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Primavera

Con la licuación de las nieves y ta aparición de la verde estvruc-
tura de los prados, empiesa para el excursionista una nueva elapa de
actividad. Las altascumbres seràn pronto asequibles a todos los aman-
tes de seguir su esbelta geografia. Y mientras el sol consolida la derro-
ta del invierno, y da nueva vida a estos maravillosos y únicos lagos

de nuestro Pivineo, debemos empegar a vumiar nuestros més ambicio-
sos planes y a manejar muestras gutias.

Pòrtico de esta actividad, serà muestra veterana eDiada de Ger-

mamnor, que celebraremos durante el presente mes y a la que estamos
seguvos no ha defaltar ningún amante del excursionismo.

Destaquemos también, la convocatoria de un cursillo de escalada,
que bajo la dirección de la Escuela Nacional de Alta Montafia, orga-
nisa nuestro activo S. A, M. Para situar las cosas en su justo punto,

disamos que la escalada, tan discutida, debe volver a la ortodoxia del
excursionismo, debe Ser un medio y no un fin. Ycon este curstllo se

Ppretende, no crear escaladores, sino dar nociones de escalada para
uso de excursionistas. Nadie debe alarmarse, porque lo que se intenta
es enseniar y dar a cada uno la medida veal de susposibilidades en la
lucha con la montafia, para que de esta manera se enfronte única-
menle con lo que debe v pueda vencer.

La muntanya de Sant Llorenç del Munt ha perdut un gran amic.
Ignasi Casas ens ha deixat per emprendre una volada més alta. Però el

seu record tindrà la força i la durada de les pedres de La Mola. 1 el
repic d'aquella campana que ell va pujar-hi, ens el recordarà eterna-

ment. En la pau del Senyor, amic Ignasi, vetlla per nosaltres.
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Excursión a los Alpes del Delnado

Julio de 1953

Habiendo salido el 17 de julio porla tarde de Tarrasa, llegamos el
día siguiente al mediodía a Saint Christophe en Oisans los compafieros
del Centro Excursionista: Arias, Bacardit, Ballbé, Costa, Jorba, Agui-
rre y el que firma. Saint Christephe, emplazado a media pendiente en
él valie sureado por el río Véneòn, era nuestro punto de partida.

Al descender del autocar en dicho pueblo, nuestro primer trabajo

fué resolver el problema de los guias. Un tal Mr. Brune, cartero rural
transformado en pocos segundos en guía de alta montafia, gracias al
simple cambio de la engalonada gorra de reglamento por una boina, un
familiar suyo y otro joven de aquel pueblo, estos últimos aspirantes
a guía, fueron bien pronto contratados.

En espera del almuerzo, nos fuímos al Cementerio,visita obligada
para todo buen excursionista, pues en él, rodeada de tumbas de alpinis-
tas se levanta la de Emilio Zsigmondy, aquel joven doctor austriaco
que en el lejano afio de 1886 rindió su vida de precursor en la pared
Norte de la Meije.

Terminado el almuerzo, Mr. Brune distribuyó las provisiones ad-
quiridas y en seguida emprendimos la marcha, subiendo por los verdes
pastos que se suceden en forma escalonada por encima de los techos
de las casas del pueblo, A los poces minutos de haber dejado las últi-
mas construcciones, el tiempo, que se había presentado irregular, se
decidió por dejar caer sobre nosotros un buen chaparrón. Siguiendo el
fondo del valle, fuímos ganando altura Y si bien el tiempo no quiso
mostrarse totalmente propicio, la lluvia cesó, permitiendo llegar sin
otra contrariedad al refugio de La Selle (2.672 m.). Pronto el viento Ífrío
nos obligó a buscar la protección de las paredes del refugio, empezando
aquella noche el régimen de sopa de Maggi y tortilla, platos únicos,
según pudimos comprobar, en los refugios de aquella región.

