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ASCENSION al NEVADO
JATUN AUSANGATE (6.372 m.)
En nuestro relato anterior, lo dejamos cuando después de recorrer el camino del Inca
descansábamos para realizar nuestra segunda parte del trekking.
Hoy es lunes 30 y ya están preparadas las mochilas. Todo está listo para dirigirnos
al Ausangate, nuestro segundo objetivo y para algunos el principal de este trekking. La
aclimatación es buena, pues hay que tener en cuenta que Cuzco está a 3.416 mts. y
durante el camino del Inca pasamos los 4.200 metros.
Después de cargar los bultos y colocarnos con éllos los 22 pasajeros en la cama del
camión Gauchito, salimos a las 11,30 en dirección a Urcos a donde llegamos a la 1
haciendo una breve parada justo para comer. Nuevamente al camión y cuando acaba el
asfalto nos quedan aún 86 kms. de pista polvorienta para llegar a Tinki, pequeña aldea
situada a 3.800 mts. de altitud, en donde comenzarla nuestra marcha de aproximación.
Llegamos a las 9,30 de la noche después de haber cenado en Ocongate, pueblecito
a 8 kms. de Tinki en donde contratamos el cocinero y el arriero. Dormimos en la escuela.
Empezamos un nuevo mes, julio, y una nueva ruta. Nos levantamos a las 6,30 y
estrenamos también cocinero, su nombre Justo, muy simpático, trabajador y buena persona
por lo que nos cayó bien a todos. Esperamos con ansiedad la llegada de Jos caballos,
que no aparecen hasta las 8 y no comienzan a cargarlos Jiasta las 9,30 porque están
"papeando” . Los niños esperan al maestro sin prisa, pues ayer fue su cumpleaños y se
emborrachó. Para pasar el tiempo Rosa nos va leyendo nuestro pasado y nuestro futuro
en las lineas de la palma de la mano. A las 10,30 salimos con el Sr. Díaz de arriero y
Gregorio que está un poco enfermo, de ayudante. Cobrarán 700 soles por persona y 500
por caballo y día. La comida por su cuenta.
Dejamos a los niños que no han cesado de pedir dulce y plata, a la vez que el
maestro les hace formar en plan militar. Tienen una cara con expresión muy dulce y visten
con ropas rasgadas y la mayoría están descalzos.

Un desnivel de 650 metros nos separa
de las aguas termales cerca de Upis, que
lo vamos venciendo sin gran esfuerzo a
través de las suaves y esponjosas Pam
pas, siempre con la maravillosa vista al
frente, del gran macizo del Ausangate. A
las cuatro de la tarde llegamos a las
aguas termales y aprovechamos para dar
nos un baño de agua caliente al pie de
los grandes glaciares del Ausangate. A las
7, con una temperatura de 12°, cenamos
sopa, huevos con bacón y patatas, piña
y café y a las ocho nos vamos a dormir a
las tiendas a 4.450 metros de altura.

A U S A N G A TE 6 .3 7 2 m.

