UIAA YOUGH TREKING POR DRAKENSBERB PARK
(SOUTH ÁFRICA)
Un equipo de ocho jóvenes españoles entre los que se encuentra Alba Sánchez (Vocal
de Acceso y Protección de la Montaña de la FEMECV) representó a los jóvenes
montañeros de la UIAA en Sudáfrica.

Para mi ha sido una experiencia única que ha cambiado la forma de ver muchas cosas
en mi vida, una ducha, una cama, comida, agua, unas palabras de ánimo de tus seres
queridos son sin duda una de las cosas que valoras y que más echas de menos cuando
te adentras en una aventura como ésta.
Día 09-07-09 y 10-07-09
Todo comenzó el día 9-07-09 cuando cogimos un avión con destino Johanesburgo
(South Africa) que hacía escala en Zurich (Suiza). Después, de dos horas en avión hasta
Zurich y 10 hasta Sudáfrica llegamos el 10-07-09 por fin al aeropuerto en
Johanesburgo, donde nos estaba esperando Jenny, la presidenta del Club de Montaña
de Sudáfrica, y dos jóvenes montañeros de Sudáfrica. Esta noche nos hospedamos en
un albergue “Hotel Richt”.

Salimos a las 9:00 a.m. este día caminamos unos 15 km con poco desnivel unos 200 m.
Llegamos hasta otro refugio que se encuentra a 2335 m.s.n.m, esta vez habitable
donde dormimos en literas encima de tablas de madera, y super contentos por no
tener que dormir encima de la grama. Pero durante la marcha Liss una compañera del
equipo español se tuerce un tobillo y vuelve a haber cambio de planes en la ruta.
Día 15-07-09
Hoy nos levantamos con la intención de hacer cumbre en las montañas de
Drakensberg Park pero debido a la niebla que a medida que ascendíamos era más
espesa y a la capa de hielo que cubría las rocas de la canal por la intentamos subir era
más dura los guías deciden dar media vuelta y regresar al refugio, cuando nos
encontrábamos a 2835 m.s.n.m. aún nos quedamos unos 200 m hasta la cumbre y la
temperatura era de -3 C a si que con todo nuestro pesar no hacemos cumbre y
volvemos al refugio. Pero pese a todo hoy estoy muy contenta porque me encuentro
fuerte y he subido cargando con la mochila de agua, comida y ropa de abrigo todo el
tiempo con un desnivel de unos 600 m.

Día 16-07-09
Salimos a las 9:00 a.m. del refugio con unas imágenes increíbles pues esa noche nevó y
hoy hay una capa de nieve blanca que recubre todo a nuestro alrededor. Sobre las
12:00 a.m. nos encontramos en un valle próximo a las cuevas que vimos el primer día,
donde nos cruzamos con los forestales que iban a caballo. Uno de ellos se lleva a Liss
hasta unas casas donde nos esperan con un camión para llevarnos a todos hasta el
comienzo del parque, nos ahorraron 9 km de caminata que se agradecieron

muchísimo. Pero aun nos queda una hora de viaje hasta el campamento base donde
nos espera la comida hecha y pan con mantequilla y azucar que fue el plato especial
del campamento.

Día 17-07-09
Nos despertamos a las 6:30 a.m. en el campamento base, con un frío que pela, las
tiendas escarchadas y los alrededores blancos. Hoy damos un paseo hasta un pico

cercano desde el que se veía todo el cañón y los alrededores. Estuvimos haciendo
Boulder en varias rocas.

Por la noche es la despedida, en la que Miguel Sánchez Cánovas en nombre de la
FEDME entrega al Club de Montaña de Sudáfrica un presente. Y como todo lo bueno se
acaba nos despedimos sin saber si volveremos a coincidir o si simplemente se quedará
en el recuerdo.

Día 11-07-09
Nos levantamos a las 6:00 a.m. y partimos en dos ban hasta las montañas de
Drakensberg Park. Llegamos a la entrada del parque desde donde dejamos nuestras
mochilas en un camión que nos las acercará al campamento base. Nosotros
caminamos unos 6 km hasta llegar al Campamento Base no sin antes tener que
descalzarnos y cruzar un río que tenía el agua helada. El Campamento Base se
encuentra a 1700 m.s.n.m. aquí a las 17:00 p.m. ya es de noche y esta noche la
temperatura baja hasta los -8 0C.

Día 12-07-09

Arriba a las 6:00 a.m. después de desayunar y tras andar 21 km con un desnivel de
unos 600 m llegamos a unas cuevas en las que una persona nos explica las hay pinturas
rupestres que allí había. Después, volvemos al Campamento Base donde dormiremos,
esta noche con algo más de frío -10 0C. Hoy mi cabeza me traiciona y empiezo a pensar
que no voy a ser capaz de aguantar el ritmo del treking debido a que es bastante alto,
pero por si eso fuera poco me da un tirón en una ingle y apenas puedo levantar la
pierna izquierda y ya tengo ampollas en los pies.

Día 13-07-09
Después de dormir en tiendas lo mejor posible, encima de montículos de grama. Los
guías nos dan las tiendas, la comida, el menaje para cocinar y el hornillo de gasolina
que deberemos compartir con dos compañeros durante los próximos 4 días. Salimos a
las 10:00 a.m. y tras andar 14 km con 16 kg cargados a la espalda llegamos a un
antiguo refugio abandonado a unos 2300 m.s.n.m. donde en sus alrededores
acampamos. Pero esa noche hace mucho viento, unos 100 km/h y una tienda se rompe
y otras dos están dañadas, debido a esto hay cambio de planes en la ruta.

Día 14-07-09

