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I Vertiente italiana del Hohe Warte-Monte Coglians, la cumbre más elevada de los Alpes Cárnicos
Los Alpes Cárnicos son una subsección de
los Alpes orientales situada entre los Dolo
mitas y los Alpes Julianos. Se extienden 100
km de oeste a este, ocupando el noroeste de
la región de Friuli-Venezia Julia (Italia) y el
sur de Carintia (Austria). Deben su nom bre
a los carnios, una tribu celta famosa por su
belicosidad que habitó en esta región mucho
antes de que se convirtiera en la provincia
romana de la Carnia y fuera cruzada por la
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Vía Augusta. A unque la huella histórica más
evidente corresponde a la prim era guerra
m undial, que acabó en 1918. Aún se conser
van muchos de los búnkeres, túneles y forti
nes instalados para dom inar las cum bres e
im pedir el acceso del bando contrario a los
escasos pasos de la cadena. Actualm ente las
antiguas cuerdas han sido sustituidas por
cables y las escalas se han renovado para
convertirse en vías ferratas. Cuando se ca

mina por los cresteríos, no es extraño en
contrar trozos de alambrada, latas oxidadas
centenarias y restos de m unición.
Desde el punto de vista geológico, los
Alpes Cárnicos son un te rrito rio com plejo,
como puede verse en los geosenderos acon
dicionados para m ostrar la riqueza y diver
sidad de sus macizos. Por esa razón, es difícil
establecer una división, pero se asume que
hay dos cadenas. La principal, al norte, con-
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La cadena cárnica está
flanqueada por un sendero
de gran recorrido, la
Traversata Cárnica o
Karnisctier Hoehenweg
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OS Alpes Cárnicos, situados en la frontera
entre Italia y Austria, son un libro abierto de
historia integrado en uno de los paisajes más
hermosos de la cordillera alpina. Hace casi un
siglo, durante la prim era guerra mundial, mujeres y
hombres de ambos lados tallaron senderos bajo sus
crestas, perforaron la caliza para construir
trincheras y tendieron escalas para acceder a las
cimas que controlaban los pasos fronterizos. Fue un
enfrentam iento cruel en el que m urieron miles de
personas. Cien años después, las sendas, garitas y
escaleras aún se siguen utilizando, ahora para
facilitar los pacíficos retos del colectivo montañero.
Y la gente de los dos lados de la muralla comparte
refugios y cruza libremente los cresterfos que
señalan la frontera.

centra las cum bres más altas y marca la
frontera entre Austria e Italia; el Plócken Pass
0 Passo di M onte Croce Cárnico la divide a
su vez en dos sectores: oriental y occidental.
La cadena del sur, de m enor altitud, perte
nece íntegram ente al te rrito rio italiano. El
punto más alto de los Alpes Cárnicos y del
Gail es el Hohe Warte o M onte Coglians
(2780 m), en la cadena principal occidental.
La cadena cárnica está flanqueada por un
sendero de gran recorrido, la Traversata Cár
nica o Karnischer Hoehenweg, que se b i
furca en varios tram os por am bos lados de
la frontera. Se puede aprovechar la am plia
red de refugios para enlazar etapas y ascen
der a las principales cimas. Además, num e
rosas rutas numeradas y abundantem ente
señalizadas con postes y marcas de pintura
llevan a cumbres y collados. Hay cotas que
permanecen vírgenes y algunas ferratas por
su dificultad parecen más bien com prom e
tidas vías de escalada.
Las ascensiones que se describen a conti
nuación se desarrollan en la cadena principal.
En la parte occidental: HoheWarte/Monte Co
glians, Monte Peralba, Monte Avanza, Monte
VolaiaAA/olayer Kopf, Rauchkofel y Monte
Lastroni. En la parte oriental: Polinik, Creta di
Timau y Cima Avostanis/Blaustein.
1 IVIOIMTE C O G L IA IM S H O H E W /V R T E (2 7 8 0 IVI)
El techo de los Alpes Cárnicos tiene pocas
vías de ascensión, tal es la com plejidad de
sus paredes. En la cara norte hay dos ferra
tas: la ruta antigua y la Weg de r 26er, con
tram os m uy expuestos y verticales. La vía
norm a/e transcurre por la vertiente sur, par
tiendo del refugio M arinelli (2111 m), no pre
senta dificultades reseñables y solo en el
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I El macizo Volaia, elevándose sobre el lago Volaia y el refugio Picht Hütte