El día 2 a las 7 de la mañana, la
temperatura es de 3 bajo cero. Trece de
nosotros vamos a realizar un intento de
ascensión al Cayco Orjo de 5.100 mts. Na
da más salir Bego se cae al río por lo
que tiene que dar la vuelta. Llegamos has
ta el poblado de Arapa y superamos una
morreña para acercarnos a nuestra montaña. La atravesamos, y vemos con gran admira
ción la gran mole del glaciar sobre el que descansa el Ausangate. Vencemos algún paso
de cierta dificultad en hielo y ascendemos por otro glaciar hasta situarnos en un collado
teniendo a nuestro frente el cinco mil.
El final de esta ascensión es una trepada en roca bastante descompuesta, y han sido
cuatro horas las que hemos necesitado para superar este cinco mil, el primero para casi
todos nosotros. En la cima tras las clásicas fotos y abrazos comenzamos a descender al
campamento a donde llegamos a las 2,30, y en donde tras comer unos espeguetis y unos
huevos fritos nos fuimos a descansar a las 7,30. Esta noche y sus consecuencias, serán
de las cosas que no olvidaremos de este viaje.
A medianoche Gregorio el arriero se encuentra muy mal. Los remedios de nuestro
médico no son suficientes para reanimarle. Angel y Justo el cocinero indio bajan al po
blado de Upis donde dicen que hay una especie de bruja que prepara unas pócimas cen
escremento de caballo, pelo del mismo y algunas especies. Esta mezcla la metieron den
tro del poncho de Gregorio y le prendieron fuego para que aspirara el humo, el cual des
pedía un olor garrafal. Al amanecer, montamos a Gregorio en un caballo y acompañado
del arriero Díaz, Justo el cocinero, Angel y Juanma lo bajan a Tinki. El descenso es inter
minable, el enfermo se tambalea continuamente por lo que hay que ir sujetándole. El mal
viento le dio el espíritu blanco, por andar de noche, aunque era raro pues el trecho fue
corto y corrió mucho para que el espíritu no le cogiese. Después de tres horas de camino
llegan a Tinki, y al bajarle del caballo lanza un suspiro. Justo intenta meterle en un boca
a boca alcohol puro, pero todo es inútil, Gregorio ha muerto, por salir ya enfermo a ga
narse unas miserables pesetas para él y para los suyos. Mientras tanto en el campamento
un grupo asciende al QUE VILLACOCHA, 4.958 mts. y otro grupo visita el cementerio de
Upis. Mientras comemos unos tallarines y tortilla de patatas empieza una suave nevada y
nos metemos en las tiendas.

Es viernes día 4 y amanece despejado. Secamos las tiendas y cargamos los caballos.
Ascendemos dos collados, uno de 4.700 mts. Se aprieta el paso y nos alejamos cada vez
más unos de otros. Llevamos varias horas sin probar bocado, y el caso es que ya sea por
el ir distanciados, o el no ponernos de acuerdo apenas hemos injerido alimento. Algunos
están al borde de la pájara. Al final tras unos gritos y protestas, nos reagrupamos y co
memos un poco de fiambre.
Estamos pasando por un sitio ideal, es una zona de lagos. Instalamos el campa
mento junto al lago de Pucacocha, en donde descansa el enorme glaciar de la vertiente
normal del Ausangate. Aquí nos encontramos con un japonés que nos cuenta que sus
compañeros están intentando la ascensión al Mariposa de más de 5.800 mts., y que han
ascendido al Ausangate por cinco vías diferentes. Llevan en este lugar cerca de dos
meses. A las 5,30 a 0” cenamos a base de sopa de pan y arroz con huevos. Mientras
tomamos café hay cambio de impresiones sobre crítica de días anteriores y organización
de días próximos. Esto se alarga hasta las 8,30 que nos metemos en Jas tiendas con un
cielo totalmente despejado.
Hoy sábado nos hemos despertado hacia las 6 con el ruido de los glaciares. Durante
la noche han desaparecido los caballos por lo que se retrasa la salida. A las 9 salimos
tranquilamente ya que el día es muy bueno Ja vísta excepcional y no hay ninguna prisa
aunque el recorrido se presenta bastante duro por los desniveles a salvar. Salvamos el
collado de Ausangate Apachea de 4.840 mts. y bajamos hacia Ausangate Cocha, 4.648 mts.
en donde a las once hacemos el amaiketako, al pie del collado del Palomani. Nuevamente
en marcha hasta alcanzar lentamente el collado a 5.100 mts. a Jas 11,30 del mediodía.
Paramos a descansar y nos encontramos con unos americanos que nos dicen haber
fracasado en su intento a la ascensión al Ausangate. Descendemos el collado hasta los
4.800 mts. donde montamos el campamento teniendo como escenario imborrable el mari
posa con sus glaciares y morrenas. Después de comer sopa de ajo, puré y sardinas con
tomate, los ocho que se disponen ascender al Ausangate se juntan para preparar el ma
terial así como la comida y las radios, llegando a pesar cada mochila sobre los 18 kgs.
Es domingo, los que van a intentar la cima del Ausangate se levantan a las cinco de
la mañana. Hace frío pero el tiempo es bueno. Salen a las 6,30, después de que el resto
de los compañeros les deseamos suerte. Han partido, Marijose, Angel, Suso, Fernando,
Pepe, Juanjo, Antxon y Juanma. Iñaki y Carlos que también tenían intenciones de ir, Jo
dejan a última hora ya que les afecta la altura a parir de los 5.000 mts. La expedición está
en marcha. Tras atravesar una penosa morrena, y ladear un pequeño nevero, se llega a
un paso de escalada en roca sin mayor dificultad. A continuación se toma otra morrena
más empinada hasta coger el espolón y llegar a su base un poco más arriba tras atrave
sar un helero.
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Se va superando poco a poco el es
polón rocoso, a la vez que se alterna el
descanso con la contemplación maravillo
sa del enorme glaciar y de los montes
Mariposa y Cocorico. A las 12 y a las 4
se conecta con el campo base en donde
la gente se dedica totalmente al descanso
y a la fotografía.
Una vez dejado el espolón rocoso, la
ruta sigue por un glaciar en donde hay
algún paso complicado que se supera sin
novedad. Tras ascender una pala de hielo
de unos 150 mts. y 60° de inclinación en
su parte final y cuando son las 4,30 de
la tarde se alcanza el collado, tras diez
horas de larga ascensión. Se monta el
campamento al que Fernando ha llegado
con principios de congelación pero una
vez atendido queda como nuevo. Se pasa
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la noche a 5,900 mts. sin dormir apenas,
debido sobre todo a la altura, el cansan