Eran las cinco y media cuando cesó la lluvia. La luz del elots de
Mr. Brune empezó a moverse dentro del refugio y poco después estàba-
mos todos ocupados en terminar ràpidamente el desayuno. A las seis
salimos del refugio en medio de una niebla espesa. Cuando llegamos
a los primeros hielos, las nubes, en retirada, habían dejado paso a un
cielo azul prometedor de una jornada radiante. Bien lejos estàbamos
de pensar que aquella misma tempestad, que había retrasado lamenta-

blemente nuestra partida del refugio, había sido general en los Alpes
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franceses y entre el refugio Vallot y el Montblànch unos alpinistas bil-
bainos encontrarían en ella la muerte. Desplazadas ràpidamente las

nubes en dirección Sur, unaserie de picos impreèsionantes nos rodea-

ban: Aguja del Plat de La Selle, Dome de la Gondolière, Pic de la Gra-
ve, Téte du Repiat, Rateau Y otros.

Como a consecuencia de la tempestad habiamos perdido un par
de horas, haciendo imposible la escalada al Rateau (3 809 m ). vía colla-

do del mismo nombre, debido a lo largo de la ascensión yY a la oran
cantidad de nievé nueva caidadurante id noche, decidimos atravesar

i helero y emprender la escalada, siguiendo una víà de la pared Sur,
que nos conduciría directamente a la cima. Pero la pared se presentó

tan vertical y las pequefias presas se encontraban tan llenas de ever-
glasr, que llegó un momentoen que la primera cordada se encontró en
una situación harto comprometida: En esta posición dérea y poco segu:
ra, decidimos volver atrés algo decepcionados por el fracaso, péro con-
vencidos de lo poco procedente e insensato que era seguir aquella ruta,

Otra vez en el centro del glaciar, Mr. Brune propuso intentar la
ascensión al Téte du Repiat (3 446 m:), pico que habíamos tenido hasta
entonces situado a nuestra derecha. La subida se hizo particularmente
pesada, pòr la fuerte inclinación de la nieve, Pronto llegamos a un pe-
quefio collado, desde donde contemplamos el panorama impresionante
delmacizo de La Barre del Ecrins(4.102 m.). Descargados ya del peso
delos sacos, continuamos nuestra ascensión Y, tras una corta escalada
por roca Hrtidià de nieve, llegamos a la cima (3.446 m.). EE

Utias fotografias, una visión magnífica del Rateau y de la Meije
Y prontolos guías nos recordaron la necesidadde volver a bajar al co"
llado, desde donde, cargados ya de nuevo con nuestros efectos, em-
prendimos el descenso por un pedregal muy inseguro, hasta encontrar
unas pendientesheladas que permitieron deslizarnos en medio de risas
y gritos. Méstarde, llegados a la roca, aquel descenso se hizo més pe-
sado hasta llegar al fondo del valle de los Etançons, desde donde un
pequefio sendero nos condujo,al caer la tarde, al pueblo de La Berarde.

Al día siguiente, la suerte nos deparó el encuentro con Mr. Moises
Turc y fué con este excelente compafiero que emprendimosalas cuatro
horas de la tarde el camino hasta el refugio de Temple-Ecrins (P 410 m. ji
donde cenamosla eterna sopa Maggi y la tortilla frita con manteca.

A las cinco de la mafiana, estàbamos ya en pie y fuimos desfilando
uno tras otro:'hacia el pequefio sendero que sube'en dirección al collado
del Temple. Este sendero va ascendiendo en fuerte pendiente hasta
llegar a la primera nieve, Después de atarnos en dos cordadas, em-
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prendimos la fàcil ascensión del glaciar del Temple hasta el collado
del mismo nombre. El Coolidge, hasta entonces escondido a nuestra
vista, se levantaba a la izquierda de donde nos encontràbamos, prome-

tiéndonos su contemplación el goce de la próxima escalada. A nuestros
pies, el Glacier Noire, uno de los més importantes de esta región, se
abría atrayente a nuestras miradas, dàndonos la impresión de haber

equivocado lamentablemente nuestro itinerario. Al otro lado del citado

glaciar, levantaban sus altas paredes verticales: el Mont Pelvouxz,el Pic

Sans Nom y L'Alefroide, con su extraordinario glaciar suspendido, lla-
mado por su terrorífico aspecto eL'Espant de L'Alefroide:, una mara-
villosa visión de nieve Y roca que dejó en todos nosotros una de las
mejores y més bellas impresiones de la excursión.

