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Film de las Vacaciones 1954
 

Teniendo moticia de que varios grupos de nuestros
excursionistas habian efectuado interesantes travesias
y ascensiones en los Pirineos, hemos pedido a algunes
de los elementos màs representativos de estos grupos
nos dieran algunas de sus impresiones,. Con esto no
pretendemos en absoluto asegurar que hemos pensado
en todos. Agradeceremos cuantas otras comunicacio-
nes se nos hagan.  

I

Cotiella - Luchon . Benasque

A pesar de la Ífaz hurafia con que los Pirineos nos recibieron en

nuestro primer dia de vacaciones, 21 de julio, como resentidos por ha-

berios dejado en anteriores afios, no quisieron mostrarse agresivos,

Yy se oirecieron en días sucesivos como unos anfitriones amables Y aco-

gedores, Sin nubes ni tempestades.

Nuestro punto de partida fué el pueblecito de Barbaruens, villorrio

colgado en una de las estribaciones del Cotiella, donde pernoctamos, y

Cristóbal, con sus mulos, resolvió a nuestra Satisfacción el transporte

de los sacos, en las primeras horas de la mafiana. En aquel pueblo per-

dido entre montafias encontramos comodidades inesperadas: baste de-

cir que en casa Solana Y como demostración de su puesta al día, nos

comunicaron estar suscritos a un periódico barcelonés. jNos encontrà-

bamos aún dentro del àrea de eLa Vanguardia2t

Cotiella, macizo calcàreo, con su cumbre de 2.910 metros, es aún

para la gran mayoría de excursionistas, país desconocido, hoy día gra-

cias a la revalorización que le ha dado algún pirineista, en primer lugar
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nuestro buen amigo Jaime Fabrés, buscador incansable de regiones
pirenaicas poco conocidas, ha abierto sus pefias, lagos y circos a la
curiosidad de los montafieros.

No haré una descripción de esta región, ya hablaràn en su día las
fotografias de mis compafieros. Sólo me permito indicar el gran interés
geológico de estas montafias y recordar la visión imborrable del Ibón
y el magnífico vivac que disputamos bajo los abetos que lo rodean.
Como decía nuestro amigo Arias: cAixò és definitiul:

Después del paso ràpido por El Plan y la Fonda Gabés, nuestro
plan prescrito era el de pasar la noche en Granjas de Viadós y alcanzar
el día siguiente el Bachimala (3.177 m.), pasando por el puerto de Aguas
Cruces. Ahora bien, el hecho de haber encontrado cerradaslas Granjas
y el total desconocimiento de la región, nos hicieron cambiar este itine-
rario retrocediendo a vivaquear enlos Llanos y emprender la marcha
a primeras horas de la mafiana siguiendo el curso del Cinqueta de la
Pez.

Desconocedores del camino, tuvimos que volver varias veces sobre
nuestros pasos, y después de intentar subir a los ibones de Bachimala,
nos encontramos a las cuatro de la tarde cabalgando sobre las rocas
que dominan el colgado puerto de la Pez, llegando al oscurecer a Lou-
denvièlle, donde a medianoche se nos reunieron nuestros compafieros
Jorba y Aguirre, quienes después de grandes dificultades llegaron a
coronar el Bachimala, siguiendo una vía directa desde los citados
ibones,

Desde L'uchón pasamos a Benasque por el Circo de Lys y Lac Vert
y el Puerto. Situados en Benasque Y a fin de saludar por última vez
aquellas cimas, subimos a Baticielles, no quiero hacer ningún comenta-

rio de esta hermosa región guardadora de innumerables bellezas, entre
las que sobresale el Ibon de la Escarpinosa, irente al macizo del Per-

diguero, pues recordando términosjudiciales prefiero afiadir, que a las

pruebas (en color) me remito, Y estoy seguro de que ellas os hablaràn

mejor que yo de los verdes, azules, ocres Y grises de sus aguas, de sus

prados, de sus bosques, de sus rocas...

