caciones; es cuestión de continuar descendiendo por los neveros hasta enlazar
con el camino de ida junto a los lagos
volver a atravesar las verdes praderas.
Del col al punto de partida empleamos
una hora más, invirtiendo en el conjunto
de todo el recorrido unas diez horas.

El Macizo de
Troumouse
contemplado del
Estaragne
(Neouvielle).

una torre caliza, dejándola a la izquierda
para penetrar en un corredor oblicuo que
no es visible desde arriba y sólo se recorre en parte, pues se desciende muy bien
por las rocas de su costado izquierdo.

Después se alcanza una pequeña horcada
para bajar por otro corredor, totalmente
en nieve, que mira hacia los peculiares
monolitos denominados Sceurs (hermanas)
de Troumouse. Y se acabaron las compli-

UNA SUGERENCIA FINAL
En la guía Ollivier y otras publicaciones se describe la travesía en el sentido
que nosotros la realizamos; no obstante,
una vez conocida, parece más lógico efectuarla en dirección opuesta; sobre todo
comienzo de temporada cuando la nieve
es aún abundante. Si nosotros hubiésemos
invertido el sentido de la marcha, a los
atractivos reseñados al principio habría
que añadir el superar la vertiente N. de una
muralla de 700 m. por pronunciados neveros y espléndidos corredores. De madrugada la nieve estaba estupenda y habría
sido una delicia meterse en ella armados
de piolet y crampones, mientras que por
la tarde resultó bastante desagradable
tener que descenderla. En el col de la
Sede ocurre precisamente lo contrarío:
subirlo resulta monótono y penoso por
tratarse de un terreno muy descompuesto,
lo cual no representa ningún inconveniente cuando se trata de bajarlo. La crestería
propiamente dicha es indiferente recorrerla en uno u otro sentido salvo el
Sierra Morena; en este caso el obstáculo
de la arista puede ser superado con un
sencillo rappel, que siempre resulta más
rápido y cómodo que trepar.
Travesía realizada el 18-6-81 por:
M.a Angeles Sampedro.
Casimiro Pérez.
Jandro Ortega.
Agustín Picado.
Luis Alejos.

POR EL PIRINEO 6ERUNDENSE
BASTIMENS O PIC DU GEANT (2.874)
Este artículo, concebido tras una fugaz
ascensión, en días consecutivos, al Pie
de Bastimens (2.874) y al Puigmal (2.909),
esboza los rasgos característicos de esta
zona pirenaica colindante con la comarca
de la Cerdeña, situada entre las fuentes
del Segre y el Ter, accesible desde lugares tan significativos como Nuria y Setcases. Precisamente, unir ambas localidades constituye una de las travesías, a
pie, con esquís y hasta en moto, más
célebres del Pirineo Oriental.

La carretera de acceso a la estación
invernal Vallter 2000 facilita, trivializa,
devalúa incluso, la ascensión a esta cumbre. Desde Stecases son 12 km., 9 de ellos
sin asfaltar pero en buenas condiciones.
Una vez arriba es posible tomar el itinerario que pasa junto al refugio de Ull de
Ter (2.220); está a un cuarto de hora de
la carretera, en donde existe un cartel
indicador. También se puede subir directamente desde el aparcamiento de la estación, situado a unos 2.200 m. Al ascender
yo, opté por esta segunda posibilidad,

aparentemente la más rápida pero, una
vez conocida, la desaconsejo totalmente,
por resultar deprimente para un montañero: buena parte de la marcha discurre
por una ladera descarnada por las excavadoras para trazar las pistas, entre torretas de los remontes, cables de arrastre...
Así que, olvidándome del entorno puse
la vista en la cumbre y hacia ella dirigí
los pasos. En seguida superé la pendiente
que me separaba del Bastimens, a la
altura ya del Puig deis Lladres, contrafuerte
que separa los circos glaciares de Ull de
Ter y Morens. Entonces dejé la dirección

UBI

-Olvidándome del entorno puse la vista en la cumbre». Mole del BASTIMENS.
W. y girando hacia el N, me encaminé
directamente a la pronunciada ladera para
llegar cuanto antes a la cresta que es
también frontera. Lo que en otra época
fue morrena de glaciar me sirvió para
evitar los bloques de piedra; luego, por
una zona herbosa y en zig-zag, alcancé la
cresta.
Había transcurrido una hora y ya estaba
al pie de la cima. Al dar vista a la otra
vertiente apareció el Bassibers (2.844)
abajo un pequeño lago. Tomé un sendero
bien trazado que sigue la línea de cumbres, sin duda es la travesía al Pie de
Costabonne (2.464), y a medida que iba
progresando fueron apareciendo en la
larga cresta cimera las dos cotas que
tienen similar altitud y reciben diferente
denominación por encontrarse a uno y otro
lado de la frontera. Hasta encontrar el
libro de registro de ascensiones dudé de
que estuviese en la cumbre deseada, ya
que no había tardado más que una hora y
veinte minutos en superar unos 700 m.
de desnivel.
Arriba se divisa un amplio panorama,
aunque un tanto desolador: las cumbres
están muy erosionadas; montañas tan significativas como el Puigmal o el Canigou
(2.785) carecen de atractivo, únicamente
son grandes moles. A pesar de la altitud

