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Macizo Pitenaico del Cotiella. En primer término, Punta Raymond d'Espouy, de reciente

definición, seguida de la Cresta de Las Coronas, vistas de la Hrista N. E. del Cotiella, cuyas

primeras ascensiones han sido realizadas recientemente por montafieros de nuestro CENTRO.
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Un hogar de todos y para todos

Estó cercano el día que podremos ofrecer un local acogedor pa-
ra el uso de nuestros asociades. Y ante su inminente inauguración,
queremos hacer unas reflexiones. dQué es el èxcursionismoP Difícil
contestar con una definición, porque los anhelos del excursionista
son tan amplios, que no cabrian en ninguna. Porque somos un. sen-
timiento que se hace acción en unos y contemplación en otros. Y así
bajo la bandera del excursionismose albergan desde el oudaz esca-
lador queacaricia la montafia con la punta de sus dedos hasta el ro-
múntico contemplador de los dilatadas panorúmicas de las cumbres,
pasando por el alegre esquiador que en sualado correr dibuja ara-
bescos en las montafias. Digamos que el excursionista ideal, el que
tenemos la obligación de formar, estú compuesio por la superposi-
ción de los varios aspectos del amor a la montafia.

Los que nos impusimos el deber dedotar al excursionismo de un
hogar digno, lo hicimos a conciencia de su amplio contenido y con
la seguridad de que por obra de este movimiento espiritual, que es-
tú en el trasfondo de toda manifestación excursionista, se converti-
ria en una ejempler llama que atraeria a todoslos sanos de pensa-
miento, a los que sienten la necesidad de respirar airè libre, a los

practicantes en activo y en pasivo del emocionante bregar por las
montafias. Siempre, el Centro Excursionista ba desempefiado un relevan-
te papel en la vida espiritual de nuestra ciudad y creemos que es-
tas reformas materiales han de determinar un ascenso en la catego-
tia ciudadana de nuestra entidad.

La necesidad, las facturas queremos decir, nos imponen el tene-
ros de pedir dinero, pero dqué mejor inversión puede darse al signe
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del materialismo que convertirlo en espírituP Así deben pensar, co-
mo nosotros, los que nos han ofrecido sus donativos. Porque enel
camino de conseguir la colaboración de todos, no hemos encontra-
do ningún escollo. Y ello nos hacecreer, que así seguiremos hasta
conseguir que este hogar que formamos, sea verdaderamente deto-
dos porque todos habremos colaborado, en la medida voluntaria de
nuestras posibilidades, a su consecución.

DONATIVOS PRO REFORMA LOCAL SOCIAL
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Documental de Vacaciones 1957

EN EL MIDI D'OSSAU

Este afio, decidimos empezar nuestras vacaciones, en el Midi
d'Ossau. Después del consabidoviaje hasta Canfranc, nos dirigi-
mos por Canal Roya, para después subir por la cuesta llamada de
La Mala Cara", que conduce hasta la línea fronteriza, donde una

3 5

espesa niebla nos impidió orientarnos haciéndonos terminar la jor-
nada en un forzoso vivac. Al Refugio de Pombie llegamos, en una
jornada corta y fàcil.

Al día siguiente, una espesa niebla, acompafiada de un fríoin-
tenso y húmedo, aumentaba las dificultades de cualquier vía de es-
calada, por lo que decidimos ascender al Grand Pic, por la vía nor-
mal. Durante la ascensión, el tiempo fue mejorando y, al llegar a la
cumbre, la niebla sólo cubría, en parte, el macizo, dejando perfec-
tamente descubierta la parte del Petit Pic y la arista Peyreget, hacia
donde decidimos dirigirnos. El descenso del Grand Pic a La Four-
che, es interesante, ya que, sin llegar a ofrecer serias dificultades,
mantiene un interés constante, dada la gran facilidad que existe
en perder la vía, casi al final del descenso, estando ya situados so-
bre La Fourche, hay que encontrar un paso clave, que es un flan-
queo sobre unas rocas característicamente blancas, que conduce a
la tartera final. Durante este descenso, el principal atractivo, es la
vista que ofrece el Petit Pic, cuya vía de ascensión, da la impresión
de ser una pared, a trozoslisa y vertical, no obstante, una vez situa-
dos al pie de la misma, pudimos comprobarque la única dificultad,
es Un paso clave que conducea una plataforma, desde donde puede

 efectuarse un rappel para el descenso: a partir deallí, la subida se
desarrolla sobre bloques fàciles.

Desde el Petit Pic, el descenso por la arista Peyreget, es fàcil
aunque algo largo. El recorrido es francamente agradable convis-
tas sobre la arista de las Flammes de Pierres, quese alzan a la de-
recha y sobre el Couloir Sur de La Fourche, que se hunde a la
izquierda.
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Desde el collado de Peyreget, el descenso, sobre bloques, hasta
el Refugio, no tienehistoria, aunque cabe resaltar el magnífico as-
pecto que ofrecen las paredes del Grand Pic y Puntas Aragón y
Jean Santé, . cayendo, aparentemente verticales, sobre la Grande
Raillère.

