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CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

Barranco de Bujete 

  

FECHA: 

02-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Pablo Miravalles, Daniel Orts, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El barranco de Bujete es un barranco que tenemos en proceso de apertura desde hace 2 años, ahora estamos 
oficializándolo a través de la Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana, el objeto de la actividad 
fue recopilar algún dato más para rellenar la reseña del barranco. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:00 am salida desde la sede de CMB, Sedavi 
10:45am Inicio barranco 
14:30am Fin del Barranco 
 

OBSERVACIONES: 

Al finalizar el barranco después de concluir la ferrata nos dimos cuenta de que el incendio que afecto el verano 
del 2012 la zona de cortes de pallas había quemado este último tramo, incluso había calcinado el ultimo 
pasamanos que te hacia salir con seguridad después de concluir la ferrata, aunque de todos modos no 
presenta gran dificultad técnica salir de forma segura sin el pasamanos 
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BIBLIOGRAFIA: 

Ficha Vocalía de Barrancos, Gorgas y Cañones de la Federa ción de 
Espeleología de la Comunidad Valenciana  

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Jose Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Escalada en Penyes de Guaita, Puçol 

  

FECHA: 

05-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

José Vicente Estupiña, Sofía Sánchez, Daniel Orts, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Hacía tiempo que no escalábamos y decidimos acercarnos a una zona cercana y de vías fáciles, también 
queríamos que Hofito abriera vías y así cogiera confianza en su inicio a la escalada. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

9:20 am salida desde la cruz cubierta (casa de José Luis) 
10:20am Inicio escalada 
13:45am Fin actividad 

 

OBSERVACIONES: 

Escalamos las primeras vías de la escuela, dándonos cuentas de que hace poco instalaron alguna vía fácil 
más… 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

1ª CHARLA ALPINA: MATERIAL 

  

FECHA: 

08-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Guillem Tordera Bermell 

 

INTEGRANTES: 

Guillem Tordera, Cristobal Samo, Juan Tomas Coll, Rosa Romera Silla, Juan Bañó Granell, Carlos Torró Peris, 
Jose Hofito, Pablo Miravalles. 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Puesto que miembros del club están interesados en realizar actividades invernales en el Moncayo, la Sagra, 
Pirineos, etc. Se ha creado este “mini curso” de Alpinismo y Orientación en Montaña con el objetivo de que 
aprendan y tengan en cuenta los requisitos mínimos y técnicos para poder realizar dichas actividades con total 
seguridad.  
El curso constará de 4 charlas, cada una de ellas dedicadas a un bloque específico: material, progresión y 
técnicas de auto detención, orientación e interpretación de mapas; y meteorología.   
Con la primera charla de hoy queda por iniciado el “mini curso” sobre Alpinismo y Orientación en Montaña.  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

19:30  1º Charla: MATERIAL  
- Vestimenta (pantalones, térmicas, chaqueta, polar, etc.): ventajas y detalles de cada tipo de prenda.  
- Calzado. 
- Gorro, braga, guantes. 
- Gafas de sol, gafas de ventisca.  
- Casco, frontales. 
- Crampones, piolet y bastones.  
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- Mochilas. 
- Sacos. 
 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles 
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ACTIVIDAD: 

Sima Gótica 

  

FECHA: 

12-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Luis Sanchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Daniel Orts, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Contemplar la belleza de la cueva, fuimos preparados para realizar un reportaje fotográfico de lo más decente 
posible dado los utensilios que poseemos, cámara de fotos compacta, trípode pequeño y un flash esclavo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:30 am salida desde la sede de CMB sedavi 
10:00am Llegada al parking y almuerzo 
11:00am Inicio actividad 
14:30pm Final actividad y vuelta a casa 

 

OBSERVACIONES: 

Extrajimos del interior de la cavidad un belén que llevaba en la cueva desde el 2007, realizado por un club 
espeleológico que no voy a nombrar, lo consideramos basura ya que no se trataba de otra cosa al no estar en 
su lugar correspondiente, también sacamos suelas de zapatillas usadas. 
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BIBLIOGRAFIA: 

Ya que Dani había realizado la cavidad no consideramos documentarnos. 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Jose Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Escalada Marchuquera, Gandia 

  

FECHA: 

13-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Sofia Sánchez Giunta 

 

INTEGRANTES: 

José Vicente Estupiña, Sofía Sánchez, Pablo Miravalles, Cristobal Samo, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando el interés por la escalada que estamos mostrando últimamente, Sofía planteo esta actividad 
para ir adquiriendo nivel.  
Estuvimos escalando vías de IV y algunos pasos de V. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

9:00 am salida sede 
10:30am Inicio escalada después de haber almorzado 
13:45am Fin actividad 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Jose Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

1ª CHARLA ALPINA: PLANIFICACIÓN, Sedaví 

  

FECHA: 

15-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Guillem Tordera 

 

INTEGRANTES: 

