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ENTRE EL SOSIEGO Y LA FIEBRE

OLOT, UNA COMARCA QUE HA PERDIDO EL TREN
Hasta hace bien poco, la comarca de

Clot habia tenido un tren. Un tren sin
demasiadas pretensiones —un «carrilet»,
como el rte Sant Feliu de Guixols, tam-
bién de reciente desaparición—, pero a
pesar de su condición modesta de fe-
rrocarril de vía estrecha, había llegado
a contar entre sus unidades en servicio
con un automotor, el «Tafet», como le
liamaban algunos por asimilación di-
minutiva con el otro «Tai» que circu-
laba por la otra vía grande entre Bar-
celona y Cerbére. Y ten:;) sus ventajas
de rapidez y comodidad para los usua-
rios, pues así como el «Fum», como le
llamaban a] otro de locomotora de vapor,
era como una especie de mixto que em-
pleaba unas dos horas entre Olot y Ge-
rona y viceversa, el «Taíet» tenía su-
ficiente con la mitad del tiempo para
hacer e! mismo recorrido.

Hay veces que duele tener que hablar
en pretérito, pero el tren de Olot era
un tren altamente .simpático y de am-
biente familiar. Las paradas en las es-

l taciones intermedias del trayecto solian
\ ser,motivo de intercambios de saludos
| entre las ventanilla.? y los andenes. Los

Usuarios habituales se conocían todos.
Eran gente de por allí cerca, y a la
que uno se montaba en él se veía ro-
deado al instante de una atmósfera de
cordialidad conmovedora. Los pasajeros

| fe hablaban, si de aquí venía, de un ex-
tremo a otro de vagón, y el vagón en-

| teto era como una inmensa tertulia con
¡ la que se entretenía gratamente el ani-
I mado viaje, que se hacía aún más bre-
•: ve de lo que era. Incluso el ver pasar
\,ú tren desde lejos era un espectáculo
I agradable. Se deslizaba por las sinuo-
I Sidadés del terreno, desaparecía de pron-
| to tras una colína para reaparecer al
I poco trecho, luígo se metía en un breve
| túnel y seguía las sinuosidades del te-
| rreno por las vaguadas. En las esta-
: ciones, los que lo esperaban oían su
• pitido lejano y comentaban:
i «—Ja ve!»

Desconozco el detalle de las estadísti-
cas de rentabilidad que pudiera haber
supuesto el mantenimiento de este tren
de Olot que la comarca acaba de perder.
Pero, a ojo de buen cubero, al menos
en las épocas que yo lo había utilizado,

• que solia ser en verano, iba bastante
[ concurrido y más de una vez me había
* tocado hacer el viaje de pie. Claro que
luego queda el resto del año. Pero el
tren en cuestión rendía un servicio in-
discutiblemente útil a un buen sector
de la comarca, cuyas gentes empiezan
a preguntarse si el servicio de autobu-
ses que parece va a ponerse para sus-
tituirlo lo compensará, aunque en prin-
cipio la sensación es de que no será lo
mismo por una serie de factores, entre
los cuales el sentimental no es de los
más flojos.

UN VALLE DE PLACIDEZ
Uno de los sectores de la comarca de

Olot por el cual discurría este tren per-
dido era el que a partir de la villa de
Amer continuaba hacia las poblaciones
de Les Planes, Sant Feliu de Pallerols.
Sant Esteve de Bas, Les Preses y aca-
baba eri la misma ciudad de Olot, junto
casi a las embriagadoras umbrías de la
Fout Moixina y sus aledaños. Entre

Un aspecto de Sant Feliu de Pallerols, sobre el camino del perdido tren
Gerona - Olot

les, entre los cuales se hallan escondi-
das múltiples y rumorosas fuentes, cuyos
arroyos descienden pausados hacia el
valle.

