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Esquiadores al tren...
Creemtos que es muestra obligación setialar con especial velieve la

fecha del 23 de Enero pasado, en la que dió comienso una nueva era
en ta histovia del esqui tarrasense. En este dia, un tren que partió de
muestra estación del Norte, inauguró con rdpido v alegre correr, el
nuevo servicio establecido por la RENFE que nos enlaga directamente
yen meuos de cuatro horas, con las pístas màds o menos nevadas de

La Molina. A partir de este dia, el deporte blanco està al alcance de
todos los tarrasenses y la enorme curiosidaad que las ràpidas evolucio-
nes sobre la nieve han despertado, puede ser Satisfecha con gran sen-
cilleg y economia. Los que hemos vivido la epobeya de un fin de sema-

na en nuestras estaciones invernales, en aquellos atios de postguerra,

mendigando posada en La Molina o pasando noches de pesadilla en
fonduchos de Barcelona, siempre con trenes superabarrotados, tene-
mos la obligación y la satisfacción de agradecer como merece, la bue-
na disposición, el afàn de servir, que ham demosirado los direclivos de
la RENFE, a los que desde esta humilde pàgina felicitamos Sincera-
mente. El tren que fué, en màs de una ocasión, el blanco de las tras de
los esquiadores, ha demostrado al poder perfeccionar su Servicio, que
es el vehiculo ideal para nosotros los excursionisias, su comodidad, ra-
Pidesy economia no tienen rival.

A partir de ahova, sólo hace falta levantarse lemprano para gosar
de una completajornada de esqui. Aquellos que, asustados por la com-
plejidad del desplagsamiento, habian enfriado sus entusiasmos, pueden
volver a coger sus maderas. Los jóvenes que quieren empesar y los
vetevanos que creian haber lterminado, se deben dar cita en los domin-
gos invernales, en este tren providencial. Y mientras el lren corre
hacia la nieve, comodamente sentados, podremos recordar aquellas

historias de cuando, para ir a esquiar, tanto como el equipo era nece-
saria la abnuegación.
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Vacaciones 1953

Midi d'Ossau

Penetramos en el Círculo Superior de Arriel justamente cuando la
cumbre rojiza del Balaitous se despedía del astro rey Y una silenciosa
tranquilidad acariciaba la piedra gris, la nieve helada y la inmóvil su-
perficie del lago.

Nuestras vacaciones como muchas, habían empezado una noche

triste en un departamento de tercera sin reserva del exprés de Zara-
goza, para enlazar las clàsicas etapas de Zuera, Sabifianigo y Sallent
de Gàllego: carbonilla, sol de estepa aragonesa, polvo, pan con lango-

niza, café transparente y alguna cerveza a cuarenta orados. Es natural

que al dejar nuestras mochilas sobre la hierba junto al lago de Arriel,
se apoderase de nosotros una beatífica sensación de bienestar y que se
esfumaran los últimos resíduos de histerismo ciudadano bajo la .in-
fSiuencia de aquel ocioso país.

Después de cenar nos tumbamos a ela belle étoile: para dormir de
un tirón hastaque, al amanecer, el frío nos invitó a la contemplación

de las cumbres y de las últimas estrellas.

Arriel - Refugio de Pombie

i h. 30 m. - Collado de Arremoulit. - El Balaitous, un Balaitous de
auténticas dimensiones alpinas, era soberbio, sus paredes oscuras de
apariencia vertical se quebraban en ia esbelta silueta de las aristas

Nord-Occidental y de la Frondella.
30 m. - Refugio de Arremoulit. - Estratégicamente situado para la

mayoría de ascensiones al pico de Arriel y de Palas y vertiente occi-
dental del Balaitous.

40 m. - Collado de Arrius. - Al descender por el valle del mismo
nombre pudimos contemplar al fin nuestro Midi d'Ossau, tal como lo
habíamos imaginado: un macizo solitario de acusada personalidad, eri-
zado de torres rojizas.

