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montaña o escalada, tuvieron un normal desarrollo dentro del ámbito de la 
geografía astur y algunas, como la Travesera en Picos o la Escalada en Gijón 
y Luarca, un alto índice de participación. Es también, al respecto, obligado 
hablar del auge que está tomando la actividad de escalada deportiva, que ha 
tenido novedosas y espectaculares pruebas en Gijón y en Luarca. El resul-
tado de ello es que en este año tendremos en Gijón una de las pruebas de 
la Copa España de Escalada Deportiva, con la participación de los mejores 
escaladores/as a nivel mundial.

Por otra parte, en 2010 hubo una progresiva recuperación de licencias 
federativas que esperamos se supere en este 2011 y ello anima a la FEMPA 
a seguir manteniendo y acrecentando, si es posible, su prestigio y las pres-
taciones a sus federados.

Dentro de la vida montañera asturiana es importante destacar la labor 
impagable de la AMVPA (Asociación de Montañeros Veteranos) que partici-
pa, y representa  el montañismo astur, en todos los foros y eventos tanto 
regionales como nacionales, siempre llevando la bandera de Asturias por 
todo lo alto. Las semanas de montañismo de Gijón, Oviedo, Mieres, Cangas 
de Onís y otras, siguieron concitando a las figuras más relevantes del mon-
tañismo y alpinismo local, nacional e internacional.

Desde la FEMPA solamente podemos lamentar las continuas desgracias 
acaecidas en el Refugio más emblemático, que es el de Urriellu, en don-
de sucesivas averías (generadores, calefacción, paneles solares y sistema 
eléctrico) nos han abocado a gastos inesperados y disparatados. De no ser 
por esta circunstancia extraordinaria, el año habría transcurrido sin mayores 
sobresaltos económicos, incluso favorable, al haber recuperado un refugio 
(propiedad exclusiva de la FEMPA) como es el de la Trenosa, en la collada 
de Pandébano.

La ilusión es lo último que se pierde, al menos entre quienes actualmen-
te formamos la Junta Directiva, y seguiremos trabajando para que las acti-
vidades de la FEMPA no tengan menoscabo alguno; al contrario, se poten-
cien más con la participación de todos nuestros federados y amigos. Como 
ejemplo, sirva nuevamente la prueba de la Travesera de Picos, que a estas 
alturas ya lleva más de trescientos deportistas inscritos, tanto nacionales 
como internacionales (incluso de Grecia y otros países del Mediterráneo). 
Habrá que reducir gastos económicos, no prioritarios, y arrimar un poco 
más el hombro al trabajo aún si cabe. Por eso se hace una nueva llamada a 
la colaboración de los grupos y de sus federados para que no decaigan las 
actividades tanto federativas como de las propias agrupaciones. ■

 » Editorial

uestra revista no ha es-
tado ajena a los problemas eco-
nómicos que, ya desde el 2009 
arrastramos todos; problemas, 
en nuestro caso, agravados por 
la drástica disminución de ayu-
das y subvenciones de organis-
mos que tradicionalmente nos 
ayudaban (Ayuntamientos, Jun-
ta general del Principado, algu-
nas entidades privadas, etc.), 
pero fundamentalmente de la 
Dirección general de Deportes, 
implicada a través de la sub-
vención ordinaria a todas las 
federaciones deportivas, y parti-
cularmente a la FEMPA, para el 
mantenimiento de los refugios 
de Picos de Europa.

Desde el principio pedimos 
disculpas por este retraso, que no 
es posible achacar ni a los colabo-
radores habituales de la revista y, 
mucho menos, a los grupos que 
también participan de una u otra 
manera en su puesta a punto.

Estamos ya en el 2011 y tam-
bién os podemos adelantar que 
este año se presenta aún peor, 
pues a la baja general de las sub-
venciones comprometidas del 
2010 se suma ya un porcentaje aún 
superior en  2011.

No obstante, ENOL, con la 
siempre buena disposición de sus 
responsables directos, intenta se-
guir siendo el cordón de unión del 
colectivo montañero asturiano y el 
reflejo de todas, o bien la mayoría, 
de las actividades que nuestros 
grupos o deportistas de los mis-
mos realizan de forma destacada 
durante el año. En este sentido, en 
el 2010 no disminuyeron las activi-
dades habituales organizadas por 
la FEMPA, siempre a través de los 
grupos colaboradores o bien por al-
guna de sus Vocalías y así, las ya 
habituales Copas de Asturias de 
esquí de travesía, de carreras de 
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En los confines de Ponga

mo tanto las montañas que 
soy consciente de que jamás podré 
dejar de ascenderlas. Sin embargo, 
tengo que reconocer que hay pa-
rajes o espacios geográficos que 
tienen la virtud de ejercer tanta o 
más influencia sobre mis estados 
de ánimo o sobre mi espíritu que 
las propias cumbres.

Algo así es lo que me sucede 
cada vez que, año tras año, desde 
hace quince, visito el valle asturia-
no de Ponga.

El propósito de esta colabora-
ción no es otro que el de descri-
bir las rutas que discurren por el 
interior de alguna de las gargantas 
–y no es exageración– más salva-
jes, recónditas y desconocidas de 
esta comarca del Principado. Tanto 
es así que los ponguetos de más 
edad siguen contando a sus nietos 
y a los forasteros que deseen es-
cucharles que en los alrededores 
de las foces de Carmeneru, la Ca-
nalita o Vallemoru todavía es posi-
ble detectar la presencia de los últi-
mos supervivientes de la mitología 
asturiana: el Nuberu, la Curuxa, el 
Busgosu y la Madrona o Madre del 
Río.

FOZ DE CARMENERU
La garganta tallada por el río 

Carmeneru o Palombierda se sitúa 
en el extremo nororiental de Pon-
ga, en la muga que separa este 
concejo del de Amieva. Esta ruta, 
utilizada como vía de comunicación 
entre las aldeas de Viegu y Argoli-
bio, dejó de frecuentarse hace tan-
tos años que al recorrerla tenemos 
la sensación de ser los últimos 
hombres sobre la Tierra o los pri-
meros en pasar por allí.

Partiendo de la Collada Llomena 
(1.034 m), tomamos una pista a la 
derecha que sin perder altura nos 
conduce directamente al Collado 
Argañosa y a la cabecera del río 
Carmeneru. El valle que surge sú-
bitamente ante nuestros ojos y que 
debe su nombre al regato que lo 
atraviesa, aparece cubierto de una 
densa vegetación de hayas y en-
marcado entre dos moles calizas, la 
del Pierzu y la de la Sierra de Poana.

Descendemos por el camino 
principal hasta alcanzar una alam-
brada y, al pasar al otro lado, atrave-
samos una pradera en dirección a 
una majada y una peña solitaria que 
la protege de la lluvia y el viento. 
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FOZ DE LA CANALITA

Se localiza al sureste del Concejo de Ponga y 

relativamente cerca de la carretera comarcal que 

siguiendo el curso del río Sella une el municipio 

leonés de Oseja de Sajambre con Cangas de Onís. 

De hecho, la Foz de la Canalita funciona como un 

gigantesco colector que primero recoge las aguas 

que descienden por el Monte Peloño para luego 

conducirlas hasta su desembocadura en el Sella.

Antes de emprender este recorrido es muy im-

portante informarse de la cantidad de precipitacio-

nes caídas durante el invierno o las últimas sema-

nas para evaluar el caudal del torrente y qué es lo 

que nos vamos a encontrar cuando llegue la hora 

de caminar por el lecho del cauce. Normalmente, 

las mejores fechas para programar esta excursión 

y realizarla con seguridad coinciden con el final de 

julio o los primeros días de agosto.

La ruta da comienzo en la aldea de Víboli (750 

metros) o alternativamente, en un término llama-

do Les Bedules (1.025 m) al que se accede por 

la carretera que conecta San Juan de Beleño con 

Esta majada resulta fundamental a la hora de orien-

tarse porque debajo de ella comienza el sendero 

que recorre el resto del valle. Tras localizarlo, cru-

zamos un bosque muy espeso y perdemos altura 

hacia un vallejo cerrado y con forma de embudo 

llamado Poana en el que se aprecian al menos tres 

prados y otras tantas cuadras. La ruta principal, fre
-

cuentada únicamente por las vacas de Viegu, nos 

conduce rápidamente a lo alto de un mirador desde 

el que se divisa el flanco oriental del Picu Pierzu y 

el despeñadero y las pendientes herbosas por las 

que debemos proseguir. A
 partir d

e este punto y 

durante un buen rato, es conveniente extremar las 

precauciones porque el camino queda reducido a 

un simple sedo colgado del abismo y cualquier res-

balón podría tener consecuencias fatales.

Superada esta dificultad, lo que resta es rela-

tivamente fácil. Para llegar al pueblo de Argolibio 

basta seguir la trocha principal y superar los tres 

pequeños repechos que frenan la progresión. Si 

lo hacemos así, pronto arribaremos a unos tramos 

que aún conservan el empedrado original, a una 

pronunciadísima pendiente encementada desde 

donde se puede escuchar el fragor de una casca-

da invisible y a nuestro destino final en unas tres 

horas.

Viegu. Partiendo de uno de esos dos enclaves, hay 

que dirigirse hacia el collado que comunica el valle y 

bosque de Peloño con el exterior y que es conoci-

do con el nombre de Granceno (1.195 m). Una vez 

aquí, giramos a la izquierda y durante un cuarto 

de hora avanzamos por una pista en dirección a 

las estribaciones del Sen de los Mulos hasta to-

par con un vértice geodésico junto al que nos 

detenemos a tomar aliento. El hayedo que se 

extiende a nuestros pies y en el que estamos 

a punto de penetrar posee una extensión de 

1.500 hectáreas y, a decir de los expertos, 

más de 200.000 árboles en distintos gra-

dos de madurez. Bajo sus copas se ocul-

tan jabalíes, ciervos, rebecos, corzos y 

algunas aves en peligro de extinción 

como el urogallo o el pito negro.

Abandonando el camino, volve-

mos a desviarnos hacia la derecha 

y descendemos por la margen iz-

quierda del río Resuela tratando de 

no perder mucha altura. El terreno 

que ahora nos toca atravesar es 

accidentado, desigual y care-

ce de caminos dignos de ese 

apelativo. A pesar de ello, las 
Para llegar 
al pueblo de 
Argolibio basta 
seguir la trocha 
principal y 
superar los 
tres pequeños 
repechos 
que frenan la 
progresión.
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Viegu. Partiendo de uno de esos dos enclaves, hay 

que dirigirse hacia el collado que comunica el valle y 

bosque de Peloño con el exterior y que es conoci-

do con el nombre de Granceno (1.195 m). Una vez 

aquí, giramos a la izquierda y durante un cuarto 

de hora avanzamos por una pista en dirección a 

las estribaciones del Sen de los Mulos hasta to-

par con un vértice geodésico junto al que nos 

detenemos a tomar aliento. El hayedo que se 

extiende a nuestros pies y en el que estamos 

a punto de penetrar posee una extensión de 

1.500 hectáreas y, a decir de los expertos, 

más de 200.000 árboles en distintos gra-

dos de madurez. Bajo sus copas se ocul-

tan jabalíes, ciervos, rebecos, corzos y 

algunas aves en peligro de extinción 

como el urogallo o el pito negro.

Abandonando el camino, volve-

mos a desviarnos hacia la derecha 

y descendemos por la margen iz-

quierda del río Resuela tratando de 

no perder mucha altura. El terreno 

que ahora nos toca atravesar es 

accidentado, desigual y care-

ce de caminos dignos de ese 

apelativo. A pesar de ello, las 

cinco o seis majadas en ruinas que 
podemos distinguir mientras cubri-
mos la distancia que nos separa de 
la foz revelan la importancia gana-
dera de este lugar, aparentemente 
remoto, y las penalidades que so-
portaban sus habitantes.

Tras llegar a la última borda, la 
enclavada bajo el Monte Mimales, 
y observar que se halla en perfecto 
estado de conservación y es utili-
zada por los guardas del parque, 
continuamos hacia el sur tratando 
de aproximarnos al farallón roco-
so que marca el borde exterior 
del desfiladero. A continuación, 
bordeamos por la derecha un pro-
montorio calizo y bajamos por una 
canal que parece y resulta ser prac-
ticable. Según el mapa, el desnivel 
existente entre el fondo del abis-
mo por el que fluye el río Canalita 
y las cumbres que se alzan sobre 
sus orillas es de alrededor de 800 
metros, 800 metros de pendientes 
imposibles y de canales rocosas en 
las que no se aventuran ni los re-
becos.

Finalmente y sin grandes inci-
dencias, alcanzamos el lecho del 
regato y comprobamos que el nivel 
del agua es tan bajo que podemos 
evitarla saltando de piedra en pie-
dra o avanzando por los senderos 
que los animales han abierto en sus 
márgenes. Siguiendo el curso del 
arroyo durante varios centenares 
de metros, acabamos por desem-
bocar en la vallina y caserío de Llué 
(630 m), un lugar que tiene fama de 
haber sido el núcleo de población 
más alejado y peor comunicado 
de toda Asturias. De su pasado y 
modesto esplendor sólo quedan 
cuatro ruinas dispersas: los muros 
de una vivienda y de varias cuadras 
ocultos y devorados por las ortigas, 
un canal, el casillón del molino y 
los nogales que hace muchos años 
plantó Martín Llamazales, “Mar-
tinón” el de Llué, o alguno de los 
muchos arrendatarios que explota-
ron y vivieron en esta finca.

Para regresar a la civilización 
existen tres posibilidades: retro-
ceder por donde hemos venido, 

ascender la Collada de Reces para 
luego seguir hasta Tolivia y el Des-
filadero de los Beyos o cruzar la Ca-
nalita y remontar el valle que forma 
la base del Niajo camino de Llaete 
y Pío o de la Ermita de Arcenorio.

FOZ DE VALLEMORU
Es, sin duda, la más remota e in-

accesible de las tres foces que aquí 
presentamos y se encuentra en el 
tramo superior del río Semeldón, 
aguas arriba de la aldea abandona-
da de Vallemoru.

Saliendo de Taranes (620 m), 
remontamos la pista zigzaguean-
te que arranca de la parte alta del 
pueblo y que nos coloca en lo alto 
del Collado de Taranes (1.080 m). 
El cemento que nos ha acompaña-
do hasta aquí da paso a un camino 
de barro que atraviesa el bosque 
de la Faeda hasta desembocar en 
los prados que preceden a la fuen-
te y majada de Llués (1.100 m). Gi-
ramos a la izquierda y cruzamos la 
campera buscando el comienzo de 
la pista forestal que desciende ha-
cia el Semeldón. El bosque de ha-
yas en el que nos internamos y por 
el que discurre la ruta está repleto 
de ejemplares añosos y de zonas 
que han sido barridas por los alu-

des que se deslizan por las faldas 
de Peña Llambria.

Después de varios minutos de 
bajada, el camino se interrumpe 
súbitamente por los desprendi-
mientos y nos vemos obligados a 
salir de él y avanzar campo a través 
siguiendo el murmullo del río. Nada 
más llegar a su orilla, descubrimos 
que al otro lado se levantan un par 
de edificios comidos por los hele-
chos que resultan ser la vivienda y 
el establo de La Huera (760 m). La 
leyenda que figura en el dintel de 
este último asegura que la cuadra 
fue levantada por un tal G. Sánchez 
en 1944.

 Abandonamos el caserío por la 
margen izquierda del Semeldón y 
seguimos su curso durante un tre-
cho sin hacer caso de los senderos 
que se pierden en el talud que se 
alza a nuestro lado y que condu-
cen a la majada de Borondanes y 
al Collado de Pandemules. Al final, 
decidimos avanzar por el lecho del 
río sorteando los obstáculos y así lo 
hacemos hasta llegar a las gradas 
de una cascada con forma de grada 
y a una profunda badina llamada La 
Olla. Como no queremos mojarnos 
y carecemos de material de esca-
lada, cruzamos el torrente e ini-

Ruta Bedules.
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ciamos el ascenso de la fortísima 
pendiente que se levanta a la dere-
cha del torrente. El sedo, precario 
y muy estrecho, nos conduce di-
rectamente a lo alto de un hombro 
desde el que podemos contemplar 
la Foz de Llagu y las paredes que 
se alzan a nuestro alrededor. Ha-
ciendo de tripas corazón y siendo 
conscientes del peligro que corre-
mos, seguimos adelante sin saber 
hasta dónde podremos continuar.

Descendemos una pequeña 
vaguada y remontamos la pen-
diente contraria hasta un segundo 
hombro. Aunque en un principio 
optamos continuar de frente, un 
destrepe por terreno muy expues-
to nos hace desistir y volver atrás. 
Sin embargo, antes de darnos por 
vencidos exploramos los alrededo-
res y descubrimos que por debajo 
de la vertiente herbosa hay una 
vira transversal que puede sacar-
nos de este callejón sin salida. La 
seguimos, cruzamos otro embudo 
y volvemos a subir hasta el tercer, 
último y más vertiginoso de los 
hombros. Extremando las precau-
ciones, nos descolgamos por la 
vertiente opuesta y agarrándonos 

como podemos a las hayas y abe-
dules que cuelgan de las paredes 
perdemos altura progresivamente 
hasta alcanzar el fondo de un ba-
rranco lateral que, según el mapa, 
responde al topónimo de Melen-
dreres.

El resto resulta muy fácil. Por 

el cauce del Melendreres bajamos 
al Semeldón y una vez en él, cubri-
mos la distancia que nos separa del 
molino de Vallemoru y de la flaman-
te pista que nos devolverá al punto 
de partida. ■

IÑIGO JAUREGUI EZQUIBELA

Confines de Ponga, ruta de Taranes.

El Cunio.

NOTAS
La toponimia y altimetría han 

sido tomadas del mapa de Ponga 
editado por el Grupo Montañero Ve-
tusta de Oviedo en 1995.

Junto a la anterior, también se 
han utilizado las siguientes fuentes 
cartográficas:

Cartografía Militar (1: 50.000) 
Hojas 15-5 (Beleño); 14-5 (Rioseco)

Instituto Geográfico Nacional 
(1:25.000) Hoja 80-I (Oseja de Sa-
jambre).
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Collada de Antesoles.

sta prueba final por equi-
pos, de dos o tres participantes, 
se desarrolló en un entorno de alta 
montaña, en un día que durante 
toda la semana prometía un tiempo 
aceptable, y que durante la prueba 
se torció y nos mantuvo en vilo por 
la escasa visibilidad que hubo, so-
bre todo en los momentos iniciales 
de la travesía.

