ESTANY NEGRE

XVII Campamento Internacional de Alta Montaña

Nuevamente, transcurridos dos a ñ o s ,
tiempo que se nos ha hecho muy corto,
ha sido la zona pallaresa de los Pirineos
catalanes, el escenario del XVII Campamento Internacional de Alta Montafia, celebrado durante los di'as del 17 al 24 del
pasado mes de agosto.
El lugar elegido para ello fue el Estany
Negre, situado sobre el renombrado balneario de Caldas de Bohi, y rodeado de
hermosos y agrestes picos, que hacen de
este lugar un magnifico punto de partida
para numerosas e interesantes ascensiones
y escaladas. Si anteriormente hemos criticado que este campamento se celebrase en
una zona tan cercana al celebrado hace
dos años, no nos hemos referido al lugar
en si, pues todo lo que en el Estany Llong
es placidez y sosiego, aqui es bravura y
soledad, no existiendo rasas praderas de
tamaño suficiente para la instalacion de
campamentos de !a envergadura del celebrado ultimamente, siendo preciso estabiecersc en diferentes lugares, no muy distantes, lo que hace que la convivencia entre todos los acampadores no sea tan estrecha como serfa de desear. A este respecto son varias las versiones que actualmente se comentan sobre futuros emplazamientos de estos campamentos, unos abogan por lugares de fdcil acceso, en los que
pueden instalarse ciertas comodidades que,
desde luego, suelen resultar agradables a
la hora de regresar de una ascensicSn. Los
otros pretenden que deben establecerse en
sitios mas salvajes, donde es imposible llegar no haciendo uso del propio esfuerzo.
Dos modelos tipicos de estos campamentos !os hemos tenido recientemente y ambos en la misma zona: prototipo del primero puede ser considerado el celebrado
en 1956 en el Estany Llong y del segundo
el ultimo, el cual estamos comentando.
Desgraciadamente tomando este ultimo como ejemplo no pueden hacerse consideraciones sobre el particular, pues el pertinaz mal tiempo que reino durante todos
los dfas de su celebracion no permiten
formarse una idea de su normal desarro-

Uo. Ambos puntos de vista no cabe duda
de que tienen sus ventajas e inconvenientes, creyendo que ambos pueden ir celebrandose alternativamente, pero teniendo
simpre en cuenta que exista terreno suficiente para la instalacion de la totalidad
de las tiendas participantes, pues siempre
resulta molesto las divisiones que hubo
necesidad de efectuar en la liltima acampada.
La organizacion corrio a cargo del veterano Centro Excursionista de Cataluña que
este año celebra el 50 aniversario de la
creacion de su Seccion de Montaña y cuyos miembros dieron toda clase de facilidades, orientaciones y ayudas en su dificii
mision, pues si la organizacion de un acto
de esta envergadura siempre resulta costoso, mucho mas en esta ocasion en que tuvieron que hacer frente en primer lugar al
escaso terreno para la instalacion de las
119 tiendas montadas y en segundo y mas
importante a las condiciones atmosfericas
que se nos mostraron desfavorables en
grado sumo, creando una desbandada general durante los ultimos di'as con el consiguiente trastorno para el traslado del
material hasta Caldas de Bohi.
Niebla, frio, agua y nieve, fueron las
caracten'sticas dominantes durante los dias
pasados en el Estany Negre; no obstante la
actividad montañera fue grande, ascendiendose a todas las cumbres del gran circuIo, cuyo centro es el Estany Negre, y cuya circunferencia esta ocupada por cumbres altivas y arrogantes, tales como la
Punta Alta de los Comolos Bienes, AguIles de Travessany, Montarto de Aran. Tumeneia, para terminar con los Biciberris. y
Comolo Forno. Varios de los asistentes
descendieron bien al valle de Aran. bien a
Bohi, desde donde realizaron visitas turfsticas al Estany Llebreta y parque nacional de Aigues Tortes.
Por primera vez se organizo en nuestra
region vasco-navarra, un autocar que traslado a los 37 expedicionarios, al mando del
infatigable delegado regional, y pertenecientes a diferentes clubs, hasta Caldas de
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Bohf, siendo digna de toda alabanza esta
organizacion que permitio con un mi'nimo
de perdida de tiempo y muy escaso desembolso, la participacion en el campamento
de un numero muy superior al que ha asistido en otras ocasiones. Confiemos que

en años
tocares
cidan a
nes tan

sucesivos vuelvan a partir mas auy que nuestros montañeros se detomar parte en estas manifestacioimportantes de nuestro deporte.
Gerarcio Lz. de Guereñu
de la Excursionista «Manuel Iradier».

ASISTENTES AL XVII CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA
Educacidn y Descanso
Grupo Castellano Cumbres
Guardia de Franco
Sdad. Deportiva Excursionista
R S. E. A. Peñalara
('lub Celta de Vigo
A. M. A. Torrecerredo
Grupo Montañero Vetusta
Bilbao Alpino Club
Excursionista Manuel Iradier
Club Deportivo' Eibar
S. D. Plaeencia de las Armas
Club. Deportivo Bilbao
G. M. Urdaburu
Montañeros Iruneses
Luises del Antiguo
Amaikak-Bat
C Alpino Alaves
Club Deportivo Vitoria
. Club Vasco de Camping
Peña Montañesa el Argayu
Centro Excursionista de Valencia
Agrup. Ex. Ginesta
Grupo Ex. Muntanyenc
Reus Deportivo
Centro Excursionista del ValWs
C. Ex. eamarca de Bages
Cent.ro Bxcurslonteta de Tarrasa
Centro ExcursionLsta de Badalona
Union Excursionista de Cataluña
Fomento Excursionista de Barcelona
C. Ex. Los Azules
Centro Gimnastico Barcelon^s
Club Montañfe Barcelonfe
Centro Exc. Pedraforea
Club Alpino Nuria
Club Excursionista de Gracia
Agrupacion Ex. Icaria
Agrupacion Ex. de Cataluña
Centro Excursionista de Cataluña
F'ederaci6n Bspañola de Montañismo
Id. id. id. (delegacion catalana)
Id Id. id. (delegacidn Vasco-Navarra)
Federacidn Francesa de la Montaña
Club Alpino Frances (Burdeos)
(Toulouse)
(Tarbes)
Club Alpino Aleman y. Austriaco
Grupo Andinista Mejicano
E.N.A.M. (Vasco-Navarra)
E.N.A.M. (catalana, grupo socorro)
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Punta Harle y Pa de Sucre desde el campamento de Estany Negre de Bohi.
(Foto San Martin)