Como punto final quiero sefialar por su novedad, el camino de re-

greso a nuestra ciudad a través de Benasque, Castejón de Sos, Pont de

Suert y La Pobla de Segur.

J. B. Garí
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IH

Benasque, Aneto, Puerto de la Picada, Artiga de Lin,

Valle de Aràn

Situados cinco malrimonios y medio en Benasque, nos hallamos

con la sorpresa de um pueblo montatiés limpio y simpútico. Pernoc-

tamos.

Ai dia siguiente emprendimos el camino de la Renclusa. Fué un

Paseo maravilloso en el que invertimos todas las horas de lug de un

Ata espléndido, palabra que el valle superior del Esera mevece.

La experiencia adquirida el afio anterior en Goris mo nos permilta

ni siquiera sospechar que en la Renclusa mos esperase un Servicio y

unas comodidades inimaginables en aquellos parajes.

Las primeras luces de la manana Siguienle nos sorprendieron

trepaundo penosamente por el pedregal que cubre la ladera seplentrio-

nal de las Maleides.

Al asomarnos al Portillón Superior apareció ante nosotros el Pico

de Aneto. Se algaba arrogante y majestuoso, envuelto orgullosamente

en Su manio blamnco.

Més de la mitad de los expedicionarios no habtlamos visto nunca

una montafia tan alta y con tanta nieve. Las senoras se desanimaron

y los caballeros... también, jquè carambal

Pero seguumos adelante y alcangamos la cumbre. Alll estaban

desgadiitàndose de alegría siele muchachos de Sabadell. Les invitamos

a compartir las delicias de una sandia de dies quilos. Euforia y her-

mandad.

Estaba hecho lo màs dificil. Un dia de descanso en la Renclusa

y después, por la Picada y la Montjoia, descendimos a la Artiga de

Lin El paratso de nuestros primeros padres debió parecerse como una

gota de agua a otra a este valle maravilloso, claro que sin las moscas

ni la Suciedad de muestro forgado albergue.

Hecha la vísita de rigor a los Gúells de Jueu, descendimos a Viella.

Desde allí realisamos varias excursiones radiales. La mejor de todas

fué la subida a los estanques de Rius y de Tort. Tuvimos un dia claro

y despejado y muestros ojos se recrearon en la contemplación de belle-

gas inverosimiles. De negreso a Viella supimos que durante todo el dia

el Valle de Aràn habia estado cubierto de mubes.
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Esta jornada tan afortunada tuvo su crug en la ascensión al
Montarto vealisada veinticuatro horas mús tarde. Las nubes no cesd-
ron de arrastrarse por encima de muesivas cabegas y mús abajo de

nuesivos pies, de modo que hubo momenios en que ni Siquiera vimos

el lerreno que pisdbamos.
Regresamos a casa por el Puerto de la Bonaigua a vivir de nues-

tvos recuerdos.
CARLOS PO0IG

II

Vell Ferrera

Como su nombre indica, este valle es ferrugiuoso, el suelo y las

rocas son oscuras del óxido que desprende el paisaje. Este lugar fué

escogido por nuestro grupo, para conocer Sus bosques, cimas yY lagos.
El refugio nos acogió, confortable Y sólido, después de cada excur-

sión a los picos que ascendimos. En primer lugar la Pica d'Estats, qui-

zàs la més penosa, pero también la més agradable, pues cruzamos gran-
des extensiones de nieve, bellos lagos, algunos cubiertos aún de nieve
Y hielo, con una variación de colores en la superficie, entre el .verde

azul y el blanco.
La ascensión al Monteixo nos puso todo el Pallars occidental ante

los ojos, ademés de la vista aérea de Vall Ferrera a nuestros pies.

