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Reinauguración del Refugio J. M. Blanc

El pasado dia 11 de octubre, con una sencilla ceremonta, el Centro

Excursionista de Catalutia se posesionó del vefugio que, a orillas del

Estany Tort de Peguera, ha construtdo la benemérita Sociedad Hidro-

elécirica de Catatutia, para substituir al anliguo refugio /. M. Blanc,

inundado al elevar el nivel de las aguas. El nuevo vefugio, que tam-

bien lleva el nombre del sefior Blanc, es una excelente construcción de

moníafia, muy bien ambientada con el paisaje que la rodea. Tiene

adosado un digno refugio libre capas Para Sets personas y con su

correspondiente hocar.

Con ello y la casi lerminación de las obras de aprovechamiento

hidràulico, esta bella región del Pallars vuelve a abrir sus excelentes

posibilidades montaneras. Recordemos que este vefueio, situado a

2.310 m. de altitud, es un avangado punto de partida para, en corlas

jornadas, ascender a las cumbres que lo rodean.

Ypara final, confiemos que el vrespelo que esta obra del "Centre"

mevece, estarà en la mente de todos sus usuarios.
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dAlpinismo o calanquismo mayor2

Durante estos meses de inactividad, he tenido ocasióén de leer la

mayor parte de los boletines Y revistas europeas de montaflismo, entre

ellas, Y que creo son el epicentro de la palpitación, -La Montagne:,

eAlpinismes, eDie Aipeno, eScanderes, eStella Alpina,, etc.

Después de ponerme al corriente de la actualidad mundial de la

materia, he podido apreciar un cambio de dirección en las actividades,

y una importancia insospechada del alpinismo extracontinental. Mien-

tras, en los Alpes, ya sólo los egrands exploits: logran mover muy lige-

ramente la atención, porque esta atención tiene la vista fijada a los

8.000 metros.

La decadencia de la més sublime cordillera continental, parece un

hecho, y sobre esta decadencia también se ha escrito :El fin de una

conquista:.

En eAlpinisme: una ascensión por la Eigemyvand, ya no es nada

extraordinario. Naturalmente, està muy lejos de nuestro alcance, pero

es yafactible para demasiados. Todos los últimos problemas, casi se

han repetido con màs o menos frecuencia. Todo el reducto de la impo-

sibilidad, ha sido desbordado, y las ansias de conquista han sido col-

madas, cerrando así en los Alpes un capítulo de 150 afios.

En esta misma revista hay un tal clima de eperfomances: que el

lector queda saturado hasta con la monotonia de los pies de las foto-

orafias, Y así se lee indistintamente: eX, en el) segundo vivac Cassin2,

eEn el diedro liave de la ascensión-, eLa superación del tercer techo:,

eVista de la variante Z:, eBuhl, en el momento crucial, etc. Todo se

ha realizado, variado, descrito metro a metro, catalogado, graduado

y tasado.

El ecalanquismo: ha sido muy discutido, infinidad de'controversias

le han otorgado vida y otras se la han negado. Pero, las cosas han lle-

gado a Un punto de madurez, que los etodopoderosos:, los Livanos,

Rebuffat, B. Pierre, Buhl, Magnone, Cassin, Solda, etc., se han encon-

trado con la desagradable sorpresa, de haber convertido el alpinismo

en una especie de eCalanquismo mayor:. Naturalmente, ellos no tienen

la culpa, pues ésta corresponde exclusivamente a los tiempos, Y a una

técnica perfeciísima. Era la última fase de una conquista, que les

correspondía aellos.
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Mis conocimientos son muy limitados, Y yo no me atreveré jamés
a tildar esta última fase como meramente deportiva. No tengo el honor
de conocer personalmente a estos sefiores, mas creo. que es perfecta-
menteposible que el romanticismo de Javelle, se pueda albergar dentro
de algún actual esextogradista:, aunque 'Rustin, si tuviera ocasión de
presenciarlio, se rasgara las vestiduras. Naturalmente, con el eriterio
RusRin los Alpes serían eternos, y la firma Claudius Simond's, sola-
mente vendería calpenstocEs:.

