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Típica foto de una escalada en nuestro incomparabie Montserrat,

forjador de la pléyade de excelentes escaladures de roca, catalanes
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Nuestro refugio
Se ha sefialado a nuestra raza unos valores, unas virtudes comoindividuos que, como sociedad se frustran lamentablemente. Es ver-

dad que somos aferradamente indiviqualistas, particularistas hasta
extremos que jamús debiéramos haber llegado. Esto malogra tantas .
y tanias cosas que hemos o debiéramos haber emprendido.

Sin remontarnos a alturas de índole nacional, que tampoco cua-
drarian a esta publicación modesta y localizada, queremos, no obs-
tante hacer un llamamiento para ver sí en nuestro Centro"—que al
fin y al cabo no es sinó una sociedad—célula dentro la gran socie-
dad que es el país entero—llamea aún esta generosidad en potencia
que es capaz de moter todo lo que parece inmóvil, levantar lo que
estó caído y asomarse a horizontes claros cuando todo parece en-
vuelto en tiniebles.

Necesitamos adecentar urgentemente nuestro local, nuestro refu-
gio en la ciudad. Al cabo del afio, pasamos muchas horas entre las
paredes de nuestro "Centro". dNo es una vergiienza que por culpa
de nuestros balances escuúlidos no nos sea permitido jamús aplicar-
nos a esta tarea que el decoro mús elemental nos exigeP

Con el 50 aniversario de nuestra Entidad en puertas, ya es Ques-
tión de darnos cuenta que nuestra existencia colectiva no es fruto de
un capricho, de una provisionalidad o de un intento gallinúceo. No.
Nuestro "Centro" estó ya vinculado en la misma entrafia de la ciu
dad de Tarrasa, y dentro del excursionismo espafiol posee palmarés
e historial suficiente para que su presencia sea tenida en cuenta y
su personalidad respetada.

Debemos hacernos un deber remozar nuestro aspecto físico. Preo-
cupados por el espíritu y el estilo que es lo mús importante, hemos
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dejado, no obstante, demasiado descuidado el vestido de nuestra
persona colectiva. Y, amigos, a veces también el húbito hace al
monjel

Tenemos un magníúfico plano de obras a realizar. Pasad por nues-
tro local y se os informaró. Pero cuando os saquéis el billetero del
bolsillo que el gesto sea digno de nuestras aspiraciones, de nuestras
críticas, de nuestra imaginación y de nuestras ilusiones.

Acordaos de lo que cuestan unos esquís, unas botas, un traje.
Que sea el equivalente a algo que también gastaremos si es preciso,
algo que aunque nos duela por un instante, después nos haga acor-
dar, cada vez que vendremos a nuestro nuevo refugio, que aquello
que nos honra y mos satisface, es también obra de y para cada uno
de nosotros.

La Escalada

eL'Escalada és noble com l'art,
útil com el treball.

bella com la fe."
EmMinai COMICCI

La Escalada, este deporte tan noble como incomprendido y que
hace escasos afios no se conocía aún en Espafia, ha ido introducién-
dose entre la juventud amante de la montafia hasta el punto de co-
brar gran número de adeptos.

El Centro Excursionista de Tarrasa por su importancia y creci-
do número de afiliados ha dado también a este deporte figuras de
notable relieve que con tenacidad y constancia han ido conquistan-
do lauros para la Entidad.

Sin embargo, de tal actividad, nuestro Centro atravesó reciente-
mente por un períodode franca paràlisis pero que actualmente, por
fortuna, tiende a desaparecer.. .

En la cotidiana tertulia de nuestro local Social, palpita de nue-
vo, entre una juventud nueva y animosa, el latido de esta bella aBi-
ción Y que en vísperas al desarrollo del Cursillo Social anunciado
recientemente, promete resucitar con caràcter definitivo, una acti-
vidad que no debió morir nunca.

Renazca pues con nuevo ímpetu entre los que se sientan atraídos
por ella pero sin olvidar que el escalàdor sólo puede llamarse así.

s
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cuando no le guía ningún afàn de competición ni de ambición des-
medida, cuando practica la escalada con la finalidad de adquirir
mayores conocimientos para moverse en la montafia. Porque esta y
no otra es la finalidad que debe perseguirse.

Termino lanzando mi modesto voto para que la Escalada den-
tro del C. E. de Tarrasa, alcance el grado que la importancia de
nuestra Entidad merece.