PEPE y JUA NJO en la C im a

cio y los nervios.

Mientras tanto, en el campamento base, después de dar cuenta de una sopa de ajo
y unos espaguetis, hacemos Ja sobremesa más larga del viaje preocupados por el estado
de nuestros amigos.
Hoy es una fecha fácil de recordar. San Fermín. Los del campamento de altura se
han levantado a las 5,30 de la mañana, con una temperatura de 15° bajo cero y funden
nieve para el desayuno y Ja ascensión. Pepe se encuentra un poco mal y decide no ir,
Fernando en cambio se ha repuesto. A las 8,30 parten todos hacia la cumbre ya que Pepe
tras tomar un té y debido al tiempo transcurrido, se ha reanimado y está totalmente
recuperado. La ascensión se hace muy dura y lenta, ya que debido al estado de la
nieve se hunde hasta la rodilla. De esta forma y con un tiempo excelente, se alcanza el
collado en donde tras descender 15 metros hay que salvar un muro de hielo, una grieta
y una rimaya. Con una estaca y un piolet, sube Angel y monta una pequeña reunión y
mientras va asegurando, anima diciendo que desde donde él está sólo faltan 30 mts. para
la cumbre. El paso de la rimaya no es difícil pero el esfuerzo deja doblados. Por fin tras
casi 7 horas de ascensión para salvar los 472 metros desde el campamento, Ja cumbre,
era el primer 6.000 de los ocho.
Mientras tanto en el campamento base, Justo ha regresado de las Pampas con un
cordero. Bego, Bingen, Urízar y yo ascendemos al Pucapunta de 5.200 mts. en cuya cima

