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25.-ASCENSION A LOS ASTAZUS
En la tarde del día 29 de junio fueron llegando al
Refugio de Pineta los 12 participantes que nos incorporábamos a los 20
componentes de la travesía que ya habían llegado previamente. Tras
acomodarnos en las diferentes literas y la cena correspondiente nos
retiramos a descansar.
Se programa la jornada del sábado estableciendo el
desayuno a las 7:00 h. para poder ponernos en marcha seguidamente.
A las 7:00 h. de la mañana del día 30 y como estaba
previsto los 27 participantes que vamos a realizar la ascensión pues tres de
la travesía deciden regresar a Madrid y otros 2 tienen ligeras molestias
tomamos el desayuno que el refugio nos tiene preparado a fin de tomar
fuerzas para la larga caminata que nos espera.
Tras el desayuno montamos en los coches que nos van a
acercar hasta las inmediaciones del Parador de Pineta, donde existe un
aparcamiento vigilado. Comenzamos a prepararnos poniéndonos las botas,
ajustando

los

bastones

y

cargando

a

las

espaldas

las

mochilas

correspondientes.
Iniciamos la
marcha cuando son las 7:56 h.,
desde el propio aparcamiento
para a renglón seguido entrar en
la arboleda que circunda el
propio

Valle

de

Pineta.

A

nuestro frente tenemos el circo
de Pineta y desde la situación
que nos encontramos vemos “imposible” el subir los farallones que tenemos
delante, aunque intuimos que la senda nos irá llevando poco a poco a
ascender los 1200 metros que nos separan del Balcón de Pineta y que un
cartel indicativo nos dice que tardaremos unas 4 horas en llegar a él.
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El bosque nos acoge con una frescura agradable y un
colorido inigualable. Pronto se empieza a empinar cuesta arriba y la subida
se va haciendo a un ritmo vivo, pero que nos deja en todo caso admirar las
tonalidades del bosque y las diferentes flores que en ella habitan y entre
las que destacamos “los zapatitos” y el “lirio del Pirineo”.
Hemos salido de bosque y contemplamos la grandeza
que nos rodea, “El Circo de Pineta”, en todo su esplendor, con innumerables
cascadas que discurren a través de sus paredes verticales. Los inmensos
farallones del Circo nos hacen dudar de cómo hacer al propio Balcón de
Pineta. Seguimos la senda que está muy bien marcada y en pocos minutos nos
encontramos un cartel que marca tres caminos a tomar, a los “Llanos de
Larri”, al “Balcón de Pineta” y a la “Faja Tormosa”. Ahora empieza ya el
camino de ascenso al Balcón que discurre a través de una senda ancha y que
va siendo llevadera porque está configurada en zetas que va haciendo que la
ascensión se vaya sobrellevando bien. Subir al Balcón nos lleva 3 horas, una
hora menos de los que indicaba el cartel del comienzo de la senda. En este
momento son las 11:00 horas.
En

el

Balcón de Pineta a una altitud
de 2500m. nos encontramos
con un grupo de nuestro equipo
que habiéndose dado más prisa
están reponiendo fuerzas. Nos
unimos a ellos y hacemos el

oportuno descanso tomando
algunos frutos secos.
El paisaje
en el Balcón se ha abierto a
los colosos que nos rodean. A
nuestra izquierda según la
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dirección que llevamos, nos encontramos la cara Norte del Perdido con su
menguante glaciar y su empinada ascensión; a su lado la enorme masa del
“Cilindro de Marboré” y al fondo en dirección noroeste y sin todavía verlo en
su amplitud se encuentra nuestros objetivos “Los Astazus”.
Una vez repuestas las fuerzas, enfilamos de nuevo la
marcha y vamos pasando las diferentes moles de piedra que nos
encontramos y empezamos a pisar los primeros neveros con sus
correspondientes arroyos que van dejando a su paso. Tras media hora nos
encontramos con el espectáculo del Ibón de Marboré, 2590m de altitud,
todavía en su mayor parte helado y observamos en su fondo y en lo alto la
Brecha de Tucarroya con el refugio del mismo nombre.
Al

fondo,

siempre en dirección noreste ya
vemos la pala de nieve que nos
va a llevar hasta alcanzar el
cuello del Astazu. Enfilamos la
subida a esta última pala que
debemos de hacerlas en zic-zas,
dada la inclinación que tiene. El
Cuello del Astazu nos recibe
cuando son las 13:00h. con un fuerte viento que nos hace que nos tengamos
que abrigar. Asistimos a la inmersa visión que nos ofrece el Circo de
Gavarnie y todos los picos que a su alrededor lo conforman. Guardamos los
bastones en la mochila porque
tenemos que iniciar la subida al
cresterio del Astazu Menor.
Se

inicia

la

subida

con

precaución porque si bien no
tiene

dificultad

técnica

el

patio al lado francés, Circo de
Gavarnie, impresiona con sus
más de 1000m. de desnivel casi
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en vertical
Son las 13:30 horas cuando llegamos sin darnos cuenta a
la cima del Astazu Menor (3012 m). Hace viento y algo de frio. Nos hacemos
las fotos de rigor alrededor del hito rustico que marca la cumbre. No hay
mucho espacio para estar en grupo y por tanto oteamos si por el cresterio
podemos pasar al Astazu mayor, pero al no verlo claro, retrocedemos en
dirección al Cuello y comenzamos a bajar para tomar una senda que a media
ladera de las dos cimas nos evite el paso por el cresterio entre ellas.
Encontramos un corredor pedrero que tiene buena pinta y que iniciamos su
ascenso, sin bastones y agarrándonos a la piedra de los laterales
ascendemos poco a poco encontrándonos por el mismo corredor a Adela y
Fernando que bajan por el mismo lugar. Nos indican que ya nos queda poco
para superar la pedrera y que luego la cresta, cosa que comprobaremos
seguidamente, es bastante sencilla y sin dificultad.
Salimos de dicha canal y nos encontramos con el
cresterio del Astazu menos que con ligera inclinación nos acerca a la Cima.
Contemplamos que faltan poco más de 50 m. lineales para llegar a la cumbre.
Ya por el cresterio vamos observando la majestuosidad de una parte de los
picos emblemáticos del Pirineo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012
Son las 14:30 h. cuando alcanzamos la cima del Astazu
mayor (3071m.) que al igual que su hermano menor el hito que lo marca está
hecho con las propias piedras del entorno. La cresta no es muy ancha pero
permite, suficientemente, hacernos en grupo las correspondientes fotos de
rigor que plasmen el momento. Descansamos admirando la belleza que nos
rodea y que va desde el perdido, al Cilindro, los Picos de la Cascada, la
Torre, el Casco, la Brecha de Rolando, el Taillón, el Vignemale, el Circo de
Gavarnie, el Tromouse, el Sierra Moreno, las Munias, etc. Verdadero
espectáculo alpinistico el que podemos contemplar. Es tal la visión que
contemplada que no tenemos prisa para iniciar la vuelta.
Son las 15:00 cuando iniciamos el retorno, volvemos por
el cresterio hasta el corredor pedrero por el que hemos subido, que Arturo
lo bautiza como el “Corredor Pegaso”. En pocos minutos

llegamos a una

terraza donde habíamos dejado las mochilas y decidimos parar para comer
Repuestas las fuerzas y cuando son las 15:30 horas
empezamos a bajar en dirección sur hacía primero el Ibón de Marboré y
posteriormente al Balcón de Pineta, deshaciendo el recorrido que hemos
hecho a la ida. Se llega al Balcón de Pineta a las 17:00 h.
Ya “solo” nos queda realizar la bajada de los 1200 m. de
desnivel que nos debe llevar de nuevo hasta el Valle de Pineta, donde nos
esperan los coches. La bajada desde el Balcón se hace sin pausa pero el
esfuerzo acumulado hasta el momento hace que sea lenta. Nos lleva dos
horas y media llegar al aparcamiento. Son ya las 19:30 horas cuando nos
quitamos las mochilas y guardamos los bastones regresando al refugio de
Pineta.
Ha sido una larga jornada de más de 11:30 horas, pero
ha merecido la pena. El paisaje contemplado y que ha quedado fijado en
nuestra retina ha sido espectacular. No puede haber tanta belleza
acumulada la que se observa a lo largo del recorrido y fundamentalmente
desde las cimas de los Astazus y que solo es patrimonio de los pocos
montañeros que acceden a estos lares de los Pirineos.
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En dos datos técnicos hemos de concluir que el desnivel
acumulado ha sido +1850m/-1850m. y la distancia recorrido se eleva a 25
km.

26.- MEDIODIA

27.- PIC LONG
El viernes 20 de julio nos trasladamos en vehículos
particulares 15 integrantes del Club de Montaña Pegaso y simpatizantes
para intentar juntos alcanzar las cimas más representativas de los valles
cercanos al precioso refugio Chalet Hotel D’Oredon, donde teníamos
previsto nuestro alojamiento el fin de semana.
Una vez pasamos el túnel de Bielsa, nos dio la bienvenida
a Francia una niebla terrible que dificultó nuestra llegada al refugio. Lo
pudimos encontrar sin problemas, gracias a la amabilidad de parte de los
integrantes del grupo que fueron llegando primero, quienes se turnaron para
esperar a los que iban llegando más tarde.
Tras la primera noche, amanece el sábado 22 de julio con
la misma niebla que no cesó un ápice desde la noche anterior, y eso mermó
los ánimos del equipo, haciéndonos plantear varias opciones como volver a
España huyendo de la niebla y hacer algo por el valle de Pineta, o hacer
otros picos más asequibles en los alrededores.
Finalmente decidimos seguir el programa oficial
ascendiendo en primer lugar los picos de Estaragne y ver hasta donde
podíamos llegar con la debida prudencia.
Una vez comenzamos los 15 integrantes la ascensión, nos
alegramos al ver que las nubes que provocaban la niebla se fueron quedando
abajo y disfrutamos de un mar de nubes increíble.
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Una vez alcanzamos el collado de Estaragne, nos hicimos
la foto de grupo:

Y nos dividimos. Un primer grupo ascendió al Cilindro de
Estaragne, pico que roza los 3.000 m de fácil acceso desde el collado,
mientras que otro continuó para directamente dirigirse primero al Pico
Estaragne (3.006 m.) y luego al Campbieil (3.173 m.). El primer grupo, tras
hacer el cilindro, siguió los pasos del resto, con la excepción de uno de sus
integrantes que regresó al refugio por el mismo sitio.
Tras culminar estos dos últimos picos, llegamos al pie de
la cresta que lleva al Maou, Badet y Pic Long, pero por prudencia decidimos
regresar, ya que era tarde para acometer la ascensión.
Todos finalmente bajamos por el camino del lago cap de
Long y pese algunas pérdidas del sendero correcto, debido a que según la
época del año el camino está más abajo o más arriba del lago, finalmente
llegamos todos sin incidencia al refugio.
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Al día siguiente, domingo 22 de julio, amaneció un mejor
día para la práctica de nuestra afición. Un grupo formado por tres personas
se levantó una hora antes para intentar escalar el pic Long (3.192 m.),
consiguiéndolo finalmente tras cerca de 12 horas de actividad, mientras
que el resto siguió el programa establecido y se dirigió al lac D’Aubert para
hollar la cima del pico Neouvielle (3.091 m.), lo cual, consiguió todo el grupo
con la excepción de tres integrantes que decidieron ir hasta la brecha de
Chausenque desde donde se contemplaba una bella vista hacia el otro valle.

28.- TRAVESIA POR EL POSETS
Viernes
La organización de la salida comenzó con algunos
problemas que fueron poco a poco solucionados: en primer lugar, Miriam nos
avisó que no podría hacerse cargo debido a un problema laboral repentino,
después descubrimos que la organización de los coches no iba a ser tan
sencilla como pensábamos ya que había participantes que solamente se iban
a quedar el fin de semana, otros estarían todo el puente y volverían el
miércoles y por último tres personas terminarían el martes para poder ir
después al Valle de Arán.
Finalmente los 24 participantes en la salida nos pusimos
en marcha el viernes en dirección al pueblo de Eriste, son unas 6 horas de
viaje que coincidieron con el momento central de una ola de calor, llegando a
medir en algún momento 44º en el termómetro exterior del coche.
Una vez en el pueblo y con la preocupación de que el
pequeño parking de la Espigantosa pudiera estar completo enfilamos la pista
de subida que alterna tramos de tierra y cemento y que en general se
encuentra en bastante buen estado, con la excepción de un pequeño tramo
de 100m mas o menos en la mitad, y siempre con una conducción lenta.
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Aparcamos sin problemas y

a las 20:30 tomamos el

sendero marcado con marcas de PR que lleva al refugio de Angel Orús y que
transcurre en el margen izquierdo del arroyo Llardaneta. A las 22h.
llegamos al refugio, pero no fuimos los últimos, ya que los que salieron a las
4 de la tarde de Madrid llegaron ya pasada la una de la mañana.

Cascada Espigantosa

Sábado
El sábado nos levantamos a las seis de la mañana y
después de tomar el desayuno iniciamos la marcha a las siete y cuarto. Se
formaron tres grupos diferentes: uno de tres personas se dirigió a subir a
los Bardaminas, otras cinco personas se propusieron subir al Poset por la
Canal Fonda y el resto marchó a hacer la cresta de los Espadas.
Los que subieron a la cresta de las Espadas se marcharon
hacia el Collado de Eriste, desde donde un grupo acometió la cresta
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mientras que otro decidió acortar el recorrido empezando desde un poco
antes del Diente Royo (3.010m).