Pero el principal mal ya no es el agotamiento de las dificultades.
El mal actual, es ya una comercialización que desde hace afios se em-
pieza a sentir en los Alpes. Naturalmente, la aviación, no tenía que ser
patrimonio exclusivo de Santos Dumont, Bleriot y los demús, sino que
tenía que pasar al dominio público, a los eintereses públicoss, y con este
razonamiento, se han presentado, varios proyectos de teleféricos, a dife-
rentes picos alpinos, cuya presunta víctima final ha sido el Cervino.

El gran dibujante de la montafia, Samivel, aborda en eLa Monta ones:
este tema, en un sabrosísimo artículo, ilustrado con unos no menos
sabrosísimos dibujos. Es un artículo muy justo. Mas, como siempre
suele pasar, sólo se precisa que el proyecto sea, comercialmente hablan-
do, ede grandes pòsibilidades:, para que a lo que VVhimper le costó
siete intentos Y una desagradable victoria, a cualquier atracción de ca-
baret, le cueste algunos. Írancos y alguna indisposición adicional, si
padece de vértigos.

Cien afios de literatura del Cervino. caeràn por los suelos, y se irà
ajustando aquello del admirado José Pla, que, elas montafias més altas,
llegan hasta los cafés màs altos2.

Por la otra parte, tamblén hay quien: ha levantado la bandera de la
revalorización de los Alpes, y ha exclamado con un rotundo jNOI, a esta
caida de telón. Quedan todavía muchas dificultades vírgenes, nuevas
paredes, etc. Sí, esto es cierto, y ahora se andarà con quebraderos de
cabeza para encontrar unas últimas extremas dificultades, que vengan
a substituir a las anteriores. Pero, les faltarà lo que han tenido las ver-
daderas, este inconfundible clima, y personalidad. Para las nuevas
d'acultdes serà preciso publicar únos folletos, que indiquen su situa-
ción exacta, pata que no nos pasen desapercibidas.

En las revistas anteriormente citadas ya Se habla con bastante fre-
cuencia de las Expediciones. Y así encontados números falta, las pàgi-
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nas dedicadas a La Cordillera Blanca del Perú, Los Andes Patagones,

El Hoggar, Renya y, naturalmente, el Himalaya.

La expedición. serà la forma màs nueva del nuevo alpinismo. Las

rivalidades personales y de vertiente, dejaràn paso a las nacionales.

Y así, un nuevo e insospechado ciclo recomienza. Los VVhimper, ya

han entrado en acción, ha empezadoel esplendordela literatura ultra-

alpina, Carrel se llama Tensing, y se està aguardando la noticia de que

los sherpas se han sindicado.
IsipRo Purc

Jaca, 19 de Octubre de 1954.

CENTRO

Necrológica. — Víctima de cruel enfermedad, falleció el pasado

mes de septiembre el consocio sefior Juan Fornells Domingo. Expresa-

mos, a través de esta nota, nuestro més sentido pesar a Sus familiares.

Como en afios anteriores, se celebrarà por Navidad el ell Saló

d'Hivern, de pintura, dibujo y escultura. Los sefiores socios que deseen

participar en este Salón pueden presentar Sus obras hasta el día 18 de

diciembre, improrrogable.

Nota. — El programa para las fiestas navidefias se publicarà en el

próximo Boletín de Enero-Febrero, que aparecerà con antelación a di-

chas festividades.

 

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)

Alquiler de material

El horario que se seguirà a partir del presente mes de noviembre,

es el siguiente: Para el alquiler: los viernes, de 10.30 a 11 de la noche.

Devolución: Los martes de8 a 9 de la tarde.

Escaladas efectuadas

Día 3 de octubre: eAgulla La Tanca: (11 ascensión), por Delfí e

Isabel. :
Día 31 de octubre: ePailer de les Fogaroses-, por Figueras, P. Ros

y amigos. eRoca Petanta-, por Figueras y amigos.
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SECCION CORAL
Con gran entusiasmo ha empezado ya la preparación para solemni-

zar debidamente las próximas fiestas de Navidad. Esta Sección, como
los afios anteriores, ofrecerd para todos los consocios del Centro, sus
familiares y amigos, la tradicional eMissa del Gall, para la cual se
procede a intensos ensayos para ampliar debidamente el repertorio
coral navidefio. A medida que se vayan ultimando detalles de la mis-
ma, Se anunciarà definitivamente, así como también por el próximo
Boletín inmediatamente anterior a estas festividades.

