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33.- ALTO TAJO
Lo que prometía ser un apacible día de senderismo, se
convirtió en una larga jornada de más de 12 horas donde el calor y las “chanclas”
en la mochila que nos recomendaron llevar para cruzar el río, nos hicieron pensar
en un típico día de verano.
El autobús con 56 personas, trasportín incluido, antes de que
amaneciese, el sábado 1 de octubre se dispuso desde Plaza de Castilla partir
hacia Ocentejo (Guadalajara) para realizar un recorrido circular en el primer
caso y lineal en el segundo.
Siete personas
optaron por lo primero. Lo que en
principio no presentaba ninguna
dificultad, se complicó hasta
convertirse para los participantes
que decidieron hacer el recorrido
más corto, en una larga jornada,
que aunque en ningún momento
alarmó al resto del grupo, pues
nunca se perdió la comunicación por
radio y/o teléfono, sí nos impidió
regresar a Madrid a la hora
prevista.
A las 9.30 horas llegamos a Ocentejo. Tras un pequeño
despiste, en cuestión de 10 minutos y volviendo de nuevo al origen, retomamos la
pista forestal correcta hacia el río Tajo. Al principio, todos juntos, dejando a
nuestro paso cañones, hoces, cuchillos, nos encontramos con el peculiar Hundido
de Armallones. Llegamos a las
Salinas de la Inesperada donde se
constituyeron los dos grupos.
Para mi grupo, el
más numeroso, en poco tiempo
empezó el “calvario”. Y digo esto
porque
me
recordaba
los
espectáculos
tan
por
mi
detestables, que año tras año
“enriquecen” nuestra Semana Santa.
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No se trataba de latigazos, puños ensangrentados golpeando martillos o
simuladas crucificaciones de entregados cristianos. Era tan solo el transitar por
unos senderos completamente descuidados
que en poco tiempo dibujaron con arañazos
brazos y piernas de los atrevidos socios que
caminaban en pantalón corto. Caminos que no
creo inviten a ese “turismo de interior” con
el que tanto nos llenamos la boca cuando
hablamos de los recursos de nuestro País.
¿Pretenderemos que acudan al Parque
Natural del “Alto Tajo” los turistas desde el
ruinoso aeropuerto de Ciudad Real para
contemplar la belleza de la zona o porqué no
el vuelo del águila perdicera de la que tanto
me hablaron cuando pedí información en la
Conserjería de Turismo repitiéndome hasta
la
saciedad
:“No
pueden
transitar
determinada zona. Está nidificando el águila
perdicera”?. ¿No podrían poner siquiera un
cartel indicando que hay un puente para
cruzar el Ablanquejo?.
Senderos por los que en tiempos transitaba el ganado, ahora
sólo ofrecen zarzas y toda clase de agresivo ramaje. Tras algún que otro fallido
intento por abandonar este casi inaccesible lugar llegamos al molino de
Huertahernando. Escarpado sendero que gracias a que el río no bajaba muy
crecido pudimos, embarrándonos repetidas veces, llegar a una apacible pradera
donde descansamos y repusimos
fuerzas. Todos, deseosos por
vadear, como se nos había
indicado, el Ablanquejo, apenas
pudimos disfrutar del paisaje.
Gracias a nuestro “Rober”, pues
no había ninguna indicación,
encontramos el puente del que
se hablaba en alguna que otra
página en Internet. Y de la
forma más cómoda, aunque nada
emocionante, cruzamos el río.
Continuamos en dirección a Huertapelayo sin abandonar los agresivos y
apenas perceptibles senderos. Renegamos una y otra vez por no haber puesto en
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la mochila, junto a la ya clásica empanada, el machete y las tijeras de podar.
Adentrados en la Jungla manchega, tras un ligero despiste, intentamos la senda
que une Huertahernando con Huertapelayo. El tiempo se nos echa encima. Nos
cuesta, debido a la inaccesibilidad de los senderos, avanzar con rapidez. Así que
decidimos por indicación de José, nuestro responsable de “cordales”, contactar
con el Bus para indicar a Ángel, el conductor, que nos recoja en Huertahernando.
Localidad más próxima. Antes de advertirle de nuestra intención, nos comunica
un miembro del grupo que se dio la vuelta al llegar al Ablanquejo, que no veía muy
clara la accesibilidad hacia el rio, que la “cordada” que optó por la ruta circular
tenía dificultades para regresar. Así que después de adelantar la vuelta para
dirigirnos a Huertahernando tuvimos que esperar en este pueblo más de hora y
media. Eso sí cerveza y refrescos no nos faltaron. Recomiendo la terraza de
este pueblo. “Todo a euro” . Un nutrido grupo de lugartenientes que recordará la
llegada de estas cuarenta y tantas personas que se dispusieron a contar la
experiencia que ellos, hace más de tres décadas llevaron a cabo. Su quietud
dominical se vio alterada. Mereció la pena llevar a estas personas la vivencia de
estos aguerridos montañeros. El Bus tenía que venir a recogernos desde
Ocentejo, volver de nuevo a esta localidad y recoger a los “bienvenidos
despistados”.
Hacia las 20.00 horas salimos “sanos y salvos”
varios rasguños hacia Madrid.

aunque con

De los 56 participantes, 42 llevaban la licencia federativa
correspondiente y al resto, 14, se les hizo el correspondiente seguro individual
de accidentes.
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34.- PIRINEOS: ASCENSION AL COLLARADA Y ASPE
Viernes 7 de octubre
La actividad dió comienzo el viernes 7 de octubre con la
llegada desde Madrid a la estacion de ski de Candanchu, donde se encuentra el
albergue-refugio de “El Águila”.
Los primeros alcanzaron el refugio a las 9 de la noche,
mientras que los últimos llegaron más tarde de las 2 de la madrugada, con una
poco prometedora llovizna. El refugio, que abrieron para nosotros, era bastante
acogedor sobretodo fijandose en la chimenea siempre encendida del salon, punto
de encuentro de tertulias y juegos.
El refugio de “El Águila” se encuentra al lado de las pistas de
ski de Candanchu, es propiedad privada y dispone de 55 plazas en habitaciones de
diferentes tamaños y dos baños comunes.

