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Apunles del <<Y|| Cumpomeni dllivem»
Dias 8 y 9 marzo I858:

Descle Castellar del Riu dos tonalidades predominan en el pai-
saje de Be-rgadé, el verde de las copas de los érboles y el paja de
los prados quemados todavia por el frio. Cargados con esq-uis,
nuestra situacién es de un ridiculo espantoso cuando la nieve no
aparece ni de muestra al llegar al Chalet de Rasos de Peguera, pe-
ro en Rasets-—vesante N.—encontram0s suciente como para enga-
ar un deseo, y, baados en su propia salsa, pues nieva con inten-
sidad, paramos las tres tiendas del campamento.

La tarde transcurre deleitzindonos con la przictica del esqui so-
bre nieve polvo, hasta que la oscuridad nos priva; es cuando el fue-
go de campamento rasga con sus llamas rojizas la negra noche.

Aquellas tres tiendas, tan frégiles durante el dia, se han conver-
tido en confortables castillos. Para nosotros, amantes de la monta-
a, nos permiten vivirla més intensamente, més en contacto con
ella. El tiempo, durante la noche, ha dado calidad al campamen-
to, nevando a intérvalos y con un frio en el exterior que excedié
los 15°. ,

El nuevo dia ha amanecido sereno, y el paisaje esté como nun-
ca. Plegamos las tiendas y proseguimos con el mismo deleite, las
sesiones de esqui que la noche interrumpié. Cerca del médiodia,
reanudamos la travesia hacia Coll Ferrs y Peguera, cuyo pueblo
se asemeja a un paisaje de Navidad, pobre, frio, y nalmente, es

media tarde cuando rendimos feliz travesia en Serchs los compo-
nentes del grupo Planchat, Soler, Fabrés, Musons, Sanagustin y el
autor de este breve apunte.

SALVADOR PRAT
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Apuntes del dII Campament d'Hivern,
Días 8 y 9 marzo 1958: 3

Desde Castellar del Riu dos tonalidades predominan en el pai-
saje de Bergadú, el verde de las copas de los àrboles y el paja de
los prados quemados todavía porel frío. Cargados con esquís,
nuestra situación es de un ridículo espantoso cuando la nieve no
aparece ni de muestra al llegar al Chalet de Rasos de Peguera, pe-
ro en Rasets—vesante N.—encontramos suficiente como para enga-
fiar un deseo, y, bafiados en su propia salsa, pues nieva con inten-
sidad, paramos las tres tiendas del campamento.

La tarde transcurre deleitàndonos con la pràctica del esquí so-
bre nieve polvo, hasta que la oscuridad nos priva: es cuando el fue-
go de campamento rasga con sus llamas rojizas la negra noche.

Aquellas tres tiendas, tan fràgiles durante el día, se han conver-
tido en confortables castillos. Para nosotros, amantes de la monta-
fia, nos permiten vivirla més intensamente, més en contacto con
ella. El tiempo, durante la noche, ha dado calidad al campamen-
to, nevando a intérvalos y con un frío en el exterior que excedió
los 15. 3

El nuevo día ha amanecido sereno, y el paisaje està como nun-
ca. Plegamos las tiendas y proseguimos con el mismo deleite, las
sesiones de esquí que la noche interrumpió. Cerca del médiodía,
reanudamos la travesía hacia Coll Ferrús y Peguera, cuyo pueblo
se asemeja a un paisaje de Navidad, pobre, frío, y finalmente, es
media tarde cuando rendimos feliz travesía en Serchs los compo-
nentes del grupo Planchat, Soler, Fabrés, Musons, Sanagustín y el
autor de este breve apunte.

SALVADOR PRAT
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DEFICIT segn sextalista . . . 35l969‘45

Juan Sanchez 50’-
A. J. 500’-—

José Pujol Bosch... . . . . .. 50’-
Salvador Purull Alavedra l00’—
Miguel Oller Bayo . . . . .. I00’-—

Juan Sanahuja. 100’-
Mateo Fusalba (2.9 ent.) I00’-—

Celia Carles.. 100’-
Valentin Alavedra. 100’-
Pedro Marsal... ...» l00’-

$

Juan Girona Boada . . . . .. l00’--
S. Salvatella. .. I50’-
Antonia Orriols . . . . . . . .. 50’— ;»

Salvador Elias Masip 25’—

Ramon Riu Berenguer 50’-
Sobrante excursion Mura 55’—-

Enrique Estrenjer Viader I00’-— .

E. B. 50’-—

Antonio Llonch . . . . . . . .. l00’— = 1.980‘—-

DEFICIT . . . . . 33.989‘45

De Salenques al pico de Alba
Travesia por la cresta t

Para poder efectuar, la travesia de las crestas que van d_el colla-
clo de Salenques al de Alba, precisébamos dos dias de buen tiem-
po, que no estébamos muy seguros de encontrar, pues hacia lma
semana que continuamente nos estaban anunciando tormentas en
el Pirineo, pero, no obstante, decidimos probar suerte.

El jueves, dfa 15 cle Agosto de 1957, al atardecer, descendimos,
a la entrada del Valle de Salenques, del coche de linea que habia-

, , l
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José Pujol Bosch... ... ... 50—

Salvador Purull Alavedra 100'—

Miguel Oller Bayó ... ... 100'—
Juan Sanahuja. ... ... ... 100—

Mateo Fusalba (23 ent.) 100—

Celia: CarleSm cis is rere 180—

Valentin Alavedra. ... ... 100—

Pedro Marsal... ... ... ..j 100—

juan Girona Boada ... ... 100—

S. Salvatella. ceres ere co ISO—

Antonia Orriols ... ... ... 50—

Salvador Elias Masip .... 29—

Ramón Riu Berenguer .... 50—

Sobrante excursión Mura —55'—

Enrique Estrenjer Viader 100— Z
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De Salenques al pico de Alba
Travesía por la cresta

Para poder efectuar, la travesía de las crestas que van del colla-
do de Salenques al de Alba, precisóbamos dos días de buen tiem-
po, que no estúàbamos muy seguros de encontrar, pues hacía una
semana que contínuamente nos estaban anunciando tormentas en
el Pirineo, pero, no obstante, decidimos probar suerte.