En eKvalle, la Valí d'Hostoles, están
pueblos como Sant Feliu de Pallarols,
que unen a una actividad actualmente
agrícola e industrial el atractivo de unos
parajes circundantes altamente propi-
cios al sosiego y al bienestar. Esto hace
que durante las épocas punta de la es-
tación veraniega acuda un gran contin-
gente de veraneantes de los más diver-
sos puntos de la región que hacen se
pongan a tope los pocos hoteles que hay.
Una de las industrias más pujantes de
Sant Feliu de Pallerols es la de la fa-
bricación de embutidos, cuya curación
no está confiada a modernas maquina-
rias especiales, sino simplemente al fres-
con aire pirenaico, que tan munífica-
mente se esparce por estos contornos.
El pueblo- tiene conciencia de esta pre-
dilección que sus condiciones y sus cir-
cunstancias atraen y en cosa de poco
tiempo ha llevado a cabo un acondicio-
namiento de los puntos más céntricos
de la población, así como la explotación
de nuevas iniciativas de cara a la atrac-
ción veraniega,

BAJO LA MOLE
DEL PUIG SACALM

Siguiendo en dirección hacia Olot, en
medio de un paisaje verdaderamente
idílico por la combinación de cultivos,
arboledas y praderas, se llega a Sant
Esteve de Bas. Antes, sin embargo, se
ha pasado por cerca de Sant Miquel de
Pineda centro de Una parroquia formada
por una serie de masías desperdigadas y
vecinas de la de Sant Iscle de Colltort,
de semejante característica. En Sant
Miquel, con su solitario y silvestre em-

La plaza medieval porticada de Santa Fau

Amer y Les Planes se divisa ya en lo
«lto el impresionante y hermoso des-
peñadero de El Far que1, como ya decía-
mos en el articulo anterior, marca el
arranque de la altiplanicie del Colisa-
cabra. Hasta más allá de Sant Feliu de
Palierols la meseta se derrama súbita en
una fuerte pendiente por la cual los ex-
cursionistas que ascienden a La Salut
deben hacerlo poco menos que a gatas
y con derroche de excelentes pulmones.
La empinada cuesta, vista a distancia,
aparece casi como un alto muro, tras el
cual el sol se pone en invierno a las
cuatro de la tarde, aproximadamente.
Un alto muro, sin embargo, tapizado de
verde y multitud de árboles y matorra-

plazamiento, había habido un apeadero
del tren perdido Olot-Gerona que, par-
ticularmente en verano, era ampliamen-
te utilizado, lo mismo por gente de los
alrededores que por forasteros. Hay que
pasar también el Coll de Bas, con 590
metros de altura y luego se halla uno
ya con el valle de Bas a sus pies, con
cerrado a Poniente por la importante
barrera del Puig Sacalm. Sant Esteve
de Bas goza también de las predilec-
ciones de los veraneantes, aunque no
tanto como Sant Feliu de Pallerols. Y
también otros pueblos y aldeas situados
a los pies del Puig Sacalm, como Hos-
talets de Bas, Joanetes, Sant Privat de
Bas y Les Preses. La visión de algunos
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de ellos, como Joanetes por ejemplo,
incluso a una distancia relativamente
cercana, da una sensación bastante pa-
recida a la que uno experimentaría
contemplando un paisaje de pesebre. Y
por encima de todo ello. un silencio
confortante, un aire puro, un cielo ra-
diante, una paz indefinible. Todo sobre
el itinerario, ya perteneciente al pasado,
del tren perdido.

¿HAY TURISMO EN OLOT?
Es una pregunta que uno se hace ine-

vitablemente. Desde luego, con sus alre-
dedores que han dado lugar a impre-
sionantes ioyas del arte pictórico y fo-
tográfico y los establecimientos hotele-
ros y comerciales con que cuenta la ca-
pital de la comarca, los méritos son más
que suficientes. Sin embargo, en una
conversación que he mantenido con un
comerciante olotense. no he podido re-
sistir la tentación de formularle esta
pregunta:

—¿Vienen turistas extranjeros por
aquí

—Sí —me ha rjespendido displicente—
Alguno que se equivoca de carretera.