Cresta de los Espadas desde el Collado de Eriste

Al principio de la cresta
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La cresta es sencilla, con la excepción de dos pasos que
requieren atención para las personas no muy habituadas a la escalada. En
gran parte del recorrido la cresta es ancha pero en algunos lugares se
estrecha hasta pocos centímetros, siempre con una impresionante caída en
la vertiente norte de cerca de 2.000m.
Después de superar el Diente Royo, ascendimos al Pavots
(3.121m) y después de bajar 100m para alcanzar el Paso del Tucón Royo
empezamos la subida a Las Espadas (3.332m),

la Tuca de Llardaneta

(3.211m), y por último la Tuqueta Roya (3.273m). Desde ahí se desciende al
Collado de Jean Arlaud (3.200m) para subir finalmente a la cima del Poset
(3.375m).
El descenso se realizó por la vía normal, la espalda del
Poset y la Canal Fonda, aprovechando algunos participantes para ascender a
un último 3.000, el Diente de Llardana (3.010m), regresando al refugio
entre las seis y las siete, después de haber tomado un baño en una poza del
torrente de Llardaneta.
Después de tomar una ducha caliente, cosa poco habitual
en los refugios de montaña y que es de agradecer, nos fuimos a cenar. En
este aspecto, el refugio es fiel a su tradición: unos garbanzos duros con un
extraño sabor dulzón y unos pequeños filetes de cerdo duros como piedras
y un trato desabrido, sirviendo la comida a través de una especie de
ventanilla con persiana.
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o del Funambulista
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Subiendo al Poset por la Canal Fonda

En la cima del Poset
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Domingo
El domingo nos levantamos a la misma hora que el día
anterior, los que volvían a Madrid no tenían intención de subir a ningún otro
pico y el resto tenían un largo camino hasta el refugio de Biados con
ascensión a los Culfredas incluida.
Los participantes que nos quedamos para la travesía,
erróneamente hacemos caso de las indicaciones del amable refugiero del
Ángel Orús que nos informó de que la pista entre Chia y San Juan de Plan ya
estaba asfaltada y que no tardaríamos más de una hora y cuarto en llegar
hasta allí. Quizá debíamos haberle comentado que en ésa ocasión el
helicóptero lo habíamos dejado en Madrid aparcado y que conducíamos
coches normales.
El trayecto que suponíamos duraría una hora y cuarto se
convirtió en un periplo insoportable de unas tres horas hasta el refugio de
Tabernés, además de maltratar terriblemente nuestros coches durante casi
50 kilómetros de pista que resultó no estar asfaltada mas que en pequeños
tramos.
Dos participantes que salieron los primeros por la mañana
se fueron directamente al refugio Viadós y se tomaron el día de descanso.
El resto, trece personas, no nos dejamos intimidar por el viaje interminable
y nos dispusimos a subir los Culfredas desde el refugio de Tabernés
(1700m.).
Bajo el sol implacable de las 12:30 abandonamos nuestros
maltrechos coches en busca del sendero para comenzar nuestra ascensión.
Comenzamos siguiendo uno que llevaba buena dirección pero que se
difuminaba dentro del bosque sin haber vadeado el río. Decidimos volver
sobre nuestros pasos para afrontar la subida sin cometer más errores.
Son las 13:00 horas cuando finalmente tomamos el PR
que sale directamente desde el refugio y nos lleva a un puente que cruza el

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012
rio Zinqueta y posteriormente, siguiendo el margen izquierdo del mismo, nos
conduce al Vado del Bachimala donde encontramos una bifurcación.
Nuestras opciones: Puerto de la Madera o Puerto de la Pez.
Como coordinadora suplente decido llevar al grupo por
zona conocida para realmente tener una posibilidad de coronar los picos:
elegimos la opción del Puerto de la Madera.
En este punto uno de los participantes decide no subir con nosotros y
esperarnos, así que quedamos doce valientes.
Hace mucho calor y la subida es intensa, aunque sin
pérdida posible. El camino es muy marcado, el tiempo estupendo, y la vuelta
se realiza por el mismo sitio, así que no hay gran peligro en que el grupo se
disperse y algún participante se extravíe.
Los participantes van eligiendo su ritmo en función de
sus fuerzas y anhelos de hacer cumbre.
Cuatro participantes se quedan en el Puerto de la Madera (2526m.), junto a
un corazón dibujado con piedras en el suelo.
Yo me quedo unos metros más arriba pensando en hacer
de nexo entre los que van en cabeza y los que van más retrasados. Viendo
que el grupo de cola no sube, decido comer allí. Tres de los participantes
que continúan comen plácidamente en el Pico de Cauarere (2901m.), mientras
los demás coronan las cimas de los Culfredas (3034m., 3028m., 3032m.) y
comienzan el descenso a las 16:30 aproximadamente.
El grupo que había quedado a la cola aprovecha a la
bajada una hermosa y gélida poza que parece hecha adrede junto al puente
cercano al refugio de Tabernés, para quitarse el calor de encima dándose
unos baños.
Poco a poco todos los participantes vamos llegando a los
coches. Los primeros en llegar se adelantan para avisar en el refugio de que
llegaremos a tiempo e ir instalándose en nuestras habitaciones.
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Tras sufrir de nuevo por nuestros coches en los badenes
infernales de la pista que une los dos refugios, llegamos con quince minutos
de antelación escasos para dejar nuestras cosas en la habitación asignada y
sentarnos a disfrutar de una cena abundante y exquisita.
Tras la cena sólo dos afortunados conseguimos hacernos
con la llave del poder: la de la ducha. Parece que tienen un problema con el
agua, así después de las 20:00 horas sólo permiten la ducha a dos personas.
Abonamos religiosamente los dos euros por ducha estipulados y desde allí
nos vamos casi directamente a la cama, no sin antes entre todos intentar
(sin conseguirlo) poner nombre a todas las constelaciones, planetas y
satélites que adornan el cielo del Pirineo esa noche.

Lunes
La jornada empieza pronto a pesar del retraso del
desayuno. Un desayuno generoso del que damos buena cuenta en previsión
de la proeza que pensamos realizar: seguiremos un track en dirección al Pico
del Puerto de la Pez (evitando el puerto como aconsejan en los foros de
Internet) para desde allí continuar la cresta por el Pico de l’Abeille,
Bachimala Chicot, Punta del Ibón, Punta Ledormeur, Bachimala, Punta del
Sabre y regreso al refugio.
Uno de los participantes termina hoy sus minivacaciones,
y en solitario se dirige por el GR11 hacia el Refugio de Estós y luego a
Benasque, donde espera coger un autobús que le devuelva a la civilización y a
su familia.
Otra participante hoy lo toma de descanso para
reponerse de pequeñas lesiones sufridas en los días anteriores.
Los demás nos negamos a volver a coger los coches hasta
que volvamos a Madrid, así que tenemos que ir andando hasta el refugio de
Tabernés, lo que suma algo más de una hora al recorrido.
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Dos participantes se adelantan, pues la jornada es larga.
A las 7:30, un poco más tarde, les seguimos el resto por el camino que sale
detrás del refugio en ascenso pronunciado hacia el Bachimala.
Se une a nosotros otro participante inesperado: el gato
de un tal Mateo. Un precioso animal naranja atrigrado y valiente donde los
haya (como comprobaremos a lo largo del día), que pasa las horas
vagabundeando alrededor del refugio.
Al llegar a la intersección donde tendríamos que
desviarnos en caso de ir a Tabernés, hacemos un pequeño cónclave y
decidimos alterar el recorrido de hoy. Los dos participantes que se han
adelantado son autónomos, así que el resto, con el fin de al menos asegurar
un cima insigne como el Bachimala y dar oportunidad de continuar o bajar a
partir de él, nos encaminamos a realizar de subida el camino que habíamos
pensado bajar. El felino se viene con nosotros.
La subida es intensa, pero hasta el gato la lleva bien.
Abandonamos pronto el bosque y desde bien temprano tenemos delante
nuestros primeros e inspiradores objetivos: Punta del Sabre y Bachimala.
Llegados a la Señal del Biadós, uno de los participantes decide ascender
directamente al Bachimala por la normal, sin pasar por el Sabre. Provisto de
una emisora por seguridad, se escinde del resto del grupo que comienza su
ascensión más intensa en dirección a la cresta.
Seguimos los hitos que nos abren el camino a través de
paredes que desde lejos parecen impracticables sin cuerda. Al acercarnos
comprobamos que son superables, pero suponemos que de bajada alguno de
estos pasos puede resultar delicado. El gato, tras nosotros, periódicamente
emite maullidos de puro miedo o de cansancio, no estamos seguros.
La mayor parte del grupo llega pronto a la Punta del
Sabre (3136m.) y continúa por la disfrutona cresta hasta el Bachimala.
Cuatro participantes ralentizamos un poco el ritmo para no abandonar al
valiente gatito a su suerte.
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Al llegar a la Punta reponemos brevemente nuestras
fuerzas con un tentempié que compartimos con el minino. Parece que agua no
quiere.
Continuamos hacia el Bachimala donde vemos a nuestros
compañeros que nos esperan. Llega un punto en el que, por seguridad, se
hace necesario meter al gato en una mochila y transportarle los últimos
metros hasta la zona menos aérea casi en el mismo Bachimala.
Preciosa cresta, con un tiempo inmejorable, sencilla y con
unas vistas fabulosas. Al llegar al Bachimala (3177m.), sobre las 12:00,
algunos tenemos ganas de mucho más.
Comemos algo más tranquilamente, y, despidiéndonos (no
son cierta pena) del valiente gato alpinista que se baja al refugio junto a
seis de nuestros compañeros, los cinco participantes restantes nos
aventuramos a continuar por la cresta hacia el Pico lAlbeille.
Nos dejamos guiar de nuevo erróneamente por un
conocedor de la zona que encontramos en la cima del Bachimala. Siguiendo
sus consejos evitamos la primera parte de la continuación de la cresta para
evitar un supuesto ráppel de bajada de tres metros (que luego nos
confirman nuestros compañeros y el chico del refugio que es factible
acometer sin cuerda). Se confirma mi teoría de que el grado de dificultad
es muy subjetivo en montaña.
Llegar a la Punta Ledormeur (3120m.), a escasos 300 m.
del Bachimala, por la alternativa que nos ofrece el paisano, nos lleva una
hora y media y no pocos sustos a través de un terreno tremendamente
descompuesto.
Hemos perdido mucho tiempo, ya son las 14:00 horas,
pero una vez de nuevo en la cresta y tras los nervios del tramo anterior
(para mí el más difícil de toda la travesía), la progresión por la cresta se
convierte en algo fácil e incluso relajante.
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Tardamos apenas una hora en llegar al l’Abeille (3029m.)
pasando por el resto de tresmiles de la cuerda, donde nos encontramos a los
dos compañeros que se separaron por la mañana temprano y que están
realizando la travesía en sentido contrario. Son casi las 15:00.
Compartimos una tableta de turrón duro de cacahuetes e
impresiones sobre el camino restante. Parece que llegar desde donde
estamos al Pico de la Pez no es tan sencillo como nos habían dicho. Aún así lo
intentamos.
Hemos progresado poco cuando nos encontramos con la
primera dificultad. Buscamos la forma de pasar, pero bajar y subir de nuevo
llevaría bastante tiempo y nuestros compañeros nos habían comentado que
el resto de la cresta hasta el Pico de la Pez está delicada debido a lo
descompuesto de la roca. Desistimos.
Miramos el reloj: las 15:30. Excelente hora para empezar
a bajar. Volvemos sobre nuestros pasos casi hasta el l’Abeille desde donde
se ve la traza de un camino que un poco más abajo encontramos hitado y que
se dirige directamente hacia los ibones de Bachimala (2700m.). Allí nos
sentamos tranquilamente a comer, mientras observamos las progresiones
de los otros dos compañeros por la cresta hacia el pico del mismo nombre.
Cerca de los ibones tenemos un pequeño despiste pero
sin mucha dificultad encontramos de nuevo los hitos que nos llevan hacia el
río Zinqueta de la Pez, que horada el valle, y poco después al refugio de
Tabernés (1700m.). Son casi las 19:00 cuando llegamos allí y aún nos quedan
45 minutos hasta Viadós (1745m.). Existe un camino que va de Tabernés a
Viadós pero según el mapa da bastantes vueltas y exige subir unos
trescientos metros, así que, para llegar lo antes posible al refugio
completamos los últimos dos kilómetros y medio por la pista por la que ayer
torturamos a nuestros coches. Caminando es mucho más placentera la
experiencia.
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Llegamos a tiempo incluso de ducharnos y charlar con los
compañeros, aunque aún faltan por llegar los últimos dos intrépidos que
salieron los primeros esta mañana.
Mientras esperamos la cena hacemos alguna carantoña a
nuestro gato tresmilista, que está acurrucado junto a la puerta de nuestra
habitación y no parece tener fuerza ni para abrir los ojos.
Para nuestro alivio, los compañeros que faltan llegan
cuando ya estamos sentados para cenar. Allí nos cuentan que han subido,
además de la cresta desde el l’Abeille hasta el Sabre, el Pico de la Pez
(3024m.) y el Pico del Puerto de la Pez(3018m.). Una jornada épica y
demoledora.
Estamos todos muy cansados y apenas notamos la presión
de las patas de nuestro nuevo amigo gatuno que vela por nosotros
patrullando la habitación y nuestras camas durante la noche.