2h. - Cabafia de Soques. - En ia confluencia con el torrente de
Pombie, paramos mediahora para comer. Remontar el valle nos costó
hora y media de la que guardaremos siempre un ecàlidor recuerdo, el
sol implacable hacía fermentar las heces del ganado para delícia de los

vigorosos insectos, las vacas nos miraban por el rabillo del ojo con re-
celo y antipatía, caminúbamos como autómatas, transpirando a cafig

abierto.., pero afortunadamente el agua del lago de Pombie, terrible-
mente fria, nos hizo reaccionar.
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Sobre la hierba, cerca del refugio, empezamos a contemplar el pró-
ximo horizonte, allí estaban, de izquierda a derecha de la Grande Rai-
llère, la arista de Peyreget que culmina en eLe petit Pic d'Ossauv y a su
derecha ele grand Pico apenas era visible detràs de la torre de la Punta
Aragón que dominaba el paisaje, aplastada contra su flanco oriental
adivinàbamos la punta Jean Santé Y entre ambas se desplomaba la pa-
red de Pombie en una caída vertical de quinientos metros: aquel era
nuestro objetivo'para la mafiana siguiente... A primera vista se nos en-
cogió el estómago de miedo.

PEF

A las siete y media de la mafiana nuestro equipo abandonó el sim-
pàtico refugio, en marcha por un estrecho sendero que, festoneando la
ribera del lago se empina arrapàndose alas pendientes herbosas hasta
los bloques inestables de ia Grande Raillère. Cada vez que arqueando
el cuello observàbamos la pared de Pombie, nos entraba un hormigueo
de impaciencia disimulado con poca elegancia.

Desde el pequefio helero donde empieza la ascensión, atra vesamos
la anchavira en diagonal Este, para situarnos al pie de las primeras
dificultades.

Contorneando un contrafuerte sobre el vació ya impresionante, si-
guieron varios largos de cuerda hasta la evire du Crépuscule:, el pri-
mer paso comprometido, la ascensión continúa por una chimenea her-
bosa que se abandona cen enjambant une nervure à droite: (según la
Guía Ollivier) para ganar la base del eEperon Grisàtre: superado sin
dificultad y nos reunimos todos en su plataforma, excelente mirador de
la pared. En escalada vertical salvamos una serie de rellanos, el último
de los cuales nos obliga a una delicada contracción sobre presas dimi-
nutas y continuando siempre hacia el Este aparece la evire de Avia-
teurs. que para hacer honor a su nombre es realmente muy aérea, pero
sin problema. Por terreno cada vez més fàcil se empieza a ascenderel
circulo suspendido, especie de anfiteatro poco inclinado que nos per-
mite andar los cuatro a la vez. El sol de mediodía quemaba como un
diablo y nos acurrucamos en una grieta al pie de la arista oriental para
comer terrones de azúcar con limón Y repartirnos escrupulosamente el
té que nos quedaba en la cantimpiora.

El último obstàculo para llegar a la Brecha del Pentàgono es el més
serio de todos, un muro vertical de veinte metros que hay que vencer
por una estrecha fisura (cuarto grado). Nuestro primero de cuerda tuvo
que medir bien sus movimientos para superar este paso difícil.

Desde ia Brecha nos sorprendió el impresionante eCouloirPombie-
Suzon:,, cuyas paredes caen en forma de embudo hasta la invisible .ba-
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se, varios centenares de metros més abajo. La ascensión continúa inter-
minable por la vertiente de este corredor, ganando altura en un flan-

queo hacia el Oeste para superar las últimas dificultades en forma de
una segunda edición de fisura vertical que nos deja sobre la arista a
pocos metros de la Punta Jean Santé, en la cumbre hay una pequelia
losa de màrmol que lleva esculpido el nombre de este buen pireneísta

muerto por la epatrieo en la guerra del catorce. Como sea que eran ya

las tres de la tarde Y llevàbamos un retraso considerable sobre el hora-
rio normal, a nadie se le ocurrió sentarse, pese a que, en un día mag-

nifica como aquel, es una falta de delicadeza imperdónable no conceder
unos minutos al ocio Y a la contemplación. La pared Este de la Punta
Aragón se levantaba muy alta por encima de nuestros cabellos Y uno