Sábado 8 de octubre.
La actividad dio comienzo con un desayuno a las 6.30 de la
mañana. El frio y la humedad nos amenazada desde las ventanas. De noche
todavía, nos trasladamos en coche a la localidad vecina de Canfrac, donde nos
recibio un poderoso viento con la conseguiente sensación térmica de frío propio
del invierno. (7.00h).
La subida comenzó despues de un puente por un sinuoso
camino boscoso, y entre árbol y árbol alcanzamos la despejada vista del circo de
Ip, dónde recibimos el saludo del sol dando paso a un despejado y brillante día.
Algunos participantes, no se si por el sueño o el cansancio dicen que oyeron
aullidos de lobos, no sería de extrañar dada la zona. Pronto llegamos al refugio de
pastores donde despues de un merecido descanso y algunos frutos secos,
empezamos la ascensión por un pedregal a la derecha del lago, seguido una
escarpada morrena, para superar un collado donde el viento y lo irregular del
terreno nos hizo aflorar toda nuestra pericia montañera.
A los 2.500m llegamos al collado, el Collarada a nuestra
derecha, aunque aun no se divisa…Parada técnica. Varios charrios parecian
burlarse de nosotros pasando corriendo como si fuera tan facil como un juego.
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Empezamos a subir despues de un sendero en zig-zag y de
intentar mantener el equilibrio con el viento racheado, que ahora nos azotaba con
fuerza, llegamos a la base del Collarada. Aquí la trepada se hizo imprescindible
aunque nada complicada de no ser por el insistente viento.
Cima del Collarada (2.889m)… ¡¡qué frío!! Aunque las vistas
eran increibles, 360º de entorno natural aparentemente no viciado.
Para bajar, optamos por la cara opuesta, algo más escarpada,
esto nos dio paso a una laaaaaaaaaaaaaaaarga bajada por una verde pradera
acompañados de nuestro incansable compañero ventoso.
Ahora sí, la vista desde aquí del Collarada era increible,
destacando claramente su corona del resto del terreno.
Llegamos al pueblo de VILLANUA, algunos optaron por ir al aparcamiento de
Canfrac a los los coches a pie y otros intentaron llamar a un taxi (aunque no este
bien decirlo) de todos modos nunca aparecio y fueron recogidos por supuesto en
un bar con los integrantes más responsables.
Ducha, cena y a dormir!!
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35.- SENDA CAMILLE
Domingo 9 de octubre.
Despues de un temprano desayuno nos dividimos en dos
grupos, los de la Senda Camille y los que se fueron a desafiar el pico Aspe (pero
eso es otra historia).
Comenzamos a caminar a las 7.00h en dirección a las pistas de
ski, como un cementerio de estructuras de hierro olvidadas los remontes
perfilaban el paisaje. El terreno era barro y piedra mojada así que con precaucion
nos fuimos adentrando poco a poco en los senderos que en su día estuvieron
transitados por los osos.
Típico paisaje otoñal,
matizado de los colores propios de esta
época, se abria ante nuestros ojos como un
mosaico de extremada belleza.
Bosques de roble, haya
y otros árboles de hoja caduca formaban
frondosas alfombras de hojas secas bajo
nuestros pies lo que hacia un avance de lo
mas de agradable, hasta llegar al Ibón de
Estanes totalmente escondido bajo la espesa niebla. Aquí decidimos hacer un
pequeño tentempie mientras la niebla se disipaba y nos dejaba admirar el
fabuloso paisaje.
Vuelta a la marcha, ascendemos entre piedras hasta una
explanada entre montañas lo que la delata como un valle glaciar de los sarrios.
Empezamos a subir y alcanzamos el puerto de Vernera (2.115m) con su caseta del
mismo nombre un poco más abajo. Continuamos el descenso entre vacas y
terneros y acompañados de un sol casi sofocante llegamos a divisar el Refugio de
Lizara, parada del clasico camino Camille que nosotros dejamos atrás para
empezar a subir hasta el collado de Lo Foraton (2.016 m.)…para técnica de
avituallamiento y relajar los músculos ante la bella vista del Bisaurín.
Recta final mediante un suave descenso rocoso que nos
adentro poco a poco en un frondoso bosque que sin darnos cuenta no llevó hasta
el Refugio de Gabardito rodeado de caballos y verdes pastos…todo muy bucolico
de no ser por la pista asfaltada que llegaba hasta alli y los coches que
desmerecian nuestro esfuerzo.
Ducha, cena y a dormir! (Aunque hoy han caido unas cañas).
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Lunes 10 de octubre.
Desayuno 7.00h, salimos a las 8.00h hacia nuestro próximo
destino , el Refugio de Linza. Empzamos con una suave bajada hasta llegar al
puente que cruza el rio Aragón, a partir de qui empezamos una incansable subida
hacia el collado de Lenito Baxo (1.716 m.).
Comenzamos el descenso por una zona boscosa de pino hasta
llegar a la pista donde despues de una breve parada para comer algo comenzamos
otra vez a subir entre rocas y pequeños matorrales hasta llegar a una imponente
morrena por la que ascendimos lenta y fatigosamente a causa del calor y la
escasez de agua. Seguimos subiendo hasta pasar el estrecho de Ralla y llegamos
hasta una meseta de despejadas vistas donde recuperamos fuerzas gracias a un
refrescante manantial y un merecido descanso.
Reanudamos la
marcha, aquí nos encontramos con
el grupo que decidio subir desde el
Collado de Lenito Baxo hasta el
Peñaforca (2.391m.). Completo el
grupo de nuevo comenzamos a
bajar por el camino, propio de
sarrios, por el paso de Taxeras. La
pendiente no se suavizo hasta que
no alcanzamos el rio Veral.
La
dificultad
habia terminado pero si nos restaba un largo camino de pista asfaltada, que tanto
nos gusta, hasta llegar al refugio de Linza. Sólo destacar una numerosa y
espectacular manada de caballos en semilibertal…el tipo de cosas que te hacen
recordar porque nos gusta tanto la montaña.
El refugio estaba muy bien y la gente que lo llevaba era
encantadora. La cena fue contundente y en seguida casi todos caimos rendidos.

