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Memoria anual de actividades 2020 
 

La memoria anual de actividades se construye a partir de las grabadas por los socios en la página web 

del grupo https://www.espeleomatallana.com y se estructuran en base a los diferentes tipos de 

actividad practicada: Espeleología, Barranquismo, Senderismo y Esquí. Se recogen también las 

realizadas durante la campaña de Picos de Europa y que tienen su ampliación en la memoria específica 

de la Campaña. 

En un año tan complicado como ha resultado ser el 2020, el grupo ha mantenido un aceptable nivel 

de actividad.  

Algunas de las actividades realizadas no han sido grabadas en la web del grupo y son recogidas en el 

resumen que se presenta, pero no aparecerán después en el detalle de cada actividad. 

Los números que resumen la actividad anual son los siguientes. 

SECCIÓN DE ESPELEOLOGÍA 

• 20 cavidades distintas trabajadas. 

• 33 entradas en cavidad. 

• 1 campamento de profundidad de 7 días. 

• 130 entradas individuales en cavidad. 

• Colaboración en la organización de un taller de Transmisiones en Cavidad con 20 

participantes. 

• Colaboración en la organización de un taller impartido por sanitarios sobre asistencia en 

cavidad con 16 participantes. 

SECCIÓN DE BARRANQUISMO 

• 14 barrancos visitados en León, Asturias y Pirineos. 

• 56 entradas individuales en barranco. 

SECCIÓN DE SENDERISMO 

• 2 recorridos de montaña recogidos en la web del grupo. Se han realizado muchos más y habrá 

que animarse a reflejarlos. 

SECCIÓN DE ESQUI 

• 1 ruta de esquí de travesía. La escasez de nieve y el confinamiento redujeron la posibilidad 

de que esta sección contase con lo que es habitual en ella.  

https://www.espeleomatallana.com/
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RESUMEN DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE ESPELEOLOGÍA 

Cavidad Área Entradas Personas Actividad 

Torca Marino TC-4 Picos de Europa 4 

campamento 

20 Finalizada exploración del ramal del pozo 

del Trébol hasta -932 m. 

Retirada de material a -600 m para pasarlo 

al ramal del pozo Regado. 

Topografía. 

Friero del Valleyón 

TC-5 

Picos de Europa 5 18 Exploración, topografía y 

desobstrucciones 

Cueva de los Moros Picos de Europa 2 6 Finalizada la instalación de la vía de 

acceso. Primera exploración y topografía. 

Cantodota Picos de Europa 1 6 Visita 

Arbejales Montaña Oriental 1 8 Visita y capacitación integrado en la 

actividad habitual 

Sima R2 Montaña Oriental 1 2 Visita, verificación de coordenadas y track 

de acceso 

Fuente La Yandre Montaña Oriental 1 3 Visita 

El Covachón Montaña Oriental 1 2 Visita, verificación de coordenadas y 

sesión de fotografía. 

Cueva de Portilla de 

Luna 

Montaña Central 1 6 Visita y capacitación integrado en la 

actividad habitual 

Sima Pico Laguna Montaña Central 2 7 Localización y exploración 

El Rubio Montaña Central 1 3 Visita y track de acceso. 

Sil de la Columbina Montaña Central 1 6 Visita, verificación de coordenadas de 

ubicación y fotos de la ruta de acceso 

Sima La Grieta Montaña Central 2 5 Localización, coordenadas, track de 

acceso, revisión y levantamiento de 

croquis. 

Valporquero-Covona Montaña Central 1 3 Visita 

Perlas-Covona Montaña Central 3 15 Visita 

Las Lendreras Montaña Central 1 3 Visita y sesión de fotografía. 

El Arenal Montaña Central 2 7 Visita 

Fondillo Montaña Central 1 2 Visita 

Sima de Huergas Montaña Central 1 3 Visita y verificación de coordenadas 



 

 

Memoria anual de actividades 2020 

Página 4 

Sima en Amargones Montaña Central 1 5 Exploración de una incógnita en fondo del 

pozo. 

 

RESUMEN DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE BARRANQUISMO 

Barranco Lugar Visitas Personas 

Pincuejo León 1 5 

Cacabillos León 1 3 

Estrechos de Crispín León 1 7 

Barranco de Montrondo León 1 5 

Barranco de las 7 Fuentes León 1 5 

Cascadas de Rurfrio Asturias 1 7 

Causacas Asturias 1 3 

Sorrosal Pirineos 1 3 

Viandico Pirineos 1 3 

Gloces Pirineos 1 3 

Os Lucas Pirineos 1 3 

Peonera Pirineos 1 3 

A Peonera Pirineos 1 3 

San Martín de la Valdeonsera Pirineos 1 3 

 

RESUMEN DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

Recorrido Lugar Repeticiones Personas Comentario 

Teja Oscura-Invernal de los Hojaos Valdeón 1 3 Esta vuelta circular 

no se va a encontrar 

en ninguna guía de 

Picos. 

