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Por la región de Oredón

: (Dos -ascensiones. en el. Alto Pirineo. Francés)

È I

— El Néouvielle(3.092 m.) por laarista Sur

El pueblo de Barèges nos acogió bajo una fina lluvia de invierno,
aquella tarde del mes de agosto de 1950. Brillaba el charol del asfalto,

reflejando las luces y colorines de tiendas y hoteles, ia medida que
avanzaba el 'crepúsculo, Entramos () en un: restaurante a tomarun

aperitivo, donde sorprendimos una cierta expectación ante un baróme-

tro que, según se nos: dijo, presagiaba un favorable cambio de tiempo.
Nopudimos encontrar en fodo Barèges una sola habitación para

aquella noche, y tuvimos que acogernosa la simpàtica hospitalidad del
joven pàrroco de la capilla católica, quien nos.ofreció el càlido vivaque

de una habitación de la rectoría,
A la madrugadasiguiente, agregados a nuestrogrupo el presidente

de la Sección tarbesa' del Club Alpin Français, Dr. Charles Prunet y

esposa, nos metimos en la plataforma del funicular del pico de Ayré,
gracias'a un permiso especial otorgado por la Compafiía. La niebla lo

cubría todo aún, la obscuridad era completa. Sólo tres o cuatro reflec-
tores atravesaban la noche cen sus conos de luz, iluminando el trabajo

permanente de una brigada de obreros,
La plataforma nos depositó en el eplateau: de Lienz y un camión

nos recogiócon todos nuestros bàrtulos para llevarnos, entre tumbos

 

(8) Grupo compuesto por: Dr. J. M. Arias, C. Balibé, J. Jorba, V. Planas y:el que sus.

cribe, junto con V. y J. Le Goupil y G, Queillé del C.A. F. en Tarbes.
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Yy Saltos, hasta las obras de la Glaire, final del trayecto motorizado, Las
primeras luces del día se filtraban tristemente entre los grises vapores
de aquella mafjiana lluviosa. Desanimados porel cariz del tiempo, em-
prendimos el camino hacia el sur, en dirección al invisible Néouvielle,

pensando con ironía en el optimismo del barómetro de Barèges.
Pero cambiamos de opinión antes de una hora, pasado el mare-

màgnum de màquinas y cantinas de La Glaire, cuando tomamos con-
tacto con la montafia salvaje Y solitaria, Con enuestra: montafia. En

pocos minutos la niebla se plateó, se iluminó, se abrió como un corti-

naje de tramoya Y apareció el disco del sol en medio de un purísimo
cielo azul, iluminando un paisaje de crestas oraníticas Y múltiples la-

gos, presidido por el altivo cono del Néouvielle.

MM HE

A las diez de la mafjana empezamos la escalada a la arista sur del

Néouvielle, J. Jorba con G. Queillé, yo con el matrimonio Le Goupil.
Los demés componentes del grupo ascendieron por la vía normal con

el Dr. Prunet. La arista sur, o arista de los Trois Conseillers, fué inau-
ourada el afio 1891 por los conquistadores del ecouloiro de Gaube:
Brulle y De Monts, guiados por el famoso guía Célestin Passet. No se
trata, sin embargo, de una ascensión de grandes dificultades (tercer
grado), sino més bien de una bella escalada libre por unas piedras

tremendamente aéreas, pero siempre con més o menos epreses: de
excelente calidad, Fué superado el famoso eboite aux lettres:, tajo de

roca abierto en el vacío espantoso de Cap de Long, y la difícil ellastrar
casi vertical que los franceses llaman la eproa del bajel:. Después,
nada. El pico estaba allí mismo, a veinte metros, coronado por el grupo

de nuestros amigos que nos esperaban ya.
Por el antiguo registro del .cairn: vimos que acabàbamos de reali-

zar Una primera ascensión de espafioles por la arista sur (). El doctor

Prunet subrayó el ceremonial requerido, descorchando una botella de
eMoét et Chandons que, por lo visto, había subido expresamente de

Barèges. Se brindó por la amistad pirineista hispano-francesa, Y pensé
que en efecto, Si los congresistas del pirineísmo, a quienes cuesta tanto

llegar a reales acuerdos, se reunieran, como 10 hicimos nosotros, des-

pués de un bello esfuerzo, sintiéndose miembros de una cordada y una

soia:voluntad, a 3.000 metros de altitud, ante una visión de montafias

e inmensidades, yo creo que sus acuerdos serian màs permanentes

y Sinceros que alrededor de una mesa de hotell..
 