Martes 11 de octubre.
Desayuno (7.00h). Desde el inicio hoy nos disgregamos en
varios grupos, esta fue la tónica general del día. A las 8.00h comenzamos la
fresca mañana por un camino en obras?? lo que hay que ver!! Gracias al cielo
acabo pronto y nos metinos es una zona boscosa que nos llevo a la ascensión por
el barranco de petrachema, la zona se torno tremendamente rocosa y
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acompañados por los sarrios y alcanzamos los 2.084 metros del collado del mismo
nombre, aquí otro grupo decidio hacer el Mallo de Archerito y otro subir el
Petrechema y otros bajar directamente.
La bajada fue muy larga pero sencilla, pasamos por unas cabañas, Les
Cabanes d’ansabere, con un manantial de agua fresca y reconstituyente, un lugar
perfecto para desconectar de todo. Mirando atrás vemos como se alza el
Petrachema y el pico Mouscaté, afilados como agujas.
Seguimos bajando
más suavente y nos metemos
nuevamente en una zona boscosa, se
agradece la sombra. Empezamos a
ver el pueblo y el camping que aun no
se divisaba, no tardamos en llegar.
Despues de una tonificante ducha y
de comer algo decidimos hacer algo
de turismeo con la obligada visita a la
taberna del pueblo.
Esa noche teniamos luna llena y con este entorno las vistas
eran espectaculares.

Miercoles 12 de octubre.
Desayuno (7.00h.). Hoy tenemos de abandonar la senda camille
para coger una variante hasta donde estan los coches, no tenemos más dias, una
lastima!
Empezamos casi desde el principio siguiente el GR-10, salimos
del pueblo de Lescun y nos diriguimos al collado de L’etape siempre en zona
boscosa y en continua subida. La verdad, no tardamos mucho en alcanzarlo y
empezamos a descender..el calor apretaba y los tiros de una caceria lejana nos
daba algún que otro susto, no tanto como al jabali, claro!
Seguimos bajando y banjando y bajando hasta que se empieza a divisar el pueblo
de Borcé, donde nos reagrupamos casi todos y…seguimos bajando. Por fin
llegamos al pueblo Etsaut donde tenemos los coches y el final de la aventura.
Nos reunimos todos en Canfrac, despues de comentar las
mejores jugadas y de tomar unas merecidas cervezas, ponemos rumbo (que
remedio) a Madrid.
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Hasta la proxima!!!

36.- TRAVESIA POR TRES LAGUNAS DE GREDOS
Acabado el verano; y en espera de que los fríos nos alcancen,
52 personas ocupamos el autobús el sábado 22 de octubre, que nos lleva a Gredos
para realizar el onceavo cordal de nuestro Club junto a cinco más que han
acudido por sus medios.
El día ha sido movido, duro. Comencé dejando las botas sobre
el coche y hube de regresar apresuradamente por ellas. Ahora, tumbado en mi
cama miro al techo mientras escucho a Luz Casal con su voz de fresa… “Piensa en
mí… cuando sufras…”. Me alegró volver a encontrar en el cordal de nuevo a Lucía
a quien hacía siglos no veía.
Bajo mi ventana un grupo protesta ruidosamente por un
problema laboral, llevan banderas rojas que mueven sin mucha convicción. Gritos,
bocinas y silbatos. La policía municipal se posiciona discretamente; es un hecho
habitual, cotidiano, mil veces repetido. Ajenos, charlan entre sí con los brazos
cruzados o apoyados en los coches.
Lucía es joven y apresurada, y en el fulgor de la tarde tiene
vocación de gata errante.
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Sobre la marcha se anuncian dos rutas; ambas saliendo del
aparcamiento de La Nava del Barco. Las dos pasarán por la Laguna de la Nava
hasta la de Los Caballeros, después una subirá por el Collado de La Portilla Honda
para descender a la Laguna del Barco mientras el otro grupo lo hará subiendo La
Covacha para bajar hasta el mismo sitio regresando ambos hasta el aparcamiento
de inicio.

Un gallego; cuyo nombre no recuerdo, me ofrece, probar su
tortilla de patata… Exquisita; para repetir.
Y ahora, cuando Luz sigue con su melodía… “también piensa
en mí… “, yo pierdo el hilo de mi experiencia montañera y regreso a Lucía cuando,
una vez, con un abrazo de satisfacción por haber alcanzado nuestro objetivo y al
abrigo de una gran roca, me llevó tan cerca de ella que percibí las grietas de su
respiración, aproveché para robarla un beso infantil, apresurado, y ella respondió
con una sonrisa de sorpresa.

Laguna de la Nava

Me propongo no subir La Covacha pero parece que un
irresistible imán me arrastra para hacerlo; aproximadamente unos diecisiete lo
hacen también en un pétreo zig-zag, y eso que la ruta ya era suficientemente
dura sin ello. A cuarenta metros de la cumbre hay niebla y frío porque sopla una
brisa gris que me obliga a cambiar de equipamiento.
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Laguna de Los Caballeros

La Covacha

Bajando, en la falda de la Barrera de Cuesta Mala, camino de
la Laguna del Barco vemos atrás, a lo lejos, a dos compañeros con dificultades en
descender un pequeño pero peligroso tramo lo que nos obliga a retroceder para
apoyarles. Resultaron ser “Los Vascos”.

Laguna del Barco

A la derecha del amplio y larguísimo valle por el que desagua la
laguna crecen multitud de servales que van perdiendo su color rojo y a nuestra
espalda el sol se va ocultando. Temo que la noche nos alcance, no conozco la
bajada y pido consejo por la emisora… “Siempre por la derecha del arroyo”.
Encontramos la polvorienta pista forestal a tiempo para llegar poco antes de que
nos invada la noche.
Desde las diez y cuarto de la mañana, hora en la que nos
pusimos en marcha, hasta casi las ocho de la tarde ha sido una jornada dura, con
solo breves descansos, creo que debemos una disculpa por el retraso a los que
cumplieron con lo establecido. Al regreso, llegando a Majadahonda, unos niños
nos lanzan una piedra desde un puente y rompen el cristal de una ventana del
autobús. Ha sido un impacto seco, un susto inesperado .y desagradable.
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No me despedí de Lucía pero seguiré recordándola. Luz Casal
acaba dulzona…”Cuando quieras quitarme la vida… para nada… para nada me sirve
sin ti…”, y los gritos se han calmado. Me asomo a la ventana y contemplo el desfile
de los que protestaban con sus banderas arrolladas y charlando animadamente.
Tal vez lo que uno vivió y lo que recuerda para contarlo no sea
lo mismo pero es la historia de la vida que pasa con deseos de repetir.

37.- PIRINEO FRANCES: ASCENSIÓN AL ANIE
El Grupo de Montaña Pegaso llevó a cabo, según lo previsto y
con un tiempo estupendo, la actividad de puente planificada para los días 28 al 31
de octubre y 01 de noviembre en el Pirineo Atlántico francés, concretamente en
el valle de Aspe, donde ascendimos a los picos Anie (2.504 m), Soum Couy (2.315
m) y Contundé (2.338 m) y en el valle del Roncal, donde ascendimos al pico más
alto de Navarra, La Mesa de los tres reyes (2.444 m) y a la Tabla de la Mesa
(2.421 m).
En esta actividad participamos 18 montañeros, 4 mujeres, todas federadas
y 14 hombres, 11 federados y 3 no federados a los que les hicimos el
correspondiente seguro que el club tiene preparado para tal efecto.