 

SECCIÓN DE ESQUÍ
Los que deseen acogerse a los beneficios de la Tarjeta de la Fede-

ración Espafiola de Esquí, para la próxima temporada, se serviran
pasar por la Secretaria, de 8 a 9.

 

BIBLIOTECA

A partir del día 8 de noviembre, el servicio de Biblioteca estarà a
la disposición de los asociados, todos los días laborables, de 7 a 9 de
la tarde.

Crónica

Salón de tertulia

La Junta Directiva ha abierto una suscripción en la que, ademés de
la aportación económica, se admiten iniciativas y utensilios, a fin de
reformar nuestro Salón de tertulia, para mayor comodidad de todos.

Excursiones realizadas

Dias 14, 15 y 16 agosto: Nuria, Nou Creus, ascensión al Gra de Fa-
jol, UL de Ter, Vall de Carlat, Setcases y Camprodón, por Ana Fitó y
grupo de 7.

—Días 10, 11 y 12 octubre: A làs villas del Turbón, ascensión al
Turbón Yy exploración al Barranco de Mascún, en la sierra de Guara
(Huesca), porJ. Fabrés, J. Jorba y J. Comas.
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—Dias 23, 24 y 25 octubre: A Vidrà, Puigsacalm, coll de Bracons,

Sant Nazari, el Gúell, Santuario de Cabrera, Coll de Bram, Ayats, Can

Toni Gros, por M. Aurell y sefiora, J. Fabrés y sefiora y C. Ballbé.

—Días 23, 24 y 25 octubre: Vidrà, Sant Bartomeu, Puigsacalm.

Ntra. Sra. de les Olletes, Sant Privat de Bas, Olot, Sant Feliu de Pa-

llarols, Ntra. Sra. de laSalut, El Far, Cs de Sallent y Rupit, por Ra-

món Rius y 6 componentes.

—Días 30, 31 y 1 noviembre: Seu d'Urgell, Cases Forestals de Ru-

bio, Tossal d'Orri 2.497 m.), Serra de Santa Magdalena, Sant Joan de

l'Herm, Montenartró y Rialp, por N. Bacardit, J. Fabrés, J. Galí, J. M2

Arias, C. Ballbé y J. Jorba.

—Días 30, 31 y 1 noviembre: Excursión al Cabo de Creus, ei

Sant Pere de Roda, Port de la Selva, Cadaqués, Port Lligat y Roses,

por M. Fusalba y compafieros.

—Días 30, 31 y 1 noviembre: Berga, La Nou, Santuari de Ntra. Sra.

de Lourdes, Sant Salvador y Manresa, por D. Feiner, Isabel, Mont-

serrat y A. Tomàs.

—Días 30, 31 y 1 noviembre: Guilleries: Vic, Folgaroles, Sant Romà

de Sau, Tavertet, EIs El Far, Amer y Girona, por A. Martínez Y

5 compafieros.

CONFERENCIAS Y PROYECCIONES

"Los Pirineos olvidados"". — Con este título, nuestro consocio sefjor
Jaime Fabrés Amorós presentó una completacolección de transparen-

cias color del macizo calcàreo de los Pirineos aragoneses, comprendien-
do desde el Cotiella al lejano Bisaurín. a las puertas de Navarra. Un
comentario literario en formade guión sirvió para mostrarnos més de
un centenar de fotografias de uno de los sectores del Pirineo més igno-

rados de nuestros montafieros.

"Vacaciones en el Pivineo Central". — Nuestro Poene sefjor
Narciso Bacardit ofreció a una selecta concurrencia una interesante co-

lección de transparencias color, iruto'de su excursión de vacaciones de

1954, a través del macizo del Cotiella, valle de Gistaín, Luchón y valle
de Baticiellas. Especialmente inoilvidables sus fotos del Ibón de Plan,

en el Cotiella, y de Aguas Tuertas en ES diticimente supe-
rables.

Ambos eamateurs- fueron calurosamente olcivador porqu nutrida

concurrencia.

