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Navidad

El Centro Excursionista de Tarrasa se apresta a celebrar, como
en aHos anteriores, las tradicionales fiestas navidenas. Y es que Navi-

dad es la fiesta popular por excelencia: es la fiesta del hogar, de la

alegria, de la canción y de la poesia. Navidad reguma paz, goso

9 prosperidad, no podia ser de otra manera, según el ordculo del Angel

a los pastores. "Gloria a Dios en las alturas y pas en la tierra a los

hombres de buena voluntad." Para nosotros, enamorados de la na-

turalega, es esta nuestra fiesta titular, va que la primera Nochebuena
la celebraron unos pastores que, al calor de un humildefuego, guar-
daban apaciblemente sus mansos rebafios, mientras al son de la cttava

entonaban canciones pasloriles.

Por ello el Centro, que cifra sus mejores esperansas en la intensifi-

cación de la vida Social, ruega a todos sus socios que asistan a la

velada de Nochebuena, al mismo tiempo que les desea felices pascuas
Y próspero atio nuevo.

 

 

EL CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

desea a todos sus asociados y familiares, anunciantes,
colaboradores y simpatizantes, así como también las
entidades excursionistas y culturales hermanas, unas

venturosas Navidades y propicio AÀfio Nuevo   
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Nodo de vacaciones

(Conclusión)

Camino de Tuquerouye, bajo un cielo azul sin nubes, nos juntamos

con un grupo de franceses que nos dicen van a intentar bajar a Ordesa.

Viniendo nosotros de aceptar la hospitalidad suya, nos avergúenza un

poco tener que aconsejarles que renuncien a su proyecto, puesto que

no pasarían del refugio de Góriz. Cuando se piensa en los acuerdos

tomados respecto a la reciprocidad de la estancia a ambos lados de los

Pirineos para los montafieros federados a clubs oficiales, los trabajos

del Comité hispano-francés de pirineístas aparecen como una pura

ilusión del espíritu.

Paso una tarde deliciosa, junto con mis camaradas, a Tuquerouye,

a orillas del lago helado, siguiendo el fantàstico divagar de los bancos

de hielo sobre las verdes aguas, mientras allà arriba, las nieves del

Monte Perdido y del Cilindro centellean al sol, debajo blancas nubes

barrocas.
RE P

Despuésde Ía ascensión, en un mismo día, de las Tres Sororas, el

Cilindro, Monte Perdido y Ramond,los tres Superiores a los 3.200 me-

tros, vamos a hacer la despedida de los Pirineos por el valle de Afiis-

clo. Habíamos pensado volver a pasar por Ordesa, guardando en la

retina los colores Y las formas del Tozal del Mallo y de la Frocata, ciu-

dadelas de fantasia sobre impenetrables selvas, así como las formas

romanas del Circo de Soaso, pero la atracción de lo desconocido

triunfa.
Afiiscio se revela un cafión digno de los honores de Ordesa, aunque

més salvaje y misterioso. La garganta es estrecha, los caminos apenas

existen. Uno tiene la sensación de estar explorando una tierra Virgen.

La arquitectura de los altos murallones hace pensar en algo imposible,

como un suefio. El agua del río Vellos tiene una música velada Y pro-

funda entre la vegetación crepuscular. El arco iris brilla en cada cas-

: cada, y las cascadas se encuentran a cada vuelta del valle.

El cafión de Afiiscio es larguísimo, unos treinta Eilómetros. Al final

de una jornada admirando imponentes bellezas, ya caída la noche, el

paisaje tiene un cambio brusco, cuando aparece al claro de luna la línea
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plateada y quieta del río Cinca, dormido en su ancho y monótono valle.

Se encuentran los primeros olivos y aparecen las mediterràneas chum-

beras. Cerca del polvoriento camino brillan las luces mortecinas del

primer poblado, y se oye cantar a un hombre montado en un mulo.

La chica cuando va a misa,

ole, ole, carretero...""

Uno se da cuenta que la cosa ya no tiene remedio. Las vacaciones

han muerto a la última vuelta del camino.