I El Refugio Marinelli, con vistas a la Creta della Chianevate-Lellerspitzen

Al Monte Coglians o Hohe
Warte, techo de los Alpes
Cárnicos, se sube por la
Via nórmale del sur o por
una de las dos ferratas
del norte
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últim o tram o requiere apoyar las manos. El
albergue fue fundado en 1901 y debe su
nom bre al geólogo G iovanni M arinelli. Se
puede llegar a él desde Collina (Forni Avoltri), saliendo del refugio Tolazzi. Desde el
Plocken Pass o Passo di M onte Croce (1360
m) el recorrido es más largo, pero ofrece la
oportunidad de cam inar por un tram o de la
Traversata Carnica (sendero 146), bajo las
paredes de la Creta di Collineta/Celon y la
Creta di C ollina/Kollin Spitz, ambas accesi
bles por ferratas y túneles, y la abrupta Creta
della Chianevate/Lellerspitzen.

Inicio; Plocken Pass o Passo di Monte
Croce (1360 m). Desnivel positivo: 1620
m .Tiem po en marcha: 5.45 h. Distancia:
21
km. Rutas: 146, 143
En su comienzo, la senda 146 es una calzada
que discurre en las proxim idades de unas
inscripciones rom anas pertenecientes a la
Vía Julia Augusta. Ya en terreno herboso, las
marcas rojas y blancas se em pinan hacia la
Casera di Collineta di Sopra. A 1570 m hay
una desviación hacia las paredes de la
Cresta Verde (ruta 147 a). Después prosigue
hasta alcanzar el cruce con la ruta 147 en un
am plio llano donde pastan unas cabras. Se
progresa entre arbustos que llegan a la cin
tura, en fuerte pendiente.Tras superar la des
viación a Aquila, llegamos a un alto (1795 m,
1 h) desde el que se alcanza a ver el refugio
M arinelli. Se rodean las estribaciones de lapiaz que caen de la Creta de Collina hasta la
bifurcación con la ruta 171 que lleva a su
cima (1850 m). El sendero desciende en pi
cado para atravesar la Scaletta, una galeria
natural que atraviesa la roca, equipada con
cables, escalones m etálicos y varios pelda
ños tallados. Al otro lado nos espera un ca
m ino estrecho y aéreo bajo los m uros de la
Collina. Flanqueamos las suaves estribacio
nes cársticas de la Chianevate y cruzamos la
ruta 149 (Cima de Mezzo). Una pradera con
algunas charcas de agua precede a la últim a
pendiente que lleva al refugio M arinelli (2111
m, 2 h), con vistas al macizo del Coglians.
Desde el Marinelli se toma el sendero 143,
ascendiendo en lazadas por hierba y pizarra
(2290 m). Se rodean las estribaciones del Pie
Chiadin hasta alcanzar la pedrera pindia del
Hohe Warte. Las señales se dividen: unas se
empinan por el centro de la fuerte pendiente,
las otras superan el canchal cerca de la pared.
Elegimos estas últimas para avanzar por la in
cómoda pedrera, que alterna con algunos tra
mos de roca sólida. El últim o pedregal nos
deja en un pequeño nevero (2640 m). Con

Se recorre el cresterio
del Peralba ascendiendo
por la ruta normal y
bajando por la vía
Giovanni Paulo II

■ Cara este del Monte Peralba
ayuda de las manos progresamos por la roca
y pasamos por las ruinas de dos fortines,
antes de alcanzar la cima (2780 m, 4 h), Hay
una cruz, una campana que hacemos sonar
para cum p lir con la tradición y dos libros de
firmas.Tres chicas italianas llegan por la ver
tiente norte; han subido por la \Neg der26er,
"m ás que una ferrata" dice una de ellas.
2

IVIOIMTE P E R A L B A

( 2 6 9 4 IV I)
Es una de las cim as más visitadas de los
Alpes Cárnicos. Tiene dos rutas accesibles
por el este y oeste, varias ferratas en la cara
sur y sus torres albergan prestigiosas vias de
escalada. Hasta el papa polaco pisó su cima
en 1988; en su honor la ruta que recorrió se
llama G iovanni Paulo II.

