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He aquí, uno de los més sorprendentemente bellos de los paisajes pirenaicos, el valle
superior de Artiga de Lin, Al fondo, emergiendo de la dulce armonía de estè conjunto
puramente bucólico, ia vigorosa silueta del Forcanada, pregonar parece, la proximi-

dad de sus vecinas y alterosas cumbres de los Montes Malditos,

Foro: ANTONIO MIRALDA 
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El Excursionismo,

fomento de amistad y compafierismo

Entre las múltiples facelas y virtudes propias del deporte excur-

sionista, destaca de una manera principal, ésta: elfomento de la amts-

tad y el compaderismo.

La amístad, con toda la bellesa de una viviud y el companerismo

con todo el valov de un Sevvicio que no tiene precio.

Si profundisamos en el amdlisis del Excursionismo vevemos como

el espiritu de amistad y companerismo no es màds que la vesultante

de dos fuergas profundamente espirituales que radican en la misma

naturalesa una y en el hombre otra. Porque ast como dos personas

que son amigas de una tercera, fàcilmente lo seràn entre si, de la

misma manera entredos hombres que Sientan amor porla naturale-

ga, lo màús lógico es que entre ellas nasca v floresca la amistad,

tago espiritualisimo que une voluntades, intelicencias y empresas.

Y como fruto de esta unión, apavece luego el espiritu de companeris-

m0 que esel servicio desinteresado y abnegado al amigo que lo necesita

XY que se rinde pov el sólo placer del placer de hacerlo.

Nuestro Centro puede estar orgulloso de que en su seno hayan

encontrado siempre esas viviudes su mejor crisol,
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PAGINAS DEL EXCURSIONISMO HUMORISTA
 

Notas de mí carnet prosaico

II

Mi primera noche en el Pirineo

Nuria se ha considerado siempre como un buen centro de excursio-
nes pirenaicas. No hace muchos afios que yo estuve allí por primera
vez. Todavia recuerdo las palabras que un veterano excursionista me
dirigió, cuando le hablé del propósito de esta correria:

—El Pirineo es una cosa muy seria.
Tres amigos y yo, lo habíamos previsto todo: tienda, saco, linterna,

eprimus:, alguna cuerda... Unos excursionistas de cuerpo entero. Era
por aquel entonces en que yo confiaba a ojos cerrados en la alimenta-
ción científica: tantas calorias por ración, y viceversa. El cuerpo funcio-
naba como una maravilla mecànica. Ni Finestrelles ni Nou Creus habíian
de ser obstàculos importantes.

Nuestras piernas habían registrado ya la distancia de Ribas a Nuria
por el antiguo camino. jGuantes que ia juventud le echa a la ingenierial
Por otra parte, estàbamos maravillados con aquel sendero que trepa
agazapadopor la profunda garganta del Freser. Yo, desde luego, no

pensé ni por un momento, en el estupendo ferrocarril de cremallera.
Prelería Subir gateando por los peldafios de este significativo camino
de los romeros de antafio,

. De Nuria a Finestrelles hay que subir mucho. En nuestras mochilas
había provisiones para cinco días, quiero decir que pesaban un poco.
Era casi mediodía, cuando abandonamosel Santuario de la Virgen de
los Valles Y emprendimos el camino hacia el norte.

Alguien sugirió:
—Esta noche podemos dormir en Francia.
Dormir en Francia... Aquello era demasiada felicidad para nues-

tros suefios de juventud.
—La otra vertiente ya es francesa.
La otra vertiente, estaba lejos aún, pero no demasiado. Efectiva-

mente, nuestro amigo tenía razón. Nadie se acordó del reloj ni de las

provisiones, ni del airecillo que soplaba, ni de aquellos nubarrones que
jugaban al escondite con las cumbres. Finestrelles estaba arriba, muy
arriba, Y a cada paso que avanzàbamos, el Santuario se achicaba a
nuestras espaldas.

Me sentía la sangre en las sienes Y el aire en los pulmones. Recuer-
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do que me rezagué un poco. Alivié los tirantes de la mochila y miré
hacia arriba. Ya estàbamos en la cumbre, Entonces me dí cuenta que
las nubes nos envoivían y era imposible divisar el valle. Habíamoslle-
gado. Verdaderamente, éramos unos héroesi

La vertiente francesa se nos antojó un tobogàn tentador. Seria fàcil
deslizarse hasta el fondo.

