Guía breve de la Trobada
La Trobada, o Aplec del Canigó
Es una celebración de Cataluña (la francesa y la española) que tiene lugar en el macizo del
Canigó (Pirineos Orientales), el término «Trobada» engloba a veces la fiesta de la regeneración y
de San Juan, que están relacionadas.
Varias etapas:
1. El fin de semana más cercano al 15 de junio (el 2018 será el del 16-17 de junio) se sube
cerca del refugio de Cortalets (una etapa a 2 150 m, justo antes de la cima del Canigó) y
allí se acampa o se duerme en el refugio. El objetivo es subir un haz de sarmientos a la
cima y dejarlo cerca de la cruz de hierro que marca la cima de la montaña.
Aproximadamente 800 personas pasan la noche en la zona y lo festejan. Son habituales
las danzas tradicionales, comidas catalanas...
2. En la planta baja del Castillet, monumento de la ciudad de Perpiñán, se conserva una
llama encendida desde 1960, esta llama se sube hasta la cima del Canigó donde se
regenera cada año el 22 de junio al ocaso.
3. La llama vuelve a bajarse para encender la noche del 23 de junio los fuegos de la verbena
de San Juan de numerosos pueblos. En el Canigó se queman los sarmientos esta misma
noche, y a continuación se asa carne sobre las brasas.
Aspecto práctico:
1. Una asociación (http://casaldelconflent.cat) en colaboración con las autoridades organiza
el evento.
2. El refugio de Cortalets realiza reservas a partir del 15 de marzo de cada año, las plazas
están muy solicitadas. http://refugedescortalets.ffcam.fr/reservation.html
3. Ya no se puede circular en coche por las pistas que suben al refugio (excepto con una
autorización especial para los pueblos de Cataluña, 100 automóviles máximo). Lo ideal es
subir a pie.
4. Accesos prácticos para venir:
Por razones de seguridad y gestión de la masificación durante la Trobada y San Juan, la
pista del Llech que lleva a diez minutos del refugio en coche estará cortada en: Mas Malet.
Periodos de cierre de las pistas para los vehículos a motor
• Trobada: del viernes 15 de junio de 2018 a las 14 h hasta el domingo 17 de junio a las 14 h
• San Juan: del 21 de junio por la tarde al 23 de junio por la mañana.
Para ir a pie del Mas Malet al Roc Mosquit calcular 2:30 h y luego añadir 1:30 h hasta el refugio.

	
  

