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Tetnuldi (Cáucaso, Georgia)
Blanca Vizcaíno Bricio

HA recibido Ud. un correo electrónico ¿desea leerlo ahora? 
Así empezó el viaje a Georgia.... No tenía mucha ¡dea

sobre este país, ya no olvidado, sino 
desconocido. El Cáucaso me daba 

mucho respeto, pero esta 
curiosidad por conocer fue 

más fuerte y me llevó a 
meterme en la aventura. 
Desde España 
contactamos con una 
agencia para contratar un 
cocinero (que no guía) y 

el transporte desde Tbilisi 
hasta Mestia, en la región de 

Svanetia, ya en plena 
montaña...

Por encim a del Círculo Polar
Itz iar Lazurtegi M ateos  

CUALQUIER pretexto es bueno para viajar y, en esta 
ocasión, la excusa fue participar en la carrera de maratón 
más septentrional del planeta, el Midnight Sun Marathón 
deTroms0 (Noruega) y, "de paso" acercarnos a conocer las 

Islas Lofoten.También tuvimos la
oportunidad de recorrer un tramo 

. del recuperado camino de
V  ~ ̂ Ssjggjp*’- servicio del ferrocarril
*'• Ofotbanen, en Narvik, muy

cerca de la frontera con 
Suecia y no muy lejos 
del techo de este país, el 
Kebnekaise o 
Giebnegáisi (2113 m),

■ H p -■»* una tentación más que se 
puede añadir al viaje...

Córcega, una isla con 
k- corazón de roca

Patricia Viscarret Goñi
FALTA solo un mes para poder 
volar otra vez, una vez más con 
destino al Himalaya, mi sueño se 
llama y mis compañeras, unas 
buenas amigas con las que 
comparto esta misma pasión por

■  escalar, viajar, subir, bajar... todo 
un baile en las alturas. Mi cuerpo 
me pide roca caliente antes de 

comenzar esta nueva aventura con 
los fríos vientos del Himalaya 

nepalí, busco destinos y veo unas 
fotos que me llaman...unas agujas de 

granito de gran belleza, creo que es 
Córcega, me gusta la idea...
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Gavarnie
Mariu Eguzkia Arroyo

DESPUÉS de la nevada del domingo, y ante la previsión de 
buen tiempo para el lunes, salimos hacia Gavarnie. La 
nieve ha tapado o más bien espolvoreado las partes bajas 

dejando un bonito tono de color. En la curva 
del pico Larie, no hay coches. Nos 

ponemos los esquíes y subimos 
entre los matojos, eligiendo 

con cuidado para no mojar 
las pieles de foca. La 
nieve, polvo y fría, con la 
altura va mejorando. 
Estamos solos, y cuando 
llegamos al collado, nos 

tiramos hacia el otro lado 
casi sin pensarlo...

Campo de Hielo Sur (Patagonia)
M aría Ángeles Sañudo Escartín

SE conoce por Campo de Hielo Sur una gran extensión de 
hielo continental de unos 400 km, la tercera más grande 
después de la Antártida y Groenlandia, enclavada en 
Patagonia. La mayor parte está en territorio chileno y de ella se 

desprenden hasta 48 glaciares, algunos 
tan conocidos como el Viedma, el 

Upsala o el Perito Moreno. 
Nuestra intención es recorrer 

durante varios días una 
parte de este campo de 
hielo, siendo el punto de 
salida y llegada la pequeña 
localidad argentina de El 

Chaltén. Cuando llegamos a 
este enclave se cumplen al 

dedillo las normas básicas de 
la Patagonia y nos recibe un 

viento frío y huracanado...
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A ltito y  2 0 1 1 , un reto, una realidad
Ana Ruiz Pérez

HOY desde la lejanía ya no tengo la sensación de tener el 
cuerpo al límite. El sábado después de acabar la prueba no 
sentía las piernas... Cuando Arantzazu me propuso 
presentarnos juntas a la Altitoy me pareció una locura...

pero me lo planteé como reto y 
logré convencerla de que el 

Recorrido A se salía de mi 
presupuesto, que yo de ir 

sería al B, mucho menos 
exigente pero bastante 
duro, sabiendo que 
ronda los 1300 m de 
desnivel el sábado y 

1100 m el domingo, con 
varias quita-pon pieles de 

foca, y sabiendo que 
íbamos a sacar crampones en 

varias palas...
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