Después de un pequefio descanso, emprendimos la parte més im-

portante y difícil de la ascensión al Coolidge. Empezamos por seguir

una pequefia arista que luego abandonamos, para avanzar a través de
unas paredes de roeas. La ascensión requirió pronto el empleo continuo

de las manos, pues la pared se presentaba cada vez màs vertical yY en-
contramos algunos pasos difíciles, algunos de ellos con nieve helada Y
unas rocas poco estables que aumentaban las dificultades de la escala-
da, pero gracias a la Seguridad que nos proporcionaba el guía con su
ayuda y consejos, ganamos sin ninguna contrariedad una pequefia pla-
nicie de nieve que el sol empezaba a fundir. Atravesada dicha planicie,
volvieron a presentarse las díficultades en forma de rocas verticales
y la travesia de estrechas cornisas con impresionantes precipicios en
ambos lados. Llegamos a las doce horas de aquel espléndido día al pico
del Coolidge, que se alza a 3.774 m.

En la cima un abrazo, canciones, fotografias, la visión de La Barre
deis Ecrins y més lejos, montafias y més montafias que la esplendidez
del día y la alegría de la victoria alcanzada hacian més y més tentado-
ras. Unas palabras de agradecimiento a Mr. Turc, el cuatse había hecho
acreedor a ello por Su comportamiento y en seguida emprendimos el

regreso, que requería gran atención, V cambiando el orden de la cor-
dada que llevàbamos al subir, fuímos descendiendo lentamente, mien-
tras nuestro guía iba repitiendo sus conocidas consignas de: eRamaser
la corde:, ed'abuts, eramaser la corde:...

La vuelta hasta el refugio, deslizàndonos por el hielo Y Saltando por
las clapisas y senderos, lievados por la alegría de aquel día, se nos hizo
corta y el almuerzo, pese a que la tortilla parecía la de la noche ante-
rior, fué liquidado ràpidamente, después del esfuerzo realizado.

Al atardecer, cuando el sol se había ya escondido tras las montafias
que rodean a la Berarde, llegamos a nuestro punto de partida.

JUAN BTA. GALÍ
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
 

Escaladas realizadas.— Dia 14 marzo: :El Pallero y eRoca Petanta:,

por Pujol, ISabel y Delfí. Día 28: eAgulla petita de les Fogaroses:, por

Delfí, Busqué, Tomàs y Pujol. Dia 1 abril: eEl Fus:, por Delfí, Isabel

y Pujol. eCavall Bernat:, por Delfí, ISabel, Pujol y Tomàs. Día 4: .Cova

del Drac-, por Delfí e ISabel. eL'Esquirolo, por Delfí, Isabel y Soler.

Día 17: En Mallorca: ePenyó Bernat: (Puigmajor), 28 nacional, 1.8 lo-

— cal, por Delfí, ISabel y Pujol. Día 25: eLes Castellasses-, por Pujoi, So-

ler, Vallés y Tomàs. cEl Boletr, por Pujol y Tomàs. eCavall Bernato,

por Pujol y Soler.

SECCION CORAL
 

Del homenaje al maestro Juan Llongueres. — Tal como habiase

anunciado, tuvo efecto en nuestra ciudad el homenaje póstumoal llora-

do maestro Juan Llongueres. Nuestra Sección colaboró en el Concierto

que se celebró en la tarde del día 1.2 de abril en el Centro Social Cató-

lico, conjuntamente con la Coral Juventud Tarrasense y la Agrupación

de Rítmica y Plàstica eSibiuda- de Barcelona.