2 a . D e s d e W ie s e n
(A u s tr ia )
Inicio; Refugio Hochsweisstein. Desnivel
positivo; 1175 m .Tiem po en marcha; 4 h.
Distancia; 13.25 km. Rutas; 448, 131, 132,
140
La ruta 448 comienza en Wiesen y entra en
el valle de Frohn por una carretera local.Tras
cuatro kilóm etros sigue por una pista, cruza
una portilla y llega a la zona de aparcamiento
(1614 m). C ontinuando por el cam ino se
ladea el Ingridhütte, un albergue construido
en una explanada herbosa (1865 m, 10 min).
El sendero se empina hasta el refugio Hochweisstein (1868 m, 45 m in), punto de salida
de varias rutas. Continuam os por la senda
448, marcada con pintura roja, blanca y ama
rilla. La traza serpentea bajo las paredes del
W eissteinspitz, para cruzarse a 1920 m con
el sendero que lleva al refugio italiano Calvi.
Se alcanza el collado de Hochalplóch o Passo
deirO regone (2280 m), la frontera, según in
dican las señales.Ya en terreno italiano avan
zamos por la ruta 131 hasta las estribaciones
orientales del Peralba. Entramos en el ro

quedo apoyando las manos y cambiamos de
vertiente para progresar por pedrera suelta.
Se entra en una grieta equipada con cable
que conduce hasta el am plio cresterio. Una
vieja trinchera y unas placas recuerdan la
gran guerra y la ascensión de Juan Pablo II.
Nos acercamos a la cima (2964 m, 2.15 h);
hay cruz, virgen, buzón con libro de firm as y
campana.
Bajamos por la misma ruta hasta salir del
roquedo. A llí nos separamos del cam ino de
subida y siguiendo la senda 132 llegamos al
Passo Sesis (2365 m). Por la ruta 140 nos d i
rig im os al norte, con vistas al macizo del
M onte Avanza. En 25 m inutos alcanzamos la
desviación al Hochweisstein Haus. El sen
dero desciende por zona herbosa hasta el re
fugio.

2 t» . D e s d e S a p p a d a
(|-t a lia )
Inicio; Refugio Sorgenti del Piave.
Desnivel positivo; 875 m .Tiem po
en marcha; 2.30 h. Distancia; 8.5 km.
Ruta: 131
Se recorre el cresterio integral, subiendo por
el oeste (vía norm al) y bajando por el este
(vía Giovanni Paulo II), para cerrar el círculo
tras pasar por el refugio Calvi.
Desde el refugio Sorgenti del Piave nos di
rigimos al oeste, por el sendero 131. Entramos
en el bosque, que a primera hora de la ma
ñana aún no recibe los rayos del sol. Las mar
cas rojas y blancas Manean durante unos
m inutos para encaramarse por fuerte pen
diente, entre raíces y piedras. A medida que
ascendemos los pinos dejan paso a los ar
bustos y, finalm ente, entramos en la pedrera
(2240 m). Bordeamos las paredes más que
bradas del macizo, con las torres del Peralba a
la vista, mientras progresamos por el canchal.
En contraste, hacia el norte, la cadena cárnica
muestra su vertiente herbosa. Proseguimos
por la traza marcada con pintura e hitos. Se

superan algunos resaltes rocosos con la
ayuda de las manos, más por evitar los res
balones que por la dificultad. Así accedemos a
la cumbre (1.30 h), invadida por la niebla.
Para bajar nos dirigim os al extremo orien
tal de la cima, pasamos por las trincheras en
ruinas y, cruzando a la vertiente norte, busca
mos la canal equipada. Hoy está muy transi
tada. Cuando nos toca turno, descendemos y
seguimos la traza marcada en la pedrera, que
destrepa y pasa al otro lado del contrafuerte.
Sin dejar el sendero 131, flanqueamos la m u
ralla del Peralba y llegamos al Passo Sesis
(2365 m).
La senda que se descuelga hacia el sur es
ancha y cóm oda. Enseguida avistam os el re
fugio Calvi, que lleva el nom bre de un héroe
italiano del siglo XIX. Pasamos cerca de la
desviación a la ferrata S a rto ry perdemos al
tura hasta llegar a la desviación (1952 m) que
conduce al refugio Sorgenti del Piave. En
quince m inutos, atravesando el bosque, es
tam os en el punto de partida, bajo las torres
más abruptas del Peralba.
3