—iAdiós, valle de Nurial Hasta mafiana, que si Dios quiere, volve-
ré a Verte. Esta noche dormiré en tierra francesa, al abrigo de esta cor-
dialidad excursionista. No hay íronteras para elhombre de buena vo-
luntad, mi corazón joven, harà el milagro de que yo sea un poquito de
esta tierra que me acoge por una noche.

Y como un caballero, formulé un ademàn de hidalga despedida
e inicié un trotecillo de decis Me avergoncé de la melodía marcial
que marcaba el paso en mús labios, pero era tentador, por lo agradable,
sentirse un poquito Mambrú en esta fantàstica aventura montafiera.
Quien sabe la de ideas disparatadas e inútiles que embarullaron el
cafiamazo de mi cerebro, jQué le vamos a hacerl Entonces era yo més
joven que ahora, naturalmente, y eso explica muchas cosas.

A la media hora Ya no sabía por donde andaba. Sólo por el eído
manteníamos el contacto: el primero avanzaba y gritaba. Seguía el se-
gundo y así hasta que nos reuníamos. Las pegajosas nubes apresuraron
la puesta del sol. Poco después, un acerado vientecillo arrastró las
nubes y pudimos divisar las primeras estrellas. Se imponía establecer-
nos, pero estàbamos divididos otra vez. Grité a mis compafieros y nadie
contestó a mi llamada. Seguí andando por el mismo sendero. Volví
a gritar y escuché. Mis palabras se repitieron al chocar contra el fondo
del valle. El camino se perdía por el bosque frondoso. Comprendí que
era peligroso iatroducirse por él. Grité de nuevo, esta vez con més
fuerza. Mis palabras se ahogaban en el bosque. Me pasé la mano porla
irente y noté que estaba sudando. Sin embargo, sentía frio y me casta-
fieaban los dientes. No supe qué hacer, tenía mucho miedo y grité. Sólo
recuerdo eso: que grité otra vez, como no habia gritado nunca.

 iPara qué seguirl Aquella noche que tan ilusionados esperàbamos,
la pasamos detenidos en un puesto fronterizo de la gendarmería france-
sa. Creiamos haberlo previsto todo, pero habíamos olvidado lo més
importante: el salvoconducto.

A la mafiana siguiente, cuando aclaradas ps cosas, emprendimos
el regreso a Nuria mustios y silenciosos, me acordé de aa palabras de

mi amigo, el veterano excursionista. Y me dije:

—Efectivamente, el Pirineo, es una cosa muy seria.

FRANCISCO A. IZQUIERDO
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Impresiones del Valle de AÀràn

IV. Artiga de Lin

Fué en una calurosa mafiana de Agosto. Los ardientes rayos de un
sol implacable, el que hace pocas horas todavía, allà, desde la arago-

nesa vertiente del Puerto de la Picada, veiamos dorarlas eternas nie-
ves de los Montes Malditos, de entre los cuales, cual gigantesca proa
de un fantàstico e inmenso navío de granito y hielo, con rumbo hacia
un aéreo mar Sin posibilidad de horizontes, vérgase la soberbia altivez

del rey de los Pirineos: el pico de Aneto, el cual, sumergido dentro tan

espléndida àurea matutina, muestràbasenos con la placidez de su enor-

me y gràcil silueta, recortada dentro un cielo de intenso azul) sin leves
manchas de nubes, que atreverse pudieran a quebrar su serena Y està-
ticamente prolongada belleza, se complacen, ahora, sus abrasados ra-

yos, en inoportunamente filtrarse de tarde en tarde, a través el tupido

follaje del incomparable y umbrío valle aranés de Artiga de Lin.
iDejamos ya en pos nuestro, los abrasados Y exiguos pastos descen-

dientes del amplio Puerto de la Montjoia, desde el cual, en bella visión,
se ofrece a Su fàcil pasaje, el valle francés de La Pique, el de las suaves
y verdeantes colinas, el cual, placenteramente, todo rumor de miles de
alborozadas y gozosas esquilas, conduce a Bagneres de Luchon, una de
las més bellas y cosmopolitas ciudades estivales de nuestro vecino país.