El jueves, dia 15 de Agosto de 1957, al atardecer, descendimos,
a la entrada del valle de Salenques, del coche de línea que había-
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mos cogido en Pobla de Segur, empezando a remontar el valle, ba-
jo un cielo, nublado y amenazador. Pasamos la parte inferior del
valle, de exuberante vegetacién y bonitas cascadas, para adentrar-
nos, a través de b1oques,_en la parte superior, donde hicimos alto,
cuando ya la obscuridad casi nos impedia andar, efectuando un
oonfortable vivac sobre hierba, mientras respirabamos de satisfac-
cidn, al ver como iban desapareciendo las nubes, para dejar paso a
un cielo completamente estrellado.

A la madrugada del dia siguiente, eon un tiempo inmejorable,
continuamos remontando el valle, hasta el collado de Salenques,
donde empiezan las crestas del mismo nombre, cuya travesia de-
seébamos realizar.

Después del ahnuerzo, empezébamos la travesia, pudiendo
avanzar con rapidez, gracias a la ausencia de pasos verdaderamen-
te dificiles, lo que nos permitia poder prescindir de la cuerda. De
esta forrna, llegamos hasta el punto, donde la cresta cobra verda-
dero carécter de escalada, siendo imprescindible encordarnos para
efectuar unos pasos dificiles, entre ellos, un anqueo, conocido por
la particularidad de su escasez de presas de mano y que terrnina.
en un bloque movible, que da la impresion de que va a saltar bajo
los pies y después la superacién de un muro vertical, algo escaso de
presas; a continuacién, la cresta recobra su carécter anterior, pu-
diendo continuar la travesia sin necesidad de encordarnos. De esta
forma llegamos a la cumbre del pico Margalida, nal de las cres-
tas de Salenques, con la satisfaccién de haber realizado su primera
travesia local.

Desde el pico Margalida y por una cresta fzicil, llegamos al de
Tempestades, para, después cle una breve comida sin agua, conti-
nuar en direccion a la Brecha de Tempestades, debiendo, antes de
llegar a ésta, encordamos para superar un resalto vertical. Después
de descender a la Brecha, por una canal de roca extremadamente
descompuestre, remontamos en direccién al Pico de Espalda de
Aneto, a través de algunos pasos algo delicados y por una cresta
muy aérea, donde, en ciertos puntos, habia necesidad de mucha
precaucion, sin llegar a tener que recurrir a la cuerda, que nos hu-
biera hecho perder un tiempo que teniamos escaso.
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mos cogido en Pobla de Segur, empezando a remontar el valle, ba-
jo un cielo, nublado y amenazador. Pasamos la parte inferior del
valle, de exuberante vegetación y bonitas cascadas, para adentrar-
nos, a través de bloques, en la parte superior, donde hicimos alto,
cuando ya la obscuridad casi nos impedía andar, efectuando un
confortable vivac sobre hierba, mientras respiràbamos de satisfac-
ción, al ver como iban desapareciendo las nubes, para dejar paso a
un cielo completamente estrellado.

A la madrugada del día siguiente, con un tiempo inmejorable,
continuamos remontando el valle, hasta el collado de Salenques,
donde empiezan las crestas del mismo nombre, cuya travesía de-
seàbamos realizar.

Después del almuerzo, empezabamos la travesía, pudiendo
avanzar con rapidez, gracias a la ausencia de pasos verdaderamen-
te difíciles, lo que nos permitía poder prescindir de la cuerda. De
esta forma, llegamos hasta el punto, donde la cresta cobra verda-
dero caràcter de escalada, siendo imprescindible encordarnos para
efectuar unos pasos difíciles, entre ellos, un flanqueo, conocido por
la particularidad de su escasez de presas de mano y que termina :
en un bloque movible, que da la impresión de que va a saltar bajo
los pies y después la superación de un muro vertical, algo escaso de
presas: a continuación, la cresta recobra su caràcter anterior, pu-
diendo continuar la travesía sin necesidad de encordarnos. De esta
forma llegamos a la cumbre del pico Margalida, final de las cres-
tas de Salenques, con la satisfacción de haber realizado su primera
travesía local.

Desde el pico Margalida y por una cresta fàcil, llegamos al de
Tempestades, para, después de una breve comida sin agua, conti-
nuar en dirección a la Brecha de Tempestades, debiendo, antes de
llegar a ésta, encordarnos para superar un resalto vertical. Después
de descender a la Brecha, por una canal de roca extremadamente
descompuestú, remontamos en dirección al Pico de Espalda de
Aneto, a través de algunos pasos algo delicados y por una cresta
muy aérea, donde, en ciertos puntos, había necesidad de mucha
precaución, sin llegar a tener que recurrir a la cuerda, que nos hu-
biera hecho perder un tiempo que teníamos escaso.
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Del Pico de Espalda de Aneto y en una travesia sin historia,
por cresta facil y corta, llegamos, al atardecer, a la curnbre del Pi-
co de Aneto, para iniciar seguidamente el descenso, en direccién
al collado de Coronas, por el glaciar, teniendo que bajar con cier-
tas precauciones pues careciamos de piolets y crampones. Desde el
oollado de Coronas, realizamos la travesia del glacial", hasta el pie
de la cresta de las Maladetas, donde llegamos ya casi anocheciendo
y donde efectuamos un interesante vivac, situados entre los grandes
bloques, en el que, si no pudimos dormir, sf pudimos contemplar
el grandioso espectéculo del glaciar y Pico de Aneto, a1 anochecer,
después, iluminados por la luna y, nalmente, una maravillosa sa-

lida de sol, evocadora de pensamientos poécos.

Para quitarnos el frio de encima, empezamos, a primera hora,
a remontar las pendientes de bloques, hasta una cresta que, sin
grandes dicultades nos conducia hasta la primera Maladeta; a con-
tinuacién y siguiendo a toda cresta realizamos la travesia de las dos
Maladetas restantes, y, aunque, no nos encontramos con grandes
dicultades, debimos, en algn punto, recurrir a la cuerda para ba-
jar algunos resaltos verticales y desoender algn “gendarme”, en
“rappel”.