Y finalmente, el circo de lagos de Baian, con el paso por la mullida al-
fombra verde del Pla d'Arcalís y su bosque de pinos y abetos, acaricia-
dos por el sonoro curso de agua de los lagos, aprisionados dentro un

Circo oscuro y cerrado, de una tristeza bucólica.
Durante nuestra estancia en Vall Ferrera, tuvimos la compafiía de

un grupo de Minyons de Muntanya: y eAntics Escolans de Mont.
serratr, con el Rdo. Mosén Matas, que subieron a la Pica a colocar la

imagen de la Patrona de Catalufia, bendecida por el Padre Abad de

Montserrat.
Dejamos el valle con nostalgia, pero con la ilusión de que no serà

ésta la última Visita.
ALFONSO SANAGUSTÍN

IV

Balaitous - Midi d'Ossau - Marcadau

Dia 20 de julio. — Acostumbradas peribpecias con transbordos de

ferrocarril y pago de doble tarifa, para trasladarnos a sólo 300 Pms.

de nuestra residencia.

4
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Dia 21. — Llegada a Sallent de Gúllego v ràdpido traslado al Refu-

gio de Piedrafita.

Dta 22. — Jornada de ambientación com subida al Pico del In-

fivno por Tebarray. Importante mirador enlace entre las regiones de

Panticosa-Balaitous.

Dia 23. — Ascensión al Pico de Bataitous con tiempo espléndido

que mos permile contemplar bellisima perspectiva moniafiosa desde el

Pico de Ante al Macieo Calcdreo. Aprovechamos esta atalaya pava el

estudio sobre el terreno del travecto a seguir para la marcha de apro-

ximación al Pico de Midi d'Ossau.

Dia 24. — Traslado a la base del Midi d'Ossau desde el Refugio
de Piedrafita. por Ariel, Arremoulit, Collado de Rius, Sogues, Valle y
Refugio de Pombie.

Dia 25.— Ascensión al Midi d'Ossau desde Pombie por Col Susòn.

En la cima grata sorpresa, superior a las previsiones, al coronaria v

constatar la dilatada sona del alto Pivimeo que se domina desde este

pico de altura secundaria y dificultades de grado inferior a pesar de
las cheminées avec crampons. Recomendable a todo montanero de
verdad a quien guste adentrarse en los conocimientos orogràficos de la
cordillera birenaica, muy especialmente de su parte occidental.

Descenso por Col Susón y Valle de Soubisque, Lago de Fabrèges,
que seguimos hasta la presa donde se halla el telesférico, que nos sitúa
al Pico de la Sagette, ganando ast el nivel del Lago de Avtouste a pe-
sar de los IQ ms. que nos separan del mismo.

Dta 26. — Completamos el civculo al adentrarnos a la vegión de

Arremoulit-Aviel, donde vegelamos en todo el amplio sentido de la pa-
labra, a causa de andar escasos de brovisiones. Nueva entrada al
Circulo de Piedrafita.

Dia 27. — Travesta Gran Fache, Pefia Aragón, Cambalés, con
final dejornada en Valle y Refugio de Marcadau, Jornada de firme
caràcter alpino.

Dia 28. — Perspectiva complelamente diferente a la de las regio-

nes Rasta hoy recorridas, al traspasar el Collado de Marcadau hacia

los Lagos de Bramaiuero, siguiendo el trayecto hasta los Bafios de

Panticosa y pueblo del mismo nombre.

Dia 29. — fornada de descanso en el pueblo de Panticosa, lleno de
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este encanto y bellega que sólo tiene el Valle de Tena y quetal ves en
esta ocasión encontramos exagerada por Su contraste com las gonas

que hemos visto los dias anterioves,
MANUEL PLANCHAT

V

Alto Valle del Esera
Llegamos al refugio del Valle de Astós, cuando ya el sol desapa-

recía tras las montafias que cierran el valle Y la incomparable belleza

del crepúsculo pirenaico iba cediendo paso a las primerasestrellas:

Breves horas de descanso nos dejaron en plena forma para em-

prender la marcha hacia el Posets, jornada dura e interminable, pero

sumamente interesante, por tratarse del segnndo pico més alto de los

Pirineos, y hallarse en el camino uno de los escasos prados de edelvveis
del Pirineo. .

