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Invierno, Nieve y Esquí

Los primeros meses del afio, traen para los amantes de la natu-
ralesa y los deportes invernales el regalo del fenòómeno dela solíidifi-
cación de la lluvia en los blamcos copos que los poetas de todos los
lempos han adjetivado con los mds bellos nombres de su repertorio.
Para la clase de poesta que el esquiador siente en esta épeca del afio,
mús que nombres necesita vealidades. Mds que metros de rimas, pal-
mos del elemento indispensable para su deporte: la Nieve.

Esquíis tarrasenses Ran rasgado la nieve abundante, magnífica
e impoluta del Pico de ia Vaqueira en el Valle de Aràn y de los
Engorcs de Maranges en la Cerdana. En las pistas de La Molina y
Nuria han vepresentado al CENTRE en distintas competíciones de todas
categorias, obtenmiendo clasificaciones altamente honrosas para nuestro
pabellón.

Estin en curso de celebración los Campeonalos de Esqui de la
Comarca del Vallés y Locales, cuya prueba principal, el Descenso,
tendrà lugar el 7 de marso en La Molina. Estos Campeonatos son
organigados este afio por nuestra Sección de Esqui, que ha recibido
felicitaciones por su labor y por los carleles de propaganda, verdade-
ramente originales, que ha editado.

Y finalmente consigmemos que la nieve mo ha sido demasiado
avara este afio, al hacermos el regalo espléndido de su presencia en
nuestras montadias de Sant Llovenç, donde el dia 7 de febrero se reu-
nió, para festejarla, una verdadera muchedumbre que nos dió la es-
peransadora impresión de que puede vivirse aún de iusiones. Los
cercanos paisajes de cada dia vistieron un veslido deslumbrante de
bellesas que no Se ponian desde hace bastantes afios.

Ahora los dos próximos meses nos bríndan el rvemate de la tempo-
rada de nteve, con las bellas marchas y travestas montafieras que son
el plato fuerte del Esqui de Montatia, posiblemente la màs bella manti-
festación deportiva del Excursionismo. Vevemos Si la imapginación de
nuesivos emuntianyencss està ala alimra de las temporadas anteriores.
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De nuestro alll Campamento invernals

I

Justo es reconocer que en mafiana tan tumultuosa como la de nues-

tra partida, nadie presagiaba la tan feliz estancia que gracias a los

caprichos meteorológicos se nos depararía durante los tres días conse-

Ccutivos de que disponíamos para llevar a cabo este tradicional acto

oficial que anualmente organiza nuestra S. A. M.

Si bien existia en nuestro ànimo el suficiente optimismo como para

creer que el tiempo mejoraría, a medida que nos adentràbamos en la

zona pirenaica las esperanzas se iban disipando hasta el punto de ver-

nos precisados a cambiar de opinión sobre el lugar del emplazamiento

del Campamento, ya que la región escogida, eComa de Vacar no era

la més indicada en circunstancias como las imperantes, Salvo en el caso

de atreverse a correr el riesgo de un posible bloqueo.

Nuestra fita pues se fijó una vez màs en la Cerdanya y concreta-

mente en los bellos parajes de los eEngorcs de Maranges-, donde la

S. A. M. del C. E. C. tenía instalado también, su campamento invernal.

El

Henos ya en este típico pueblecito de Maranges, dispuestos a em-

prender el largo trecho que nos separa del lugar destinado para fijar

el campamento. La pesada carga de nuestros sacos y esquíes nos hicie-

ron reaccionar del fino airecillo que acanalado descendía siguiendo el

curso del río Duran hasta cuyos inicios se convertiría en inseparable

compafjero Lo agradable del paisaje que enmarca la Valltoba y lo

apacible del tiempo, por cierto muy en contraste con el que contemplà-

bamos unas horas antes, amortiguó en buena parte el esfuerzo que se

nos exigia.