Martes
Hoy se despiden los tres compañeros que comienzan esta
noche la actividad del Valle de Arán.
Otro participante hoy no realizará actividad y aprovecha
el día para inspeccionar punto por punto la terrorífica pista que tendremos
que bajar al día siguiente con los coches.
Los diez compañeros restantes seguimos el GR que sale
del mismo refugio en dirección al collado de Eriste. Salimos a las 7:30 de la
mañana.
Tomamos la variante GR11.2 (a la derecha) a escasos
quince minutos del refugio donde se bifurca el GR11. El camino nos hace
pasar sobre el río y nos lleva metro a metro cada vez más cerca de nuestro
objetivo. En sucesivos desvíos tomamos siempre el camino en dirección al
Collado de Eriste y el Ibón de Es Millars.
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Un par de horas más tarde nos encontrarnos con una
bifurcación en la que tenemos que elegir ir por el Collado o por el Ibón. Tres
de los participantes eligen el Ibón para intentar ascender directamente a
los Eristes. El resto cumplimos el programa y nos dirigimos hacia el Collado,
para desde allí ascender a las Forquetas.
Llegados al collado de Eriste (2860m.) comenzamos la
sencilla ascensión. Tenemos la opción de aprovechar la cresta o de ir por el
camino trazado, unos metros más abajo. La última parte es algo más aérea,
lo que causa una cierta aprensión en una de nuestras compañeras que está
intentando superar su miedo a las alturas. Venciendo sus temores con ayuda
de otro compañero, nos encontramos todos en la primera Forqueta (3008m.)
sobre las 11:30 y aprovechamos el momento para comer y decidir lo que
hacer el resto del día. El paisaje es impresionante miremos donde miremos.
Nos acercamos a la segunda Forqueta (3011m.) y
echamos un vistazo a un posible camino de bajada atravesando por el circo
del Ibón Alto hacia el Collado de Millars, pero no lo vemos factible y
desistimos. Finalmente bajamos desandando nuestros pasos por el camino
conocido y al llegar a la altura de 2500m. aproximadamente volvemos a
parar.
Son aproximadamente las 14:00h y aquí el grupo vuelve a
dividirse: tres participantes deciden dar un paseo por los ibones para luego
volver al refugio. Los cuatro participantes restantes nos dirigimos hacia el
Eriste N. por un camino hitado, aunque no indicado en el mapa. Asciende un
tanto abrupto por tierra algo descompuesta hacia la punta Millars para en
los últimos metros desviarse hacia el Collado de Millars (2831m.) a través de
grandes bloques. Llegando ya al Eriste N. de nuevo nos encontramos con
camino, bastante tendido.
Subimos bastante rápido, coronando el Eriste N.
(3025m.) poco después de las 15:00h. Desde allí observamos las Forquetas,
de donde venimos, y nos asombramos de lo lejanas que parecen. En la cima
del Eriste C. (3053m.) vemos a dos compañeros y comprobamos que son
parte del grupo que se separó esta mañana en dirección a los ibones y
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Eristes. Parece que la tercera integrante del grupo se quedó en los ibones y
muy probablemente ya se encontrase en el refugio.
Mientras aprovechamos para comer disfrutando de las
vistas de la cima, les esperamos. Apenas tardan 25 minutos en bajar unos
metros y volver a subir por la pedrera hacia nuestro encuentro.
Intercambiamos impresiones sobre los caminos que hemos tomado de
subida. Nos comentan que por los ibones el terreno es de grandes bloques,
lo que convierte la progresión en una tarea agotadora al tener que utilizar
continuamente todo el cuerpo. Nosotros les informamos sobre el camino por
el que hemos subido nosotros y ellos deciden tomarlo de vuelta, una vez
completen la ascensión al Eriste N., la única punta prevista que les queda.
Nos despedimos y sin mucha prisa comenzamos el
descenso. Como dice una de las participantes, hoy sí nos dará tiempo a
darnos una buena ducha y a tomarnos una cerveza bien fresquita.
En tandas vamos llegando al refugio, donde nos espera la
estupenda cena.
Del gato de Mateo no hay rastro. Algunos se temen lo
peor. Otros preferimos pensar que ha vuelto con su dueño para que le mime,
después de su hazaña.
Miércoles
Hoy no es necesario madrugar. Nadie pretende realizar
otra actividad salvo la vuelta a Madrid, así que apuramos en la cama todo lo
posible y nos levantamos justo a tiempo para llegar a la última hora del
desayuno.
Poco a poco nos repartimos en los coches, y tras
solucionar solidariamente un pequeño reventón en una rueda de uno de
nuestros sufridos bólidos, nos trasladamos a Madrid, con un montón de
recuerdos nuevos y otros pocos de tresmiles de los Pirineos en el zurrón.
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29.- VALLE DE ARAN
En esta actividad hemos contado con la participación de nuestros
amigos del Piedrafita (14 participantes) que junto a los inscritos por el G. M.
Pegaso (16 hombres, 14 mujeres y 1 niño), recorrimos valles y ascendimos a
cimas emblemáticas del Valle de Aran durante las cuatro jornadas de rutas
montañeras que habíamos diseñado.
Los inscritos disponían de libertad de elección para participar o no en
cada jornada, lo que supuso que cada día el número de participantes en la
actividad programada variara. Entre los inscritos por Pegaso eran mayoría
los federados (20), fue necesario el seguro para los que no disponían de
licencia federativa (9) y hubo dos personas que no realizaron ninguna
actividad del programa.
El martes 14 de agosto fuimos llegando al hotel a lo largo de toda la
jornada. Ya alojados en el hotel, a las 20:30 se nos obsequió con un coctel
de bienvenida y se hizo la presentación del programa de actividades y de los
guías que nos acompañarían durante las cuatro jornadas de montaña.
Posteriormente nos asignaron el horario de comedor y las mesas reservadas
para el desayuno y la cena de todo el grupo.
Día 15 de agosto: Amitges y Saboredo
La jornada dio comienzo a las 7:00 con el desayuno. A las 8:00 los 35
participantes nos repartimos en los vehículos y partimos hacia el Port de La
Bonaigua hasta el parking de Peülla (1.900 m). A las 8:30 dábamos comienzo
a una clásica travesía entre Gerber
y Saboredo, ascendiendo por el
Vall de Gerber hasta el Estany de
Gerber (2.200 m), donde hicimos el
primer
Continuamos

reagrupamiento.
la

ascensión

remontando el estany por su ladera
izquierda hasta llegar al refugio de
Mataro (2.478 m) donde volvimos a
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reagruparnos y repusimos fuerzas comiendo y bebiendo. Desde el refugio
hubo seis compañeros que decidieron retornar al punto de partida, mientras
el resto del grupo tras perder algo de altura proseguimos la ascensión hasta
el siguiente objetivo, Cóth der Lac Glacat (2.587 m), desde donde media
docena de compañeros acompañados de un guía inician el descenso hacia
Saboredo. El resto del grupo ascendemos hacia el Coll d´Amitges (2.760 m)
y de aquí hasta la cima del Pic d´Amitges (2.851 m). Retrocedemos por el
mismo camino hasta el Cóth der Lac Glacat e iniciamos el descenso hacia el
Lac Glacat. Al poco tiempo nos encontramos con la única dificultad del
descenso, que consiste en una placa de piedra bastante vertical y lisa, de
aproximadamente 2,5 metros, con
mínimos apoyos y agarre y que
pasamos ayudándonos unos a otros.
Pasamos junto al Lac Mayor de
Saboredo

y

de

aquí

hasta

el

refugio de Saboredo (2.310 m)
donde nos juntamos con la media
docena de compañeros que estaban
descendiendo

por

delante

de

nosotros.
A partir del refugio empezamos a padecer un fuerte calor que solo se
paliaba en parte cuando alguna nube tapaba el
sol. Continuamos descendiendo por la Pleta de
Saboredo siguiendo el arroyo del mismo
nombre hasta el Pont de Locampo (1.706 m) y
de aquí, siguiendo la pista que recorre todo el
Valle de Ruda, a eso de las 18:15 llegábamos a
la puerta del hotel (1.450 m).
Los conductores se organizaron para
desplazarse en alguno de los vehículos que
habían quedado en el hotel para ir a recoger los coches que habían quedado
aparcados por la mañana en Peülla.
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Día 16 de agosto: Tuc de Sendrosa
Dábamos comienzo desayunando a las
7:00 y salíamos andando a las 8:10, desde el
hotel, 20 participantes pertenecientes al
Pegaso. Para esta jornada losmiembros del
Piedrafita optaron por hacer turismo y
algunos (3) hicieron por libre la vía ferrata de
Les.
En el día de hoy teníamos previsto
ascender a una cima nada frecuente por una ruta salvaje, sin apenas
señalización y por terreno mucho más blando y herboso en contraste con el
terreno duro y pedregoso de la jornada anterior. De hecho ha sido la
primera vez que un grupo realiza esta ruta en el calendario de actividades
del “Himálaia”.
Tomamos la pista que se dirige al Valle
de Ruda y nada más cruzar el rio tomamos a
la derecha la PR-111, pasamos junto a la
cabaña del Corrau de Ruda y ascendemos
haciendo revueltas hasta adentrarnos en el
bosque frondoso y fresco que cubre la
Montaña de Poréra. Cuando culminamos la
montaña alcanzamos a ver la cima del
Montardo a nuestra derecha y de frente
podemos observar el circo de Colomers donde destaca la cima del Gran Tuc
de Colomers.
Desde aquí la ruta la haremos
sin marcas que señalicen el camino
nos

dirigimos

en

un

pequeño

descenso hacia las cabañas de la
Montañeta. Continuamos subiendo
por

las

laderas

del

Tuc

de

Montañeta en dirección al Malh
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Blanc, que dejamos a la derecha. Alcanzamos el Circo de Coma-Roja,
ascendemos a trocha y al poco ya tenemos el pico a la vista. Nos dirigimos
casi de frente hacia el pico, pero antes de afrontar el último tramo de la
subida hacemos un giro a la izquierda y alcanzamos un pequeño collado
(2.351 m) en el que hacemos un giro a la derecha y ascendemos suavemente
antes de acometer la última rampa, bastante empinada, hasta la cima del
Tuc de Sendrosa (2.492 m).
El descenso lo hacemos siguiendo, más o menos, el mismo recorrido.
Llegamos al hotel a las 16:30.
A eso de las 17:00, Antonio y Luis se fueron a hacer por libre la vía
ferrata de Les, que según cuentan tiene un primer tramo complicado porque
tiene desplome. Solo Luis completó toda la ferrata y al parecer lo hizo en un
tiempo excelente. Los dos regresaron justo para la hora de la cena.
Día 17 de agosto: Tuca de Ballibierna y Culebres
Hoy tocaba madrugar bastante más porque teníamos que realizar un
largo desplazamiento en coches, así que el desayuno fue a las 6:00 y a las
6:30 partíamos hacia el punto de
partida

de

decidimos

nuestra
a

hacer

ruta.

Nos

la

ruta

programada para hoy 19 del Pegaso

y 7 del Piedrafita, que nos distribuimos
en coches y nos desplazamos, fuera del
Valle de Aran, hasta la presa de Llauset
para hacer dos “tresmiles” emblemáticos
en territorio aragonés.
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A las 7:45 comenzamos la ruta siguiendo la GR-11 que bordea el
Estany de Llauset. Una vez que hemos rebasado el estany llegamos a un
cruce donde existe un poste con tablillas indicando distintas direcciones.
Nosotros seguimos por la GR-11 que gira a la derecha ascendiendo.
Alcanzamos la Cabaña de Botornás (2.338 m) e iniciamos un ligero descenso
hasta el Estany de Botornás donde realizamos un reagrupamiento.
Continuamos junto al estany llaneando y siguiendo las marcas de GR hasta un
nuevo cruce en el que giramos a la izquierda abandonando el GR-11 en
dirección al Ballibierna y ascendemos hasta el Estanyets de Coma Arnau
(2.600 m) donde realizamos un nuevo reagrupamiento.
Desde que iniciamos la ruta hemos encontrado con frecuencia
numerosos ejemplares de acónito. Una planta con flores en racimo, de color
violeta y que es venenosa porque contiene aconitina, uno de los alcaloides
más activos y tóxicos.
Continuamos la ascensión dejando atrás numerosos ibones. Llegamos
al Ibón Chelat (2.740 m) y al poco de rebasarle, a Alicia, que ya anda
renqueante por el daño que le producen las botas, se le manifiestan
problemas gastrointestinales y no puede continuar. Yo me veo obligado a
quedarme con ella y decidimos darnos la vuelta y Rafa también decide
acompañarnos en la bajada.
El relato que puedo hacer a partir de ese momento está basado en los
comentarios y anécdotas que cuentan los compañeros que continúan con el
recorrido previsto. Estos continuaron ascendiendo hasta un collado (2.909
m) previo al último repecho que les quedaba hasta la cima y más arriba se
refieren a una cresta previa a la
cima que a más de uno les puso en
alerta porque no se esperaban ese
tipo de dificultad. Alcanzaron la
cima del Ballibierna (3.067 m) que
me cuentan era bastante reducida
e iniciaron el pequeño descenso
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hasta el segundo “tresmil” de la jornada.
Para acceder a la otra cima se encontraron con el conocido “Paso de
Caballo” y según me contaron no más de 4 o 5 se decidieron a pasarlo,
mientras el resto del grupo se disponía a salvar ese obstáculo haciendo una
pequeña travesía por debajo, perdiendo altura. Este descenso también
supuso cierta dificultad porque se trataba de un terreno muy descompuesto
y de mucha pendiente donde se desprendían piedras y era fácil resbalar.
Superadas todas las dificultades llegaron a la cima del Culebres (3.057 m).
Para el descenso optaron por hacerlo siguiendo la cresta hasta el Collado de
Llauset y desde allí, con el calor apretando, descendiendo por el fondo del
valle hasta la Presa de Llauset, donde llegaron a las 15:45.
Día 18 de agosto: Gran Tuc de Colomers o Montardo
A estas alturas la fatiga de tres días de intensa actividad y de altas
temperaturas empiezan a dejarse notar y el planteamiento para la ruta del
día

se

modifica.

