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iLaponia2... No nos asustemos. Compafieros bien conocidos de nuestra entidad, nos invitan

a contemplar esta tan hermosa como heluda visión del Primer Campamento Local de

Invierno, efectuado recientemente a orillas del Fstany de Mainiu.

For6: José JORBA

 



 

Vransports

VALENIIL GIBERI
Autocars de lloguer

  

Servei públic d'autobusos

Línia d'autòmnibus a Torre de l'Àngel i Mura

Delegació de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PEACSGAs, 9 - TELEF. 1586. :: TERRASSA

 

Casa doADUIM MONTERGSO

FUSTERIA Sant Antoni, 68

EBANISTERIA E—EE—————— Telèfon, 2062

DECORACIÓ TERRASSA

 

Lla màquina de cosir de qualitat

PLASSOS DES DE 20 PTES, SETMANALS

Vall, 14 - Major, 24 - TERRASSA

  JBaró
Joieria SNhafísfica i Rellofgeria

 

Savafrons, 19 - QGelèf. 1516 Serrassa
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À pagar y a callar

Como buenos deportístas somos enemigos de la violencia: de la

violencia material y de la violencia moral. Porque si violencia es

desguasar unos vagones de ferrocavril, no lo es menos ni menos ver-

gonsoso, para los responsables directos, obligar a un público, al cual

se debe servir Yy del cual se vive, a aceptar unas condiciones de servicio

archibésimo y sin consideraciones de ninguna clase, casi siempre.

Se podrà alegar que la Compartita no puede atender simultineamente

a la reconsirucción tolal o mejoramiento del material de transporte

en estos dificiles tiempos de postguerra. Eslo es verdad: pero es queya

n0 es sólo el material mecànico el que falla aqui, es que falla también

elfactor hRumano.

d'Es que es comprensible que por averia un tren tenga que quedar-

se tivado en la via, Sin calefacción, a 10 grados bajo cero y durante

un buen pico de hovasP çNo se le podía enviar una màquina de soco-

yvo antes de seis o siele horasP GES que por este mal servicio se le hace

al viajero algún descuentoP No, nada de eso: al viajero se le obliga

a pagary a callar. Que por algo se ha escrito que la diferencia entre

una persona natural y una persona jurídica estriba en que a la pri-

mera se le puede melev en la càrcel y a la segunda no.
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Primer Campamento Local de Invierno

Desde hacia bastante tiempo, un grupo de la Sección de Alta Mon-

tafia, teníamos la intención de llevar a cabo la experiencia de acampar

sobre la nieve y en lo més crudo del invierno. Aprovechamos para el

caso un final de semana del pasado mes de enero, en que había dos días

festivos, y como emplazamiento escogimos la relativamente cercana

región de la Cerdafia, donde se encuentra el lago de Mainiu.

Viernes, dia 25. — Eta ya mediodia, cuando procedentes de Puig-

cerdú,llegamos al pequefio pueblo de Maranges, que en aquel entonces

estaba bajo un blanco manto de nieve.

Con paso lento, debido a las pesadas mochilas que acarreàbamos,

dejamos el pueblo, siguiendo el empinado Y poco visible sendero. que

conduce al antedicho lago.

A. medida que ibamos ganando altura, aumentaba el espesor de la

nieve, Y a poco de una hora de haber abandonado el pueblo, nos vimos

precisados ya a calzarnos los esquís, continuando con los mismos pues-

tos hasta llegar al emplazamiento del campamento, habiendo empleado

en la subida poco més de unas tres horas desde que salimos de Ma-

ranges.

Montamos lastiendas en el clúsico lugar de desagúe del lago, con

una temperatura reinante de 15 grados bajo cero, y debido a la misma,

nos apresuramos en la tarea para poder así guarecernos delcortante

viento que en aquellos momentosse dejaba sentir.

Gracias a los pequefios fogones a petróleo, de los cuales cada tien-

da iba provisto de uno, la temperatura dentro de las mismas fué su-

biendo hastallegar a la bonancible. de 12 a 15 grados sobrecero. Cuando

se cerró la noche, por lo estrellado del firmamento presumimos todavia

un fuerte bajón en el termómetro, y efectivamente, alrededor de las

nueve horas, observamosla bajísima temperatura de 25 grados bajo

cero, en el exterior de lastiendas.

A fin de mantenerun algo de calor dentro de las mismas durante

la noche, cada cuatro horas encendíamos un rato los fogones, Y así pu-

dimos pasar una noche relativamente confortable, teniendo en cuenta

que el equipo de acampada de que disponíamos, no fué 10 a propósito

para el caso.
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Sdbado, dia 26. — Este fué el dià escogido para hacer la ascensión

ai pico culminante de la región, llamado Puigpedrós.

