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Nuestro nuevo período de actividades

sociales

Ante el nuevo periodo que para el excursionismo supone la llegada
de los presentes meses, los cuales significan la cutminación de nuestras

múltiples incursiones Sociales a los més allivos múcleos imontafiosos
peninsulaves y vegiones de los Alpes, v, va en la espera de su contimua-
ción — màs vestringida numéricamente, pero quisà més valorada en
el moderna conceplo de aptitudes montatieras — cuando el manto
imvernal cubve las altas soledades, surcadas de tarde en tarde, por los
vastros de esquis que ofrecen bajo las blaucas cumbres, el eterno men-

saje de um juvenil anhelo hacia un triunfo de merecida conquista,
creado y logrado merced a un puro ideal montadero, que a través de
nuesiras actividades sociales cuidamos inculcar y fomentar, han
principiado los actos de formación cultural, que como va es tradicio-

nal, el Centro Excursionista cuida mantener en ancestral supremacia
entre las entidades privadas de Tarvasa,

Para mantener esta nuestra anual mísión en los dmbitos fovma-
tives locales, cuèntase este ado com un notable Ciclo de Conferencias,
para el cual, disertardn las mús vepresentativas figuras del mundo
actual del Deporte, el Arte y la Ciencia, Audiciones corgales y musica-
les, Exbosiciones de Arte y Fotografia, Sesiones de Cinema y proyec-

:

 
ciones documentales y amateurs, visilas y excursiones artísticas,

históricas y populares, elc
Para este actual y ambicioso plan de actividades y para su mds

amplia trascendencia y efectividad, este Centro apela a la labor per-

sonat y entusiasta, especinlmente entre nuestras distintas Secciones,
y de los socios en general.
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Dos días en Pombie
4 los renacuajos del lago de Pombie

Ascendíamos por el verde egazon, del valle de Pombie, llevando
a la zaga dos raros y silenciosos acompafiantes, dos cabras, que nos

seguían casi desde Socques. Gran cantidad de vacas con aire aburrido,
contemplaban nuestro lento paso ascendente, inclinados bajo el peso
de nuestrajoroba de lona sucia y de un sol en plena ofensiva. Fuímos
remontando las suaves ondulaciones herbosas, sin encontrar rastro de

camino, hasta el último resalto, que cierra el valle por este lado, enci-
ma del cual se halla emplazado el pequefio refugio de Pombie. (C.A.F.)

Desde aquí el refugio, el panorama es dantesco. Enfrente mismo.
asciende la Grand Railiere, cuyo campo inferior de bloques llega hasta
muy abajo del valle. A la derecha de la misma, Se alzala inmensa pared

de Pombie, culminando con la Punta de Aragón, quedando confundida
en ia misma la Punta Jean Santé. El Gran Pico no se distingue apenas.
A la izquierda de la eraillere: asciende hacia el Pequefio Pico, la Arista
de Peyreget. A estas horas de la tarde, la roca adquiere un tinte avina-
gorado, contrastando con la erailleres de tono ceniciento. El conjunto,
més que altivez, respira Soberbia pura.

La autorizada palabra de Ollivier, en una nota preliminar de su guía,
al ocuparse del pico d'Ossau, lo define como cel mejor indiviQualizado,
el mús abrupto y el més rico en escaladas difíciles:.

Pocos metros màs abajo del refueio, se encuentra el pequefio lago
— del mismo nombre. Mientras estàbamos sumergiendo la cabeza en sus
aguas, haciendo aorios comentarios sobre la jornada venidera, se oye-
ron unas voces que procedían de la tartera. Efectivamente, no tardaron
en aparecer cuatro individuos por la orilla opuesta del lago, El primero

en liegar era un tipo alto, con barba en estado embrionario, tocado con
un sombrero de corte tirolés con la pluma característica. Resultaba

con su indumentaria, algo tartarinesco. eVayaSaltatapias:, pensaba yo
en mi interior. Aún no habían transcurrido dos minutos que m3 obser-
vación no podia ser més desgraciada. Resultaba que para los cuatro

llegados, todas estas regiones de Sesques, Ansabère y Ossau, habían
sido sus amas de cría. Eran de Pau lo que les permitía, amén de las

motocicletas, pasar todos los fines de semana, por allí. Estaba entre

ellos, Marcel jolly, quien es ya conocido de algunos montafieros cata-

lanes.

Se marcharon aquella mismatarde, porque según sus propias pala-
bras, emafiana es día de trabajor, y efectivamente era lunes. Pensé en
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nuestros fines de semana en San Lorenzo y Montserrat, y fuíme a con-

templar los renacuajos del lago.