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE

Salimos
del
refugio
L´Abérouat
antes del amanecer con
dirección al Pico Anie.
Atravesamos
el
bosque
Breca d´Azun, pasamos por
las cabañas Ardinet y Cap
de la Baigt, bordeamos el
Lac del Anie y ascendimos
por el Col des Anies hasta la
cumbre. Esta es la ruta que
se siguió en general, pues
algunos
compañeros
ascendieron por otro camino que marcaba el track y que les permitía hacer una
ruta circular. En ambos casos llegamos fácilmente a la cima alrededor de las once
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de la mañana, aunque la niebla nos impidió disfrutar tranquilamente de las
maravillosas vistas que hay desde ese lugar.

Datos técnicos.
Perfil:

Ascensión acumulada: 1.381 m
Distancia recorrida: 18.47 Km
Pero además, la ascensión a este pico tenía connotaciones
especiales para algunos de nosotros. Para unos era la primera vez que estaban en
el Valle de Aspe en general y en el Anie en particular. Otros habían intentado el
ascenso en ocasiones anteriores y no había sido posible.
Para mí el Aníe es muy especial pues es el primer pico que
ascendí en Pirineo, hace ya unos años. Recuerdo que me costó mucho la ascensión
y, cuando llegué a la cima, vi al que ahora es mi amigo Pedro, sentado
tranquilamente comiendo un huevo duro y un tomate con sal y aceite. Debió ser
tan evidente el asombro que me causó que me llamó y me ofreció la mitad del
manjar.
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De aquella subida yo no recordaba el camino, que lo pasé
intentando alcanzar a Pepe (evidentemente quedó en intento), ni las vistas de la
cima, pero recuerdo perfectamente la agotadora llegada a la cumbre, ver a Pedro
y pensar... ¿Pero cómo ha llegado aquí tan rápido? ¿cómo se le ha ocurrido subir
este tipo de comida?, ¡si lo ha tenido que traer de Madrid! ¡Y no se ha
estropeado!. ¡Yo agotada y este hombre parece tan fresco como el tomate que se
está comiendo!.
En ese momento acepté el ofrecimiento encantada,
sorprendida y sin preguntar, pero se me quedó grabado. Así, con el paso del
tiempo se me ocurrió volver a plantear la salida en Pegaso para, con un poco de
suerte, repetir la escena pero con los actores cambiados. Pues yo esperaba subir
más rápido y esperar a Pedro con el mismo manjar y una buena sonrisa. Lo
intentamos el año pasado, pero una buena ventisca, agua y nieve no nos permitió
avanzar más allá de la Cabaña de Ardinet.
Así las cosas, se volvió a plantear la subida al Anie para este
año, en mejor época para facilitarla y esta vez lo conseguimos. Y cuando llego a la
cima, ahora mucho más fresca, volví a encontrar a Pedro que había vuelto a subir
antes que yo, aunque no me sorprendí pues ya sé que se encuentra en muy en
forma.
Como hacía bastante fresco y la niebla impedía que viéramos algo desde la
cumbre bajamos rápido hasta el Col des Anie, todos por el mismo camino de
vuelta. Nos dedicamos un gran abrazo en la cima y el tomate tuvo que esperar...
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Una vez en el collado casi todos subimos los otros dos picos
que se plantearon, el Soum Couy, tan fácil como esperábamos y el Contundé,
desde el que pudimos ver unas vistas impresionantes y hacer unas fotos de
vértigo.

DOMINGO, 30 DE OCTUBRE
La ruta parte del parking de Anapia y transcurre en sus inicios
por un camino bien marcado que lleva al Lac de Lhurs. Desde ahí, el grueso del
grupo intentamos el ascenso
por un una ladera pero, al no
ver fácil la continuación,
tuvimos que bajar por un
canchal hasta coger el
camino que habían seguido
los dos compañeros que sí
consultaron el mapa. Así,
llegamos en primer lugar a la
tabla de la mesa y un poco
más tarde a la Mesa de los
Tres reyes.
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Tras la dura subida,
una bajada tranquila hasta el
collado donde paramos para
descansar un poco y comer
algo. Esta vez sí hubo
tomate y otra vez me lo
ofreció Pedro después de
volver a llegar antes que yo.

Datos técnicos de la ascensión:
Perfil:

Ascensión acumulada (despiste incluido): 1.724 m
Distancia recorrida: 20,71 Km
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Tiempo invertido: 9 h 15´
Aquellos compañeros que escogieron a la primera el buen
camino para la ascensión a la Mesa, más un par de montañeros más, alargaron la
jornada ascendiendo Peña blanca y bajando por el Valle de Anayé dirección
noreste, pasando por el camino hacia Cailors de Anayé y Park Sanchese hasta la
pista que llega al parking de Anapia.

LUNES, 31 DE OCTUBRE
El lunes subimos el pequeño de los dos Billarés. Para llegar a
su cumbre pasamos por una entretenida cresta que gustó a todos y que nos
permitió llegar tanto a la parte occidental como a la oriental de este pequeño
Billaré.

Tres de nosotros íbamos un poco retrasados, de modo que
cuando llegamos a la cumbre, el grueso del grupo ya habían comenzado el
descenso del pico.
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Datos técnicos:
Perfil:

Ascensión acumulada (despiste incluido): 1.267 m
Distancia recorrida: 11,61 Km
Tiempo invertido: 6 h 35´
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Al igual que en los días anteriores, hubo un grupo de
compañeros que, tras llegar a la cumbre del Billaré, continuaron la marcha por la
cresta hacia el Pic de Lhurs, aunque no lograron ascenderlo por la dificultad que
entrañaba. Tras el intento, continuaron por la Portilla (2.330 m) y volvieron por el
mismo camino pasando por el Collado (2.180 m) y el Cailors de Anayé desde donde
cogieron el camino que les llevó al refugio.

MARTES, 01 DE NOVIEMBRE
El martes amaneció lloviendo con ganas por lo que aquellos que
iban a intentar la ascensión al pico Aspe tuvieron que desistir. Así, el grupo al
completo dejamos el refugio y fuimos a Lescum, donde compramos queso en la
venta Moreno, que los hace artesanalmente. De ahí iniciamos el regreso a
Madrid, no sin antes hacer una paradita en el outlet que la tienda Barrabés tiene
en Huesca.