Es decir, que, ai parecer, el turismo
extranjero no cuenta en Olot ni en su
comarca Lo que-más predomin:i aquí
es el turismo nacional y, más concre-
tamente el turismo; regional, que os el
que mejor lo conoce., y tiene conciencia
cierta de lo que vale este rincón ge-
rundénse. Por otra parte. Oipt tiene una
vida económica e industrial tan pode-
rosa en otros aspectos, que no le hace
falta tampoco verterse en la actividad
turística. Las múltiples industrias exis-
tentes en la capital» oiotense absorben
un buen contingente de población la-
boral y la agricultura y la ganadería
de la comarca son tan pujantes que los
mercados que suelen celebrarse los lu-
nes son tal vez de los más importantes
de la provincia. Por ello, con las pala-
bras que he oído del comerciante en
cuestión, me ha parecido entender co-
mo si no le dieran demasiada importan-
cia al hecho de que un turista extran-
jero cayera por allí por el mero hecho
de. haberse equivocado de carretera.

UN COMÚN DENOMINADOR:
LAS PISCINAS

Olot y su comarca se hallan relati-
vamente alejadas del mar. Con todo, los
días de fiesta se 'producen verdaderos
aludes de gente olotense hacia los pun-
tos costeros m.': cercanos, ya sea en
autocares que se organizan o con ve-
hículos propios. Los que no se van al
mar, acuden a las piscinas públicas o
de explotación privada. Parece que en
esta comarca cada población que se
precie un poco ha decidido contar con
su piscina. La hay en Sant Feliu de
Pallerols, Olot cuenta con la de su club
de natación, de donde salió la «traga-
millas» Montserrat Tresserres, y me pa-
rece que alguna otra. Ahora me dirijo
a Santa Pau, la antigua villa medieval
de la comarca, y al pasar por cerca de
la célebre Fageda d'en Jordá, inmorta-
lizada por Maragall en uno de sus poe-
mas, me encuentro con un parador de
carretera, que también tiene su piscina
anexa.

Este paso por las proximidades de la
Fageda d'en Jordá me hace recordar
una aventura de la que fuimos prota-
gonistas con el pintor Federico Llove-
rás. Cierto verano, hace unos años, nos
adentramos en ella y, charlando, char-
lando, cuando quisimos salir no dábamos
con el camino. Nos habíamos extraviado
totalmente. El trabajo fue nuestro para
lograr salir a la carretera. Tuvimos que
guiarnos por el ruido de les coches, me-
nos mal que pasaba alguno de vez en
cuando, y meternos a través de matorra-
les y zarzales hasta que logramos salir
del atolladero, arañados y exhaustos. Me
parece oportuno y saludable consignar
esto, por si a algún lector se le ocurre
meterse en una aventura semejante a la
nuestra.

Seguimos, pues, hacía Santa Pau, una
villa que con los elementos históricos
que contiene atrae también un buen nú-
mero de visitantes para contemplar su
antiguo castillo baronal y su famosa pla-
za porticada del siglo XIV, Tampoco es
que acudan, sin embargo, todos los fo-
rasteros interesados que parece debie-
ran acudir. ¿A qué puede atribuirse es-
to? ¿A una escasez de divulgación o
de promoción? ¿A escasez de medios
económicos para emprender tal tarea?
El caso es que, de momento, en Santa
Pau acaba de montarse hace poco un
fian hotel-restaurante y —como no—
con su piscina anexa.

Joan GUILLAMET

EN TORNO A LAS LEYES

SOLO POR DOS VIDAS
El hombre posó sus plantas en la Lu-

na. La hazaña es gigantesca, fabulosa.
Perú, ¿qué pasa en la Tierra, las gen-
tes son mejores? No lo vemos en sus
pequeños dramas, en sus tremendas
tragedias, en sus pecados capitales.

