc del Club. Vocal: Andrés
Guerra.

Viernes, 16 Noviembre. — CONFERENCIA por el Sr. Major Tocabents,

sobre "'Filatelia'" 5

Domingo, 18 Noviembre. — "Pinyonada col'lectiva'" en Can Pèlacs.

Vocal: José Deixt.

—Excursión pictórica a orillas del Llobregat. Vocal: Florencio
Suriguera.

Viernes, 23 Noviembre. — Reunión General Ordinaria de la Sección de
Alta Montafia.

Domingo, 25 Noviembre. — Excursión Espeleolòógica familiar a las

Cuevas de Collbató (en autocar). Vocal: Rosa Salvador.
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Viernes, 30 Noviembre. — CONFERENCIA por el Dr. José M. Arias,

versando sobre ''Psicopaties de Muntanya."'t

Días 1 y 2 Diciembre. — Excursión y acampada en Montserrat. Vocal:
Francisco Estrada.

Días 7, 8 y 9 Diciembre. — Excursión al Pedraforca, Gresolet, Coll de
Pendts, con asistencta oficial a la inauguración del Refugio de
la Font del Faig." Vocalia: S. A. M.

Viernes, 14 Diciembre. — CONFERENCIA por el Sr. L. Puig Matas,
sobre el tema: "Profunditat i bellesa de la Música eclesiàstica".

Domingo, 16 Diciembre. — Excursión ciclista: L'Ubach, Font de la
Portella, Can Còdol. Vocal: Isidro Vives.

Domingo, 23 Diciembre. — Clàsica excursión navideia del tBoix-

grèvol" en Sant Llorenç. Vocalía: Sección Coral.

NOTA: El programa para lasfiestas de Navidad se publicard en el

próximo Boletín de Enero-Febrero el cual aparecerà anterior-

mente a esta fecha.

Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del domingo,

dando detalles, presupuesto,itinerario, etc.
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Pranspontes

VALENIIN QIBERT
Autocares de alquiler

Servicio público de autobuses

Línea de autómnibus a Torre del Angel y Mura

Delegación de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PLAZA CLAVÉ,9. . TELÉF. 1586. . TARRASA

 

ALPARGATAS DE TODAS CLASES

MAGDALENA PRAT
Especialidad en Arrabal José Antonio, 15

EXCURSIONISMO, FANTASÍAS y ESPORT TARRASA
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PLAZOS DESDE 20 PTAS SEMANALES
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COLCHONERÍA
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SERRA

Especialidad en
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San Lorenzo, 188

TARRAS A

Paros DEU
ALTA CALIDAD

Sor

San Pedro, 1 - Tarrasa

 

 
Casa

dESAQUIN

MONTERO
CARPINTE RÍA
ÈBANISTERÍA

DECORAGIÓN
San Antonio, 68

Teléfono, 2062

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

jÚnicamente primeras calidadesl

AMADEO DE SABOYA, 23

TELÉFONOS 2145 - 1657 TARRASA

 

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

lipografia MARTI

 


