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Hoy era una etapa dura según el programa y no ha defraudado. 
 
Diana a las siete y a desayunar lo de siempre. Recoger todo, limpiar la cabaña para 
dejarla impecable y en marcha hacia el objetivo del día, otra cabaña en lo alto de una 
montaña. 
 
Tras la avería de los esquís de Javier, éste ha seguido con raquetas durante la etapa. 
El resto con esquís, principalmente, aunque al final el uso de raquetas ha sido 
necesario para la ultima rampa. 
 
El recorrido eran pequeños y sucesivos toboganes que han hecho de rompe-piernas y 
han demostrado la pericia de los esquiadores militares. 
 
Hasta la parada del mediodía no ha habido ningún incidente que reseñar y el recorrido 
era muy bonito entre la taiga finlandesa. Hemos parado en una cabaña muy preparada 
para ello y muy del diseño de la zona, todo en madera. 
 
Después, como todos los días, ha empezado a soplar el aire. 
 
Esta parte del recorrido ha ido bordeando un lago helado y después por la Taiga hasta 
que hemos tenido que empezar a subir a la cabaña del fin de jornada. 
 
De repente, un cartel de 5 kilómetros para terminar y una bonita cuesta que subir con 
un repecho final de 2 kilómetros, para dejarnos doblados. 
 
Además se nos añade un viento fuerte y una niebla (“white out” según nuestro guía) 
que ha hecho que el tramo final fuera muy pesado y complicado. 
 
Hay que recordar que arrastramos un trineo de 50 kilos. Que en las subidas se 
convierte en un peso muerto que tira para atrás y no ayuda a caminar, y en las 
bajadas se convierte en un compañero perfecto para darse un bonito revolcón en la 
nieve. 
 
La duración de la etapa ha sido de ocho horas y media. 
 
Para la cena, nuestro chef Sergio nos ha obsequiado con una crema de champiñones 
(con grumos incluidos) y una pasta de espirales a la carbonara. Antes, se ha 
degustado el tradicional corte de productos nacionales. 
 
En la tranquilidad de la cabaña nos dedicamos a probar los teléfonos satélite y 
preparar las crónica y fotos a enviar a Madrid. Hoy tenemos los tres teléfonos 
operativos. 
 
Dado que la cobertura de datos móviles es buena en la zona la usamos como primera 
opción para el envió, debido a la mayor velocidad de transmisión. 
 
También estamos usando los sistemas de recarga de baterías que traemos. Manuales 
con buen rendimiento para cosas pequeñas y acumuladores de baterías que nos 



 
 

 
 

permitan recargar el iPad y el posicionador móvil que usamos, aparte de otras baterías 
de cámaras. 
 
Tenemos pendiente el uso de placas solares si el sol aparece para mejorar su 
rendimiento. 
 
Los spot están funcionando muy bien, como todo el mundo ve en la página web. 
 
Mañana tenemos prevista una etapa mas tranquila de unas siete horas. Pero el tiempo 
amenaza viento fuerte y nieve. Veremos. 
 
Ahora a charlar un rato de nuestras aventuras montañeras y a dormir, procurando que 
el concierto nocturno sea armónico. 
 
Hoy toca hablar de las letrinas. En las Cabañas hay un edificio anexo por decir algo 
porque a veces hay 50 metros de distancia y sobre nieve. No te equivoques de camino 
que te hundes hasta la rodilla o más. 
 
Estas letrinas son parecidas a las que ponen en las ferias, un pequeño espacio en 
escalón con un agujero para hacer lo que sea. 
 
Está terminantemente prohibido hacer cualquier necesidad fisiológica fuera de las 
letrinas. 
 
La temperatura hoy ha sido de -10 grados y en la subida final la sensación térmica se 
ha disparado a los -20 grados. 
 
Un abrazo desde Laponia a nuestros queridos seguidores. 
 
P.S.: todavía no hemos encontrado a la AURORA BOREAL, seguimos buscando. 
 