Un espléndido lugar y con inmejorables condiciones para el fin

propuesto, fué el escogido para instalar las tiendas, dando al emplaza-

miento un caràcter de sobrio Campamento invernal. Situado sobre los

9500 metros, sería un buen trampolín para efectuar la ascensión al

Puicpedrós y demés picos de la región que rivalizan en sus cualidades

de firmes atalayas.
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III

La nieve en no mucha cantidad facilitó nuestro avance hasta la

Portella de Maranges para desde aquí por lenta e irregular pendiente

de roca y hielo, ganar sin dificultades el pico culminante del Puig-

pedrós (2.914 m.)
Un denso mar de niebla se extendía por doquier a una altura apro-

ximada de los 2.500 metros, actuando de enlace entre nuestra zona y las

de aituras similares. El Puigmal asomaba su imponente mole, més al

norte alzàbase retador el majestuoso Carlit, hacia Andorra y en primer

término veianse los Valiras y como telón de fondo, Comapedrosa, Mont-

calm y Pica d'Estats. La temperatura primaveral reinante en la cima,

hizo que nuestra estancia se prolongara en sus dominios hasta que un

huracanado y glacial viento de Poniente nos hizo desvelar del letargo

en que nos habíamos sumido. Ràpido descenso haciala Portella, donde

nos aguardaban los esquíes y después de una última mirada al esca-

broso desnivel que nos separa del incomparable valle de Campcardós,

calzamos éstos para emprender el retorno al campamento, la nieve,

bastante helada, hizo que empledramos un mínimo de tiempo Y si bien

no nos deleitamos debido a las escabrosidades producidas en la nieve

por el viento, sí que nos consideràbamos satisfechos de la jornada

vivida.

IV

Pronto el sol empezó a juguetear por detràs de las alturas circun-

dantes que forman las sierras de Bocs y de l'Esquella, Era preciso ya

recurrir al econfortable: abrigo de nuestra tienda, puesto que la tempe-

ratura exterior que descendía con més vertiginosidad que la del arco

solar, así lo requeria. Precisaba acomodarse de la mejor manera posi-

bie, ya que las 14 horas futuras las pasaríamos en este voluntario blo-

queo. Unas dosis de humor, un poco de pasatiempos y algún que otro

comentario sobre lo poco que cuesta anidar unos proyectos y lo mucho

que requiere el llevarlos a la pràctica, cuando reportan sacrificio, fue-

ron circunstancias que acortaron tan larga estancia.

V

Un frio bastante intenso y una nevada de no mucha importancia

nos despedían de aquellos solitarios lugares. Los elementos querian
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amargar algo nuestro feliz recuerdo, pero no fué así, a medida que

descendíamos, primeramente un sol débil como enfermizo Y posterior-

mente més afianzado, hicieron renacer nuestro entusiasmo,.

o Sólo lamentàbamos la poca participación social en este III Campa-

mento, seguros no obstante de un mayor éxito para el futuro. Para ello

es necesario sólo un poco de buena disposición Y firmes propósitos por

parte de quienes deben hacerlo y lo demàs nace del fruto que dentro

de sí ya lleva la actividad juvenil propia de la S. A. M,

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

Campeonatos del Vallés de Esquí. — Prueba de Medio Fondo: El

pasado 7 de febrero, se celebró en La Molina la primera prueba de es-

tos Campeonatos Comarcales, que consistió en la carrera de Medio

Fondo. De este Centro tomaron la salida siete participantes: J. Arch,

M.y H. Busqué, I. Puig, J. Costa y J. Ignacio. El total de participantes

ascendió a 17. La rotura de un bastón, hizo abandonar a H. Busqué, a

los doscientos metros de la salida. Es de resaltar el gesto de alta depor-

tividad de J. Ignacio, que al encontrarse con dificultades en las fijacio-

nes de los esquís, lo que le hacía perderios a cada momento. terminó

la prueba.

La clasificación de los locales fué la siguiente: 3.2, J. Arch, 7.,

I. Puig, 9.o, J. Costa, 10.o, M. Busqué, 16,9, J. Ignacio.

Resultó vencedor por equipos, el potente equipo del C. M. B. de

San Cugat, si bien seguramente a nuestra entidad le corresponderà un

segundo lugar.

Prueba de Descenso: Para el 7 de marzo, està anunciada la prueba

de Descenso de estos Campeonatos Comarcales. Para dicho motivo, se

ha.organizado un autocar especial hasta Ribas, que facilitarà el poder

desplazarse cómodamente en un solo día. Para inscripciones, en el

tablón de anuncios del Centro.

Descenso de la A E Pedraforca. — El pasado 31 de enero, tuvo

efecto en La Molina la prueba de Descenso que anualmente organiza

la A. E. Pedraforca. J. Arch, J. Dalmases y J. Fabrés representaron

a nuestra entidad en esta prueba. La clasificación de los locales fué la

siguiente: 8.2, José Arch, 13.2, J Dalmases, 20.2, J. Fabrés.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)

Campamento de Invierno. — Los pasados dias 24, 25 y 26 de enero

tuvo efecto el anunciado III Campamento de Invierno, el cual se llevó

a cabo en Els Engorcs-, aunque en un principio estaba anunciado en

la Jassa de Fresser. Se realizaron ascensiones al Pic Marfaing.