Reflexiones tras el puente
El fin de semana se prometía lluvioso y con mal tiempo y nos
sorprendimos muy gratamente cuando levantó la niebla el sábado y salió el sol
hasta el martes. Esto nos permitió disfrutar de unas vistas increíbles, de los
bosques por los que pasamos, hacer fotos para el recuerdo y subir todas las
montañas que teníamos planificadas.
Aunque esto relatado es mucho, hubo bastante más que creo
merece la pena comentar. El refugio está fenomenal, muy bien comunicado y con
comodidades. La comida fue abundante, muy sabrosa que incluso tuvo su ovación
cuando probamos el postre del lunes, chocolate caliente con plátano, ¡qué bueno!,
algunos incluso repetimos!. Y lo mejor, las sobremesas de las cenas con la
guitarra de Fernando, las coplas de Jesús y el coro que hacíamos el resto. Qué
buena idea llevarse la guitarra y qué suerte que pudimos disfrutar de todo esto
con un ambiente sin parangón.

38.- SIERRA DE LA DEMANDA: PICO SAN LORENZO Y PICO SAN MILLAN

Los días 5 y 6 de Noviembre de 2011 nos desplazamos a
Ezcaray con la intención de realizar una actividad de montañismo entre las
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provincias de La Rioja y Burgos (en lo que viene a llamarse la Sierra de la
Demanda) que por circunstancias climatológicas no pudo realizarse.
Esta actividad ha tenido una participación de 23 personas (9
mujeres y 14 hombres), de las que 18 estaban federadas y 5 eran no-federadas
(de las que 3 de ellas realizaron algún tipo de excursión de montaña y estuvieron
cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes individual que el Grupo Montaña
Pegaso tiene contratado).

39.- Ermita de Hontanares - Cantalojas
La actividad estuvo planificada para el sábado 19 de
noviembre de 2.011
El inicio de la marcha fue sobre las 9h 05m
aproximadamente. Empezamos a andar desde la Ermita de Hontanares. Al entrar
en el bosque y después de cruzar una valla, algunos tuvimos que despojarnos de
algo de ropa debido a que la humedad nos provocaba grandes sudoraciones. Pero
nada más rebasar el bosque, tuvimos que volver a colocarnos la ropa, y es que ya
podíamos ir adivinando la que se nos avecinaba.
La humedad era
bastante elevada con los consiguientes
riesgos que conlleva pisar sobre rocas,
de hecho, ya tuvimos que tomar
nuestras primeras precauciones en las
trepadas que nos ascenderían a la
primera cima: El Cerro Merino.

A partir de aquí, y
avistando
el
horizonte
con
la
persistente niebla sabíamos que íbamos
a tener una marcha algo complicada. Las
fuertes rachas de viento y la lluvia, que
en algunos momentos hizo acto de
presencia, complicaron un poco más las
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cosas. La marcha continuó disgregada en grupos, tomando la precaución de ir
agrupados para evitar despistarse debido a la niebla, pero llegados a un punto las
personas más experimentas tomaron una sabia decisión: reagrupar al grupo al
completo y en lugar de subir a La Buitrera tomar un camino alternativo por la
base, ya que el viento y la lluvia nos podrían haber complicado más las cosas.

Al llegar al
Collado del Cervunalillo, lugar
donde deberíamos desviarnos para
tomar el camino hacia el Hayedo
de Tejera Negra, se realizó un
reagrupamiento y un recuento de
participantes. Al comprobar que
faltaban tres personas se intentó
ponerse en contacto con ellas, la
niebla les pudo haber ocasionado
un despiste.

Se
decidió
continuar la marcha, ya que la
sensación
térmica
nos
hacía
descender bastante la temperatura
corporal al quedarnos parados.
Afortunadamente
esas
tres
personas lograron encontrar el
camino correcto y posteriormente
se incorporaron al grupo.

El camino que nos conduciría al Hayedo, en algunos tramos no
estaba bien marcado, por lo cual tuvimos que ir adivinando su trazado. El grupo
iba segregado en otros 3 grupos a la vez. Al adentrarnos en el Parque del
Hayedo, la niebla fue un tanto generosa y nos concedió el privilegio de poder
admirar el maravilloso contraste que se produce en esta época del año.

Después de haber tomado contacto con el resto de los grupos,
habiendo alcanzado el Collado del Hornillo, continuamos por la pista que nos
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conduciría hasta Cantalojas, realizando la pertinente parada para comer. Durante
el trayecto se fué reagrupando el grupo y relatando a su vez las peripecias
vividas durante la marcha. Pocos kilómetros antes de llegar a Cantalojas, el sol
hizo acto de presencia, y al final el grupo fue llegando progresivamente al
destino, donde ya mas relajadamente pudimos disfrutar de la tan ansiada y
deseada “rubia”. (Me refiero a la cerveza).

La participación de los socios del Grupo de Montaña Pegaso en
esta actividad fue de 48 socios, 36 de ellos federados y 12 no federados, a los
que se les hizo el correspondiente seguro de accidentes.