estamos 2 horas viendo la ascensión de nuestros compañeros. Al bajar nos enteramos
de la noticia, el éxito de la ascensión y todos están bien. Para celebrarlo Jiacemos una
cazuela de bacalao al pil-pil, batiendo así un récord gastronómico, ya que estábamos
a 4.800 mts.
A los de arriba les empieza a anochecer y a entrar la niebla, dos horas y media les
cuesta llegar a las tiendas, cansados, con dolor de cabeza pero sin mayores consecuencias.
El martes mientras los de arriba, hacen los preparativos para bajar. Carlos, Bingen,
Antxon y los dos Iñaki, salimos a su encuentro. Al bajar veían el bulto de una persona y
les hizo gran ilusión el verme, parecía mentira, pues sólo hacía dos días que no nos
habíamos visto y la satisfacción que les daba ver caras "nuevas” , lo cual lo voy compro
bando según van llegando el resto de los compañeros. Nuevos abrazos y grito de júbilo
cuando aparecen Carlos e Iñaki con té caliente y galletas. Les acompañamos a bajar
las mochilas y damos cuenta del cordero que nos ha preparado Justo.
El miércoles mientras unos deciden descansar, once salimos hacia el Llaillahuay,
5.450 mts. Una larga morrena nos conducirá al glaciar. Tras cuatro horas de ascensión,
casi ya en la cima nos topamos con una gran arista de hielo. Debido a la falta de material
para todos se decide hacer dos cordadas para atravesarlo, una de Carlos y Juanma y otra
de Pepe con Iñaki. El resto decide hacer la cumbre del Wayna Llallahuay 5.275 mts. y
tras comer algo, esperar a juntarse con los de la cumbre en la morrena. En el descenso
Bego, la mujer de Carlos, resbala y cae por el glaciar, por suerte todo acaba en susto.
Voy con Antxon en su busca, nos juntamos todos y a las cinco estamos en el Campa
mento. Antxon se acuesta seguido, pues está un poco “ malogrado” .
Hoy día 10, a las 9 de la mañana abandonamos el campamento base, y descendemos
hasta Pampacancha, en donde descansamos junto a la hacienda Uchuy Finaya. Vamos
tranquilos pues aparte de no haber prisa alguna Antxon viene algo fastidiado y Patxi
bastante. Al de un rato paramos pues Patxi es incapaz de dar dos pasos seguidos y
decidimos esperar a los caballos y montarle en uno de éllos. El tiempo ha refrescado bas
tante y está muy inseguro, incluso al pasar por el poblado Janpa ha chispeado nieve.
Bajamos hasta el lago Morococha a 4.500 mts. después de pasar por un collado de
5.000 mts., y nos instalamos para pasar nuestra última noche del trekking al aire libre.
Tras cenar todas las sobras nos informaron que Patxi tiene 38° y que no está bien. Los
que le conocemos a Patxi opinamos distinto que los que conocen la medicina y decimos
que Patxi se pondrá bien cuando pasado mañana se dé en Cuzco, una buena tripada y
unos buenos tragos de vino, pues durante estos días apenas ha comido.
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Amanece nevado, y salimos a las 9 de la mañana, en pleno monte una India que está
tejiendo nos pide plata por señas para dejarse fotografiar. A las 10,30 llegamos a las
aguas calientes de Pachanta en donde la nieve empieza a hacerse agua y con una espe
cie de sirimiri caminaremos hasta Tinqui en donde en el bar de la cooperativa nos sirven
churrasco (cordero asado), cerveza y hierbas de las montañas por 150 soles (38 pese
tas). Esperamos al Gauchito, que nos llevará hasta Ocongate en cuyo bar María Salas
nos ha preparado la cena, y tomamos unos vinos para celebrar el cumpleaños de Angela,
que fue cuando estábamos en la montaña. A Patxi le han puesto una inyección de penici
lina en la nalga izquierda pues según Conin, no se deja poner en otro sitio. Una vez
cenados, recogemos las mesas y dormimos en el suelo, en el mismo bar.
Amanece este sábado día 12, cuando
estamos casi de viaje, pues nos hemos
levantado a las 5,30. A la noche ha llovi
do un poco y esto hace que en la pista
el camión apenas levante polvo. Llegamos
a Cuzco a las 11,30 y después de duchar
nos y comer nos disponemos a realizar
nuestras últimas compras, pues las vaca
ciones se acaban.
Pasamos un par de días en Cuzco, re
cuperamos las fuerzas y nuevamente es
tamos en Lima. Aquí pasamos el último
día de este trekking y comemos todos
juntos con el hermano de Imanol, el del
bar Maite que vive aquí.
A Ja mañana muy temprano nos pre
sentamos en el aeropuerto para ver si
hay suerte con el vuelo. Directo a París
con una escala en Caracas. El viaje ade
más de largo, con pena, pues se acaban
las vacaciones. Por fin de madrugada de nuevo en París. El último incidente del viaje,
pues al recoger los equipajes en el aeropuerto, a Edurne e Iñaki. les han cambiado la
maleta donde traían los regalos, y los rollos de diapositivas. Da parte y al de 10 días
nos enteramos que la confusión se había arreglado y le había aparecido la maleta.
Tomamos el tren a Hendaia, en donde nos despedimos con cierta pena. No sólo se
han acabado las vacaciones sino que nos vamos a separar unos amigos, hasta hace
32 días completamente desconocidos, que hemos convivido juntos durante un mes las
24 horas del día.
Y
así finaliza este Trekking al Camino del Inca y al Ausangate que organizado por
Izadi Artean, Iñaki O.leaga os ha relatado lo mejor que ha podido.
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JATA 596 m
E l m o n te J a ta es la cu m b re m á s a lta del m acizo, q ue se sitú a e n tre A rm inza y
B aquio.
S us p rin cip ale s itin e ra rio s son:
a)