Hasta que el sol no acarició con sus rayos nuestras fràgiles mora-

das, no nos decidimos a salir del interior de los acogedores sacos de

dormir. El día no se presentó del todo bueno, como era de desear, ob-

servàndose en el frmamento bastante cantidad de nubes, pero por io

altas que se encontraban no hacían presagiar una próxima tormenta.

Con los esquís provistos de las pieles de foca y puestos los mismos

en los pies, abandonamos el campamento, internàndonos en el bosque

en dirección al pequefio collado, situado en la arista S. que desciende

del Puigpedrós y que es por dondeexiste el itinerario de subida al pico.

Después de bregar casi una hora, debido a la fuerte inclinación de

la pendiente, alcanzamos el mencionado collado. Debido al fuerte vien-

to de la noche, la arista antes dicha, se presentaba del todo libre de

nieve, y con esquís al hombro continuamos la Subida, en medio de una

temperatura verdaderamente polar.

Casi pasaron tres horas desde que salimos del campamento, hasta

que ganamos la cima del Puigpedrós, donde gracias al fortísimo viento

que soplaba, no permanecimos ni tres minutos, emprendiendo seguida-

mente el descenso del pico, que en vez de ser una agradable esquiada

(pues el terreno se presta a ello), resultó ser un concurso de caidas, de-

bido a los muchos cambios de nieve y a la escasa visibilidad reinante,

pues en aquellos momentos se puso a nevar: afortunadamente, las caí-

das no tuvieron serias consecuencias.

Llegados al campamento, en vez de amainar el temporal se recru-

deció, y nos apresuramos a meternos en lasrespectivas tiendas a fin de

esperar el nuevo día.

Domingo, dia 27. — La nevada iniciada el día antes, continuaba

cayendo sin cesar, Y gracias a nuestras tiendas, que resistieron muy

bien, pasamos la noche sin novedad.

Cerca de las diez de la mafjana, levantamos el campamento, y siem-

pre en medio de la tempestad, abandonamos los parajes del lago de

Malniu, tan risuefio y encantador en verano, y ahora, triste Y escondido

por una gruesa capa de hielo y nieve.

Después de bajar casi dos horas por el bosque, casi ya desesperan-

do de encontrar el gran llano, llamado de la eMànega:, a causa de la

espesa niebla, de improviso dimos con el sitio, continuando camino
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hacia los llanos de Guils, donde suben en verano a apacentar el ganado

de este pueblo y que ahora parecían la estepa siberiana, llegando al

mencionado pueblo, a primeras horas dela tarde.

Desde allí alguilamos un taxi, a fin de llegar a tiempo para coger el

tren que sale de Puigcerdà a las cuatro de la tarde, no obstante Y a

— pesar de la desenfrenada marcha que imprimió el bueno deltaxista a su

vehiculo, llegamos a la estación cuandoel tren ya había salido.

Viéndonos precisados a esperar ia salida del célebre Tren-Blanco,

con el que contàbamos llegar a Barcelona a últimas horas della noche,

pero gracias a la averia, de la que tantos esquiadores tienen tan buen

recuerdo, tuvimos que permanecer en la estación de Ribas, hasta las

cuatro de la madrugada, llegando a nuestra ciudad ellunes por la ma-

fiana. satisfechos (a pesar de todos los contratiempos), de haber podido

llevar a cabo el Primer Campamento Local de Invierno sobre nieve,

y de que quede ya, como cosa clàsica, dentro de las actividades del

Centro durante la temporada inverual.

J. JORBA SENDRA

 

 SECCIÓN ALTA MONTANA(S. A.M.)

li Salón de Montania y Esquí

Merced a la entusiasta labor de un numeroso Y activo grupo de

nuestra Sección, organizadora de este Salón, los cuales en sus varias

aportaciones ya sean laborables, organizadoras o decorativas, ha sido

posible elevar a feliz término la realidad de este IL. Salón de Montafja

y Esquí, el cual marcarà unhito hasta ahora no conseguido en nuestra

ciudad, en pro de las realidades cada día màs crecientes del deporte

montafiero y del esquí.

Colabotaron con sus correspondientes estands:, de un gusto alta-

mente artístico y refinado, las siguientes firmas comerciales: Alpí,

Altimira, Bavilleset, F. E. B. E. y Santjust.