(t) Véase el reciente libro de A, Jolis: La Conquista de la Montafia.2
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Pic Long (3.194 m.) por la arista Migot

A primeras horas de la tarde, después de despedirnos del matri-

monio Prunet en la brecha Chausenque, bajamos al este, hacia la bella
región de Oredón, espléndida de bosques y lagos, como una pequefía
Finlandia. Pasamos por el gran lago de Aubert, frío y crepuscular, con
unas islas erizadas de abetos en el centro, Y un cuarto de hora después
orillàbamos el de Aumar, rodeado de espesas selvas, haciendo de es-
pejo a la granítica catedral del Néouvielle. Hasta el lago de Oredón
nos acompafió este olor característico de humedad y madera recién

cortada, que tienen los bosques del Pirineo francés.
Aquella noche pernoctamos en el chalet del eTouringo en Oredón,

y la mafiana siguiente, domingo, después de oir misa en la terraza del
refugio, subimos hacia la ciudad de madera de Cap de Long, importan-
te centro de trabajos hidroeléctricos. Como estaba previsto dedicar la
jornada a descansar, pasamos el dia entre una multitud de obreros de
todas las razas y procedencias, bajo un bosque de grúas altisimas, en
un laberinto de barracones Y cantinas, en un ambiente que parecía

atrancado de una novela de FaulEner.
El lunes, a las primeras luces del alba, mientras al fondo del valle

se iluminaba la pupila abierta del lago de Oredón, dejamos atràs, como
tétricos fantasmones, las Siluetas gigantes de las instalaciones indus-

triales del lago de Cap de Long. Pronto apareció al oeste nuestra
montafia, defendida por su esperón este, llamado evía Migoto, que pen-
sóbamos escalar. Volvimos a admirar el Néouvielle y su arista colgan-
te, con la que habíamos hecho buena amistad. Pero nuestra atención
iba hacia la nueva conquista. Según la guía eG. P. H. M.: de ascensio-
nes difíciles, esta escalada iba a ser més fàcil que la de los eTrois Con-
seillers2, pero en aquel verano de 1950, tan escaso de nieves, íbamos a

encontrarnos con dificultades muy superiores a las normales, que en
algunos momentos nos hicieron dudar del éxito de nuestra ascensión.

Para evitar una laboriosa enumeración de detalles, sólo diré que el
lugar donde normalmente se toma la arista quedaba colgado en el va-
cio, por causa de la retirada del glaciar, V nos fué preciso ir a buscar la

arista mucho màs hacia al este, zona completamente desconocida, in-

cluso de nuestro eleader: Le Goupil. Este tramo de la cresta se reveló
aérea, cortante como un cuchillo, terriblemente descompuesta, tenien-
do al norte el poco tranquilizador abismo del lago Tourat, envuelto de
horrores invernales aún. Fué indispensable un impresionante corto
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erappels de cuerda a media arista, mientras sentíamos acercarse la

tempestad. Cuando tomamos la verdadera arista Migot, la cosa nos

pareció un juego de nifijos, comparado con la primera parte de la

escalada.

Nuestra llegada al Pic Long (3.194 m.), punto culminante del Piri-

neo francés, donde nos apuntàbamos inmodestamente otra eprimera:

nacional, fué acompafiada por una solemnidad diferente a la del Néou-

vielle. También fuímos saludados por una explosión, pero esta vez no

era la del champún de la victoria, Sino la menos agradable que sigue al

rayo. Fuímos rodeados de niebla por los cuatro costados y nos apresu-

ramos a depositar nuestras tarjetas en el registro del pico, para dejar

ràpidamente aquel temible pararrayos, en dirección a la brecha y el

glaciar oriental, donde nos esperaban dos de nuestros camaradas con

la sefiora Le Goupil, (9

Después de despedirnos de nuestros buenos amigos tarbeses, hici-

mos la ascensión al pico Campbiel, magnífico mirador de los bellos

macizos que acabàbamos de recorrer, y por la Hourqueta Badet baja-

mos al pueblo de Gèdre, en la proximidad de Gavarnie, donde un

ejeepo nos subió al romàntico rincón de Héas, con su capilla blanca, sus

melancólicos recuerdos del pasado del pirineísmo y sus exquisitos

quesos. Aquí pondremos punto final a una de nuestras més bellas cam-

pafias veraniegas en los Pirineos, aunque en realidad, aún nos quedaba

el broche de oro (para decirlo vomo los periodistas) de la ascensión a

una de las montafias més majestuosas Y solitarias del Pirineo Central:

La Munia. Pero el espacio se ha terminado por hoy. Quizàs tengamos

ocasión de volver a hablar otro día de este brillante final de las vaca--

ciones del afio 1980...