¡VIOINITE AVAIM ZA

(2 4 8 T

IV I)

Inicio; Aparcam iento bajo el Refugio
Calvi (1815 m). Desnivel positivo; 1035
m .Tiem po en marcha; 3.10 h. Distancia;
15 km. Rutas; 132, 173
Desde la iglesia de Cima de Sappada sale la
carretera que nos dejará en unos 8 km en un
am plio aparcamiento (1815 m), con carteles y
mapa, frente al macizo del Lastroni. Coge
mos la ruta 132 en dirección al refugio Calvi.
A 1940 m se cruza con el sendero procedente
del refugio Sorgenti del Piave. Cuando llega
mos al Calvi (2164 m, 45 min), un grupo de
pavos, gallos y gallinas picotean en un corral
próxim o a un pequeño cam panario. Segui
mos la 132, pasando por la desviación a la fe
rrata Sartor (2280 m), hasta alcanzar el Passo
Sesis (2365 m, 1 h).Tomamos la ruta 173, la
deando bajo el Pie Chiadenis, por un sendero
aéreo que pierde altura hacia el Passo dei
Cacciatori, donde hay un tram o equipado
con cable (2213 m, 1.20 h). Continúa la bajada
porterreno m ixto, hasta llegar a 2150 m. Bajo
las murallas de la Crete dei Cacciatori se ex
tiende una colosal pedrera. Atravesam os el
canchal en pendiente hacia el este, hasta lle
gar a una zona rocosa que precede a un co
llado herboso (2290 m, 1.45 h). Flanqueamos
la siguiente pedriza y trepam os por un espo
lón rocoso con agarres y escalones. El ca
m ino se torna más aéreo y hay un cable
quitam iedos y varios escalones que facilitan
el avance por la trocha pegada a la pared. A
2450 m, unos abrigos tallados en la muralla
preceden a una gran explanada por la que se
zigzaguea hasta la cima (2481 m, 2.15 h).
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I En las cercanías del refugio Calvi, contemplando el macizo Lastroni

La ruta 173 al Volaia
pierde altura hacia el
Passo dei Cacciatori, por
un tramo aéreo equipado
con cable.
Bajamos por la m ism a ruta hasta situar
nos bajo el Passo Cacciatori, en el cruce con
la ruta 173. Nos desviam os por ella, des
cendiendo en picado por las lazadas que
atraviesan la pedrera hasta alcanzar terreno
herboso. A 1920 m giram os al suroeste, tras
las líneas rojas y blancas que rodean las es
triba cio nes del Chiadenis y cruzan el bos
que hasta llegar al aparcam iento del punto
de inicio.
4 IVIOIMTE V O L A IA V O L A Y E R KO PF (2 4 7 0 IVI)
Inicio: Collina, Italia (1250 m). Desnivel
positivo: 1340 m .Tiem po en marcha:
4.30 h. Distancia: 14.8 km. Rutas: 141,
176a, 176, 47
En una calle paralela a la plaza de Collina,
ju n to a un poste de telefonía, una señal de
madera indica la dirección a la Porcella de
O m bladet. La seguim os hasta entrar en el
bosque y continuar en fuerte pendiente
hasta un cruce (1375 m, 20 min), desviándo
nos por la ruta 141. Entramos en la pradería
(1525 m) y el sendero se pierde. A 1700 m
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hay un hito y, más adelante, un palo pintado
de am arillo que nos dirige a dos abrevade
ros cercanos a las ruinas de la cabaña de
Chiampei (1750 m, 1.15 h). La traza prosigue
hacia el norte, no m uy lejos de la m uralla del
Sasso Ñero, serpentea por un canal herboso
y llega a la Focella de O m bladet (2040 m, 2
h). Las señales apuntan a la Cima Ombladet
(ruta 141, 1h), a Collina y a la ruta 176a que
enlaza con la 176 (M onte Volaia). Ascende
mos por la 176a hasta acercarnos al macizo
rocoso. En una roca (2130 m, 2.15 h) está se
ñalado el cruce con la 176 al Volaia. Subimos
en am plio zigzag por terreno herboso, antes
de alcanzar los canchales. A 2350 m pasa
mos por debajo de unos fortines en ruinas.
La senda estrecha y aérea se dirige a los
abrigos escondidos bajo el cresterío. Con
cuidado y ayuda de las manos, rodeamos
los grandes agujeros abiertos. Superado el
últim o refugio, trepam os por la roca sólida
hasta salir a una pedrera pindia desde la que
se divisa la cruz de la cima (2470 m, 3.15 h).
Hay, además, un buzón con libro de firm as y
espectaculares vistas al macizo del Coglians,
lago de Volaia, y a las montañas que rodean
Sappada.
Bajamos hasta el cruce de la 176 con la
176a. Por la prim era, nos deslizamos por las
pedreras hasta una peña (2075 m). El camino
tuerce en dirección SE y baja en picado una
loma herbosa donde hay varias estacas. A
1880 m, cam biam os de dirección (NE) para
situarnos en una borda (1835 m, 3.45 h). Un

