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Tras recorrer más de 20.000 kiló-
metros a bordo del Trineo de 
Viento, los exploradores polares 
Ramón Larramendi y Juan Ma-
nuel Viu vuelven otra vez a Groen-
landia para llevar a cabo una ha-
zaña nunca antes hecha sin 
combustibles fósiles: «Ascender a 
la cima más elevada de la isla», 
explicó ayer Larramendi. La expe-
dición la «Cumbre de Hielo 
Groenlandia 2016», que arrancó 
el 15 de mayo, cuando salieron de 
Madrid, tendrá una duración 
prevista de «40 días», precisó. 
Participan en ella nueve personas, 
aunque a bordo del trineo movido 
por el viento irán seis tripulantes 
a la vez. 

Pero ¿en qué se diferencia esta 
ruta de la realizada en Groenlan-
dia en 2014? Aunque sean menos 
kilómetros (la anterior expedición 
a la isla fueron 5.000 km y ésta son 
2.000), la difi cultad es mayor. «La 
ruta es más técnica y durante el 
ascenso a la cumbre donde está la 
base Summit Camp–situada a 
3.205 metros de altitud– nos en-
frentaremos a vientos nada favo-
rables. El trineo es a su vez más 
sofi sticado. Consta de cuatro mó-
dulos, en vez de tres». Como gana 
en dimensiones, el vehículo per-
mite arrastrar mucho peso para 
un ascenso –2.000 kilos–. Además, 

es más versátil, ya que se puede 
dividir en dos partes si las condi-
ciones del terreno lo exigen. Para 
el desplazamiento, el trineo mo-
vido por el viento cuenta con 15 
cometas de grandes dimensiones, 
así como con entre tres y cuatro 
metros cuadrados de placas foto-
voltaicas –unos 4 vatios de poten-
cia– que permitirán cubrir las 

necesidades eléctricas del equi-
pamiento. Una tecnología que 
también difi ere.

«Llevamos un detector de rayos 
cósmicos, así como un captador 
de sustancias contaminantes en 
la atmósfera. Además, tomaremos 
muestras geológicas mediante 
perforaciones en la nieve», preci-
só el explorador. «Los dos prime-
ros equipos permitirán a su vez 

probar la calidad de los datos que 
se toman», añadió. En concreto, 
con el primer instrumento se de-
tectarán los efectos de los rayos 
cósmicos en forma de radiación 
en la superfi cie ártica, «una de las 
zonas atmosféricas más limpias, 
por lo que los efectos de los rayos 
se captan mejor», explicó. En el 
caso del captador de sustancias, 
este aparato permitirá recabar 
datos sobre «todo tipo de conta-
minantes en la atmósfera». Y por 
último, las perforaciones «servi-
rán para recabar datos para estu-
dios climáticos. Las perforaciones 
nos permitirán saber cuál es el 
balance de precipitaciones en el 
interior de Groenlandia, lo que es 
importante porque hay muy po-
cos datos al respecto», recordó. 
Una recogida de información y 
muestras claves, ya que en esta 
expedición «trabajaremos con 
tres centros de investigación: el 
Instituto Pirenaico de Ecología, la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y la de Alcalá de Henares».

Sin duda, todo un desafío con el 
añadido de que no utilizarán com-
bustibles fósiles o, mejor dicho, se 
moverán sin ellos, porque para 
cubrir las necesidades de calefac-
ción y para el hornillo con el que 
cocinarán «utilizaremos gasoli-
na». Un mínimo impacto, tenien-
do en cuenta el destino, las condi-
ciones meteorológicas y geográfi -
cas, así como la carga a bordo.

El proyecto Trineo de Viento 
facilita el trabajo científi co en la 
Antártida y el Ártico, al convertirse 
en un «laboratorio móvil» para 
moverse y recoger datos y mues-
tras precisos para los trabajos de 
investigación, sin necesidad de 
una gran inversión económica en 
infraestructuras.

Con él, ya se han recorrido más 
de 20.000 kilómetros en el Ártico 
y la Antártida, en diferentes expe-
diciones, todas ellas terminadas 
con éxito, y ya ha despertado el 
interés de grupos científi cos de 
prestigio internacional. 

B. TOBALINA- Madrid

Un ascenso a la 

cima más elevada 

de Groenlandia
El Trineo del Viento recabará información 
sobre el clima y los rayos cósmicos
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LA EXPEDICIÓN 
DE ESTE AÑO ES 
MUCHO MÁS DIFÍCIL 
Y EL TRINEO, MÁS 
SOFISTICADO

CON ESTE PROYECTO 
YA SE HAN RECORRIDO 
20.000 KILÓMETROS 
EN EL ÁRTICO Y EN LA 
ANTÁRTIDA

LA OCTAVA EXPEDICIÓN
Ésta es la «octava expedición que hacemos a bordo del Trineo del 
Viento. Son 16 años trabajando y cerca de 20.000 kilómetros 
recorridos», explicó Larramendi. «Tenemos muchas anécdotas y, 
por suerte, ningún incidente que lamentar», añadió.

41LA RAZÓN  •  Martes. 17 de mayo de 2016

Don Santiago Mazón 
Fernández Quevedo

In memoriam

Santi, hace ya 4 años que nos dejaste sumidos en un gran dolor.

 Valgan estas líneas para que sepas que tu recuerdo sigue vivo en 

nuestra memoria y sobre todo en nuestros corazones.

Hasta siempre.

17 de mayo de 2016

El día 17 de mayo de 2012
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D. Fernando Álvarez 
de Miranda y Torres 

Su esposa: Excma. Sra. Doña María Luisa Cruz Picallo. Sus hijos: María 
José, María Luisa, Fernando, Ramón y Mercedes. Sus hermanos Gerardo 
y José María(†). Hijos políticos: José Luis Lledó Sandoval, Miguel Iglesias 
Rodríguez, Isabel Soriano López y Félix Herrero Castrillo.

José Luis y Juan Manuel Alonso Cruz.

Sus nietos: Patricia, Sara, Félix, Fernando, Carlota, Piki, Manuel e Ignacio.

Hermanos  políticos: Pilar Aceña Flórez. Guadalupe, Juan Antonio, Juan 
de Dios, Teresa, Juan Manuel (†), Pilar (†), Isabel, Concha y Rosa Cruz 
Picallo.

Primos, sobrinos y demás familia.

Fani, Jacqueline y Mari

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral tendrá lugar el miércoles 18 de Mayo a las 8 de la tarde en 
la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. 
Calle Moreto nº4 

FALLECIÓ EN MADRID

 El día 7 de Mayo de 2016
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Excmo. Sr

Ex Presidente del Congreso de los Diputados
Embajador de España
Ex Defensor del Pueblo