40.- Travesía por “La Palma”
Inicio este relato en el pequeño, aunque no menos entrañable,
aeropuerto de La Palma. Tengo dos horas para recordar. Estoy triste. Muy a mi
pesar regreso a Madrid. Sola. En esta Isla dejo al resto de mis compañeros
camino del Roque de los Muchachos.
A un lado el Océano. Al otro el Pico de la Cruz, el de las
Nieves. Y en medio desciendo por una pista, tranquila, sosegada… Carmen, Asun,
Roberto, Sonia... Baja Félix contando un chiste, un comentario desenfadado,
silbando, cantando. Los vascos, como una piña. El rey, sin sus princesas, con
palabras para todos. Flor… tan discreta, fotos y más fotos. Montaña no cesa en
comentarios. Se la siente por todas partes. Tan protectora. El incansable Rafa
llegando a donde se lo propone y Antonio… controlando a todo el grupo.
Respondiendo a todas o casi todas las preguntas que en la mayoría de los casos ya
dispuso en la información adicional.
Fajitas para comer con embutidos de “blíster” (muy correcto
término, aunque extraño, introducido por Félix) y chocolates negros, muy negros.
El mejor: ese “mousse” que ofreció Rafa. Y ahora, si Los Pecos me abandonan ,
voy a relataros estos días por la Isla Bonita.
Todos habíamos esperado ansiosos que llegara el viernes para
iniciar esta actividad que prometía ser una muy grata experiencia.
Hacia las 10 horas íbamos llegando a Barajas. Facturamos el
equipaje y en la zona de embarque, tras intercambiar nerviosos sobre el viaje que
nos esperaba y no sin antes intentar, aunque en vano, recuperar la navaja que
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Antonio había introducido en su equipaje de mano, nos fuimos distribuyendo
irregularmente en el avión. Facturar por separado motivó
tan aleatoria
disposición.
En menos de tres horas tomamos tierra. Calor. ¡Qué gusto! En
Madrid, aunque no hacia excesivo frío había estado toda la noche lloviendo. Tras
recoger nuestras maletas nos dirigimos a la oficina de HERZ donde con la
tranquilidad que caracteriza a los palmeros nos fueron entregando los Toyotas, el
Audi a Zapata (así lo llamaba él, aunque se trataba de un Toyota Auris) y algún
Polo. Ya tuvimos el primer, sin importancia, incidente automovilístico. ¿Dónde
está Javier? Sube. Baja plantas en el Aeropuerto. Los coches dispuestos para
salir y el Javier “desaparecido”. Él que sube. Nosotros que bajamos y así un par
de veces, hasta que al fin coincidimos. La fila de los 7 vehículos se encamina hacia
los apartamentos Lago Azul sin no antes dar un par de vueltas. (Estos vehículos
de alquiler no disponen de GPS).
Ya en nuestras estancias. Apreciamos las vistas. 1ª línea. La
Piscina delante. ¡Qué sorpresa! Tengo de vecinos a los “Roper”. Con un hambre de
espanto, pues cerca de las 17.00 horas y aún no habíamos comido, salimos a la
calle. Nos vamos sentando en el primer establecimiento que ofrece comida. Salvo
la tarta de zanahorias, exquisita, los platos greco-alemanes no gozarán en esta
crónica de grata mención.
El grupo se toma la tarde libre. Hay diversas opciones. El más
numeroso, aunque a distinta hora va a Santa Cruz. Allí encontramos a “los vascos”
que estaban en la isla desde el jueves, y tras degustar la “pata asada” del
establecimiento “Patria” en todas sus variedades: en bocadillo, sándwich, al plato,
etc., acudimos a recoger a los compañeros que vienen en el Ferris desde
Tenerife y a Esther que lo hace en avión desde la misma isla.
Sentimos que el tiempo va empeorando. Comienza, aunque
ligeramente, a llover. El pronóstico no es bueno para los próximos días.
El sábado se confirma la predicción. Disponemos en la mochila
las capas, el paraguas, el que lo tiene, y todo tipo de ropa impermeable. Según
estaba anunciado, nos cogió la lluvia al llegar a los nacientes.
Unimos dos de las más populares e impresionantes rutas que
se realizan en La Palma “Los nacientes de Marcos y Cordero y el Parque de los
Tilos. 1100m. de desnivel acumulado por una progresiva pero buena senda donde
se sucede en un sinfín de especies la espesa vegetación alternando miradores y
barrancos.
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Discurrimos con capas y frontales, en la mayoría de los casos,
por caminos y túneles llenos de agua la mayoría donde terminó de mojarse el que
aún estuviese seco. Y para colmo la escasa altura de parte de alguno de los
túneles favoreció algún que otro golpe en la cabeza. En mi opinión, esta curiosidad
sería más atractiva si en vez de 13 túneles fueran 3 o cuatro, aunque no hubiesen
tenido suficiente para producir la energía eléctrica necesaria en la costa.
La temperatura era buena, por lo que la humedad no fue
demasiado molesta. Conseguimos secar nuestras ropas, aunque yo, con zapatillas,
disfruté toda la ruta con los pies mojados.
Tras una “tediosa” y embarrada bajada desde la “casa del
monte” donde los “culetazos” se sucedían repetidamente, concluimos, esta ruta
circular llegando hacia las 17.00 h. al aparcamiento de los tilos donde nos
esperaban los coches que nos llevarían a casa. Si hubiese que establecer un
ranking de caídas. Tere sería la primera. Después Rafa.
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE
Aunque la previsión meteorológica era mala. El porcentaje de
probabilidad de lluvia no era superior al 20 %. Así que el coordinador decidió
realizar la actividad.
Nos dirigimos al aparcamiento del centro de visitantes. Al
poco de iniciada la ascensión al Pico de las Nieves empezó a llover. El viento cada
vez era más intenso, la niebla complicaba la situación. El desanimo se apoderaba
de todos. ¿Qué hacemos? Puede cambiar, pero no lo hizo. Difícilmente pudimos
llegar al Pico. La climatología era de lo más adversa y tras muy difícilmente
llegar, pues el viento y la lluvia eran insoportables, nos hicimos la foto con el
banderín, iniciando a toda carrea el descenso hasta el aparcamiento. Frustrados
nos introdujimos en los coches. Mojados. Con frio y pensando sólo en llegar a casa
para reponernos. El “super” estaba abierto. Compré una caja de Sopinstant (1)
y qué rica me supo tras la deseada ducha. Nos comimos los húmedos bocadillos de
la mochila y pasamos donde los vecinos a tomar el café que una de las “princess”
había preparado.
Antonio L., Abilio y Rafa desde el aparcamiento se fueron al
Roque de los Muchachos y según nos dijeron pudieron contemplar la magnífica
vista de los observatorios e incluso recorrer las inmediaciones del borde superior
de la caldera de Taburiente.
Casi la totalidad del Grupo, una vez recuperados y no antes
de descubrir el Paseo marítimo, nos dispusimos hacia el pueblo de Los Canarios
con la intención de visitar el Centro de Interpretación del Teneguía. Era tarde y
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próximo a oscurecer dimos un paseo por las salinas de Fuencaliente y las
proximidades del faro. Ya en los Canarios repostamos “cachapas” y alguna que
otra especialidad venezolana. (1)
LUNES 5 DICIEMBRE
Hoy realizaremos la ruta estrella de la Isla. Se trata de una
ruta de Norte a Sur por toda la espina dorsal de la Palma. Discurriremos desde el
refugio del Pilar hasta los Canarios en Fuencaliente.