Ermita de San Pedro Sahún,  Benasque, Pirineos 1 3  

 

RESUMEN DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE ESQUI 

Recorrido Lugar Repeticiones Personas Comentario 

Pico del Lago en las Señales Puerto Las Señales 1 2  
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La mayor parte de las actividades realizadas han quedado reflejadas en la web del grupo y las 

siguientes páginas reflejan lo que los socios han grabado. 

 

Actividades de Espeleología. 

Actividades de Barranquismo. 

Actividades de Senderismo. 

Actividades de Esquí. 
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MEMORIA ANUAL ACTIVIDAD DE ESPELEOLOGíA 

Nª total de actividades:31 

Taller transmisiones en cavidad. 

 

Fecha:03/02/2020 

Localidad: León 

Participantes: Diversos componentes del G.E.M. 

Descripción de la actividad: Taller transmisiones. 

Taller de transmisiones en cavidad. 

El lunes 3 de febrero, se organizó una charla coloquio en relación al uso de las transmisiones en 

cavidad, y a su peculiar aplicación en un espeleosocorro. Participaron componentes del G.E.M tanto 

en la organización, como de oyentes. 
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Fue el primer taller del año organizado por el GESLE, talleres que pretenden ser puntos de puesta en 

común y encuentro para todo aquel que esté interesado. 

 

Reconocimiento zona puerto Piedrafita 

 

Fecha:05/02/2020 

Localidad: Piedrafita la Mediana 

Participantes: , Fakir, Marcos 

Descripción de la actividad: Paseo productivo 

Encontramos una boca en cota 1924 aprox. Sondeado mediante andanadas de piedras da una profun-

didad indeterminada...... Según relata Fakir: 'No es un cagadero' 
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Pico Laguna (Inmediaciones puerto Piedrafita) 

 

Fecha:17/02/2020 

Localidad: Piedrafita 

Participantes:  Fakir, Marcos, Capitán. 

Descripción de la actividad: Una piedra en el camino. 

El 12 de febrero hicimos una segunda entrada a este agujero y nos quedamos parados en una ventana 

a -25 m. por culpa de un estrecho que nos obligó a mover piedra pero que a la postre no nos permitió 

pasar. 

El 17 de febrero hemos realizado una tercera entrada. El pronostico del tiempo no era bueno, y la 

realidad fue incluso peor. Aguanieve y mucho frío.  

Superado el estrecho accedimos a un pozo que nos dejó a -40m, en una base colmatada de piedras y 

por la que se percibía un fuerte tiro de aire. 

Se valoró y se consideró que el trabajo necesario era desproporcionado. 
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Se miró el otro pozo y finalmente convenimos desinstalarla. 

Pico Amargones (cercanía) 

 

Fecha:21/02/2020 

Localidad: Barrios de Gordón 

Participantes: Gelo, Pepiño,  Marcos y Bili (SIL) 

Descripción de la actividad: Exploración 

Pico Amargones. 

El viernes 21 de febrero, Gelo, Pepiño,  Marcos y Bili (SIL), estuvimos en la inmediaciones del pico 

Amargones, la idea era forzar una estrechez, al fondo de un pozo de unos 40 m, fue explorado hace 

años por el SIL, y a petición de BILI, fuimos hacia allá con idea de intentarlo. 

La boca de la sima es bonita, el pozo espectacular, la instalación está con parabolt de 10mm, y se 

podría y debiera mejorar si alguien quiere ir a visitarla, pues hay riesgo de caída de piedras en la 

entrada. 
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No encontramos continuidad evidente, salimos y dimos un paseo por la zona, localizando Gelo otra 

boca. 

Fue una jornada chula en un sitio bonito y en buena compañía de personal del SIL. 
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Taller primera asistencia sanitaria en cavidad 

 

Fecha:22/02/2020 

Localidad: León y Valdeteja 

Participantes:  

Descripción de la actividad: Formación 

Taller primera asistencia sanitaria al accidentado en cavidad. 

Los días 22y 23 de febrero se impartió a iniciativa del GESLE un taller sanitario en el que participaron 

componentes del GEM. Lo impartió personal sanitario y consistió en una actividad teórico practica  el 

sábado  y una practica de socorro  en cavidad el domingo (Fondillo).Vinieron espeleólogos de varios 

clubs de León, de Ponferrada, de Asturias y de Galicia. Se aprendió mucho y sirvió para confraternizar 

y generar sinergias interesantes. 