Se expusieron en este Salón varios gràficos documentales de las

numerosas actividades habidas en nuestra entidad durante el transcur-

so del afio 1951. 5
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SECCION CORAL
 

Velada Navidefnia y 4Missa del Gallp

Corrió a cargo de esta Sección la realización de la tradicional

Velada Navidefia. Inicióse primeramente con la inauguración de la

Exposicion fotogràfica del sefior Alsius, juntamente con variadas obras

pictóricas y de escultura, originales de varios artistas. consocios, así

como también al magnífico y loado ePessebre: construído por el cono-

cido maestro pesebrista sefior Simó. Siguió el poeta Miguel Aleu con

la recitación de Su, para esta ocasión expresamente compuesto, poema

titulado eLa Nit de Nadal:, el cual fué muy aplaudido y sinceramente

halagado. Hizo una brillante y emocionada presentación de este felici-

tado poeta el sefior Antonio Puigbó.
En la pausa central de este recitado, nuestra Coral interpretó ajus-

tadamente una serie de canciones populares navidefias, armonizadas
por el director Miro. Oltra, con acompafiamiento al piano por el joven
pianista Miguel Ferrer.

Una vez concluido este acto, se trasladó la numerosa y distinguida
concurrencia a Les Fonts, donde en su parroquial Iglesia de Nuestra
Sefjora del Rosario tuvo lugar la eMissa del Galle, cantada devotamen-

te y de un modofeliz por esta Coral.

Actuaciones

: En el día 23 de diciembre se hizo una selecta audición en el Esbart
Montserrat de Barcelona, también con la colaboración del pianista
Miguel Ferrer.

—Actuó esta Coral en el dia 20 de enero, conmemoración dela fes-
tividad del Gremio de Tocinería, enla Iglesia de San Francisco, can-
tando el solemne oficio y motetes religiosos. Seguidamente ofreció un
popular concierto dedicado a los enfermosdel Hospital de San Làzaro.

 

SECCIÓN DE FOTOGRAFIA

Exposición fotogràfica del cEstany de Banyolesn

Con motivo de las fiestas de Navidad, Afio Nuevo y Reyes, tuvimos
el honor de exponer en esteSalón una espléndida colección de fotogra-

fías Sobre el tema e Estany de Banyoles-, originales del conocido fotó-

graio de Bafiolas, sefior Ramón Alsius.
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No cabe decir como agoradecemosal sefior Alsius su gentileza para

con nuestro Centro y plàcenos transmitirle la colectiva felicitación del
numeroso público que acudió a visitar este mapnífico exponente de la

mejor técnica y espíritu fotogràfico al servicio de la eterna poesía de
un lugar maravillosamente favorecido por la Naturaleza.

Crónica

CICLO DE CONFERENCIAS
tt Profunditat i Bellesa de la Música Eclesiàstica", por Luis Puig

Matas,—Con la expectación e interés que cabía suponer, versó el sefior
Puig Matas, conocido escritor yY director de la eSchola Cantorum: de
nuestra ciudad, este tan complejo como deleitoso tema. Hizo el felicita-
do autor de esta erudita disertación, una breve y concisa antologia del
arte coral gregoriano, siendo secundado musicalmente por el coro
masculino de la eSchola Cantorumo, el cual interpretó pura y magis-
tralmente, numerosas piezas representativasde las diversas facetas de
composición y ejecución del tan emotivo como simbólico y espiritual
arte gregoriano.

"Impresiones de Zermatt y el Cervino", por María de Rivera. —

Ocupó la tribuna de nuestra entidad, la joven y notable alpinista, re-
nombrado miembro de la Sección de Alta Montafia del C. E. C., sefio-
rita María de Rivera, la cual, merced a un atractivo tema, matizado por
leve y fino humorismo, así como la fàcil y simpàtica dicción de la gen-
til oradora, pudo captar su admirado y numeroso auditorio una amena
visión actual de la Suiza agreste, bucólica y cosmopolita, con la cual
enmarcó insuperablemente su tan arriesgada como pintoresca ascen-

sión al famoso Y, épor qué no:... todavía temible Cervino.

Del poema (La Nit de Nadalny, de Miguel Aleu. — Plàcenos trans-

mitir desde estas líneas la admiración y el aplauso de nuestros conso-
cios asistentes ala Velada Navidefia del 24 de diciembre, en la que nos
fué posible gozar las iprimicias de una labor poética, fecunda en emo-
ción y sublime belleza, dentro vasta composición de un arte poético
magistral e intrínsecamente puro. Hacemos votos para que la futura
producción de este joven valor de nuestra actual poesía, Siga el camino

ascendente, vigoroso Y triuníante, marcado por este inspirado poema
de eLa Nit de Nadal:, que clama deUE Su primera audición, unas més
amplias resonancias..
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Necrológica.—Víctima de cruel y larga enfermedad, falleció el dia

i0 del pasado febrero, nuestro joven consocio Pedro Closa Cantí.
Transmitimos a sus afligidos padres, nuestra més sentida condolencia
para con su tan irremediable como sentida pérdida.

Excursiones efectuadas. — Durante los días 7, 8 Y 9 de diciembre,
entre otras varias se efectuaron las siguientes excursiones:

Asistencia oficial a la inauguración del nuevo refugio en la Font
del Faig, en Coll de Pendís, con el siguiente recorrido: Saldes, Refugio
Estasen, El Colell, Serra Pedregosa, Gisclareny, Molí del Forat, Font

del Faig, Greixa y Bagé..