La salida se efectuó en el mis-
mo pueblo de Sotres, siendo el iti-
nerario en ascensión por el entorno 
del Casetón de Andara a la Collá 
San Carlos, y desde ese lugar des-
censo a los Puertos de Potes, con 
transición de nuevo para subir por 
La Hendida al Picu Samelar, y ya en 
descenso de nuevo a Sotres.

Terreno alpino de Picos de Euro-
pa, que pone a todos contentos con 
el entorno, aunque no se disfrutó 
del todo debido a las condiciones 
climatológicas. La pareja formada 
por Jorge Egocheaga y Carlos Villar 
terminaron en primer lugar des-
pués de más de tres horas. 

Después de esta referencia di-
gamos que la temporada fue incier-
ta en lo que a la nieve se refiere, 
ya que se han disfrutado cortos 
periodos de tiempo con buenas 
precipitaciones, y otros de bajas 
temperaturas con escasas o nulas, 
que dieron lugar a aplazamientos 
durante el seco mes de enero; que 
no obstante no impidieron que se 
desarrollasen todas las pruebas de 
la Copa. 

cOPA ASTURiAS de  
ESQUÍ de MONTAÑA 2011 
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El pasado 13 de Marzo, en la prueba de Sotres, he-
mos cerrado la COPA ASTURIAS de Esquí de Monta-
ña con la 14 Travesía de Picos de Europa en el Maci-
zo de Andara.
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Se comienza esta con el Rally 
de Fuentes de Invierno que contó 
con cerca de 60 participantes y un 
recorrido muy montañero, en el 
que existía un corredor alpino muy 
interesante. Al final, en un esplén-
dido día invernal, el mejor de las 
tres pruebas disputadas, aunque 
con la nieve justa en algunas de las 
partes del recorrido, se desarrolló 

el rally dando como ganador abso-
luto Carlos Villar, siendo la primera 
fémina Mirian López del madrileño 
Club de Peñalara.

La segunda prueba el Rally de 
Valgrande/Pajares, se desenvolvió 
a la semana siguiente después del 
aplazamiento habido en el mes de 
enero por falta de nieve. La prueba 
contó con el aliciente de ser vale-

dera, aparte de nuestra Copa para 
la madrileña, y de esta manera he-
mos recibido la visita de más de 40 
traveseros de esa comunidad.

De esta forma, y después de 
haber marcado la prueba en los 
días anteriores, el día del rally 
amanece con una cuarta de nieve 
en Valgrande, lo que dificulta a los 
participantes que habían decidido 
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La segunda prueba el 
Rally de Valgrande/

Pajares, se desenvolvió 
a la semana siguiente 

después del 
aplazamiento habido 

en el mes de enero por 
falta de nieve. 

Salida de una prueba.
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subir en las primeras horas de la 
mañana al lugar de la prueba. Con 
esos contratiempos, y al no abrir la 
Estación Invernal debido a la gran 
tormenta, hubo de improvisarse 
un circuito en torno a ésta, que los 
inscritos tuvieron que soportar en 
unas condiciones infernales. 

De nuevo Carlos Villar ganó la 
prueba. En esta ocasión en dura 
competencia con el castellano Je-
sús Sánchez. Ana Isabel Estévez  
del Pedriza del Manzanares ganó 
en esta ocasión en féminas. Tam-
bién han participado Cadetes y Ju-
nior pertenecientes al Centro de 
Tecnificación Madrileño. 

La Copa Asturias terminó con 
Carlos Villar, un año más como ven-
cedor absoluto, siendo la madrileña 
Mirian López la ganadora femenina, 
Jorge Egocheaga en veteranos A y 
Chema González en veteranos B.

Resaltamos también la ALTA 
RUTA Pajares/Fuentes de Invierno, 
que contó con una buena partici-

pación, a pesar de las adversas previsiones climatológicas, sobre todo al 
comienzo de la ruta, que sin embargo mejoraron según fueron pasando las 
horas.

Deseamos que la próxima temporada os animéis a participar más, pues 
es notorio ver el creciente aumento de traveseros por la montaña, que sin 
embargo no se deciden a dar el salto y venir a conocer el ambiente de cama-
radería que se disfruta en estos lugares de reunión en torno a las pruebas, 
en el que el orden de llegada es circunstancial, cada uno disfruta del suyo 
sea el que sea. 

Esperemos que la creación de una posible LIGA POPULAR posibilite la 
asistencia de más participantes en posteriores ediciones. Eso deseamos 
desde la FEMPA. ■ 

 
BENJAMíN CABO

Esperemos que la creación de una posible 
LIGA POPULAR posibilite la asistencia de más 

participantes en posteriores ediciones. Eso 
deseamos desde la FEMPA.

11

Carlos Villar, vencedor de la Copa Asturias.
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ero lo mejor no es sólo eso, 
y es que estos americanos tienen 
una suerte que ni se la creen, en 
Las Vegas tienen las Red Rocks. 
Sólo esta zona merece por sí mis-
ma una visita. Si además te acer-
cas a Wyoming a subirte la espec-
tacular Torre del Diablo, se te pone 
una sonrisa en la cara que no se te 
borra en todo el mes.

La primera impresión cuando 
llegas a Las Vegas es fuerte: ¿pero 
qué demonios es esto? Luces, ca-
sinos, limusinas, gente, fuentes, 
espectáculos, más casinos, piratas, 
canales venecianos, la Torre Eiffel, 
tabaco dentro los locales, gente be-
biendo por las calles… ¡y en mitad 

del desierto! El mundo al revés, un 
despliegue de medios a lo grande, 
muy americano, vaya. Atravesamos 
el Strip, la calle principal, con una 
mezcla de alucine y jet lag brutal, 
esto de las Vegas es increíble! Hay 
gente de todo tipo, desde el que lo 
quiere gastar todo hasta el que lo 
quiere robar todo, dependiendo de 
la zona hay que andar con cuidado.

A la mañana siguiente, más 
confiados a la luz del sol, nos va-
mos a buscar vehículo. La idea es 
una auto caravana. Una opción es-
tupenda, ya que estaremos un mes 
rulando por el país con un montón 
de material a cuestas, por sitios 
donde para dormir, o montas una 

Todo empezó hace mucho tiempo. ¿Quién no ha 
visto fotos de Indian Creek, Utah? ¿Qué escalador 
no ha alucinado con los vídeos de escalada de fisu-
ras de la zona, o incluso conoce a alguien que ha 
estado por allá? Es un sitio mítico. Y qué pena da 
ir a Yosemite y no tener suficientemente cerca ese 
paraíso de arenisca para hacerle una visita. ¡Qué 
ganas se te quedan de conocerlo!

P

Texto: Alberto gil.  
Fotos:  Alberto gil y Eduardo R. De Deus.
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tienda o vivaqueas; si llueve tienes tu salón para jugar 
a las cartas, y hasta te puedes duchar en el desierto. 
Es sin duda un lujo asiático y no muy caro. Por desgra-
cia no nos la pueden dar hasta el lunes siguiente, por 
lo que alquilamos un coche grande y salimos dispara-
dos hacia el Cañón de las Red Rocks. Tras el paseo 
de reconocimiento de rigor, nos vamos a montar las 
tiendas en el sitio de acampada. Muy bien organizado 
por cierto, como todos los que encontraremos.

Esa misma noche tuvimos la desgracia de com-
probar lo buena idea que era la autocaravana. Caímos 
redondos en los sacos, acusando todavía la diferencia 
horaria. Al poco, el viento empezó a soplar. Y como 
el cuento del lobo, cada vez amenazaba más fuerte 
con tirar nuestras tiendas… llegó un momento que 
hubo que salir, en gayumbos, a apuntalar las piquetas. 
¡Vaya! Una varilla rota y el doble techo rajado: más 
que tienda parece una funda de vivac. Miro la tienda 
donde duermen Edu y Noe; qué envidia me dan en 
ese momento, la suya aguanta… a mí me espera una 
noche en medio del torbellino de arena que lo inun-
da todo. La segunda vez que tengo que levantarme 
a reconstruir de alguna manera el invento, ya Edu ha 
tenido que salir a hacer lo propio con la suya y oigo 
complacido sus juramentos… qué mala es la envidia. 
Los únicos que duermen a pierna suelta son Héctor y 
Kiko, metidos en el coche.

El día amanece despejado y parece que lo peor ha 
pasado. Así que nos lavamos un poco las ojeras, desa-
yunamos, preparamos los cacharros y a escalaaaar!! 
Nos comemos el primer sector al que vamos: black 
corridor, first pullout. Un clásico de deportiva sobre 
regletas y agujeros de arenisca roja. Grado asequible 
por ahora y buenas sensaciones. El sitio es realmente 
bonito. La puesta de sol es espectacular, hay incluso 
fotógrafos de revistas varias aprovechando la luz. 

UN pARAíSO ROJIZO.
Al día siguiente recogemos el motorhome, deja-

mos el coche, compramos provisiones y a tirar millas 
hacia el Norte, destino: Torre del Diablo, Wyoming. 
Según van pasando las millas va bajando la tempera-
tura. La parada para dormir nos pilla en una de esas 
interminables rectas que si no te tomas un red bull 
te duermes, sobre una especie de meseta, en mitad 
de ninguna parte, donde nos sorprende la nieve por la 
mañana. Un temor nos viene a la mente de inmediato: 
pero si no hemos mirado la meteo para la zona!!! Me-
nuda panda de ansiosos, se nos ha olvidado! Claro con 
el calor del desierto quién piensa en las borrascas… 
pero es que nos vamos a un sitio 1600 millas más al 
norte… Afortunadamente, parece que tendremos una 
ventana de buen tiempo justo el día siguiente a que 
lleguemos por la noche, antes de que entre un tempo-
ral de nieve que no remitirá en una semana… Algo es 
algo. Al llegar de noche, la poca luz de luna existente 

en el lugar nos deja unas imágenes fantasmagóricas de 
la torre. No resulta difícil entender que la eligieran para 
una peli de extraterrestres. O que para los indios fuera 
un lugar sagrado, una torre así de aislada en una llanura 
interminable… Dan ganas de montar un caballo en ta-
parrabos, pintarse la cara, ponerse unas plumas e irse 
a cazar búfalos por la pradera, bueno o eso o ponerse a 
escalar, que es lo nuestro.

Dormimos nerviosos por la inminencia de la escala-
da. Madrugamos. El frío es acusado, las nubes tapan 

Escalando las paredes de Indian Creek.



enolrevista de actividades de montaña

14/

todo el cielo, parece que aguanta. 
Nos repartimos en dos cordadas. 
Edu y Héctor tiran los primeros por 
la ruta elegida, la de Durringer, una 
de las grandes clásicas. Seguimos 
Kiko y yo. Los diedros se suceden, 
son muy regulares, los empotres, 
la bavaresa y la escalada en X son 
los movimientos más abundantes. 
Entre el quinto y el cuarto grado, 
ideal como toma de contacto. Con 
el frío que hace el día no da para 
mucho más, casi no sentimos los 
empotres. En unos seis largos lle-
gamos a la cumbre, sopla un viento 
helador. Así que no nos detenemos 
demasiado y empezamos a rapelar, 
ya caen los primeros copos.

Al bajar, Noe nos espera son-
riente para dar un paseíto alrededor 
de la torre. Creo que no he hecho 
tantas fotos a unas paredes en mi 
vida. Destaca desde tan lejos, el 
bosque alrededor es tan bonito, 
los diedros son tan perfectos… 
muchos habréis visto el vídeo o las 
fotos de Catherine Destivelle esca-
lando la famosa vía Matador, la úl-
tima parte en un espeluznante sólo 
integral. Resulta inevitable ape-
narnos por no poder repetirla; sin 
embargo bastante suerte hemos 
tenido de poder escalar una vía. 
De hecho a la mañana siguiente 
nos levantamos viendo un precio-
so paisaje invernal, la nieve fresca 
lo cubre todo, incluso las terrazas 
y diedros mas empinados de la 
pared. Ya volveremos a quitarnos 
la espinita… ¡Un motivo más para 
regresar!

No queda más remedio, así que 
hay que marchar. Unas hambur-
guesas de búfalo en el salón de pe-
lícula del oeste de un simpático lu-
gareño y de nuevo en la carretera. 
Yo creo que me podría aficionar a 
esto, en otra vida no me importaría 
ser cantante de rock o algo así…

Tras muchas millas por un par 
de estados o tres, abundante cafeí-
na y otra noche en la carretera, nos 
aproximamos a Moab, Utah. La ca-
rretera discurre paralela al río Colo-
rado, por un valle rodeado de pare-
des de un color intenso. No sé por 
qué llamaran Colorado al río este 
la verdad… En un cruce con otro 
valle se divisan las Fisher Towers 
y Castleton Tower. Ya volveremos. 
Por el momento nos aprovisiona-
mos de víveres para una semana y 
acampamos cerca del sector Wall 
Street. Al día siguiente, de nue-
vo con muchas ganas, escalamos 
todo lo que se deja en este pedazo 
de sector. Fisuras para todos los 
gustos, empotres y cacharros que 
entran sin mirar, también regle-
tas para sacar los pies, como nos 
gusta a los europeos. Conocemos 
gente de todo tipo, entre otros: una 
americana mormona que viene con 
su marido, el pobre no da abasto 
porque al menos tiene dos muje-

res según vemos. Unas canadien-
ses que volveremos a encontrar 
después, un chileno que duda de 
nuestro material… Pero ningún es-
pañol, sorprendentemente.

Al atardecer nos regalamos una 
barbacoa de escándalo, un póker 
y a la cama. El día siguiente se 
despierta bueno, como mandan 
los cánones, hoy toca la segunda 
lección de empotres: nos vamos 
para Indian Creek. En una hora y 
poco llegamos a la famosa placa 
de roca con los petroglifos, escri-
tura simbólica prehistórica de los 
indios, moradores originales de la 
zona. El día nos da para visitar el 
sector conocido como Battle of the 
Bulge, con la vía del mismo nom-
bre, o la conocida Cave Route. La 
motivación sigue a tope. Eh Héc-
tor! pero átate la cuerda antes de 
subir, hombre!! O quítate el arnés 
para que no te pese! Jajaja! Escala-
mos hasta que se va la luz y hasta 
con frontal, ya que una cuerda se 

Arches Park, Utah.
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queda enganchada. Al bajar cuida-
do con las cascabeles…

Se suceden los días con una 
única rutina: desayunar fuerte, pre-
parar el material, subir al sector y 
a darlo todo! Cuando ves a algún 
local subir sin resoplar y empotran-
do manos y pies coordinadamente 
y casi sin proteger, piensas: ‘chu-
pao’. Error! De eso nada, hasta que 
no le vas pillando el truquillo sufres 
arrastrándote como un animal. Y al-
gunos no sé si llegamos a pillárselo 
siquiera un poquito. Por la noche 
las cervezas de rigor, los cigarros, 
la charla, la cena y la timba. Al final 
de la semana la rutina ya cansa. A 
ver si estos tíos aprender a jugar al 
póker de una vez… jajaja! Y a ver si 
mañana encuentro un bidedo coño! 
Que en todas las fotos parece que 
voy al límite. Y así es. Cuando te 
levantas el quinto día consecutivo 
para escalar piensas: menos mal 
que mañana descanso, no puedo 
ni con el esparadrapo. Pero así es 
la vida del escalador, y cuando ves 
las paredes del nuevo sector elegi-
do se te olvidan los dolores, te po-
nes los vendajes y al lío. Esa cortita 
para calentar, ese diedro de 5.10 
después, cuanto dices que mide? 
40 metros. Escalada deportiva le 
llaman estos cachondos, igualito 
que patones o Quirós, vaya. Y que 
no gradúan la continuidad, oye. Les 
da igual 10 metros que 50, o 6b que 
7a; total te va a costar lo mismo… 
Otros sectores que visitamos son 
los siguientes: Scarface, Critic´s 
Choice, Supercrack Buttress… en-
tre otros. Y los que nos quedan. 
Como se suele decir, hacen falta 
varias vidas para acabar todos los 
sectores y las vías existentes… en 
una sola nos desangraríamos en el 
intento!!

Por fin llega el día de descan-
so. Tiramos de nuevo para Moab. 
Vaciar aguas grises, cargar agua 
fresca, provisiones, duchas. Mira 
Albert! Alquilan Harleys! Qué chu-
las… ya desde Las Vegas me esta-
ban entrando ganas… Bueno para 
qué están las vacaciones, ¿para 
disfrutar, no? Pues listo. Y al par-

que nacional de los arcos que nos 
vamos con la caravana y la moto; 
a disfrutar del paisaje, el aire libre, 
la libertad, las sensaciones...esto 
es vida. Royal Archs es verdadera-
mente bonito. La arenisca del lugar 
ha dado formas curiosas de todo 
tipo, con mayoría de arcos. Entre 
los que destaca Delicate Arch. Un 
perfecto arco de unos quince me-
tros de alto situado enfrente de una 
especie de anfiteatro natural donde 
nos colocamos todos los turistas 
con nuestras cámaras y nuestros 
flashes, dispuestos a captar la me-
jor luz del atardecer. Al fondo unas 
montañas suaves. Se hace incluso 
un silencio de admiración. Enton-
ces, se arranca una flauta mágica. 
Una melodía celta invade el teatro 
improvisado durante unos minutos 
espectaculares. Al final, Héctor 
consigue una sincera ovación al pú-
blico, qué fenómeno! Un momento 
de pura magia.

Y continuamos nuestro festín 
de roca. Al día siguiente nos diri-
gimos a Castleton Tower, otra de 
las grandes clásicas del desierto. 
Parece que la ruta más frecuenta-
da de la cara sur tiene hoy muchos 
clientes. Así que dejamos a Edu y 
Noe que tiren por ahí, una vía de 
unos cinco o seis largos de dificul-

tades entre el 5.8 y el 5.9… al me-
nos en teoría, porque tiene unas 
chimeneas dignas de peli de terror. 
En algunos sitios, el Camalot del 5 
parecía de llavero. Kiko y yo hace-
mos otra más al Este, un poco más 
difícil, con tiradas de hasta 5.11 y 
algún artificial. Una escalada es-
pectacular. Líneas de fisuras irregu-
lares cruzando un muro anaranjado 
completamente vertical. Autopro-
tegiendo con toda la artillería, cuan-
to más lleves más metes. Kiko lide-
ra el largo difícil, qué pasada! Hace 
gala de todo su repertorio. Otro 
largo precioso por un diedro que se 
escala en bavaresa nos deja en la 
zona lisa esquipada con spits para 
artificial. El patio aquí es ya brutal. 
Enfrente tenemos The Priest, The 
Refectory y otras torres igualmen-
te atractivas, más a la derecha la 
sombra de nuestra propia torre se 
proyecta alargada por el valle. En la 
cima disfrutamos de unos momen-
tos de satisfacción y de paz. Espe-
ramos viendo la preciosa puesta de 
sol mientras una cordada de pola-
cos prepara sus rápeles. Volvemos 
a nuestra casa con ruedas a la luz 
de las frontales, cansados y felices.