A todo esto sin duda contribuyó la impresionante cena y comida degustada en el bar de Valdeteja. 
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Cueva de Los Moros 

 

Fecha:24/02/2020 

Localidad: Cordiñanes de Valdeón 

Participantes: Paola y Patabis 

Descripción de la actividad: Terminado todo el trabajo de instalación de cuerda fija para conse-

guir alcanzar la boca de la cueva, falta por terminar de asegurar bien la zona para evitar roces y 

pendiente de asegurar mejor el pasamanos de llegada a la cueva. Primera entrada rápida en la cueva 

para ver qué nos vamos a encontrar, la cueva tiene muy buena pinta.... Comenzaremos en serio con 

la exploración y topografía, ya veremos que depara, la cosa promete.  

A raíz de los encuentros espeleológicos, celebrados en el Valle de Valdeón en 2019, tanto el Ayun-

tamiento, como la Junta Vecinal del Real Concejo, nos animan a que veamos la Cueva de los Moros, 

conocida por la gente mayor del valle, para su exploración y topografía. Después de varios intentos 

de búsqueda, todos ellos fallidos, Javi (Animal) con Salami y más gente quedan con Marcelino, 

guarda de Cordiñanes, que les sube hasta donde comienzan las dificultades y les señala donde está la 

entrada exactamente. A partir de ahí, comenzamos con la escalada en hierba y roca, taladro en mano 

y fijando cuerda para progresar con seguridad, un resbalón en esa zona y no lo cuentas. Después de 

tres jornadas hemos conseguido fijar unos 130 metros de cuerda aproximadamente y hemos conse-

guido alcanzar la entrada de la cueva, realizando una rápida entrada para ver que nos podemos en-

contrar y la cosa promete... Comenzaremos con la exploración pero aún hay trabajo pendiente en el 

exterior para dejar la cuerda fija sin muchos roces para que sea algo más seguro. 
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Quiero hacer una mención especial a la gente de Caín, como ya sabemos todos, son gente que andando 

por la montaña son extraordinarios, suben por donde ni te imaginas que se pueda subir andando. Hago 

esta mención, porque en los años 70 seguramente, este dato hay que confirmarlo, subieron una puerta 

hasta la cueva; para cerrarla para que la gente no pudiera entrar y romper formaciones, la puerta la 

subieron sin ningún tipo de cuerda para poder ellos asegurarse, la verdad que es impresionante, me 

quito el sombrero con ellos. 
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Cueva Los Moros - Primera Exploración 

 

Fecha:27/02/2020 

Localidad: Cordiñanes de Valdeón 

Participantes: Noé, Guille, Paola, Patabis 

Descripción de la actividad: Terminamos de instalar el pasamanos superior para acceder a la cavi-

dad y realizamos una primera exploración.  

Primera exploración de la que salimos, contentos porque la cueva es muy bonita, pero desilusionados 

porque parece que se acaban las opciones de progresar, creemos que la cosa se acaba, no obstante hay 

que revisar una galería con sifón que puede darnos alguna alegría, también revisar en general, no se 

nos escape algo. 

Por el momento el desnivel aproximado es de 34 metros y un desarrollo de 156 metros.  

En la siguiente entrada, hacer topo y revisar. 
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Fuente la Yandre 

 

Fecha:14/06/2020 

Localidad: Casasuertes 

Participantes: Doma, Jesús, Rulo 

Descripción de la actividad: Visita al meandro de la Fuente de la Yandre en Casasuertes. Unas 3 

horas de actividad  recorriendo la vía principal. Primera actividad espeleológica tras el confina-

miento. 
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Entrada TC-4 y TC-5 

 

Fecha:03/07/2020 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Fakir, Fende y Noé 

Descripción de la actividad:  Entrada a TC-5 para realizar una escalada y entrada a TC-4 para ver 

huesos 

Salimos el día 3 de Julio desde el pueblo de Caín hacia las majadas de Moeño. Una vez llegamos, nos 

cambiamos y entramos en TC-5 hacia las 14:00. Realizamos la escalada que estaba pendiente de unos 

15-20 m y exploramos 20 m del meandro que hay a continuación. Llegamos a una bifurcación. En la 

parte de la derecha se hizo una trepada sin ninguna posibilidad de continuación. Queda pendiente 

realizar la escalada de la parte de la izquierda. Salimos a la 01:00 aprox. 

Al día siguiente 4 de Julio se subió hasta TC-4 para realizar un péndulo en el primer pozo de 100 m 

hasta una repisa donde había unos huesos con muchas probabilidades de ser de rebeco. A la salida 

vemos un cráneo de Moeño y damos una vuelta por el caos de bloques que hay un poco después de 

la entrada. 
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Curso de aguas de Valporquero 

 

Fecha:05/07/2020 

Localidad: Valporquero 

Participantes: Doma, Juan Carlos y Jesús 

Descripción de la actividad: Travesía curso de aguas, entrando por la parte turística. 
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Perlas-Valporquero 

 