J. FABRÉS Y AMoRÓS
Tarrasa, Octubre de 1951,

Exploración del

"Avenc del Pou de la costa dreta"

Durante largo tiempo se acariciaba en nuestro Centro, el proyecto

de efectuar una exploración en la sima llamada e Pou de la costa dreta2,

el cual se halla situado en el macizo de nuestro Montserrat V el declive
que desciende hacia el pueblo de Collbató, denominado eSerrat de la
guàrdia:. Las pocas referencias que poseíamos indicaban que un tarra-

sense, el P. Adeodato Marcet, O. S. B., fué, junto con el Rdo. Mn. Fau-
ra y los Sres. J. M.2 Có y Llongueres, uno de los primeros en turbar la

quietud sepuleral de esta sima, ello ocurría el 13 de agosto del afio 1908.
Era aproximadamente por estas mismas fechas del pasado afio,

cuando otra sima de la misma región montserratense, la dels ePoue-
tons2, era explorada con feliz éxito por componentes de nuestro Centro

y nos pareció indicado aprovechar este primer aniversario .para llevar

a cabo nuestro proyecto, aunque de antemano sabíamos que ello nos
acarrearía algunas dificultades superiores a las afrontadas en aquella

ocasión.
Henos ya en Collbató a las primeras luces del día 25 del pasado

noviembre un compacto grupo de elementos de 1a Sección deAlta
Montafia, integrados dentro las filas de nuestro C. E. T., con nuestra

imponente carga de escaleras, cuerdas, hierros de escalada y demàs

pertrechos que consideràbamos de suprema necesidad. Algunos cam-
pesinos nos contemplaban atónitos con nuestro bagaje y es una coyun-
tura que aprovechamos para que nos den unos vagos informes sobre el
ePou de la costa dreta:, que en realidad/de nada nos sirven,
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Sin perder mucho tiempo emprendemos la marcha que pronto se
desliza por el empinado camino que conduce de Collbató a San Juan
y èl cual abandonamos, para, a través de un atajo, presentarnos a la
boca de el'avenco. Ésta se nos presenta como una hendidura orientada
N.O. que debió formarse al separarse un gran bloque, de la pared del
conglomerado principal, toda ella presenta claros indicios de ser una
grieta hasta el final. A unos cinco metros de la misma boca, vemos que
ésta se divide en dos entradas, producido ello por un bloque incrustado
en medio de la hendidura. Hacia la derecha y a unos cuatro metros se

ubre otra cavidad de menores dimensiones.
Efectuadoslos obligados preliminares, a las 10.45 h. desciende en

primerlugar nuestro consocio Manuel Busqué, el cual de un solo tramo

se sitúa a unos 37 metros de profundidad, donde existe una pequefia

plataforma para cabida de dos personas. Aquí instalaremos nuestro

primer enlace, que establecerà el contacto entre los que van descen-
diendo.y los que restan en la superficie. Seguidamente desciende Car-
los Musons, que se situarà en la primera plataforma y así facilitarà su
tarea al primer explorador. A partir de aquí las paredes, en su mayoría

completamente lisas, se estrechan yY la sima va tomando unaligera in-

clinación S.E. hasta las 80 metros, donde existe -otra plataforma que

aprovecharemos para instalar el Segundo enlace. Ahora toca el turno

a Manuel Puig, quien descenderà hasta la primera plataforma, para que

a su vez Musons se traslade a la segunda y así proseguir Sin apenas

descansar para alcanzar la meta propuesta. Todo marchaba perfecta-

mente bien, hasta que a través de los enlaces, nos enteramos que Bus-

qué, que continúa en primer lugar de descenso, ha llegado al final de

la escalera vertida, cuando faltaban unos 10 metros para llegaral fondo.

Esto nos demuestra que el primer explorador se halla a unos 110 me-

tros, puesto que éstos son los metros de escalera de que disponemos.

Es precisa una ràpida solución al problema planteado, si queremos sa-

lir airosos en el cometido propuesto. Para ello es necesario un cuarto

hombre que se una a los de abajo para ayudarles y recae en la persona

del joven Andrés Guerra. Cuandoéste se halla a la primera platafor-

ma, unimosla escalera con cuerdas de superior tamafio para alargarla

en la medida que nos hacefalta, 10 cual se efectúa con mucha rapidez

y al cabo de no mucho rato nuestros 0ídos perciben los gritos de júbilo

de los diferentes enlaces, lo que nos hace suponer que ha Sido alcanza-

do el objetivo final. Son exactamente las 13.30 h., se ha tardado, pues,

9.45 h. para establecer el primer contacto con el fondo. Enesta etapa

final de descenso, o sea la correspondiente de los 80 metros a los 120

metros que nos da la profundidad total de la sima, el itinerario se nos
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presenta muy similar al anterior, salvo que aquí aparecen pequefias
formaciones calcàreas sin importancia y continúa la misma anchura
hasta los 95 metros, donde existe una base-de una superficie aproxima-
da de 5 metros con inclinación de 232, continuando después un salto
vertical hasta pocos metros del fondo y precisamente en un lugar don-
de se interpone una gruesa piedra que dificulta, aunque no en mucho,
el descenso final.