Al día siguiente seguimos cono-
ciendo clásicas del desierto, esta 
vez le toca a las Fisher Towers, 
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Ancient Art, Fisher Tower (Utah).
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las ‘catedrales de barro’. Viendo la 
guía, una foto nos llama poderosa-
mente la atención: Ancient Art. Un 
pináculo de barro que se remonta 
unos 200 metros del suelo, sepa-
rado en su cima de la pared prin-
cipal, formando una curiosa forma 
que desde lejos parece la cara de 
un anciano. Tiene 5 largos, el pri-
mero con algún paso más difícil, 
en torno al 6c, en una especie de 
adherencia sobre barro muy bien 
asegurada con parabolts… ¿sobre 
barro? Habrá que fiarse, está claro. 
No supone mucho problema para 
los pedriceros. Al final, algún paso 

más fino te deja en la base del tra-
mo final. Escalando alrededor del 
pirulo la sensación aérea es fuerte, 
las fotos como siempre espectacu-
lares. La cima es de las de ponerte 
de pie con cuidado, sólo cabe uno, 
requiere cierto equilibrio… como 
para ponerse a hacer el pino ahí!

 Esto es vida. En la caravana nos 
espera Noe, las cervezas, las car-
tas. Tras reponer fuerzas, ponemos 
nuevamente rumbo a Moab. Otra 
compra de víveres y marchando de 
vuelta para Indian Creek. Hemos 
dejado aposta lo mejor para el final: 
Supercrack, Incredible Hand Crack, 

3 a.m. Crack, Black Corner, Scarfa-
ce… a cada cual mejor. Kiko sube 
ya como un sputnik, es el flaco 
power.

Es triste. Llega la hora de la des-
pedida. Pero el sabor de boca que 
se nos queda es buenísimo. Adiós 
Indian Creek, hola otra vez Red 
Rocks, Las Vegas. La sonrisa sigue 
ahí pegada oye, que no se quiere ir. 
A Kiko le dejamos en el aeropuerto, 
empiezan a terminarse los días. Así 
que a aprovecharlos. El primer día 
de esta última etapa nos vamos al 
sector Second Pullout. Vías de un 
largo, con chapas y de autoprotec-
ción. Lleva fisureros pequeños que 
es lo que entra. Hay de todo: pla-
cas de regletas, desplome y hasta 
adherencia arenosa.

Al día siguiente ya toca algo de 
tapia. Elegimos una semiequipada, 
de las tantas que hay, en el Black 
Velvet Canyon. Su nombre: Rok 
Warrior. La aproximación por la 
pista es un poco dura para nuestra 
caravana. Al fondo, un muro verti-
cal de lo más atractivo se yergue 
300m. Cara Norte para no tostar-
nos al sol. Reuniones equipadas y 
colgadas. Cordada de tres. Largos 
preciosos de regleta fina sobre are-
nisca oscura, fisurillas, pasos no 
muy difíciles de 6b, con algún aleje 
y algún cacharro que meter para 
darle emoción. Cordada de tres, 
siempre propicia a la conversación, 
el cachondeo, el pique sano y las 
fotos. Puro disfrute.

A mí sólo me queda un día de 
actividad. Hay que elegir bien. Héc-
tor no quiere acompañarnos esta 
vez en la pared y le dejamos en 
compañía de las amigas canadien-
ses que conocimos en Wall Street 
para hacer deportiva. Muy majas, la 
noche anterior nos han dejado sitio 
en sus sacos… quiero decir en su 
parcela, ya que el camp site estaba 
lleno. Menos mal, teníamos la bar-
bacoa ya preparada.

La pared en cuestión se llama 
Oak Creek Canyon, la vía Eagle 
Dance. La aproximación se hace 
larga. Un par de horas por un torren-
te seco, lleno de cantos rodados 

La Torre del Diablo
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de todos los tamaños. Al fondo a la 
derecha, unas rampas empinadas y 
bien marcadas con hitos nos dejan 
al pie del paredón. Serán unos 500 
metros. Al igual que el día anterior, 
la vía se puede terminar poco an-
tes de la cima y rapelarla, evitando 
un regreso más largo. Estamos 
completamente solos en el lugar. 
Al fondo se divisan las torres de 
Las Vegas, ciudad del pecado. Con 
el calor parecen a punto de arder, 
¿qué pinta eso allí? Un día sucede-
rá lo de Sodoma y Gomorra…

En fin, al tema. El primer lar-
go no está del todo claro, pero ya 
metidos en la escalada vamos si-
guiendo sin más problemas el re-
corrido de la vía. Recién restaurada 
con parabolt los tramos de placa, 
y limpias las fisuras, va ascendien-
do unos espectaculares muros de 
arenisca blanca, con movimientos 
muy buenos manteniendo un gra-
do constante entre el 6 a y el 6c 
generosísimos en regletas de una 
falange que muerden bien los de-
dos. Seguimos con el buen rollo 
habitual: que si “esas chapas están 
muy cerca”, que si “yo subo por 
ahí maniatado”, que si “ese largo 
es muy duro para ti, déjame a mí 
no te vayas a hacer daño”… Una 
pasada este sitio, “very biutiful”, y 

la cantidad de roca que hay… De 
nuevo en tierra firme ya empieza 
a anochecer. Ok, man! Nos apre-
suramos para que la noche nos 
pille en la zona de abajo. Otro día 
más llegamos a la luz de la frontal 
a nuestro campo base con ruedas. 
Recogemos al resto del equipo. Ha 
sido un gran día, una gran semana, 
un gran mes… Este viaje ha sido 
una pasada. Para mí ya se acaba. A 
Noe, Héctor y Edu les quedan unos 
pocos días más para hacer una clá-
sica y alguna de las que le gustan a 
Héctor: de ñapa y apretar!!!

La noche siguiente dormimos en 
uno de eso hotelazos (baratísimos 

por cierto) con casino, mi última no-
che en Las Vegas. Los americanos 
dicen que lo que se hace en Vegas 
queda en Vegas… en nuestro caso 
tampoco nada especial. Los casinos 
y los garitos no nos llaman tanto la 
atención. Nos dedicamos a hacer 
alguna compra obligada, a pasear, 
a ver espectáculos de piratas semi-
desnudas, a las hamburguesas y las 
cervezas. Un circo de luces, música 
y sociedad de consumo americana. 
Al cerrar los ojos sin embargo, sólo 
veo la torre del diablo, Castleton 
Tower, las Fisher, las Red Rocks, In-
dian Creek… un sueño, de los bue-
nos. ■

Estamos 
completamente solos 

en el lugar. Al fondo se 
divisan las torres de 

Las Vegas, ciudad del 
pecado. Con el calor 
parecen a punto de 

arder, ¿qué pinta eso 
allí?
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a vida de esta joven mon-
tañera y alpinista ovetense es una 
auténtica sucesión de aventuras.

Eva podría, sin mayor problema, 
relatar una y mil situaciones invero-
símiles que le han sucedido en su 
ya dilatada singladura montañera. 
Ya desde su más tierna infancia, 
desde los nueve años, cargaba con 
una mochila mayor que ella, acom-
pañando a su abuela materna en las 
rutas del G.M. Vetusta de Oviedo.

En su juventud se aventuró ya, 
por su cuenta, a realizar expedi-
ciones de envergadura, como Los 
Alpes, los Andes, etc. En 2001 
se aventura al difícil Nanga-Parbat 

(8.125m.), ocho mil gigante del Pa-
kistán, y se convierte en la primera 
mujer española que lo alcanza. A 
partir de esta fecha, las expedicio-
nes a los ochomiles se suceden y 
alcanza sucesivamente el Gashen-
brum I, el Broad-Peak, el Cho-Oyu 
y en 2010 la montaña próxima al 
Everest, el Lhotse.

Todo ello señala que, en estos 
momentos, Eva Zarzuelo Larisgoi-
tia, es la segunda alpinista españo-
la, después de Edurne Pasaban, en 
tener más posesión de ochomiles. 
Y ello sin olvidar intentos al K-2, al 
Shisha Pagma y otros a montañas 
igualmente difíciles.

En todas estas expediciones 
del Himalaya, Eva fue protagonista 
de numerosos percances de todo 
tipo. Su estilo de hacer alpinismo 
es radicalmente distinto al resto. 
Siempre se apaña para ir con sus 
propios medios económicos, paga 
lo más imprescindible y obligado a 
las agencias y, a partir del Campo 
Base de cualquier montaña, ella 
portea sus propio material, monta 
sus tiendas de altura, se aclimata 
bien y no utiliza nunca el oxígeno en 
los ascensos a cumbre. Todo esto, 
en estas situaciones tan extremas 
e ir siempre en solitario, le acarrea 
muchas situaciones complicadas. 
Dejando olvidadas muchas de las 
acaecidas anteriormente, se pue-
den relatar, como ejemplo claro de 
cómo es la vida alpinística de Eva, 
lo sucedido en su última expedi-
ción a Nepal.

Eva viaja en el mes de abril a Kat-
mandú, capital de Nepal y epicentro 

EVA ZARZUELO  
en el LHOTSE
L

Cascada del glaciar del Khumbú.
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de las expediciones a los ochomi-
les de este pequeño país asiático. 
Contrata a una agencia el porteo 
de sus materiales hasta el Campo 
Base del Everest (único para esta 
montaña y el Lhotse). A los tres 
días del treekking de acercamiento 
se da cuenta de que le han robado 
su equipamiento los porteadores 
sherpas. Angustiada, pierde dos 
días tratando de encontrarlos por 
las montañas; todo ha sido un error, 
los sherpas han ido por otra ruta y 
posteriormente podrá recuperar el 
material en el C. Base.

Establecida ya en este lugar 
donde hay miles de montañeros 
esperando su oportunidad para lo-
grar la cima del mundo, el Everest, 
comienza la aclimatación ascen-
diendo varias veces el temible gla-
ciar del Khumbú, más peligroso in-
cluso que el ascenso a cima. A los 
pocos días, Eva monta su propia 
tienda en el Campo-2 y se decide a 
atacar la cumbre del Lhotse (8.516 
m) por el canalón de acceso, que 
desde el Campo-4 asciende directo 
a la cima. En este campo de altura 
queda sin tienda y duerme una no-
che con los restos de telas de otras 
tiendas rotas, atados de cualquier 
manera. Aprovechando el ascenso 
de un pequeño grupo extranjero 
que sube con oxígeno, les sigue 
como puede y consigue la cumbre. 
Es su quinto ochomil, en la cuarta 
montaña más alta del planeta.

Con la satisfacción del éxito 
conseguido, sin utilizar oxígeno y 
en pocos días de estancia, baja a 
pernoctar al Campo-2, y al día si-
guiente emprende el regreso.

En el glaciar del Khumbú le espe-
raba el grave accidente que le pudo 
costar la vida; un puente de hielo 
se rompe y Eva se precipita más de 
treinta metros al vació de una enor-
me grieta. Dos porteadores sherpas 
observan el suceso y, como pueden, 
la sacan de la sima y la trasladan a 
una tienda de donde es evacuada 
en helicóptero al hospital de Khat-
mandú. Tiene politraumatismos, una 
rodilla destrozada y, lo más grave, la 
columna vertebral afectada.

En Khatmandú emprende una nueva aventura, esta vez hospitalaria, de 
donde puede salir gracias a su amigo, el sherpa Khisor Sharma (casado con 
una española y propietario de una agencia de treking en la ciudad). Este 
amigo la atiende en todo momento y prepara su repatriación a España, elu-
diendo milagrosamente que Eva no sea intervenida quirúrgicamente ni en 
Nepal ni en la India (a donde el seguro francés la quería derivar). Eva llega a 
Madrid en camilla y poco después a Oviedo, en donde es operada con éxito 
de la rodilla y de la columna en una delicada intervención. Extrañamente Eva 
dice que “nunca he tenido dolores”.

Este hecho da idea de la constitución física de esta joven alpinista y de 
la capacidad extrema que posee para soportar el dolor y la adversidad en 
cualquier circunstancia.

Después de poco más de dos meses de intensa rehabilitación, hoy Eva 
está nuevamente trabajando en la localidad de Benasque (Huesca) y reali-
zando lo que más le gusta, esquí, montaña, escalada.

Asturias cuenta con una alpinista extraordinaria, de un valor fuera de 
toda duda y que, es seguro, no cesará en intentar nuevas aventuras en las 
montañas más altas del universo. Solo necesita tener suerte, que todo el 
montañismo asturiano le desea. ■

JUAN RIONDA.

Asturias cuenta con una alpinista 
extraordinaria, de un valor fuera 

de toda duda y que, es seguro, 
no cesará en intentar nuevas 

aventuras en las montañas más 
altas del universo.

Atravesando las grietas del Khumbú.

En la cima del Lhotse.
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u origen es volcánico, aun-
que se mantiene sin actividad. 
Posee la típica forma de volcán 
cónico, con laderas de aproximada-
mente 35-45º de inclinación. La as-
censión desde los refugios Barrels 
a 3700 m. transcurre enteramente 
por terreno nevado y la ruta normal 
se cataloga como técnicamente fá-
cil.

La expedición, organizada por 
el Grupo de Montaña Ensidesa 
de Avilés, estaba compuesta por 
Carlos Fernández, José Manuel 
Rodríguez “Chiri”, Jacobo Mejido, 
Nuria González, Andrés Montes y 
Mª José Caballero del GM Texu y 
Fco Javier Fernández del GM Rivei-
ra Sacra.

Emprendimos nuestra aventura 

el 1 de agosto de 2010. Desde Ma-
drid partimos hacia Moscú donde 
hicimos escala para coger el vuelo 
hacia Mineralnye Vody, región que 
se haya en la república de Kabardi-
no Balkaria, donde se encuentra el 
monte Elbrus. En Mineralnye Vody 
nos esperaba nuestro guía Leo con 
dos minibuses para llevarnos a la 
zona donde aclimataríamos antes 

La bandera Asturiana corona  
el techo de Europa, el monte Elbrus

El Elbrus, una montaña situada en la República rusa de Kabardi-
no-Balkaria, en el Cáucaso Central, constituye la cima más eleva-
da de la cordillera del Cáucaso y de Europa. 

S
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de la ascensión. Este viaje por ca-
rretera dura aproximadamente 4 
h. Nos alojamos en el poblado de 
Terskol (2000 m.), en el valle de 
Baksan ya en pleno corazón del 
Cáucaso.

Al día siguiente, y tras haber 
descansado de semejante palizón 
de viaje, emprendimos nuestra pri-
mera ascensión de aclimatación. 
Salimos andando desde el hotel y 
nos dirigimos al valle Helda a 2600 
m., desde aquí teníamos unas her-
mosas vistas del pico Helda y el 
pico Hatin.

El 2º día continuamos con nues-
tra aclimatación y nos dirigimos 
hacia el pico Via Tau 3600 m., para 
ello pasamos primero por el valle 
de Adil-su y luego atravesamos el 
glaciar Dankuat. En todo momento 
las vistas eran impresionantes.

El 3er día subimos al pico Che-
get de 3400 m. Para ello nos diri-
gimos al cercano poblado de Che-
get donde existe algún chiringuito 
(en el que saciamos nuestro voraz 
apetito al regreso) y un mercado de 
productos hechos de lana y recuer-
dos típicos de la zona, donde algu-
no compramos guantes, gorros, 
etc. Desde la cumbre el panorama 
es fantástico: a un lado del valle la 
cadena montañosa caucásica con 

varios cuatromiles, y al otro lado el 
Elbrus imponiéndose.

El 4º día nos trasladamos a 
Azau para subir a los refugios de 
Barrels los que fueron nuestro ho-
gar durante dos días. Hasta aquí 
se llega en dos tramos de telefé-
rico y un tercero en telesilla. Es-
tábamos alojados en dos Barrels. 
Este mismo día para continuar con 
nuestra aclimatación hicimos una 
excursión hasta un poco más arri-
ba del refugio Priut 11 a 4100 m. 

(Antiguo refugio que se quemó). Al 
día siguiente, y para terminar con 
nuestra aclimatación subimos a 
una zona rocosa llamada las rocas 
de Pashtukova, a 4700 m.

Y por fin llego el día esperado, 
la ascensión al monte Elbrus. Nos 
levantamos temprano, tragamos 
el desayuno como pudimos y nos 
pusimos en marcha, la noche no 
estaba fría ni hacia viento, por lo 
que la ascensión estaba siendo 
buena. Con el amanecer empezó a 
salir el sol, el día estaba totalmente 
despejado, el día perfecto. Hicimos 
cima a las nueve de la mañana.

Estuvimos en la cumbre una 
media hora, fue un momento es-
pectacular: abrazos, risas, lágri-
mas..., con vistas espectaculares, 
se veía el resto del Cáucaso, picos 
nevados... Hicimos fotos, videos… 
Tardamos en subir aproximada-
mente 6 horas y media y en bajar 
3. Este mismo día hicimos nues-
tras mochilas, dejamos Barrels y 
ya fuimos a descansar al hotel de 
Terskol.

Una experiencia que merece la 
pena!! ■

NURIA GONZáLEZ.

En la cima del El Elbrus.
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sta expedición trataba de 
finalizar la infructuosa del año pa-
sado, debido a las congelaciones 
sufridas por mi compañero Chus 
Huerta. La novedad de este inten-
to, era apostar por un itinerario más 
diametral y por lo tanto más audaz, 
dadas las especiales característi-
cas de la banquisa báltica. 

En 2003 se realizó la 1ª travesía 
conocida, José Mijares y José Ma-
nuel Naranjo, especialistas en ex-
pediciones polares, completan una 
travesía E-O desde Oulu (Finlandia) 
a Pitea (Suecia), travesía muy com-
plicada por el estado de la banqui-
sa y el tráfico de rompehielos. En 
2004, después de un primer intento 
acompañado, Carles Gel, el famo-
so guía catalán, realiza el primer 
intento en solitario desde el Oeste. 
Carles no pudo seguir atravesando 
hacia el Este por encontrar un ca-
nal abierto y las altas temperaturas 
no permitir su cierre, teniendo que 
terminar su ruta en Kemi, hacia el 
Norte. Cabe destacar el intento, en 
2006, del equipo formado por Paco 
Huertas, Ricardo López y José Igna-
cio Perruca, que a pesar de no po-
der terminar la travesía por las duras 
condiciones climatológicas y el es-
tado de la banquisa, reciben el pre-
mio “Hazaña Deportiva” en Teruel. 

