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1.-Trayectoria de la deportista.
1.- Año 2016 Volcán Tuzgle 5530 metros. (Argentina)
2.- Año 2016 Cerro San Genónino 5000 metros. (Argentina).
3.-Año 2016 Cerro Negro 5010 metros. (Argentina).
4.- Año 2016 Volcán San Francisco 6018 metros. (Argentina).
5.- Año 2017 ElBrus 5642 metros (Rusia).
6.- Año 2017 Monte Tubqal 4167 metros. (Marruecos).
7.- Años 2018 Ras y Timesguida 4103 metros. (Marruecos).
8.- Año 2018 El Gran Paraíso 4061 metros (Italia)
9.- Año 2018 Mont Blanc 4810 metros. (Francia e Italia)

2.- Introducción.
El Mont Blanc o Monte Blaco, tiene una altitud oficial de 4810 metros 1. Se trata del
pico más alto de Europa Occidental, situado en los Alpes, entre Italia y Francia. Las
coordenadas 45º50´01¨N 6º51´54¨E/45.83361111,6.865
A los pies del Mont Blanc, se encuentra el Mar de Hielo, el glaciar más grande de
Francia, de unos 7 km, así como la estación de Chamonix.
La primera ascensión fue realizada por los montañeros Jacques BALMAT y Michel
PACCARD, el 08 de agosto de 1786.
En las cotas más altas del macizo no se da las condiciones más idóneas para el
desarrollo de la flora, principalmente por el sustrato del suelo ligeramente ácido por y
las bajas temperaturas (hielo y deshielo). Conforme se desciende el sustrato del suelo va
variando y la acidez va desapareciendo, convirtiéndose en roca caliza que favorece las
condiciones para el desarrollo y el crecimiento de bosques de Coníferas, en sus diversas
variedades (Piceas Abies, Pinus Mugo y Pinus Cembra).
El centro o corazón del macizo a unos 2175 metros se encuentra el jardín botánico más
alto de Europa, en el que se puede disfrutar de una gran variedad de flora y especies
naturales.
En cuanto a la fauna podemos encontrar una gran variedad de especies, especialmente
por las condiciones que ofrecen los dos Parques Nacionales Gran Paraíso y el Parque
Nacional de la Vanoise. Destacando los siguientes mamíferos, rebeco, ciervo, íbece, el
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Láltitud du Mont Blanc quasi inchagée á 4819,06 m. Le Progrés 14 de septiembre de 2013.

zorro, el corzo. También sobre sus cielos se puede observar el majestuoso vuelo del
Águila Real, la cual permite su crecimiento y reproducción debido a la amplia población
de marmotas. Si dejar de lado su gran variedad de otras aves como el Azor, el ratonero
común, el halcón y el quebrantahuesos.
El Mont Blanc, ofrece diversas actividades tales como senderismo por glaciar, escalada,
alpinismo, etc. Aunque si se quiere realizar la ascensión hasta los 4810 metros se
requiere una buena forma física, ya que se debe estar preparado para aguatar entre 10 o
12 horas de esfuerzo a una gran altitud y con demanda de oxígeno, además se debe ir
acompañado de un guía o un profesional que no acompañe.

3.- Desarrollo la actividad.
Información general;
Zona Glaciar de bionnassay y de Chamonix (Francia),
Acceso y Base; El refuio de Aiguille de Goùter (3865 metros) entre 4 y 5 horas
desde la estación de ferrocarril de Nid dAigle. (2372 metros).
Desnivel: 1050 metros entre el refugio de Goùter y la cumbre de Mont Blanc.
Orientación: Oeste-Noroeste.
Dificultad II PD, Ascensión glaciar por nieve, máximo de 40 grado, con paso de
trepada en roca.