Actividades. — Concluida ya la temporada invernal, pródiga de
por Sí en actuaciones corales, esta Sección ha iniciado un nuevo período

de estudio de nuevas composiciones, para ampliar y revalorizar su ac-

tual repertorio de composiciones corales y montafieras.

BIBLIOTECA

Ademàs de las publicaciones habituales, subscripciones, etc,, du:

rTante este último período han ingresado las siguientes obras:

Por donativo: elnvito al campeggio: y Cançons de Muntanya i

Camír, donativo del Sr. José Escuder. Estudios Geológicoso Y varias

obras científicas del Dr. M. Crusafont Pairó, cedidas por su autor.

eAnnapurna:, de M. Hertzog, donativo de M, B.

Pov adquisición: eLa ascensión al Everest:, por J. Hunt. eMonta-

fias del Pacífico:, por Saint-Loup. eA l'assaut des quatre mille:. ePa-

llars:, itinerario gràfico. eAndorra-, Editorial Alpina.
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Crónica

Conferencias. — Dr. Miguel Crusafont: eLa Evolución al servicio

de Dios,. El Director de la Sección de Paleontología del Museo de Sa-

badell, ofreció unaamena charla en la que explicó lasmodernasteorías

acerca de laformación y desarrollo dela vida sobre nuestro planeta y

su relación con la idea de Dios, supremo ordenador de la maravilla de

la Creación. Ademés,proyectó un documental cinematogréfico del Mu-
seo de Sabadell, que fué rodado bajo su dirección: En busca de un

mundo perdido:, en el que de una forma gràfica y amena se expone la .

labor paleontológica desarrollada en las comarcas del Vallés y del Pa-

nadés, muy ricas en ejemplares fosilizados correspondientes al Mioce-

nio.

Proyecciones: cEscandinavia 1953,. El Dr. Padrósde Palacios
proyectó una interesantecolección de transparencias en:color, obteni-:

dasdurante-un viaje por. Alemaaia, Dinamarca, Suecia: y Noruega: La.

amena explicación con que el autor acompafió a cada fotografia: permi:

tió a. los. asistentes revivir las andanzas del Dr. Padrós por tierras

escandinavas.

eExcursión al.Norte de Italiar. El Sr. Rosich Catalàn, prestigioso

fotógrafo y artistasensible, presentó una colección de una excelente

composición y colorido. En el transcurso de la sesión dió atinados con-

sejos fotogràficos .y. comentó con excelente humor su viaje por Italia.

Para terminar proyectó unas extraordinarias transparencias en color,

de flores y jardines.

eCerdafia:. El Sr. Juan Cot ofreció una visión entusiasta de esta

interesante comarca. Con sus transparencias tomadas desde el mismo

sitio, pero en diferentes époeas del afio, el Sr. Cot demuestrala influen-

cia que el paso de las estaciones ejerce sobre el paisaje,

Excursiones efectuadas. — Excursión Y pràcticas de esquí en el

Tirol: Vorarlberg y Arlberg.

—Dias 24 al 31 marzo: Estancia Y pràcticas deesquí en Alpe d'Huez

(Delfinado francés).

—Dias 6 al 10 marzo: Travesiacon esquís: Viella, Salardú, ascenr

sión al Vaqueira, Pla de Boet, Coll d'Orta, Montgarri.
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— Dias9al 19 marzo: Estancia, ascensiones y pràcticas de esquí en

Nuria.

—Travesía Puigsacalm y Guillerías: Vidrà, Ciuret. Pla Traver,

Santa Magdalena del Mont. Les Qiletes, Pnigsacalm, Font Tornadissa,

El Gúuell, Sant Julià y Santuario de Cabrera, Can Toni Gros, Tavertet,

Sant Romà de Sau, Vic.
Días 15 al 19 abril: Candanchu, ascensiones con esquís a La Raca

y Tuca Blanca, Valle de Aspe.

