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Club Deportivo Caloco 

El Club Deportivo Caloco 
como viene siendo ya 
una práctica habitual, 
asentada en el 
calendario de 
actividades de la sección 
de montaña, 
materializamos, una 
escapada de convivencia 
y actividad al refugio 
“Tres Mares” en la 
montaña cántabra en 

donde nos hacen sentirnos como en casa. Durante los pasados días 15,16 y 17 de febrero varias 
compañeras y compañeros nos trasladamos a Brañavieja para realizar actividades de montaña. 
Éstas consistieron en travesías con raquetas, esquís de montaña y esquí alpino.  

El fin de semana prometía grandes jornadas montañeras puesto que las previsiones 
meteorológicas pronosticaban ser casi perfectas. 

El recibimiento en el refugio por parte de nuestro amigo Jaime fue espléndido, como así 

el de su hermana “Lupi”, estábamos como en casa, no nos faltaba de nada. 

A lo largo de la tarde fueron llegando varios grupos de montañer@s de la escuela Vasca, 

los cuales iban a recibir un curso de iniciación al alpinismo. Entre risas y charloteos, nos fuimos 

conociendo e intercambiando inquietudes y opiniones de este mundo tan apasionante como es 

la montaña. 

El viernes, tras una copiosa cena, nos fuimos a la cama con la expectación y la duda de 

si las previsiones meteorológicas se cumplirían, puesto que, si sería así, prometía ser un día 

maravilloso, sol, fresquito y sin viento. 

Nos levantamos como cuando los 

niños van en busca de los regalos que los 

reyes magos les han dejado y … en efecto 

un amanecer precioso, por lo que nos 

pusimos a desayunar y manos a la obra. Nos 

íbamos a hacer montaña. 

Por lo que cogimos los “trastos” y 

marcamos rumbo a nuestro primer pico, La 

Tabla, “Pacha Mama” nos sonreía. 

Tras subir y viendo que no podíamos continuar realizando la arista rumbo al pico 

Bóveda, decidimos bajar hasta el refugio de Solvai y desde allí iniciamos la ascensión hasta la 
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cafetería del pico del Chivo. Allí y tras almorzar un grupo continuó marcha al refugio. Otros 

decidimos realizar la ascensión al Bóveda para luego disfrutar de sus maravillosas palas de 45º 

de inclinación, ¡¡¡ fue fantástico!!!.Una vez en el refugio, risas, alegría por una maravillosa 

jornada. 

 A la mañana siguiente, las previsiones marcaban una jornada prácticamente igual, sólo 

que el viento venía a darnos la despedida del fin de semana. 

Parte del grupo decidió ir a pistas a marcarse unas bajada en la estación, otro cogimos 

los esquíes de travesía y realizamos la ascensión al Chivo, pico Tres Mares en donde el viento 

sopló con rachas de 115 km/h, por lo que decidimos descender para iniciar la ascensión al 

Bóveda, y otra vez sus maravillosas palas para nosotros. 

Se acaba el fin de semana, no sin antes disfrutar de un maravilloso cocido montañés que 

Jaime y Lupi nos pusieron, ¡¡¡¡nos lo habíamos ganado !!!! 

El fin de semana, tocaba a su fin, fue maravilloso, disfrutamos, y lo que es fundamental 

estuvimos en un entorno perfecto compartiendo risas y buenos momentos. 

Personalmente mi agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible este 

fin de semana, y en especial a ti Ana por ser tan valiente y tan para los demás”. Juanje!!! ¡¡Nos 

veremos en más, muchas gracias!!. 

 Ana “Cantimpalos” sabes que tienes las puertas abiertas del club, gracias por compartir 

estas jornadas y a tod@s los demás… Gracias de corazón !!!. 

 

 

 

Santi. 

 

 

 

 

 

 