En

vez

de

acometer la ascensión al Gran Tuc
de Colomers, que se considera
demasiado

larga

y

con

una

previsión de altas temperaturas
para la jornada, decidimos hacer
un gran recorrido por el circo de
Colomers recorriendo una zona
repleta de lagos.
Los del grupo Piedrafita optan
por hacer la ascensión al Montardo,
cima que muchos de nosotros ya hemos
hecho hasta en más de una ocasión.
Al final solo 21 del Pegaso, de
los que 3 se unirán a los del Piedrafita
para ir al Pico Montardo, madrugamos
para desayunar a las 7:00. A las 7:30
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partimos en coches hasta Baños de Tredós desde donde tendremos que
desplazarnos en taxis autorizados a transitar por la pista hasta el Pont dera
Montanheta.
Iniciamos la ruta subiendo al Estany Major de Colomers. Recorremos
la presa hasta el viejo refugio, ya en desuso y continuamos hasta al refugio
nuevo de Colomers (2.138 m).
Poco después Luis, Asun y Antonio, aunque van a tener el tiempo muy
justo para poder retornar en taxi, deciden aventurase e intentar llegar a la
cumbre del Gran Tuc de Clomomers. El resto continuamos la ruta siempre
ascendente que transita por numerosos lagos hasta alcanzar el Cóth de Pódo
(2.607 m), que es la cota más alta que alcanzaremos hoy. Desde ahí
iniciamos la bajada tocando numerosos lagos hasta estar próximos al Estany
Obago donde cogemos la GR-11 por
el que primero llaneamos, después
nos detenemos en un lago para
refrescarnos los pies y tras un
breve repecho nos encaminamos en
continuo descenso hasta el lugar
donde

de

nuevo

volveremos

a

coger los taxis que nos llevaran de
vuelta hasta los Baños de Tredós.
Ya de vuelta al hotel recibimos a los tres aventureros que se habían
encaminado a hacer cumbre y que si habían tenido éxito y les había dado el
tiempo justo para coger el último taxi a eso de las 18:00.
Al final de la jornada, después de la cena, todos juntos tomamos unas
copas de cava invitados por Manolo, de Piedrafita, que celebraba su
cumpleaños. Esta reunión, en la que nos echamos unas risas, sirvió como
despedida de los cuatro días que habíamos compartido.
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30.- MONTES TATRAS

24 de Agosto, Madrid – Cracovia – Strbské Pleso
Dieciocho valientes camino de los míticos Tatras.
Algunos casi ni dormimos. Uno de nuestros compañeros
ya está en Eslovaquia. Otro tomará un avión más tarde que el grueso del
grupo. Otros dieciséis montañeros tomaremos un avión a las seis de la
madrugada aproximadamente. Hay un vuelo directo con Ryanair por unos 20
euros más que va directo hasta Cracovia en aproximadamente 3 horas,
aunque solo uno de los participantes logró comprarlo. El resto hacemos
escala en Frankfurt, llegando al aeropuerto de Cracovia alrededor de cinco
horas después, y llevando en nuestro equipaje navaja y bastón del
compañero. Como ventaja adicional además del equipaje sin coste, nos dan un
tentempié en ambos trayectos operados por Lufthansa.
Balance: un participante que está ya en Eslovaquia, dieciséis que llegamos al
aeropuerto de Cracovia, dos que se supone nos esperan y un conductor de
minibús contratado para transportarnos hasta Strbské Pleso, nuestro
primer alojamiento.
Mientras recogemos las maletas recibo un mensaje de
uno de los compañeros que debían estar esperándonos. Ha perdido el vuelo y
nos dice que no le esperemos. Le intento llamar pero no tiene el teléfono
encendido. Le envío un mensaje para saber si se incorporará en algún
momento.
El conductor y el otro participante nos esperan según lo
acordado. Últimas transacciones en las oficinas de cambio de moneda que
inundan la terminal y nos montamos en el autobús donde pasaremos las
siguientes 3.5-4 horas.
Nuevo balance: un participante en algún lugar de
Eslovaquia, otro suponemos que en España, dieciséis metidos en un autobús,
y un conductor dicharachero como la rana Gustavo que me indica el nombre
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de todas las localidades y me habla de restaurantes en Cracovia con
nombres impronunciables mientras habla por teléfono periódicamente.
Llegamos pronto a Strbské Pleso y a nuestra pensión
Litvor. La señora responsable no habla inglés pero logramos entendernos.
Las habitaciones son correctas; dos o cuatro ocupantes, limpias, aunque un
poco viejas y tienen el baño dentro de la habitación. También dispone de
wifi gratuito.
Nos duchamos antes de la cena y, en previsión de que el
compañero que perdió el vuelo no se incorpore, arreglo las cuentas
adaptándolas a un participante menos mientras los otros compañeros se dan
un paseo por el pueblo.
En la cena nos ponen una sopa y un plato combinado de
patatas, mini ensalada y pechuga de pollo y nada más. Hablo con la señora y
le digo que lo normal en España es tomar postre y tras ofrecerle mi mejor
sonrisa me dice que espere y tras unos minutos nos deleita con un
maravilloso helado con nata y algo de fruta.
Al estar todos reunidos aprovechamos para proponer un
cambio de ruta para el primer día de travesía.
Del participante que perdió el vuelo no tenemos noticias,
pero contactamos con el compañero que está en Eslovaquia. Quedamos en
encontrarnos en Zdiar el próximo 26.
Descubrimos que Pepe habla perfecto eslovaco al igual
que perfecto francés (como nos demostró el año pasado en Córcega). El
perfecto eslovaco, además de un español a voz en grito, requiere de una
exageración tal de los gestos con las manos que podría llegar a ser lesiva.
Personalmente prefiero hacerme con un diccionario.
25 de Agosto. Strbske Pleso (1.346m.) – Furkotsky Stit (2.403m.) –
Strbske Pleso
Ascenso: 1.100m.
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Descenso: 1.100m.
Distancia: 17 km.
Precio alojamiento media pensión Litvor (los dos días): 55 euros
Tras un copioso y delicioso desayuno tipo buffet,
comenzamos la andadura con una mochila bastante ligera, preparada para
solo un día.
Nuestra ruta de hoy es muy popular y el día es bueno, así
que la encontramos concurrida, sobre todo en la zona de recreo cercana al
lago que da nombre a la localidad. Vemos las rampas de saltos de esquí y
todos los indicios que nos dicen que los deportes de invierno son los que de
verdad dan dinero en la zona.
Desde el primer momento nos sorprende lo que luego
veremos que será la tónica general en todos los caminos que seguiremos en
los Tatras: el camino está empedrado prácticamente en su totalidad y
perfectamente señalizado.
Comenzamos siguiendo marcas rojas para en unos 15
minutos tomar el desvío hacia la izquierda y seguir las marcas amarillas que
progresivamente nos hacen ganar altura. Primero nos rodea el bosque, pero
poco después llegamos a una terraza donde se abre el valle y nos permite
mirar a nuestro alrededor. Aproximadamente a 1.800m. transitamos junto a
una cascada que se escapa del lago Skokom que está unos metros más
arriba. Alguno de los pasos está equipado con cadenas. Totalmente
innecesarias incluso en caso de lluvia, en mi opinión.
Una placa cerca del lago conmemora un accidente de
helicóptero ocurrido en el año 79 donde murieron 5 personas. Después
encontramos el lago Nizne Kozie, y finalmente, a 2.075m., con las vistas del
lago Caple a nuestros pies, el Furkotsky a la izquierda y el Strbsky a la
derecha, hacemos un alto.
Solo quedan aproximadamente 300m. por ascender y es
pronto, así que dejo caer la idea de, una vez coronado el pico, bajar
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rápidamente para llegar al tren de las 14:15 y visitar las cuevas de
Belianska, en una población cercana. A todos los participantes les apetece.
Llegando al pico el camino de marcas amarillas se desvía
hacia la izquierda a un collado para pasar al valle Furkotska, pero para subir
el pico nosotros tomamos el camino de la derecha. Los últimos metros son
por una canal con la roca algo descompuesta, pero enseguida llegamos al pico
Furkotsky (2.403m.). La cresta continúa (y apetece) hacia el siguiente pico,
el Hruby Vrch(2.428m.), pero si queremos llegar a la visita de las cuevas
tenemos que renunciar a él.

Iniciamos el descenso a toda velocidad sin dejar de
apreciar el paisaje frente a nosotros, los pinos rastreros (pinos Muga) que
tupen el camino a los lados, y la explotación maderera que encontramos al
final de la ruta. Algunos se van quedando atrás y finalmente sólo seis
llegamos a tiempo de coger el tren. Con las prisas dos participantes se
olvidan los bastones en la estación.
Tras una serie de aventuras entre transporte público y
privado, llegamos al parking de las cuevas justo a tiempo. El compañero más
rápido se adelanta y conseguimos colarnos en el último pase por los pelos.
Las cuevas son preciosas y merecen las fotos por las que la guía que sólo
habla eslovaco nos intenta hacer pagar.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012

Recorremos las cuevas y al terminar esperamos al
autobús y luego al tren que nos llevara hasta Strbske Pleso en
aproximadamente una hora y media por aproximadamente dos euros, y
donde nos espera nuestra cena a las 20 00 horas.
En ésta ocasión no tenemos que pedirles el postre. Ha
mejorado con respecto a ayer.
26 de Agosto. Strbske Pleso (1.346m.) – Zdiar (850m.) – Zelene Pleso
(1.515m.)
Ascenso: 1.060m.
Descenso: 400m.
Distancia: 9 km.
Precio alojamiento media pensión Zelene: 31 euros
Contratamos un minibús que nos transporte a nuestra
conveniencia hasta Zdiar, para no perder mucho tiempo. A la siete y media
desayuno buffet como el de ayer. A las ocho y media nos espera el taxi-
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minibús que nos lleva Zdiar donde nos encontraremos con el último
participante que falta por incorporarse al grupo.
A

las

9:30

aproximadamente

salimos

todos

ya

debidamente saludados y reunidos desde el desvío de la carretera general
hacia el hotel Magura. El cartel indica que tenemos 4:45 horas por delante
hasta el refugio. Los primeros metros son de asfalto pero en escasos 500m.
tomamos una pista hacia la izquierda, antes de llegar al hotel. Seguimos
marcas rojas y verdes que nos adentran en un bosque en el que de vez en
cuando se abre un claro y nos muestra las rocas blancas que dan nombre a
esta parte de los Tatras Blancos.
La pista tendida del principio se va estrechando y
empinando y hace maldecir a más de uno. Cuando finalmente salimos del
bosque la subida es menos intensa y nos da una tregua para observar el
paisaje que no podemos aprovechar pues la niebla se nos ha echado encima.
En un lugar llamado Siroke Sedlo (1.825m.) hay unas mesas aprovechables
para comer. Es un collado desde el que, en caso de no haber niebla, muy
probablemente disfrutaríamos de unas vistas espectaculares.
Comemos algo rápidamente, ya que hace aire y nos enría
el sudor que nos empapa desde la intensa subida, y nos marchamos.
Son las 12:30 aproximadamente. Ya hemos subido
prácticamente 1000m. y nos quedan 120 para llegar a la máxima altura de
hoy. Justo antes de llegar al collado nos encontramos con un magnifico
ejemplar de rebeco con sus cuernos característicos. Llegamos al punto más
alto que pisaremos hoy (1.933m.). Las nubes nos hacen el favor de retirarse
a ratos y nos permiten ver las montanas impresionantes que nos rodean.
Iniciamos la bajada. El camino como siempre clarísimo, señalizado,
empedrado.
Pasamos junto al lago Velke Biele (1.614m.), donde
tenemos una encrucijada de caminos. Tomamos un refrigerio que pensamos
nos hará falta para subir a un pico cercano al refugio para completar el día,
y continuamos nuestra andadura siguiendo las marcas rojas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012

Bajando otros cien metros encontraremos el lago
Zelenom (1.545m.), que da nombre a nuestro refugio y lo embellece
indescriptiblemente.
Es casi evidente el lugar donde está ubicado el refugio y
se anticipa espectacular. En la ladera opuesta se ve claramente el camino
que seguiremos mañana.
Efectivamente, al llegar el lugar no se puede calificar de
menos que de idílico, con el lago y las montañas que lo encajonan al otro lado
del ventanal.
Hemos llegado aproximadamente a las 15:00 horas y,
aunque hasta ahora el tiempo nos ha respetado, por momentos parece
empeorar. Dejamos las cosas en nuestras habitaciones y bajamos a tomar
una cerveza para decidir si continuaremos hasta el pico cercano como
habíamos planeado. Van pasando los minutos y el tiempo se ve cada vez peor,
así que todos optamos por la ducha tranquila y la cerveza disfrutando de las
vistas a través del cristal, bien secos y calentitos. Aprovechamos para pedir
consejo a un montañero vasco que lleva toda la semana por la zona.
A las 19:00 comemos una cena abundante y bien cocinada. El pan se debe
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pagar aparte, pero es barato.
27 de Agosto. Zelene Pleso (1.515m.) – Zbojnicka Chata (1.960m.)
Ascenso: 1.200m. – Por Terhyo: 1.500m.
Descenso: 500m. – Por Terhyo: 1.100m.
Distancia: 11 km. – Por Terhyo: 13 km.
Precio alojamiento media pensión Zbojnicka: 22 euros
La jornada empieza a las 7:30 con un suculentísimo
desayuno que incluye hasta pescado. Algún valiente se atreve con él y
comenta que no estaba muy bueno, aunque el detalle queda ahí.
Se ha levantado un día nuboso así que descartamos la opción difícil sin
pensarlo dos veces y siguiendo las recomendaciones de uno de los muchos
empleados del refugio.
Comenzamos la jornada siguiendo el camino de marcas
rojas que nos permite calentar durante los primeros minutos sin forzar la
máquina. Llegamos a un punto en el que hay unas cadenas puramente
anecdóticas, pues son perfectamente evitables. Desde este momento
comienza una intensísima subida de unos 500 metros a lo largo de
interminables zetas que nos colocan en el collado Svistovkou (2.023m.)
desde el que empezamos a bajar camino de la estación de esquí, a través del
que se supone un feo paisaje pero que no tenemos el gusto de apreciar
debido a la niebla.
Tras una larga progresión entre grandes bloques
alternados con tramos de camino de tierra, de pronto entre la niebla
aparecen las primeras torretas de teleférico y poco después los edificios de
la estación del lago Skalnate (1.750m.), rebosantes de excursionistas que
buscan un lugar donde resguardarse de la amenaza de la lluvia. El grupo se
ha dispersado y los primeros tenemos suerte y no nos mojamos, pero los
últimos, que llegan sobre las once, terminan un poco empapados. Como está
lloviendo nos da un poco de pereza continuar, y como vamos muy bien de
tiempo decidimos esperar. En la estación resulta haber un establecimiento
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de hostelería y wifi libre y comprobamos que desde ese momento el tiempo
mejorará, así que nos ponemos una hora límite para salir llueva o no mientras
nos dedicamos a charlar e “hidratarnos”. Sobre las 12:30 deja de llover, así
que recogemos nuestros bártulos y continuamos la marcha, a excepción de
tres participantes que se quedan a comer en la estación para salir algo mas
tarde.
Continuamos por detrás del edificio del teleférico por el
sencillísimo camino que nos lleva hasta el Zamkovskeho Chata (1.475m.),
donde encontramos una bifurcación donde dos participantes decidimos
hacer una variante un poco más larga y con un poco más de desnivel
siguiendo las marcas verdes que pasan por el refugio Terhyo. El resto siguen
marcas rojas que les llevan a recorrer el valle Velka Studena entre nieblas y
claros.