Después de las Maladetas, la cresta contimia hasta un Pico sin
nombre, con una cruz de hierro en su cumbre y después, siguiendo
a toda cresta, llegamos hasta una brecha, que debimos desoender
con la cuerda, para llegar a un Pico donde habia un pote con tar-
jetas, aunque sin indicar el nombre del mismo.

Desde alli y dando por terminada nuestra travesia de crestas
descendimos hasta el lago de Cregiieaa para continuar, por el
valle del mismo nombre, primero sobre bloques y después, al aden-
trarnos en el bosque, siguiendo los senderos de pastores, hasta en-
oontrar, al nal del valle, el camino de Benasque, punto nal de
nuestra excursion, donde antes de anochecer, llegaba el heterogé-
neo grupo realizador de esta travesia: un miembro del C. M. B. de
Barcelona; un muchacho y una joven del C.M.T. y cuatroi miem-
bros pertenecientes a este C.E.T.

LLIBERT Pwné
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Del Pico de Espalda de Aneto y en una travesía sin historia,
por cresta fàcil y corta, llegamos, al atardecer, a la cumbre del Pi.
co de Aneto, para iniciar seguidamente el descenso, en dirección
al collado de Coronas, por el glaciar, teniendo que bajar con cier-
tas precauciones pues carecíamos de piolets y crampones. Desde el
collado de Coronas, realizamos la travesía del glaciar, hasta el pie
de la cresta de las Maladetas, donde llegamos ya casi anocheciendo
y donde efectuamos un interesante vivac, situados entre los grandes
bloques, en el que, si no pudimos dormir, sí pudimos contemplar
el grandioso espectàculo del glaciar y Pico de Aneto, al anochecer,
después, iluminados por la luna y, finalmente, una maravillosa sa-
lida de sol, evocadora de pensamientos poéticos.

Para quitarnos el frío de encima, empezamos, a primera hora,
a remontar las pendientes de bloques, hasta una cresta que, sin
grandes dificultades nos conducía hasta la primera Maladeta: a con-
tinuación y siguiendo a toda cresta realizamos la travesía de las dos
Maladetas restantes, y, aunque, no nos encontramos con grandes
dificultades, debiteé, en algún punto, recurrir a la cuerda para ba-
jar algunos resaltos verticales y descender algún "gendarme", en
ee rappe GE

Después de las Maladetas, la cresta continúa hasta un Pico sin
nombre, con una cruz de hierro en su cumbre y después, siguiendo
a toda cresta, llegamos hasta una brecha, que debimos descender
con la cuerda, para llegar a un Pico donde había un pote con tar-
jetas, aunque sin indicar el nombre del mismo.

Desde allí y dando por terminada nuestra travesía de crestas
descendimos hasta el lago de Cregúefia, para continuar, por el
valle del mismo nombre, primero sobre bloques y después, al aden-
trarnos en el bosque, siguiendo los senderos de pastores, hasta en-
contrar, al final del valle, el camino de Benasque, punto final de
nuestra excursión, donde antes de anochecer, llegaba el heterogé-
neo grupo realizador de esta travesía: un miembro del C. M. B. de
Barcelona, un muchacho y una joven del C.M.T. y cuatro miem-
bros pertenecientes a este C.E.T.

LLIiBERT PADRÓ
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NECROLOGICA

JOAN seeues I DONADEU, ha mori:

En la plenitud de la vida, després de llarga i penosa enfermetat,
soportada amb exemplar resignacid i cert optimisme, que en éll era
caracteristic, pel seu bondadds caracter alegre i jovial.

El recordarem en el camp de1’art,1’esport, la msica, el cinema, etc.
pocs en trovariern amb un historial d’afici0ns tan extens i ademés
practicades totes elles amb extraordinari entusiasme i competencia.

En totes aquestes aficions, apart de les seves activitats industrials i
comercials, es cultiva Pamistat d’un sens ff d’amics, molts, que ara el
ploren i es condolen de la seva irreparable pérdua.

Que Déu l’hagi acollit en el seu Regne, i rebin els seus intims, el
teslimoni del nostre més sentit condol.

SECRETARIA

Habiéndose habilitado en la actualidad, un eciente servicio de
Secretaria, rogamos a los seores socios, tomen nota para sus consul-
tas, informaciones, gestiones, etc. que serén debidamente atendidos
todos los dias lab0rables—excepto sabados—de 8 a 9 de la noche.

De interes para los Acampadores
l-la sido concedido y autorizado, el ingreso de nuestro Centro, en

la Asociacién Espaola de Camping y Caravaning-Federacibn Naci0-
nal de Camping—. Los interesados en integrarse a tal Federacibn, se-
ran convenientemente informados en Secretaria.

NOTICIARIO

Mapa General de Sant Lloreng del Munt
Por un grupo de especialistas de la entidad, han sido reanudados

los trabajos encamiinados a la nalidad de concluir el diseo original
de este mapa, compendio de la “Guia de Sant Lloreng del Munt", que
fue editada por este Centro. Segiin las informaciones del equipo de
cartégrafos, se espera poder imprimir la primera edicién de este im-
prescindible mapa, en el curso del ao I960, con motivo del cincuen-
tenario del Centro.
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NECROLÓGICA

JOAN SEGUÉS I DONADEU,ba mort
En la plenitud de la vida, després de llarga i penosa enfermetat,

soportada amb exemplar resignació i cert optimisme, que en €ll era
característic, pel seu bondadóscaràcter alegre i jovial.

El recordarem en el camp de l'art, l'esport, la música, el cinema,etc.
pocs en trovaríem amb un historial d'aficions tan extens i ademés
practicades totes elles amb extraordinari entusiasme i competencia.

En totes aquestes aficions, apart de les seves activitats industrials i
comercials, es cultiva l'amistat d'un sens fí d'amics, molts, que ara el
ploren i es condolen de la seva irreparable pèrdua.