JarmE FABRÉS AMORÓS

(FH) Esta escalada fué llevada a cabo por J. Jorba, V. Planas y el que susciibe, con

VY, Le Goupil.
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)

Primera ascensión a "L'Agulla verge". — El día 13 de junio se ha

hecho por primera vez este monolito que se bautizó con el nombre

ce Agulia verges. Està situado entre la Cova del Drac y Els Obits, en la

región de eNou Cabreso. Dicho monolito tiene aproximadamente 18

metros de altura. Se ha hecho por el N. O., que mide unos 30 metros.

Cursillo de Escalada. — 16 mayo: eLes Castellasses2. 30 mayo:

Figaró, Sots del Bach, Germanagran-, eTap de Xampany-. 5, 6y 7

junio: Pedraforca, eVia Pany:.

Escaladas diversas. -— 16 mayo: Pared San Jerónimo, caranorte.

Via Torres-Nubiola. Por Delfin e Isabel. 23 mayo: eEl Fuso, por los

mismos. 13 junio: -L'Agulla verge:, por Pujol, Soler. 20 junio: eCavall

Bernat:, por Costa, Pujol, Soler.

Excursiones — 5, 6 y 7 junio: Cerdafia y Andorra. Meranges, Re-

fugio Engorcs, Campcardós, Portella Blanca, Pic Negre Envalira, Bret-

xa Isards, Pas de la Casa, Refugio Envalira y Las Escaldas. Por Arias,

Fabrés, Jorba y Costa.

—Berga, Santuario de Corbera, Font de Tagast, Rasos Peguera,

Serra d'en Cfja, Saldes, El Gresolet, coll de Bauma, Fonts del Basta-

reny, Bagà.

—i7 al 21 junio: En los valles de Andorra, por A. D.

Dos importantes ascensiones en el Pirineo Central. — Durante los

días 24 al 27 de junio, nuestros socios Sres. Jaime Fabrés y Antonio

Ignacio han efectuado las ascensiones con travesía, a los picos Cotiella

(2.910 m.) y Eriste (3.056 m.), situados entre los altos valles de Benasque

y Gistain, en cuyas cimas han depositado sendos libros-registro de as-

censiones, con sus correspondientes petacas de zinc.

El itinerario utilizado para esta campafia ha sido el siguiente:

1. jornada: Seira, Barbaruens, Circo de Armefia, Collado del Cotiella

(vivaque). 2.8 jornada: Cima del Cotiella, Valle de las Brujas, La Ribe-

reta, Ibon de Plan, Plan de Gistaín y Granjas de Viadós. 3.2 jornada:

Lago Millar, Pico de Eriste (por la pared N. O.), Brecha de Eriste, Lago

de Lardaneta y valle Y pueblo de Eriste.
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Entre las piedras del pico Cotiella se encontró una única nota de

Raymond d'Espouy y el Abbé Billon, dentro una caja de cerillas, rese-

fiando su ascensión por Armefia, efectuada una semana antes, Y en la

cima del pico de Eriste, las tarjetas viejas de muchos afios del desapa-

recido Dr. Jean Arlaud y de Raymond d'Espouy y Víctor Parant, co-

nocidos veteranos pirineístas franceses, por lo que se deduce que estas

montafias, a pesar de estar Situadas netamente en territorio espafiol,

son poco frecuentadas por nuestros montafieros,

Camping. — Se comunica a los sefiores socios que pueden tramitar

licencias familiares de camping. Para informes en Secretaria.

SECCION CORAL
 

Ademóàs del actual y activísimo ciclo de estudio para renovación

y ampliación de repertorio coral, cabe sefjalar la actuación de esta

Coral en los actos que a loor de San Bernardo de Menthon, Patrón

Universal de los montafieros, tuvieron efecto en La Mola de Sant Llo-

renç el domingo día 20 de junio. Durante la solemne Misa cantada, in-

terpretóse la Misa eCum Tubilo: y varios motetes y composiciones reli-

giosas, finalizando con los tradicionales -Goigs: al Santo Patrón de los

excursionistas,

Crónica

CONFERENCIAS

e Historia de los trovadoresr, por el doctor Daniel Blanxart.