Serpenteando actualmente por magnífico camino, que sólo sabe de
incómodo, porel fuerte descenso que ofrece, prontamente, Y a través
del ramaje de corpulentos abetos y gràciles hayas, servadores del inin-

terrumpible y Sutil cantar de invisibles cascadas, divisamos los negruz-
cos y relucientes tejados de brufiida pizarra, del antiguo hospedaje Y
santuario de Artigade Lin.

Admira solamente de esta anciana edificación, en cuya fachada
campea el pomposo rotulado de Parador de la Artiga, su vetusta y ac-
tualmente destartalada construcción, la cual, y dentro de su afrancesa-

do y elegante estilo, peculiar en el bajo Aràn, muestra hoy, de asaz
manera, el paso de unos no pocos afjos Y la incuria en cierta manera
brutal, de los actuales moradores de este encantador valle.

De aquí, queriendo visitar el famoso eGúell de Jueu, o sea, el na-

cimiento del més importante de los afiuentes que de Aràn recibe el
Garona, seguimos por la recientemente construida carretera forestal,

ondulante bajo un tupidísimo bosque de altivos hayedos, para seguir

después por pintoresco sendero perdido entre el secular bosque, todo
insistentemente murmullo de límpidos y cantores riachuelos, caminan-
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tes hacia el ya cercano y rumoreante rio, hasta conducir a un atractivo
y agreste lugar, donde el río, impetuoso y ensordecedor, se desliza
bravuconamente a través de una estrecha y profunda grieta, bordean-
tes SUS enhiestos bordes por negro abetar, cuyas desvanecidas ramas,
sombreando las profundas y azuladas aguas, le transmiten un patético
tinte, aureolado de un misterioso y melancólico sombrio encanto.

Cruzamos un cómodo puente. por debajo del cual, las escumeantes
y eniurecidas aguas de una cercana cascada, atropellada Y ruidosa-
mente, se precipitan hacia la pétrea y prolongada grieta anteriormente
descrita. De este puente, parte un estrecho y resbaladizo atajo, bor-
deante al naciente Jueu, conduciendo merced a una pronunciadísimà
cuesta, y en pocos minutos, al apoteósico nacimiento de este fabuloso
curso de agua.

Bajola oscura bóveda de negro y tranquilo ramaje de olorosos
abetos, cual forjadores de eterna noche en verdes tinieblas diurnas,
todo fragor de enloquecidas aguas, vimos surgir inopinadamente Y en
medio de altiva tartera, cubierta en su parte superior por museo, hele-
chos y ramaje tràgicamente desgarrado, este río que ayer vimos des-
aparecer en eForat d'Aigualluts:, este asombro natural, Y cuya gran-
diosa belleza se encuentra situada bajo los glaucos ventisqueros de
Aneto, que perennemente le ofrecen su líquido tributo, y que aquel,
cuida prontamente absorver dentro sus ignotas oquedades subterrà-
neas, para de nuevo aparecer en este alejado lugar, no sin antes haber
interiormente salvado la, podríamos denominar, espina dorsal de la
cordillera pirenaica.

Dentro delcàlido clima de la salvaje espesura, cuya paz quebranta
solamente el ensordecedor tumulto de este belicoso río surgido de ora-
níticas entrafias, descendiendo fieramente por la fuerte pendiente,
mientras tras este primero y ràpido descenso, convertidas sus aguas en
blancos vapores espumeantes, mezcla sus etéreas e hirvientes ondas,
en el hasta ahora incipiente río, originario de las altivas riberas de
Pumero, de Toro y de los Puis.

Ya de retorno a la hospederia de Lin, Y no sin antes haber dado
merecida cuenta a una alpestre comida, seguida de reconfortante sies-
ta, dentro el fondo musical Y alborotado de una umbría y mullida isla,
situada en medio del ya caudaloso Jueu, emprendemos el camino hacia
nuestra meta final de jornada: Les Bordes, el pueblecito bellamente
situado en la confluencia del rio Garona, con el que actualmente esta-
mos bordeando.