I. B.

Travesias montafieras

De Hecho a Das por Oza
Valle de Hecho, amplio, abierto, tranquilo, perfilando en el ho-

rizonte lejano el Pirineo nevado, como única joya de su atonía pin-
toresca. En él, el Aragón Subordàn, río montafiero de origen e€ ím-
petus no sugiere al viajero las bellezas que ha recorrido, se diría
que quiere pasar desapercibido en la monotonia de los contornos
que dirigen su cauce. Los pueblos que a él se asoman, lo hacen des-
de lo alto, tímidamente, temerosos tal vez de ver rellejarse en sus
aguas sus tipismos regionales, que aún subsisten deliciosamente, a
pesar de la era atómica ya avanzada.

 

o Mo de

Salida de Hecho al amanecer del segundo día de marcha, y paso
obligado, por Siresa, con su antigua iglesia, de interés artístico, mo-
numento nacional. El valle toma altura lentamente hasta lo que po-
dríamos llamar puerta de Qza. Esta puerta, que los aborigeneslla-
man "Boca del Infierno" es una foz impresionante, donde las pro-
porciones pierden toda mesura. Me recuerda la foz de Binies, pero
mientras aquella sigue formas estéticas, ésta pierde toda forma be-
lla para hacerse colosal, gigantescamente salvaje. El Subordàn, a
pesar de su caudal, se pierde allà bajo en un como pliegue insigni-
ticante, ahogado de penumbras. Esta entrada fantàstica y el justo
renombre de Oza, hacen pensar por un momento al viajero, que va
a llegarse a un paraje encantado, y por lo mismo la realidad nos
desconcierta un poco, luego se empieza a reaccionar, y con un sen-

do més positivo se van comprendiendo los eneantos del lugar: en
todas las direcciones abundan las masas de pinos, hayas, abetos. Pi-
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nos muy verdes estirados penosamente haciael cielo, queriendo ver
el sol que todos se disputan, irguiéndose sobre sí mismos , hayas en
iormación cerrada, como antiguas falanges helénicas, las ramas abier-
tas y entrelazadas unas a otras en ademàn de colectiva súplica: abe-
tos centenarios absortos ante el paisaje, mostrando su desnudez de
un gris terroso, que la edad y el clima les imponen implacables.
Manchas impresionistas verde y gris que se encaraman por las altu-
tas intrépidamente, hasta besar la roca y la nieve, que se vislumbran
muy altas, ya junto al perfil de los picos, que en forma de barrera
dan peculiar fisonomía a nuestro Pirineo...

La llegada a la Mina, bajo el sol de mediodía, tuvo una curiosa
nota anecdòtica: Existe, destacada en aquel lugar, una Sección del
Ejército mandada por un teniente. Apenas que nos divisaron nota-
mos un reyuelo singular en el destacamento, cuya agitación se disi-
pó apenas fueronvisibles nuestras facciones. El teniente-comandan-
te nos explicó més tarde el hecho muy amablemente: estos hombres
que se hallan destacados ya varios meses, sin ver una mujer, al dis-
Unguir a lo lejos una blusa roja corrieron a asearse, peinarse y si-
tuarse en pose cómoda para contemplar a la hipotética dama, mien-
tras se hacían sabrosos comentarios en torno a su belleza. El des-
encanto fué cruel cuando distinguieron que la blusa roja no era otra
cosa que la modesta camisa del tío Jesús. iNunca he sentido tanto,
no ir acompafiado por alguna de nuestras gentiles montafierasi

La tarde fué todavía bien aprovechada en una excursión radial
con la ascensión a un pico inmediato al Palo (2256 m.) La ascensión
fué ràpida a pesar de la nieve, dos horas y media, y el paisaje que
desde el mismo se divisaba, maravilloso. A una cara, la panoràmica
de los gigantes del Pirineo central, regiamente vestidos con su ca-
pa blanca invernal. A la otra, el verde valle de la douce France"
con su pueblecito de Lestum a nuestros pies. A la izquierda, sobre
el Pirineo navarro, el Annie, gobernando con su enorme mole la oro-
grafía de una gran comarca. En ésta contemplación, la tarde se hi-