Los que recorremos la variante del refugio Terhyo vamos
adelantando y cruzándonos con domingueros. Mucha gente joven poco o mal
equipada para la montaña pero con ganas de disfrutar de ella. Como no hace
sol que nos agobie subimos en un suspiro, aunque de vez en cuando algún
rayo se escapa entre las nubes animándonos un poco más. A lo lejos el valle
goza de un espléndido sol. Vamos ascendiendo por el valle Mala Studena y
frente a nosotros el rio Maly se desliza por las verticales paredes
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precipitándose a lo largo del valle. A derecha la cuerda del Lomnicky y a
izquierda la cuerda del Prostredny nos flanquean. Nos cruzamos con un
hombre que nos informa de que hace mucho viento y frio en las zonas altas y
que nuestros planes no son muy acertados. Ponderamos la información pero
decidimos continuar. Al llegar a la terraza donde se encuentra el refugio el
viento nos viene a saludar, aunque no es tan terrible como esperábamos.
Hacemos un pequeño alto en el Terhyo (2.015m.), una barrita y un trago de
agua y salimos rápido para llegar a nuestro destino a tiempo para cenar.
Bordeamos el lago Spisske (2.012m.) y comenzamos a girar hacia la
izquierda. Nos quedan trescientos metros de desnivel y por lo inclinado del
camino parece que los vamos a subir todos de golpe, aunque un poco más
adelante se tiende. El viento ha parado y la sensación térmica es buena. Los
últimos 50 m. de subida antes del collado de Priecne (2.352m.) nos
encontramos con una serie de pasos equipados con cadenas y grapas. Son
tramos delicados sin lluvia y mucho más con ella, así que nos concentramos y
enseguida llegamos al collado, donde tampoco hay viento y desde el que
observamos que no somos los únicos en realizar este camino hoy. Son las
cuatro menos cuarto y, una vez pasado el tramo difícil nos permitimos una
parada corta para llenar el agujero en la tripa que empieza a molestar.
Apenas quince minutos más tarde avistamos el refugio Zbojnicka. Parece
estar muy cerca, pero nos cuesta una hora completar el recorrido que
faldea sin perder altura por todas las montanas de alrededor. Al llegar,
nuestros compañeros llevan ya una hora en el refugio y se han instalado en
nuestras habitaciones. Intercambiamos impresiones acerca de nuestros
respectivos recorridos y todos coincidimos en nuestra impresión sobre los
porteadores de los Tatras con los que ambos grupos nos hemos encontrado:
admirable la fuerza de estos hombres.
La cena es a las 18:00 así que nos aseamos brevemente
(es el único refugio en el que no disponen de duchas), estiramos y
esperamos. Hoy todos resultamos ser todos vegetarianos, pues parece que
no hay pollo para todos. Nos sirven un plato de patatas, verduras y queso
empanado y frito típico de la zona (algo grasiento para mi gusto),
acompañado de una manzanilla, y con esto finiquitan la cena. Cuando me
acerco a pedir postre me miran como si estuviese loca, así que algunos
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optamos por compramos un pedazo de tarta de postre, barata, aunque muy
simple.
Unas partidas de cartas y a la cama.
28 de Agosto. Zbojnicka Chata (1.960m.) – Popradske Pleso (1.494m.)
Ascenso: 1.100m.
Descenso: 1.500m.
Distancia: 17 km.
Precio alojamiento media pensión Poprad: 23.6 euros
Desayuno

escaso

a

las

siete.

Algo

de

embutido,

mantequilla y queso y la misma infusión de la cena. Si quieres café o
chocolate lo pagas aparte.
A pesar del desayuno comenzamos el día optimistas. El
sol es esplendido y nos empuja hacia arriba, cuando aun no es agobiante.
Ascendemos por el valle primero suavemente y después con más esfuerzo.
Las marcas azules que perseguimos se pierden un poco cuando más vertical
se pone el camino, pero simplemente hay que fijar la vista en el collado al
que queremos subir y tirar para arriba, para de esa forma, alternar tramos
de camino con pequeñas trepadas. De pronto nos encontramos en el collado
Prielom (2.290m.) que oculta el valle Litvorova. Ahí mismo, para comenzar la
bajada, tenemos cadenas y grapas que requieren nuestra máxima atención,
así que dejamos lo de admirar el paisaje para después. Con mucho cuidado
debido al peso de la mochila, progresamos sin percances. Al llegar a la parte
fácil, aún algo eufóricos por nuestro reciente triunfo y la descarga de
adrenalina, nos permitimos de nuevo unas ojeadas al azul lago Zamrznute y a
nuestro siguiente objetivo, el pico Vychodna que queda a la izquierda y nos
hace sombra. Una intersección nos indica que a partir de ahora seguiremos
las marcas verdes.
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Desde el collado a 2.199m. abandonamos las marcas y
comenzamos la subida al pico con las mochilas a cuestas. Viendo que no hay
mucha gente decidimos abandonarlas un poco más adelante para alcanzar la
cima sin peso aunque la subida no tiene ninguna complicación, salvo algún
paso algo más atlético equipado, por supuesto, con cadenas.
Llegados al Vychodna (2.428m.) hacemos las fotos
testimoniales con la bandera del club y al bajar nos encontramos con un
montón de gente que no habíamos visto y que suben desde la otra vertiente.
Algunos observan nuestras mochilas sorprendidos. Parece que no hay
costumbre de dejar las mochilas tiradas por estos lugares. Hemos tardado
una media hora entre la ida y la vuelta collado-pico-collado.
Recogemos nuestras mochilas intactas y nos disponemos
a bajar siguiendo de nuevo las marcas verdes hacia el refugio gigantesco que
hemos visto mientras subíamos a la cumbre. Bajando por el valle, casi
llegados al refugio, encontramos vías de escalada deportiva (a primera vista
complicadas), y un momento después caminamos junto a una cascada que
desagua en el lago Velicke. Al llegar al refugio Sliezski (1.670m.), que sirve
de base para realizar el ascenso al pico más alto de los Tatras, el

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012
Gerlachovsky (2.654m.), algunos compañeros aprovechan las instalaciones
hosteleras para comer, aunque son solo las 12:30. Dos de nosotros tomamos
algo rápido y nos marchamos para llegar a nuestro siguiente hogar con
tiempo suficiente para lavar la ropa y que se seque para el día siguiente.
Los siguientes kilómetros comienzan eligiendo las marcas
rojas, con vistas espectaculares y subiendo de forma continuada aunque no
intensa. Después de una hora de ver lo mismo bajo el sol, el camino se
convierte en algo monótono. Al llegar al lago Batozvske (1.884m.) nos dan
ganas de darnos un chapuzón, pero nos advierten de que esta demasiado fría
y de todas formas las ganas de llegar a nuestro destino pueden más.
Cuando creo que si subo un metro más por este camino
aburridísimo voy a decidir volverme a Madrid, de pronto un palo en medio de
esta autopista (empedrada por el ejército y mantenida por los propios
montañeros para nuestra sorpresa) nos anuncia el fin de la subida. Unos
cientos de metros más manteniendo el nivel nos llevan al collado Ostrvou
(1.948m.) que esconde el valle Zlomiskova.

Mas carteles indicativos y el

nuestro que nos anuncia los últimos 45 minutos de la marcha de hoy. Desde
el collado pelado de vegetación el camino gira a la derecha y comenzamos a
bajar y se abre el verde valle ante nuestros ojos con el lago Popradske y el
refugio a nuestros pies, compensando en dos segundos las últimas
pesadísimas tres horas. Desde allí se aprecia perfectamente el camino por
el que ascenderemos mañana.
Las últimas zetas nos cuestan algo más pero llegamos al
refugio y nos dan habitaciones con 6 camas y un ticket para las cenas.
La cena es en un autoservicio y nos dejan elegir entre tres sopas y tres
segundos, ninguno muy apetecible. Pan, bebidas y postres hay que pagarlos
aparte, aunque, quizá para evitarse problemas, hacen un poco la vista gorda
con cosas pequeñas.
Comentarios sobre lo concurrido de la ruta de hoy que
empieza a ser agobiante, unas partidas al mentiroso, y planes para alargar la
etapa de mañana que se puede quedar corta, y todos a la cama a las 22 como
buenos niños.
29 de Agosto. Popradske Pleso (1.494m.) – Morskie Oko (1.395m.)
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Ascenso: 1.000m. – Con pico Velka: 1.200m.
Descenso: 1.500m. – Con pico Velka: 1.700m.
Distancia: 9 km. – Con pico Velka: 10 km.
Precio alojamiento media pensión Morskie: 86 zlotys = 21.25 euros
De nuevo desayuno en el autoservicio, malentendidos
varios… algunos miembros de la expedición tienen quejas sobre el trato de
los camareros, aunque otros no tienen mayor problema.
Comenzamos la marcha por la carretera, pero en cinco
minutos encontramos el desvío hacia el pico Rysy, indicado con marcas
azules para empezar y luego con marcas rojas. Tenemos 3:45 horas hasta la
cumbre. El camino nos adentra en un bosque precioso y aunque subimos, aun
no es muy intensa la subida. Poco a poco vamos abandonando la zona
arbolada y la subida se intensifica. Si echamos la vista atrás vemos el
bosque, pero de pronto, tras un fuerte repecho llegamos a una terraza
donde se abre ante nosotros el circo rocoso que guarda el lago Zabie, con
una curiosa roca situada en su mismo centro. Aquí llaneamos durante unos
minutos con las zetas que tendremos que subir a continuación a plena vista.
En este tramo coincidimos de nuevo con uno de los porteadores de los
Tatras que sube mercancías al refugio Rysy, trescientos metros más arriba.
Comenzamos a ascender por las zetas que estudiamos
previamente junto a muchas otras personas que se animan a subir el pico
más alto de Polonia. Un paso con cadenas esquivables forma el primer tapón.
Todo el mundo se empeña en agarrarse a las ellas, aunque en realidad la roca
lavada debido al paso continuo de domingueros las hacen más peligrosas que
los tramos algo verticales de al lado. Llegamos enseguida al refugio Rysy
(2.250m.) y se nos antoja trepar a un pico puntiagudo y precioso que está
muy cerca. Cuatro compañeros nos animamos a escalarlo mientras los
compañeros que no suben nos guardan las mochilas en el refugio.
Perdemos algo de altura siguiendo únicamente hitos, por
primera vez desde que estamos en los Tatras, y me hace sentir como en
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casa. Tras unas breves trepadas no demasiado complicadas llegamos a la
cima del Velka (2.354m.) y un amago de lluvia nos hace salir pitando hacia
abajo para evitar que, al mojarse las piedras, resbalemos.
En una hora hemos ido y hemos vuelto. Son las 11:10 y de
pronto todos los domingueros del mundo se han reunido en el refugio.
Salimos huyendo de allí camino del siguiente objetivo al igual que otros
cientos de excursionistas con sus mochilas prácticamente vacías.
Al llegar a los dos picos Rysy (2.498 y 2.503m.) apenas
cabemos en la cumbre. Nos hacemos un par de fotos como podemos y
algunos comen algo.
La sensación de agobio se intensifica y quiero huir de
ella, así que me lanzo hacia abajo. Desde la misma cima una serie de cadenas
facilitan los pasos, parece que todos considerados difíciles (aunque insisto
en que es mejor casi siempre evitar las cadenas porque además las colocan
en las lajas mas resbaladizas). Me voy cruzando con gente de lo mas
variopinta, con personas que incluso dudo que puedan bajar por su propio pie.
Parece que el Rysy como pico más alto de Polonia tiene mucho tirón, y el
hecho de que todos los caminos estén empedrados, escalonados y equipados
con cadenas, lo hace tremendamente accesible al público en general, lo que
tiene sus cosas positivas y negativas.
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Desde arriba se disfruta de un paisaje como pocos con
los lagos impresionantes a nuestros pies y nuestro refugio al fondo. Entre
comentarios y saludos con canadienses, hongkongienses y todo tipo de
fauna, consigo llegar, tras una bajada bastante intensa de casi 900 metros,
al lago Czarny Staw (1.583m.).
Compruebo en mis pies que el agua no está tan fría como
habían dicho y el descanso le viene bien a mis plantas doloridas. Aquí me
alcanza otro miembro del grupo y bajamos juntos hasta el refugio los
últimos doscientos metros adelantando turistas que abarrotan el camino con
las cámaras en las manos y con zapatillas deportivas (y en algunos casos
tacones) en los pies.
Cuanto más nos acercamos al lago Morskie (1.395m.),
mayores son las hordas de visitantes. Se convierte en una odisea llegar
hasta el refugio, y conseguir que me atiendan en recepción me lleva
prácticamente una hora.
Por fin nos asignan alojamiento en el edificio anexo al
refugio “oficial” y concertamos cena y desayuno a las siete.
Nos sentamos en el borde de la escalera que baja al lago para que no se
pierda ninguno de los participantes entre la multitud, y van llegando a

