
 
 

 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes 9 de marzo de 2012 

 
Hoy no ha sido un día tan tranquilo como parecía. Ya decía yo. 
 
Nos hemos levantado tranquilos y temprano. Tras desayunar lo de siempre mientras 
observamos un tiempo revuelto en la zona, tal como se veía venir, nos hemos 
preparado para la marcha. 
 
Como siempre hay que dejar la cabaña en perfecto estado de revista. 
 
A las 09.30 hemos iniciado el movimiento con una ventisca (29 kms/h y rachas de 45 
con nieve). Esto era lo previsto y lo que ha dificultado la etapa. 
 
Como el resto de días, Javier sigue con raquetas y ampollas. 
 
La primera parte ha discurrido entre bajadas y falsos llanos con la ventisca molestando 
y sobre todo en los pasos despejados. En la parte de bosque, este protegía bastante. 
 
La parada principal la hemos hecho en una cabaña de troncos que nos ha permitido 
refugiarnos  de la nevada que había en esos momentos. 
 
Después hemos seguido el trayecto con unos paisajes espectaculares de árboles 
nevados y bosques más cerrados. 
 
A llegar a zonas despejadas, siempre aparecía el viento y su molestia habitual, lo que 
hacía penoso el avance. 
 
Al final unas bajadas que han servido para rebajar la adrenalina de los esquiadores y 
disfrutar de las mismas. Algunos han usado el trineo como tal y han bajado sentado 
sobre ellos. 
 
Hemos llegado a la cabaña del fin de jornada a las 15.45 y hemos descargado para 
acondicionarnos en ella. Tenemos cama de madera finlandesa para ocho y suelo de 
madera para cinco. 
 
Hemos disfrutado de una merienda de productos españoles (jamón, queso, chorizo y 
demás) pero nos faltaba el vino. No es lo mismo tomarse eso con tang y batidos 
energéticos. 
 
Ahora nos disponemos a preparar la cena, preparad cosas a enviar e intercambiar 
experiencias pasadas. Y a curar los pies heridos. 
 
Hoy nuestro chef Sergio nos está preparando arroz con atún y leche de coco. 
 
Mañana nos espera la última etapa de Pallas (1ª parte). Una etapa final de transición 
que seguro no será tan sencilla como se estima. Se calcula en 5 horas. 
 
Mañana se espera una mejoría del tiempo y, a lo mejor, hasta sale el sol. 
 
Buen fin de semana a nuestros seguidores. 
 
Un abrazo desde la cabaña Mantiroba en Laponia. 