se preguntaba cómo lograríamos escapar de aquel mundo vertical antes
del anochecer. En adelante nuestra ascensión fué una carrera contra

reloj, sin dejar de mirar el sol que avanzaba, con escandalosa rapidez,

hacia occidente.
Desde la BrechaJean Santé, al Oeste de la Punta, flanqueamos la

parte superior del Pombie-Suzon hasta la base del corredor de la San-

chette, donde pudimos llenar nuestras cantimploras con el agua de

fusión que se escurría entre sus paredes Y... de nuevo la escalada, por

terreno de dificultad media ganamos altura paralelamente al eSanchet-
te: para situarnos a la mitad de la muralla Este y empezar el flanqueo

hacia la arista Sur. La semejanza con la pared de Pombie era tan acen-

tuada que nos hubiese dominado la monotonia, de no ser que ya se in-

sinuaban los estimulantes acordes del :allegro finale:.
Doblada la arista y de nuevo sobre la vertiente de Pombie, pudi-

mos avanzar a buen paso por una especie de grupa muy larga, hasta la

base del cono terminal que se flanquea al Oeste para coger un ecouloir

y superar todavía el último paso delicado sobre la vertiente Norte.
Llegamos a la Punta Aragón con el tiempo justo para presenciar,

con honores de emperador romano, el glorioso incendio que devoraba

las cumbres a nuestro alrededor, mientras la pared de Pombie, escena-

rio de nuestra aventura, se sumergía lentamente en la marea gris que

iba progresando desde la profundidad silenciosa del valle.

El descenso no tiene historia. A las diez y media de la noche, el

equipo traspasó el umbral del refugio en un estado de semiconscien-

cia. Apenas nos restaron energías para preparar un plato caljente, an-

tes de cerrar los ojos sobre la paja, enfundados en nuestros Sacos de

pluma...
JAMECB.

Componentes: Isidro Puig, Narciso Duràn, Isidro Pefiarroya y Juan Martorell.
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JUNTA DIRECTIVA
 

Federación Espanola de Montafiismo. — l'odos los poseedores de
la larjeta de Federado que deseen renovarla para el afjo en curso,
pueden pasar por la Secretaria, de 8 a 9 dela noche, donde se les facili-
tarà el correspondiente sello.

Camping. -—— También pueden renovarse las licencias Nacionales
de Camping, previa solicitud en la Secretaria.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)
 

Escaladas efectuadas

Día 23 de enero: Ascensión a eGermana oran de Sots d'en Bach,
por Pujol, Costa, Salas y Guerra.

Ascensión al - Tap de Xampany-, por Pujol, Costa, Salas y Guerra.
Dia 26: Ascensión al eBolet de les Castellasses:, por Pujol, Salas

y amigo.
Día 6 de febrero: Ascensión al eCavall Bernat: de Sant Llorenç,

por Pujol y amigos sabadellenses.

Excursiones realizadas

Días 1 y 2 enero: San Lorenzo Savall, Granera, Monistrol de Cal-
ders, Calders, Artés, Santuario de Ntra. Sra. de Fussimanya, Sallent
y Manresa, por N. Salas, J. Sànchez, A. Martínez y J. Llamas.

SECCION CORAL
 

Nuevo director. — Habiendo cesado recientemente el maestro
sefior Manuel Oltra en la dirección de nuestra Corai, ha asumido tal
responsabllidad el que hasta ahora fué subdirector de la misma, sefior
josé Rius Soldevila, del cual apreciando sus reconocidas actividades
musicales y su entusiasmo por la Coral del Centro, promete ser su la-
bor directiva de gran eficiencia para la progresiva continuidad de la
Sección Coral, firmemente vinculada en la vida de nuestro Centro Ex-
cursionista,

