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Escapada	a	la	montaña	cántabra	
Refugio	Tres	Mares	(Alto	Campoo)	
Desde la sección de montaña del Club Deportivo Caloco y 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 2, 3 y 4 

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. Dos de los componentes llegamos el viernes por la tarde, 

llegando el resto de personas ya adentrada la noche tras haber estado buscando 

carreteras abiertas, ya que empezó a nevar de una manera considerable. Aunque las 

previsiones para muchas personas eran malas, por temporal de nieve que se aproximaba 

por el cantábrico, a la gente que decidió apuntarse y llevar a delante la actividad le 

resultó un reto apasionante. 

El tiempo no era muy halagüeño ya que en ese entorno la madre naturaleza suele 

ser algo exigente con los que nos trasladamos allí, incluso en muchas ocasiones algo 

intolerable, aunque siempre maravillosa. Podían más las ganas que las condiciones 

meteorológicas. A la mañana siguiente y tras haber pasado una noche en la que estuvo 

nevando fuertemente, tuvimos una tregua, el cielo estaba encapotado, aunque 

teníamos la esperanza de ver algún rayito de sol, cosa que así ocurrió , por lo que nos 

pusimos los “trastos” y marcamos rumbo a nuestro primer pico “El Cornón”, Pacha 

Mama nos respetaba. 
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Tras subir a media ladera subimos hasta un pequeño refugio completamente 

tapado por la nieve, en el cual se puede leer el “Poema al Pico Tres Mares” de Gerardo 

Diego: 

“Ni	una	gasa	de	niebla	ni	una	lluvia	o	cellisca	ni	una	dádiva	de	nieve	ni	un	

borbollar	 de	 fuentes	 candorosa	 dejo	 perderse.	 Madre	 soy	 de	 Iberia	 que	

incesante	en	mi	seno	nace	y	dura.	A	los	tres	mares	que	la	ciñen,	corren	-distintas	

y	 purísimas-	mis	 aguas.	 Al	 Ebro	 el	 Híjar,	 el	 Pisuerga	 al	 Duero	 y	 el	 Nansa	 se	

despeña.	 Tres	 destinos:	 Mediterráneo,	 Atlántico,	 Cantábrico.	 Y	 mi	 cúspide	

eterna,	bendiciendo	-vientos	de	Dios-	España	toda	entorno.	Prostérnate	en	mi	

altar	si	eres	hispano.	Si	de	otras	tierras,	mira,	admira	y	calla”.	

Tras contemplar unas maravillosas vistas de la parte asturiana, el grupo que iba 

con raquetas se dirigió al collado del “Chivo” en lo que los que íbamos con esquís de 

travesía firmamos la montaña con nuestros descensos. Al encontrarnos pusimos rumbo 

hacia el collado y desde allí a por un caldito caliente que nos lo habíamos ganado.  

  El grupo de raquetas se dirigió ladera abajo hacia el refugio, cogiendo los que 

íbamos con esquís de montaña ladera arriba hasta coger altura, trago de la bota de vino, 

quitamos las pieles de foca y descendimos firmando de nuevo las laderas de la montaña 

hasta el refugio. Una vez allí, pusimos las “pieles” y nos subimos al pico de “La Tabla”. 

Bajamos de nuevo al refugio, risas y disfrute, que gran día entre nuestros amigos, Jaime 

y el “Chino” 

La previsión meteorológica para el domingo era bastante mejor hasta el 

mediodía ya que volvía a encapotarse y la previsión era de más nieve, por lo que 

desayunamos y aunque se notaba que estábamos algo remolones, nos pusimos los 

“trastos” nos organizamos en varios 

grupos, unos se dirigieron a dar un 

paseo con raqueta hacia el bosque 

de acebos de Abiada, un bosque 

mágico. Otros decidieron ir a 

practicar esquí a la estación de Alto 

Campoo y el resto nos hicimos otra 

ruta con los esquíes de montaña. 
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A la hora de comer habíamos quedado con nuestro refugiero, el cual nos 

tenía preparado un cocido montañés. Lástima que teníamos que volvernos, no 

nos podíamos demorar mucho ya que en El Espinar nos esperaba otra fuerte 

nevada. Más risas, anécdotas, y sobre todo experiencia adquirida en la montaña. 

A las 17:00 horas, con mucha pereza y haciéndonos los remolones cogimos los coches y 

pusimos rumbo, esta vez, hacia nuestras casas, ¡¡¡¡¡lo habíamos pasado en grande !!!!!. 

Desde el Club Deportivo Caloco (www.cdcaloco.com) queremos transmitiros las 

experiencias vividas para que en próximas ocasiones salgáis con nostr@s a disfrutar de 

las montañas, senderos rutas y pasemos juntos en convivencia buenos ratos entre risas 

y disfrute. 

Agradecimientos: 

A ti Jaime y a toda tu familia, y muy en especial aquell@s que no están ya entre 

nosotros GRACIAS !!!! Por haberme permitido entrar en vuestro corazón. 

A todas las personas que han hecho posible esta aventura, confiando en nosotros 

y habiendo demostrado tanta valentía frente a las previsiones meteorológicas. Y como 

no, a nuestros amigos Vicky y Mariano que no se quisieron perder, bajo ningún concepto, 

esta aventura.  

 

Santi. 