- zo breve, y cuando nos. retiramos, apenas si tuvimostiempo para
descender ràpidamente, y ya la noche se hizo cerrada, oscura, im-
penetrable. iNo se renuncia fàcilmente a algo hacia donde nos abo-
can las més puras inclinaciones de nuestro espíritu deportivol

3r X xE

Al rayar el alba del nuevo día, la cordada se pone en marcha,
siguiendo siempre el curso del Aragón Subordàn, por el Barranco d

u
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de Guarrinza que va tomando altura hasta llegar a Aguas tuertas.
Es éste, un pequefio valle, amplia pradera yo diría, dondeel río di-
buja caprichosos zigzags a lo largo de su dimensión oval. Hay un
dicho del lugar que dice: "es gloria, ver Aguas tuertas sin boira".
Pues bien, esa gloria nos cupo en suerte a nosotros porque la ma-
fana era radiante, maravillosa...

Nuestro propósito era, llegados a éste punto, saltar a Candan-
chú por el ibón de Estanés, la realidad nos impuso otro plan: des-
cender por el paso de Escalé hacia el bosque francés de las ayas.
El paso hacia Estanés se hallaba pràcticamente imposible. No era
ya la gran barrera de nieve existente, sino més bien el estado de és-
ta, en período de deshielo, insegura a la pisada, realmente im-
practicable...

El descenso hacia el valle francés, muy suave y seguro, nos dió
ccasión y motivo para felicitarnos por circunstancias varias: prime-
ro, por la belleza del recorrido, luego, porque la tónica del hermo-
so día sutrió un súbito cambio, la niebla se prendió a las cimas, Os-

cureció al sol, y ràpidamente lo llenó todo. La tarde se vistió pron-

to en gris, la visibilidad se hizo nula, la temperatura fría. Esta cir-

cunstancia por el paso del Aspe, habría agravado nuestra situación

ya difícil por el mal estado de la nieve. Nos congratulamos por és-

te mal menor. Bajamos a la carretera general. A las cinco llegamos

a la frontera espafiola. Formalidades de rigor. Candanchú al fin.

Nuestro propósito se ha cumplido una vez més.

Montafiero, viajero amante de la montafia: Si ésta travesía te se-
duce, sigue el consejo que yo no obedecí por razones de tiempo, es-
tablece tres campamentos, Oza, La Mina, y Aguas tuertas, y concé-
deles dos días como mínimo a cada unode ellos, verificando excur-

siones radiales. Y sin temor a defraudarte te digo, que te haràs co-

mo yo, admirador y enamorado de las bellezas de esta comarca
pirenaica.

ANTONIO MARCo (de Montafieros de Aragón)

Zaragoza, Abril 1955.
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JUNTA DIRECTIVA
 

La Comisión Técnica de Refugios de Montafia, pone en. conòci-
miento de todos los excursionistas que la ermita de Santa Magdale-
na del Mont, en la Sierra del Puigsacalm, se encuentra habilitada
para hospedaje, siendo su capacidad de 16 plazas.

Para informes o solicitud de alojamiento dirigirse a: Juan Colo-
mé - Santa Magdalena del Mont, San Privat de Bas. (Gerona).

Excursión familiar

Con el objeto de incrementar la vida social de muestra entidad, la
Junta Directiva organiza una excursión familiar a Gallifa, para visitar

sus bellos alrededores.

Merecida distinción

Por la Delegación Nacional de Deportes, ha sido concedida la Me-
dalla de Plata del Montafiismo a nuestro vice-presidente Sr. Jaime
Fabrés Amorós, en premio a su labor activa y divulgadora.

XX Marcha regional de regularidad

Tendrà lugar el dia 6 de Mayo y la organización correrà a car-
go de la Agrupación Excursionista "TIERRA Y MAR" de Sabadell.

Los asociados que deseen asistir a la misma, pueden consultar
presupuesto, informaciones, etc., en la Secretaria del Centro.

Necrológicas

El pasado mes de marzofalleció el consocio de esta entidad sefjor
Claudio Grau Sala. Expresamos a través de esta nota, nuestro màs
sentido pesar a sus familiares.

Otro veterano de nuestro eCentrer, don Ramón Morral Llorens,
que actualmente ostentaba el número 12 de asociado, ha dejado de
existir. Con él, desaparece también aquel eclavetaire: que a tantos ex-
cursionistas había provisto de eclaus d'ala de mosca:. Que en paz des-

canse.