sendero poco pronunciado baja en picado
entre pinos y hierba, cruza una torrentera
seca (1705 m), entra en el bosque y des
ciende la pedrera. Cam inam os de nuevo
entre pinos antes de llegar a un cruce (1405
m). Seguimos las marcas que salvan el ba
rranco hasta una gran roca, donde se señala
la ruta 47 Por ella descendemos, pasando
por una cabaña y saliendo a la carretera. En
diez m inutos llegamos a Collina.
5 R A U C H K O FE L (2 4 6 0 IVI)
De modesta apariencia y con dos cum bres
separadas por un c o lla d ito herboso, el
Rauchkofel goza de una posición p riv ile 
giada para contem plar la vertiente norte del
macizo del Hohe Warte o M onte Coglians y
de los Alpes Obere W olayer. La a p roxim a
ción recorre un tram o de la Ruta Cárnica
(sendero 403).
5 a . D e s d e IV Ia u th e n
(Aus-tria)
Inicio: Valentina A lm (1205 m). Desnivel:
1300 m (1555 m desde Plócken Haus).
Tiem po en marcha: 4.45 h (5.45 h desde
Plócken Haus). Distancia: 23 km. Rutas:
403,437,438
Se puede salir del refugio Valentina Alm
(1205 m), a donde se llega por una carretera
secundarla en la subida de Mauthen al Plóc
ken Pass, antes de alcanzar el Plócken Haus.
O empezar en este albergue y, siguiendo la
ruta 403 que rodea el estanque próxim o.

El Rauchkofel goza de
una posición privilegiada
para contemplar la
vertiente norte del macizo
del Hohe Warte

■Búnkeres de la I Guerra Mundial en la cara sur del Volaia
atravesar el bosque y llegar al Valentina Alm .
Desde allí se continua por la senda 403. A
1285 nn, las marcas abandonan la pista y pro
siguen entre los pinos, en fuerte pendiente.
Llegamos a las proxim idades del ObereValentinalm (1540 m, 1 h) para continuar por te
rreno herboso bajo las m urallas verticales
del Kunzkopfe. Ganamos altura entre blo
ques de piedra, hasta alcanzar el collado Valentintorl (2138 m, 2.15 h). Al oeste es visible
el W olayer See, el lago alojado bajo el Passo
di Volaia o W olayer Pass, una gran brecha
abierta en la cadena fronteriza cárnica. Esta
mos bajo la cara norte del HoheWarte. En d i
rección contraria, la ruta 437 nos acerca a
unos bloques equipados con peldaños me
tálicos. Progresamos por el espolón rocoso
hasta salir a un am plio pastizal. Cruzamos en
dirección a un colladito con señales (2235 m,
2.35 h) y, desde alli, seguimos la ruta 438 que
lleva a la cima. Al final el sendero se estre
cha y hay un cable de ayuda. En la cum bre
(2460 m, 3.15 h) hay una cruz y un buzón con
libro de firm as.
5Í3. D e s d e C o llin a (|-talía)
Inicio: RefugioTolazzi (1350 m). Desnivel
positivo: 1150 m .Tiem po en marcha: 4 h.
Rutas: 144, 438, 403 (438)
Al refugioTolazzi (1350 m) se llega por carre
tera desde Collina (Forni Avoltri). La ruta co
mienza en la pista que se dirige al refugio
Lam bertenghi, situado en las cercanías del
Passo Volaia. Por los atajos que cortan la
pista llegamos a la bifurcación (1878 m) con
el sendero 143, que se dirige al Refugio Marinelli, ju nto a un cartel explicativo de la gran
guerra. Seguimos por la ruta 144, cogiendo
altura. A 1650 m hay una bifurcación, ambas
opciones llegan al Lambertenghi. El sendero
que discurre al este lo hace entre árboles y
cruzando el torrente seco. Llegamos al refu
gio (1955 m, 1.20 h); unos metros más arriba
está el Passo Volaia oV olayer Pass, sobre el
lago del m ism o nom bre (1970 m, 1.30 h).
Bordeando la laguna por la derecha se en
laza con el sendero 403 que sube al collado