Actividades. — Durante los pasados meses de diciembre y enero,
se efectuaron las siguientes actividades:

eMissa del Gall en la Capilla de Ntra. Sra. de Montserrat, en Torre-
blanca, durante la cual y bajo la dirección de Manuel Oltra se interpre-
tó la misa ePontificaliss de Perosi, varios motetes y composiciones
populares de Navidad. Esta interpretación, así como la perfecta organi-
zación para este tradicional acto navidefio, fué como en los afios ante-
riores muy elogiada por los numerosos asistentes que para tal fin se
trasladaron durante la Nochebuena en los bellos parajes de Torreblanca.
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—lInterpretación de la misa ePontificalis: Y varios motetes piadeosos
bajo la batuta de Manuel Oltra, en el solemne Oficio que en honor de
San Antonio celebró el Gremio de Tocineros en la iglesia de San
Francisco, el domingo dia 15 de enero,

Aviso.—Se recuerda a todos los componentes y simpatizantes que
se han reanudado los semanales ensayos del martes y jueves, de 10a 12
de la noche.

, É
(EE TonIca

Proyección de ia película "'La Conquista del Everest'i. — El día 9
del pasado mes de enero, tuvo lugar en el cinema Recreo la proyección
de la película eLa Conquista del Everesto, en sesión organizada por
nuestra entidad, conjuntamente con eRadio Tarrasa: Y bajo el patroci-
nio del Excmo. Ayuntamiento. Los asistentes, que llenaban por com-
pleto aquel local, pudieron disirutar de una de las mejores películas, a
nuestro entender, de montafia. Este film, en el que se nos narra la
marchade la expedición inglesa, que bajo la dirección de SirJohn Hunt
conquistó la cima màs alta de la tierra, està realizado con una tal con-
cisión y honradez, Sin trucos ni exageraciones tan fàciles de tentar a
OlrOS Cineastas V montafieros, que ello bastaría Si no tuviese otros mé-
TiLOS, para Ser acreedor de nuestro aplauso,

El éxito de la proyección obligó a celebrar una nueva sesión el
mismo día por la tarde en nuestro local, y ante la gran afluencia de
público se intentó volver a pasar la película por la noche, lo cual pese a
jos buenos deseos de la junta no pudo llevarse a cabo.

En las dos sesiones celebradas y como pórtico del citado film, fué
leiída una nota resumen de la conquista del Everest, original de nuestro
consocio Jaime Fabrés. También durante el transcurso de la proyección
del mismo, fué leído un guión cedido galantemente por el Consulado
General Britànico, al cual desde estas pàginas damos públicamente las
gracias.

La verdadera música de jazz". — El día 21 del pasado mes de
Enero por la noche, tuvo lugar la sesión que bajo el citado título tenía
anunciada nuestro amigo y consocio sefior Ramón Armengol. Esta se-
sión fué una agradable sorpresa para la mayoría delos asistentes, des-
conocedores ajgunos de ellos de los valores que encierra la citada mú.
sica y del aspecto podríamos llamar teórico musical que contiene lo que
para muchos no es més que emúsica de negrosr. Ramón Armengol, sin
concesiones al público, otreció magis3ralmente en una larga sesión, toda
la cama de Jos principales intérpretes del jazz, entre los cuales debe.
mos destacar a Louis Amstrong, Due Ellington y séame permitido
recordar a Su lado el extraordinario cuarteto de saxos de la orquesta
Jimmy Lucenior en una corta intervención.

"Mai és tard si el goig arriba" — Bajo este poético título, el presti-
gioso profesor sefior Carlos Puig desarrolló, el día 4 de febrero, una ins-

"'pirada disertación sobre su iniciación a la montafia, pasados los afios

de su primera juventud. Las anécdotas clàsicas del novel excursionista
ante los Pirineos, se sucedieron en una chispeante charla seguida con
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verdadera atención por el público que al final de la disertación aplau-
dió la palabra fàcil y amena del conferenciante.

Como complemento a esta conferencia, nuestro consocio sefior Jai-
me Altimira presentó una sesión de transparencias en color dignas del
nombre de su autor, conocido valor profesional fotogràfico de nuestra
ciudad.

EFE

Al entrar en màquinaeste número llega a nosotros la triste noticia
de la muerte del famoso pireneísta Mr. Raymond d'Espouy, en acci-
dente de montafia: según parece fué víctima de un alud de nieve en el
Puerto de Benasque. Que Dios le tenga en su gloria.