La clave del éxito fue el trabajo 
previo a la expedición de 2009, re-
copilación de datos sobre el Báltico, 
banquisa, tráfico marino invernal, 
cartografía marina, etc. Así como 
la labor logística de Chus Huerta: 
seguimiento, comunicaciones, me-
teorología y nivología. Labores que 
ya desarrolló en mis expediciones 
de 2005 al Campo de Hielo Sur en 
Patagonia y en 2007 al Lago Inari en 
Laponia. Este trabajo en equipo es 

ejemplo de cómo el Grupo de Mon-
taña Ensidesa de Avilés está afron-
tando su futuro expedicionario. Una 
experiencia muy positiva, desde el 
punto de vista de la organización, 
fue contar con Pablo Bernardo Alba, 
médico especialista en urgencias, 
que cuidó de mi salud a distancia. 
Pablo Bernardo es actualmente el 
formador en Primeros Auxilios del 
GMEA, en el que se está desa-
rrollando un ambicioso programa 
anual. 

La travesía la realicé Oeste–Este, 
desde Frevisören en Kalix, (Suecia) 
a Ii en Oulu (Finlandia), un poco más 
de 100 Km. de recorrido en 4 jorna-
das, 3 campamentos sobre la ban-
quisa y 2 en costa, entre el día 3 al 7 

de Marzo. Habiendo consultado en 
los medios polaristas habituales y a 
falta de una información más com-
pleta, la expedición Joiku sería la 1ª 
travesía O-E en solitario y la segun-
da diametral absoluta. A pesar de la 
cercanía del Báltico, esta travesía 
no ha sido demasiado intentada, 
debido a la peculiar problemática de 
su banquisa, incluso siendo desesti-
mada totalmente por la marina sue-
ca, por el tráfico de rompehielos. 
Incluso los guías de turismo activo 
de la zona la consideran excesiva-
mente complicada y temeraria. 

Los mayores problemas a los 
que me enfrenté fueron las cam-
biantes condiciones de la banquisa, 
desde nieve profunda a hielo recien-
te pasando por canales parcialmen-
te abiertos. La banquisa comenzó a 
abrirse de Sur a Norte por el límite 
del fast ice (hielo marino costero) 
sueco, alcanzando la ruta en su 
segunda etapa, creando una zona 
de banquisa muy abierta con una 
concentración de hielo flotante de 
1-3/10 y agua sobre el hielo. La sen-
sación térmica diurna más baja fue 
de -24º C, bajando por la noche por 
debajo de los -30º C. El año anterior 
se habían registrado hasta -38º C 
por el día. 

La pérdida, entre aeropuertos, 
de los esquís y la pulka, demoró un 
día más de lo previsto el inicio de 
la travesía, poniendo en peligro la 
realización de la misma, dado que 
contaba con solo un día de reserva. 
La oportuna intervención de Chus 
Huerta y de la FEMPA, pudo agilizar 
el encuentro del material extravia-
do y por lo tanto concluir la expe-
dición. ■

MANOLO TAIBO, miembro del Gru-
po de Montaña Ensidesa de Avilés. 

JOikU, expedición 
Transbáltico 2010

E
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n Gijón, en la playa de Po-
niente el sábado 24 de Julio, Isaac 
Montes y María Rivaya vencieron y 
convencieron en el Campeonato de 
Asturias Búlder 2010. En el I Open 
de Escalada en Búlder Villa de Gijón 
la victoria fue para el murciano Ig-
nacio Sánchez y la Asturiana María 
Rivaya. 

La prueba discurrió en un muro 
de similares características al uti-
lizado para el Campeonato de Es-
paña celebrado en Barcelona e 
instalado por Top30 en la playa de 
poniente. 

Un espléndido día, la buena 
temperatura del mar Cantábrico, 
el alto nivel de los escaladores y 
la gran calidad de los bloques pro-
puestos por Francisco Blanco, Gelu 
Castro, Rafa Costa y Conrado ga-
rantizaron el tremendo espectáculo 
del que el numeroso público pudo 
dar fe. 

Organizada por la Fempa, pa-
trocinada por el Ayto. de Gijón y la 
colaboración de Deporte Asturiano, 
Asturias Paraíso Natural, Top30, 

Trangoworld, Joluvi y Fuensanta y 
con 92 inscritos entre todas las ca-
tegorías: Máster 40, Absoluta, Sub-
20 y Sub-16 masculina y femenina 
procedentes de Murcia, Madrid, 
León, Cantabria y Asturias, la cita 
apunta a convertirse en un clásico 
veraniego. ■E
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i OPEN DE EScALADA EN 
BÚLDER ViLLA DE GiJÓN Y 
cAMPEONATO DE ASTURiAS 2010

E

Playa de Poniente, en Gijón

En pleno esfuerzo.
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•	 III OpEN DE ESCALADA BÚLDER 
CARAVIA

•	 I OpEN DE ESCALADA BÚLDER VI-
LLA DE LUARCA 

l 30 de Octubre se celebró 
en Caravia Alta la primera prueba 
de la Copa de Asturias de Escala-
da en Búlder 2010 y III Open de 
Escalada Búlder Caravia. El 27 de 
Noviembre se disputó en Luarca 
la segunda prueba de la Copa de 
Asturias de Escalada y I Open de 
Escalada Búlder Villa de Luarca, 
donde se dieron cita los mejores 
escaladores de la disciplina.

La Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo 
del Principado de Asturias (FEMPA) 
en colaboración con TOP30 y el 
Plan de Dinamización del Producto 
Turístico Comarca del Sueve en la 
primera prueba, y el Ayuntamiento 
de Luarca en la segunda, instala-
ron dos estructuras escalables, de 
unos 6 metros de altura por tres de 
ancho en cada una de sus 4 caras, 
donde los escaladores mostraron 
su pericia y habilidad para resolver 

cOPA DE ASTURiAS  
DE EScALADA 2010

E

las dificultades propuestas sobre 
la verticalidad y desplomes de sus 
paredes. 

Durante las mañanas se dispu-
taron las semifinales bajo el for-
mato “a la americana”, donde se 
permite a todos los escaladores 
competir de forma distendida y 
simultánea, con el objetivo de rea-
lizar el mayor número de búlders 
(problemas) en un tiempo máximo 
de 3 horas. La tarde se reservó a 
las finales.

Los competidores sobrepasa-
ron el centenar, en ambas pruebas, 
repartidos en las diferentes catego-
rías: máster40, absoluta, sub-20 y 
sub-16 mas. y fem. ■

i OPEN DE EScALADA EN 
BÚLDER ViLLA DE GiJÓN Y 

cAMPEONATO DE ASTURiAS 2010

Clasificación final masculina absoluta
I OpEN DE ESCALADA EN BÚLDER 

VILLA DE GIJÓN
1.- Ignacio Sánchez ....................F. Murciana
2.- Javier Meng ............................F. Cántabra
3.- Celestino Blanco.....................F. Cántabra
4.- Isaac Montes .........................F. Asturiana
5.- Ramón Cuevas ........................F. Cántabra
6.- Carlos Álvarez ...................... No federado
7.- Daniel Pantiga ...................... No federado
8.- José Alberto Puente ..............F. Cántabra
9.- Alejandro Puente ....................F. Cántabra
10.- Jairo Pandiella .....................F. Asturiana
11.- Carlos González ...................F. Asturiana
12.- Diego Argüelles ................. No federado
13.- Fermín Camino .....................F. Asturiana
14.- Javier Casas ....................... No federado

CAMpEONATO DE ASTURIAS  
BÚLDER 2010

1.- Isaac Montes
2.- Jairo Pandiella
3.- Carlos González

Clasificación final femenina absoluta
I OpEN DE ESCALADA EN BÚLDER 

VILLA DE GIJÓN
1.- María Rivaya ..........................F. Asturiana
2.- Alba Lumbreras.......................F. Cántabra
3.- Érica González.......................... F. Leonesa
4.- Noelia Díaz..............................F. Asturiana
5.- Virginia Selgas .......................F. Asturiana
6.- Sonia Respuela .................... No federada

CAMpEONATO DE ASTURIAS  
BÚLDER 2010

1.- María Rivaya
2.- Noelia Díaz
3.- Virginia Selgas

cLASiFicAciONES
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I OpEN DE ESCALADA EN BÚLDER 
VILLA DE GIJÓN

Clasificación final masculina máster 40
1.- Fermín Camino .......................F. Asturiana
Clasificación final femenina máster 40
1.- Elda Sela .................................F. Asturiana
Clasificación final masculina sub 20
1.- Ramón Cuevas ........................F. Cántabra
2.- Alejandro Puente ....................F. Cántabra
3.- Adrián Martín ..........................F. Cántabra
Clasificación final femenina sub 20
1.- Berta Pascual....................... No federada
Clasificación final masculina sub 16
1.- Carlos García..........................F. Asturiana
2.- Gabriel Martínez ...................... F. Leonesa
3.- Luis Ribaya............................ No federado
Clasificación final femenina sub 16
1.- Mónica del Pozo .................. No federada

Clasificación final masculina absoluta
III OpEN DE ESCALADA  

BÚLDER CARAVIA
1.- Ignacio Sánchez ....................F. Murciana
2.- Javier Meng ............................F. Cántabra
3.- Carlos González .....................F. Asturiana
4.- Celestno Blanco......................F. Cántabra
5.- Isaac Montes .........................F. Asturiana
6.- Ramón Cuevas ........................F. Cántabra
7.- Luis Rodríguez ........................F. Asturiana
8.- Richard Guy .......................... No federado
9.- Jairo Pandiella .......................F. Asturiana
10.- Miguel A. Blanco ............... No federado

COpA DE ASTURIAS BÚLDER 2010
1.- Carlos González .......................100 puntos
2.- Isaac Montes .............................80 puntos
3.- Luis Rodríguez ............................65 puntos
4.- Jairo Pandiella ...........................55 puntos

Clasificación final femenina absoluta
III OpEN DE ESCALADA  

BÚLDER CARAVIA
1.- María Rivaya ..........................F. Asturiana
2.- Sonia Respuela .................F. No federada
3.- Alba Lumbreras.......................F. Cántabra

25

iii OPEN DE EScALADA BÚLDER 
cARAViA Y cOPA DE ASTURiAS 

2010

4.- Isabel Villán .............................. F. Leonesa
5.- Beatriz González ...................F. Madrileña
6.- Noelia Díaz..............................F. Asturiana
7.- Elda Sela .................................F. Asturiana
8.- Sonia Rodríguez ................... No federada

COpA DE ASTURIAS BÚLDER 2010
1.- María Rivaya ............................100 puntos
2.- Noelia Díaz..................................80 puntos
3.- Elda Sela .....................................65 puntos

III OpEN DE ESCALADA  
BÚLDER CARAVIA

Clasificación final masculina máster 40
1.- Richard Guy .......................... No federado
Clasificación final femenina máster 40
1.- Elda Sela .................................F. Asturiana
Clasificación final masculina sub 20
1.- Adrián Martín .........................F. Asturiana
2.- Alejandro Puente ....................F. Cántabra
3.- Juan Andrés Vallejo ..............F. Asturiana
Clasificación final femenina sub 20
1.- Isabel Villán ..........F. Castellano-Leonesa
2.- Nerea Artidiello.................... No federada
Clasificación final masculina sub 16
1.- Carlos García..........................F. Asturiana
2.- Luis Ribaya............................ No federado
3.- Gabriel Martínez ...................... F. Leonesa
Clasificación final femenina sub 16
1.- Elena González ..................... No federada
2.- Cristina Rodríguez ............... No federada
3.- María Varas .......................... No federada

Clasificación final masculina absoluta
I OpEN DE ESCALADA  

BÚLDER VILLA DE LUARCA
1.- Ignacio Sánchez ....................F. Murciana
2.- Luis Rodríguez ........................F. Asturiana
3.- Ramón Cuevas ........................F. Cántabra
4.- Carlos González .....................F. Asturiana
5.- Daniel Pantiga ...................... No federado
6.- Isaac Montes .........................F. Asturiana
7.- Fermín Camino .......................F. Asturiana
8.- Adrian Martínez .....................F. Asturiana
9.- José Andrés Charro ............ No federado
10.- Jairo Pandiella .....................F. Asturiana

COpA DE ASTURIAS BÚLDER 2010
1.- Carlos González .......................180 puntos

(100 Caravia + 80 Luarca)

i OPEN DE EScALADA BÚLDER 
ViLLA DE LUARcA Y cOPA DE 

ASTURiAS 2010

2.- Luis Rodríguez ..........................165 puntos
(65 Caravia + 100 Luarca)

3.- Isaac Montes ...........................145 puntos
(80 Caravia + 65 Luarca)

4.- Jairo Pandiella .........................102 puntos
(55 Caravia + 47 Luarca)

Clasificación final femenina absoluta
I OpEN DE ESCALADA  

BÚLDER VILLA DE LUARCA
1.- María Rivaya ..........................F. Asturiana
2.- Isabel Villán .............................. F. Leonesa
3.- Alba Lumbreras.......................F. Cántabra
4.- Laura Rodríguez ................... No federada
5.- Noelia Díaz..............................F. Asturiana
6.- Rebeca Morillo..................... No federada
7.- Elda Sela .................................F. Asturiana
8.- María Alija ..............................F. Asturiana

COpA DE ASTURIAS BÚLDER 2010
1.- María Rivaya ............................200 puntos

(100 Caravia + 100 Luarca)
2.- Noelia Díaz................................160 puntos

(80 Caravia + 80 Luarca)
3.- Elda Sela ...................................130 puntos

(65 Caravia + 65 Luarca)

I OpEN DE ESCALADA  
BÚLDER VILLA DE LUARCA

Clasificación final masculina máster 40
1.- Fermín Camino .......................F. Asturiana
Clasificación final femenina máster 40
1.- Elda Sela .................................F. Asturiana
Clasificación final masculina sub 20
1.- Adrián Martín .........................F. Asturiana
2.- Juan Andrés Vallejo ..............F. Asturiana
3.- David Sánchez ..................... No federado
Clasificación final femenina sub 20
1.- Isabel Villán ..........F. Castellano-Leonesa
2.- Nerea Artidiello.................... No federada
3.- jennifer Vena ........................ No federada
Clasificación final masculina sub 16
1.- Carlos García..........................F. Asturiana
2.- Luis Ribaya............................ No federado
3.- Pablo Aramburu .....................F. Asturiana
Clasificación final femenina sub 16
1.- Elena González ..................... No federada
2.- María Varas .......................... No federada
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España y concretamente Andalucía se preparan para 
recibir a los senderistas de toda Europa. Es un llama-
miento que la ERA hace para celebrar en su tercera 
edición el año europeo del senderismo. Lo harán reco-
rriendo los caminos milenarios del sur de Europa, por 
las viejas rutas marcadas por el sol y el agua bajo el 
emblema “Caminos y aguas, fuente de salud, cultura 
y vida”. En definitiva, esta corriente humana de sende-
ristas andará por toda la geografía continental reco-
rriendo los más de 60.000 kilómetros para proclamar 
la importancia que en nuestra cultura han tenido los 
caminos y el agua.
La FEMPA, como colectivo integrante en la FEDME y 
en ERA, tiene previsto llevar a cabo una serie de activi-
dades dedicadas a este evento donde el eje central es  
convertir los senderos europeos en corrientes huma-
nas que propaguen los objetivos señalados. En todos 
los países de nuestro entorno se llevarán a cabo actos 
similares durante un año y que finalizará en Granada 
en el mes de Octubre de 2011. Nosotros, como no po-
díamos ser menos, hemos elaborado un calendario de 
salidas que comenzó el pasado día 23 de Octubre de 
2010 con el recorrido de “Río Guadamía y los Bufones 
de Pría”.
El siguiente itinerario nos llevará el día 18 de Junio a 
la localidad de Luanco desde donde recorreremos un 
tramo de la costa asturiana hasta el Cabo Peñas, que 
va a constituir el eje central del evento asturiano. La si-
guiente etapa se inicia el día 17 de Septiembre en la lo-
calidad de San Tirso de Abres. Será el día del encuentro 
con los senderistas gallegos y juntos vamos a caminar 
por la “Ruta del Ferrocarril” entre esta última localidad 
asturiana y la gallega de Puentenuevo.
La semana final del EURORANDO 2011 tendrá lugar 
en Granada entre los días 12, 13 y 14 de octubre, con 
una serie de actividades que finalizarán el día 15, con 
el hermanamiento de los caminos y aguas de Europa a 
través de doce rutas que confluyen en la Alhambra.
Desde esta Federación invitamos a todos los senderis-
tas a participar en esta efemérides.

EURORANDO 2011
S
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Este fue el primer itine-
rario llevado a cabo por 
un numeroso grupo de 
senderistas asturianos 
cumpliendo con el pro-
grama establecido de 
Eurorando 2011.

l río Guadamía forma parte de un 
sistema fluvial poco complejo y 
fronterizo de los municipios de 

Llanes y Ribadesella, cuya 
organización va en función 

de la arquitectura geográfica de su 
paisaje. Al ser un río de suave to-
rrentera, va entallado en un abierto 
valle y tapizado por un bosque de 
ribera donde predomina la arboleda 
autóctona. Las truchas y las angui-
las están también muy ligadas al 

río y en su tupido bosque se de-
sarrollan sistemas ecológicos muy 
complejos y múltiples especies de 
reptiles, anfibios, etc. Además, el 
territorio donde se ubican tiene una 
belleza natural inigualable con una 
variada vegetación por la influen-
cia del ambiente climático húmedo 
de la zona, el cual proporciona una 
gran riqueza florística. El Guadamía 
constituye en sí mismo un museo 
natural y etnográfico al aire libre.

 El río nace en la falda septen-
trional del pico Bacia, en el lugar 
denominado la Madre del Ríu y 
muy pronto, variando el curso en 
sentido norte, cruza bajo la autopis-
ta A-8, la AS-263 y más adelante la 
línea del FEVE, penetrando en una 
zona en cuyo paisaje está escrita 
la historia del uso de suelo y espe-
cialmente de sus nueve molinos de 
agua cuyos vestigios se escalonan 

a lo largo de su curso. Una senda 
surca la ribera amparada con varios 
puentes escalonados, algunos de 
origen medieval, que atraviesan su 
cauce comunicando las aldeas de 
su entorno. Este camino, a veces 
ancho y las más, convertido en 
sendero, avanza alternativamente 
entre ambos municipios, siendo 
transitado desde tiempos inme-
moriales por los lugareños de los 
pueblos limítrofes; Llames de Pría, 
Cuerres, La Pesa, Belmonte etc.