P or M unguía. Se to m a la c a r re te r a d e P lencia y a cosa de algo m á s de u n
k iló m etro , e n tre los k iló m etro s 16 y 17, salen p o r la d ere ch a dos cam inos,
de los cuales el p rim e ro nos lle v aría al b a rrio d e T ro b ik a y el segundo,
llam ad o cam in o de M ark aid as, es el qu e to m a re m o s p a r a alca n za r el co lla
do de G o n d ra m e n d i (172 m .), cuya cu m b re d ejam o s a la iz q u ierd a p a ra
lle g ar al c ru c e del cam in o de Z um échag a y fald e an d o n u e s tro m o n te lleg ar
al b a rrio de A tauries p a ra , d o b lan d o a la d erech a, a lc a n z a r la d iv iso ria
(515 m .) y p o r la d e re c h a lleg ar a l m o jó n .

b)

P o r la m ism a c a r re te r a h a s ta el p u e rto d e S an L orenzo d e M a ru ri, de donde
sale el ca m in o de los A taunes, p a ra c o n tin u a r según se in d ica en el a n te rio r
itin e ra rio .

c)

De M unguía, p o r la c a rre te ra de B erm eo h a s ta L a rra u ri, p a sa n d o p o r la
Iglesia, a to m a r el cam in o de Z um éch ag a y a n te s d e alca n za r la e r m ita
to m a re m o s u n cam in o a la iz q u ie rd a q u e se c ru z a con el a n te rio rm e n te
d escrito e ig u a lm e n te con d u ce a los A taunes.

d)

De M unguía, p o r la c a r re te r a de B erm eo y p a sa d o el desvío de L a rra u ri,
se to m a la c a r re te r a de B aquio y a u n o s 500 m . se e n c u e n tra a la izq u ierd a
el ca se río de T a n b o rren e, de d o n d e p a r te el cam in o h a c ia Z um échaga, q u e
fald ea p o r la d ere ch a el m o n te T ollu (342 m .). D espués se g u ir el itin e ra rio
conocido.

e)

P o r G oikozalde (B aq u io ). E ste b a rrio de B akio e s tá situ a d o a la izq u ierd a
poco a n te s de lle g a r al pu eb lo de B akio, d esd e M unguía. E s ta c a r re te r a del
b a rrio e s tá tra z a d a so b re el cam in o v iejo de B akio a L em óniz, el cual
seguirem os. U na vez p a s a d a la Ig lesia to m a m o s la lo m a de Ja ta b e -Iñ e rd i,
d o n d e se a s ie n ta el ca se río L arro n d o . C uando el cam in o se d esv ía h ac ia la
d erech a, n o so tro s to m a re m o s m o n te a r r ib a p o r la a ltu r a d e Ja ta b e -Iñ e rd i
(400 m .) y y a d irec to s a la c u m b re de Ja ta .
U na v a ria n te d e este cam in o co n siste en to m a r el cam in o q u e d e la Ig lesia
se dirig e h a c ia el a rro y o J a ta y seguirlo h a s ta c e rca d e su s fu en te s, do n d e
en laz arem o s con el «C am ino Viejo», q u e fald e an d o el J a ta , no s lleva p o r
T x itx ib itas a d a r v ista al lad o de Lem óniz, sig u ien d o la lo m a alcan zarem o s
el m ojón.