Al día siguiente, camino de Arrémoulit, nos despedíamos del
macizo de Ossau, admirando toda la arrogancia de sus líneas
verticales.

LimmERr PADRÓ

DEL COTIELLA AL PIC LONG

El afàn de conocer los macizos de Cotiella y Pic Long, bastante
separados, íntegramente en el Pirineo espafiol y francés, nos hizo "
recorrer un itinerario inédito en partes que nos deparó agradables
sorpresas.

El circulo de Armefia es de aspecto grandioso y duro: todo es
de piedra: viva en sus paredes, muerta en sus tarteras. Desde el
Cotiella volamos por el Pirineo central del Balaitous al Aneto—bas-
tante alejado—, que cual libro abierto se nos ofrece en límpida ma-
fiana. Camino del Ibon, la montafia tiene color y forma: es un pla-

cer contemplar los castillos de piedra con més viveza y variedad de
color que hay en la paleta de un pintor. En el Ibon, de una belleza
sin par, rodeado por las altas torres que le limitan el cielo, respira-
mos paz y tranquilidad, es un canto de dulzura con su mansa y trans-
parente agua y sus abetos.

El barrancoc de Sàllena nos depara la agradable visión de les
macizos de Posets y Eriste bajo el claro azul del cielo, así como la
imponente pared rocosa cara N. de la Punta Suelsa. A partir del
puerto de Plan, el descenso hasta Riumaujou es tan gris, como la
niebla que nos envuelve. De mafiana, el valle de Riumaujou canta
con su torrente alegres canciones trinadas por los pàjaros: las mo-
numentales hayas y abetos no nos dejan ver el bosque, pero no im-
porta si de vuelta a vuelta del camino vamos alegres y optimistas
admirando poco a poco la naturaleza tan espléndida, tan bella.
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A mitad del valle y rodeado de bosque, Fredancon con sus prados,
sus casitas y las lejanas cumbres nevadas, es un paraíso.

Con el alba estamos en ruta hacia el Pic Long: los enormes la-
gos de Oredón y Cap de Long, estàn desiertos, fríos sin un rayo de
sol. Hasta llegar al pie del nevero, no gozamos la ascensión, a su
vista, el Pic Long atrae y en la grimpada por roca firme templamos
los nervios: en su cumbre cumple el bautizo de 3.000 nuestro apre-
ciado Joanet y desde ella se nos ofrece la misma visión del Pirineo
pero invertido que disfrutamos desde Cotiella, mejor por màs pró-
ximos los macizos, peor por las nubes que juegan al escondite.

El viento, el frío, la lluvia y la nieve nos acompafian a nuestro
paso por el bello lago de Omar, el collado de Aubert y el lago Es-
pafiol. Esta mafiana la montafia està triste, y, cubiertas las cumbres
por las nubes, el Neoville no deja sin embargo, que nos alejemos
sin antes habérsenos mostrado de cuerpo entero con sus afiladas
aristas. Amablemente invitados, pernoctamos en el campamento ca-
tólico de Lienz. En Gedre, es un espectàculo este fin de semana, el
paso de tantos turismos en ruta hacia Gavarnie, y al atardecer en-
contramos paz y tranquilidad en Heas, este valle cerrado por la ca-
ra N. de la Munia. Si en su cumbre, rodeada por las nubes, sólo
sentimos goce por la culminación de su ascensión, bajando por el
barranco de Fuensanta, la visión descubierta del Monte Perdido,
realmente bello por impresionante, es única, digna de ser màs co-
nocida y quizés la mejor del Pirineo, porque próximos como esta-
mos, no admiramos sólo los séracs de su cara N. sino que lo vemos
levantarse imponente 2.000 m. desde el fondodel valle de Pineta.

Atendidos espléndidamente en el campamento del C.E.C., des-
de Pineta saltamos al cafión de Afiisclo, maravillàndonos al reco-
rrerlo siguiendo por la hendidura de estas montafias, a veces en se-
puleral silencio, tan hondo pasa el torrente bajo nuestros pies, con-
templando sus monumentales paredes de variados, vivos y atrayen-
tes colores y sus bosques de gigantescos abetos y hayas. Prolonga-
mos la satisfacción del último día en el Pirineo con un vivac, y en

esta noche, el murmullo del torrente se oye més dulce, el cielo es

més azul, y en él, las estrellas brillan como nunca, velàndonos el
suefio.