Los senderistas partimos de 
Llames de Pría (28 m.) (concejo 
de Llanes) al que accedimos por la 
carretera local LLN-17. Allí tiene su 
inicio esta ruta que arranca desde 
la plaza principal por la carretera lo-
cal de acceso al pueblo de Cuerres. 
Seguimos su curso que avanza al 
poniente por un paraje semi-rural 
hasta alcanzar un crucero de carre-

LA RUTA DEL GUADAMÍA  
Y LOS BUFONES DE PRÍA

27

E

Desembocadura del Río Guadamía, entre Llanes y Ribadesella.
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teras. Aquí optamos por desviarnos 
a la derecha siguiendo el curso del 
Camino de Santiago que desciende 
precipitadamente hasta el río Gua-
damía (21 m.) 1 Km. en 25 min.

Aquí abandonamos la carretera 
y cruzando el puente medieval, to-
mamos el curso de la marcha inva-
diendo una pradería donde el sen-
dero avanza paralelo al cauce del 
río. Pronto alcanzamos el Azud del 
molino del Pico cuyo edificio, ha-

bitado, conserva aún la estructura 
física del viejo molino. Más adelan-
te cruzamos el río hacia la margen 
opuesta aprovechando la hilera de 
piedras hincadas para tal fin. Des-
pués continuamos bajo la floresta 
topándonos al poco tiempo con 
el bellísimo puente rústico de Les 
Arenes bajo el cual el río discurre 
inmaculado, perezoso y con sucesi-
vos meandros. Sin cambiar de mar-
gen profundizamos seguidamente, 

en la maraña vegetal acompañados 
de las tranquilas aguas del río que 
bajan custodiadas por la arboleda, 
hasta que cambiamos de orilla y de 
municipio por el paso de la alame-
da de Les Marielles. Numerosas 
fincas, muchas de ellas abandonas, 
jalonan el camino y por ellas cami-
namos hasta toparnos con las hue-
llas del viejo molino de Toskila que 
se enmascara entre los arbustos. 
Seguimos profundizando río abajo 
hasta tropezarnos con uno de los 
lugares más emblemáticos de la 
ruta. Se trata del puente Toskila, 
de hermosa factura de piedra cuyo 
arco cobija una ruidosa cascada.

La ruta continúa con su destino 
a la playa de Guadamía por el Vau la 
Arena siguiendo la traza de un per-
ceptible camino que surca la mar-
gen derecha del río hasta alcanzar 
lo que se denomina La Xiatera (2 
m.) 3 Km. en 1 h y 30 min. En este 
lugar ya hace acto de presencia el 
arenal de la playa por donde el rio 
se pierde de manera sinuosa has-
ta las aguas marinas. En la Xiatera, 
hemos tomado muestras de sus 
aguas y pronto conectamos con el 
sendero G. R. E-9 recientemente 
señalizado y siguiendo sus marcas, 
por ahí nos dirigimos a Llames de 
Pría 3,7 Km. en 2 h.

Una vez aquí seguimos la traza 
de la carretera local que avanza al 
norte con suave descenso por una 
zona semi-urbana hasta convertir-
se en pista de tierra cuando alcan-
zamos la ría y la pequeña playa de 
Guadamía. Después cambiamos el 
rumbo a la derecha por la misma 
pista hasta confluir en el Bramado-
riu de Llames donde se levantan 
los paneles explicativos de ese fe-
nómeno geológico. La senda, que 
se dibuja entre simas muy poco 
perceptible por este lugar, afronta 
una serie de altibajos y pequeños 
bufones que nos acercan algunas 
de las veces hasta el mismo acan-
tilado donde las quebradas calizas 
de los lapiaces vertebran el ator-
mentado acantilado.

Después, y siguiendo el sende-
ro, nos acercamos al Pozo de las 

Costa de los Bufones.

Puente romano.
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Grallas (5,3 Km. de marcha) que es 
una impresionante hoya partida a la 
mitad por un estrecho puente natu-
ral, que fue creada por la erosión del 
mar. El camino prosigue a continua-
ción próximo a la raya costera por 
una superficie donde asoman dos 
pozos más y todo su entorno que 
está colmatado de brezos y alguna 
que otra zona de pastizales. Se su-
ceden nuevos acantilados por en-
cima de los cuales, el sendero nos 
presenta hermosas panorámicas 
sobre el agitado mar Cantábrico.

Avanzamos nuevamente hasta 
situarnos en lo que se denomina 
Camino de Espines, y prolongamos 
la marcha sin variar el rumbo de la 
misma por el Pando y el perfil cos-
tero siguiendo el curso del sendero 
P. R. AS-57 hasta llegar a la playa 
de Villanueva, (10 Km. de marcha) 
Aquí abandonamos la costa para 

apoderarnos de una pista de tierra 
señalizada con el G. R. E-9 que nos 
conduce al pueblo de Villanueva. 
(31 m.) 11 Km. en 4 h. y 10 min.

Una vez allí y ante la señaliza-
ción del sendero G. R. E-9, varia-
mos el rumbo en dirección a oeste 
siguiendo la traza de una pista de 
tierra que cruza al lado de un área 
recreativa. Siguiendo su estela, al 

poco tiempo alcanzamos un desvío 
a la derecha que hemos de obviar 
para continuar al frente hasta el si-
guiente crucero donde hemos de 
continuar a la derecha con destino 
hacia el cercano pueblo de Gara-
ña. Nos recibe su área recreativa 
con una pequeña ermita y fuente, 
como también el antiguo palacio de 
los Argüelles. (47 m.) 11,9 Km. en 
5 h. de marcha.

Continuando con la ruta muy 
pronto nos hallamos en la carretera 
LLN-17 donde las señales sende-
ristas marcan el rumbo en direc-
ción a Llames de Pría, finalizando 
la marcha justamente en la plaza 
donde fue el inicio de esta ruta sen-
derista. ■

Texto y fotos:  
áNGEL FERNáNDEZ ORTEGA,  

Vocal senderismo FEMpA

DATOS TÉCNICOS:
Recorrido: Llames de Pría-Mo-
lín del Pico-La Xiatera-Llames 
de Pría-playa de Villanueva-Villa-
nueva-Graña-Llames de Pría

Duración: 4 h. y 15 min.

Distancia: 12,7 Km.

Dificultad: Baja
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a sido en este año 2010, 
la región denominada CANTABRIA 
INFINITA, la anfitriona a la que co-
rrespondía acoger y alojar a los más 
de 1200 Montañeros Veteranos 
que desde todos los puntos de Es-
paña e incluso alguno del país veci-
no Portugal que cada año y citados 
por los verdaderos artífices de cada 
celebración con incondicional apo-
yo de sus Federación Territorial.

Siempre comienza el día de 
recogida de Credencial, en la que 
se recoge el detalle conmemorati-
vo que siempre en estos casos, la 
organización nos tiene preparado, 
para a la hora concertada y en el 

grandioso espacio que el PALACIO 
DE DEPORTES deparaba, celebrar 
la ASAMBLEA NACIONAL, donde 
los anfitriones hacen su exposición 
y presentan a los futuros organiza-
dores de la XXXVIII MNDMV que 
el próximo año se celebrará en la 
provincia de GRANADA.

Este año, en Cantabria, la agru-
pación de montañeros integrados 
en Ocio y Cultura UGT, han sido 
los responsables que todo lo pro-
gramado para que este importante 
número de participantes, se sintie-
ran como en su casa, optaran por 
varias alternativas, disfrutaran de 
nuestra región y apreciaran el en-
torno natural por donde discurría la 

MARCHA NACIONAL, en un encla-
ve llamado a ser protegido como 
parque natural, a caballo entre la 
costa y nuestras cumbres cercanas 
que limitan nuestra salida hacia La 
Meseta.

Este enclave del que hacemos 
mención y al que sus espectacula-
res vistas sobre el entorno, bahía y 
ciudad de Santander engrandecen, 
tenían como colofón la entrada a 
uno de los Parques más visitados 
de nuestro país, el PARQUE DE LA 
NATURALEZA DE CABARCENO.

Era una actividad montañera 
adecuada a los niveles físicos y 
deportivos de cualquier Montañe-
ro Veterano, que tras salir como es 

37 MARcHA NAciONAL DE 
VETERANOS EN SANTANDER
H
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de rigor, atravesando el preceptivo 
control de una marcha controlada, 
se introducía por la ladera sur de la 
espléndida Sierra de Peña Cabar-
ga, a través de un sendero perfec-
tamente marcado, inicialmente por 
un trazado que los carros mineros 
arrastrados por mulas marcaron, 
como medio de extracción del ma-
terial que las antiguas minas del 
Parque contenían.

La senda inicia lentamente su 
ascensión a la sierra, en medio 
de un colorido espectacular que 
la serpiente multicolor de los más 
de 1000 participantes nos ofrecen, 
hasta dar vista en la cumbre con el 
majestuoso paisaje sobre el aero-
puerto y bahía de Santander, obje-
to de miles de fotos que todos los 
participantes aprovecharon para 
sacarse sin cesar.

Tras el tradicional avituallamien-
to realizado en lo más alto, don-
de tuvimos tiempo de compartir 
impresiones con todos nuestros 
amigos de varios años, hemos con-
tinuado marcha por este entorno 
natural con continuas vistas al mar, 
hasta introducirnos como colofón, 
en este afamado Parque de la Na-
turaleza en Cabárceno, donde he-
mos atravesado sus interminables 
travesías entre múltiples varieda-
des de animales que allí se alojan 
en régimen de semilibertad, para 
posteriormente por medio de au-
tobuses que la Organización tenía 
allí dispuestos, ser trasladados a la 
capital Santander, al Palacio de De-
portes, inmejorable sede escogida 
para poner colofón a esta actividad, 
donde el aperitivo preparado por 
los organizadores, acompañaba 
eficazmente al la distribución de 
distinciones, reconocimientos y 
premios de diversa condición, ya 
tradicionales en estas MARCHAS 
NACIONALES DE VETERANOS 
MONTAÑEROS.

Hemos de añadir, que nunca 
puede faltar en este tipo de even-
tos, la comida de clausura que en 
esta ocasión fue contratada en el 
entorno hotelero del afamado Sar-
dinero de la capital de Cantabria, 

Una vez recogidas las credenciales de la Marcha, 
se asistió a la Reunión Nacional de Montañeros 
Veteranos que tuvo dos actos diferenciados. El 
primero protocolario, en el que intervinieron 

saludando y dándonos la bienvenida, autoridades 
civiles de Santander y Cantabria. 

Recogiendo las acreditaciones.

Llegada al puesto de avituallamiento.
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donde tras degustar el escogido 
menú, hemos compartido impre-
siones pasadas y futuras de estos 
encuentros, en medio de una diver-
tida y amena entrega de reconoci-
mientos por parte de los Organiza-
dores, en la que los presentes han 
podido expresar sus inquietudes y 
disfrutar del guión establecido por 
el maestro de ceremonias encarga-
do al efecto.

En el encabezado de este ar-
tículo, menciono por su derecho 
adquirido, la relevante y destaca-
da ORGANIZACIÓN que nuestros 
amigos montañeros de Ocio y Cul-
tura UGT han conseguido, máxime 
cuando los resultados hablan por sí 
solos, mejorando la participación 
de los años que lo precedieron.

 La CANTABRIA INFINITA a la 
que pertenezco, el cargo represen-
tativo que ostento como directivo 
de VETERANOS de la FCDME, sa-
tisface en gran medida los objeti-
vos que como organizadores nos 
habíamos marcado.

El MONTAÑISMO, ha estado 
ligado desde sus orígenes, a ex-
plorar, conocer, recorrer y conocer 
todo el entorno que nuestro medio 
natural nos ofrece y las personas 
que lo enriquecen, en la práctica 
de una actividad deportiva, cuya 
esencia pasa por el respeto a la 
naturaleza, el compartimiento so-
cial de los valores que representa 
y las actitudes positivas, tanto para 
los colectivos que lo recorremos, 
como para la propia sociedad.

Es en este concepto definido de 
personas que lo enriquecen, donde 
yo introduzco al colectivo amigo de 
montañeros asturianos integrados 
en la AMVPA, con sus multitudina-
rias participaciones y el solape de 
actividad montañera, social y ex-
cursionista con la que yo definiría 
dicha Asociación.

Es por eso que estas concen-
traciones, que aglutinan a los mon-
tañeros que estamos sobrados de 
la experiencia de tantos años por 
esas cumbres, aspiramos en estas 
actividades a reencontrarnos con 
todos aquellos con los que tantas 

horas hemos compartido esta ina-
preciable afición en el disfrute del 
entorno natural de nuestras mon-
tañas.

El MONTAÑISMO, no es solo 
una práctica deportiva, como tan-
tas veces he repetido, en mi afán 
de favorecer a los menos dotados 
de aptitudes físicas ó mentales 
para ejercerlo, sino que es además 
una forma de vivencia social, que 
favorece el desarrollo integral de 
las personas, en unos ambientes 
naturales que aportan los valores 
educativos necesarios, con respec-
to a la disposición respetuosa en 
relación al disfrute de la naturaleza.

La labor realizada tanto desde la 
FCDME como por el Club Organi-
zador que se ha fajado en su em-
peño de que este actividad dejara 
un buen sabor de boca a todos los 
que en ella han participado, creo 
sinceramente que pueden darse 
como satisfechos del resultado 
obtenido, dejando el testigo y la 
continuidad de estas concentracio-
nes en manos de nuestros amigos 
montañeros de PADUL (Granada), 
agrupaciones montañeras a quien 
corresponde su organización para 
el 2011 y donde si nada lo impide 
nos reencontraremos de nuevo .

Es fundamental el papel que 
desarrollan en este tipo de encuen-
tros las entidades excursionistas, 
clubes de montaña y Federaciones 
de toda España.

En este sentido, dadas las coin-
cidencias y la pequeña amistad que 
en las últimas ediciones nos han 
hecho compartir con el multitudi-
nario GRUPO de la Asociación de 
Montañero Veteranos del Principa-
do de Asturias y su cabeza visible 
MUNDO, infatigable organizador 
de este grupo, que desde hace va-
rios años me ha aportado su ayuda 
y colaboración, ofreciéndose en 
aquello que le he solicitado.

No tengo más que palabras de 
agradecimiento hacia esta Asocia-
ción, que me tendió la mano en 
los momentos que me fueron ne-
cesarios, con quien tuve el placer 
de compartir experiencias en la 
anterior edición celebrada en BIAR, 
participando con ellos tanto en acti-
vidad de montaña, como actividad 
culinaria.

Me consta sus continuadas 
asistencias a esta actividad, me 
consta su importante número de 
participantes aportados, en los que 
yo mismo he sido testigo, es por 
eso que desde estas líneas quiero 

Hora de coger nuevas energías para seguir el camino.
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ensalzar sus continuadas represen-
taciones en estas concentraciones, 
que enriquecen los encuentros de 
cada año, siempre rayando como el 
grupo que más montañeros aporta 
y por lo cual expreso por lo que me 
toca, mi máximo reconocimiento 
por la participación aportada en el 
evento que la FCDME y el Club 
asociado UGT han organizado en 
nuestra región de CANTABRIA.

Todos los que de una u otra 
forma hemos asumido puestos de 
dirección en estos COLECTIVOS 
MONTAÑEROS, bien sea desde 
los propios clubes ó de la FEDE-
RACION DE MONTAÑA a la que 
represento, nos convierte en un 
elemento de comunicación que di-
vulgue por su verdadero valor, este 
tipo de actividades que como es de 
destacar, se consolidan por sí solas 
tras las XXXVII ediciones celebra-
das hasta la fecha.

Desde aquí vuelvo a reiterar mi 
enhorabuena, tanto a la organiza-
ción de estas actividades como a 
las asociaciones como AMVPA, 
que son quienes verdaderamente 
contribuyen a que estas concentra-
ciones se mantengan a través de 
los años. ■

ARTURO LÓpEZ SAN JUAN
VOCAL DE VETERANOS-VOCAL DE 

DIVULGACIÓN FEDERACION CANTA-
BRA DE MONTAÑA Y ESCALDADA

Monumento al Minero, Cueva El Soplao.
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ste refugio, antigua cabaña 
ganadera donada a la FEMPA por 
un pastor de Bulnes, estuvo a car-
go de Rosa y Honorino, pastores 
que poseen otra cabaña y praderías 
muy próximas y que disponían de 
las llaves del mismo. Con la jubila-
ción de este matrimonio, se plan-
teó qué hacer con un inmueble, en 
este caso propiedad de la Federa-
ción. 

En 2010 se consiguió una sub-
vención de la Dirección General 
de Deportes para remodelación de 
los refugios y se aprovechó esta 
coyuntura para rehabilitar íntegra-
mente la instalación, por otra parte 
ya muy deteriorada. Se valora, por 
una parte, que es una propiedad fe-
derativa y por otra que puede ayu-
dar a descargar, la excesiva ocupa-
ción de Urriellu en verano. Además 
puede ser proclive de ser utilizado 
en invierno como centro de activi-
dades invernales, esquí de trave-
sía, raquetas, escalada, cursos de 
seguridad, etc.

Con el arreglo de las instala-
ciones (cubierta, dormitorio planta 
superior, paneles eléctricos, habi-
tación guarda, cocina, adecuación 
exterior, etc.) el refugio ha cambia-
do totalmente, haciéndose mucho 
más práctico y acogedor, siendo su 
capacidad total sobre las 24 plazas.

Emplazado en un lugar excep-
cional por sus vistas de Picos de 
Europa, la Trenosa puede servir 
muy bien a los intereses de toda 
clase de montañeros, senderistas 

y escaladores. 
Actualmente  el responsable del 

refugio es el guía de Picos, D. Ci-

REFUGiO DE LA TERENOSA: 
“LA TRENOSA”

Desde mediados del verano del 2010 está ya en servicio este 
pequeño refugio de la Vega de la Trenosa, al lado de la ruta 
normal de Pandébano al Refugio de Urriellu. 

priano López, de Sotres con el que 
se puede contactar al teléfono 686 
490 883. ■

E

Exterior e interior del refugio La Trenosa.



34/35

V
o

c
a

lía
 c

o
n

 lo
s

 g
ru

p
o

s

ste año, el Grupo de Mon-
taña Ensidesa de Avilés, ha sido 
honrado con la organización del 
“Belén de Cumbres” de la FEMPA. 
Para los del GMEA fue la guinda a 
nuestro cincuenta aniversario.

El domingo 12 de Diciembre, 
unas trescientas personas veni-

das de toda Asturias, se unieron 
a los montañeros del GMEA, para 
ascender a nuestra cumbre em-
blemática, el Gorfolí, y disfrutar del 
entorno privilegiado de la Sierra de 
Bufarán, enseña fundamental de 
la naturaleza de nuestra Comarca. 
Acompañó la climatología, por lo 

Belén de cumbres 2010.  
¿El Belén de la controversia?