Que Déu l'hagi acollit en el seu Regne, i rebin els seus íntims, el
testimoni del nostre més Sentit condol.

ES

SECRETARIA

Habiéndose habilitado en la actualidad, un eficiente servicio de

Secretaria, rogamos a los sefiores socios, tomen nota para Sus consul-

tas, informaciones, gestiones, etc. que seràn debidamente atendidos

todos los dias laborables—excepto sàbados—de 8 a 9 de la noche.

De interès para los Acampadores

Ha sido concedido y autorizado, el ingreso de nuestro Centro, en

la Asociación Espafiola de Camping y Caravaning—Federación Nacio-
nal de Camping—. Los interesados en integrarse a tal Federación, se-
ràn convenientemente informados en Secretaria.

NOTICIARIO

Mapa General de Sant Llorenç del Munt el
Por un grupo de especialistas de la entidad, han sido reanudados I

los trabajos encaminados a la finalidad de concluir el diseno original

de este mapa, compendio de la "Guia de Sant Llorenç del Munt", que

fue editada por este Centro. Según las informaciones del equipo de A
cartógrafos, se espera poder imprimir la primera edición de este im- i

prescindible mapa, en el curso del ano 1960, con motivo del cincuen-

tenario del Centro.



214 Cuurno Excuasxomsn nn T1uzm\s1\

CAMPAMENTO EN COTIELLA

' HOMENAIE HISPANO-FRANCES A RAIMOND D'E.5POUY ’

Los dias 21 al 22 (eventualmente hasta el 24), del préximo mes

de junio, la Federacién Espaola de Montaismo, con la c0lab0ra-
cién de nuestro CENTBQ, ha organizado una reunién Fra,n0o-Espa-
ola en el macizo aragonés de Cotiella, con motivo de la inaugu-
racién ocial del Pioo Raymond d’Esp0uy, de reciente denicién,
en homenaje a este gran Pirineista desaparecido.

El programa oontiene una Reunién-Cena de Amistad en Caste-

jén de Sos, una excursién al original Lago de Cotiella 0 Ibén de
Plan, y la asoensién al Pioo d’Espouy en el que se inauguraré. una

Cruz y se celebraré una misa en la cumbre, ociada por el Reve-

rendo Abbé Pierre Billon, de Siradzin, (Francia), oompaero de

Raymond d’ESpouy en el Cotiella.

El desplazamiento se haré en autocar hasta Castején, en camio-

nes hasta Barbaruens y en caballerias hasta el campamento del Cir-
00 de Anrmea, oerca del Iago de su nombre.

Las insclipciones para las plazas limitadas de autocar pueden
ya efectuame en Secretaria, donde se facilitarzin toda clase de
detalles.

BIBLIOTECA

Procediéndose en la actualidad en la reorganizacibn y ampliacion
de nuestra Biblioteca y Seccién de Cartograa, comunicamos a los

seores socios, que a partir del dia 5 de Mayo, regirén los siguientes
dias y horario de servicio: Martes, Jueves, Sébados de 8 a 9 y .Viernes
de 10 a 11,30 noche,

Obras ingresadas por donativo

Por uno de nuestros consocios, hemos recibido las siguientes obras:

“El Aneto y sus hombres”, por Jean Escudier. “Guia de Cerdaa”,
por Agustin .l0lis y M? Antonia Simé de Jolis.
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CAMPAMENTO EN COTIELLA

' HOMENAJE HISPANO-FRANCÉS A RAIMOND D'ESPOUY

Los días 21 al 22 (eventualmente hasta el 24), del próximo mes
de junio, la Federación Espafiola de Montafiismo, con la colabora-

ción de nuestro CENTRO, ha organizado una reunión Franco-Espa-
ola en el macizo aragonés de Cotiella, con motivo de la inaugu-
ración oficial del Pico Raymond d'Espouy, de reciente definición,
en homenaje a este gran Pirineísta desaparecido.

El programa contiene una Reunión-Cena de Amistad en Caste-
jón de Sos, una excursión al original Lago de Cotiella o Ibón de
Plan, y la ascensión al Pico d'Espouy en el que se inaugurarà una

Cruz y se celebrarà una misa en la cumbre, oficiada por el Reve-
rendo Abbé Pierre Billon, de Siradàn, (Francia), compafiero de
Raymond d'Espouy en el Cotiella.

El desplazamiento se harà en autocar hasta Castejón, en camio-
nes hasta Barbaruens y en caballerías hasta el campamento del Cir-
eo de Armefia, cerca del lago de su nombre.

Las inscripciones para las plazas limitadas de autocar pueden
ya efectuarse en Secretaria, donde se facilitaràn toda clase dé
detalles.

BIBLIOTECA

Procediéndose en la actualidad en la reorganización y ampliación

de nuestra Biblioteca y Sección de Cartografia, comunicamos a los

sefiores Socios, que a partir del dia 5 de Mayo, regiràn los siguientes

dias y horario de servicio: Martes, Jueves, Sàbados de 8 a 9 y .Viernes
de 10 a 11,30 noche,

Obras ingresadas por donativo

Por uno de nuestros consocios, hemos recibido las siguientes obras:

UEl Aneto y sus hombres", por Jean Escudier. "Guia de Cerdafia",

por Agustin Jolis y M2 Antonia Simó de Jolís.
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Crénica
AC‘i"OS REALIZADOS
Proyeccioues colectlvas

El dia 28 de Febrero tuvo lugar en nuestro salon de actos una Se-
sion de diapositivas de transparencias en color debidas a los socios
Sres. Jose Pous, Eduardo Noguera y Virgilio Vera.
ht Marzo:

“Retorn als Oisans"

Con este tltulo, el cual abarca las actividades reallzadas durante
un itinerario por los Alpes del Delnado, con ascensiones al Neige de
Cordier y Dome des Ecrins asi como las travesias de los glaciares de
Chardon y de el Anne, en el macizo de la Melje, Jose Jorba presento
su documental cinematogréco en color y Alfonso Sanagustin una se-
leccion de transparencies fotogracas en color. Estos documentos
gracos, fueron presentados y comentados por otro de los expedicio-
nariosz lsidro Vives.