Com o v a ria n te de descenso, pod em o s to m a r la d irec ció n d el N. y p a s a r p o r
el collado y c u m b re s de 376 y 372 m . d e A rra sta k u lo y b a ja r a la c a r re te r a n u ev a
de B a so rd a s do n d e se h a lla en clavado el co m p lejo n u c le a r y p a s a r a A rm inza p a r a
se g u ir p o ste rio rm e n te a G órliz y Plencia.

Jesús de la Fuente
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BIBLIOTECA
Nuevos libros han entrado a engrosar nuestra Biblioteca, que trata de ser un
vehículo de formación y ayuda práctica para el montañero. Aparte de los números que
se han recibido este año, de las muchas publicaciones y revistas de montaña a las que
estamos suscritos, se han adquirido nuevos libros que pasamos a reseñar, aunque sea
brevemente.

LAS MONTAÑAS DE SORIA
De José Luis de la Dedicación
Breve guía editada por la FEM que recorre los macizos de la provincia de Soria:
Moncayo, Urbión, Campiña, Cebollera, etc., aproximándonos a otros lugares de menos
altura, pero no menos sugestivos, como el Cañón del Río Lobos.

MONTES ALAVESES
De Francisco Aldasoro
Guía compuesta a base de croquis de ascensiones y fotografías de los montes de
Alava, incluidos en el Catálogo del Concurso de los Cien Montes. Editado por la Dele
gación Alavesa de la FVM.

LOS PICOS DE EUROPA (Guía de los tres macizos)
De Miguel Adrados y Jerónimo López
Se trata de una guía al estilo de las Olivier de Pirineos, que viene a ocupar un
hueco muy importante entre las escasas guías de montaña que se han publicado a este
lado del Pirineo. Aunque algunas ascensiones se describen muy brevemente y con poca
profusión de datos, podemos considerar ésta, como una guía bastante completa y que
se hace indispensable llevarla en la mochila siempre que vayamos a Picos.

EL MACIZO DE MONT BLANC (Las 100 mejores ascensiones)
De Gastón Rébuffat
En la misma línea que las 100 mejores ascensiones de Pirineos de Patrice Bellefon,
este libro nos enseña de manera amplia y detallada 100 ascensiones, quizá las más
interesantes y clásicas del Macizo del Mont Blanc. Las primeras escaladas son en roca,
pasando después a describir ascensiones en hielo o mixtas que están ordenadas de
menor a mayor dificultad. El libro viene ilustrado con croquis y fotografías de gran
utilidad.

EXPEDICION NAVARRA AL HIMALAYA
De Gregorio Aríz
Documental de la expedición que protagonizaron los montañeros navarros y que
culminó con la ascensión al Dhaulagiri. Se completa con unas magníficas fotografías en
color que, en su primera parte, nos sitúan en el enigmático Nepal y, en la segunda
parte, nos ofrecen interesantes perspectivas del ataque y conquista de la cumbre. Editado
por la Caja de Ahorros de Navarra.
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YURAQ JANKA
De Jhon Ricker
Guía de la Cordillera Blanca, la más conocida y la que más expediciones recibe
de las 22 cordilleras que forman los Andes Peruanos. Es la única guía que existe y por
tanto resulta indispensable para quienes deseen ir a la Cordillera Blanca. Está escrita en
inglés.

EVEREST. EL SUPREMO DESAFIO
De Chris Bonington
Acompañado de unas bellísimas fotografías, Chris Bonington relata la ascensión de
la difícil cara sudeste a la que se había visto obligado a renunciar tres años antes.
Su lectura es muy amena y nos introduce en la minuciosa organización de la expedición
y en los múltiples problemas que hubieron de resolver acosados por la constante ame
naza de avalanchas.

ACAMPAR. MANUAL PRACTICO
De Benigno Varillas y Antonio Ruiz
Libro que nos puede enseñar mucho en todo lo referente a la acampada, ya que
transcribe con minuciosidad múltiples detalles que a nosotros se nos han podido pasar
por alto. Contiene además un interesante apéndice actualizado con las áreas de acam
pada, que ICONA ha preparado, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, La Nevera
de Durango.