E
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que los participantes pudieron dis-
frutar de la jornada y del avitualla-
miento, sobre todo los numerosos 
niños que acudieron a la marcha.

Quizás la nota negativa de este 
año, sean las críticas a que se cele-
bre este acto. Por eso nos parece 
importante matizar ciertas cuestio-
nes, solo con el ánimo de explicar 
nuestra postura, sin quitar razones 
y sin querer imponer criterios a na-
die.

La costumbre de poner el “Be-
lén de Cumbres”, es tan antigua 
como el Montañismo en España. 
Si bien hace años el sentir religio-
so tenía más énfasis, en la actuali-
dad es costumbre que pone fin a la 
temporada, y manifiesta la sociali-
zación del colectivo que lo celebra. 
Así, los participantes en el “Belén 
de Cumbres”, son antes montañe-
ros y personas de club, confesos o 
no, pero siempre respetuosos con 

el sentir del compañero, tanto en 
esta como en otras cuestiones so-
ciales.

Recogiendo las palabras del 
presidente de la FEMPA Juan Rion-
da: “La Montaña siempre ha atraí-
do al hombre desde el inicio de su 
historia como algo a lo que teme y 
respeta, incluso en muchas cultu-
ras se considera como el lugar don-
de moran los dioses. La atracción 
que ha sentido el ser humano hacia 
la montaña siempre ha sido intensa 
y continua. El acto de colocar los 
belenes en las cumbres manifiesta 
una serie de valores montañeros 
como la humildad, la colaboración, 
o la sencillez, tal y como los pas-
tores cuando llegaron a ver al niño 
Jesús”.

Desde otro punto de vista, en 
nuestra expediciones a otros lu-
gares con otras culturas, supone 
siempre un valor añadido, conocer 
y participar de los ritos nativos, no 
solo deber de educación, sino de 
entendimiento, comprensión y dis-
frute del momento: ¿quién no quie-
re participar en los ritos sherpas? 
Esta misma filosofía debe imperar 
a la hora de entender, juzgar y par-
ticipar en este evento, en el que 
el motivo principal es el hermana-
miento de los participantes y el Be-
lén una ofrenda a la Montaña.

Por las razones expuestas, el 
GMEA, quiere y va a seguir orga-
nizando este evento o participando 
con aquellos clubs que lo celebren. 
En la Montaña, tenemos más co-
sas que nos unen que las que nos 
separan. ■

 
LA DIRECTIVA DEL GMEA

 “La Montaña siempre 
ha atraído al hombre 
desde el inicio de su 
historia como algo a 

lo que teme y respeta, 
incluso en muchas 

culturas se considera 
como el lugar donde 
moran los dioses”.

Prolegómenos de la marcha.

Empieza la ruta.
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P: La decisión del nombre en 
principio parece que era obvia, 
¿no? Es la montaña más emble-
mática de la comarca.

Por supuesto, y además yo creo 
que fue una decisión muy acertada 
por lo que supone esta montaña, no 
solo para nosotros que la miramos 
desde un punto de vista deportivo, 
sino para la gente que en sus estri-
baciones desarrollaron una forma de 
vida única y extremadamente dura 
como es el pastoreo.

P: El refugio de Vegarredon-
da también ha formado parte de 
la historia del grupo, ¿verdad? Y 
además, los montañeros de Can-
gas de Onís estuvieron presentes 
en el entierro del Marqués de Pidal 
en el Mirador de Ordiales…

Es cierto, miembros del grupo 
colaboraron en la restauración del 
refugio de Vegarredonda como con-
secuencia de los destrozos ocurridos 
en la guerra civil. También colabo-
ramos en el traslado de los restos 
mortales del marques de Villaviciosa, 
corría el año 49 y en aquella ocasión 
fuimos los encargados de organizar 
los turnos de porteadores desde 
Enol hasta Ordiales.

Pero por otra parte, tanto Vega-
rredonda, como Urriellu y Ario son 
refugios con los cuales nos senti-
mos muy vinculados. Son refugios 
de nuestra zona cuyos guardas, en la 
actualidad, forman parte de nuestro 
grupo de montaña.

 P: Hasta la creación del g.M. 
Peña Santa, el montañismo de la 

comarca se hacía por trabajo, ha-
ciendo de guías, pero a partir de 
entonces se empieza a practicar 
como ocio. ¿Qué importancia tie-
ne en la actualidad la montaña en 
Cangas de Onís?

Hoy en día es vital. De alguna 
manera es su principal motor econó-
mico. La principal fuente de ingresos 
del concejo es el comercio y el turis-
mo, destinado a un tipo de persona 
que viene a alejarse por un tiempo 
del ambiente urbano, disfrutar de pai-
sajes como Covadonga o los Lagos. 
En definitiva, a respirar naturaleza.

P: Año tras año, la gran salida 
a Picos, la denominada “Simultá-
nea de Cumbres”, bate su récord 
de altitud. En la celebrada el 2 de 
septiembre de 2001 se alcanzaron 

Grupo de Montaña Peña Santa

Fundado oficialmente en la Vega de Enol el 6 septiembre de 1945, el 
Grupo de Montaña Peña Santa de Cangas de Onís es el más veterano 
de Asturias y cuenta en la actualidad con 260 socios. Con 66 años a la 
espalda, el Grupo no piensa en “la jubilación” ni mucho menos, y por 
las ganas y vitalidad de este colectivo, parece que le queda mucha 
vida por delante. Todos los años organizan una Semana de Montaña 
de gran prestigio, eventos como la Maratón Xtreme de montaña de 
Los Lagos, o la Simultánea de Cumbres. Hablamos de todo un poco 
con su presidente, José Antonio Jar.
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los 115.000 metros y unas 48 cum-
bres. Cuéntanos en qué consiste 
esta “Simultánea” para quien no 
la conozca. ¿Es difícil volver a su-
perar esta marca?

 Dentro del calendario siempre 
planteamos actividades para recorrer 
los distintos espacios naturales que 
hay en Asturias, pero es tradicional 
dedicarle un día a las cumbres de 
los Picos de Europa que están por 
encima de los 2000m. Por supues-
to, cubriendo las más importantes: 
Urriellu, Peña Santa…

Ofrecemos así la posibilidad a 
algunos montañeros de hacer su pri-
mera ascensión a ese mínimo de al-
tura y afrontar así retos más difíciles 
que les motiven a ir realizando activi-
dades un poco más comprometidas 
cada vez.

Es el día de los Picos, de pasarlo 
bien en colectivo en las que conside-
ramos las montañas de nuestra casa. 
Las marcas pasan a un segundo pla-
no, solo son cifras y números fruto 
de esa actividad. No nos la plantea-
mos como un record a batir.

P: Estáis muy involucrados en 
la Travesera de Picos de Europa, 
y sin vuestra colaboración sería 
muy difícil, por no decir imposible, 
llevarla a cabo. ¿Tuvo algo que ver 

la “pechada” de Kike Soto en el 
2000?

La travesera Picos de Europa fue 
una idea de la Federación de Monta-
ña.

Nosotros colaboramos en la or-
ganización de la prueba desde sus 
inicios, concretamente en la par-
te inicial de la carrera, el Cornión. 
Etapa que, actualmente, se reali-
za durante la noche. Tanto para el 
marcaje como para los avitualla-
mientos, y el posible socorro de los 
deportistas, se movilizan 60 monta-
ñeros solo en este tramo de carrera. 
Son muchas las razones por las que 
colaboramos e intentaremos impul-
sar esta actividad, pero la principal 
es que la carrera salga adelante, 
año tras año, pensando en lo que la 
disfrutan los integrantes de nuestro 
equipo de carreras de montaña, del 
cual nos sentimos muy orgullosos.

P: Los que hemos tenido oca-
sión de acudir a la Semana de 
Montaña de Cangas, vemos que la 
gente se vuelca en estas jornadas. 
¿Es el evento que más cuidáis en 
el año?

La semana de la montaña es un 
acontecimiento cultural de referencia 
en Cangas de Onís. La actual direc-
tiva ha recogido este patrimonio y 

consideramos que nuestro deber es 
mimarlo y, si es posible, mejorarlo. 
La verdad que en ese sentido nos 
sentimos muy apoyados por nues-
tros colaboradores y patrocinadores, 
y en especial por el Ayuntamiento de 
Cangas de Onís.

P: Con la crisis del papel cada 
día cuesta más editar una revista 
como la Enol o la del Peña Santa. 
¿Cómo os ha afectado a vosotros? 
¿Se puede suplir con las nuevas 
tecnologías?

La crisis nos afecta a todos, so-
bre todo en lo que se refiere a la 
esponsorización. En cualquier caso, 
nuestra intención es la de retomar 
la filosofía original de la revista: con-
tenidos de temas mas cercanos al 
Grupo, aportados por gente afín al 
mismo y, sobre todo, con menos pá-
ginas de anuncios.

P: Otra actividad que organiza 
el grupo son las “Jornadas sobre 
Turismo alternativo”. Háblanos de 
esto.

Hay dos deportes en el mundo de 
la montaña en verdadero auge, ac-
tualmente: las carreras de montaña 
y el barranquismo.

En nuestro club contamos con 
un buen número de participantes 
en ambas disciplinas, consiguiendo 
logros no solo a nivel regional y na-
cional sino, como en el caso de Jorge 
Núñez, también a nivel mundial.

Con respecto a las carreras de 
montaña organizamos una prueba 
magnifica como es la Maratón Xtre-
me de montaña Lagos de Covadon-
ga. En barranquismo, a través de Jor-
ge, se nos ofrece ahora la posibilidad 
de organizar una prueba del Campeo-
nato de España de Barrancos en la 
que pondremos toda nuestra ilusión, 
empeño y dedicación para que salga 
adelante.

P: Como Presidente del grupo 
de Montaña Peña Santa. ¿Qué le 
hace sentirse más orgulloso?

Pertenecer a uno de los grupos 
más importantes de Asturias. ■

1.- Primeras colectivas del grupo. 2.- En la torre de los traviesos. 3.- Año 1973, 
en Peña Santa, Luis en chanclos. 4.- En el espolón Norte de Peña Santa.
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P: Isaac, ¿en qué consisten los 
actos del cincuentenario?

R: En Diciembre de 2009 hici-
mos la presentación de todos los 
actos, al que asistieron, además de 
numerosos socios, el Sr. Alcalde de 
Mieres y miembros de la FEMPA. 
Se proyectó un audiovisual sobre 

las últimas actividades del Grupo.
Con posterioridad, hicimos una 

comida de hermandad con gran 
concurrencia de socios.

Se convocó el Concurso de la 
Montaña Central, y el 26 de sep-
tiembre, nuestro Grupo organizó la 
Marcha Regional de Veteranos.

Por último, a finales de año, 
hubo una fiesta donde se entrega-
ron condecoraciones y los premios 
a los participantes en los diversos 
concursos.

P: ¿En qué consistió el con-
curso de la Montaña Central?

Grupo de Montaña San Bernardo

En Turón tiene una sede social unos de los grupos de montaña más 
emblemáticos de Asturias. Se trata del G. M. SAN BERNARDO, que 
en 2010 celebró el 50 Aniversario de su fundación, con la puesta en 
marcha de un variado programa de eventos, repartidos a lo largo de 
todo este año.
Para conocer estas actividades, hemos conectado con su Presiden-
te, Isaac Fernández, para que nos comente todos estos eventos, así 
como otros aspectos que conciernen al Grupo y a su vida social.

Un momento de la XXXI Marcha Regional de Montañeros Veteranos, organizada por el Grupo de Montaña San 
Bernardo.
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Se pretendía que los concur-
santes conociesen un poco más 
la Montaña Central a través de las 
treinta y cinco cumbres, de las que 
consistía el trofeo.

Para optar al detalle conmemo-
rativo del mismo, habían de reali-
zarse al menos 20 cumbres de las 
propuestas por la Organización, 
siendo obligatorio ascender a la 
cumbre más alta de cada concejo.

Al ser el primer Trofeo que se 
hace de La Montaña Central, que-
damos muy satisfechos con la par-
ticipación ya que lo hicieron un@s 
setenta montañer@s, de diversos 
concejos limítrofes.

Las cumbres que entraron a 
concurso eran de diversas dificulta-
des, desde el más alto que fue el 
Estorbin en el concejo de Aller, al 
más bajo que fue el pico Fercona 
en el concejo de Ribera de Arriba, 
pasando por el macizo de Las Ubi-
ñas, la Sierra del Aramo, el Monsa-
cro, El Cordal de Navaliego etc..

P: Cuéntanos que tal fue la 
Marcha de Veteranos..

La marcha transcurrió muy bien, 
entre las 9 y 10 h se hizo la recep-
ción de grupos en la explanada del 
Pozu Fortuna, para desde este lu-
gar subir hasta el alto La Colladiella, 
desde donde partía la ruta de unos 
12 Km. Aproximadamente, desde 
este lugar bajamos por una buena 
senda hasta el pueblo de La Güe-
ria de Urbies, continuando camino 

hasta el mosquil donde se repartió 
el avituallamiento a los participan-
tes. Después de dar buena cuen-
ta de la comida, seguimos por la 
senda por donde pasaba el antiguo 
tren de las minas de Urbies, cru-
zando dos túneles y dos puentes 
recordándonos la gran cantidad de 
trabajadores que había antes por 
estos lugares y mostrándonos la ri-
queza del patrimonio industrial que 
tiene el Valle de Turon.

El recorrido terminó en el Pozu 
Fortuna, donde se entregaron las 
distinciones al Grupo con más par-
ticipantes y al Montañer@ de más 
edad, también se entrego al G.M. 
San Bernardo por parte del Grupo 
Ultra de Moreda de una placa con-
memorativa de su 50 aniversario.

La organización quedó muy sa-
tisfecha de la participación pues 
fueron unos 400 montañer@s 
aproximadamente los que partici-
paron. Agradecemos a los miem-
bros de G.R.E.I.M. de Mieres y a 
Protecion Civil también de Mieres 
por su desinteresada colaboración.

P: Será por afición a la mon-
taña en Mieres. ¿Qué otras acti-
vidades del g.M. San Bernardo 
destacarías a lo largo del año?

Desde el año 2008, por encargo 
del Excmo. Ayuntamiento de Mie-
res organizamos los Encuentros 
de Senderismo del Valle de Turon 
y las Jornadas Internacionales de 
Mieres. Conseguimos traer a gran-
des alpinistas de todo el territorio 
español y también alguno de fuera 
de nuestras fronteras, como Edur-
ne Pasaban, Ferrán la Torre, Rosa 
Fernández, Juan Menéndez Grana-
dos, Jesús Calleja, Simone Moro.. 
y también grandes profesores y 
geólogos como Eduardo Martinez 
Pison, Jeronimo Lopez etc…

También participamos en to-
das las actividades que organiza la 
FEMPA. ■

ESTE GRUpO TAN DINáMICO, CUENTA CON UNAS ExCELENTES INSTALA-
CIONES EN TURÓN, ASí COMO UN REFUGIO EN CERULLEDA, EN LA pROVIN-
CIA DE LEÓN.

YA SON 465 SOCIOS EN EL GRUpO DE MONTAÑA SAN BERNARDO DE TURÓN 
Y, ÚLTIMAMENTE, SE NOTA LA LLEGADA, AUNQUE LENTA, DE SOCIOS JÓVE-
NES, QUE hAN DE DINAMIZAR MáS LA VIDA SOCIAL Y DEpORTIVA DE ESTA 
SOCIEDAD.

DESEAMOS A ISAAC, SU JUNTA DIRECTIVA Y TODOS LOS SOCIOS, QUE TO-
DOS LOS ACTOS DEL CINCUENTENARIO, SEAN UN éxITO ROTUNDO.
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ExpOSICIONES.
La sala de exposiciones de La Ca-

sona de la Montaña, situada en la pri-
mera planta, acoge una nueva exposi-
ción cada dos meses, con temáticas 
muy diversas. Cuando el edificio prin-
cipal está cerrado, el acceso se realiza 
por la cafetería, pudiéndose visitar, por 
tanto, todos los días de la semana, a 
excepción de los lunes, en que La Ca-
sona permanece cerrada.

LAS ExpOSICIONES REALIZADAS EN 2010 
hAN SIDO LAS SIGUIENTES:
Enero:

Fotografías finalistas del I Concur-
so Fotográfico “Vocalía de la Mujer”, 
organizado por esta vocalía de la FEM-
PA.

Dioramas de la Asociación Belenis-
ta Asturiana.
Febrero y marzo:

Descubriendo a Gustav Schulze. 

Paneles informativos en los que se 
muestran los trabajos de investigación 
realizados por este geólogo alemán en 
los Picos de Europa. Presentado por la 
Universidad de Oviedo y la FEMPA.
Abril y mayo:

Las setas y el bosque. Exposición 
fotográfica de Roberto García Álvarez, 
del Grupo de Montaña Estoupo, en la 
que se puede contemplar una amplia 
variedad de las setas que se encuen-
tran en Asturias.
Junio y julio:

Cajas de cerillas. Pequeña muestra 
de la gran colección de cajas de cerillas 
que Ana Espina Fidalgo, propietaria del 
estanco de la calle Magdalena de Ovie-
do, ha reunido desde que sus nietos 
la iniciaran a principios de los años 60.
Agosto y septiembre:

Miradas de Siria. Exposición fo-
tográfica de Belén Pereiro Arias en la 
que se recogen los rostros de distin-
tas personas que se cruzaron en su 
camino durante su viaje a este país en 
2009.
Octubre y noviembre:

50 años de amistad en la monta-
ña. Imágenes de las excursiones y de 
la historia del Grupo de Montaña San 
Bernardo de Turón, que celebra su 50 
aniversario.
Diciembre:

Fotografías finalistas del II Concur-
so Fotográfico “Vocalía de la Mujer”. 
La información relativa a las exposicio-
nes de La Casona se encuentra en la 
página web de la FEMPA, en la sección 
Actividades /La Casona de la Montaña.

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES.
La Casona de la Montaña dispone 

de salas de reuniones y de proyec-
ciones que están a disposición de los 

La casona de la Montaña. 
Actividades 2010

En el pasado año, al igual que en los anteriores desde 
su inauguración el 8 de junio de 2007, no han cesado 
las actividades realizadas en La Casona de la Montaña. 
Las principales han sido las siguientes:
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grupos de montaña para la realización 
de las actividades que estimen opor-
tunas.

Durante el pasado año, dos grupos 
han celebrado en estas instalaciones 
el día del socio:
• Grupo de Montaña Alpino Lugo-

nes.
• Grupo de Montaña San Melchor.