El aparcamiento del refugio del Pilar es una zona sombría en
la que creo que llueve bastantes días. Sólo hay que ver las barbacoas cubiertas
con tejadillos.
Llegamos al aparcamiento y, para no variar llovía. ¡Qué
desaliento! Una ruta tan larga y lloviendo. (Yo tenía las zapatillas mojadas del día
anterior). Así que nuestros pensamientos iban en una sola dirección: Terminar
cuanto antes. ¡Qué triste! Yo estuve hace tres años y es de los sitios más bonitos
que se pueden ver. Hoy no iba a ser posible. La niebla no permitiría descubrir las
bellezas que recoge el “Parque de la Cumbre vieja”. Todos coincidíamos que la
previsión mejoraba hacia las 12.00 horas. Salimos a las 9 de la mañana. Y,
“clavado” a mediodía empezó a clarear. Ya no llovía y a ratos podíamos ver más
allá de la mochila del de delante. Subimos al volcán Martín, y un grupo de 7
decidimos regresar al aparcamiento. De esta forma evitaríamos a los
conductores desplazarse desde los apartamentos en “Los Cancajos” a por los
coches y sólo perderíamos los últimos 5 kms. que restaban hasta los Canarios. En
su mayoría bosque. De esta forma pudimos descubrir la belleza de los volcanes
que nos habían pasado inadvertidos. Hubiera pasado horas contemplándolos.
Vistas al Teide, a la Gomera, a la Isla del Hierro. Todo un espectáculo que nos
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emocionó sobradamente. ¡Qué acierto! ¡Qué día tan bueno! Próximo a oscurecer
regresamos a por los coches. Cansados, pues habíamos caminado más de 26 km.
durante casi 9 horas, pero felices y dichosos por no haber perdido esta quien
sabe si única oportunidad.

Y como ya el tiempo “pintaba bueno”, para descansar y
podernos contar todo tipo de detalles, chascarrillos, y “cotilleos”, el coordinador
tuvo la buena idea de proponernos para el martes lo que llamó jornada “lúdico
gastronómica”. Prácticamente todo descenso. Así que “bla,bla,bla…bla,bla,bla”.
Aunque no dejamos de admirar la belleza de esta ruta que desde el Parque
Cultural de la Zarza tras más de una hora de curvas y más curvas por una
carretera en la que dudo cupiésemos dos vehículos en distinta dirección, llegamos
a la Zarza. Tras unas pequeñas discusiones, pues no dábamos con la
interpretación correcta del panel informativo, (Antonio y Roberto habían ido a
estacionar los vehículos al punto de destino) transcurrimos por un casi intacto
bosque de laurisilva descendiendo después por los barrancos de la Zarza y la
Magdalena. Bosques encantados que invitan a la melancolía. Aparecimos por unos
acantilados de vértigo. Barrancos interminables de la zona norte de la Palma
hasta Tablado. Cansados y con hambre, pues nos habían prometido una copiosa
comida marinera en La Fajana. “Ay qué risa María Luisa”. Parece que hay dos
destinos con este nombre que distan 10 kms. Antonio se equivocó y creyó que el
de los Restaurantes y las Piscinas naturales era donde terminamos. También
llamado Fajana, pero con el único atractivo de grandes platanales en los que
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pudimos “tomar” algunos frutos muy buenos por cierto. Allí sacamos nuestros
embutidos, barritas, frutos secos…Eso sí, baratito que nos salió el menú.
Pronto olvidamos este incidente, pues el recuerdo de la ruta
merecía sobradamente este equívoco.
Creo que Rafa habrá
perdonado a Antonio, pues cuando
parecía que en el Tablado íbamos
a comer, le dice que aún quedan 5
kms. La exclamación, mejor ni la
cuento.
Y por la noche buena
dosis de hidratos en “Los Mor B
(en inglés) two (en español)” Dos
horas
estuvimos
muy
placenteramente allí.
Terminamos
los
panecillos y el vino (Yo que apenas
bebo, con el primer trago ya
empecé a cantar villancicos
inspirada por el detalle de la foto
que pude tomar desde mi sitio.
Y cuando el tiempo ya se aseguraba bueno, el jueves tuvimos ocasión
de introducirnos en “La Caldera de Taburiente”. La estrella de la Isla. Desde la
zona Este en el punto de salida “La Cumbrecita” hasta el Barranco de las
Angustias próximo a los Llanos de Aridane.
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Se trata, sin duda de la actividad más complicada
técnicamente de las que habíamos realizado, aunque para unos “profesionales de
la montaña” como es nuestro caso, los pasos aéreos, con la ayuda de cadena en la
mayoría de los casos, era “pan comido”.
Nueve horas con algunos descansos, empleamos en esta ruta.
Y al final…El Barranco de las Angustias que no se terminaba nunca. Gracias que
dejamos la “Cascada de colorines” (que en mi opinión, no es la “Octava maravilla”)
pues de haber ido allí hubiésemos llegado de noche.
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Cansados y como si de un pelotón miliciano se tratase. Los 6
participantes más rezagados nos pusimos a cantar. No paramos hasta el
aparcamiento. Allí se escuchó de todo. Aunque la copla muy bien dirigida por Félix
no desmereció en ningún momento el Pop de final de los 70. Allí apareció El último
de la fila, Camilo Sesto, Miguel Ríos…Aunque la “estrella” del concierto fueron
Los Pecos que entre la amenazada calma nos dejó ver a un grupo de “hippies” que
con sus guitarras nos amenizaron al paso. ¡Qué recuerdos Para las cuarentonas y
no tan cuarentonas! Creo que yo anticipaba que era mi última salida en La Palma y
quería no pensar que sea acababan estas vacaciones. El jueves volvía a Madrid
muy a mi pesar el viernes tenía que trabajar. Era la segunda vez que visitaba esta
Isla y no por ello dejé de sorprenderme y jurar que volvería. Fijo que volveré.
Como Escarlata O’ Hara en “Lo que el viento se llevó” A Dios pongo por testigo…
Así que llegó el Jueves. Yo, un paseo por la costa desde “Lago
Azul” hasta Santa Cruz. Vuelta, maleta. Vienen “las princesas” a recogerme y al
Aeropuerto. Muy triste. Todo son recuerdos. Estoy sola. Sí vuelvo a casa, pero
dejo a Antonio, amigos y compañeros con los que he compartido muy gratas
experiencias.
Móvil en mano empiezo a ¿“whatsappear”? , envío y recibo
fotos. Asun me manda playas. Ya que no pudieron hacerlo el domingo, han subido
con los coches al Roque de Los Muchachos. Muy relajados, por lo que
incumplieron el objetivo previsto. Me cuenta Antonio que contemplaron la
grandiosidad de la caldera de Taburiente y los observatorios astronómicos.
Intentaron acceder a los picos más emblemáticos: de la Cruz, El Cotillón, Piedra
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Llana…y de regreso, visitaron algunas playas de la Isla reponiendo fuerzas
previamente con pizzas, papas y los más conservadores tomando café.
Finalizada la actividad queda reservar y concretar la cena que
a lo largo de la semana, por ser el último día se había acordado sería en el “Chipi
Chipi”. Lugar, unánimemente recomendado por toda la Isla.
Al parecer no quedaron muy conformes. Al menos así me lo ha
transmitido Antonio que no entiende por qué tiene una mención en la Guía
“Michelín”. Poca variación en la carta. Y mucha carnaza, eso sí con sus
correspondientes “mojos”. En esta ocasión, al parecer acudió casi la totalidad del
Grupo.
Se bebieron “palmeras” (cervezas de la isla), Malvasía y entre
bienmesabes, príncipes Albertos, y demás dulcerías, a los postres se brindó por
los “Pegaso”.
Llegado el viernes no queda más que después de ajustar
cuentas, intercambiar tickets de gasolina y formalizar la entrega de los vehículos
y llegada al aeropuerto, despedirse de la capital: Santa Cruz de la Palma. Se
hacen compras, se visita de nuevo la iglesia, se toma algún que otro vinito y al
unísono, en la mente de cada uno el “Pobre de mí”.
Ya en el aeropuerto, tras facturar, y pasar el control, visita
obligada a la “Duty Free”. Larga espera hasta el embarque. A un lado el Océano y
al otro El Roque, el Pico de las Nieves, el de la Cruz… nos recuerdan que aún
estamos en la Isla.
Ya en el avión, ¡Qué susto!: Anuncian que habrá un retraso de
dos horas y media. No fue así. ¿Se trataría de la niebla que cubría Madrid? Creo
que Asun tiene razón: El piloto secunda una huelga pasiva poniendo a los
pasajeros contra la nueva “spanish low cost”. Ya en barajas, nos ponemos las
olvidadas chaquetas y, de noche las luces nos recuerdan que está próxima La
Navidad.

