FIN DE SEMANA POR LUNADA CON LOS DE TRAVESÍA
Domingo, 17 de Marzo de 2013 20:59
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La salida del calendario para este pasado fin de semana, que estaba prevista en principio por
Pirineos, que el exceso de nieve caida hizo inviable, también por Picos de Europa, al final se
realizó, desde el vienes tarde (15 de marzo) hasta el domingo (17).

Comenzó la jornada del sábado a las 8:00 en Villa Lula, más conocido por los Carucos, en el
Km 25 de la carretera de Lunada. Ascendieron al Pico de la Haya, recorriendo el cordal de la
Zamina,parando a comer los bocatas junto a una cabaña pasiega.

Posteriormente bajaron por un sorprendente lapiaz pasando por un haya caido hace unos 3
años debido a una ventisca, y que a día de hoy sigue brotando ya que mantiene parte de sus
raices bajo tierra.

El regreso a los Carucos a las 18:00, procediendo a la actividad gastronómica tan esperada,
con las cervezas y calimochos que manda el protocolo, despues del trabajo bien hecho.

En está primera joranda participaron: Lula, Manu C., Edu M., Erick P., Carmen L., Carlos Z.,
Carmen Z., Elena R., Josera, Isi, Carlos Bilbao, y Ana, mitad con esquís y los otros, excepto
Lula, con raquetas.

Al caer la noche se suman para el domingo: Alba P., Miguel A., y Maria G.

El domingo la jornada comienza a las 10:30 en el mismo punto del día anterior, ascendiendo al
Pico los Lastreros bajo una intensa nevada y una niebla muy espesa. El tiempo que no
acompañaba empuja al grupo a regresar sobre las 14:00 a la cabaña, donde algunas, que
decían haberse quedado para hacer un trabajo (Carmen Z. y Lula) se encuentran pegaducas a
la chimenea. Y mientras varios (Elena R., María G., Carmen L., Isi, Manu C., Alba P., y Erick
P.) deciden quedarse a hacer compañía a las primeras en la cabaña, los valientes: Carlos Z.,
Josera, Edu M., y Miguel A., continuan hasta el Pico de la Haya, regresando a las 16:30 y
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dando por finalizado el fin de semana.
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