EN LOS GLACIARES DEL PAMIR
De V. M. Kotliakov
Es éste un curioso libro publicado en castellano por la Editorial Mir de Moscú.
De él no hemos visto ningún comentario bibliográfico en las revistas especializadas de
montaña. Por esta razón nos vamos a extender un poco más en comentarlo.
Las investigaciones glaciológicas tienen gran importancia en la URSS y son nume
rosas las expediciones que todos los años acuden al Asia Central y al Caucaso a estu
diar los parámetros que determinan la evolución de los glaciares.
Con un estilo ameno, el autor, un científico con experiencia alpinística, va descri
biendo su paso por los valles y glaciares que recorre para sus estudios y a la vez, de
una manera muy comprensible, va explicando las conclusiones históricas y geológicas
a que va llegando.
Es un libro fundamental para los estudios de los fenómenos geológicos pero, en
general, se hace también interesante para cualquier montañero por el ambiente de
montaña y por la fuerza descriptiva con que detalla los preparativos y posterior desa
rrollo de las expediciones.
JOSE QUESADA
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XXXIX CAMPAMENTO NACIONAL
DE MONTAÑA
Se celebró del 1 al 7 de agosto de 1980, en FUENTES CARRIONAS (Palencia), con
cretamente entre Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, a 1.350 m. de altitud y lo
organizó la Federación Palentina.
El día 1 fue la llegada de participantes e instalación del campamento durante todo
el día.
A las 14 horas fue la inauguración oficial, con izado de banderas; entre ellas estaba
nuestra ikurriña.
El día 2, sábado, con salida a las 7, ascensión oficial al ESPIGUETE, de 2.435 m.
de altitud; el tiempo maravilloso, aunque mucho calor. Se subió por toda la arista y
aunque hay otra subida más suave, había que subir por una pedriza y era muy peligrosa,
sobre todo cuando suben todos a la vez, porque ruedan las piedras fácilmente. La subida,
a paso normal, se hace en dos horas y media a tres. El descenso se hizo por una
pedriza bastante larga y mucha pendiente y que comienza en la misma cumbre y se
bajó a Cardaño de Abajo y de allí al campamento por carretera; también en el descenso
se tardan de dos horas y media a tres. También el mismo día, el que no quería ir al
monte podía elegir la primera ruta del románico que consistía en un viaje en autobús
visitando los lugares más interesantes.
El domingo día 3, se celebró la VIII Marcha Nacional de Regularidad. Se salió a las
7 de la mañana, con intervalos de tiempo, con el recorrido siguiente: Cardaño de Arriba,
Pico Murcia, 2.343 m., Alto de la Hoya de Martín Vaquero, 2.104 m., Collado de Arra,
1.970 m. y campamento. Salimos casi 200 patrullas compuestas de dos y tres montañeros
y se tardó de entre 4 a 6 horas y a las 21 horas fue el reparto de medallas a todos los
clasificados.
El lunes día 4. se subió a Peña Prieta. Nosotros salimos a las seis y media para evitar
el calor y por Cardaño de Arriba se atraviesa un pequeño puente a la derecha y se sigue
por un sendero bien marcado hasta el refugio del Cerro de Sillar; desde aquí, por una
loma, se llega al Pozo de Lomas, que se encuentra al pié mismo de las Agujas de Cardaño (aquí se puede beber todo el agua que se quiera y llenar el bidón), aquí empieza
una pedriza bastante prolongada y muy pendiente, pero se sube bastante cómodo pues
ICONA tiene marcado un senderito con muchas eses, pero si el calor aprieta se hace muy
duro; al término de la pedriza se llega a la cumbre de Tío Celestino, 2.394 m. Aquí comi
mos el bocadillo y continuamos a la cercana cumbre de Alto Carrionas o Tres Provincias,
llamada así porque aquí se unen las provincias de LEON, SANTANDER y PALENCIA;
en el ibón que se encuentra al pié de estas dos cumbres, nace el río Carrión. Desde esta
cumbre a Peña Prieta, 2.536 m., lo hicimos en 15 minutos. En la ascensión tardamos apro
ximadamente cuatro horas, incluyendo las paradas. Desde esta cumbre las vistas son de
ver para creer, al Norte los Picos de Europa, al Este Peña Labra, Tres Mares, etc., al
Oeste los montes de León, hasta Peñas de Ubiña y al Sur se pierde la vista viendo valles
y embalses.