Fecha:08/07/2020 

Localidad: Valporquero 

Participantes: Doma,  María, Marta, Anibal, Juan Carlos, Vanesa, José 

Descripción de la actividad: Entrada por la sima de Perlas para hacer el curso de aguas de Valpor-

quero, unas 3 horas de travesía, para una sofocante tarde de julio. 
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Vuelo del helicóptero para aprovisionar Torca Marino 

 

Fecha:23/07/2020 

Localidad: Posada de Valdeón 

Participantes:  Marcos, Fakir, Mercedes, Ana, Javier, Juan Pedro 

Descripción de la actividad: El helicóptero transportó todo el material necesario para celebrar el 

campamento en Torca Marino 

Aprovechando el aprovisionamiento de los refugios de Urriello y Jermoso, contratamos un vuelo de 

helicóptero para que llevase todo el material que necesitamos en los trabajos de exploración y topo-

grafía de Torca Marino. 

El día fue perfecto, nada que ver con las tormentas del último año. Ana, Javier y Juan Pedro estuvieron 

en el caben de Remoña y Adrián, Marcos, Fakir y Mercedes recibieron al helicóptero en la Torca 

encargándose de dejar preparado el material para que cuando se inicie el campamento sea 'llegar y 

entrar'. 
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Salida a TC5 

 

Fecha:31/07/2020 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Fakir,  Merche, Meri. 

Descripción de la actividad: Topografía y exploración en TC5 

El viernes, 24 de julio, aprovechando que estábamos por aquella zona, después de colocar el material 

transportado por el helicóptero para la campaña de trabajo en TC4, entramos en TC5. 

Hora de entrada en la sima: 12.00 

Hora de salida: 20.00 salimos Merche y Meri. 00.30 salio  Fakir. 

Entramos en la sima los 4 y una vez que llegamos al pozo donde habían acabado de hacer la topografía 

la última vez, nos dividimos en 2 grupos. Merche y Fakir, siguieron avanzando para continuar con la 

exploración, mientras que Adrián y yo, fuimos detrás haciendo lo que faltaba de topografía. 
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Al llegar al punto donde estaban Fakir y Merche, Fakir estaba haciendo una escalada de un pozo de 

unos 15 m. Pero al llegar arriba, pudo comprobar que no había continuación ni corriente de aire. 

Adrián y Fakir, se quedaron desinstalando el pozo y nosotras empezamos a salir, para no pasar mucho 

frío.  

Después de haber desinstalado el pozo que había a la izquierda, intentaron otra escalada en la misma 

zona, pero por la derecha. Después de esta escalada, encontraron un paso bastante estrecho por el que 

se notaba una fuerte corriente de aire, y tras el que se intuía una sala amplia.  

Al ver que se les hacía un poco tarde, decidieron dejar el paso de la estrechez para la próxima entrada 

a la sima, que promete continuar....... 

Yo era la primera vez que iba, y me parece una sima muy entretenida y digna de visitar. Buena expe-

riencia. 
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Entrada a TC-5 

 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Fakir,  Teófilo, Merche y Noé 

Descripción de la actividad: Exploración en TC-5 

En esta entrada se llegó hasta el paso estrecho localizado en la entrada anterior del día 24 de julio. Se 

forzó el paso y nos encontramos en una galería con dos opciones. Una rampa descendente y una 

ascendente. La parte ascendente llega a una sala en la que se realiza una escalada a una galería supe-

rior sin ninguna continuación y se intenta forzar el paso sin éxito por una gatera con mucha corriente 

de aire. A la vuelta se explora la galería descendente en la que queda por revisar algún agujero. De-

jamos pendiente realizar la topografía. 
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Arbejales 

 

Fecha:12/08/2020 

Localidad: Velilla de Valdoré 

Participantes: Doma, Vanesa, Avo, Elena, Juan Carlos, Mario y Jesús 

Descripción de la actividad: Visita a esta bonita cueva con horario de tardes, como es habitual en 

verano... La cavidad está instalada entera, excepto la primera rampa para la que se precisan unos 15 

metros de cuerda. Llegamos hasta la sala de la cascada que hay unos metros después de encontrar-

nos con el curso de aguas. 
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Cueva de Portilla de Luna 

 

Fecha:19/08/2020 

Localidad: Portilla de Luna 

Participantes: Doma, Vanesa, Juan Carlos, Jesús, Avo y Elena 

Descripción de la actividad: Entrada a la cueva de Portilla dentro de las sesiones de visita-entrena-

miento para la gente 'nueva',  en este caso la cueva está equipada entera con parabolt, lo que facilito 

la instalación. Estuvimos casi 5 horas dentro de la cueva, llegando hasta el final de la misma. 
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Acaba el campamento de Torca Marino 

 

Fecha:24/08/2020 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes:  Marcos, Meri, Edu, Fernando, Pepiño, Navarro y Fakir 

Descripción de la actividad: Campamento celebrado del 17 al 24 de Agosto en Torca Marino. 