SALVADOR PRAT



 

180 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

Crónica

ACTIVIDADES REALIZADAS

Proyecciones

Colectiva y reparto de premios del "XXíi Saló Local de Fotograiia"

El viernes dia 18 de Octubre, se efectuó —en lugar del día 4 an-
teriormente anunciado— una proyección de transparencias en co-
lor debidas a varios socios aficionados. Durante la misma, pudimos
visionar diversos momentos vividos durante las últimas excursiones
familiares oficiales del Centro, así como también logrados reporta-
jes captados en el Norte de Espafia, Costa Brava, Pirineos, Andalu-
cia, Castilla, Mallorca e Jbiza. A mediada sesión, se procedió al re-
parto de premios del "XXII SALO LOCAL DE FOTOGRAFIA".
Cabe consignar, que este fué el primer acto oficial celebrado en el
nuevo salón de actos, circunstancialmente adaptado, antes. de su
completa y definitiva transformación.

Coiectiva

La segunda velada de proyecciones del actual ciclo, se celebró
el viernes día 25 de Octubre. En esta sesión, se nos ofreció los màs
variados reportajes de países y temas, todos ellos, de un gran interés
y excepcional calidad fotogràfica, siendo sus autores—socios dela
entidad—felicitados por la concurrencia al acto.

Registro de Excursiones —

Días 28 Agosto al 7 Septiembre: Excursión a Chamonix, ascen-
sión a la Aguille du Midí, Mer de Glace, asistencia representativa
de la entidad al "XVIII Rally de Camping" celebrado enStuttgart
—Alemania—, Geidelberg, Lion. PorS. Salvador y Sra.

Días 14, 15 Septiembre: Travesía: Ribes de Freser, ascensión al
Taga, Ogassa, Sant Joan de les Abadeses. Por: M. G. Castanyer,A.
Fitó, M. Fusalba, J. Martí, M. Ll. Pérez, BR. Salvatella, A. Torrella.

Días 21-23 Septiembre: Lles, asistencia a la inauguración delos
refugios de Estanys de la Pera y de Saloria, ascensión al pico de Sa-
loria y Bony del Trescul, Seu d'Urgell. Por: N. Bacardit, C. Ballbé,
J. Comes, J. Fabrés, A. Sanagustín.
—Excutsión a Vall Ferrera: ascensión al Monteixo, Tor. Por: M.

Aguirre, J. M. Aries, J. Jorba.
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SECCION ALTA MONTANA (S. A. M)
 

c Despedida a Hermies Busquè

El día 1 de Octubre y en vísperas de su viaje hacia México don-
de reside actualmente, por iniciativa de esta Sección, se homenajeó

: al consocio sefior Hermies Busqué. Durante el transcurso del acto,
diéronle la despedida en nombre de la entidad, el presidente del
Centro y de la S.A.M. al mismo tiempo que se le ofrecía una placa
de plata conmemorativa del acto. Finalizó este homenaje-despedida
con una improvisada y feliz intervención de nuestro grupo iuvenil
de animadores. Deseamos a nuestro compafiero, le sea grata y Íruc-
tífera su estancia allende el océano.

ioteria de Navidad

Se han puesto a la venta las tradicionales participaciones de la
Lotería navidefia distribuiídas por esta Sección, correspondientes al
número 46.765. Para su adquisición, dirigirse a Secretaria del Cen-
tro o a los representantes de la S.A.M.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Campamento de Otono

Se celebró en los días 19 y 20 de Octubre y a pesar del tiempo
desfavorable, nuestro "VIII Campament Social de Tardor" en los
parajes de Coll Cardús. Asistieron representaciones de la A. E. Pe-
draforca y A.C.R. "Z" de Barcelona.

 Asistencia por sefiores socios del Centro a los siguientes campa-
mentos foraneos:

/

A Camping

:oa Días 28 y 29 Septiembre: Campamento sabadellense de la A: E.
Terra i Mar en la Granja Experimental de Caldes de Montbui.

Días 5 y 6 Oetubre: Campamento conmemorativo del Cincuen-
ta Aniversario de la A.C.E. de Mataró, en Els Vivers de Argentona.
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Días 12 y 18 Octubre: Campamento de Otofio del Fomento Ex-
cursionista de Barcelona en Can Borrell de La Garriga.

Excursiones efectuadas

El día 29 de Septiembre y con un númeroextraordinario depar-
ticipantes, se efectuó la anunciada excursión espeleológica en las
Coves Freda y del Salitre en Montserrat.

También constituyó un notable éxito la excursión-travesía noc-
turma a Montserrat, en la noche del 5 al 6 de Octubre.

Registro de Escaladas

Día 11 Agosto: El Pebrot, en Montserrat. Por: Salas y Padró.

Día 1 Septiembre: Roca dels Urons en Montserrat —12 local y
50 ascensión—. Por Salas y Padró.