 

Consocio: Colabora y propaga nuestra "XXV Diada

de Germanor".
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SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)
 

Campamento de Ínvierno
a

Dadas las dificultades de comunicación para las fechas 17, 18 y
19 de Marzo destinadas para efectuar este anual campamentosobre
nieve en la región previamente anunciada (Alto valle de la Llosa,
en la Cerdanya), los esquiadores componentes del mismo, se des-
plazaron hacia Nuria para efectuar el mismo.

A pesar de las hostilidades atmosféricas cebadas contra la deci-
dida voluntad de los expedicionarios, logróse tras ímprobos trabajos
y bajo un "torb" impetuoso y glacial, acondicionar las tiendas bajo
las copiosamente nevadas laderas del Puigmal a unos 2.800 metros
de altitud. No bien terminado este trabajo, la creciente furia de la
tempestad de nieve y viento arrancó dos veces consecutivas las tien-
das de su emplazamiento. Por tales causas y comprobando la inuti-
lidad de sus vanos esfuerzos y constatar la imposibilidad de perma-
necer a tales hinóspitos parajes, tendiendo a agravarse aún més la
dificil situación, resolvieron los defraudados acampadores regresar
nuevamente al Santuario de Nuria, en cuyas pistas al día siguiente
aprovecharon relativamente su estancia para las pràcticas de esquí.
Fueron sus componentes: H. Busqué, F. Font, J. Llames y B. Pagés.

Excursión al Pedraforca

Para los próximos día 19, 20 y 21 de mayo, tendrà lugar una ex-
cursión con pràcticas de escalada en la región del Pedraforca. Si es
número de inscritos lo permite se organizarà un autocar especial
desde Tarrasa hasta Saldes, por lo que se advierte a cuantos pueda
interesar se sirvan formular su inscripción a la mayor brevedad
posible.

Escaladas efectuadas

Durante los meses de febrero y marzo se han realizado entre
otras las siguientes ascensiones:
La Nineta" y "El Pebrot" por Pujol y Cabasa.
Agulla del Retorn" y "Travesa dels Flautats" por Font, Andreu

y Martínez.
Cavall de la Vall" por Aguilar y amigos del C. E. V.
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Excursiones realizadas

Día 11 de marzo. — Excursión a Castelldefels y descenso al

tayenc de Les Granotes", situado en las estribaciones del macizo de

Garraf. 7 participantes.
Del 4 al 6 de marzo. — Excursión con esquís en Andorra: Ref.

tEnvaliva", Pic Blanc, Ascensión al Montmalús, Coll de Cortals y

Encamp. Por J. Comas y J. Jorba.
Días 29, 80, 81 marzò y 1, 2 de abril. — Excursión-travesía Puer-

tos de Beceite - Pefiiscola: Tortosa, Vallderoures, Beceite, Valle y
"gorges" del río Matarranya, Millers, Can Català (adhesión a los
actos de inauguración del refugio de "Puertos de Beceite" de la
U.E.C.), El Caragol, Pont de Carretes, Tortosa, Pefiiscola, Benicat-
ló, San Carlos de la Ràbida y Tortosa. Por A. Carles, F. Estrada, F.

Ferrer, J. Ferreres, A. Fitó, M. Fusalba, J. Grau, J. Martí, A. To-
rrella y E. Soriguera. — Los asistentes a esta travesía lamentan la
imposibilidad de ascensión al Mont-Caro a causa del mal tiempo
permanentemente reinante en aquellas agrestes y magníficas regio-
nes durante las fechas de la misma.

Excursión con esquís al Aneto: Benasque, La Renclusa, Port de
Benasque, Pico de Aneto y Benasque. Por Í. Rius y amigo.

Excursión con esquís en Candanchú: La Raca, Tobazo, Bosque
de las Hayas y Refugio "Relais Sourfort". 11 participantes.

Saldes, Refugio Luis Estasen, Santuario del Gresolet, Coll de
Bauma, Bagà y Guardiola. 9 participantes.

Saldes, Ref. Luis Estasen, Pedraforca, Santuario del Gresolet y
Guardiola. 4 participantes.

Camprodón, Setcases, Ref. Ull de Ter y Camprodón. Por N. Sa-
las, J. Pastor y Padrós.