El fondo no ofrece particularidad alguna digna de mención, desde
el punto de vista artístico. En un extremo de la pequefia sala existente
se eleva una chimenea de pequefias dimensiones que se comunica con
la obertura principal. Dicha sala tiene una base de 6 metros por 1'50
metros, con ligera inclinación debida a las piedras que han ido cayen-
do de la superfície. Existen también algunas cavidades, siendo de des-
tacar una de 4 metros de profundidad que debe franquearse a través de
un paso de 50 cm., ensanchàndose a medida que nos vamos adentrando
al final, donde contemplamos un pequefio grupo de estalactitas y esta-
lagmitas.

Efectuado el correspondiente reconocimiento y dejado constancia
de nuestro paso, se emprende el ascenso, no exento de dificultades.
A medida que correlativamente van subiendo los cuatro exploradores,
se va recuperando la escalera de cuerda, en cuya labor nos ayuda el
que asciende en última posesión, puesto que de lo contrario sería muy
difícil el poderlo hacer con facilidad desde la superficie, a causa del
enorme peso de los 110 metros de escalera. Otro factor que dificultó el
poder izar la escalera con mayor rapidez, fué la estrechez de la sima,
puesto que en varias ocasiones ésta se quedó atajada, siendo necesario el
descender desde la plataforma més pròxima para corregir este defecto.

Son las 18.15 h. cuando tenemos ya todo el material recuperado
y en condiciones de ser transportado, Es necesario esperar unos mo-
mentos para emprender la marcha de regreso, puesto que més de un
compafiero està satisfaciendo su apetito, a la luz de alguna estrella que
empieza a parpadear, cuandoel sol se nos ha escondido, dejando en el
firmamento una tenue estela rojiza, muy en consonancia con el magní-
fico día otofial que se nos deparó.

S. A. M.

 

ALPARGATAS DE TODAS CLASES

MAGDALENA PRAT
Especialidad en a Arrabal José Antonio, 15
EXCURSIONISMO, FANTASÍAS y ESPORT TARRASA
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)

Noticiario

Tuvo lugar la anunciada reunión de la Sección, con numerosa asis-

tencia que en todo momento se interesó por los problemas de la misma.

A través de nuestro portavoz daremos una amplia referencia de ella,

por no disponer del debido espacio en este Boletín.

—Se colaboró activamente en los trabajos que dieron por resultado

la exploración, con éxito, del avenc: llamado ePou de la costa dreta:.

—Elementos de la Sección que llevaban la representación de nues-

tro Centro, hicieron acto de presencia en los actos de homenaje que

tuvieron lugar en Saldes y en la Font del Faig, con motivo de la inau-

guración del Refugio que se ha habilitado en aquel paraje.

—Se està preparando con febril actividad, la puesta a punto del

II Salón de Montafia y Esquí, la inauguración del cual tendrà lugar,

D. m., el próximo día 25 de Enero. En el mismo Salón se expondrà un

breve resumen de la actividad desarrollada por la Sección, durante los

últimos afios. 3

SECCION CORAL

Conmemoración del IV aniversario dei ""Optimista Club"

Para festejar esta conmemoración local, nuestra Coral, bajo la di-

rección del director Sr. Manuel Oltra, interpretó la misa ePontificalis:

de Perosi y varios motetes, en la solemne Misa de Comunión que se

celebró en la Iglesia de San Francisco, el día 8 de Diciembre. festividad

de la Inmaculada Concepción.

Velada Navideia y "Missa del Gall"

Como ya es tradicional en este Centro, el dia 24 de Diciembre, por

la noche, tendrà lugar junto al típico ePessebre, la Velada Navidefija,

este afio con la valiosa colaboración del poeta Sr. Miguel Aleu, el cual

recitarà su inédito poema eLa Nit de Nadal,, exprofesamente escrito

para esta ocasión. llustrarà la parte musical, con escogidas canciones

navidefias, nuestra Sección Coral. Seguidamente se efectuaràeltrasla-

do de los asistentes a la Parroquial Iglesia del Rosario, en Las Fonts,

en donde tendrà lugar nuestra solemne y anual eMissa del Gall:.
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Crónica

75 aniversario del Centro Excursionista de Cataluna. —Tuvo lugar

el día 26 del pasado mes de Noviembre, la conmemoración del 75 ani-

versario de la fundación del Centro Excursionista de Catalufia. Plàce-

nos desde estas líneas testimoniar a nuestra primera entidad excursio-

nista de la Península, nuestro mésferviente deseo de continuidad en su

ascendente obra en pro del excursionismo Y sus varias actividades his-

tóricas y del arte.