En un año tan raro como el actual sigue habiendo cosas que no cambian y una de ellas es el campa-

mento que hemos celebrado del 17 al 24 de Agosto en Torca Marino. Los resultados obtenidos se 

pueden ver en el diario de la campaña de Vega Liordes 2020 y en la galería de imágenes se puede ver 

un pequeño reportaje del trabajo realizado con 32 fotografías pasadas por Fernando y Marcos. 

  

https://www.espeleomatallana.com/campanya-actual/
https://www.espeleomatallana.com/fotos.php?tipobuscar=8&textobuscar=2020.%20Campamento
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Entrada en TC5 

 

Fecha:01/09/2020 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Fakir, Teófilo y Merche 

Descripción de la actividad: Continuación con exploración 

Subimos lunes tarde Fakir Teo y Merche. Cena, y entrada en cueva el martes. Desobstrucción de 

tierra entre los tres y avanzamos unos 5 metros. era muy estrecho y nos llevó un buen rato. Encontra-

mos un tubo de presión al fondo con mucho tiro de aire, pero no nos permitió ni pasar ni mirar como 

avanza.  
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Valporquero, entrada por Perlas 

 

Fecha:02/09/2020 

Localidad: Valporquero 

Participantes: Doma, Juan Carlos, María, Jesús, Julián, Pepiño, Francesc y Mari 

Descripción de la actividad: Visita al curso de aguas de un buen grupo de soci@s del GEM y 2 

compañer@s del G.I.E.G. (Grup d'investigacions espeleologuiques de Granollers), tardamos cerca 

de 4 horas en total, lo que no está mal, ya que éramos 10 y más contando que nos encontramos en 

medio del curso con 13 personas de una empresa. 
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Entrada TC-4 

 

Fecha:10/09/2020 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Fakir, Noé 

Descripción de la actividad: Entrada a TC-4 

Los días 10-12 de Septiembre se hizo una entrada a TC-4 con el objetivo de revisar unas pequeñas 

incógnitas en la zona de La Playa. En esta zona hacia el sur, después de una pequeña trepada nos 

encontramos con un pozo cuya base ya ha sido explorada, pero sin embargo por las zonas de arriba 

en dirección Este, aparecen una serie de agujeros para los que habría que hacer una escalada-pasama-

nos. Pero casi seguro que den a las zonas ya exploradas. Por otro lado en la zona Norte de La Playa 

existe una pequeña gatera en la que se escucha un curso de aguas pero que para acceder sería necesario 

excavar ya que es un sitio muy estrecho. Al final se desinstaló la trepada de la zona Sur dejando un 

multi monti y un trozo de dyneema. 
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Entrada a la TC-5 

 

 
 

Localidad: Valle de Valdeón 

Participantes: Keijan y Fakir 

Descripción de la actividad: Continuar labores de desobstrucción y retirar material 

Tras casi 15h de actividad (Caín-TC5-Caín), Fakir y Keijan llegamos hasta la última incógnita de esta 

cavidad. 

Además de hacer espeleo de la buena, el objetivo viene siendo intentar conectar esta cavidad con 

TC4. Este último intento se ha llevado a cabo de manera ascendente, con unas escaladas trepidantes 

de Fakir y compañía. Ayer, en el pozo que más pingaba agua (más que otras veces), se metió un 

desviador. Después de un rato, llegamos hasta el punto donde se encuentra la 'última' incógnita. 

Se trata de un tubo descendente de unos 60m, desde el punto que accedemos a él. Hacia arriba tira 

otros 40m aproximadamente, estrecho, colmatado de arenas y arcillas y con un enorme tiro de aire. 
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A este tubo le hemos llamado 'el Túnel del Viento'. Tras intentar forzar el paso hasta que la tiritona 

no nos dejó más..,dimos por  concluida la continuación por este ramal. 

Después topografiamos lo que nos quedaba y salimos desinstalando la cavidad hasta el pozo del pén-

dulo, éste incluido, labor ardua y técnica puesto que en general se desinstala de arriba a abajo, con 

péndulos, fraccionamientos, desviadores, piedras y algo de pingadura de agua de por medio. 

En definitiva..., que lo pasamos bien y a la 1:30 de la mañana estábamos en Caín bebiendo vino y 

catando varios tipos de chorizos!!!  

Será por cuevas... 
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Cueva del arenal 

 

Fecha:01/11/2020 

Localidad: Hoces de Valdeteja 

Participantes: Doma, Rulo y Mario 

Descripción de la actividad: Visita del típico domingo en que hace un tiempo horroroso... 
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El Rubio 

 

Fecha:08/11/2020 

Localidad: Vegacervera 

Participantes: Doma, Jesús y Mario 

Descripción de la actividad: Visita a este clásico de la espeleología leonesa, aprovechando la ven-

tana que nos dejó el tiempo entre lluvia y más lluvia... 
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Localizada la sima de la Grieta 

 

Fecha:14/11/2020 

Localidad: Pico Polvoreda 

Participantes: Daniel, Javi, Ana y Juan Pedro 

Descripción de la actividad: Localizamos de nuevo y situamos la sima de la Grieta 

Juan Pedro recordaba que se había localizado una sima en la base de una marcada grieta que es per-

fectamente visible desde la carretera antes de llegar a la nave del ganado que hay en la carretera de 

Correcillas. 