Sonlas últimas horas de la calurosa tarde. En los verdes prados,
henchidos de alegres canciones campesinas, en plena labor de recolec-
ción del íragante heno, asoman las primeras sombras de un espléndido
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atardecer, mientras en les bosques suspendidos en ambas laderas. los
rayos del sol, completan la obra de un portentoso verde sombrío, pecu-
liar y característico de este valle, con sus postreros destellos, dàndoles
una rosada valorización, que sólo la més ferviente imaginación artísti-
ca o enamorada de la montafia, concibe.

Todavia, allà al fondo, hacia las cumbres, cual misteriosa acechan-
Za pletórica de no vanos hechizos, el macizo y arrogantemente altivo
Mall de l'Artiga, màxima impresión" del maravilloso paisaje que nos
rodea, defendiéndose de las sombras que del valle avechan, recibe en
su cima donde se posa,el último y entristecidamente agónico rayo de
un sol, quizà hoy, demasiado dadivoso, y cuya mística llama, cual por
simbólico g020 encendida, préndase en nuestro corazón, siempre ava-
riento, de estos momentos ritualmente solemniales, cual el de este inol-
vidable atardecer en el més espléndido delos lugares araneses:

Dins el pit, d'aquell moment,
encabir-hi encís voldria,

des remor que s'endú el vent,
fins un fam, que al cim fnia,,,

MATEO FUSALBA BOSCH

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
IV Cursillo social de Escalada. — Si las anteriores versiones de este

anual cursillo, fueron siempre un éxito resonado, el presente quizàs ha
sobrepasado a los anteriores, y bien lo dice el alto promedio de asis-
tencia de cursillistas, que en todas las salidas han siempre sobrepasado
los veinticinco.

Dicho cursilio se ha dividido en tres salidas pràcticas, dos a San
Lorenzo y una a Sots de Bach (Figaró).

La organización ha sido perfecta, habiendo actuado de monitores
todos los actuales valores de la escalada local.

Durante el mencionado cursillo, se han realizado ascensiones a las
siguientes rocas: En San Lorenzo: Cavall Bernat, Esquirol, Castellasses
y el Bolet de las mismas. En Sots de Bach: en la Roca Plana, Roca del
Salt, Les Germanes, etc.

En fin, un tanto més a la gran labor que viene desarrollando en pro
del montafiismo la activa Sección deAlta Montafia.

—Al joven miembro de esta Sección, D. Delfín Fainer, le ha cabido
el alto honor de formar en la cordada que realizó la primera ascensión
a la difícil aguja del Bruch, conocida en lo sucesivo como la Agulla
Fina, dels Naps de Baix. Desde estas lineas felicitamos efusivamente
a quien ha representado a nuestra Sección en tal difícil empresa.

Ascensiones realizadas. — Agosto: cL'Agulla del Pas del Príncep:,
1.3 local, por Fainer, Boada y amigos. cEl Projectil,, 1.810cal, por Fai-
ner Y amigo. eEl Pebrot:, por Fainer, Serra y Boada.

Septiembre, día 5: cEl Pebrote, por Puig, Guerra y amigo. eLa Ca-
putxa-, por Guerra y Penyarroya.
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Octubre, día 5: cEl Cavall Bernat, por Vila y amigo. eTap de Xam-
panY-, por Fainer y amigos. Día 12: eEl Trencabarrals:, por Boada y
amigos. Día 19: .El Gegant Encantat-, por Puig y amigo.

Todas ellas en Montserrat, excepto el eTap de Xampany:.

SECCION CORAL

Director: Sr. M. Oltra. - Subdirectot: Sr. J. Rius.
Siendo el interés de la Junta de esta Sección dar mayor realce, si

cabe, a la parte coral, dentro de la actividad cultural, en ia que en tan
alto nivel desarrolla nuestra Entidad, se propone incrementar sus acti-
vidades, pero para ello necesita que los que gustan de tan bello arte,
que son muchos en nuestro Centro, colaboren formando parte en nues-
tra Coral, para así lograr nuestro anhelo, que no es orro que el deintro-
ducir en el ànimo montafiero, nuestras canciones con toda su espiritua-
lidad y belleza, a base de aumentar nuestro modesto conjunto.