El mismo día la segunda ruta del románico.
El martes día 5,

hubo ascensiones libres y fiesta infantil en el campamento.

El miércoles día 6, excursión oficial al Curavacas, 2.520 m. Se ascendió por el pue
blo de Vidrieros (hasta aquí nos trasladaron en autobús) y aunque algunos subieron en
dos horsa, otros lo hicieron en cuatro, pero a paso normal se hace en tres horas.
Desde aquí las vistas son parecidas como desde Peña Prieta, pero no debemos olvidar
el Pozo de Curavacas, que se vé desde la cumbre y vierte sus aguas al rio Carrión.
El descenso se hizo a Vidrieros, pero algunos decidimos, atravesando varías cumbres,
llegar hasta el mismo campamento; para ello tuvimos que atravesar La Curruquilla,
2.361 m., Collado de Ves. Pico Hoya Contina, 2.282 m., Pico de Vallejo y Conchas de
Ojeda, 2.193 m. En este recorrido se necesitan cuatro horas y sí es verano se recomienda
llevar agua, porque aunque se atraviesa algún nevero, no hay agua; pero el recorrido es
precioso con hermosas vistas a ambos lados.
El mismo día se hizo la tercera ruta del románico.
Por la tarde hubo fiesta castellana, con la actuación de coros y danzas de Guardo y
una coral mixta que nos ofreció unas diez canciones y fueron muy aplaudidos.
El jueves día 7, fue la clausura, con arriada de banderas, comida de clausura y
homenaje a un veterano montañero palentino. Nos fuimos despidiendo con la promesa
de acudir el año que viene que parece va a ser en Lérida.
Para terminar les diré que todos los días hubo clases de escalada con monitores
y según se vio hay mucha afición entre los chavales.
Ya sé que algunos montañeros del Tavira conocen el lugar, pero si algunos más
quieren animarse a ir, les prometo que no se arrepentirán.
Para ir el recorrido es el siguiente: por Bilbao, Balmaseda, Espinosa de los Monte
ros, Aguilar de Campóo, Cervera de Pisuerga, de aquí al Parador Nacional y se continúa
a Triollo, aquí empieza el Embalse de Camporredondo y que termina en Cardoño de
Abajo, tiene unos doce km. de recorrido y la carretera va rodeando todo el recorrido,
total unos 260 km.
También les diré que hay un refugio abierto durante todo el año con una fuente a
unos treinta metros y se encuentra al pié del Espigúete, fue construido hace dos años.
X. Z.

Colaborador en la Expedición Vasca al EVEREST 1980.
Galardonado con la Placa de Plata da la F. E. M.
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ACTIVIDADES ENERO 1981
1 de Enero.— Nos desplazaremos al Urkiolamendi, como es tradicional en nuestro Club.
17 y 18 de Enero.— Nos desplazaremos a Jaca. Al día siguiente nos desplazaremos
a CANDANCHU, para como primera salida oficial del Club a la nieve contentar a los
impetuosos esquiadores; los precios y el horario se anunciarán oportunamente en el Club.
24 de Enero.— Tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL. La Junta Directiva hará un
balance del año acabado y presentará los proyectos del año 1981.
25 de Enero.— Día del Ecologismo, que se hace a nivel de Federación Vasca de
Montaña; se anunciará oportunamente en los locales del Club, la zona donde se llevará
a cabo la actividad.
Se recuerda que para participar en los concursos de montaña (altitud, centenarios),
hay que estar federados.

Boletín de circulación Interna restringido a los socios del Alpino Tabira.

Especialidad:
B E S U G O A LA BRASA
C H O R IZ O S CASEROS
CHUIETILLAS AL SARMIENTO
Y CHULETAS A LA BRASA
Banquetes sobre e nc a rgo