Programa de AÀctos y Excursiones para los

meses de Marzo-Àbril

MARZO

Viernes día 4. — A las 10.30, Proyección de transparencias en color del
Dr. Antonio Valis, bajo el tema "'Bafiolas".

Domingo día 13. —Campeonato del Vallés de medio fondo en La Molina.
Dias 19 y 20. IV Campeonato de Invierno en Nuria. Vocalia: S.A.M.
Del 21 de marzo al 2 de abril. — Exposición de fotografías del Pirineo

Leridano: "Bosque y Leyenda sobre aguas tranquilas", ofrecida
por la Junta Local de Turismo de Pobla de Segur.

Viernes día 45. — A las 10.30, Conferencia por el folidorista pallarés
senior Juan Lluís, bajo el tema: f'Folxiore y leyendas del Pallars",
con llustraciones musicales de "'flabiol".

Domingo día 27...Excursión aficial del S.A.M. a Les Fogaroses,

ABRIL

Días l al 3.—Excursión a Nuria. Vocalia: Sección Esquí.
Días / al li.—RExcursión a la región de Olot y Puigsacalm. Vocalia:

S. A. M.
Viernes día 15. — A las 10.30, Proyección de transparencias en color

del senor Antonio Rosich Catalàn, bajo el tema: "Suite Alpina".
Domingo día 17. — Excursión espeleològica al Dalmau. Voval:

M. Andreu.
Domingo dia 24. — Excursión a la región de la Maresma. Vocal:

J. Sànchez.

Viernes. dia 29. — A las 10.30, Sesión de documentales cinematos
gràficos.
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Ecos
Nuestros amigos los franceses se ocupan activamente del eproble-

ma de la vivienda para el montafiero: y a este respecto nos han llegado
dos buenas noticias: :

Bajo la iniciativa del .Comité Pyrenéen de la F. F M.2: y la activa
cooperación de los socios del C. A. F., se han emprendido trabajos para
adecentar y mejorarel estado del Refugio de Touquerouye. La capa de
cemento que recubre el edificio està ya en perfectas condiciones... :Sera
posible ahora pasar una buena noche allà arriba2

El Comité de Dirección del C. A. F. por otra parte ha decidido la
construcción de un refugio en la Brecha de Roland, cuyas obras seràn
ejecutadas este mismo afio.

Los restos del inolvidable Georges Ledormeur han sido traslada-
dos al Cementerio de los Pireneístas en Gavarnie.

Se ha publicado ya el tomo número IV de la nueva Guía del Piri-
neo, que se edita bajo el patrocinio del Club Alpino Francés.

La Escuela Nacional de Alta Montafia (E.N.A.M.) organizarà un
Cursillo de Técnica Alpina durante los meses de marzo Y abril.
 

Deportista:

ijA NURIAI
Dos días completosen el Santuario Mariano de los Pirineos

18 margo: Sallda a las 14.45, de Tarrasa. — 20 margo: Regreso
de Nuria a las 19.45.

Trenes especiales. Precio veducido: 92 plas. ida y vuelta.

Inscripciones, a partir del 28 febrero, de 8 a 9 de la noche en
la Secretaria de Jóvenes de A. C. (Centro Social Católico) y en el
Centro Excursionista de Tarrasa. i

Es una excursión organisada pov la Delegación Interparro-

quial de Peregrinaciones, con la colaboración de los Juvenes de

Acción Catòlica y el Centro Excursionista.  
 

La màquina de coser de calidad
PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
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Hornillos a petróleo y gas-oil, marca "FER UM

Màquinas lavadoros "BA BY "

en Ferreteria VILASECA
 

Fuente Vieja, 45 - Teléfono 1412 - TARRASA
 

Monturas 23 Cristales - Despacho de recetas 2 Termómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

ORLLCA A Lo le
Calle. Quemada, 24 TARRASÀ

 

Combustibles sólidos y Petróleo

 

PEDRO DE FICES, 15 AL 21 - TELEFONO 2145   
 

Nuesiros anunciantes son, ante todo, profectores de nuestra Entidad, Recordadlo en vuestras compros

fipogratia MARU

 