Biblioteca. — Obyas ingresadas por adquisición: eGuía del Alto

Valle de Carençà-: eL'ús de la corda, eGeographic Magazine-, octu-

bre y noviembre 1951.

Ciclo de Conferencias 1951-52. f'Psicopaties de Muntanya", por

el Dr. José M.: Arias. — Como por causas imprevistas no pudo efectuar

su anunciada conferencia sobre :Filatelia: el Sr. Major Tocabents, cupo

el honor deiniciar este nuevo ciclo de conferencias, nuestro estimado

consocio el joven doctor José M.2 Arias.

Conel título de ePsicopaties de Muntanya: desarrolló escueta y ma-

gistralmente un tema donde amenamente amalgamando dos valores

como medicina y montafia, logró interesar Y hacerse aplaudir entusiàs-

ticamente por un numeroso, distinguido y devoto público, que acudió

a esta primera conferencia del ya felizmente iniciado ciclo.

Préstamo de material. — Se notifica a los usuarios de material pro"

piedad de este Centro, que, a partir del 1.2 de Enero próximo Ya razón,

de un acuerdo dela Junta Administrativa de la Sección de Préstamo de

Material Excursionista, todo préstamo a cualquier asociado o asociados,

ya sea material de escalada, campamento, tiendas y utensilios varios,

se veràn obligados dichos usuarios y responsables del material presta-

do, a efectuar un acta declaradora de la finalidad a que va destinado el

correspondiente préstamo, quedando invariablemente archivada dicha

actividad, ya sea individual o colectiva, como acto, actividad o repre

sentación efectiva del Centro Excursionista de Tarrasa.

Programa de Actos y Excursiones
DICIEMBRE

Domingo día 23. — Actuación de la Sección Coral en el ce Esbart Dan-

saivre Montserrat, de Barcelona. — .

Lunesdía 24, noche a las 10. — Inauguración de la Exposición de Foto-

grafias del "Estany de Banyoles", originales del Sr. Ramón Alsius.

—VELADA NAVIDENA a cargo del Sr. Miguel Aleu, con su inédito

poema ''La Nit de Nadal", llustrado con canciones navidefias por

nuestra Sección Coral.

—ttMissa del Gall" en la Iglesia Parroquial del Rosario en Las Fonts.
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Domingo día 30. — Excursión al Monicau, Font del Llor y Sant Feliu
del Recó. Vocal: Manuel García.

ENERO

BenDn Excursión matinal a Sant Llorenç. Vocal: Hermías
usqué.

Domingo día 6.—P, dcticas de esquí en La Molina. Vocalia: Sec. Esquí.
Domingo día 13. —Excursión a Les Fogaroses. Vocal: M.2 Luísa Pérez.
Viernes día 18, noche. — "Lectura comentada d'Antígona", por el es-

critor e historiador Carlos Riba.

Domingo día 20.— Descenso al Avenc del Daví. Vocal: José Soler.

Viernes día 25. — APERTURA OFICIAL DEL II SALÓN SOCIAL DE
MONTANA Y ESQUÍ.

Días 25, 26 y 27. — Campamento de invierno y ascensiones con esquís
en la región del Estany de Malniu. Vocalia: S. A. M.

FEBRERO

Domingo día 3.—4scensión con esquís al Taga. Vocalia: S. A. M.
. Viernes día 8, noche.—Conferencia por María de Rivera: tImpresiones

de Zermatt y el Cervino".

Domingo día 10.—Lección pràctica de esquí en La Molina, con ascen:
sión al Puigllançada. Instructor: José Fruitós.

Viernes día 15, noche. — Conferencia con proyecciones fotogràficas:
"Del Noguera Pallaresa a l'Essera", por Santiago Sabatés, del
Centro Excursionista Sabadell.

Domingo dia 17.—Excursión al Ubach, Font del Solitari y Vacarisas.
Vocal: Catalina Preixencs,

Viernes día 22, noche. —Conferencia por Claudio Guillot, del C.A. D.E.:
"Divagacions muntanyenques".

Domingo día 24.—Excursión con esquís al Montseny, Vocal: Florencio
Suriguera.

Viernes día 29, noche. — Velada de proyecciones fotogràficas a cargo
de Jaime Altimira: "Costa Cantàbrica y Picos de Europa".

MARZO

Domingo día l.—Excursión-travesta por las Costas de Garraf. Vocal:
Manuel Closa.

Domingo día 8. —Excursión al Puigdoure, SantJaumey Vallhonesta.
Vocal: Pablo Julià.
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TERRASSA: Sant Francesc, 24
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SABADELL: Verge de la Salut, 6  
 

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