Dia 8 Septicmbre: Paller de les Fogaroses. Por: Ep y Padró.

Día 15 Septiembre: La Caputxa, en Montserrat, Por: Salas, Pa-
dró, Trullàs y Redondo. —— La Agulla sense nom. Por: Padró, Salas,
Trullés y Redondo. — El Frare Encantat. Por: Trullés, Padró, Sa-
las y Redondo. — El Caputxó. Por: Redondo y amigo.

Día 22 Septiembre: Gegant de les Fogaroses. Por Salas y Padró.

Día 29 Septiembre: La Cadireta, en Montserrat —11 ascensión
por la pared E.—1.4 local—. Por: Salas, Trullàs y Padro.

Día 12 Octubre: La Momia y el Pebrot, en Montserrat. Por: Pa-
drós y amigos del C.M.B.

Día 183 Octubre: Les Castellasses. Por: Trullàs y Salas.
Escaladas realizadas por la Cordada de Delfín Feiner, durante

esta temporada: En Sant Llorenç del Munt: Cova del Drac—via
Feiner— (rappel), 18 ascensión. — Agulla Verge—via Cullet—, 1/7
ascensión. — Cap de Mort —838 ascensión, 18 local—. — El Bec. —
Agulleta de les Fogaroses. — L'Esquirol. — Roca Petenta. — La
Tanca. — El Puro. — La Vella.

En Montserrat: La Foca —138 ascensión—. —— La Agulla Fina.
9,8 ascensión—. Cavall Bernat, vías normal y G.A.M.—I. local—.
Agulla de Sant Benet.
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En Poris de Beceit: Dit de Beceit13 ascensión——.
En Pallars: Encantat Petit—via S. Romeu-—.

SECCIÓN CORAL
ACTOS A REALIZAR

 

Festividad de Sta. Cecilia

El domingo día 24 de noviembre por la mafiana, esta Sección
conmemorarà la fiesta de Santa Cecilia. patrona de la música, con
los actos que anunciamos a continuación:

—Misa rezada, ilustrada con motetes corales, en la cripta de
Nira. Sefiora de Fàtima en la Parroquia de la Sagrada Familia. .—.
"Xocolatada de Germanor" en nuestro local social, precedido por
un selecto Fin de Fiesta a cargo de elementos de la Sección.

Nota: Se ruega a los interesados para asistir al último acto, se
sirvan retirar con anticipación su correspondiente tiquet, durante
los ensayos de la Coral: martes y jueves, de 10 a 11 noche.

Programa de Navidad

Preparamos activamente las actuaciones para las próximas fies-
tas navidefias o sea la tradicional "Missa del Gall" y el Concierto
de Navidad, cuyos detalles se ofreceràn en el próximo BOLETIN.

Programa de Actos y Excursiones para los
meses de Noviembre-Diciembre

NOVIEMBRE

Viernes, día 1. — Castanyada" en Can Marcet. Vocalia: S.A.M.

Viemes, día 8. — Noche, a las diez y media: SESION DE CINE.
MA DOCUMENTAL.

Domingo, día 10. — Excursión familiar a Granera. Autocar espe-
cial. — Inscripción previa hasta el día 8. Vocalía: Junta
Directiva.
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Domingo, día 17. — Excursión a Puigdoure y Sant Jaume de Vall-
honesta. Vocal: Pablo Julia.

Viernes,día 22. — Noche a las diez y media: Proyecciones en color
de Jaime Altimira: "Madrid, Salamanca, Lisboa y Fàtima".
Comentario por Fray Arcàngel Ribera, Prior de los Padres
Carmelitas de Tarrasa.

Domingo, día 24 Noviembre. — Festividad de Santa Cecilia. Orga-
nización: Sección Coral. Véase programa de actos en el apar-
tadocorrespondiente a Sección Coral.

DICIEMBRE

Domingo, día 1. — Travesta Tarrasa-Montserrat por el antiguo "ca-
mí romeu". Vocal: Mateo Fusalba.

Viernes, día 6. — Noche a las diez y media: SESION DE CINE-

MA DOCUMENTAL a cargo de varios socios aficionados.

Domingo, día 8. — Excursión Espeleológica: Descenso al avenc de

Les Pinasses en La Barata. Vocalla: S.A.M.

Viernes, día 20. — Proyecciones en color, de Jaime Fabrés Amorós:
I—Alpinisme hivernenc" — Mont Blanc i Mont Rosa.

IM.—"Retorn als Pireneus" — Cotiella i Afiiscio.

Domingo, día 29. — Clúsica excursión del "boix-grèvol". Vocalia:
Sección Coral.

NOTA: El programa para las fiestas de Navidad, se publicarà en el

próximo BorsríN de Enero-Febrero, el cual aparecerà con

antelación a dichas festividades.

La màquina de coser de calidad

PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
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