ValentinTórl (2138 m, 2 h). Desde allí se sigue
com o en 5a.
Otra alternativa es rodear el lago por la iz
quierda, llegar al refugio austríaco Picht
Hütte (1959 m) y enlazar con el sendero 438
que, por terreno herboso, llega al colladito
con señales descrito en 5a en treinta m in u
tos (2235 m).
6 IVIOIMXE LASTROIM I
( 2 4 4 9 IVI)
Inicio: Baita de Rododendro (1457 m),
carretera al Refugio Sorgenti del Piave
(Cima Sappada). Desnivel positivo: 1085
m .Tiem po en marcha: 3.05 h. Distancia:
13 km. Rutas: 138
A la izquierda del refugio Baita de Rododen
dro, un puente cruza la regata para seguir la
ruta 138. El camino asciende por el bosque,

cruzándose con las desviaciones al turístico
Sendero Paisajístico. Se salva un pequeño to 
rrente por un puente de troncos (1690 m, 30
min). Cam inamos sobre el barranco del río
della Minera, antes de alcanzar una zona de
pastos (1975 m, 1 h) y seguir por una pista
ancha. Un pequeño charco de aguas ferrug i
nosas precede al cruce con el sendero que
llega del Refugio 2000. Al sur, se ven varios
rem ontes de esquí. El cam ino pasa ju n to a
unos establos y una casa (2075 m) y gira am 
pliam ente bajo una elevación herbosa sobre
la que se ha construido una capilla. Cerca
están los lagos de OIbe, alojados bajo las
murallas recortadas de la Cresta Righile o del
Ferro. Rodeamos el lago mayor y alcanzamos
el cruce con el sendero al Passo del M ulo
(135). Seguim os el 138, que se acerca a la
pared para ascender por las pendientes her
bosas. A 2330 m hay unas ruinas de muros y
bunkers. El camino zigzaguea pegado al cresterío.Trepam os por un resalte rocoso y, con
la cruz a la vista, recorremos el últim o tram o
antes de pisar la cum bre (2449 m, 2 h).

■7 POLIIMIK (2331 IVI)
El Polinik es una gran pirám ide caliza que se
levanta solitaria sobre el pueblo de Kótschach-Mauthen y sus casas unifam iliares, en
el valle del río Gail, que en el pasado perte
neció a Eslovenia. A unque está enclavado
íntegram ente en te rrito rio austríaco, su
nom bre es de origen esloveno y significa
"Pico del M ediodía'; la hora a la que recibe
el sol. El punto más alto no queda a la vista
del valle, pero sí la inm ensa cruz que se ha
desplazado de la cumbre.