La sima no estaba en el catálogo de cavidades así que nos animamos a ir a buscarla y situarla. La 

búsqueda fue sencilla porque la grieta es muy evidente. El primer pozo suena como a 10-15 m. Hay 

cerca de una hora desde donde se deja el coche, como 370 m. de desnivel y sobre 1,6 km. 
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Una vez localizada seguimos subiendo porque habíamos visto algún otro agujero evidente que al final 

resultó no tener nada. De todas formas, cuando bajábamos, vimos otros dos agujeros que habría que 

subir a mirar porque cuando les vimos ya estábamos un buen cacho por debajo de ellos. 

Paseo agradable, pena de niebla que entraba de vez en cuando y estaba justo en el límite de la zona 

de la sima. 

Ya ha quedado incorporada al catálogo. 
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Sil de los Ingleses 

 

Fecha:14/11/2020 

Localidad: Correcillas 

Participantes: Doma, Jesús, David Puente, Julián, Rober y Keijan 

Descripción de la actividad: Salimos de León a las 8:30 de la mañana y nos fuimos directos para 

Correcillas pueblo (qué le vamos a hacer...los bares están cerrados). Organizamos todo el material 

y empezamos a caminar poco a poco. Cruzar el río no fue tarea fácil, pero después afrontamos el 

pedrero y a las 11:30 ya estábamos entrando en la sima. Los objetivos: primero de todo pasarlo 

bien (y eso hicimos) y después fotografiar tanto la aproximación, como la boca y el interior. Así 

como hacer la ficha de instalación. La jornada transcurrió con total normalidad, pero no llegamos a 

punta (después de la última gatera) puesto que siendo 6 y debiendo estar en León a las 22h no nos 

queríamos arriesgar. Bonita e histórica la sima o sil de la Columbina. 
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Sima de Huergas 

 

Fecha:19/11/2020 

Localidad: Huergas de Gordón 

Participantes: Julián, Rober y Keijan 

Descripción de la actividad: La idea era salir a las 12:30 de León pero afortunadamente pudimos 

salir antes (10:30) ya que hay que estar de vuelta pronto en casa. Tomamos la pista de Santa Lucía 

hacia la mina y dejamos el coche donde pudimos ya que estaba embarrado. Tuvimos que caminar 

algo más de lo normal para llegar a la boca, pero constatamos que las coordenadas que teníamos 

estaban correctas. El día espectacular, pero habíamos venido a jugar...,así que para dentro que nos 

fuimos. Pozo de entrada de 71m que instalamos rápidamente y después a disfrutar de la parte N con 

su magnífico gour (Rober y yo lo cruzamos y trepamos por la rampa de barro hasta la gatera y nos 

dimos la vuelta). En la base del pozo había una víbora, la cuál nos dio entretenimiento escondiendo 

las sacas para que no se metiera en ellas.  Después nos fuimos a la parte S de la cueva (repleta de 

espeleotemas) donde nos costó dar con el pozo estrecho puesto que tan solo hay un spit en la parte 

baja de los bloques. Instalamos en naturales y aprovechamos el spit viejo que había. Hicimos varias 

fotos y para arriba que nos fuimos. Salimos de día, pero enseguida nos pilló la noche y tuvimos que 

rodear bastante para llegar al coche sin tener que meternos por terreno malo. Hasta la próxima!! 
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Exploración Sima la Grieta 

 

Fecha:22/11/2020 

Localidad: Pico Polvoreda 

Participantes: Daniel (Patabis), Gonzalo (Simote) y Tamara acompañante de Gonzalo 

Descripción de la actividad: Revisión de la sima, la grieta, localizada una semana antes en el Pico 

Polvoreda o Correcillas. 

Juan Pedro decía que la sima, quienes la bajaron en su época, habían dicho que tenía unos 18 metros 

pero no había croquis, ni topografía. 

Nos encaminamos hacia la sima que una semana antes se había localizado, una muy buena jornada 

de actividad, muy agradable para descender unos 25 metros aproximadamente. Sin posibilidad alguna 

de continuación. 
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Travesía Sil de Las Perlas Valporquero. 

 

Fecha:19/12/2020 

Localidad: Valporquero de Torío 

Participantes: Ruben, Fernando, Marcos (GEM) 

Descripción de la actividad: Espeleo-barranco. 