Crónica

2 de Marzo

Cinturón Europeo". Por una vez, nuestro consocio el senior Jo-
sé Jorba, ha dirigido el objetivo de su màquina fotogràfica. sobre
temas ciudadanos. París, Bellort y otras ciudades francesas, ale-
manas y suizas, jueron la base de su proyección que finalizó con
una serie de transparencias de la región de Zermatt en visión
invernal.
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ió de Marzo

eChamonix y Suiza". Fruto del trabajo de conjunto delos dos

grupos de nuestros consocios que el pasado verano visitaron es-

tas regiones, fué presentada esta sesión que obtuvo un lisonjero

éxito: para nuestro gusto debemos destacar alguna de las trans-

parencias de la arista final del Montblanch. Nuestro tesorero Sr.

Vives dirigió con palabra fàcil la citada proyección.

6 de Abril

Primera Sesión de Ja "Suite Alpina 1956". Después de unas pa-
labras de presentación del Sr. Rosieh Català, D. Domingo Mon-

tero comentó la proyección de la primera parte de la llamada

eQuite Alpina 19567, obra de un grupo de veteranos excursionis-

tas del C. E. de Catalufia. De esta sesión que se desarrolló bajo
un punto de vista cien por cien turístico recordamos por su in-
terés, una serie de fotografías de las pintadas fachadas de una

pequefia ciudad del Sur de Alemania.

Del 12 al 16 de Abril

"Exposición Premio Negtor 1955". Nuestro Centro, ha tenido el
honor de presentar en nuestra ciudad, la colección de fotos pre-

miadas en el último concurso que la casa Negtor organiza tedos

los afios. En el acto de su inauguración, con asistencia de las

autoridades, hizo uso de la palabra D. Higinio Negra, el cual al

hacer ofrenda del acto, explicó el porque de tal concurso, que
ha venido a ser el més importante de cuantos se organizan en

— nuestro país.

20 de Abril

Segunda Sesión "Suite Alpina 1956". Por enfermedad del sefior
Cob, presentó esta sesión, segunda de la serie, nuestro buen

amigo el Sr. Rosich Català. Las trescientas transparencias en co-

lor que formaban la colección, dieron a los asistentes una mag-

nífica visión de las regiones visitadas: Suiza, Liechtenstein, Ti-
rol austríaco e italiano, Engadnia y región de los lagos.
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Programa de Actos y Excursiones para los
meses de Mayo:Junio

MAYO

Domingo día 6. — Excursión con esquís a Nuria, Puigmal y Caran-
çó. Vocal: J. Fabres.

8V CURSILLO DE ESCALADA". II salida pràctica.

Viernes, día 11, noche 10,80. — Conferencia a cargo de Mn. Juan
Bonet, quien disertarà sobre el tema "FIGURA I OBRA DEL BISBE

ToRRAs 1 BAGES" con proyecciones.

Domingo, día 18. —- Excursión familiar en autocar a San Sadurní
de Gallifa. Vocal: Junta Directiva.

$V CURSILLO DE ESCALADA", III Salida pràctica.

Días 19, 20 y 21. — Excursión al Pedraforca. (Si el número de ins-
critos lo permite se organizarà un autocar directo hasta Saldes).
Vocalia: S.A.M.

Dias 26 y 27

CXXV DIADA DE GERMANOR"
A SB REEn

JUNIO
Domingo, día 83. — Excursión a Can Tobella y La Puda. Vocal:

Jesús Llamas.

Domingo, día J0. — Excursión a Granera. Vocal: A. Martínez.

Viernes, día 15, noche 10,15. — Selecta Velada de Cine. Para invi-
taciones dirigirse'a la S.A.M.

Domingo, día 17. — CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SANT BERNAT
DE MENTHON, EN LA Mora. Organización: S.A.M. y S. Coral.

Sàbado, día 80. — Inauguración del XXI Salón Local de Fotografia.
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é Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias
o Carbones vegetales

$ (úscaros de almendras

e Tacos y astillas de encina
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Làboratorio para aficionados
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Teléfono 2833

Tarrasa  
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PLAZOS DESDE

20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14- Mayor, 24
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F. SORIGUERA

Teléfono 3624

Nicolós Talló, 65  
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Fuente Vieja, 2
Telfs. 2903-2901

Almacén Maquinaria:
Gabachones, 12
TARRASA  
 

Nuesiros anuncianfes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compros
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