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012
cuenta gotas entre las 15:30 y las 16:30. Tras charlar un rato con cada
grupo aprovecho para darme una vuelta por el camino que rodea todo el lago,
ya con menos gente, lo que me lleva aproximadamente 40 minutos. Sin la
marabunta encuentro el lago absolutamente estático mucho más pacificante.
La cena es apetitosa y abundante, y se ve complementada
por los comentarios y consejos de un chico polaco que nos habíamos
encontrado en el camino. Nos quiere invitar a una bebida polaca pero no
triunfa la oferta. La jornada será larga mañana y nos apresuramos a ir a la
cama.
Una luna gigante apaga las estrellas, pero se observan
claramente Casiopea, las osas, el triangulo estival... y unos ciervos enormes
que se acercan a comer al lado de la escalera que baja al lago. Están tan
acostumbrados a los flashes de las cámaras que ni se molestan.
La luna se refleja en el lago y la observamos embelesados, pero enseguida
nos vamos a dormir.
30 de Agosto. Morskie Oko (1.395m.) – Przedni Staw Polski (1.668m.)
Ascenso: m. – Por cresta: 1.300m.
Descenso: m. – Por cresta: 1.250m.
Distancia: 6 km. – Por cresta: 10 km.
Precio alojamiento media pensión Przedni: 90 zloty = 22.5 euros
A la siete en punto se abre la puerta de la cocina y
aparecen nuestras viandas además de un sándwich y unas cuantas manzanas
que nos regalan las chicas amabilísimas.
El día se presenta bastante largo así que queremos salir
pronto.
Hoy nos dividiremos en dos grupos,
Grupo 1: realizará el recorrido por el collado Szpiqlasowa Przelez sin hacer
la cresta del Kozi Wierch,
“Tras la gran dosis de cadenas del día anterior un grupo formado por 9
participantes decidimos realizar la ruta prevista entre los refugios de
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Morskie Oko y Przedni, más relajada que la de nuestros compañeros que
optaron por la versión “cañera”.
Aunque la jornada era de tránsito y corta, el ascenso
desde el Mosrkie Oko hasta el collado de Szpiglasowa fue muy rápido,
menos de 2 horas para ascender algo más de 700 metros.
A partir de ese momento una jornada de completo relax;
se junta el día excelente, magníficas vistas sobre los lagos, una ascensión
muy sencilla al pico Hruby Still (2.172 m.) y un descenso con alguna cadena
para cubrir el expediente. Muchas fotos, descansos, picnic

y demás

actividades de un día de transición.
En la circunvalación del los lagos Czarny, Vielki y Przedni
camino del refugio ya empieza a verse más gente, aunque nada comparado
con la muchedumbre que vimos el día anterior. Tomar posesión de nuestras
habitaciones y comida en el refugio Przedni con la consabida cerveza.
Por la tarde ascensión en procesión al concurrido collado
Swistowa por el que habían llegado nuestros aguerridos compañeros por la
mañana. Contemplación del paisaje, relajación y toma de energía para la ruta
larga y más compleja que nos espera para el día siguiente.”
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Grupo 2: seguirá el camino fácil hasta el refugio Przedni para dejar las
cosas de más y completar la cresta del Kozi Wierch, en lo posible, sin peso.
El camino entre Morskie Oko y Przedni se limita a
ascender progresivamente, y como todos los caminos por aquí, está
perfectamente

embaldosado.

El

camino

gira

hacia

la

izquierda

aproximadamente a 1.700m. de altura y da la impresión de que comienza por
fin la bajada, pero engaña. Se bajan unos metros y de nuevo encontramos un
repecho bastante intenso que nos lleva a la altura máxima en este tramo,
1.763m. Desde aquí el camino vuelve a girar hacia la izquierda ya con los
lagos Przedni y Wilki y el cresterío que planeamos completar hoy a la vista.
Desde aquí, en media hora llegamos al refugio. Son las 9:30, y tras arreglar
el papeleo tenemos que esperar para que nos dejen entrar en las
habitaciones. Sobre las 10:40 finalmente salimos del refugio habiendo
aligerado

ostensiblemente

nuestras

mochilas,

aunque

uno

de

los

participantes tiene una ligera lesión y prefiere quedarse descansando.
Los siete participantes que decidimos subir siguiendo las
marcas azules camino del collado de Zawrat (2.158m.). En una hora y media
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sin forzar mucho la máquina nos encontramos en el collado, que desde lejos
vemos abarrotado de gente.
Una placa en el mismo collado advierte de que este tramo
hasta el Kozi Wierch es de única dirección, suponemos que por una cuestión
práctica: evitar colapsos de tráfico en las zonas delicadas. Toda la cresta
está equipada con cadenas y grapas en los pasos más comprometidos, lo que
la hace muy asequible prácticamente a todo el mundo, aunque quizá algunos
de los que se atreven deberían pensárselo dos veces.
Comenzamos a seguir las marcas rojas y llegamos al
primer pico Maly Kozi Wierch (2.226m.) enseguida, pero en cuanto llegamos
a la primera parte difícil encontramos las colas. Entre el collado Zmarzla
(2.126m.) y el Kozi Wierch (2.291m.), es donde perdemos más tiempo debido
a la cantidad de gente que hay, imposible de adelantar en las zonas más
aéreas.
Son las dos de la tarde, aproximadamente cuando
paramos a comer en el pico atestado de gente y ponderamos los tiempos que
nos quedan. Vamos un poco justos para llegar a cenar según los tiempos del
mapa, así dos de los participantes abandonan por la vía de escape señalizada
con marcas negras que va desde el pico directamente al refugio.
Los cinco participantes restantes continuamos. A partir
de aquí hay mucha menos gente y se puede avanzar con mayor rapidez. Los
primeros metros los comparten líneas negras y rojas, pero después ambos
caminos se dividen y continuamos por las rojas. Una bajada de unos cien
metros a la izquierda de la cresta nos hace pensar que nos hemos
equivocado, pero enseguida, una sencilla canal equipada nos vuelve a colocar
casi en la cresta. Después de varias horas de cresta acusamos el cansancio,
así que extremamos las precauciones, sin perder la oportunidad de parar de
vez en cuanto a admirar las vistas espectaculares.
Cuando estamos bastante hartos de cresta descubrimos
con alivio que en el siguiente collado comienza el camino de marcas amarillas
de bajada que nos trasladará al refugio en una hora y media. Hemos ido
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rápido y hemos ganado tiempo. Son las 16:45, así que incluso nos dará
tiempo a ducharnos y tomar unas cervezas con los compañeros.

Cenamos sopa de tomate, un plato combinado de pescado
con puré de patata y pastel de manzana (mejor que el de ayer).
Se nos acerca una chica polaca que habla español con la
que nos cruzamos en la cresta para pedirnos sitio en el suelo de nuestra
habitación. El refugio está repleto, mucho más lleno de lo que su capacidad
permite, así que mucha gente dormirá en el suelo por donde encuentre sitio,
en el comedor, en los pasillos… A nosotros afortunadamente nos espera un
colchón y cierta intimidad.
31 de Agosto. Przedni Staw Polski (1.668m.) – Kalatowki Hotel
(1.100m.)
Ascenso: 820m. – Con pico Kondracka: 1.000m.
Descenso: 1.400m. – Con pico Kondracka: 1.600m.
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Distancia: 13 km. – Con pico Kondracka: 14 km.
Precio alojamiento media pensión Kalatowki: 110 zlotys = 27.5 euros
Nos dan de desayunar a las ocho otro de estos desayunos
polacos, con embutido y pepino, y un poco de mermelada.
Repetimos parte del camino que hicimos ayer siguiendo
las marcas azules. Llegamos cumpliendo los tiempos de los carteles, así que
nos damos un pequeño respiro en el collado y nos dedicamos a espantar a los
excursionistas que aparecen por allí a base de cantar-berrear canciones
españolas trasnochadas. Dos de los participantes bajan directamente
continuando el camino de marcas azules que llevamos y evitando los pasos
difíciles con los que nos encontraremos el resto que seguiremos las marcas
rojas.
A partir de éste collado y hasta el Krajna Kopa (2.091m.)
encontraremos pasos equipados con cadenas no muy seguidos en los que, al
ser bidireccionales, se forman pequeños atascos. Es un tramo precioso, y al
durar poco menos de dos horas, todo el grupo lo disfruta.

Pasamos por el pico Swinica (2.300m.), y el Prostredná
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(2.127m.), y desde allí tenemos una perspectiva clara de lo que nos queda.
Son las doce, y pasada la parte difícil progresamos con más seguridad y más
rápidamente por la autopista que recorre la cresta y nos permite disfrutar
de vistas panorámicas a ambos lados.
Echamos la vista atrás y viendo de dónde venimos y no
podemos evitar el orgullo. Llegamos a la estación del teleférico y tres de los
participantes deciden no parar a tomar nada y comer más adelante, en
previsión de que se haga demasiado tarde.
Los demás nos quedamos allí comiendo y haciendo uso del
establecimiento de hostelería de la estación hasta aproximadamente las
tres. Amenazados por la lluvia decidimos bajar al valle directamente sin
terminar el recorrido previsto, pero cuando echamos a andar una parte del
grupo se equivoca y termina haciendo lo planeado primeramente.
Solo tres participantes bajan al valle siguiendo las marcas verdes según lo
decidido en la estación.
El resto avanzamos por la cuerda encantados porque
además las nubes han desaparecido y estamos disfrutando del sencillísimo
camino y de las vistas espectaculares. Llegados al collado (1890m.) entre los
picos Suchy Wierz y Kondracka Kopa, tenemos una escapatoria. Todos
menos yo deciden seguir otras marcas verdes que pasan por el refugio
Kondratowa y luego por nuestro alojamiento. Yo continúo hasta el último dos
mil de la cuerda, el Kondracka Kopa (2.005m.) y, bajo hasta el collado
Kondracka (1.725m.), desde el que tomo el camino de marcas azules que se
junta a la altura del refugio Kondratowa (1.350m.) con el sendero de marcas
verdes que siguen mis compañeros.
Comienzo la bajada adelantando paseantes (encuentro
este camino bastante transitado) y llegado un punto un paisano me hace
callar mientras dispara fotos. Al fijarme veo que lo que esta fotografiando
es un magnifico ejemplar de oso. Nerviosita perdida saco el móvil del fondo
de la mochila para hacer alguna foto del memorable encuentro.
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Los últimos metros del camino me introducen en el
bosque de piceas, y le dan aún más magia a mis últimos pasos por los Tatras.
No puedo quitarme la sonrisa de la cara y cuando coincido en el Kondratowa
con mis compañeros les enseño enseguida el borrón de fotos que he hecho
del momento culminante de mi aventura en los Tatras. Les dejo tomando
algo y me voy volando al Kalatowki Hotel (1.100m.), donde nos alejaremos
hoy, con el fin de solucionar los papeleos.
Tomamos unas cervezas frente al ventanal que muestra
el tranquilo paisaje mientras intercambiamos experiencias y esperamos a la
cena, que servirán a las 19:15. Otros tres compañeros tuvieron la fortuna de
ver osos.
Al ir al comedor para cenar nos encontramos una mesa
primorosamente preparada y unos platos riquísimos, aunque de nuevo
repetimos pastel de manzana.
Al terminar de cenar descubrimos que televisan el
partido Chelsea-Atlético de Madrid.
Uno de nuestros compañeros es seguidor del Atleti, y no
deja de gritar, un gol tras otro, ante las risas de todos nosotros y otros
huéspedes y empleados del hotel. El Atleti gana. Un día perfecto.
1 de Septiembre. Kalatowki Hotel (1.100m.) – Zakopane (800m.)
Ascenso: 0 m.
Descenso: 300m.
Distancia: 5 km.
Precio alojamiento y desayuno en Atlantis (los dos días): 76 zloty = 19
euros
Amanece en el hotel entre las montanas. Desde las
ventanas vemos las piceas que albergan a los osos del parque y la niebla que
sube por las laderas ofreciendo un paisaje místico.
Desayunamos salado, quizá demasiado abundantemente para la actividad que
vamos a realizar hoy.
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Hacemos la maleta con tranquilidad y enfilamos hacia Zakopane, unos
andando y otros en autobús (es posible tomarlo en Kuznice).
Tardamos una hora y media en llegar caminando a la
estación de tren y paseamos un rato por las calles de Zakopane. Algunos
visitan la iglesia de madera de la localidad, muy pintoresca.
A las 13:00 tenemos concertada la recogida con el
autobús que nos trasladará a Cracovia. Se retrasa, pero finalmente nos lleva
a nuestro hostal, Atlantis, y dedicamos la tarde a visitar el centro de
Cracovia.

2 de Septiembre. Turismo
Hoy visitamos las Minas de Sal de
Wielizcka por la mañana y Auschwitz por
la tarde.
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31.- TORRECERREDO
El pasado 8 y 9 de septiembre, 25 socios del club
llegamos a Fuente De para atravesar los Picos de Europa en busca de dos de
sus cumbres más emblemáticas: El Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, debajo
de cuya imponente pared oeste dormimos el sábado en el Refugio Urriellu, y
el Torrecerredo, su cumbre más alta, que algunos de nosotros visitamos el
sábado.
Hay pocos sitios en los que a uno le tratan como en casa,
y uno de esos lugares es el albergue Briz de Espinama. Últimamente nuestro
club para por ahí casi todos los años, y eso se nota. Nos sirvió de
alojamiento el viernes.
Sábado
Para que el sábado nos diera tiempo a subir al
Torrecerredo y llegar al refugio necesitábamos coger el primer teleférico,
a las 9, y aun así teníamos el tiempo justo ya que la predicción era de
tormenta a mediodía. Algunos compañeros decidieron atacar directamente
Torrecerredo desde Horcados Rojos en lugar de seguir la marcha planeada
de llegar primero al refugio Urriellu. Al final llegaron una hora antes que
nosotros a la cumbre, pero aun así creo que nosotros hicimos bien en ir
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primero al refugio, ya que la otra alternativa era más exigente para los que
no iban a Torrecerredo.
El camino a seguir desde El Cable es el de Cabaña
Verónica, poco antes de llegar, giramos a la derecha para alcanzar el Collado
de Horcados Rojos (2344 m, 1h 15). Aquí se separaron los que iban a
Torrecerredo, que ya nos llevaban ventaja. Los demás teníamos dos opciones
para bajar del collado: por la pedrera de la izquierda o por el cable. La
mayoría optamos por el cable, la otra bajada hay que encontrarla. El cable
me pareció de poca ayuda ya que no tiene nada de tensión y la bajada es un
destrepe fácil, aunque algunos compañeros lo utilizaron para descolgarse. El
mayor peligro es la piedra suelta, nosotros nos pusimos el casco. Tras
atravesar el Jou de los Boches y el Jou Sin Tierre llegamos al Refugio
Urriellu (1903 m, 3h 15).