Ya de regreso, inexplicablemente equivocamosel lugar de descenso

hacia el glaciar, lo cual nos obligó a tomar lentas precauciones que nos

robaron un tiempo que luego necesitamos para seguir el curso del Valle.

Mas a pesar de un regreso a tientas, guiados únicamente por la

escasa luz que proporciona un cielo totalmente agujereado de estrellas,

no recuerdo haber vivido otra jornada màs llena de optimismo ni haber

tomado tan alegremente las dificultades.

Para aquellos que visitan Astós, es excursión casi obligada, llegar-

se a Baticiellas yY pasar unas horas en aquel pequefio paraíso, entre

tranquilos lagos, Y vivaquear en un claro del bosque.

Abandonamos aquellos parajes con cierta nostalgia para dirigirnos

a la Renciusa. Desde allí efectuamos la ascensión al Aneto en unas

condiciones atmosféricas no muy tranquilizadoras por cierto. El espec-

tàculo era impresionante, pero como la niebla llegaba ya al principio

del helero, nos apresuramos a llegar a la cumbre. Ya de regreso, el

gigante de los Pírineos sostenía una refiida lucha con la densa niebla

que se empefiaba en envolverlo totalmente.

El ascenso al pico de Salvaguarda (auténtico balcón del Pirineo)

y el regreso por la incomparable Artiga de Lin, constituyó el fin de

unas vacaciones inolvidables por el Alto Valle del Esera, las cuales nos

hemos limitado a anotar a grandes rasgos por considerarnos incapaces

de describir cuanta belleza hallamos a nuestro paso.

ISABEL Bas - DELFÍN FEINER
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VI

Pirineos Occidentales Espafjoles

(Del Cotiella al Bisaurin)

Siempre apasionado de los Pivineos y especialmente de los rinco-

nes salvajes donde se refugia aún el silencio y el mislerio de lo desco-
nocido, este afio he recorrido en dos etapas, junto com unos pocos amí-

gos, esta extensa sona subpirenaica que los geólogos conocen con el

nombre de cretàcico del Alto Aragón, o esona del Monte Perdido:.
Extensa región calcdrea de casi un centenar de quilómetvos, a vnelo
de pdjgaro, los macisos del Cotiella, del Tendetiera, de la Partacua, de
Petia Collavada y del Bisaurin se han revelado ante mis ojos como la

màús portentosa sucesión de formas y de colores que darse pueda en
todos los Pirineos, y con curiosidades, tales como la región escarlata

de Achert, cerca de Navarra, Sin comparación posible en Europa.

Si no hubiera sido por la alta muralla de picos y montafias de la

foontera. con el Vignemale, el Monte Perdido, el Balaitous, el Midi
d'Ossau, etc., que se tiene siempre delante, al norle, me hubiera pare-

cido que habla cambiado de continente, tanto por el aspecto geológico
de las montafias, como por la soledad de estas regiones, donde puedo

asegurar que durante quince dias no nos hemos crusado con otros
seres que algún que otro pastor y varias cabras montesas, que no es
necesario decir con cuanta prisa Se quisteron apartar de nuestra inso-

lente presencia,

En nombre de nuestro eCentror y del eCentro Excursiontsta de

Cataluna: se depositaron libros-registro y cajas en los siguientes picos

vactos: Cotiella (2.910 m.), Rriste (3.056 m.), Tendetiera (2.856 m.),
Pejia Telera (2.774 m.), Pala de la Horca de Lana Mavor (2.766 m.)
y Bisaurin (2.669 m ), último pico de gran altitud de los Pirineos es-
paholes antes de llegar al Atlàntico, ascendiendo ademàús a la Pefia

Collavada (2 889 m.) e inqueurando la presencia de catalanes en el

actual registro de este pico.
T. FABRÉS AMORÓS

 

La màquina de coser de calidad

PLAZOS DESDE 20 PTAS,. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA

 

 



8 CENTRO EXCURSIONISTA DE l'ARRASA

SECCIÓNALTA MONTANA (S. A. M)

Actividades de escalada

—Dia 20 de julio: eRoca de l'Esquirol: por Pujol, Costa,

—Dia 22 de agosto: elLes Castellasses: (vía Matalonga, directísima)

por Pujol, Costa, Font 1.2, Font 2.