 

Adquisición de material de escalada. — La Sección ha puesto a la

disposición del Subgrupo de Escalada, el material siguiente: 2 cuerdas

de 40 metros, de 11 mm., 3 martillos, varios mosquetones yY clavijas, de

diferentes tipos.

Recogida de chatarra de aluminio para la nueva imagen de la

Virgen de Montserrat, del Cavall Bernat. — Todos los que sean posee-

dores de cantimploras, fiambreras y demàs objetos de aluminio, inser-

vibles, esta Sección les agradecerà muchísimo se sirvan ponerlos a su

disposición, para contribuir con el Servicio de Escalada del Monasterio

de Montserrat, para erigir la nueva imagen que sustituirà a la deterio-

rada por los elementos atmosféricos en la cima del Cavall Bernat de

Montserrat.

Las entregas se podràn efectuar en la Secretaria del Centro.

Ascensliones y escaladas. —Díias 1, 2 y 3 de enero: Ascensiones con

esquís a Nou Creus, Pics de ia Vaca y Tirapits. Dia 29: Varias ascensio-

nes en Sots del Bac, por varios Ssocios. Ascensiones con esquis por los

alrededores de Salardú (Valle de Aràn). Dia 26: Ascensiones al Pic

Marfaing, por varios socios.

SECCION CORAL
Durante el transcurrido período de los meses de diciembre, enero

y febrero, esta Sección ha efectuado las siguientes actuaciones, cuya

simple enumeración bastarà para calificar la excelente misión divulga-

dora de esta Coral en su nueva yY àlgida vitalidad tan entusiàsticamen-

te promovida por sus elementos directivos, cantores componentes Y los

diversos auditorios que últimamente han alentado y fortalecido por su

opinión y beneplàcito la creciente labor de nuestros cantantes.

 

Domingo 13 diciembre: Interpretación de la misa. eFiat Cor meumo

para la empresa ePont, Aurell y Armengol, S. A.., en una habilitada

dependencia de esta empresa textil.
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—Jueves 24 diciembre: Organización e interpretación coral de la
tradicional eMissa del Gall. celebrada en la Capilla de San Roque de

la Barata.
— Sàbado 26 diciembre: Concierto Popular Navidefio, con la espe-

cial colaboración del pianista José Ferrer, en nuestro local social.
—Domingo 17 enero: Interpretación de la misa 4Fiat Cor meums

y varios motetes religiosos, en la Iglesia de San Francisco, durante el
solemne Oficio en conmemoración de jafestividad de San Antonio

Abad.
—Domingo 14 febrero: Brillante Concierto Coral en el local del

Optimista Club.

Próximas actuaciones. — Entre varios Conciertos corales todavía
no confirmados, para ios meses de marzo Y abril, cabe sefialar la actua-
ción y colaboración para el homenaje que en memoria del músico-poeta

Juan Llongueres tendrà efecto el domingo día 1. de abril. Los diversos
actos que tendràn lugar por tal motivo, seràn organizados y desarro-
lados por todas las agrupaciones musicales Y artísticas de la ciudad en
que el llorado maestro hizo fecundizar, enaltecer y propagar el divino

arte en sus aspectos popularmente representativos.

Crónica

Missa del Gall. — Como en afios anteriores, el Centro, por media-

ción de la Sección Coral, organizó la tradicional eMissa del Gall:, para

ja cual se escogió la Capilla de San Roque de la Barata. La Sección

Coral interpretó la misa eFiat Cor meumo, de C. Franco.

Saló d'Hivern. — El día 19 de diciembre. tuvo efecto la apertura de
esta exposición de pintura, escultura yY dibujo, en la que concurrían
buen número de socios artistas. El nuevo sistema de iluminación con-

tribuyó a dar mayor realce a esta exposición, en la que se halliaban

reunidas obras de todas las modernas tendencias pictóricas.