La niebla fué cubriendo paulatinamente toda visualidad. Nos intro-
ducimos en el refuoio, donde el ruido del horniilo, anunciaba la espera-
da hora de la evermicelles. Mús tarde vinieron tres individuos de Lyon,
con quienes charlamos hasta bien entrada la noche La mímica, en algu-
nas ocasiones, nos prestó inapreciables servicios, y uno se da cuenta de

la riqueza del eargotr montafiero.
Eran las cinco Y media del día siguiente, cuando emprendiamos la

marcha en una semiobscuridad, ascendiendo por entre los inmensos blo-
ques de la tartera que van desapareciendo a medida que se gana altura

hasta convertirse en una penosa marcha, por unaespecie de arena ines-

table. Llegamos hasta la diagonal, donde pràcticamente empieza la vía
que habíamos escogido, para la Jean Santé. Como éramos cuatro de cor-
dada, los dos ecordinos: de que disponíamos sólo permitían un radio de
acción de unos quince metros, por lo que las reuniones se prodigaron

de una manera interminable. La ascensión hasta la Punta, es un largo

paso ascendente, del que sólo hay que remarcar hasta la brecha del

ePentàgono: algunos pasos delicados: la evira del crepúsculo:, otralla-

mada ede los aviadores: yY el paredón para ganar la brecha. Son quizàs

sin duda estos últimos, los metros més delicados de toda la ascensión.
A partir del ePentàgono:, asciende una chimenea que conduce a

unas estupendas plataformas, hasta el pie de una vertical pared final,

de unos siete metros, rayados por una grieta, lo que permite fijar una
clavija, si tal se juzga conveniente.

La ascensión hasta aquí, no llega nunca a aburrir, a pesar de la
ausencia de una dificultad sostenida. No obstante por desarrollarse la
ascensión siempre a gran altura, la buena calidad de la roca y la mag-

nífica vista sobre todo el macizo del Balaitous, la hacen sumamente

interesante.

En la cima, hay un in-memoriam de Jean Santé, muerto en guerra
en 1941. En una pequefia caja de tabaco egipcio, escondida entre los
bloques del eca1irn-, hay varias tarjetas de afamados pireneistas france-
ses, entre los que recuerdo a Simpson, Sanchette, Sarthou, Jolly,
Olliver, etc.

La Punta de Aragón se alza todavía muy por encima nuestro y

como resulta algo arriesgado abandonar la ascensión por aquí. es con-
— venjiente llegar hasta la mencionada Punta, para descender por la tar-

tera. Estamosfatigados, pues ya deben ser las tres de la tarde,
Descendemos hasta la BrechaJean Santé, Y asimismo unos metros

del ecouloir Pombie-Suzon:, para luego ascender por la izquierda del
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eSanchettes y abandonarlo més arriba, haciendo un interesante flan-
queo hasta ia arista Sur de la Punta de Aragón. Amplias grupas condu-
cen hasta la chimenea final que lleva virtualmente a la cima..—

Aunque en el proyecto inicial habíamos incluido también el Gran
Pico, la hora es sumamente avanzada, Y a pesar de que no invertiria-
mos més que unas dos horas hasta la cima del mismo, tendriíamos que
realizar el descenso de noche. Llegàbamos a los bloques finales de la
tartera, cuando era completamente de noche, Y bajo un cielo de cuatro-
cientos millones de estrellas, llegamos al refugio.

Una vela quemaba sobre la chimenea, lo que permitía leer en ja
pared, un escrito que contenía una verdad tan grande, como el pico

que acabàbamos de vencer: eQue los cinco sentidos sean puros, Y el
tiempo sea bueno, en la honorable montafia.:

4

IsiDxO PurG

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
 

Nueva Junta Directiva. — Después de ia Reunión General Extraor-
dinaria de esta Sección, ha quedado constituída la nueva Junta Direc-
tiva, la cual la integran los siguientes socios:

Presidente, Juan Martorell, Vicepresidente, José Míes, Secretario,
Juan Turull, Tesorero, Gaspar Armengol, Vocalia Material vario, Juan

Altisen y Juan Soler, Vocalía Material Escalada, Francisco Vancells
y Jesús Llames, Vocal Escalada, Francisco Vancells, Vocal Acampada,
Juan Altisen, Vocales, Raimundo Sellarés y Benito Pagés.

Por ias reconocidas cualidades personales de todos los integrantes
de esta nueva Junta, es de esperar se haràn acreedores de la confianza

y simpatia de todos, Y proseguiràn la tan bien dirigida labor emprendi-
da por los salientes,

Actos celebrados con motivo de las reformas de ampliación y me-

jora de la S. 4. M. — El pasado día 15 de septiembre, tuvo efecto el
sencillo y simpàtico acto de inauguración de las reformas de nuestra
Sección. Con tal motivo se llevaron a cabo diferentes actos que contri-

buyeron a dar mayor brillantez a dicha fiesta.
Colaboró la Sección Coral del Centro, con un escogido programa

de canciones populares y montafieras. Se procedió al reparto de las
medallas entre los asistentes al IV Cursillo Social de Escalada. El socio
sefior José jorba, ofreció un selecto programa de films sobre diferentes

regiones de nuestro Pirineo.
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Desde estas líneas agradecemos sinceramente la colaboración
desinteresada de todos aquellos que contribuyeron a dar mayor realce

a la misma.