“Satélits articials”. Conferencia p0l' Emili Francesc y Francesc Almor

Estes dos inquletos miembros del Grupo Astronomico “Aster” de
Barcelona, lograron inculcarnos con su concreto estilo de expresion,
las mniltiples facetas técnicas y las asombrosas caracteristlcas de es-

tos actualisimos artlluglos del espacio. Al nalizar la doble dlserta-
cion, se entablo un coloquio entre los oradores y pdbllco asistente.

“Contes d'humor l de malhumor” p0l' Noel Clarasso

De no tratarse de un escrltor que cultiva tan variados temas lite-
rarios, el humorista Noel Clarasso, nos hubiera extraado por la sor-
prendente vivacidad y calidad narrativa de sus cuentos que nos dio a

conocer. Realismo, poesia y humor es la base con que aslenta la elec-
tividad de sus narraciones cortas, tales como las que nos ofrecio. En-
tre ellas, recordaremos por su origlnalidad tematica y concepcion
constructiva, los titulados “El Rei”; “De com mori la Mariagna", asi

como el vital, desesperado dramatismo de “La F inestra”, que a nues-
tro entender, es una de las narraciones mas simplemente patéticas
de las modernam-ente escritas en catalan. .

“Expediclo al pals dels lnques”. Conlerencia por lliinter llauser

Con una espectacion que supero en m|ucho las limiitadas p0sibili-
dades de nuestro local, celebrose el vlernes dla I8 de Abrll, esta con-
ferencia, realizada fuera del programa de actos anunciados en el
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ACTOS REALIZADOS

Proyecciones colectivas

El dia 28 de Febrero tuvo lugar en nuestro salón de actos una Se-
sión de diapositivas de transparencias en color debidas a los socios
Sres. José Pous, Eduardo Noguera y Virgilio Vera.
i4 Marzo:

"Retorn als Oisans"

Con este titulo, el cual abarca las actividades realizadas durante

un itinerario por los Alpes del Delfinado, con ascensiones al Neige de
Cordier y Dome des Ecrins así como las travesias de los glaciares de

Chardon y de el Anne, en el macizo de la Meije, José Jorba presentó
su documental cinematogràfico en color y Alfonso Sanagustin una se-

lección de transparencias fotogràficas en color. Estos documentos

gràficos, fueron presentados y comentados por otro de los expedicio-
narios: Isidro Vives.

"Satèlits artificials". Conferencia por Emili Francesc y Francesc Almor

Estes dos inquietos miembros del Grupo Astronòmico "Aster" de

Barcelona, lograron inculcarnos con Su concreto estilo de expresión,
las múltiples facetas técnicas y las asombrosas características de es-

tos actualísimos artilugios del espacio. Al finalizar la doble diserta-

ción, se entabló un coloquio entre los oradores y público asistente.

"Contes d'humor i de malhumor" por Noel Clarassó

De no tratarse de un escritor que cultiva tan variados temas lite-
rarios, el humorista Noel Clarassó, nos hubiera extranado por la sor-

prendente vivacidad y calidad narrativa de Sus cuentos que nos dio a

conocer. Realismo, poesia y humor es ia base con que asienta la efec-

tividad de sus narraciones cortas, tales como las que nos ofreció. En-

tre ellas, recordaremos por su originalidad temàtica y Concepción

constructiva, los titulados "El Rei", "De com morí la Mariagna", asi
como el vital, desesperado dramatismo de "La Finestra", que a nues-
tro entender, es una de las marraciones més simplemente patéticas

de las modernamente escritas en catalàn.

"Expedició al país dels inques". Conferencia por Húnter Hauser

Con una espectación que superó en mucho las limitadas posibili-

dades de nuestro local, celebróse el viernes dia 18 de Abril, esta con-

ferencia, realizada fuera del programa de actos anunciados en el

ma
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“Boletin” anterior, aunque cabe sealar que fue extraordinariamente
propagada con debida anterioridad, por la prensa y radio locales.

El senor Hunter l-lauser, jefe de la expedicion alemana de 1957 a
los Andes del Perri, nos hizo un detallado relato de Ia misma. Su na-
rracion fue acomlpaada por una seleccion de transparenciaas en co-
lor y grabacion magnetofonica. Este soberbio reportaje graco y so-
noro nos mostro el paisaje, vida y costumbres del actual Peru, cul-
minando con aspectos de las conquistas realizadas en las cumbres de
los Andes, entre las cuales la del ALPAMAYO de 6100 metros ob jetivo
primordial de la expedicion.

visita a “La Vanguardia” y al Observatorio Fabra

Por la noche del sabado dia I9 de Abril, efectuose una visita"c0lec-
tiva a los talleres de “La Vanguardia” y al Observatorio Fabra. Esta
excursion nocturna se organizo fuera del programa de actos del mes
de Abril siendo propagada por prensa y radio.

REGISTRO DE EXCURSIONES

Dias 16 y I7 Febrero: Ascension con esquis al pico de Montmelus
desde En Valira. Por: J: J. Comes y M. Planchat. .

Dia lo de Marzo: Travesia: La Mata, Coll d’Eres, Les Fogaroses,
El Davi, El Dalmau, Font de Neda, Les Castellasses, Can Torres, Mata-
depera. Con 25 asistentes.

Dia 23 de Marzo: Excursion familiar: ‘La Mata, Els Emprius, Mura.
Con 2| asistentes.

Abril del 3 al 7: Excursion con esquis al Valle de Aran: A scension
al pico de Vaqueira, por E. Figueras y amigos.

—Traves|a con esquis: La Massana, Pal, Port de Cabus, Pic del
Port Negre, Port Petit, Arinsal. Por: N. Baca'rdit, J. Fabrés, A. Garri-
ga, J. Jorba, C. Mussona, M. Planchat, S. Prat y A. Sanagustin.