—El eBolet de les Fogarosesz por Pujol, Costa, Font 1.2, Font 2.

—e Cavall Bernat: (vía Norte) por Pujol, Costa, Font 2.2

— eAgulleta de les Fogaroses, por Feiner y Alberto.

 

Ademàs de las seis Travesias pirenaicas que resefiamos al princi-

pio de este Boletín, se han realizado las siguientes excursiones:

—A la comarca de Segarra, por Ramón Rius.

—Plan, intento de ascensión al Cotiella, Granjas de Viadós, cabana

Lardana, Posets, refugio de Astós, Benasque, Valle de Vallibierne, pico

de Aneto, Port de La Picada, Artiga de Lin, Viella, por J. y F. Font.

—Puigcerdà, Tarbes, Lourdes, Pau, Biarritz, San Juan de Luz, Ba-

yona, Toulouse, Port-Bou, por E. Llongueres.

—Benasque, refugio de Astós, pico Posets (por la cresta sudoeste),

Las Fitas, valle de Literola, valle del Essera, La Renclusa, Pico de La

Renciusa (pared Norte), picos de Aneto y Salvaguardia, Port de la Pi-

cada, valle de Pumero, Artiga de Lin, Viella, por J. Soler, J. Vallés yY

J. Costa.

—Nuria, Puigmal, Vallceboilere, La Molina, Coll de Pal, Bagà,

cumbre de Moixeró, Gresolet, Pedraforca, Saldes, por S. Fernàndez,

N. Sales, M. Gallur y S. Amela.

—Bagúó, valle Gisclareny, coll de Bauma, Gresolet, pico de Pedra-

forca, refugio Estasen, Saldes, por E. Suriguera,

—Nuria, Er, Font Romeu," Roc de la Calme, lago de Pradella, Bu-

llosses, pico de Carlit, Nuria, por J. Tintoré y familia.

--Torla, Ordesa, Goriz, Monte Perdido, gruta Casteret, Brecha de

Roldén, Taillón, Refugio Gaurier, Gavarnie, Lourdes, Brecha de

Alains, Puerto de Pineta, Bielsa, por los sefiores Rius y Figueres.

—Excursión artística a Perpinyà, Prades, San Miguel de Cuixà,

Font Romeu, Tour de Carol, Toulouse, Chartres, Evreuz, Verneuil,

Reims, Epernay, París, Versalles, Fontainebleau, Vichy, Nimes, Port

Bou, por Isidro Vives, Teresa Felip, Ana Fitó, J. Mies y M. Fusalba.
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Concurso de Picos (7)

Nuestra Entidad ha recibido varias veces unos sobres conteniendo

tarjetas Sacadas de altos picos pirenaicos, que fueron depositadas como
recuerdo de su paso por montafieros de nuestro Centro: en sus trave-
Sías y excursiones de vacaciones. Asimismo hemos recibido comunica-

ciones de otros socios, quejàndose de recibir, por vía particular, estos

Taros presentes.

Parece que algunas Sociedades espafiolas de montafiismo,especial-

mente del Norte, sostienen una especie de competición llamada :Con-

curso de Picos: o algo similar, que consiste en devolver a sus propieta-

rios los boletos impresos a este fin, que se encuentran en los registros

de montafia.

Desde estas líneas quisiéramos rogar a todas las Entidadese indi-
viduos que practican esta costumbre, se abstengan de devolver las tar-

jetas y escritos que encuentren en los ecairns:, a menos que se mani-

fieste este deseo en los mismos escritos o impresos.