Bajada del cable de Horcados Rojos
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Allí dejamos parte de la mochila y comenzamos la subida
hacia Torrecerredo. Primero un grupo y luego otro que salió más tarde y
llegó hasta la base del pico. Se empezó a notar el cansancio en la primera
cuesta hasta el Paso de la Corona del Raso (2250 m). El sol apretaba y
picaba. Desde ahí el terreno hasta la Horcada Arenera es fácil y no hay
apenas desnivel (2285 m, 1h desde el refugio).
A partir de aquí empieza la aventura de encontrar el
camino. Hay que bajar un poco y enseguida coger el camino que ladea a la
izquierda. Para llegar al Jou de Cerredo hay dos caminos, uno que ladea por
arriba y otro por abajo. María y yo nos rezagamos un poco para comer y nos
desviamos del camino de abajo, subiendo por unos hitos engañosos. Una vez
en la entrada del Jou de Cerredo hay que prestar atención y no comenzar a
subir directamente, sino bajar un poco y coger el camino que ladea hasta la
base, bastante marcado, lo digo por experiencia. A esas alturas nosotros ya
estábamos con la pájara y cansados de dar vueltas, mientras el grupo que
había ido directamente desde Horcados Rojos ya estaba bajando y los que
habían salido del refugio estaban casi arriba. Es duro reconocer que te has
perdido siendo el coordinador, habiendo preparado la ruta y llevando GPS,
pero hay veces que ni por esas, el cansancio es muy mal consejero y muchas
veces te lleva por el primer camino que ves, y más si vas con la hora pegada
y hay unas nubes amenazantes en el cielo. Hicieron bien nuestros
compañeros en tirar por delante.
Después de ladear, los hitos empiezan a subir por una
canal con algún paso fácil. Se llega a una pedrera desde la que se ve la
segunda canal. Aquí nos encontramos con nuestros compañeros de bajada,
dudé un momento en seguir porque comenzó a chispear, María quería seguir
subiendo y accedí a probar suerte, que es lo que necesitábamos para que no
se empapara la roca en la bajada. La segunda canal tiene algún corto pasaje
vertical (II+, 1 clavo) pero poco expuesto que nos conduce a una empinada
diagonal pedregosa que busca la cumbre hacia nuestra izquierda. Este tramo
lo imaginaba peor y es el que me preocupaba bajar con la roca mojada, al
final resultó ser una ladera expuesta pero bastante ancha y sin apenas
pasos de roca, aunque depende de por dónde la cojas. Mucho antes de lo que
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imaginábamos nos plantamos al lado de la cumbre. Sólo nos quedaba bordear
un pequeño muro (I+, aéreo) para abrazar el hito de la cumbre más alta de
Picos, el Torrecerredo (2648 m, unas 3h desde el refugio en condiciones
normales). Esta cumbre me supo a gloria después de la pájara, la amenaza de
lluvia y de haber estado varias veces a punto de abandonar, se la debo a la
tozudez de María. Muy buenas vistas de la Peña Santa, el Pico de los
Cabrones y muchos otros que no conocía, abajo, muy abajo, se adivinaba la
Garganta del Cares.

Cumbre del Torrecerredo

No terminó de llover de verdad así que la bajada no supuso
ningún problema. Una vez en el Jou de Cerredo decidimos seguir el camino
de arriba que no cogimos a la ida, que además es más bonito por las vistas
del Torrecerredo. Hicimos el resto de la bajada acompañados de un
montañero de Gijón que nos iba enseñando los nombres de sus Picos. Caía la
tarde y una luz mágica iluminaba las montañas de la costa, y al fondo, el azul
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difuminado de lo que debía ser el mar nos daba la sensación de dominar el
horizonte.
Llamamos por walkie a nuestros compañeros para que nos
guardaran la cena pero no sirvió de mucho, afortunadamente nos pudimos
enganchar a un segundo turno. Una familia de rebecos parecía estar
esperándonos a las puertas del refugio, y nos los hubiéramos comido si
hubiera hecho falta.

Domingo
Al día siguiente salimos del refugio para rodear las
majestuosas paredes del Urriellu: la oeste, la que tiene vías más técnicas,
está justo encima del refugio, parece que se va a caer encima. La norte es la
que tiene más desnivel, un elegante espolón vertical que han escalado
figuras como Josune Bereziartu o Eneko Pou. Por la este escalaron por
primera vez el Picu Pedro Pidal y el Cainejo, con alpargatas y una cuerda de
cáñamo. Finalmente, tras una subida, llegamos a ver la sur, con gente
escalando por la vía de los Martínez, la más transitada.
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Picu Urriellu desde la Collada Bonita

Una pedrera infame nos sube hasta la Collada Bonita
(2382 m, 1h 30). Un grupo ha salido por delante y el resto nos paramos para
reagruparnos. La espera merece la pena por las vistas del Picu Urriellu. Las
vistas hacia el otro lado tampoco se quedan cortas, una pared cortada a pico
llamada Chuchallón de Villasobrada. La bajada también es una pedrera
infame, pero más corta, después entramos en un terreno de pequeños jous,
rocas kársticas con grietas a nuestros pies que parecen las de un glaciar de
roca. El lugar es francamente bonito y me siento orgulloso de no haberme
perdido ahora que voy encabezando el grupo, voy recuperando facultades.
Giramos a la derecha para no seguir el camino de la Canal del Vidrio y una
ligera subida nos lleva hasta el Collado de la Canalona (2444 m, 4h). Algunos
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compañeros ya están bajando de la Peña Vieja y nos animan a subir. No
teníamos pensado subirla, pero sus tiempos nos animan y decidimos subir sin
mochila por la pedrera. Otros compañeros se dirigen a los Picos de Santa
Ana. En media hora estamos en la Peña Vieja (2613 m, 4h 45´ desde el
refugio) y comprobamos que ha merecido la pena subir: vistas de la Peña
Santa, Torrecerredo, Macizo Oriental, el verde de los llanos de Áliva del
que nos separan 700m de pared, y mirando hacia El Cable, un balcón
impresionante que sobresale en medio de la cresta, la Peña Olvidada.

Subida a la Peña Vieja desde el Collado de la Canalona

La bajada hasta el collado es rápida y desde ahí, ya con
la mochila, bajamos por camino bien trazado hasta enlazar con el camino de
Cabaña Verónica, por el que subimos el sábado. Nos empieza a caer la lluvia
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que nos perdonó el día anterior en Torrecerredo, que nos caiga ya lo que
quiera, hemos pasado un estupendo fin de semana de montaña y tenemos en
frente las enormes paredes de la Peña Vieja que acabamos de bajar.
Llegamos a El Cable (1834 m, 7h desde el refugio) y, después de montar el
numerito pagando uno a uno los tickets del teleférico, nos montamos en los
coches camino de Madrid.

Itinerario del sábado
Itinerario del domingo
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32.- TRAVESIA BTT
El sábado 16 de septiembre se realizó la clásica ruta de
las zetas de la Pedriza en BTT.
Había dos puntos de inicio para completar la ruta, uno
partía de la estación de Colmenar Viejo y el otro comenzó finalmente en
Canto Cochino.
En la excursión más larga partiendo de Colmenar éramos
cuatro personas Jesús, Juan Luis , Juan P. y yo.
Salimos sobre las 8:45 de la mañana por la ruta prevista
siguiendo una pista de tierra paralela a las vías del tren con dirección a
Soto del Real .Posteriormente cruzamos las vías y seguimos una senda del
Canal de Isabel II que iba a dar con el GR 124 y Camino de Santiago.
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Este camino pasaba por debajo de la carretera de
Cerceda M- 607 y cruzando el río Manzanares nos llevaría un buen tramo en
ligera subida hasta un collado que bordea Cabeza Illescas, un monte frente
al embalse de Santillana. Este collado con unas estupendas vistas de toda la
sierra sirvió para reagruparnos y tomarnos un respiro.
Tras pasar este collado una fuerte bajada por pista nos
condujo directo a Manzanares el Real
Este trayecto de Colmenar a Manzanares supuso
alrededor de una hora y cuarto y bastante esfuerzo debido al calor y el
poco viento que corría.
Ya por asfalto y carretera conocida nos dirigimos a la
entrada del Parque de la Pedriza para afrontar las rampas duras que llevan
al Collado de Quebrantaherraduras. En este alto volvimos a hacer una
parada para unir al grupo y tomar aire.
La unión con el otro grupo que iba a hacer las Zetas en su
versión normal se hizo finalmente en Canto Cochino sobre las 10:30.Allí nos
esperaban tomando un café Juan Carlos, Pablo y Laura, la única y atrevida
integrante femenina de la actividad. Ella misma me comentaba la poca
participación general en la salida y la de chicas en particular.
Después de debatir en que sentido íbamos a hacer la
ruta si en sentido horario (de izda. a dcha.) o al revés decidimos que era
mejor y quizá mas suave y cómodo en el sentido horario y además podríamos
tomar algo en el chiringuito de Canto Cochino una vez terminada la bajada.
Cada uno a su ritmo y efectuando dos o tres paradas intermedias se subió
la parte mas dura de la ruta , la que llevaba desde Canto Cochino ( 1050m)
hasta el Collado de los Pastores (1765m ) .
Este tramo lo realizamos en una hora y cuarto
aproximadamente. En este mirador espectacular de toda la Pedriza, de la
Maliciosa y de la Cuerda Larga hicimos una parada amplia para reagruparnos,
comer y beber.
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Entre el primero y el último en llegar a este final de
puerto hubo apenas diez minutos de diferencia. A Juan Carlos que llegó de
los primeros incluso le sobraron fuerzas como para bajar un tramo de pista
con el fin de acompañar y animar a los últimos.
La chica del grupo, Laura, llegó en una quinta posición
muy meritoria adelantando a dos de los chicos.
Reanudamos la marcha y tras una ligera bajada en la que cruzamos el río
Manzanares por el Puente de los Manchegos todavía nos quedaba un sube y
baja muy rompe piernas hasta llegar a Peña Carabinas (1580m). En este
punto teníamos la opción de subir a La Nava (1960) pero nadie parecía con
ganas y fuerzas para este reto extra.
Desde Peña Carabinas empezaba una bajada continua y
con fuerte pendiente donde era necesario trazar bien las curvas y estar
bien concentrado. La bicicleta se ponía en las rectas a 55 Km./h para luego
tener que frenar bastante al inicio de las curvas y acometerlas a tan solo 8
o 10 Km./h .
Finalizada la bajada y en el puente que cruza el
Manzanares (1200m) hicimos otro alto en la marcha para esperar a los que
venían a un ritmo mas tranquilo e hicimos las consabidas fotos de grupo, sin
saber que todavía no estábamos todos y alguno no salió en ellas.
Reanudamos la marcha y por un firme en mejor estado
llegamos otra vez de vuelta a Canto Cochino. Aquí dejamos las bicis o casi
mejor las tiramos cerca del chiringuito de turno y cada uno aplacó su sed
haciendo acopio de refrescos y cervezas, aunque hay que decir que las
“litronas” hicieron su aparición una tras otra dado lo sediento del grupo y su
menor coste.
Aquí se habló de lo divino y de lo humano, quizás mas de
esto último por desgracia, monopolizando la conversación con vehemencia
Pablo y en la que palabras como: crisis o estafa, deuda, burbuja, déficit,
huelga, bancos, salían a relucir en el dialogo.
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Acabada la pausa para el avituallamiento y el debate
volvimos a coger las bicis camino del collado de Quebrantaherraduras donde
nos despedimos de tres de los miembros del grupo que habían dejado aquí
sus coches.
A los otros cuatro nos quedaba todavía el postre de
tener que regresar a Colmenar Viejo por el mismo camino que a la ida pero
esta vez bastante mas fatigados.

Participamos en esta actividad siete personas, seis
chicos y una chica. El grupo que hizo las Zetas en su versión normal recorrió
unos 35 km. con un desnivel acumulado de 800m aproximadamente y tardó
unas 4 horas con muchas paradas. El otro grupo que hicimos la versión mas
larga de las Zetas tardó unas siete horas , paradas incluidas y recorrimos
75 km con un desnivel de 1250m .
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33.- PICOS DE EUROPA (Macizo Oriental)
Sobre la participación me parece interesante informar
que, aunque ha habido bastantes personas interesados, tan solo la mitad de
ellos finalmente participaron en la actividad de este año. Concretamente en
el apunte final figuraban 6 mujeres y 11 hombres federados con el PEGASO,
1 mujer federada con el CSIC y 1 hombre, habitual del PEGASO, sin licencia
este año.
También quiero referirme a la última semana del apunte
porque se produjo un excesivo vaivén de altas y bajas, muchas de ellas
gestionadas (confirmadas) a través de contacto telefónico o e-mails por los
coordinadores, que tenían el compromiso de confirmar las plazas definitivas
en el hostal donde nos íbamos a alojar. Esto ocurre en parte por la dejadez
y poca seriedad de algunos, que se apuntan y se olvidan o cambian de planes
y no se dan de baja. Pero también tiene que ver con que, quizás, sea
demasiado precipitado que en la última semana el sistema automático asigne
plazas para los que están en lista de espera, porque cuando se trata de
hacer planes para un fin de semana normal o de más días la gente se
planifica con suficiente antelación y lo normal es que no espere hasta el
último momento. También hay personas que no están pendientes del correo
por lo que no llegan ni a enterarse de que se les ha asignado plaza en la
actividad.
La jornada del viernes, día 21, todos llegamos al hostal
con la suficiente antelación para poder cenar allí. La mayoría optamos por
cenar el menú que nos ofrecieron en
el hostal y unos pocos optaron por
tomar

las

viandas

que

habían

previsto para la ocasión.
Día 22 de septiembre: San Carlos
y Samelar
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Desayunamos a las 8:30 y a las 9:00 nos desplazábamos
en coches hasta el aparcamiento situado en el Jito de Escarandi.
Comenzábamos la ruta pasadas las
9:30 remontando una pista que nos llevó
hasta el Casetón de Ándara, donde nos
entretuvimos

viendo

los

restos

de

las

antiguas minas y aprovechamos para hacer
un alto en el camino.
Algunos partieron un poco antes y
prácticamente no volvimos a coincidir hasta
que nos volvimos a juntar, ya de bajada,
nuevamente en el Casetón. El grueso del
grupo continuamos la ruta por un sendero
que sale a la izquierda del Casetón y
enseguida

remonta

por

encima

del

mismo

en

continua

ascensión.