Actualmente se està preparando una solemne Misa para ser cantada
en nuestra ya tradicional eMisa del Gall:, ademàs de un concierto de
eNadalenques: para las pròximas fiestas.

Os esperamos, pues, en uno de los próximos ensayos, que como de
costumbre tienen efecto todos los martes y jueves a las 10.15 de la noche.

Crónica

Reunión General Reglamentaria. — En el anunciado día 26 del pa-
sado septiembre, tuvo lugar la anual Reunión General Reglamentaria,
a la cual, asistió un notable grupo de consocios. Abrió el acto el secre.tario sefior Juan Martorell, el cual Jeyó un tan nutrido como minucioso
resumen de la actividad total realizada por nuestra entidad durante el
clausurado curso 1951-52. Continuó el tesorero sefior Narciso Bacardit,
especificando claramente el estado antal de cuentas. Hizo también uso
de la palabra el vicepresidente sefior Juan Bautista Galí, el cual exhortó
amigablemente a la Juventud excursionista del Cen tro, Suplicando asi-
mismo, el merecido homenaje para nuestro compafiero Pablo Julià, lo
cual iué entusiàsticamente aprobado porla Directiva yla totalidad de
los miembros asistentes. Cerró el brillante acto con unas breves pala-
bras, nuestro presidente sefior José Comes.

Ciclo de Conferencias. — e Teryassencs per damunt els guatre mil
melres:, porJoséJorba Sendra. — Por la noche del día 17 del pasado
octubre, tuvo efecto la apertura del actual Ciclo de Conferencias para
1952:53. Para esta ocasión, a la cual asistió un numeroso y entusiasta
auditorio, nuestro consocio José Jorba hizo una acurada y minuciosa
narración de su reciente estancia en los Alpes franco-italianos, durante
la cual, y junto con sus compafieros Arias, Bacardit, Ballbé y Costa, fe-
lizmente alcanzaron la cima del Mont-Blanch (4.808 m.), Siendo esta
ascensión la tercera realizada hasta la fecha por elementos tarrasenses.
Asimismo, Jorba ilustró esta espléndida narración con una interesante
sucesión de transparencias fotogràficas de los lugares deseritos, siendo
en esta ocasión, por su labor oral y fotogràfica, sumamente aplaudido
y elogiado.
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Programa de Actos y Excursiones

NOVIEMBRE
Domingo día 9. — Homenaje de simpatía a Pablo Julià, en La Mola.

(Detalles de los actos e inscripciones en Secretaria.)

Martes día 11. — Reunión General de la Sección de Alta Montafia.

Diías 15 y 16.—Campamento de Olodo en Castell-Sapera. Vocalia: S. A.M.

Viernes día 21. — CONFERENCIA por el escritor José Pla. (El título se
anunciarà oportunamente.)

Domingo dia 23. — ePinyonada col'leclivar a Les Refardes, en el valle
de Mura. Vocal: Joaquina Boada.

Domingo día 30. — Astsleuncia oficial a los actos del Homenaje de los

excursionistas a Mn. Jacinto Verdaguer, en Vallvidrera.

DICIEMBRE

Domingo día 7.— 50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE Mn. JACINTO

VERDAGUER. Homenaje tarrasense al poeta de Foigaroles: Excur-

sión colectiva y local a Vich y Folgaroles, en donde tendràn lugar
varios actos poéticos, literarios, etc., conjuntamente con la ofrenda

de la corona tarrasense al monumento del inmortal vate catalàn. —
' Atenerse a los detalles definitivos,'por la prensa y radio locales.

Días 7 y 8. — Excursión por lugares verdaguerianos, en el llano de
Vich y Montseny. - Asistencia a los actos del Homenaje tarvasense.
Vocal: Mateo Fusalba.

Viernes día 12. — CONFERENCIA. (El nombre del conferenciante
y tema a tratar, Se anunciaràn oportunamente.)

Domingo día 14. — Excursión a Les Caganoses en Sant Llorenç del

Munt. Vocal: José Costa.