ACTIVIDADES CON ESCOLARES.
Promovidas por el Ayuntamiento 

de Oviedo e impartidas por perso-
nal especializado, La Casona de la 
Montaña es el centro de desarrollo 
de diversas actividades destinadas al 
conocimiento de la naturaleza y de la 
flora y la fauna del concejo. Las acti-
vidades están dirigidas a escolares de 
distintos colegios, que acuden un día 
a la semana a recibir las explicaciones 
en la sala de proyecciones de La Ca-
sona, para luego hacer una excursión 
por la Senda de Fuso, identificando las 
especies vegetales y animales que se 
encuentran.

ACTIVIDADES FEDERATIVAS.
La Casona sirve también a los inte-

reses de la FEMPA, la cual organiza en 
la misma reuniones de distintas voca-
lías, así como reuniones con los gru-
pos de montaña para organización de 
actividades. Las Asambleas Generales 
también tienen lugar en La Casona.

RESTAURACIÓN.
La cafetería de La Casona acoge 

cada día a multitud de personas que 
pasean o hacen deporte por el Parque 
de Invierno y que deciden detenerse 
allí para tomar un café, leer la prensa 
o charlar. También es posible encar-
gar comidas para grupos y realizar 
cualquier tipo de celebraciones, como 
cumpleaños o aniversarios.

A lo largo de 2011 continuaremos 
desarrollando estas y otras actividades 
y esperamos contar con vuestra cola-
boración para la realización de expo-
siciones y para que nos enviéis suge-
rencias sobre cómo aprovechar mejor 
este magnífico espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Oviedo. ■

DAVID ORDÓÑEZ CASTILLO

n año más, la FEMPA fue 
invitada a estos dos acontecimien-
tos que tienen lugar a finales de 
año, la Feria de la Nieve y la Monta-
ña, Nevaria, que se celebró en Mo-
reda del 19 al 21 de noviembre, y el 
Festival de les Montañes, del 17 al 
19 de diciembre en Pola de Lena.

Nevaria, con cuatro ediciones, 
puede considerarse ya una feria ve-
terana en el sector. Este año conta-
ba con más de 50 expositores na-
cionales y 11 italianos y franceses. 
Entre las Federaciones Deportivas 
representadas se encontraban la 
de Montaña y la de Deportes de 
Invierno.

Además de recorrer los distin-
tos stands, los visitantes pudieron 
asistir a una charla-coloquio, ver un 
campeonato de snowboard, exhibi-
ciones de la Unidad Canina de Res-
cate y del helicóptero de la Guardia 
Civil y acudir al festival de música. 
Para los más pequeños había un 
parque de aventura, una ludoteca y 

La Federación estuvo 
presente en Nevaria y en el 
Festival de les Montañes

un circuito de karts.
En cuanto al Festival de les 

Montañes, en ésta su segunda 
edición, contó con numerosos ex-
positores, destacando las distintas 
conferencias presentadas por Juan 
Menéndez Granados, Manuel Cal-
vo, José Ignacio Leguina, Guiller-
mo Rogel, Club Camposki y Ramón 
Portilla Blanco.

Por su parte, la FEMPA informó 
sobre las coberturas y precios de 
las licencias para 2011 y atendió 
a todas las cuestiones planteadas 
por los visitantes. ■

DAVID ORDÓÑEZ.

U Stand de la FEMPA, en Nevaria.
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l creciente número de 
usuarios de nuestro medio y el fácil 
acceso a información sobre activi-
dades, han provocado estos últi-
mos años un considerable aumen-
to de la accidentalidad. La FEMPA, 
lógicamente sensibilizada con este 
tema, ha puesto en marcha un pro-
yecto que pretende fomentar el de-
sarrollo de las medidas necesarias 
para prevenir los riesgos derivados 
de la práctica del montañismo. 

La herramienta necesaria para 
lograr este objetivo es una aplica-
ción multidisciplinar de diversas 
ciencias, que utilizando una serie 
de herramientas analíticas, ofre-
ce un conjunto de soluciones que 
buscan eliminar, controlar o mini-
mizar el riesgo. Esta herramienta 
es conocida como Prevención de 
Riesgos. 

La Prevención está hoy sobra-
damente contrastada en diversos 
sectores de nuestra sociedad. En 
el mundo de la montaña española 
encontramos algunos ejemplos: el 
Área de Prevención y Formación 
del Grupo de Investigación “Salud 
y Seguridad en la Montaña”; el pro-
yecto Montañas Seguras; la inves-

tigación “Aspectos Psicosociales 
de los Deportes en Montaña”; in-
cluso autores como Alberto Ayora. 

La Prevención de Riesgos en 
Montaña, busca promover la cul-
tura de seguridad entre los monta-
ñeros, mediante la identificación, 
evaluación y control de los peligros 
y riesgos asociados a la práctica 
del montañismo. Las soluciones 
que plantea la acción preventiva, 

empiezan por el origen del proble-
ma, aplicándose a toda la trayecto-
ria del accidente y los diferentes 
grupos de causas que interactúan 
entre sí. 

La acción preventiva se com-
pleta con información y formación 
para montañeros, dirigidas a un 
mejor conocimiento, tanto del al-
cance real de los riesgos derivados 
de la actividad, como de la forma 
de prevenirlos, de manera adapta-
da a las peculiaridades de cada es-
pacio (cordillera, macizo, etc.), a la 
actividad concreta que realizan y a 
sus características personales.

Para poder realizar este comple-
jo proyecto, la FEMPA empieza por 
poner en marcha un nuevo espacio 
en su seno, el Área de Prevención 
de Riesgos en Montaña (APRM). 
El APRM complementará su tra-
bajo con todas las demás áreas de 
la Federación: EAMPA, Vocalía de 
Juventud, Red de Senderos, etc. 
suministrando la información nece-
saria para actuar en los diferentes 
campos. Asímismo y a través de la 
FEMPA, se extenderá a todas las 
entidades implicadas en la seguri-
dad en montaña y a través de los 
medios de comunicación al resto 
de la sociedad.

Los resultados del APRM, de-
penderán fundamentalmente de 
la voluntad cooperativa de los Gru-
pos. Por lo que desde aquí, que-
remos animaros a participar en la 
encuesta de la que se os informará 
puntualmente.

Desde este verano, os iréis 
encontrando con miembros del 
APRM en vuestras rutas, ayudar-
les en su trabajo es contribuir a un 
MONTAÑISMO MÁS SEGURO. ■

 
MANOLO TAIBO, coordinador 

ApRM

Por un montañismo seguro

E

√√ Realizando un rescate.
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l igual que en 2009, el pasado año la Vocalía de la 
Mujer de la FEMPA organizó un concurso fotográfico 

con el fin de dar a conocer dicha vocalía y de motivar a todos 
los montañeros y montañeras federados a realizar fotografías 
en las excursiones en las que participan. El tema elegido para 
este año fue la montaña, la naturaleza y los deportes en ella 
practicados, en cualquiera de sus manifestaciones.

En la presente edición se presentaron numerosas fotogra-
fías, siendo de destacar la gran calidad de la mayoría de ellas, 
superando en este sentido a la primera edición. Los premia-
dos fueron:
• 1º premio: Miguel Camacho Castro, con la fotografía 

“Sobre el mar”.
• 2º premio: Víctor Manuel Suárez Menéndez, con “Neva-

dona en los Pandos”.
• 3º premio: Eduardo Pendás Fernández, con la fotografía 

“Sacagüeyos”.

La entrega de premios se realizó en La Casona de la Mon-
taña, en un sencillo acto que fue seguido de un vino español 
en el que pudimos conversar con los premiados y conocer de 
primera mano las anécdotas relacionadas con cada una de las 
fotografías.

Desde esta vocalía estamos preparando ya la tercera edi-
ción, cuyas bases publicamos en este ENOL, y esperamos 
que la participación sea aún más numerosa, por lo que os 
instamos a todos a que toméis la cámara fotográfica y a que 
participéis en el concurso.

No podemos finalizar este artículo sin agradecer a Cajastur 
su desinteresada colaboración, tanto para la realización de la 
publicidad como por el magnífico libro de José Díaz titulado 
“Mi cabaña, mi mundo. Redes de ensueño”, sobre el Parque 
Natural de Redes, que formaba parte de los premios entre-
gados. ■

ELVIRA MEDINA áLVAREZ

ii concurso Fotográfico “Vocalía de la Mujer”

A

1º premio: Miguel Camacho Castro, 
con la fotografía “Sobre el mar”. 2º premio: Víctor Manuel Suárez 

Menéndez, con “Nevadona en los 
Pandos”.

3º premio: Eduardo Pendás 
Fernández, con la fotografía 
“Sacagüeyos”.

BASES:
1. OBJETIVO DEL CONCURSO
El objetivo de este concurso es dar a conocer la Vo-

calía de la Mujer de la FEMPA.
2. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el concurso todos los mon-

tañeros y montañeras federados en Asturias que lo de-
seen.

3. TEMA
La montaña, la naturaleza y los deportes en ella 

practicados, en cualquiera de sus manifestaciones.
4. FOTOGRAFÍAS
Se podrán presentar un máximo de tres fotografías 

por autor, con la condición de que no hayan sido premia-
das anteriormente en ningún otro certamen. Las obras 
se presentarán en papel, con un tamaño mínimo de 20 x 
30 cm y máximo de 30 x 45 cm.

Los participantes deberán ser los únicos titulares 
de los derechos de autor de las imágenes y se respon-
sabilizarán totalmente de que no existan derechos de 
terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación por derechos de imagen.

5. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Las fotografías se entregarán en la oficina de la 

FEMPA o se enviarán por correo a la siguiente direc-
ción:

Federación de Montañismo de Asturias
Ref. “Concurso Fotográfico Vocalía de la Mujer”
Avda. Julián Clavería, 11 • 33006 - Oviedo
Cada fotografía deberá llevar un lema o título, que 

se escribirá en la parte posterior de la misma, no pu-
diendo llevar ningún otro elemento que haga referencia 
al autor.

Junto con cada fotografía se entregará un sobre 
cerrado. En el exterior del sobre se hará constar el lema 
o título de la fotografía. En el interior se introducirá una 

tarjeta con los siguientes datos:
• Lema o título de la fotografía.
• Nombre y apellidos del autor.
• Número de DNI.
• Dirección postal.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación comenzará el 10 de octu-

bre de 2011 y finalizará el 21 de noviembre de 2011.
7. JURADO
Los organizadores del concurso designarán a los 

miembros del jurado entre personas de reconocido 
prestigio en fotografía y montaña. Su fallo será inapela-
ble y, si hubiere lugar, decidirá sobre cualquier inciden-
cia que pudiera presentarse.

8. FALLO
El fallo del Jurado se hará público el día 12 de di-

ciembre de 2011, dándose a conocer a través de la pági-
na web de la FEMPA. Así mismo, a los premiados se les 
notificará por correo.

9. PREMIOS
Se establecerá una única categoría, resultando 

premiadas las tres mejores fotografías. Los premiados 
recibirán los siguientes obsequios:

1º Premio: Material deportivo y un libro.
2º Premio: Material deportivo.
3º Premio: Un libro.
Cada participante sólo podrá recibir un premio.
10. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
Las fotografías presentadas a concurso serán ex-

puestas en La Casona de la Montaña, en Oviedo, du-
rante los meses de febrero y marzo de 2012. En caso de 
que el número de obras presentadas supere la capaci-
dad de la sala de exposiciones, el jurado realizará una 
selección previa, exponiéndose únicamente las obras 
finalistas.

La FEMPA se reserva el derecho a organizar otras 
exposiciones con las obras presentadas.

11. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
Las fotografías presentadas podrán ser recogidas 

por sus autores en las oficinas de la FEMPA a partir del 
16 de abril de 2012.

12. OBSERVACIONES
Las fotografías premiadas podrán ser utilizadas li-

bremente por la FEMPA con fines publicitarios, citando 
a su autor. Sin perjuicio de ello, sus autores continuarán 
siendo los titulares de los derechos de explotación de 
las imágenes para cualquier otro uso.

Así mismo, la fotografía ganadora será utilizada por 
la FEMPA para la felicitación de Navidad que cada año 
envía a los grupos de montaña y entidades colaborado-
ras.

La FEMPA agradecerá a los premiados la entrega 
de la fotografía en formato digital, con objeto de dispo-
ner de la misma con la máxima calidad posible de cara a 
futuras utilizaciones de dicha imagen.

Los organizadores se comprometen a tratar con el 
máximo cuidado el material presentado, pero declinan 
toda responsabilidad ante cualquier accidente o dete-
rioro fortuito. ■ 

13. PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación al concurso supone la total acep-

tación de estas Bases. El incumplimiento de cualquiera 
de ellas supondrá la exclusión inmediata de la obra. La 
Organización podrá resolver cualquier caso no previsto 
en las mismas.

14. INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Para cualquier información o consulta pueden 

ponerse en contacto con la Vocalía de la Mujer de la 
FEMPA.

Teléfonos: 985 25 23 62 / 628 40 35 69
Correos electrónicos: secretaria@fempa.net / elvi-

ra.medina@telefonica.net ■
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uenta que tras haber reco-
rrido en bicicleta tierras escandi-
navas y las carreteras heladas del 
ártico canandiense, encontró en el 
Lago Baikal, el más profundo del 
planeta, su reto no cumplido de pe-
dalear por hielo virgen.

Y lo consiguió. Durante 19 días, 
el deportista asturiano Juan Me-
néndez Granados recorrió solo y en 
bici más de 730 kilómetros sobre 
el agua helada del lago siberiano, 
sometido a temperaturas que osci-
laban entre los -6 y -15 ºC durante 
el día, y alcanzaban los 20 grados 
bajo cero por la noche.

Su hazaña le ha valido el Premio 
‘Viaje del Año’ 2010, que anual-
mente concede la Sociedad Geo-
gráfica Española, SGE, que ha visto 
en este joven amante del deporte 
extremo, “su capacidad de superar 
nuevos límites y heredar el espíritu 
de aventura de los grandes viajeros 
de todos los tiempos”

Los Premios que otorga la SGE 
reconocen el papel que desem-
peñan los viajeros, investigado-
res, empresas e instituciones en 
la ampliación y divulgación de los 
conocimientos geográficos y su 
apoyo a proyectos viajeros que sir-
ven a la investigación, la ciencia, 
el periodismo, el arte y la cultura. 
Su entrega tuvo lugar el pasado 15 
de marzo, en el transcurso de una 
emocionante gala en Madrid, en el 
Auditorio de la Mutua Madrileña, a 
la que asistieron un nutrido número 
de personas.

En su discurso de agradeci-
miento, Menéndez Granados qui-

so compartir este reconocimiento 
“con personalidades tan reconoci-
das en el mundo de la exploración, 
la aventura y la investigación geo-
gráfica, que han logrado cosas tan 
significativas, para conocimiento y 
disfrute de nuevas generaciones 
de aventureros y de la sociedad, 
en general”, en alusión a la familia 
de premiados de la XIII edición: el 
astrónomo Frank Drake, la alpinista 
Edurne Pasabán, el fotógrafo Yann 
Arthus-Bertrand, el prehistoriador 
Manuel Domínguez, el aventurero 
Jesús Calleja, y la institución Cami-
no de Santiago, con quienes com-
partió protagonismo y escenario.

Aventurero generoso, a Juan 
Menéndez Granados le gusta divul-
gar cada una de sus experiencias 

para conocimiento de otros intré-
pidos deportistas, y del público en 
general, a través de publicaciones, 
reportajes, conferencias e inter-
venciones públicas, donde hace 
gala de su vena más comunicativa.

«ExpEDICIÓN BAIkAL, SÓLO EN EL 
hIELO»

Su aventura por el lago helado 
de Siberia quedó plasmada en su 
libro “Expedición Baikal, solo en el 
hielo”, un diario fotográfico escrito 
en español e inglés. Diseñado por 
la agencia Leaders Comunicación, 
a lo largo de 144 páginas y con 
ilustraciones de fotografías inédi-
tas, narra el transcurso de aquella 
particular aventura de 19 días que 
Granados ha logrado convertir en la 

Un aventurero sobre dos ruedas
Ha pedaleado por la selva amazónica, los desiertos australianos, la taiga sibe-
riana, los Andes o el ártico canadiense, entre otros lugares, en todos y cada uno 
de los continentes, exceptuando aún la Antártida. La última hazaña del asturia-
no Juan Menéndez Granados, pedalear durante 19 días por el agua helada del 
Lago Baikal, le ha valido el Premio ‘Viaje del Año’ 2010, que anualmente concede 
la Sociedad Geográfica Española. En él han visto “el espíritu de aventura de los 
grandes viajeros de todos los tiempos”.

C

Imagen de su travesía por el Lago Baikal.
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primera expedición en bicicleta que 
atraviesa el lago Baikal con autono-
mía total.

Ramón Larramendi, pionero en 
llevar a cabo y organizar viajes y 
expediciones a las regiones pola-
res, es el prologuista de este libro, 
cuya presentación oficial tuvo lugar 
el pasado 29 de diciembre, en Ma-
drid, en la Librería Desnivel, entre 
un buen número de seguidores y 
amigos.

LA ASCENSIÓN AL kILIMANJARO, SU 
ÚLTIMO pROYECTO.

Aunque a menudo anda escaso 
de recursos, al deportista asturiano 
le sobra pasión, experiencia y com-
promiso para enfrentarse a cada 
una de las aventuras en las que se 
sumerge.

Su última reto ha sido empren-
der la subida en bicicleta al Monte 
más alto de África, el Kilimanjaro, a 
5.895 metros de altura, acompaña-
do de un equipo de televisión del 
programa ‘Conexión Asturias’, de 
la Televisión del Principado de As-
turias (TPA).

En esta ocasión, Menéndez 
Granados recorrió durante 10 días 
solo en bici 850 kilómetros, des-
de la capital Dar Es Salaam hasta 
Moshi, a los pies del Kilimanjaro, 
atravesando la estepa Masai por 
caminos poco transitables y bajo 
37 ºC de temperatura a la sombra, 
como parte de su proceso de acli-
matación.

Tras la llegada del equipo de te-
levisión a Tanzania, la expedición al 
completo arrancó el 24 de febrero 
con un primer ascenso a pie, desde 
Marangu Gate (1840 metros), que 

culminó con éxito el 27 de febrero, al 
alcanzar la cima, Uhuru Peak (5.895 
metros), como parte del proceso de 
aclimatación de todo el equipo.

Sin embargo, la rigidez norma-
tiva de acceso al Parque Nacional 
del Monte Kilimanjaro no permitió 
que Granados y el equipo de televi-
sión completaran la última parte de 
la expedición, para coronar en bici-
cleta la cima del monte, una gesta 
que nadie ha podido realizar desde 
los años 80, cuando la burocracia 
administrativa del país no era tan 
estricta.