Describiendo cetas seguimos ascendiendo por una senda en dirección hacia
la Pica de Mancondiu. En un momento dado nos desviamos hacia la derecha
por una zona con numerosas simas señalizadas y valladas, pero nos dimos
cuenta que nos habíamos desviado de la ruta y que teníamos que ir más a la
izquierda. Jesus y yo nos adelantamos para volver a retomar la senda en la
buena dirección y facilitar el acceso del
grupo.
En las inmediaciones de la
Collada Trasmancondiu, Jesus tiene contacto
visual con una chica que suponíamos iba con
el

grupito

delantero

y

que

incomprensiblemente parece ser que se
encuentra sola, lo que sería una negligencia
por su parte. En ese encuentro Jesus, dada
la distancia a la que se encuentran, solo
puede

hacerle

señas

indicándole

donde

estamos. En la collada esperamos al resto del
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grupo,

nos

reagrupamos

y

permanecemos en el lugar algo de
tiempo esperando que esta chica
se nos una, pero no volvemos a
verla.

Continuamos

la

marcha

hasta bajar a la pista que viene
desde Bejes y que discurre por
las Vegas de Ándara. Tomamos la
senda que sale a la izquierda
ascendiendo hasta la fuente de Odriozola, donde hicimos una nueva parada,
continuamos remontando por la senda que sale de la fuente hacia la
izquierda y ya sin parar alcanzamos el Collado de San Carlos desde donde se
contempla una gran vista de la Canal de San Carlos que sube desde Liebana.
Durante toda la subida Jesus y yo, aprovechando la amplia vista de la
ruta que estamos haciendo, no parábamos de mirar hacia atrás intentando
avistar a esta chica que se encontraba sola y que no éramos capaces de
adivinar que había hecho o por donde se había metido. Nos tenía
preocupados y lo comentábamos
entre nosotros.
Algunos
aprovecharon para comer algo antes
de acometer el último tramo de la
ascensión hasta la cima del San
Carlos,

mientras

que

otros

preferimos continuar sin demora.
El

grupito

delantero nos lleva bastante ventaja
y ya se encontraban ascendiendo la
segunda cumbre del programa.
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Aproximadamente a las 12:00 alcanzábamos la
cumbre donde se encuentra una imagen del Sagrado Corazón. Desde allí
contemplamos una amplia vista del valle de Liebana y del macizo donde se
encuentra la Morra de Lechugales. Hicimos las acostumbradas fotos y poco
a poco fuimos descendiendo de nuevo hasta el collado para inmediatamente
ascender a la cima del Samelar, lo que nos llevaría poco menos de media
hora. En el collado se quedaron tres esperando nuestro retorno.
Fue en la cima del Samelar donde volvimos a encontrarnos con la chica
que, al parecer, hizo la ruta en solitario. Estaba sentada en el vértice
geodésico y enseguida me dirigí a ella amistosamente con la intención de
aclarar que había pasado, pero su rechazo a hablar fue tajante y su
manifiesto cabreo daba a entender que nos hacía culpables a nosotros de
una negligencia de la que solo ella era responsable. Durante lo que quedaba
del día e incluso a la mañana siguiente siguió mostrando su rotundo rechazo
a hablar para intentar aclarar lo que había sucedido.
Dejando

a

un

lado

el

problema acaecido con esta chica,
nos deleitamos con la espléndida
vista del Macizo Central de los
Picos de Europa y algunos nos
empeñamos en distinguir algunas
de

las

cimas

y

collados

conocemos de ese macizo.
Descendimos

siguiendo

el

mismo camino. Unos pocos nos
quedamos a comer en la fuente de
Odriozola

mientras

que

otros

prefirieron bajar hasta el Casetón
para comer, donde después nos
juntaríamos todos a excepción de
“la chica solitaria” que al parecer
comentó

a

algunos

que

no

la

que
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esperásemos para nada.
A eso de las 17:00 llegábamos de nuevo al Jito de
Escarandi. Nos cambiamos de calzado y soltamos todos los bártulos en los
coches e hicimos tiempo hasta que apareció nuestra amiga solitaria. Luego
decidimos acercarnos hasta Tresviso para tomar una cerveza después de
haber disfrutado de un buen día de montaña, soleado y con agradable
temperatura.
De regreso al hostal nos adecentamos y después de
tomar otra cerveza nos dispusimos a cenar (20:30) esa fabada o fabes con
almejas que habíamos previsto tomar. A última hora de la tarde el tiempo
empezó a cambiar.
Día 23 de septiembre:
Hizo mucho viento durante toda la noche y la mañana del
domingo se presentaba con un panorama meteorológico poco apetecible para
hacer marcha por montaña, mucho viento y muy encapotado.
De forma individual cada cual tomó la decisión de qué
hacer y de cuando regresar a Madrid, dando por finalizada la actividad en
Picos de Europa.

34.- VIII MARCHA FEDERADA
Esta actividad forma parte del “4º Trofeo Cordal de
Montaña Pegaso 2012”, y fue realizada, tal como estaba programada, por el
Grupo de Montaña Pegaso el domingo 30 de septiembre y es la decimo
primera actividad de dicho Trofeo.

Las previsiones meteorológicas, recabadas los días
anteriores de la Web de la Agencia Estatal, nos hacen presuponer un buen
día de montaña con temperaturas entre 12 y 22 º C y sin apenas viento.
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Tres autobuses irán recogiendo a todos los participantes
en esta actividad, inician la andadura, puntualmente, desde Canillejas para
dirigirse a Plaza de Castilla después a Tres Cantos y, ya con todos los
participantes, hacia el punto de inicio de la marcha, el Collado de
Quebrantaherraduras en la Pedriza, al que llegamos, después de recorrer
unos 55 Km., a las 9:25 h.
Finalmente somos 164 personas las que participamos en
esta actividad, mas controladores y alguna pareja que va en su coche.
En el momento de la llegada al Collado un sol esplendido
nos recibe, la temperatura es muy agradable. Unos pequeños preparativos,
colocación de botas, mochilas,…, y a las 9:35 h. se da la salida, todo el grupo
comienza la marcha.

Iniciamos la ascensión siguiendo las marcas, amarillas y
blancas, del recientemente reseñalizado sendero PR-16, lo hacemos por una
suave pendiente en ascenso que, enseguida, da paso a una zona llana picando
incluso, a veces, en bajada. De nuevo suave ascenso por un bonito sendero
que transcurre entre pinar cerrado.
Tras un par de kilómetros llegamos a una pradera donde
nos topamos con una ancha pista, las conocidas Zetas de La Pedriza. Hasta
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ahora el nivel de exigencia ha sido bajo. Desde el punto donde estamos
vemos, enfrente de nosotros al otro lado de la pista forestal, el comienzo
de una ancha senda a modo de cortafuegos. Por ella seguimos. Subimos la
fuerte pendiente que, durante unos 150 m., nos hace romper a sudar. Al
frente y sobre nosotros observamos la Cuerda de Los Porrones.
La ancha senda termina dando paso a un sendero
estrecho que gira bruscamente a nuestra derecha e iniciando un pequeño
tramo llano de travesía que nos permite recuperarnos del esfuerzo que
acabamos de realizar.
Enseguida el siguiente tramo duro, formado por una serie
de "revueltas" en constante y moderado ascenso. El sendero cobra especial
belleza, es estrecho y siempre protegido del sol por el tupido bosque de
pinos. Estas “revueltas” nos hacen coger altura rápidamente, pero no tanta
como para llegar a la misma cuerda.
Desde este punto, más despejado, ya comenzamos a
tener unas preciosas panorámicas de todo el valle que hemos dejado detrás,
de toda La Pedriza (Anterior y Posterior) y de las cumbres y laderas de
Cuerda Larga (con las Cabezas de Hierro presidiendo todo).
Ahora comienza un tramo de travesía, siempre llaneando
o en suave ascenso y siempre por debajo de la cuerda de Los Porrones. Este
tramo se hace largo aunque la vista es excepcional, por primera vez en toda
la ascensión divisamos nuestro primer objetivo, la cumbre de La Maliciosa.
Ante nosotros la parte final de la abrupta y bonita cara sur de esta cumbre,
hacemos una parada, bebemos, comemos y una foto. Esta vista, al poco de
seguir caminando, desaparece y no volvemos a recuperarla hasta más tarde.
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Comienza una zona difícil. Antes de iniciar este nuevo
tramo llegamos a un collado desde el que, ahora sí, vemos la otra parte de la
Cuerda de Los Porrones (puesto que hemos llegado a su máxima altitud), la
zona correspondiente al valle donde se asientan diversos pueblos serranos
madrileños.
El siguiente tramo, comprendido entre el collado donde
ahora nos situamos y las inmediaciones de la cumbre de la Maliciosa Baja, es
duro por la pendiente y porque hay que progresar entre escalones y gradas
rocosas y alguna que otra placa granítica. Por tanto, terreno incómodo, el
más incómodo de toda la ascensión.
Sobrepasamos la cumbre de la Maliciosa Baja y el
sendero comienza a perder algo de altura hasta llegar al Collado de las
Vacas. Las vistas que se obtienen, antes de comenzar a bajar y justo en el
mismo collado, de la arista este de La Maliciosa, arista o cresta por la que
tenemos que ascender, acongojan un poquitín por su fuerte pendiente y
desnivel.
Todo el tramo de ascensión por la arista Este se realiza
también por el PR-16 que aquí tiene muy marcada su traza, aunque el terreno
está algo descompuesto lleno, de arena y piedras sueltas. El cansancio
acumulado y la fuerte pendiente hacen que tengamos que parar alguna que
otra vez a retomar aire. No tiene dificultad alguna, se hace caminando
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aunque habrá que superar alguna que otra grada rocosa. En todo momento
las vistas de la cara sur de esta montaña nos dejan atónitos. Tras un gran
esfuerzo, la arista termina y junto a ella la traza del sendero que nos guía
hacia la cumbre.

Al final llegamos a la cumbre, al mismo vértice geodésico.
Merecido descanso, y reagrupamiento, tras la distancia recorrida y el buen
desnivel acumulado.
Iniciamos el descenso por un terreno pedregoso,
siguiendo la senda bien marcada por hitos, hasta llegar al Collado

del

Piornal, donde está instalado el segundo control, saludamos a Manolo y a
Santiago que sellan nuestras tarjetas y les informamos por donde
descenderemos a la Barranca. Unos lo hacen por la vertiente del Regajo del
Pez y fuente de la Campanilla hacia el

Valle de la Barranca y otros,

continuamos para hacer la travesía en su más amplio recorrido, subimos
hacia la Bola del Mundo (Alto de las Guarramillas) por una amplia, y algo
empinada, pista.
Hecha cumbre iniciamos el descenso por la pista de
hormigón

que,

tras

sucesivas

revueltas

a

izquierdas

y

derechas,

abandonamos para seguir descendiendo por la loma que llega al Collado que
da inicio a la cuerda de las Cabrillas. Aquí está Fernando realizando el último
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control, comemos mientras esperamos a que todos los participantes pasen
por aquí.
Finalmente, ya que se nos ha hecho algo tarde, decidimos
bajar por la senda de la tubería hacia el Mirador de las Canchas. Desde este
punto, tras seguir durante un tramo la pista forestal en dirección sur,
llegamos a una curva pronunciada en la que sale la senda del Valle de la
Barranca que, tomando dirección norte, nos lleva, después de unos 3 km., al
área recreativa de La Barranca.
A las 17.35 h. llegamos, una vez mas hemos ido cerrando
el grupo y somos los últimos.
En la Barranca ya llevan bastante tiempo el resto de
compañeros, sobre todo los que descendieron directamente desde el collado
del Piornal. Casi todos han podido degustar los aperitivos y dulces
dispuestos para el fin de fiesta. Por ultimo, y tras los pertinentes
agradecimientos a participantes y patrocinadores, iniciamos el esperado
sorteo de regalos y reparto de obsequios.

A las 18.30 h., y tras el recuento, los 3 autobuses parten
hacia Madrid que, deshaciendo el camino y paradas de la ida, llegan a las
20.00 h. a la ultima parada en Canillejas.
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En resumen:
La jornada ha sido, otra vez más, excelente ya que:
1. Hemos tenido un tiempo excelente
2. Hemos disfrutado de un día entre amigos y
3. No se han producido incidentes reseñables, únicamente el
consiguiente cansancio después de una jornada de montaña de casi 8
horas, que al día siguiente se traducirá en agujetas.
Hubo 166 participantes:
o 109 federados, uno de ellos menor de edad.
o 53 sin federar, dos de ellos menores de edad,
realizó el correspondiente seguro.
o 2 federados en coche.

a los que se les

No quisiera dar por terminada está memoria sin decir
que todas las actividades realizadas por el club, pero especialmente esta,
son posibles, y solo seguirá siendo posible así, gracias al esfuerzo y tiempo
dedicado por un numeroso grupo de personas. A todos ellos, quiero, desde
estas líneas, agradecerles la labor realizada.
Madrid 8 de octubre de 2012.
Jose