 



 

 

Programa de Actos y Excursiones para los

/
/
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meses de Noviembre-Diciembre

:

NOVIEMBRE

Domingo día 7. — Excursión - epinyonada: colectiva a Can Pèlacs.

Habrà servicio de autocares. Vocal: Joaquina Boada de Deixt.

Viernes día 12. — Proyección y comentarios de transparenciss en color,

bajo el títuic: "Dues valls pirinenques: Artiga de Lin i Ordesa",

a cargo del senor Luis Creus, Presidente del C. E. de Sabadell.

Domingo dia 14. — Excursión a Sots del Vidre (Figaró). Vocal:

J. Pujol Bosch.

Domingo día 21. — Exploración de un avenc en Sant Salvador de les

Espases. Vocal: A. Martínez.

Viernes día 26. — Conferencia sobre "L'humor català al segle XIX", a

cargo del periodista sehor Mario Lleget, continuador de las

Cròniques Barcelonines" del periódico 'fEi Correo Catalàn".

Domingo día 28. — Excursión al eAvenc de les Piques. en La Mata.

Vocal: C. Aguilar. (S. A. M.).

DICIEMBRE

Del 29 noviembre al 5 diciembre. — Semana Suiza. Exposición de

carteles, Proyecciones en coior y Sesión cinematcgràfica.

Domingo día 5. — Excursión a Sots d'en Bach. — Vocal: j. Llach.

Domingo día 19. — Excursión a la región de eTrinitatss (Montserrat).

Vocal: C. Aguilar.

Viernes día 17. — Sesión de Cinema documental.

Del 13 al 2i diciembre. — Exposición de carteles turísticcs franceses.
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Ecos

La Federación Catalana de Montafiismo ha celebrado Asamblea
General en el salón de actos del Centro Excursionista de Catalufia, a la
que ha estado presente también nuestro eCentros:. Se debatieron diver-
sas e interesantes cuestiones, entre ellas la de la construcción de una
red de refugios pirenaicos, y se acordó elevar al Ministerio de Informa-

ción y Turismo interesantes mociones sobre distintas cuestiones que

afectan a nuestro deporte.

Un millón de francos han donado las autoridades locales francesas
para restablecer en el Refugio edels Costaletse, en el macizo del Canigó,
el servicio teleíónico. El Club Alpino Francés ha expresado su vivo
agradecimiento a los poderes públicos, por esta atención hacia el mon-
taflismo y los montafieros pirineístas.

Un film sobre el Balaitous ha ganado en Ancóne el primer premio
del Grupo Turismo. Este film ha sido realizado por el Grupo Universi-
tario de Alta Montafia del país vecino.

En el número de octubre de eLa Montagne: aparece la crónica del
grupo francés que el 25 de febrero de 1954 lograria la primera ascensión
al Aconcagua porla pared Sud, después de un mes y medio de estancia
al pie del gigante. Fueron necesarios 6 campamentos o vivaques y con
esta ascensión puede bien decirse que por primera vez se ha realizado
una ascensión de gran altura (7.035 m.) acompafiada de las múximas di-
ficultades que han surgido en escalada. Esta gran victoria no dejó de
pagar también su precio elevado: Edmond Devvis y Pierre Lesneur
tuvieron que sufrir amputaciones por causa de heladuras en manos
y pies. :

 

La màquina de coser de calidad
PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES
Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA

 

 
 



 

VIENIDO:
Càmara estereoscópica 6 X 13 para placas. Contessa Nettel

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

Aparato Richard 6 x 13, en el que caben 85 vistas. Una càmara
Nettel 10x 15, para placas, con varios chasis. Objetivo Zeiss 1:45,
foco 18 centímetros.

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

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

 

' TELÉFONO 1780
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DECORAC(ON Fotografía artística - Reportajes

—- Industrial -. Fotos: a domicilio

Ll I l S A Laboratorio para aficionados

F. SORIGUERA ce
Teléèfono 3624 Teléfono 2833

Nicolas Talló, 65 Tarrasa

 

 
 

QUTOCARES

UV. Gibert
—n—

PLAZA CLAVÉ. 9. . TELÉF. 1586. . TARRASA   
 

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

fipografía MARTI

 