■En el Avanza, con la cercana Creta de¡ Cacciatori y el Peralba

I Cima del Lasironi, frente al Perciba, Pie Chiadenis, Crefe dei Caccialori, Avanza
Inicio: Plocken Haus (1215 m), Mauthen
(Austria). Desnivel positivo: 1150 m.
Tiem po en marcha: 3.30 h. Distancia: 21
l<ilómetros. Rutas: 403 y 430
Se sale de la Plocken Haus, el refug io si
tuado antes de llegar a la frontera italiana,
en cuyas pro xim id ad es hay una zona de
parking. Pasamos cerca de una iglesia d i
m inuta dedicada a los soldados de la Pri
mera Guerra M undial y ladeam os un
embalse, tras las señales rojas y blancas de
la ruta 403. Cruzando el río, avanzamos por
una pista ancha que llega hasta una prade
ría (1260 m, 25 m in). El sendero prosigue
entre pinos y pastos en fuerte pendiente,
cruzando traviesas y alambradas. A 1600 m
(1h), en un cruce, abandonam os la ruta 403
para seguir la 430, en dirección sur. Llega
m os a una cabaña con ropa tendida y un
par de abrevaderos (1800 m, 1.40 h). El va
quero, bo lígra fo y papel en m ano, tom a
datos de una veintena de vacas tum badas
en la hierba. G iram os al oeste hasta co lo 
carnos bajo el collad o S pielbod en tó rl, a
donde nos d irig u im o s (2095 m, 2.15 h). En
este punto, la senda 430 continúa hacia
M authen, bajo las paredes del Esferzpitz
("Pico de las O nce"). G iram os hacia el
oeste, progresando por un sendero e m p i
nado que zigzaguea el canchal. Superados
varios contrafuertes, alcanzam os el punto
más alto, señalizado con un hito. La cruz
queda hacia el norte, más baja, separada
por el tram o más aéreo de la travesía. Hay
una lista de nom bres esculpida en el metal,
por encima del buzón que contiene el libro
de firm as. Al oeste aparece el m acizo del
Hohe W arte o Coglians, los Alpes Julianos
al sureste y al norte las cimas nevadas del
HoheTauern, los Alpes del Gailtal y los Do
lom itas de Lienz.
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C R E TA D E T IIV IA U
(2 2 1 7 IVI) Y C IM A
A V O S T A l\l IS - B l_A U S T EIIM
(2-193 IVI)
Inicio: Refugio A groturism o de
Pramosio (1521 m). Desnivel positivo:
820 m .Tiem po en marcha: 3.30 h.
Ruta: 402
En Cleulis (Timau, Italia) se coge la dirección
a la Foresta de Pramosio y se recorren 7 km
de pista, antes de aparcar en el m oderno
agroturism o (casa, establo, refugio, restau
rante y tienda), a 1500 m. La ruta 402 sale en
dirección NW, marcando am plias curvas,
con atajos por el prado. En un resalte rocoso,
protegida por una balaustrada de troncos, se
encuentra la placa que señala el lugar en el
que mataron a la porteadora María Plozner
Mentil.
Pasamos por el refugio M organte (1619
m), con m odernos establos. A 1790 m se
cruza la ruta 403 que lleva al Passo Pramo
sio. C ontinuando por la pista, alcanzamos
una borda con establos (1820 m), poco antes
del lago de Pramosio (1936 m), en cuyas cer
canías se halla el refugio alto de Pramosio
(2020 m). Por el norte está protegido por las
paredes de la Cima Avostanis o Blaustein,
una muralla vertical equipada con varias vías
de escalada.
Por el sendero herboso que rodea el lago
ascendemos (SW) en lazadas hasta llegar a
un collado (2035 m) en el que hay un búnker
tallado en el contrafuerte rocoso. Hacia el
norte se ven las cum bres de la cadena cár
nica principal. Ladeamos hacia el sur y pro
gresamos por la cómoda pendiente herbosa,
que nos deja ju nto al resalte calizo anterior a
la cima. Hay un tram o equipado con balizas
por el que se llega al espolón final. Se puede
trepar por la derecha o progresar con ayuda

de cable por la izquierda. En la cim a de la
Creta deTimau (2127 m, 1.45 h) hay una cruz,
campana y buzón con libro de firm as. Cer
canos se ven el Polinik, Rauchkofel, Hohe
Warte, etc.
Volvem os al collado del cob ijo m ilita r y
esta vez ladeamos hacia el norte, por una
traza estrecha y aérea que circunvala la roca,
agujereada con más fortines. Pasamos a la
vertiente este y descendemos hasta unos
restos de trinchera, bajo la pendiente her
bosa del Avostanis. Se cruza la ruta 402
(2100 m), antes de con tinu ar por la trocha
marcada hasta la cum bre del Avostanis o
Blaustein (2193 m, 2.30 h), que marca la fro n 
tera entre Austria e Italia en esta zona. Que
dan restos de la trinchera que ocupaba la
arista sepultados bajo hierbas y flores.