41.- Quema del turrón 2011
Unos días antes; ella, la princesa de las mariposas, con esa
especie de temor infinito al frío y a las adversidades que todos los viejos
profesan, me pedía casi como una forma de súplica que no hiciera esta salida. Se
trataba de nuestra 13ª actividad del III trofeo cordales, precisamente el
último del año.
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Y con una fe ciega en los malos augurios de la televisión,
pronosticaba fríos polares y penas sin fin para todos los que se aventuraran en
estas fechas a recorrer cualquier montaña de nuestra geografía.
Mi madre; a
pesar de los años transcurridos, cuando me ve partir enfundado en extraña ropa
de colorines no se acostumbra. “Un día te va a pasar algo” repite cada vez…
Y allá me encamino
acompañando a otros cien que como yo
amamos el aire libre, saliendo a las ocho de
la mañana, aún de noche, en dos autobuses
desde Canillejas.
El día anterior también
estuve en otra celebración de montañeros;
primero marcha por el campo y después
alegre cena para rematar.
Intuyo que celebraríamos más de la cuenta puesto que dormí
mal. En mi sueño recorría un bello palacio, y los guardianes, transparentes como
nubes, inquisidores, con orejas de lagartija, impedían mi paso, miraban a través
de un espejo de humo y me daban a beber un líquido frío que me hacía dar
traspiés y en ocasiones caer, después guardaba las tijeras. Por la ventana se
veían aves, se encendían los braseros, luego esperaba viandas de gallina y venado
aliñados con olorosas hierbas y regados con vinos espesos y colorados,
acompañados de frutas y dulces mientras sonaban cánticos, laudes y flautas.
Llegando a Cotos, Pedro Cristóbal nos avisa que debemos
cumplir las normas del parque dividiéndonos en tres grupos que conservaran una
distancia prudencial y Pepe Zapata desaconseja encarecidamente la subida por
Peñalara. Los agentes de la entrada del parque también nos advierten de ello y
yo recuerdo mi sueño premonitorio de
la noche pasada.
La primera parte de
la marcha se efectúa sin incidencias y
a partir de las lagunas se hacen más
patentes los pronósticos de resbalones
y algunas caídas sin consecuencias,
muchos
precavidos
calzan
sus
crampones, y yo recuerdo mi sueño
premonitorio de la noche pasada.
A medida que avanzamos y descendemos, se pierde la niebla y
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el sol se adueña del paisaje entre pinos, ahora hay
graja, el buitre sigue tomando altura.
Pasado el
mejora ostensible de las condiciones, los grupos se
conversaciones, alguna parada para tomar caldo y
sueño premonitorio de la noche pasada.

nieve pero no hielo, vuela la
peligro de caídas y ante la
van estirando, se animan las
chuches, y yo recuerdo mi

Alrededor de las dos de la tarde comienzan a llegar los
primeros, algo antes de lo previsto. Algunos compañeros que no han participado
en la marcha nos esperan prestos a compartir la pitanza de celebración con
nosotros. Llegan también los dos autobuses que esperaban en Cotos y nos traen a
un par de caminadores que decidieron regresar debido al hielo. En la sala donde
comeremos reina un calorcillo que se agradece y yo recuerdo mi sueño
premonitorio de la noche pasada.
Dos largas mesas nos sitúan. Son servidos judiones al sabor
de La Granja, elección de carne o pescado con ensalada, vino peleón con gaseosa
para matar el bravío, tarta, dulces en extrema abundancia y un brindis con sidra
rubrican este buen hacer de nuestra exquisita Naty y yo recuerdo mi sueño
premonitorio de la noche pasada.
Carmen, nuestra Presidenta, nos dirige la palabra para

agradecer, a unos el trabajo realizado de colaboración, y a otros la asistencia, sin
percatarse que somos los demás los que hemos de agradecer a ella y a toda la
Junta Directiva los esfuerzos que realizan durante todo el año para que podamos
disfrutar de momentos tan agradables. Se gana el merecido aplauso general.
Finalmente Antonio entrega los premios a los que más veces han participado en el
ya clásico Trofeo Cordales que comenzará de nuevo el año que viene. (Yo no me
acuerdo haber soñado esto).
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Regresamos a Madrid, y mi madre, la princesa de las
mariposas, abandona su vuelo al saber que otro día más hemos vuelto sin
incidentes.
En esta actividad han participado 114 socios del club de los
cuales 94 eran federados y al resto, 20, se les hizo el correspondiente seguro de
accidentes.