Actividad de sobra conocida, a la que fui invitado, y que se me ocurrió grabar. El agua que había la 

hizo si acaso más atractiva, pero no hay que olvidar que este agua puede comprometer su realización, 

así que con información y prudencia. 
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Entrada al Fondillo 

 

Fecha:19/12/2020 

Localidad: Valdeteja 

Participantes: Gonzalo (Simote) Daniel (Patabis) 

Descripción de la actividad: Bajada hasta el curso de aguas. 
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El Arenal 

 

Fecha :23/12/2020 

 

Localidad: Valdeteja 

Participantes: Marcos, Chispún, Pepiño, Meri. 

Descripción de la actividad: Visita navideña a la cueva del Arenal 

 

Con el fin de celebrar que se acababa este año tan raro, en cuanto a restricciones de movilidad y por 

lo tanto de actividades espeleológicas, decidimos ir a visitar la cueva del Arenal. 
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A pesar de ser una cavidad muy conocida por casi, yo era la primera vez que entraba. 

Es una cueva muy laberíntica, con muchos ramales por los que perderse un poco. 

Íbamos en busca de una pequeña sala, con muchas figuritas de barro, y la encontró por casualidad 

Marcos. 

La intención era tomar en esa sala un poco de champán, pero como no sabíamos si la íbamos a en-

contrar, habíamos dejado las sacas con las botellas y el turrón en otro sitio y a ninguno nos apetecía 

volver a por ellas. 

Así que, estuvimos allí un ratín riéndonos de la cantidad de figuras que hay y la imaginación que tiene 

la gente, y el champan lo tomamos después, por supuesto. 

Pasamos un buen rato y por supuesto, no faltó una nueva aportación….realizada por Pepiño…. 
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Lendreras 

 

Fecha:26/12/2020 

Localidad: Tolibia de Abajo 

Participantes: Doma, Keijan y  (Espeleofoto) 

Descripción de la actividad: Fotografíar el curso de Aguas 

En esta ocasión, aprovechando que se acercaba por León nuestro amigo Adrián Vázquez, nos fuimos 

a la Cueva de Las Lendreras para fotografiar su curso de aguas. No pudimos fotografiar todo lo que 

quisimos pero se hizo un buen trabajo. Solo estuvimos 3 personas por el tema Covid. A ver si más 

adelante hay oportunidad de que participéis más. Hasta la próxima!! 
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MEMORIA ANUAL ACTIVIDAD DE BARRANQUISMO 

Nª total de actividades:8 

Buscando Barranco en Burón 

 

Fecha:09/02/2020 

Localidad: Burón 

Participantes: Paola y Patabis 

Descripción de la actividad: Buscando la mejor subida hacia un barranco muy estético que hay en 

el bosque por debajo del Yordas en la cara que mira a Burón 

Como el pantano está muy alto no pudimos entrar desde Burón y tuvimos que entrar desde Liegos, 

por la pista que cruza a Lois, después de recorrer casi un kilómetro de pista, nos cruzamos por todas 

Las Vegas en dirección al pantano, hasta colocarnos debajo de lo que es el barranco, aparentemente 

es muy estético con nada de agua, tan solo en época de lluvias, lo complicado va a ser llegar a la 

cabecera ya que no hay camino aparente y el bosque está bastante cerrado y complicado de caminar.... 

seguiremos buscando en la siguiente intentona. 

Al bajar vimos unos agujeros en un crestón calizo próximo al pantano, nos acercamos y resultó ser 

una pequeña galería que entra por un lado y sale por otro lado de la cresta caliza, aún así hemos 

divisado varias posibles cavidades que estaría bien mirar. 
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Barranco de Pincuejo 

 

Fecha:20/06/2020 

Localidad: Caldas de Luna 

Participantes: Doma, Fende, keijan, Marta, Anibal 

Descripción de la actividad: Barranco 
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Barranco de Cacabillos 

 

Fecha:28/06/2020 

Localidad: Caldas de Luna 

Participantes: Doma, Rulo, Jesús 

Descripción de la actividad: Barranco 
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Los estrechos de Crispín 

 

Fecha:02/07/2020 

Localidad: Valdelugueros 

Participantes: Doma, Avo, Elena, Mario, Jesús, Marta y Anibal 

Descripción de la actividad: Barranco 
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Cascadas de Rurfrío 

 

Fecha:15/07/2020 

Localidad: Puerto de S Isidro 

Participantes: Doma, Rulo, Vanesa, Karmen, Anibal, Marta y Gloria 

Descripción de la actividad: Cascadas-barranco en la bajada del puerto de S Isidro hacia la parte 

asturiana. Hay que destacar que las nieves de este año provocaron la caída de un gran argayo des-

pués de la cascada de 33 metros, lo que hace un poco peligroso el recorrido durante un tramo del 

barranco, a parte de haber cambiado en parte las características de la parte afectada. La instalación 