L a s p o r t e a d o r a s c á r n ic a s
el cenlro de 'nmaii, una pequeña
localidad de la Carilla italiana, hay un
alLorrelieve en el que aparecen cualro
mujeres con pañuelos anudados a la nuca y
grandes cuévanos a sus espaldas. Una de
ellas está caída en el suelo con gesto de
dolor, las otras Intentan ayudarla. Ks el
monumento erigido a María Plozner Mentil,
símbolo de las porteadoras cárnicas, que
murió en la Creta de 'Mmau Iras ser
alcanzada por un francotirador, durante la
prim era guerra mundial. En esta contienda,
cientos de mujeres de los pueblos cercanos

E
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En un resalte rocoso se
encuentra la placa que
señala el lugar donde
mataron a la porteadora
María Plozner Mentil
Por el este, descendem os la lom a her
bosa del A vostanis hasta alcanzar el lago.
De allí volvem os al punto de Inicio, el refu
gio de Pram osio. El día soleado anim a el
am biente y varias fa m ilia s austríacas e ita
lianas com parten el menú especial del re
fu g io : polenta con frico (torta de queso y
patata). Probablem ente, solo las montañas
se acuerdan del enfrentam iento producido
hace cien años.

I Bajando del Avanza

DATOS DE INTERES
P articip an tes: Carlos Ginart Zubizarreta, Luisa Alonso
Gires

Fecha: agosto 2013
A lo ja m ie n to :
A partam ento Haus der Sonne. 9640 KótschachM authen (Austria)
Albergo al Solé. Forni Avoltri (Italia).

B ib lio g rafía:
G. Pinna, R. Zanolli. D o lo m iti in G uerra. Biblioteca II
Gazzettino.
P. Salvini, G. Pillen S a p pa d a. Vie n o r m a l! e vie
classiche.

M apas:
Carnia trekking. Carta dei sentieri della Carnia.Tabacco.
1:250000
S appada-S. Stefano- Forni A voltri. Tabacco. 1:25000
Alpl Carniche. Carnia Centrale. Tabacco. 1:25000
Kdtschach-Wlauthen. Ortsplan. 1:10500

Web:
http://www.summitpost.org/camic-alps/152222

■Crete del Cacciatori. Sendero tallado para acceder a las trincheras del crestería

IL 15 FEBBRAIO
VENNE PERITA A M ORTE ’
lA PORTATRICE CARNICA

MARIA PLOZNER
MENTIL
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR
MILITARE

A.N.A.»XLARNICA
SSErrFMBRE 2012

fueron reclutadüs con una misión: abastecer
a los soldados, líran chicas jóvenes que
tenían a sus padres, maridos o hermanos
luchando en los cresteríos. lín grupos
pequeños y por la noche, se deslizaban por
los senderos que conikicían a las cumbres,
superando fuertes desniveles, con cargas de
30-40 kg. Terminada la guerra, los soldados
fueron condecorados por su valor y las
porteadoras volvieron a sus casas, a
enfrentarse a la durísima posguerra y sacar
adelante a sus familias, Kn los años setenta
surgió un periodo de revisión de los
acontecimientos de aquellos días. Se
recuperaron objetos de las montañas, se

http://www.traversatacamica.it/
http://www.donneincamia.it/ieri/portatricicamiche.htm

abrieron museos y se restauraron senderos,
Y alguien descubrió la historia de las
portatrici carniche, Entonces, decenas de
ancianas octogenarias vestidas de oscuro,
con el pañuelo anudado a la nuca y su
brazacelete rojo con el número del
regimiento al que aprovisionaban, fueron
condecoradas por su papel decisivo en un
periodo trascendental de la historia italiana.
En 1997, el presidente de la República
concedió la medalla al valor m ilitar, a título
postumo, a María Plozner Mentil, La recogió
su hija, una anciana que apenas había
conocido a su madre y que se puso para la
ocasión el pañuelo de las porteadoras. □
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