SUBIDA PORRACOLINA OTOÑO 2010

Amanece un excelente día en Bustablado (Arredondo), donde a las 8 de la mañana, senderistas y
montañeros comienzan a llegar a los puestos donde realizar sus inscripciones y recoger su bolsa
de avituallamiento para el comienzo del camino. Desde el Centro de Iniciativas Turísticas AsónAgüera-Trasmiera (CIT), organizador del evento, les recibimos con la compañía de la Cruz Roja
y de los guías, 8 personas que acompañarán al grupo en su aventura.
Algo menos de dos centenares de personas se animaron a sumarse a esta convocatoria que se
realizaba por XIIª ocasión y en la que, como principal innovación, se presentaba la realización
en otoño, ya que hasta ahora venía realizándose en el mes de Julio.
Sobre el horario previsto, las 9 de la mañana, tras unas palabras del presidente del CIT Alfonso
Vélez Goicoechea en recuerdo a las compañeras que se habían encargado de organizar la marcha
en las 11 anteriores ocasiones, se cortó la cinta y los senderistas-montañeros comenzaron la
ascensión hacia el Pico Porracolina.
Cuando los montañeros acceden al alto de Espinajones, el CIT ya habíamos montado allí el
segundo avituallamiento. Puesto, que permaneció en activo hasta que el último montañero pasó
por él bajando hacia Bustablado.
A medida que los montañeros iban ascendiendo, la niebla, habitual en esta época del año, va
cediendo terreno a un sol radiante que alegra la jornada.

Los primeros montañeros en finalizar la ruta fueron aquellos que realizaron la marcha corta; 11
Km. de recorrido con un desnivel de 900 m.; que partiendo de Bustablado llegan al alto de
Espinajones para dar la vuelta y retornar al punto de partida. Pero enseguida, los más hábiles de
entre aquellos que acometieron la ruta larga; 15 Km. con un desnivel de 1.414 m.; y que asciende
hasta el Pico de Porracolina; comenzaron a llegar al pueblo donde a las 14,00 se inició una
estupenda comida campestre amenizada por los gaiteros de Ramales, muy abundante y divertida
para todos los participantes y que consistió en uno (o varios platos) de patatas con chorizo y de
postre fruta, yogur y repostería.
A las 15,30 recibimos la noticia de que ya están todos en el campamento base, desde la benjamina,
de 11 años, que realizó el recorrido más corto hasta los más veteranos, de más de 70 años, que
realizaron la más larga. La aventura había terminado felizmente, los montañeros lo pasaron en
grande y la organización también disfrutamos del gran día y respiramos tranquilos por el éxito de
la jornada.

El comentario general de todos cuantos participaron y estuvieron presentes en la marcha fue que el
programa era estupendo, que los senderistas y montañeros no habían necesitado llevar nada, puesto
que la organización había previsto todo lo que podían necesitar (2 avituallamientos para el camino y
una comida al bajar) y además, se obsequió a los participantes con un gorro reversible para la lluvia
con forro polar serigrafiado con el recuerdo del evento, un bolígrafo mini muy adecuado para las
mochilas montañeras y postales recordatorio de la Comarca editadas por el Centro de iniciativas
Turísticas Asón-Agüera-Trasmiera.
La organización de este evento, uno más dentro del calendario anual ha supuesto un grandísimo
esfuerzo físico por parte de todos los organizadores de la marcha y económico por parte de todos los
comerciantes de la zona y demás colaboradores sin los que hubiera sido imposible su realización.
Debemos agradecer también la colaboración voluntaria de la Cruz Roja que estuvo presente en todo
momento dando una lección de compañerismo y profesionalidad. Por tanto:
¡¡GRACIAS A PARTICIPANTES, ORGANIZADORES, VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
POR VUESTRA CONTRIBUCIÓN EN EL ÉXITO DE LA JORNADA !!

