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8 de mayo 2013 

 

Nos conocimos, hablamos e iniciamos nuestra aventura. Repartimos la comida en las mochilas 
y tras una agradable charla, llegamos al final a Otxaportillo. 

Comimos e hicimos el planning del día y nos pusimos a trabajar. 

Lo que más nos costó fue llevar al muerto: un terrible saco de patatas, pan y otros menesteres. 

Nos costó encontrara el refugio pero al final lo encontramos (nos perdimos al principio del 
camino. 

El agua nos decepcionó, demasiado esfuerzo para tan poco agua. Una vez en el refugio se 
activó un equipo leñador y equipo de limpieza in action. Cena caliente (y muy rica), paseo en la 
niebla (donde fuimos sorprendidos por una bestia lechera que al vernos salió escopeteada), 
partida de cartas y tertulia nocturna. Buenas noches!. 

 

9 de Mayo 2013 

Nos despertamos en el refugio de Santa Marina, en presencia del “hombre vapor” y su 
naranja. 

Después de un rico desayuno de cola cao con galletas fuimos hacia un pico pensando que tenía 
un buzón con intención de dejar en él una nota: “el fin del mundo” hierba, árboles y vacas. 

Comenzamos la caminata con una nueva tarea, limpiar los cortes de agua (buuuffff..). La lluvia 
vino a visitarnos y nos acompaño todo el viaje. Las quemaduras de Osama, la falta de agua y el 
exceso de peso hicieron que llegara el milagro: Jon, el guarda, apareció en su todoterreno con 
leña y hueco para nuestras mochilas. 

Por el camino de postes rojos llegamos a unas dunas y en el tramo más difícil empezó a 
jarrear… Mojados pero contentos llegamos por fin a la borda de Severino, una borda museo 
pequeña pero acogedora, aunque fría.. 

Después de descansar un rato comimos y descansamos alrededor del fuego, Osama y su escla 
de do, paseos por los alrededores, patatas asadas y sopa caliente. Algunas canciones y a 
dormir… 