Crónica

XIX Salón Local de Fotografia. — El día 3 de julio pasado, primero

de la Fiesta Mayor, el Jurado Calificador del XIX Salón Local de Foto-

grafia, compuesto por los sefiores don Antonio Crous Serdà, don Gui-

HNermo Carroggio Cabot y don Florencio Soriguera Soriguera, actuando

de Secretario don Juan Bta. Galí Barba, emitió el siguientefallo:

l.er premio: A la obra eSalvaguardia- de don Jaime Fabrés Amorós.

2.2: premio: A la obra eMarcadau: de don Manuel Planchat Viila-

campa.

3.er premio: A la obra elLLa Cordada, de don José Jorba Sendra.

4.2 premio: A la mejor colección, cAltitudo, de don Jaime Fabrés

Amorós.

5.3 premio: A la obra eL'Erao: de don Mauricio Castafier Font.

6.2 premio: A la obra cExuberancia: de don Juan Doménech Ju-

fresa.

7.2 premio: A la obra ePintor: de don Eduardo Bros Tusell.

Premio especial de Montafia: A la obra eLa Cordada: de don José

Jorba Sendra.
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Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Septiembre - Octubre

SEPTIEMBRE

Domingo día 12. — Excursión espeleològica. Vocalia: S. A. M.

Domingo día 19. — Excursión a Manresa por el antiguo ecamí rab:

La Barata, ePaller de tot l'any:, Sant Jaume de Vallhonesta,

Pont de Vilumara, Manresa. Vocal: P. julià.

Viernes día 24. — Reparto de premios del XIX Salón Local de Foto-

grafia. - Proyección de transparencias en color del Sr, Jaime

Fabrés Amorós. Guión: Los Pirineos olvidados. (Del Cotiella

al Bisauríin.)

Domingo día 26. — Excursión con pràcticas de acampada. Vocalia:

S. A. M.

OCTUBRE

Días 2 y 3. — IV Campamento de Otono en "Les Pinasses'' de Sant

Llorenç del Munt. Organización: S. A. M.

Viernes día 8. — REUNION GENERAL REGLAMENTARIA.

Domingo día 10. —Excursión familiar a L'Obac v Fuentes de Rellinds

(autocar especial). Vocal: Joaquina Boada de Deixzt.

Viernes día 15. — Proyección comentada de diapositivas en color:

iVacaciones de 1954 en el Pirineo Central" por el Sr. Narciso

Bacardit.

Días 22, 23 y 24. — Excursión-travesta al Puigsacalm y Guillertas.

Vocal: Ramón Rius.

Días 30, 31 y 1 noviembre. — Excursión a Sierra del Cadi y Cerdana.

Vocal: Florencio Soriguera.

 



 

VIENID):
Càmara estereoscópica 6 x 13 para placas. Contessa Nettel

Tropical, objetivo Zeíss 1:4.5, tres chasis dobles, chasis para pe-
— lícula y chasis almacén.

Aparato Richard 6 x 13, en el que caben 25 vistas. Una càmara
Nettel 10x 15, para placas, con varios chasis. Objetivo Zeiss 1:45,
foco 18 centímetros.

Camara Fot Derby, objetivo 1: 3.5 de 50 milímetros.

Rasón: Conserje del Centro Excursionista de Tarrasa, de 7 a 9.
  
PERFUMES

REGALOS

o

GABACHONES, 8

TELÈFONO 1780

TARRASA

 

  PEDRO DE FICES, 15 AL 21 - TELEFONO 2145

  



 

Monturas 2 Cristales ee Despacho de recetas -. Termómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

ÒPTICA ALSTUS
Calle: Onenada, 24. / —— TARRASA
 

ESQUIADORES...UI

GEl equipo de esquí està a punto2

P  

les ofrece el més selecto material a los precios més

convincentes.

San Francisco, 24 TARRASA

  JBaró
Foyeria A rfísfica 1/ Relojeria

 

——————

SVabacítones, 19 - Qeléf. 1516 Garrasa
 

Nuestros anunciantes son, onte todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestres compras

lipografia MARTI

 

 


