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Dentro de los actos en con-
memoración del 60 aniversa-
rio del Club Montañero de
Murcia, Juan Carlos García
Gallego, Antonio Gallardo del
Río, Javier de Juan y José Sei-
quer, nos relatan su viaje por
el Cáucaso, donde ascienden
a tres cumbres de cinco mil
metros directamente, prácti-
camente sin aclimatación  o
preparación previa.

El primer objetivo fue la se-
gunda altura de Georgia, el
Kazbeg un espectacular vol-
cán que supera los 5000 me-
tros. La “Montaña Helada”
como los georgianos conocen
al Kazbeg, se  ubica en el
conflictivo paso fronterizo de
Kazbegi, que ha permanecido
cerrado hasta hace bien poco,
como consecuencia de la
guerra Georgia-Rusia. El paso
es parte de la ruta tradicional
que discurre entre Tiblisi
(Georgia) y Vladikavkaz (Ru-
sia) y  que fue utilizada desde
la antigüedad por comercian-
tes e invasores para sortear
el Cáucaso, incluida la
anexión de Georgia por Rusia
en época de los zares, donde
pasa a ser conocida como
camino militar georgiano.

Después del Kazbeg, José Sei-
quer regresa a Murcia y los
tres primeros montañeros ci-
tados, siguen el “camino mi-
litar georgiano” con el  objeto
de acceder a la cordillera del
Cáucaso por la vertiente nor-
te. Esta vez su objetivo es el
techo de Europa, donde as-

cienden a las dos cimas del
Elbrus (5642 m y 5621 m).
La cara norte, a diferencia de
la ruta normal por la vertiente
sur, se conserva todavía sal-
vaje y libre de remontes me-
cánicos o instalaciones fijas,
ofreciendo al alpinista una
bella vertiente virgen cercana
a los cuatro mil metros de
desnivel.

Finalmente, el grupo comple-
tó un periplo viajero por
Georgia, país sorprendente,
crisol de Europa y Asia, que
entremezcla su rico legado
histórico y religioso (ortodoxo)
con un ambiente rural y pai-
sajes de montaña extraordi-
narios. Disfrutaremos de imá-
genes desde Tiblisi la capital
anciana y moderna, deseosa
de abrirse a Europa, hasta
Ushguli, a pies del afilado
Cáucaso y el monte Ushba
(cervino ruso), con sus famo-
sas villas-torres nombradas
como el territorio poblado
más alto del continente.
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