—Benasque, refugio de Astós, ascensiones con esquís al Pequefio

Perdiguero, collado de Gistain y de Paul y Gran Perdiguero.

—Estancia Y prúcticas de esquí en Andorra, Vall de la Llosa (Cer-

dafia), La Molina y Nuria.

— Travesía Bergadàn-Cardoner: Sercs, Vall-Llòbrega, Peguera,

Font del Pi, Butné, Molí d'en Gúeli, Pont Quebradís, Vall d'Aigtiade-

valls, Sant Cristòfol, Molí de Vancell, Sant Pere de Grau d'Escales,

Busa, L'Areny, Sant Llorenç de Morunys, Santuari de l'Hort, valle del

Alto Cardener, Solsona.

—Campdevanol, Gombreny, Santuario de Montgrony, Castellar de

Nuc, valle del Alto Llobregat, Pobla de Lillet.
—Travesía del Montseny y Cingles de Bertí.
—Excursión a Riells y Sant Miquel del Fay.

—Excursión a Mallorca: Palma, Sóller, L'Ofre, Puigmajor, Son

Torrella, Lluc, Inca, Palma.

Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Mayo : Junio

MAYO

Domingo día 2. — Apertura de la Exposición de Arle eSemana del

Joven, en nuestro salón social. Participación oficial en los actos

inaugurales de la Semana delfoven:.

Domingo día 9.— IV Cursillo de Escalada: 2 lección teórico-bràctica.

Organización: S. A. M.

—Clausura de la Exposición de Arte,
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Martes día 11. — Aperiura de la Exposición de Carteles Turtísticos de

Italia, en nuestro salón.

Viernes día 14. — Velada de transparencias en color: "Espana vista por

un francés", por el Dr. Charles Prunet, Presidente del Club Alpino

Francés de los Altos Pirineos.

Domingo día 16. — IV Cursillo de Escatada: 2.8 Jección pràctica.

—Asistencia a los actos del homenaje a San Antonio M. Claret, en

Montserrat. Vocalia: Sección Coral.

Domingo día 23. — XXIII DIADA DE GERMANOR a Can Robert.

Domingo dia 30. — Excursión ciclista a Castelllersol y Granera. Vocal:

juan Vilà.

JUNIO

Dias 6 y 7.—IV Cursillo de Escalada: Excursión y Clausura del misme

en el Pedraforca. Autocar especial.

Domingo día 13. — Excursión familiar a La Mola, para asistir a la Misa

cantada y varios actos en honor a San Bernardo de Menthon.

Organización: Sección Coral.

Jueves día 17. — Corpus en Montserrat, excursión. Vocal: Ramón Rius.

Domingo día 20. — Excursión a Sant Feliu del Recd. Vocal: Mateo

Fusaiba.

Días 24 al 20. — Excursión-travesta en la región de Pallars. Vocalía:

S. A. M.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto,itinerario, etc.
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La màquina de coser de calidad
PI.AZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES
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Material para Montafia y Camping:
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Consúltenos precios y condiciones de pago y serà

nuestro mejor cliente.

San Francisco, 24 TARRASA
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SERVICIÓO DE ALQUILER

PUPILAJE y LACAJE

nar

Venta de material

ATTENHOFER.

Esquís,bastones, fjaciones

ALPINA, RUADE, etc.
as

Ctra. Moncada, 59 - TARRASA  

francino
ESTUDIO DE ARTE

Fotografía artística - Reportajes

Industrial 2 Fotos a domicilio

Laboratorio para aficionados

Plaza Espana, 13

Teléfono 2833

Tarrasa

 

 
Combustibles sólidos y Petróleo

 

PEDRO DE FICES, 15 AL 21 - TELEFONO 2145

 

Nuestros anunciantes son, ante todo, profectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compres

lipografia MARTI

 

 