(bastante precaria) de este tramo no se ha visto afectada (pese a las informaciones que teníamos) 
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Barranco de las 7 Fuentes 

 

Fecha:22/07/2020 

Localidad: Carracedo de Compludo 

Participantes: Doma, Vanesa, Marta, Anibal, Juan Carlos 

Descripción de la actividad: Visita al barranco berciano de las 7 fuentes, mucho calor, mosquitos 

y poco caudal, aún así una tarde agradable. 
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Barranco de Montrondo 

 

Fecha:30/07/2020 

Localidad: Montrondo 

Participantes: Doma, Pepiño, Ana, Jesús, Vanesa 

Descripción de la actividad: Barranco de Montrondo, con caudal algo reducido para lo que suele 

tener en verano. 
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Barranco de Causacas 

 

Fecha:08/08/2020 

Localidad: Serandi 

Participantes: Doma, Fende y Jesús 

Descripción de la actividad: Barranco en una tarde de verano, se hizo todo un poco más largo de 

lo esperado y salimos con las últimas luces del día, una vez dentro cayó una pequeña tormenta que 

no tuvo más consecuencias, el caudal tirando a escaso, pero aceptable. 
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MEMORIA ANUAL ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

Nª total de actividades:2 

Invernal de Los Hojaos 

 

Fecha:01/02/2020 

Localidad: Cordiñanes 

Participantes: Ana,Javier,Juan Pedro 

Descripción de la actividad: La invernal de los Hojaos es una construcción espectacular, por el 

sitio en el que se encuentra, ubicada como un auténtico nido de águilas. 

La visita a esta espectacular invernal la podemos programar formando parte de una ruta circular que 

partiendo desde la fuente de la Teja Oscura, la que se encuentra antes de que la carretera atraviese el 

argayo Corona, nos lleva primero a la necrópolis medieval de San Pedro Barrejo, que dejamos a 

nuestra derecha, prosiguiendo hacia las invernales de Fresnedo. 
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Al pasar Fresnedo, en la siguiente curva a la derecha, parte una vereda fácil de seguir que nos conduce 

directos a una invernales encima de las cuales vemos la de los Hojaos, colgada en el risco. 

Para subir a la invernal el camino se encuentra perdido en su primera parte pero si nos fijamos vemos 

que hay un flanqueo claro y poco expuesto por la parte de la derecha. Efectivamente, al llegar a la 

roca descubrimos los restos de un antiguo camino aún armado en trozos. 

Cuando volvemos a las invernales de abajo, descendemos todo el prado hacia la izquierda hasta lo-

calizar una clara vereda que nos lleva hacia el puente que está antes de la ermita de Corona. 

Un agradable paseo en el que podemos echar unas 2 horas, todo depende de lo que nos enredemos en 

la subida a la invernal, y con unos 240 m. de desnivel total. 
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Subida a la ermita de San Pedro 

 

Fecha:08/02/2020 

Localidad: Sahun. Benasque 

Participantes: Ana, Javier, Juan Pedro 

Descripción de la actividad: Desde el pueblo de Sahun, uno de los más bonitos del valle de Be-

nasque, parte el camino que lleva a la ermita de San Pedro Mártir, lugar con espectaculares vistas 

sobre el valle y la sierra de Chía 

El viernes estuvimos esquiando en Cerler, ibamos a buscar a Raquel a Baqueira pero somos muy 

cerlerianos y el valle de Benasque nos encanta... Día perfecto, buena y abundante nieve, sol y Cerler 

no defrauda. 

La noche del viernes ya vimos en Benasque que al día siguiente la estación iba a tener bastantes 

esquiadores así que decidimos darnos un paseo por una ruta que nos habían recomendado en Sahun. 
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El sendero hasta la ermita de San Pedro Mártir tiene unos 530 m. de desnivel y haces en total sobre 5 

km. Nosotros fuimos y volvimos por el mismo sitio pero luego nos enteramos de que hay una opción 

circular. 

El claro en el que está la ermita tiene impresionantes vistas sobre el valle del Esera tanto hacia Be-

nasque como hacia Castejón de Sos. Las vistas de la sierra de Chía son también preciosas desde la 

ermita. Un paseo muy, muy recomendable. 
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MEMORIA ANUAL ACTIVIDAD DE ESQUÍ 

Nª total de actividades:1 

Travesía Pico Lago 

 

Fecha:01/02/2020 

Localidad: Puerto de las Señales 

Participantes: Paola, Patabis y unos amigos de Madrid. 

Descripción de la actividad: Travesía con esquís y snow al Pico Lago. 

El día pintaba desapacible pero aún con niebla y algo de viento, la temperatura era agradable y la 

nieve a pesar de estar algo húmeda, estaba apretada y estaba genial para esquiar. 

Con todo esto una travesía de 10 a pesar de no ver nada con la niebla. 
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