Sucedió que en las últimas fiestas
pamplónicas de San Fermín, en oca-
sión de sus típicos encierros de toros,
falleció un hombre asistente a los mis-
mos por consecuencia de las cornadas
recibidas, lil mismo toro, calificado no
«abemos por qué, en una iiformación
de «asesino», también malhirió a otra
de las personas asistentes al dramático
acto. Tan luctuosas consecuencias sus-
citaron variados comentarios acerca de
los riesgos humanos que estos «encie-
rros» de los toros a la plaza de Pam-
plona siempre significan para la mu-
chachada navarra mezclada a veces con
turistas extranjeros. Tanto es asi que
hemos leído que el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Padres de
Familia se ha dirigido al ministro de
la Gobernación. También que en cierta
prensa extranjera se ha multiplicado el
número de víctimas moríales por con-
secuencia de la embestida de aquellas
bestias atizadas por el griterío y por
los colores. Nosotros no hacemos ningún
comentario sobre estas fiestas en su
aspecto folklórico. Opinamos, no obs-
tante, que podrían rodearse de mayores
garantías los «encierros» para el su-
premo bien jurídico que es la existen-
cia humana. Personalmente, postuló por
su prohibición. Por lo flemas la simple
sospecha de que pueda mantenerse el
riesgo a las vidas de los mozos na-
varros en los famosos ((encierros» para
estímulo y atracción de los turistas nos
hace daño. Pensamos que ha llegado la
hora de suprimir estos riesgos humanos
aun conservando las restantes explosio-
nes de alegría, de bullicio, propias de
aquelhij fiestas tradicionales. Algo ha-
brá que hacer para evitar nuevas muer-
tes y nuevas heridas, nuevas afliccio-
nes a tantas familias. Decimos esto por-
que hay riesgos a los que el hombre
debe de someterse necesariamente,
Exactamente nos referimos, pongamos
por caso, al riesgo de los accidentes
del trabajo y de las enfermedades pro-
fesionales. Nos cuentan las estadísticas
que hay un millón de accidentes de
trabajo al año. Los técnicos los atri-
buyen en parte a falta de medidas de
seguridad en el trabajo, también al can-
sancio y a la inseguridad que produ-
cen el multiempleo y las horas extras.
También parece que tiene particular
importancia la fatiga que produce el
largo desplazamiento diario de los su-
burbios a la iVibrica y al taller. Situe-
mos estas ideas a Barcelona. Pues el
viaje dt los polígonos de Torre 15aró,
de La Verneda, de Bellvitge, de Cor-
nelia, de la Guincucta, etcétera, a lu-
gares de trabajo sitos a otros extremos
de la ciudad precisa de varias horas.
El técnico, el empleado, el productor
llega a la fábrica somnolienta, cansa-
do. Después, el riesgo con el manejo
de las máquinas aumenta considerable-
mente.

SANGRE EN LA ARENA
He aquí, no obstante, un riesgo ne-

cesario del hombre para ganarse el pan
nuestre de cada día. «Per la vida, es
perd la vida», decimos los catalanes.
Por contra hay otras riesgos además del
explicado en los famosos «encierros»
¡de toros en Pamplona a los que el hom-
bre se somete voluntariamente como
espectáculo para otros hombres. El es-
pectador paga al artista que cobra por
una función que pone en peligro su
vida. Por desgracia, también hace po-
cos días que en la plaza de toros de
Vitoria fue cogido y muerto un mo-
desto banderillero. Aquel hombre falle-
ció p..- consecuencia de atroces corna-
das qu le destrozaron el tórax y el
abdomen, volteado su cuerpo en aquella
plaza de toros, vapuleada aquella cria-
tura como un pelele, peor que un pa-
yaso en el circo. Pues ya sabemos que
esta fiesta es legal, aunque dudamos
de que sea lícito, estamos en que el
festejo ponga en riesgo vidas humanas.
Ta.-to es así que no puede atenuarse
siquiera este peligro del artista. He aquí
una id- que seguro escandalizará a los
aficionados. Exactamente nos referimos
al «afeitado)) de los cuernos de los to-
ros ahora prohibido por la Dirección

General de Seguridad. ¿No sera mejor
declararlo obligatorio? Acaso también
quj los toreros y novilleros llevaran pe-
tos al igual que los caballos. Por des-
gracia, no vemos numera de proteger
a los toros procedentes de las dehesas
extremeñas y andaluzas y llevados al
engaño y a la muerte en las plazas de
toros. ¡Pobres toros! Por lo de-
más también nosotros somos par-
tidarios de una «lispaña diferente»
aunque diferente por sus inquie-
tudes políticas, por sus promoe.ones
cientílicas, por sus deseos de justicia
social. No nos gusta el «tipical spanish».
Tasiibiéi desearíamos disminuyese el
riesgo en los circos, particularmente en
las pruebas de trapecio. Nos viene a la
mcmori.i la prueba tremenda «Pinito
del Oro» con la cabeza bamboleante
sobre el travesano del trapecio. ¿Por
qué no disponer la obligatoria coloca-
ción de una red para evitar el riesgo
de las caídas? Pues también nos enoja
que precisamente la atracción del es-
pectaculi consista en la posibilidad de
que el trapecista, al fallar en sus ejer-
cicios, pueda matarse contra el duro
suelo. Podríamos citar también el ries-
go mortal de los combates de boxeo, el
propio de las pruebas automovilísticas
y motorísticas. «Le Mans» fue testimo-
nio últimamente de otra mortal vícti-
ma. También hace poco lo fue Mont-
juich. Seguirán las necrologías en es-
tos espectáculos a vida o a muerte. Tal
riesgo va comprendido en el precio de
la localidad.