Conferencias. — Manuel Amat: eSuissa, petita gran naciór. —

Manuel Amat es por sí solo una garantia, Y si ademóàs se le afjade un

título tan sugestivo como el de la presente conferencia, el éxito no tiene

lugar a dudas. Manuel Amat hizo una introducción obligada de Suiza,

y después continuó su charla, salpicada de anécdotas Y curiosidades,

con las que este país ha adquirido fama de Edén alpino. Unas películas

cedidas poria Oficina de Turismo Suiza, redondearon el éxito de la

velada.
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dilberto Oliveras y Folch. eUnma ascensión al Tour Noiro.—Alberto
Oliveras, es sin duda uno de los pilares més firmes del alpinismo na-
cional. Impulsador de los refugios de Estany Tort y Ull de Ter, cartó-
grafo, elemento activísimo, lo que le sitúa como uno de los més califi"

cados continuadores de la obra de César A. Torras y J. Soler Santaló.
Su disertación sobre el Tour Noir, forzosamente hubo que citar a
Javelle, su primer vencedor. Unos bellos fragmentos del gran poeta de

la montafia, que junto con unas diapositivas de ia región en cuestión,

hicieron amenísimo un tema que forzosamente tenía que atraer a 1os
amantes del montafiismo.

Proyecciones. — Pirineo franco-avagonés: Debidas al Sr. Jaime

Altimira. El Sr. Altimira ofreció una colección de transparencias ob-
tenidas el pasado afio en el Macizo Calcàreo.

Gran Bretatia: Del Sr. Narciso Bacardit. El pasado día 19 de febre-
ro, el Sr. Narciso Bacardit ofreció una sesión de transparencias en co-
lor, obtenidas durante su estancia en Inglaterra,

Nota.—De los Servicios de Escalada del Monasterio de Montserrat,
se nos comunica que, quien sea poseedor de objetos de aluminio inser-
Vibles, cantimpioras, fiambreras, etc., y pudiera desprendersede ellos,

Se sirva entregarlos a la Vocalia de Escalada de la S.A.M. o bien en la
Secretaria de este Centro, para la confección de la nueva imagen de la
Virgen de Montserrat, que reemplazarà a la deteriorada en la cima del
Cavall Bernat.

Excursiones efectuadas. --- elll Campament Social d'Hivern-, em-
plazado en c Els Engorcs de Marangeso, efectuàndose desde el campa-
mento las ascensiones al Puigpedrós y Maríaing.

—Excursión con esquíes ala Alta Saboya: Courchevel, Mégève,
St. Gervais.

—lntento travesía: Nuria, Nou Creus, Picos de la Vaca, collado
Tirapits, debiéndose desistir a causa del mal tiempo la travesía hasta
Setcases.

— Excursión por Andorra: Valle de Ordino y El Serrat.
—Valle de Arún: Pico de la Vaqueira.
—Diversas ascensiones a Costa Rasa, Puigllançada, Tossa d'Alp

y Puigmal.
—Montserrat, Can Tobella, Olesa.
—Excursiones diversas por San Lorenzo.
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Programa de Actos y Excursiones para

los meses de Marzo-Abril

MARZO

Viernes, día 5. — "Escandinavia 1953" (color sin sol). Provección co-
mentada por el Sr. E. Padrós de Palacio.

Domingo, día 7. — Fn La Molina, XI Campeonato Comarcal de Esquí
del Vallés. Pyueba de Descenso. Vocalia: Sección Esquí.

Días 19, 20 v 21. —Pràcticas de esquí en Nuria. Vocalia: Sección Esquí.

Viernes día 26. — ''Excursión al Norte de italia". Provyección en color,
comentada por el Sr. Antonio Rosich Cataldn.

Domingo, día 283. —Excursión a la Font del Llor. Vocal: Jesús Llames.

ABRIL

Jueves, dia 1. — Colaboración e interpretaciones por la Sección Coral

en el Homenaje tavrasense al Miro. Juan Llongueres (e. P. d.)

Domingo día 4. — Excursión matinal: Valldoreix, Valle de Sant Medí,

San Cugat. Vocal: Ramón Rius.

—Tarde a las 7, en nuestro local social: Audición comentada de dis-

COS: eLa Pasión según San Mateor, deJuan Sebastian Bach. Pre-

sentación: Sección Coral.

—Sesión de Cinema documentaly cultural.

Domingo, día 11.—Ezxcursión a La Pola, Sots de l Jufern, San Jaime

de Valihonesta, Pont de Vilumara, Manresa. Vocal: M. Campos.

Eds 19,16, 14, 18 Y 19.—Excursión-travesia: Pirineo Bergadàn. Vocal:

Mateo Fusalba.

Viernes, día 23. — "'Cerdanyati. Proyección en color, comentada por el

Sr. Juan Cot.

Domingo, día 25. — Excursión familiar a La Mata y La Mola. Auto-

cares especiales. Vocalía: Sección Coral,
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