Sobre el alquiler de material de escalada. -—En la Reunión General

celebrada, se dió a conocer el nuevo sistema en que se orientarà el
— alquiler de material de escalada. Dada la amplitud de dicho sistema de

control, nos impide su publicación, pero aquellos que estén interesados
en conocerlo, pueden dirigirse a los sefiores vocales dl material de
dicha especialidad.

Relación de escaladas. — Día 23 septiembre: Pared N. de San Jeró-
nimo. Descenso por la chimenea Torres-Nubiola y ascensión por la
Nubiola-Torres. Por: Pitonises, socio, Pujol. — Gegant Encantat (Mont-
serrat). Por: Dos cordadas de socios.

Dia 30septiembre: Cavall Bernat (Montserrat). Por: Puig, Pujol y
amigos. — El Bernat y Esquirol (Sant Llorenç). Por: Socio y Pito-
nises.

Día 6 septiembre: La Mòmia (Montserrat). Por: Pitonises, socio Y
amigos, — Les Castellasses (vía Matalonga). Por: Socio y Pujol. — La
Cova del Drac (Sant Llorenç). Por: Pujol y socio.

Día 12 septiembre: La Nineta (Montserrat). Por: Olivella y Pujol.—
La Carota. Por: Boada, Pujol, socio, Olivella.

SECCION CORAL
 

Excursión. — A pesar del mal tiempo reinante en las fechas de la

celebración de nuestra excursión familiar a La Mata y Sant Llorenç del
Munt, un buen contingente de excursionistas acomparfió a nuestros can-
tores a la misma. Desafiando las poco favorables condiciones atmosté-
ricas, se alcanzó la cúspide del Turó Montcau y la Mola. Hemos de la-
mentar, durante ja estancia en la Mola, la tan brusca como desconcer-
tante descortesía con que se nos obligó a abandonar la Iglesia del antíi-
guo Cenobio, mientras en loor de nuestro Santo Patrón montafiereo San

Bernardo de Menthon, los elementos de esta Coral allí congregados,
interpretaban unos alusivos motetes religiosos. Terminó esta agradable
excursión, con una comida familiarmente improvisada a causa de la
lluvia en eCan Pobla:.

Próximas actuaciones. A pesar de nuestra activísima labor de 

ensayo para la íntegra interpretación del Cançoner de Muntanya: del
C. E. C., podemos anunciar para el domingo día 1.0 de noviembre, fes-
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tividad de Todos los Santos, un concierto popular en nuestro local

social. especialmente dedicadoa nuestros socios protectores, así como

también otra audición coral, concertada para una todavía no fijada

fecha del presente mes de noviembre, en el Hogar de la Ancianidad,

audiciones Navidenas.—Como ya es tradicional en nuestro Centro,

nuestra Sección prepara la anual Velada Navidefia y eMissa del Gall,

para la cual se interpretarà una de las més beHlas de nuestro repertorio,

así como también varios motetes y canciones populares, todavia no co-

nocidas en nuestras anteriores audiciones. El lugar e iglesia donde

tendrú lugar la eMissa del Galla, serà anunciado oportunamente,

Crónica

Accidentes. — Se halla ya casi totalmente restablecido, del acciden-

te que sufrió el pasado 20 de Septiembre, en la Pared N. O. del Cavali

Bernat, el joven José Figueras, quien esperamos poder ver muy pron-

to entre nosotros.

Reparto de Premios del XViI Salón de Fotografià. — Tal como ve-

nía anunciado, el pasado dia 25 de Septiembre, tuvo lugar el reparto de

premios de este XVII Salón. Con tal motivo se celebró una sesión de

proyecciones en color, debidas a Jaime Fabrés ePirineus Centrals: y

José Jorba "XXII Diada de Germanoro y -Corpus a la Sagrada Família:.

Reunión General Reglamentaria. — El pasado día2 de Octubre tuvo

efecto la anunciada Reunpión General Reglamentaria. Se leyó un resu-

men detallado de todas las principales actividades llevadas a cabo a 1o

largo del curso 1952-53. Es de resaltar la gran vitalidad desplega da

por el Centro, tanto en el terreno meramente montafiero como cultural,

como bien se puede atestiguar a través de las pàginas de esta publica-

ción bimensual.