—Guillerias: San Hilario, Font Picant, Serra de Sant Benet, San-
tuario de Ntra. Sra. del Coll, Serra de Sant Gregori, La Sallera y
Gerona.

—Montseny: Seva, Brull, Matagalls, Sant Marçal, Les Agudes,
Turó de l'Home, Santa Fe y Sant Celoni.

—En los dias 25, 26 y 27 de enero, ademés del Campamento oficial
de Invierno, se efectuaron las siguientes excursiones:

Berga, Campllonc, Rasos de Peguera.

—Solsona, Port de Comte.

—Pràcticasde esquí Y ascensiones en Nuria, La Molina, etc.

Programa de Àctos y Excursiones

MARZO

Domingo día 9. —Excursiónal Puigdoure, SantJaume y Vallhonesta.

Vocal: Pablo Julià.

Viernes día 14. —CONFERENCIA por Rosendo Grané: "Breu excursió

pel nostre local social,"

Domingo día 16. — Excursión a La Pola y Castellsapera. Vocal:

José Deixt.

Viernes día 21. CONFERENCIA por M.A Antonia Simó, del C.A. D.E.

ttAscensions i pràctiques alpines amb"L'Ecole Nationale d'atpinis-

me et si de Proz de EChamonix."
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Domingo día 23. — Excursión ciclista a Montserrat. Vocal: Angel
Carles.

Viernes día 28. —CONFERENCIA por Agustín folis, Presidente de la
Sección de Alla Montafia del C. E, C.: itLes grans ascensions
pirenenques i el muntanyisme actual."

Domingo día 80. — Excursión al valle de Mura y visita a sus cuevas.
Vocal: Joaquina Boada.

- ABRIL
Viernes día 4. — Lectura de poemas Inéditos del poela José Romeu,

por Su ilustre autor.

Domingo día 6. — Excursión al Ubach y Font de La Portella. Vocal:
Catalina Preixencs.

Dias 10, 11, 12, 13 y 14. — Excursión con esquís a los Montes Malditos,
con ascensión a Aneto. Vocal: Jaime Dalmases.

Viernes día 18. — CONFRERENCIA por el poeta Tomús Garcés, sobre
el lema que se anunciard oportunamente.

Domingo día 20. — Visita artística a Barcelona. Vocal: Francisco
Estrada.

Viernes día 25. — SESIÓN DE CINEMA AMATEUR, con estreno de
varios documentales de montaria y esqui, producidos Por el con-
socio sefiorJoséJorba.

Domingo día 27. — Excursión familiar a Montserrat, con motivo de la
festividad de la eMorenetas:. Vocal: Dolores Pujol.

MA YO
Domingo día 4. — Excursión a la sierra de Pedvitxes, Font del Truncó

y Foradades. Vocal: María Ribalta.

Domingo día l1.— Excursión a La Tosca en Moyd. Vocal: Juan Altisen.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del
domingo, dando detalles, presupuesto,itinerario, etc.



 

 

Oral
ARTICLES. DE VIATGE

SÀSTRERIA
L'CONFECCIÓ

MOIXILLES

ARTICLES PELL
I MALETES

Dlaça d'Espanya, Ges deci Ó

TESSRASSA  

francino

Fotografía artística - Reportajes

Industrial - Fotos a domicilio

Laboratorio para aficionados

Plaza Espasa, 13

Teléfono 2833

Tarrasa

 

 
 

   
Esquís Attenhofer

Jerseis Allais

li ofereix el seu assortit en

Pantalons bellardina i panyo

Botes Allais Olímpic, etc,, etc.

TERRASSA: Sant Francesc, 24

BARCELONA: Avinó, 19, 3.e' D.

SABADELL: Verge de la Salut, 6

 

Sol'liciti informació de les nostres facilitats de pagament sense augment
 

 

 



 

Montures 2 Cristalls 2 Despaéíx de receptes - Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICA ALSIUS
Carrer Cremat, 24 TERRASSA

 

 

Carbones BETRIU

Carbones minerales para cocinas, calefacciones e industrias.

Carbones de encina y vegetales.. i

Tarregadas: fuerte, Aoja y ORUJO. -Bolas deantracita.

Tacosdeencinaparala cocina y astillas paralaallar defoc-.

Esmerado . servicio a domicilio

iÚnicamente primeras calidadesl

AMADEO DE SABOYA, 28
TELÉFONOS 2145: - 1657. —:. TARRASA

 

 PERFUMES

REGALOS

nu

GABACHONES, 3

TELÉFONO 1780

TARRASA

 

 

Nuestros onuncianfes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadio en vuestras compras.

fipografía MARTI

 

 