Viernes día 19. — Sesión de Cinema amateur a cargo deJoséJorba.

Domingo día 21. — Clúsica excursión del eboix-grèvols en Sant Llorenç

del Munt. Vocalia: Sección Coral.

NOTA: El programa para las fiestas de Navidad, se publicarà en el
próximo Boletín de Enero-Febrero, el cual aparecerà anteriormente
a estas festividades.
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PROGRAMA dels actes que tindran lloc a la muntanya de Sant Llorenç del Munt,

organitzats per la SECCIÓ D'ALTA MUNTANYA del C. E. de Terrassa, en motiu

del'ofrena d'una imatge de Sant Bernat de M., al Cenobi benedictí de tLa Mola:.

 

 

  

 

DA 4. ACAMPADA
FOC DE CAMPAMENT

DIA 15 : Matí: A les 9.- Missa de Comunió, essent cantada

per la Secció Coral del C. E. de Terrassa, la missa Pontificalis de Perossi.

Seguidament benedicció de piolets, cordes, grampons, motxilles, esquís i

altres estris de muntanya.

À les 11. - S'iniciarà, a Can Pobla, la PROCESSÓ que portarà la imatge del

nostre Sant Patró, fins a tLa Mola". - À continuació benedicció de la imatge

i emplaçament de la mateixa en l'antic Cenobi. - A l'arribada dela processó

a tla Molar, es deixaran anar coloms cedits per la tReal Colombófila

Mensajera de Cataluna", mentre els muntanyencs allà congregats entonaran

els goigs en llaor del Sant.

 
TARDA- Ala1.- Col:locació del banderí del C.E de jètiàsia, en l'escó de

l'hostatge de tla Mola".

Als. GRAN AUDICIÓ DE SARDANES:
de ja Cobla "LA PRINCIPAL DE TERRASSA " amb el segient programa:

CAMÍ AMUNT. . . . . . . . . Casas-Bell

CASTELL SAPERA. Ll. Lli. . F.Garreres
SALTANT LES ROQUES . . . . J.Vilà

RESEE ENS dc, ae EESora loca

CANÇÓ MUNTANYENCA . . o Pont

MUNTANYA DE SANT ie . Bargufó

 
 

: NOTA: — Hi haurà servei d'òmnibus des de Terrassa a la tTorre de l'Àngel amb sortida

de la Plaça de J. A. Clavé, a partir de les 6 del matí. - La tornada des de la

eTorre: de l'Àngel) a Terrassa, s'iniciarà a partir de les 6 de la tarda.

IMP. M. FIGUERAS



 

  

 

 

ESQUI- CAMPING -MUNTANYA

Agència a TERRASSA:

OO Sant Francesc, 24

Central a BARCELONA:

Avinyó, 19

 

Baró
doieria Arfística i Rellofgeria

 

 

SDabafrons, 19 - Gelèf. 1516 Serrassa

 

o EBANISTERIA

Casa JOAQUIM MONTERO
FUSTERIA Sant Antoni, 68

———————— Telèfon, 2062

DECORACIÓ a TERRASSA

  La màquina de cosir de qualitat

PLAÇOS DES DE 20 PTES. SETMANALS

Vall, 14 - Major, 24 - TERRASSA  
 



 

   FE EA El E
RAXU
DECORACION

/ Nicolou alló, 65

Telèfon 1790

TERRASSA

   
  
 

 

DECORACIÓ E.LLS.A.
PINTURA EN GENERAL

F. SORIGUERA

 

Carbons BEFRAI
Carbons minerals per a cuines, calefaccions i indústries.

Carbons d'alzina i vegetals.

Tarregades: forta, fluixa i PINYOLA. - Boles d'antracita.

Tacs d'alzina per a la cuina i estelles per a la llar de foc.

Acurat servei a domicili

Únicament primeres qualitats

PERE DE FICES, 15 21
TELEFON 2145 TERRASSA

  Montures 2. Cristalls 2 Despatx de receptes .- Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICA ALSIUS
Carter Cremat: 94 TERRASSA  
  Nuestros anuncianfes son, anfe fodo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuesiras compras.

fipografia MARTI