Con este título tuvo efecto durante la noche del viernes día 31 de

mayo, la clausura del Ciclo de Conferencias 1953-1954. El doctor Daniel

Blanxart, con la colaboración de la sefiora Paulina Pi de la Serra, ofre-

cieron el estudio de los primeros cultivadores del arte musical, quienes

desde principio de la Edad Media y con la denominación de trovado-

res, juglares, etc., legaron hasta nuestros días valiosas muestras de su

arte rudimentario y emocional.

Esta conferencia, ilustrada con motivos musicales, se presentó bajo

los auspicios de las Juventudes Musicales de nuestra ciudad.
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eJe suís amoureux de l'Espagne:, por el doctor Charles Prunei.

Sobre la base de una colección magnífica de proyecciones en color

sobre distintas regiones espafiolas, el doctor Prunet, presidente de la

Sección Altos Pirineos del C. A. F., en Tarbes, cerró brillantemente

el ciclo anual de actos públicos que celebra nuestra Entidad. Nunca se

habrà dicho con més razón ebroche de oro: como en esta ocasión.

Colección de transparencias cuidadosamente, exquisitamente seleccio-
nadas, para Servir a una peroración amorosamente sentida, bellamente
madurada.

Viaje sentimental a través de Espafia, desde el País Vasco a Cas-

tilla, de Andalucía a Levante, de Tarragona a los Pirineos, con la

deliciosa lección de unos paisajes finamente interpretados, expresados
con inteligencia sobre la maravilla que es la transparencia de color, el
doctor Prunet cosechó al final de su conferencia una ovación unànime
del público numerosísimo que llenaba nuestro salón de actos.

El doctor Charles Prunet, que vino acompafiado de su distinguida
esposa, fué huésped de nuestra Junta Directiva durante dos días, visi-
tando, durante su permanencia en Tartasa, nuestros principales monu-
mentos y museos,

EXPOSICIONES

Exposición de Arte de la Semana delJoven

El sàbado día 1.2 de mayo, se procedió en nuestro Salón de Actos
a la inauguración de la Exposición de Arte organizada entre los diver-
sos actos que compusieron la Semana del Joven en Tarrasa.

Se expusieron unas 30 obras pictóricas en las cuales, campeando
un juvenil y entusiasta anhelo de renovación artística de sorprenden-
tes y efectivas realidades, lograron la admiración y plàcemes de todos
los visitantes de la misma. Dicha exposición permaneció visible hasta
el domingo día 9 de mayo.

Exposición de Carteles Turísticos de Italia.

Esta comentada y visitadísima exposición permaneció en nuestro
Salón desde el día 11 de mayo hasta el 12 de junio. Esta espléndida
colección, compuesta de 80 grandes carteles del màximo valor artístico
y litogràfico, fué cedida por gentileza para con nuestra entidad por la
E. N. L. T. (Oficina del TurismoItaliano).
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Programade Actos y Excursiones. para los

: mesesde Julio 5 Agosto

SN ULLO

 Días 3, 4y 5. —Excursión - travesta: S'Agaró - Tossa (Costà Brava).

Vocal: Matéo Fusalba. s

0 Domingo día 4. — Inauguracióndel XIX Salón de Fotografía, con m10-

 livo de la Fiesta Mayor de laciudad.

— Dias 23 al30: Vacaciones en los Pirineos Centrales. Vocalía: S. A. M.

SCGOS

-Dias 14, 15 y 16. — Travesta: Nurid - Ull de Ter - Camprodón. Vocal:

Srta. Ana Fitó.

Domingo díà 22. — Excursión a Castellde Bocs y valle de Rellinús.

Vocal: Manuel Planchat,

Domingo día 29. — Excursión a Vallbona de Garraf. Vocalia:

Sección Coral.

NOTA: Cadà viernes, reunión preparatoria para la excursióndel: .

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.
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PEDRO DE FICES, 15 AL 21 - TELEFONO 2145   
Nuestros anunciantes son, ante todo, profectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compros

fipografia MARTI

 