les fala el contraste de la nieve, así que
es cuestión de imaginarlas en invierno.
Dsde la cima es fácil localizar la ubicación
del encajonado valle de Nuria e identificar el itinerario que con diversas variantes conduce a Setcases,
El descenso lo efectué por la ruta más
frecuentada, es decir, bajando al Col de
la Marrana (2.504), que separa al Bastímens del Gra de Fajol (2.714) y es paso habitual en la travesía citada. Luego, por una
pradera en donde abundan los rododendros
bordeé el antiguo refugio (2.391) y descendí al actual, perteneciente al Centro Excursionista de Catalunya. Está situado en
el límite forestal con una hermosa perspectiva sobre el cercano Gra de Fajol.
Desde la cima empleé una hora en llegar
carretera y otros diez minutos en subir
al aparcamiento a recoger el coche.
PUIGMAL (2.909)
Por lo general, el punto de partida para
alcanzarlo es Nuria (1.167), siendo también
accesible desde el puerto de Tossas
(1.800). A Nuria se llega en tren cremallera; el servicio es escaso y el billete de
¡da y vuelta desde Queralps costaba 375
pesetas en 1980. La media hora que tarda
el tren en recorrer unos 6 kms. y ascender alrededor de 800 m. resulta todo un

espectáculo: el trazado de la vía discurre
por un barranco junto a un hermoso torrente. Conforme se asciende, van apareciendo carteles alusivos a lugares de similar altitud. Por ejemplo: 1.434 Somosierra, 1.632 Somport, 1.900 Mer de Glace...
se cita hasta al Anboto. Asimismo están
indicados los nombres de las cascadas y
otros parajes pintorescos que van apareciendo. Los viajeros, más turistas que
montañeros, van de uno a otro lado del
vagón exteriorizando su entusiasmo.
Nuria es un pequeño y angosto valle totalmente rodeado de montañas; merece la
pena subir con tienda, o dormir en litera por 300 pesetas, pues hay posibilidad
de realizar múltiples ascensiones. Para "dirigirse al Puigmal, tomando como punto de
referencia el enorme edificio que alberga
el santuario, hoteles y restaurantes, hay
que situarse en el lado opuesto al de la
estación. Junto a dos puentes parten otros
dos senderos: uno suave y amplio va bordeando el río y se dirige al fondo del valle; el otro asciende rápido penetrando
en un pinar. Tomé el segundo que en realidad es un atajo del primero.
Una vez atravesado el pinar, asciende
a una pequeña pradera que forma collado;
se bordea la ladera hacia el W, hasta alcanzar el camino principal que sigue el
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curso de un riachuelo. La senda, rodeada
de rododendros, supera un corto barranco
y después desaparece al desembocar en
una extensa pradera. Al frente ya está a la
vista el Puigmal y a la derecha, muy pro
ximo, el Pie de Segre (2.846).
Al final de la pradera, tras poco más de
una hora de marcha, crucé el arroyo que
nace de un nevero y todo derecho emprendí la subida a la cumbre. El terreno es
pendiente y muy descompuesto, no obstante se avanza bien. Sin forzar el paso,
pero sin parar, subí en una hora y 40 minutos. Son alrededor de 850 metros de
desnivel.
Al llegar a la cima, punto culminante de
Gerona, el cielo se estaba cubriendo, pese
a lo cual aún tuve ocasión de contemplar
además de las cumbres circundantes, al
Bastimens que había ascendido el día
anterior. También se veía Puigcerdá, la estación invernal de Font Romeu y la central de energía solar que hay cerca de
eHa.

'Nuria es un
pequeño y
angosto valle..

Empecé a descender por la cresta que
se dirige al Pie de Segre; habría podido alcanzar también esta cima sin gran esfuerzo y me habría agradado continuar hasta
el col de Finistrelles (2.658), pero me
urgía bajar cuanto antes. Así que descendí
rápidamente a la pradera por el itinerario
más habitual y en hora y cuarto estaba
de nuevo en Nuria.

•Arriba se divisa un amplio panorama, aunque un tanto desolador>>
Desde el Bastimens, al fondo a la izquierda Puigmal.

A la vuelta, durante el viaje en tren,
estuve observando el pintoresco sendero
que atraviesa el barranco. Me hizo recordar el desfiladero del Carea y el camino
de Bulnes. Debe ser agradable descender
por él, y sin embargo, quienes hacen el
camino a pie prefieren la vía del tren.
Al concluir esta breve escapada me vino
a la memoria el recuerdo de un modesto
montecillo, situado también en Gerona, la
Sierra de Roda (670 m.). Es una soberbia
atalaya que se eleva sobre el Cabo de
Creus, desde donde es posible admirar el
Mediterráneo, de Port Bou a la bahía de
Rosas. En este incomparable lugar, que es
además monumento arquitectónico (en la
cumbre hay una fortaleza en ruinas, poco
más abajo está el antiquísimo monasterio
de San Pedro de Roda), había contemplado días atrás el Pirineo Oriental, descendiendo del Canigou hasta los montes Alberes, para sumergirse por fin en el mar.
Allí había tarareado la bella canción del
Ampurdán:
Cap a la part del Pirineu,
vora els serrat i arran del mar,
s'obre una plana riellera,
és l'Empordá.
A dalt de la muntanya hi ha un pastor,
a dintre de la mar hi ha una sirena.
Eli canta el demati, que el sol li és bo
ella canta les nits de lluna plena.

«... vora els serrat
y arran del mar...'
Monasterio de
La Sierra de Roda
y Puerto
de la Selva.