Nueva Junta Directiva. — En ia Reunión General correspondiente,

se dió a conocer los integrantes de la nueva Junta que regiràn los des-

tinos del Centro en el curso venidero.

Presidente: Sr. Narciso Bacardit, Vicepresidente: Sr. Jaime Fa-

brés, Secretario: Sr. José Mies, Tesorero: Sr, Isidro Vives, Vocal

S. Alta Mountafia: Sr. Juan Martorell, Vocal S. de Esquí: Sr. Francisco
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Comes, Vocal S. Fotografía: Sr. Manuel Aurell, Vocal S. Coral: Sr. José
Cadafalch, Vocal Excursiones: Sr Juan Soler, Vocal Biblioteca:
Sr. Mateo Fusalba, Vocal Prensa: Sr. Isidro Puig.

Es de esperar que los integrantes de esta nueva Junta, se sabràn
hacer acreedores de la confianza y simpatía de todos los asociados y
continuar por los bien emprendidos derroteros, que condujeron los de
la Junta cesante, a los que damos nuestras màs sentidas gracias, por sus
siempre acertadas gestiones en pro del montafiismo local.

Transparencias sobre los Alpes del Delfinado. — El viernes día 16

de Octubre, los Sres. Bacardit, Jorba y Costa, ofrecieron una selecta
velada de transparencias en color, obtenidas en este sector de los Alpes,

tan poco conocido del joven alpinismo nacional.

El Sr. Jorba, hizo un resumen sobre las características principales

de esta interesante región de Grenoble.

Excursiones efectuadas. —Sallent de Gàllego, Valle de Ossau, Pau,
Lourdes, Tarbes, Cauterets, Pont d'Espagne, Vignemale, Luz, Tour-
malet, Luchón y Valle de Aràn.

—Benasque, Renclusa, Aneto, Port de la Picada, Artiga de Lin,

Les Bordes, Viella, Valarties, Restanca, Montarto de Aràn y Seca

—Excursión al Vallespir y Conflent.

—Camprodón y Setcases.

—Vic, Teuleria, Sant Romà de Sau, Can Masnou, Rupit, Salt de

Sallent, El Far, Les Planes, Girona.

—Centelles, Can Pujol, Corral de la Rovira, Sauva Negra, Sant
Quirze Safaja, Can Bosc, Can Déu, Gallifa, Font de Santa Amèlia,
Arenes, Sabadell.

—Vilaplana, Castillejos, Galligant, Ciurana, Alcover, Avenc de

eLa Febró:.

—Vic, Santa Maria de Corcó, Tavertet, Cinoles de Tavertet, Sant

Romà de Sau, Folgaroles.

—Sant Quirze de Montesquiu, Vidrà, Ciuret y Pla Traver.

—bDiversas excursiones a la región de Montserrat y Sant Llorenç.
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Programa de Actos y Excursiones

NOVIEMBRE

Domingo dia 1, tarde a las 7. — Concierto Popular por la Sección Coral

en nuestro Salón de Actos, dedicado a sus Socios Protectores.

Viernes día 183. — Conferencia por el dibujante Ricardo Opisso:

timecords de joventut'".

Domingo día 15. —Excursión a Montserrat. Ecos - Agulles - Roca Fora-

dada. Vocal: J. Llames. :

Domingo dia 22. — Excursión-travesta a Cingles de Bertl, Vocal:

M. Planchat.

—Excursión visita al Monasterio de Pedralbes, Vocal: F. Soriguera.

Domingo día 27. — Excursión pintoresca: Tarrasa - Barcelona, por

San Cugat y Tibidabo, Vocal: Ramón Rius.

—Típica .Pimyonada familiar, en los alrededores de Can Pèlacs.

Vocal: Joaquina Boada de Deixt.

DICIEMBRE

Domingo día 6. —Excursión espeleológica en la región de Sant Llorenç

del Munt. Vocal: Juan Datzira.

Dias 6, 7 y 8. — Ascensiones con esquis por el Valle de Nuria. Vocal:

F. Soriguera.

Viernes día 11. —Proyección de transparencias fotogràficas de Jaime

Altimira: "'Pireneu franco-aragonès".

Domingo día 13. — Excursión artístico-musical a Barcelona, Vocalía:

Sección Coral.

Domingo día 20. — Tradicional excursión del eBoix-Grèvol:. 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.

Ci
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Carbons BETRIU
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Carbons d'alzina i vegetals.
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Casa JOAQUIM MONTERO
FUSTERIA i : Sant Antoni, 68

EBANISTERIA a

ESse

Telèfon, 20682

DECORACIÓ TERRASSA

La màquina de cosirde qualitat
: PLAÇOS DES DE 20 PTES, SETMANALS

Vall, 14 - Major, 24 - TERRASSA

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