—Excursion con esquis a Nuria, ascension al pico de “Nou Creus”,
por A. Aguilar y J. Bulta. -

—-Ascension al Pedraforca por A. Rejadell, J. Rubi y J. M3 Serrano.

—Guardiola, Vallcebre, Coll de Pradell, Serra d’en Cija, Font del
Pi, Llinas, Busa, Campllonc, Berga. Por: M. D. Duocastella, F. Estra-
da, T. Felip, F. Soriguera y l. Vives.

—Travesia en Guilleries: La Teularia, Sant Roma de Sau, Tavertet,
Rupit, La Salud. Por: M. Closa y T. Ribes.
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"Boletin" anterior, aunque cabe sefialar que fue extraordinariamente
propagada con debida anterioridad, por la prensa y radio locales.

El sefior Húnter Hauser, jefe de la expedición alemana de 1957 a
los Andes del Perú, nos hizo un detallado relato de la misma. Su na-
rración fue acompafiada por unaselección de transparenciaas en co-
lor y grabación magnetofónica. Este soberbic reportaje gràfico y So-
noro nos mostró el paisaje, vida y costumbres del actual Perú, cul-
minando con aspectos de las conquistas realizadas en las cumbres de
los Andes, entre las cuales la del ALPAMAYO de 6100 metros objetivo
primordial de la expedición.

Visita a "La Vanguardia" y al Observatorio Fabra

Por la noche del sàbado dia 19 de Abril, efectuóse una visita colec-
tiva a los talleres de "La Vanguardia" y al Observatorio Fabra. Esta
excursión nocturna se organizó fuera del programa de actos del mes
de Abril siendo propagada por prensa y radio.

REGISTRO DE EXCURSIONES

Dias 16 y 17 Febrero: Ascensión con esquís al pico de Montmelús
desde En Valira. Por: J: J. Comes y M. Planchat. .

Dia 16 de Marzo: Travesia: La Mata, Coll d'Eres, Les Fogaroses,

El Daví, El Dalmau, Font de Neda, Les Castellasses, Can Torres, Mata-
depera. Con 25 asistentes.

Dia 23 de Marzo: Excursión familiar: La Mata, Els Emprius, Mura
Con 21 asistentes.

Abril del 3 al 7: Excursión con esquís al Valle de Aràn: A scensión
al pico de Vaqueira, por E. Figueras y amigos.

—Travesia con esquís: La Massana, Pal, Port de Cabús, Pic del
Port Negre, Port Petit, Arinsal. Por: N. Bacardit, J. Fabrés, A. Garri-

ga, J. Jorba, C. Mussona, M. Planchat, S. Prat y A. Sanagustín.

—Excursión con esquís a Nuria, ascensión al pico de "Nou Creus",
por A. Aguilar y J. Bultà.

—Ascensión al Pedraforca por A. Rejadell, J. Rubí y J. M€ Serrana.

—Guardiola, Vallcebre, Coll de Pradell, Serra d'en Cija, Font del
Pi, Llinàs, Busa, Camplionc, Berga. Por: M. D. Duocastella, F. Estra-

da, T. Felip, F. Soriguera y 1. Vives.

—Travesia en Guilleries: La Teularia, Sant Romà de Sau, Tavertet,

Rupit, La Salud. Por: M. Closa y T. Ribes.
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Excursiones motorizadas

D'ado el continuo aumento de seores» socios poseedores de un vehi-
culo particular de 10COmiOCi6H a motor, nos ha parecido excelente la
sugerencia de crear y organizar periodicamente, unas excursiones
estudiadas para estos comodos y ecientes desplazamientos, y al mis-
mo tiempo encauzar estas actividades motoristas, dentro un homoge-
neo grupo, donde campeen las insignias de nuestro Centro por todas
las rutas nacionales y extranjeras.

La primera de estas excursioses, tuvo efecto el domingo dia 13 de
Abril, en la que a pesar del mal tiempo reinante, asistieron buen mi-
mero de socios montados sobre mioto, los cuales efectuaron el itine-
rario que tenian anunciado: Talamanca, El Cingle, Sant Benet de Ba-
ges—donde visitaron ei famoso claustro del antiguo monasterio be-
nedictino—y retorno a Tarrasa.

SECCION ALTA MONTAFIA (S. A. M.)

“VII Curset d’Escalada”

Como es ya de costumbre se ha celebrado este ao el “Vii Curset
d’escalada" en las regiones de “Sant Lloreng del Munt” y “Sots del
Bach” y que gracias a los acertados consejos de su monitor Sr. D. Fei-
ner, fueron cuatro los jovenes que resultaron aprobados.

ACTOS REALIZADOS

Registro de Escaladas

Marzo, 2: Paret de Sant Geroni (Via Torres y Nubiola) por D. Feiner,
J. Marcet y amigos.

Marzo, 9: Les Castellasses, por J._Marcet y amigo.

Marzo, i6: El Pabrot y Agulla Cuarta (Montserrat) por Ricardo Bassols
y S. Trullas. -

Marzo, 23: El Dau, Portella Petita y Cap de Guerrer (Montserrat) por
S. Trullés, A. Prunes y R. Bassols.

Abril, 6-7: El Muscle (3? ascension), La Foca (23! ascension), Agulla
del Miracle y Agulla Petita del Pas del Princep (Montserrat), por
D‘. Feiner y amigos.

Abril, 13: “Roca Petanta” y “C0va del Drac '1” por J Marcet y amigo.
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Excursiones motorizadas

D'ado el continuo aumento de sefioressocios poseedores de un vehí-
culo particular de locomoción a motor, nos ha parecido excelente la

sugerencia de Crear y organizar periòdicamente, unas excursiones
estudiadas para estos cómodos y eficientes desplazamientos, y al mis-
mo tiempo encauzar estas actividades motoristas, dentro un homogé-

neo grupo, donde campeen las insignias de nuestro Centro por todas
las rutas nacionales y extranjeras.