DE LA LUNA A LA TIERRA
Ahora bien, nos damos cuenta ahora

de que acaso el lector descubra la des»
proporción existente entre nuestras in-
quietudes por aquellas muertes en Pam-
plona y en Vitoria, que podrían evitar-
se y tantos otros millares de muertos
provocados en estas días deliberada-
mente en la madre Tierra, mientras dos
hombres pisaron la Luna alejada. En
efecto, leímos en un periódico vesperti-
no barcelonés que en un plazo inme-
diato podrían morir 40 millones de bia-
freños por hambre si no se restablecían
los auxilios alimenticios y sanitarios por
la Cruz Roja Internacional. Esto pue-
de ocurrir en este momento de exal-
tación de la ciencia humana. También
hemos leído en este periódico que en
la guerra aparentemente suscitada por
los incidentes en el partido de fútbol
entre San Salvador y Honduras se ha-
bían originado alrededor de diez mil
muertos. ¿Qué valor pueden tener pues
aquellas vidas perdidas en Pamplona y
en Vitoria? Por cierto, que en las no-
ticias referentes a dicho conflicto bé-
lico han salido a relucir los viejos avio-
nes procedentes de la última Guerra
Mundial vendidos por los habituales tra-
ficantes de armas. Este negocio nos re-
pugna. También leímos el rumor de que
en la guerra eaitre Nigeria y Biafra se
vendían o revendían armas procedentes
de Israel. ¿Cómo pueden pasar estas
cosas? He aquí, de nuevo, aparecido en
América y en África el siniestro comer-
cio de armamentos que Pietro Nenni ca-
lificó de «la mayor vergüenza interna-
cional». Confesamos. r>ar lo tanto, que
acaso hayamos perdido la misma idea
de la proporción. Acerca de aquellos
sucesos1 ocurridos en el norte del país.
El navarro muerto en Jas calles de Pam-
plona en ocasión del festejo del encie-
rro taurino y el modesto novillero cor-
neado y vapuleado mortalmente en la
plaza de Vitoria poco significan en la
proporción de tanta mortandad en otros
lugares de la madre Tierra. Además,
puede parecer que aquellos percances
no deberían ensombrecer gloria y el
triunfo del hombre que ha logrado po-
ner sus plantas en la Luna. Sin em-
bargo, nosotros pensamos que me,jor
sería para la humanidad evitar los
riesgos de aquellos festejos, dar de co-
mer a los hambrientos biafreños, aca-
bar con los traficantes de armas. Ade-
más, la contemplación dpi satélite sólo
podrá ser provechosa para la felicidad
humana en la medida que se considere
integrada la Luna en el infinito cós-
mico. La idea del infinito es sobreco-
gedora, pero ilustrativa de las cosas
finitas de la Tierra, con sus pequene-
ces, sus mezquindades y rigiéndolo, el
hombre la criatura de Dios.

Joaquín HOSPITAL RODES

en sus rutas-cortas o largas
ponga ia alegría de una
audición BELSON
Respuesta acústica de máxima calidad
Múltiples ventajas de funcionamiento
Electrónica perfecta
Modelos instalables en todos los coches

SINTONÍA MANUAL
mod. 208
Ondas normal y corta
m o d . 210
Onda normal y
FRECUENCIA MODULADA

SINTONÍA PREFIJADA

m o d . 2 0 9
Ondas normal y corta
mod, 211
Onda normal y
FRECUENCIA MODULADA

AUTO-R AJDÍO
\ UNA GAMA COMPLETA QUE CUBRE TODAS LAS EXI6ÍN0IAS


