SCAFELL PIKE
NATIONAL THREE PEAKS CHALLENGE
El reto consiste en subir a las cumbres más altas
de las tres nacionalidades que componen Gran
Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) en un plazo de 24 horas, utilizando para ello un coche de
apoyo, por supuesto. Cada vez hay más gente ilusionada por completar la pequeña hazaña, lo que
causa cierto temor a las autoridades competentes, hasta el punto de opinar que este desafío puede convertirse en víctima de su propio éxito. La
erosión, la basura y la contaminación acústica son
los principales enemigos a los que se enfrentan
los picos implicados. Una observación importante: no son las tres cimas más altas de toda la isla;
solo en Escocia, hay más de cien picos más altos
que el Scafell Pike y 56 más altos que el Snowdon.

Buttermere y Fleetwith (648 m)
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Le gusta la montaña pero
sin complicarse la vida.
Es de tachar, sin marear
la perdiz, es decir, llegar
por el sitio más corto, si
es posible. No le motivan
las caminatas si no hay,
al menos, una cima que
subir; aunque le da exactamente igual la popularidad de la montaña en sí.
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Acercamiento a Lingmell desde Scafell Pike
Nuestro particular challenge (desafío) lo comenzamos totalmente ajenos a ello. Subimos

estábamos pateando… pero a esas, sin embar-

prominencia) y Lingmell (807 m y 72 metros

go, ¡no las echamos de menos!

de prominencia), las tres en la misma jornada.

el Snowdon (1085 m), el monte más alto de

Además, a ﬁn de crear y conseguir un reto

Gales, en el año 2005. Menos de un año des-

propio, no nos limitamos a subir únicamente

pués, en junio de 2006, le tocó el turno al Ben

el Scafell Pike sino que añadimos al ascenso

El Scafell Pike, de 912 m de prominencia,

Nevis (1345 m), la montaña más alta de Esco-

las cimas de Sca Fell (964 m y 133 metros de

está situado en Cumbria, Región de los La-

Una nadería si se compara con las travesías
que solemos realizar habitualmente.

cia y también del Reino Unido. Tampoco en
aquella ocasión éramos conscientes de estar

Cima de Sca fell con el Scafell entre la niebla

“metidos en ningún ajo”; simplemente queríamos, como en otras ocasiones, subir el monte
más alto del país en el que nos encontrábamos. En junio de 2018, después de un intervalo de 12 años, completamos la trilogía con el
Scafell Pike (978 m), que es la mayor altura de
Inglaterra, pero, y esta vez sí que sí, yendo ex
profeso a subirlo y a completar así el challenge.
Totalmente a nuestra bola y de una forma
atípica, pero… ¡ahí queda eso!
Curiosamente, quien fuera culpable indirecto del comienzo de nuestro periplo inglés,
mi hijo Iñaki, en esta ocasión nos hizo pira por
tener un compromiso anterior en esas fechas.
También nos fallaron la niebla y la lluvia que
nos acompañaron en nuestras anteriores ascensiones y que no nos permitieron ni siquiera ver cómo eran en realidad los montes que

59

GRAN BRETAÑA
gos. Los que van a subir al techo de Inglaterra

bre de Sca Fell. Es, con diferencia, mucho me-

(Lord’s Rake), pero dos montañeros ingleses

queriendo completar el challenge como dic-

nos visitada que su famoso vecino y también

que nos encontramos a la entrada de la mis-

tan las reglas del juego comienzan el ascenso

de ascenso más complicado. Íbamos con la

ma nos desaconsejaron esa vía. Nos debieron

en Wasdale Head. De allí partimos nosotras,

intención de alcanzar la cima utilizando una

de ver pinta de señoritingas y nos mandaron

teniendo como primera meta volante la cum-

canal de piedra suelta bastante empinada

llegar al collado con el Scafell (Mickledore)
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para, una vez allí, perder un montón de altu-

dejaba igualmente en la otra vía de subida.

ra y subir por la otra vertiente. Gracias a que

Haciendo caso a la información que nos die-

nos encontramos con una cuadrilla de esca-

ron, subimos y bajamos el Sca fell de forma

ladores más que veteranos y nos hablaron de

exitosa, felicitándonos por haber entendido

un recorte que, sin perder tanta altura, nos

las explicaciones tan estupendamente.

Sca fell

The mountains are calling and I must go
Subir al techo de Inglaterra es muy fácil,
y así lo conﬁrma la cantidad de gente que lo
hace y que te encuentras en la cima. Estando saboreando el momento, coincidimos allí
con un montañero al que le habíamos ofrecido chocolate en la ladera del Sca Fell y que
nos reconoció al instante. Una vez sacadas las
consabidas fotos, dejamos la concurrida cima
para continuar la marcha, ahora ya en descenso, rumbo al Lingmell. Otro mero trámite sin
ninguna diﬁcultad para gente acostumbrada
a andar por el monte. Por segunda vez en el
día, mientras la Reineta -apodo para referirme
a mi hija- intentaba tomar un poco de aquel
sol inglés que la climatología británica nos
regalaba, coincidimos con alguien conocido:
el viejo escalador que, tras considerar que la
ascensión por la pared (Sca fell crags) que estaban realizando sus amigos era demasiado
difícil para él, había cambiado la escalada por
el montañismo. Y, cuidado, que si lo de viejo
rockero no es despectivo, esta otra denominación está hecha con todo el cariño del mundo.
Parecía una jornada de reencuentros.
Aprovechamos para que nos ayudase a
identiﬁcar las cimas que teníamos a la vista
y le pedimos consejo sobre qué visitar al día
siguiente. Todo un acierto porque nos sugirió
subir el Fleetwith (648 m), a orillas del lago
Buttermere, en donde disfrutamos de lo lindo.
Nos alojamos en un hotel en el que había un libro para que dejases escrito dónde ibas aquel
día, la ruta a seguir y la hora de salida. Una
idea que tal vez se debería poner en práctica
en todos los refugios de montaña. Además, al
descender del Fleetwith nos encontramos el
Dubs Hut, refugio abierto con detector de CO2
incluido para poder disfrutar del fuego bajo
sin miedo a las mortales emisiones. Una pena
no volver a coincidir allí con nuestro reciente amigo para haberle dado las gracias por la
recomendación de visitar este precioso lugar.
Bueno, la Reineta se habría encargado de hacerlo porque lo que es yo de inglés… ni pio.
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