Dia 30 de agosto de 2018.
La hora de salida, nerviosa, repaso la mochila varias veces, pensado si llevo todo lo
necesario para afrontar el nuevo reto, En mi cabeza una y otra vez, roda el pensamiento
de falta de entrenamiento, llegaré con las suficientes fuerzas, etc.
Dejo de pensar y acomodo las cosas en el coche y salgo dirección al Aeropuerto de
Adolfo Suarez. Sigo como siempre muy pronto y me toca dar vueltas por la terminar
para distraerme y no pensar en lo nerviosa que me pone volar.
El avión sale con puntualidad británica y las pocas horas estaba tomando tierra en el
Aeropuerto de Ginebra y desde allí hasta Chamonix.

Día 31 de agosto de 2018.
Suena el despertado a las 06 horas y 30 minutos, desayunar y salir para realizar la
aclimatación, en la que subimos a 3535 metros.

El día fue frio, nublado y ventoso. La climatología iba a ser un factor determinante para
la subida. Ya que en algunos momentos surgió la recomendación de suspender la
expedición para exponer a los grupos a peligros derivados por la climatología.
Buenas sensaciones, mucha ilusión y muy motivada. Una vez como tantas veces en mi
vida, me encuentro sola, enfrentándome a este nuevo reto.

Día 1 de septiembre de 2018.
Hoy el despertador suena a las 06 horas, toca vía ferrata. Cambio de planes ya que la
lluvia no cesaba y había que realizar otra ruta. La zona y la experiencia de mi amigo y
guía lo requería.

Día 2 de septiembre de 2018.
A las 08 horas salimos dirección al refugio de Gouter a 3847 metros, Una larga
caminata con un desnivel de 1400 metros.
Dentro de la ruta normal al Mont Blanc, entre el refugio Tete Rousse y el de Gouter se
encuentra el paso más duro y temido por muchos montañeros. El Grand Couuloir o más
conocida como la bolera (Las personas tiene que pasar muy rápido para esquivar las
rocas que caen rodando).

Para llegar a eso punto, hay que coger un teleférico que te deja en una pequeña estación
de tren, llamada Nid DAigle a 2372 metros,
Una vez llegamos al punto de salida, comenzamos la rutata por el Nid d- Aiguille,
siguiendo por el sendero dirección a NE hacia el Désert de Pierre Ronde, ascendiendo
bajo la cresta de Rongnes.
Subimos por el espolón que desciende de la Aiguille du Goûter, llegamos al refugio de
Tete Rousse a 3167 metros

Refugio de Tete Rousse

La Bolera

Refugio de Gouter.

Día 3 de septiembre de 2018.
Salimos a las 3 am, el pronóstico indicaba un día nublado, con una temperatura en la
cima de -20 º, con un viento de 20 km/horas y mala visibilidad, con mucha niebla.
Las previsiones meteorológicas se cumplieron y además a la hora del inicio comenzó a
nevar. A pesar de las condiciones adversas decidimos continuar con el ascenso. Paramos
en el refugio de Vallot (4362 metros) para abrigarnos y continuar con la ascensión.
En el Refugio de Vivac de emergencia y muertos de frio, tras 1000 metros de desnivel,
avanzamos por un duro camino con grietas, sin visibilidad, conseguimos adelantar a
todos los grupos, llegando a la cima los primeros.
Al poco tiempo llegaron tres grupos de españoles. Allí en la cima de Europa estábamos
un grupo de desconocidos fundiéndonos en un agrazo de alegría, nos hicimos unas fotos
y rápido iniciamos en descenso hacia el Refugio de Gouter, para calentarnos un poco y
recoger nuestras cosas y regresar a Chamonix, ya que el avión de regreso a Madrid,
salía esa misma noche.

Tres horas y media más tarde, estaba en la cima.

En la Cima de Europa acompañada de la bandera de mi pais y de mi club de montañismo

En la cima con Ibon

.

Con mi amigo Ibon y alguno de los componentes de otros grupos.

Después de meses de preparación, sacrificio y dejar muchas cosas de lado, me
encuentro en la cima de Europa. ¿Y ahora que, cuál será el siguiente reto? ¿Dónde me
llevaran mis piernas?