La primera de estas excursioses, tuvo efecto el domingo día 13 de

Abril, en la que a pesar del mal tiempo reinante, asistieron buen nú-

mero de socios montados sobre moto, los cuales efectuaron el itine-
rario que tenian anunciado: Talamanca, El Cingle, Sant Benet de Ba-

ges—donde visitaron el famoso claustro del antiguo monasterio be-

nedictino—y retorno a Tarrasa.

SECCION ALTA MONTANA(S. A. M)
 

VII Curset d'Escalada"

Como es ya de costumbre se ha celebrado este ano el "VII Curset
d'escalada" en las regiones de "Sant Llorenç del Munt" y "Sots del

Bach" y que gracias a los acertados consejos de su monitor Sr. D. Fei-
ner, fueron cuatro los jóvenes que resultaron aprobados.

ACTOS REALIZADOS :

Registro de Escaladas

Marzo, 2: Paret de Sant Geroni (Via Torres y Nubiola) por D. Feiner,
J. Marcet y amigos.

Marzo, 9: Les Castellasses, por J.Marcet y amigo.

Marzo, 16: El Pabrot y Agulla Cuarta (Montserrat) por Ricardo Bassols
y S. Trullàs. :

Marzo, 23: El Dau, Portella Petita y Cap de Guerrer (Montserrat) por

S. Trullàs, A. Prunés y R. Bassols.

Abril, 6-7: El Muscle (3.2 ascensión), La Foca (28 ascensión), Agulla

del Miracle y Agulla Petita del Pas del Princep (Montserrat), por

D. Feiner y amigos.

Abril, 13: "Roca Petanta" y "Cova del Dracpor J Marcet y amigo.
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ACTOS A REALIZAR

Mayo, 3 y 4: Acampada a la “Cova del Drac ” y reparto de medallas
' del “VlI Curset d’Escalada”.

junio, 15: Festividad de San Bernardo de Menthon Se celebrara en San
Lorenzo del Munt, conjuntamente con el C. E. Sabadell.

SECCION CORAL

ACTIVI DADES REAL] ZADAS

Fiesta intima

Por la noche del jueves dia 20 de Marzo, festejamos la esta onc-
mastica de nuestro director Sr. Jose Rius, durante la cual, fue efusi-
vamente felicitado por sus cantores y elementos de la Junta Directi-
va, que fueron invitados a esta velada, donde reino efusividad y
camaraderia.

ACTIVI DADES A REAL! ZAR

“Concert de Primavera”

Desde hace unos aos se ha convertido en tradicional, este edu-
cierto, El que anunciamos para la actualidad, incluye las caracteris-
ticas de la nueva modalidad coral denominada “COEUR JOIEUX”, la
cual, originaria de Francia, ha extendido actualmente su misién mu-
sical y form-ativa a toda la juventud del orbe. En Catalua, tras su
primer divulgador, el maestro Oriol Martorell, una pléyade de agru-
paciones corales—de las cuales, formamos parte—han incluido con
entusiasmro en su repertorio, estas canciones de carécter optimista y
juvenil, armonizadas simplemente a base de un “canon”, generalmen-
te interpretado a dos voces mixtas.

En este anunciado concierto, su primera parte estara integrado
exclusivamente por composiciones adaptadas a la modalidad descrita,
mientras que en la segunda, campearan las de caracter clasico a cua-
tro v0ces—varias de ellas, en primera audicion-—y algunas canciones
de montaa y mochila, siemlpre en consonancia con las anidades de
nuestro Centro y de nuestros cantores.

Festividad de San Bernardo de Menth0n

Para la esta del Santo Patron de los montaeros, ofreceremos
nuestra acostumbrada colaboracion vocal en Ia serie de actos que sus
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ACTOS A REALIZAR

Mayo, 3 y 4: Acampada a la "Cova del Drac Y y reparto de medallas
— del "VII Curset d'Escalada".

Junio, 15: Festividad de San Bernardo de Menthon Se celebrarà en San
Lorenzo del Munt, conjuntamente con el C. E. Sabadell.

SECCIÓN CORAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fiesta íntima

Por la noche del jueves dia 20 de Marzo, festejamos la fiesta ono-
màstica de nuestro director Sr. José Rius, durante la cual, fue efusi-
vamente felicitado por Sus cantores y elementos de la Junta Directi-
va, que fueron invitados a esta velada, donde reinó efusividad y
camaraderia.

ACTIVIDADES A REALIZAR

"Concert de Primavera"

Desde hace unos afios se ha convertido en tradicional, este con-
cierto, El que anunciamos para la actualidad, incluye las caracterís-
ticas de la nueva modalidad coral denominada "COEUR JOIEUX", la
cual, originaria de Francia, ha extendido actualmente su misión mu-
Sical y formativa a toda la juventud del orbe. En Cataluna, tras su
primer divulgador, el maestro Oriol Martorell, una pléyade de agru-
paciones corales—de las cuales, formamos parte—han incluíido con
entusiasmo en su repertorio, estas Canciones de caràcter optimista Y
juvenil, armonizadas simplemente a base de un "cànon", generalmen-
te interpretado a dos voces mixtas.

En este anunciado concierto, su primera parte estarà integrado

exclusivamente por composiciones adaptadas a la modalidad descrita,

mientras que en la segunda, campearàn las de caràcter clàsico a cua-
tro voces—varias de ellas, en primera audición—y algunas cànciones

de montafia y mochila, siempre en consonancia con las afinidades de
nuestro Centro y de nuestros cantores.

Festividad de San Bernarco de Menthon

Para la fiesta del Santo Patrón de los montafieros, ofreceremos

nuestra acostumbrada colaboración vocal en la serie de actos que sus
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organizadores han preparado y que tendran lugar en La Mola de
Sant_ Lloren-g del Munt.

SECCION FOTOGRAFIA

Exposiciim Fotograca
Cedidas por la Agrupacibn Fotograca de lgualada, presentme-

mos en nuestro Salon de Actos, una seleccion de pruebas representa-
tivas de una de las mejores escuelas fotogracas de Catalua. Dicha
exposicion, permsanecera visible, de los dias l al 15 de Junio.