Granados viaja solo, pero una 
nube de seguidores, aficionados 
y no a la aventura, le acompañan 
en cada una de sus expediciones, 
por la curiosidad y simpatía que 
despierta, como demuestra la acti-
vidad que genera su página web y 
su presencia en las redes sociales.

Juan Menéndez Granados, con el premio, junto a Edurne Pasaban.

De hecho, la ‘Expedición Kiliman-
jaro’ se fue relatando on line, a través 
de la página www.juanmenendez-
granados.com, los perfiles de Juan 
Menéndez Granados y el programa 
‘Conexión Asturias” en Facebook, 
además de conversaciones telefó-
nicas en directo durante la emisión 
del programa. También la cadena 
autonómica ha emitido un serial con 
todos los detalles de lo que supuso 
la aventura para todo el equipo.

Con enorme compromiso, de-
terminación y unos recursos muy 
limitados, Menéndez Granados ha 
ido sacando adelante sus proyec-
tos, hasta hacer realidad un modo 
de vida que resultaría imposible 
para la mayoría.

Con la mente ya puesta en su 
próxima aventura, sabe que la 
máxima dificultad a la que se expo-
ne en cada expedición que proyec-
ta, “no consiste en pedalear sobre 
hielo o arena, sino en conseguir la 
financiación necesaria para llevarla 
a cabo”. De ahí que próximamante 
deje aparcada su bici para regresar 
al extranjero donde podrá trabajar 
unos meses y obtener recursos 
que le permitan seguir cumpliendo 
sus sueños, asumir nuevos retos, 
con el mismo espíritu de aquellos 
pioneros que se embarcaban hacia 
lo desconocido. ■

Portada del libro 
de la expedición al 
Lago Baikal.
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l sistema de competición, es el conocido como 
“a vista”, donde los escaladores se enfrentan a las rutas 
sin disponer de información previa, tratando de alcan-
zar el punto más alto. El tiempo a pesar de que influye 
como límite máximo, los escaladores disponen de un 
máximo de 8 minutos, no se tiene en cuenta para la cla-
sificación. Cada una de las diferentes categorías contará 
con dos rondas, la semifinal donde participan agrupados 
en las distintas selecciones, y la final a la que pasan los 
8 mejores escaladores de la semifinal. 

Asturias es una región con gran tradición en escalada, 
la FEMPA (Federación de Montañismo del Principado de 
Asturias) ha trabajado en los últimos años en establecer 

campeonato de España de Escalada
Es sin lugar a dudas la prueba reina de las que se celebran en 
España, no en vano los miembros del equipo nacional han de 
participar si quieren mantener su plaza y sus posibilidades de 
competir  en pruebas internacionales, todo ello condicionado al  
resultado que obtengan en el Campeonato de España.

E

Helena Aleman.

pruebas de escalada de manera regular y gracias a ello 
cuenta con un equipo estable de escaladores, que par-
ticipan en las diferentes pruebas de carácter nacional 
y que evoluciona positivamente, a pesar de que aún 
está lejos de las selecciones punteras como Cataluña 
o el País Vasco.

La empresa asturiana Top30 es la responsable 
conjuntamente con la FEDME de la organización de 
las pruebas oficiales de escalada, Top30 es además 
“Global Partner” de la IFSC (International Federation 
Sport Climbing) máximo nivel al que se puede aspirar 
dentro de la escalada y  cuenta además con una dila-
tada experiencia en este tipo de organizaciones, que 
alcanzó su cenit con la organización del Campeonato 
del Mundo de Escalada en Avilés (2007).
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CAMpEONATO DE  
ESpAÑA 2011 – GIJÓN

Todo está ya en marcha y Gijón 
volverá a ser el centro de la escala-
da deportiva en nuestro país, como 
ya lo fuera en el año 2007 Avilés. 
La ciudad repite escenario y el Pa-
lacio de Deportes acoge de nuevo 
el Campeonato de España de Es-
calada. El Palacio de Deportes es 
considerado como el escenario 
ideal para competiciones de máxi-
mo nivel, ya que cuenta con todas 
las facilidades y un aforo superior a 
las 5.000 localidades, esta instala-
ción dejó  un buen sabor de boca a 
la FEDME  y a la empresa organiza-
dora Top30, que han valorado muy 
positivamente el trabajo realizado 
por el Ayuntamiento de Gijón en 
los últimos años, dado que la ciu-
dad ha remodelado el rocódromo, 
ha organizado campeonatos de es-
calada autonómicos… y mantiene 
una apuesta constante por la esca-
lada.

En el Palacio de Deportes,Top30 
instalará un espectacular rocódro-
mo de 9 m de anchura y 15 m de 
altura, lo que automáticamente lo 
convertirá en el mayor de los que 
se construirán en España para las 
competiciones en este año 2011.

Para su configuración, Top30 
instalará una estructura metálica 
modular sobre la que se colocará 
la superficie escalable, los paneles 
Top Wave desarrollados por la fir-
ma asturiana y que serán además 
los utilizados en 3 pruebas de la 
Copa del Mundo de este año. Ade-
más el rocódromo contará con una 
zona desplomada que lo separará 7 
m de la vertical… y es que la par-
ticipación de estrellas consagradas 
como Ramón Julián (vencedor de 
la Copa del Mundo 2010) o Patxi 
Usobiaga (Campeón del Mundo 
2009) hacen que el nivel de exigen-
cia sea el máximo. De hecho la sola 
participación de estos deportistas 
convertirá la prueba en un evento 
de interés internacional, dado que 
ambos pelearán por el título de 
Campeón del Mundo en el mes 
de Julio en la localidad italiana de 

Arco. Estrellas de la escalada al margen, en Gijón se espera la participación de 
más de 100 deportistas en las diferentes categorías, desde Sub16 a absoluta, 
haciendo que  esta prueba sea  uno de los principales alicientes deportivos 
del verano 2011 en el Principado de Asturias. ■

Ramón Julián.
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ACTIVIDADES  
FEDERATIVAS 

2011

®® 7 de Mayo, dIa ReGIoNaL deL 
SeNdeRISMo

®® aCTIVIdadeS eURoRaNdo 2011

®® SePTIeMBRe: ReCoRRIdo SaNTIR-
So de aBReS, PUeNTe NUeVo

®® oCTUBRe: aCToS CLaUSURa eN 
GRaNada.

®® 25 de SePTIeMBRe, MaRCHa 
ReGIoNaL de VeTeRaNoS:

®® 25 de NoVIeMBRe,GaLa deL 
MoNTaÑISMo aSTURIaNo

El próximo mes de junio arrancará la COPA  
 ASTURIES de Carreres por Montaña, con la  
19ª Subida al BENZUA, en Los Carriles, Llanes.

l últimamente cargado calendario nacional de Carreres por 
Montaña, añadimos desde la FEMPA, en colaboración con los Clu-
bes organizadores, el calendario asturiano que más adelante os 
proponemos.

Deseamos haber acertado y esperamos que tenga como todos 
estos años una buena acogida.

COpA ASTURIES
4 de Junio: LOS CARRILES (LLANES).
“19ª SUBIDA al BENZUA”.

25 y 26 de Junio: COVADONGA/ ARENAS de CABRALES.
“8ª TRAVESERA INTEGRAL PICOS de EUROPA“.

23 de Julio: NEMBRA (ALLER).
“3ª RESISTENCIA REINO ASTUR “

25 de Setiembre: CANGAS de ONIS.
“5º MARATON LAGOS de COVADONGA”.

15 de Octubre: ARRIONDAS.
“8ª SUBIDA al PICU PIENZU“.

CAMpEONATO ASTURIES
 4 de Setiembre: POLA de LLAVIANA
“7ª QUEBRAPATES PEÑA MEA“.

cOPA y cAMPEONATO  
de ASTURiES de cARRERES  

por MONTAÑA 2011

A
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Garantías
Modalidad

A / A1 B / B1 C / C1 D / D1 E / E1 F / F1

Fallecimiento 3.005,06 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 €

Invalidez 6.010,12 € 6.010,12 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €  

A. M. F. Q. en centros 
concertados 1.502,53 € 3.005,06 € 6.010,12 € Ilimitada  

(max. 18 meses)
Ilimitada  
(max. 18 meses) 1.502,53 €

A. M. F. Q. en centros no 
concertados 300,51 € 601.01 € 1.502,53 € 6.010,12 € 6.010,12 € 300,51 €

A. M. F. Q. en el extranjero  1.502,53 € 6.010,12 € 12.020,24 € 18.030,36 €  

Gastos de rescate  4.507,59 € 6.010,12 € 9.015,18 € 9.015,18 €  

Responsabilidad Civil (Franq. 
150,25 €) 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 €

Ámbito España

España, Pirineos 
franceses, 
Andorra y 
Portugal

España, Pirineos 
franceses, Andorra y 
Portugal

Todo el mundo 
salvo actividades 
realizadas por 
encima de los 
7.000 m o en zonas 
polares

Todo el Mundo

España, Pirineos 
franceses, 
Andorra y 
Portugal

Actividades

Excursionismo, 
Campamentos, 
Marchas y 
Senderismo

Excursionismo, 
Campamentos, 
Marchas y 
Senderismo

B + Alpinismo, 
Alta Montaña, 
Escalada, Barrancos, 
Campamentos de 
Iglúes, Bicicleta de 
Montaña, Carreras 
de Montaña, 
Espeleología y 
Raquetas de Nieve

C + Esquí de 
travesía, Esquí 
de pista, Esquí 
nórdico, Telemark, 
Snowboard y 
Trineo de perros

D + Expediciones 
polares y cimas 
de más de 7.000 
metros

Excursionismo, 
Campamentos, 
Marchas y 
Senderismo

Asistencia en Viaje Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida

Repatriación Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida

INFANTIL 
(0 a 13 años)

A 10,70 €  C 52,40 € D 69,30 €   

A1 9.70 €  C1 51,40 € D1 68,30 €   

JUVENIL 
(14 a 17 años)

 B 54,50 € C 85,70 € D 107,20 €   

 B1 49,80 € C1 81,00 € D1 102,50 €   

ADULTOS
(18 a 74 años)

 B 74,00 € C 116,20 € D 139,00 €   

 B1 66,50 € C1 108,70 € D1 131,50 €   

MAYORES DE 75 AÑOS
 B 74,00 € C 116,20 € D 139,00 €  F 37,00 €

 B1 66,50 € C1 108,70 € D1 131,50 €  F1 27,60 €

EXPEDICIONES
    E 514,00 €  

    E1 506,50 €  

LicENciAS 2011

Los mayores de 75 años podrán contratar las modalidades B/B1, C/C1, D/D1 o E/E1 con todas sus garantías, 
excepto la prestación por invalidez.

Para los menores de 14 años, el límite en caso de fallecimiento será de 3.005,06 euros, con independencia de la 
modalidad contratada.

Las licencias A, B, C, D, E y F son expedidas por la FEDME. Las licencias A1, B1, C1, D1, E1 y F1 son expedidas 
por la FEMPA. ■



ESTABLEciMiENTOS cOLABORADORES

CAngAs de Onís
TUÑÓN - LOS pICOS
C/ San Pelayo, 31
33550 - Cangas de Onís
Telf: 985 94 70 61
e-mail: los-picos@hotmail.com
DTO: 10%

GIJóN
OxíGENO
C/ Dindurra, 11, bajo
33201 - Gijón - Telf: 985 22 79 75
Fax: 985 26 82 52
e-mail: info@oxigeno88.com / 
mariajose@oxigeno88.com
Web: www.oxigeno88.com
DTO: 10% excepto librería, GPS y 
rebajas.

SkI SERVICE - Ski, snow, surf
Pz. Romualdo Alvargonzález, 2
33202 - Gijón
Telf: 985 35 24 68 - Fax: 985 17 52 02
e-mail: info@skiservice.es
Web: www.skiservice.es
DTO: 10%

pERFUMERíAS MONTSE - Bolsos 
y complementos
Gijón
DTO: 15%

LAngreO
pERFUMERíAS MONTSE - Bolsos 
y complementos
C/ Manuel Rodríguez, 6
Telf: 985 69 52 30
C/ Dorado, 7 - Telf: 985 69 17 02
33900 - Sama de Langreo
DTO: 15%

pERFUMERíAS MONTSE - Bolsos 
y complementos
C/ Santa Eulalia, 2
33930 - La Felguera
Telf: 985 67 81 64
DTO: 15%

SpORT 100 - Deportes
C/ Soto Torres, s/n, esquina Pablo 
Iglesias
Sama de Langreo
Telf: 985 69 55 52
e-mail: info@sport100.es
DTO: 20%

SpORT 100 - Deportes
C/ Melquíades Álvarez, 38, bajo
33930 - La Felguera
Telf: 985 68 34 73 - Fax: 985 46 34 53
e-mail: info@sport100.es
DTO: 20%

DEpORTES LIDER SpORT
C/ Pablo Picasso, 23
33939 - La Felguera
Telf: 985 67 54 54
DTO: 20% No aplicable en períodos 
de rebajas y descuentos especiales, 
ni acumulable a otros descuentos.

ERREA pOINT - DISTRIBUCCION 
OFICIAL pARA ASTURIAS Y 
GALICIA
C/ Pablo Picasso, 25
33930 - La Felguera
Telf: 644 58 98 70
Web: www.errea.it
DTO: 20%

LLANERA
OxíGENO
Fonciello, 51, bajo
33690 - Llanera - Junto a Leroy Merlín
Telf: 985 22 79 75 - Fax: 985 26 82 52
e-mail: info@oxigeno88.com / 
mariajose@oxigeno88.com
Web: www.oxigeno88.com
DTO: 10% excepto librería, GPS y 
rebajas.

MIERES
COMERCIAL TUÑÓN
C/ La Vega, 15 - 33600 - Mieres
Telf/Fax: 985 46 44 30
e-mail: marifetu@hotmail.com
DTO: 10% excepto en rebajas.

SpORT 100 - Deportes
C/ Carreño Miranda, 38, bajo
33600 - Mieres
Telf: 985 46 35 15
e-mail: info@sport100.es
DTO: 20%

OviedO
CALZADOS BAhíA
C/ Fray Ceferino, 21
33001 - Oviedo
Telf: 985 29 47 04 - 652 08 25 14
e-mail: calzadosbahia@gmail.com
DTO: 10% excepto en rebajas.

DIRECCIONES Y NEUMáTICOS 
ERVA, S.L.
Pol. Ind. Espíritu Santo
C/ Bélgica, Parcela 1D
33010 - Cerdeño (Oviedo)
Telf: 985 79 12 75 - Fax: 985 79 13 95
e-mail: erva@grupo-driver.com
DTO: 35%

CERRO BLANCO - LA BOUTIQUE 
DEL pARAGUAS (reparación y 
venta, regalos)
C/ Caveda, 21 - Galerías Núcleo
33002 - Oviedo - Telf: 985 22 69 70
e-mail: cerro-blanco@hotmail.com
DTO: 10% excepto en reparaciones 
de paraguas.

CICLOS FRAN
C/ Río Sella, 12 - 33010 - Oviedo
Telf/Fax: 985 21 43 84
e-mail: info@ciclosfran.com
Web: www.ciclosfran.com
DTO: 10%

FLORISTERíA CA´FLOR
C/ Oscura, 33; El Fontán, pto. nº 5; 
San Esteban de las Cruces, Morente
Oviedo Telf: 985 22 31 49
985 22 73 35 - 607 78 21 57
Fax: 985 03 01 91
e-mail: caflor@telecable.es
DTO: 10%

GAITE - Joyería, Relojería, 
platería
C/ Foncalada, 20
33002 - Oviedo - Telf: 985 20 30 42
DTO: 10%

LABORATORIO DE ANáLISIS  
DR. EChEVARNE
Av. Pedro Masaveu, 9, bajos
33007 - Oviedo
Telf: 985 03 03 03
Web: www.echevarne.com
DTO: 10%

LIBRERíA SANTA TERESA
C/ Pelayo, 17 - 33003 - Oviedo
Telf: 985 21 95 24 - Fax: 985 20 38 09
e-mail: libsantateresa@telefonica.net
DTO: 5%

OMNIBUS LED STORE
C/ Caveda, 21 - 33002 - Oviedo
Telf: 984 10 64 00 - Fax: 985 21 71 40
e-mail: info@omnibusvt.com
Web: www.omnibusvt.com
DTO: 15%

pERFUMERíAS MONTSE - Bolsos 
y complementos
C/ Palacio Valdés, 7 - 33002
Telf: 985 22 43 32
C/ Foncalada, 18 - 33002
Telf: 985 22 14 24
C/ Independencia, 11 - 33004
Telf: 985 24 09 60
Oviedo
DTO: 15%

RApIDFOT
C/ Pelayo, 3 - 33003 - Oviedo
DTO: 30% Revelado digital y 
escaneado de diapositivas. 10% 
Bolsos y trípodes.

JOYERíA SANTIRSO - Joyería, 
platería, relojería, especialidad 
en azabache
C/ Rúa, 7 - 33003 - Oviedo
Telf: 985 22 53 04
DTO: 10%

CLíNICA pABLO CANO - 
Fisioterapia, osteopatía
C/ Pérez de la Sala, 37, 1ºA
33007 - Oviedo
Telf: 985 25 98 87 - 617 25 56 86
e-mail: clinica@clinicapablocano.com
Web: www.clinicapablocano.com
DTO: Osteopatía 10%, Fisioterapia 
15%, Masaje 15%, Electroterapia 
20%, Vendajes
funcionales 20%

DISECO - Reformas e interiorismo
C/ Rosal, 15, 1º - 33009 - Oviedo
Telf: 985 21 83 83
e-mail: hola@diseco.org
Web: www.diseco.org
DTO: 5%

DISECO - Diseño
C/ Rosal, 15, 1º - 33009 - Oviedo
Telf: 985 21 83 83
e-mail: hola@diseco.es
Web: www.diseco.es
DTO: 10%

sAn MArtín deL rey AureLiO
pERFUMERíAS MONTSE - Bolsos 
y complementos
C/ Menéndez y Pelayo, 22
33940 - El Entrego
Telf: 985 66 18 65
DTO: 15%

CANTABRIA

hOTEL áLIVA - CANTUR S.A.
Puerto de Áliva, s/n
Telf: 942 730 999 - 942 736 610
e-mail: fuentedealiva@cantur.com
DTO: 40% en alojamiento.

EN TODOS ESTOS ESTABLECIMIENTOS 
SERá NECESARIO pRESENTAR EL DNI  
Y LA LICENCIA FEDERATIVA DEL AÑO  

EN VIGOR pARA ACCEDER A 
LOS DESCUENTOS, BIEN SEA LA 
AUTONÓMICA O LA NACIONAL.