“XXII I Salé Local de Fotograa i Ill de Muntanya”

lncluido en este Boletin y en un volante aparte, son enviadas las
bases y lista de Premios de este anual concurso coincidente con lc.e

festejos de la Fiesta Mayor de Tarrasa.

Programa de Acos y Excursiones para

los meses cle Mayo = Iunio

MAYO

Dias 3 y 4. —— Acampada en la Cova del Drac y reparto de Meda-
llas del “VII CURSET D’ESCALADA”. Vocalia: S. A. M.

Viemes, dia 9. — Velada de PROYECCIONES COLECTIVAS EN
COLOR.

Dias 10 y 11. — “XXVII DIADA DE GERMANOR A CAN FONT
DE CASTELLAR”. Véase el programa volante, adjunto al
Boletin.

Domingo, dia 18. — Excursion familiar a l’Ubach-Rellinars. Auto-
car especial. Vocaliaz Iunta Directiva.

-Asistencia por equipos a la XXII MARC!-I_A EXCUR-
SIONISTA DE REGLILARIDAD DE CATALUNA.
Itinerario: Planoles-Ribes de Freser. ’

..~§"t
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organizadores han preparado y que tendràn lugar en La Mola de
Sant, Llorenç del Munt.

SECCION FOTOGRAFIA

Exposición Fotogràfica

Cedidas por la Agrupación Fotogràfica de Igualada, presentare-

mos en nuestro Salón de Actos, una selección de pruebas representa-

tivas de una de las mejores escuelas fotogràficas de Cataluna. Dicha
exposición, permanecerà visible, de los dias 1 al 15 de Junio.

XXIII Saló Local de Fotografia i 1Ií de Muntanya"

Íncluiído en este Boletín y en un volante aparte, Son enviadas las

bases y lista de Premios de este anual concurso coincidente con 103
festejos de la Fiesta Mayor de Tarrasa.

Programa de Actos y Excursiones para

los meses de Mayo : Junio

MAYO

Días 8 y 4. — Acampada en la Cova del Drac y reparto de Meda-
llas del "VII CURSET D'ESCALADA". Vocalía: S. A. M.

Viernes, día 9. — Velada de PROYECCIONES COLECTIVAS EN
COLOR.

Días 10 y II. — "XXVII DIADA DE GERMANOR A CAN FONT
DE CASTELLAR". Véase el programa volante, adjunto al
Boletín.

Domingo, día 18. — Excursión familiar a l'Ubach-Rellinars. Auto-
car especial. Vocalía: Junta Directiva.

—Asistencia por equipos a la XXII MARCHA EXCUR-
SIONISTA DE REGULARIDAD DE CATALUNA.
Itinerario: Planoles-Ribes de Freser.
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Viernes, dia 23. —— Confeirencia por el Arquitecto Sr. Oriol Buigues,
el cual desarrollaré un tema sobre PROBLEMAS Y POSI-
BILIDADES DE LA ARQUITECTURA ACTUAL.

Viernes, dia 30. — SESION DE CINEMA DOCUMENTAL y re-
parto de Premios de la “XXVII DIADA DE GERMANOR”
y del “XX CAMPEONATO LOCAL DE ESQUI”.

]UNIO

Dias 81 y 1. — Excursion uvial a la Isla de Buda, en el Delta del
Ebro. Autocar y canoa especial. Vocal: M. Aurel].

Domingo, dia 1. — A las 12 maana: Apertura de la EXPOSICION
DE FOTOGRAFIAS cedidas por la Agrupacién Fotogré-
ca de Igualada.

—A las 6 y media tarde: “CONCERT DE PRIMAVERA”
por la Seccién Coral. Direcciénz ]osé Rius.

Domingo, dia 8. — Excursion familiar al Iago de Banyoles. Auto-
car especial. Vocal: ]. Alsius.

Domingo, dia 15. —— Ce-lebracién de la festividad de SAN BER-
NARDO DE MENTHON en La Mola. Organizaciénz
S.A.M. con la colaboracién del C. E. Sabadell.

Dias 20 al 24. — Asistencia ocial a los actos del homenaje franco-
espaol a Raimond d’Esp0uy, en el macizo del Cotiella. Au-
tocar especial. Véanse detalles en Noticiario. Vocalia C.E.'I‘.

Domingo, dia 22. — Excursion motorizada al Montseny, con as-

censién al Matagalls. Vocal: D. Vintré.

La méquina de coser dc calidadS I G M A PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA

.4
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Viernes, día 23. — Conferencia por el Arquitecto Sr. Oriol Buigues,
el cual desarrollarà un tema sobre PROBLEMAS Y POSI-
BILIDADES DE LA ARQUITECTURA ACTUAL.

Viernes, día 30. — SESION DE CINEMA DOCUMENTAL y re-
parto de Premios de la "XXVII DIADA DE GERMANOR"

— y del "XX CAMPEONATO LOCAL DE ESQUY".

JUNIO

Días 81 y 1. — Excursión fuvial a la Isla de Buda, en el Delta del
Ebro. Autocar y canoa especial. Vocal: M. Aurell.

Domingo, día 1. — A las 12 mafiana: Apertura de la EXPOSICION
DE FOTOGRAFIAS cedidas por la Agrupación Fotogréfi-
ca de Igualada.

—A las 6 y media tarde: "CONCERT DE PRIMAVERA"
por la Sección Coral. Dirección: José Rius.

Domingo, día 8. — Excursión familiar al lago de Banyoles. Auto-
car especial. Vocal: J. Alsius.

Domingo, día 15. — Celebración de la festividad de SAN BER-
NARDO DE MENTHON en La Mola. Organización:
S.A.M. con la colaboración del C. E. Sabadell.

Días 20 al 24. — Asistencia oficial a los actos del homenaje franco-
espafiol a Raimond d'Espouy, en el macizo del Cotiella. Au-
tocar especial. Véanse detalles en Noticiario. Vocalía C.E.T.

Domingo, día 29. — Excursión motorizada al Montseny, con as-
censión al Matagalls. Vocal: D. Vintró.
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Material para laboratorios químicos e industriales
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