Guillem Tordera, Cristobal Samo, Juan Tomas Coll, Rosa Romera Silla, Juan Bañó Granell, Carlos Torró Peris, 
Jose Hofito, Pablo Miravalles, Sofia Sanchez, Jose Luis Sanchez Marco, Llanos.  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Puesto que miembros del club están interesados en realizar actividades invernales en el Moncayo, la Sagra, 
Pirineos, etc. Se ha creado este “mini curso” de Alpinismo y Orientación en Montaña con el objetivo de que 
aprendan y tengan en cuenta los requisitos mínimos y técnicos para poder realizar dichas actividades con total 
seguridad.  
El curso constará de 4 charlas, cada una de ellas dedicadas a un bloque específico: material, progresión y 
técnicas de auto detención, orientación e interpretación de mapas; y meteorología.   
En el día de hoy se hizo un repaso al material necesario y a continuación pasamos la segunda parte de este 
“mini curso”.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

19:30  2º Charla: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
▪ Repaso al apartado del material pues hoy se han sumado nuevos miembros a la charla.  
▪ Nuestro compañero Juan Tomas Coll, nos mostró diferentes tipos de tejidos técnicos, explicándonos las 
características de unos y otros.  
▪ PLANIFICACIÓN DE UNA ACTIVIDAD. Para llevar a cabo una actividad con seguridad tenemos que tener en 
cuenta farios factores:  
 ▫ Documentación.  

▫ Elección de la vía (factores condicionantes): 
  - El grupo y el nivel.  
  - Meteorología.  
  - Condiciones de la nieve y de la ruta.  
 ▫ Evaluación durante la actividad.   
▪ Tipos de ruta según desniveles:  
 ▫ 1 Día. 
 ▫ 2 Días.  
 ▫ Vivac.  
 ▫ Campo Base.  
▪ SABER RENUNCIAR A LA ACTIVIDAD  
 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Cueva de las Maravillas, Llombai 

  

FECHA: 

19-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Juan Fernandez, Jorge, Jose Formentín, Daniel Orts, Mai Castellano, Jose Luis Sanchez Marco 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Dar a conocer al resto del grupo esta cueva cercana a Valencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se recorrieron todas sus Galerias 

 

OBSERVACIONES: 

Después de esta visita, nos dimos cuenta de la cantidad de basura que había dentro de la cavidad, 
próximamente presentaremos un proyecto para proceder a la limpieza de la cueva 
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FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Jose Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Escalada Penyes de Guaita, Puçol 

  

FECHA: 

20-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Juan Tomas Coll 

 

INTEGRANTES: 

Juanto Tomas Coll, Carlos Torró Peris, Miguel Angel Gimenez Albiach, Jose Hofito, Jesica Santisteban Cano y 
Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando el tirón que está teniendo la práctica de la escala en el club, Juanto planteó esta actividad para 
ir adquiriendo soltura y nivel.  
Además de mostrarnos la modalidad de “escalada clásica”, instruyó e introdujo a nuestro compañero Migue en 

esta disciplina, pues era su primer día escalando.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

9:00 am Salida desde la sede de CMB Sedavi.  
9:40 am Inicio de la actividad.  
15:45 am Fin de la actividad. 
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OBSERVACIONES: 

- Estuvimos escalando vías de III, IV, V grado.  
- No sufrimos el azote del viento, puesto que las vías de escalada están al SE y el viento soplaba del NO, el sol 
nos acompañó toda la mañana y nos congratulamos de tener este clima en invierno.  
- Es una muy buena escuela de escalada para iniciarse en esta disciplina, pues hay numerosas vías de bajo 
grado y está muy cerca de Valencia.  
 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles 

 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

Ruta Raquetas Arcos de las Salinas – Nacimiento del rio Arcos 

  

FECHA: 

23-01-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Luis Sanchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Rafael Miravalles , Alfonso Castillo, Jose Hofito, Jose Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando el temporal de frio y nieve que azotaba la península fuimos hacer una ruta con raquetas de 
nieve, las carreteras estaban muy mal y sabíamos que iba a ser complicado subir al pico Buitre que en un 
principio era lo planeado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

No madrugamos en exceso para dar tiempo a que los quitanieves hicieran faena… Pero aún teniendo en cuenta 
eso a la altura de Manzanera empezamos a tener problemas con la carretera, mucho antes de Arcos de las 
Salinas tuvimos que poner las cadenas, intentamos llegar con el coche al nacimiento del rio arcos para así 
empezar la ruta y poder hacer cumbre en el pico buitre ya que a las 20:30h teníamos reunión del club y 
andábamos justos de tiempo… Pero una de las cadenas se rompió en una subida y no nos quedó otra que 
retroceder hasta el pueblo y dejar el coche allí, y desde ese mismo punto empezar la ruta que con el mal 
tiempo que hacía y el poco tiempo que disponíamos solo nos permitió llegar hasta el nacimiento del rio arcos 
por la pista llena de nieve, al final merienda en el bar de Arcos de la Salinas y vuelta a Sedaví con una aventura 
mas en nuestra espalda… 
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OBSERVACIONES: 

Se precisó uso de cadenas desde Manzanera debido al temporal… 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Jose Luis Sanchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

3ª CHARLA ALPINA: PROGRESIÓN, SEDAVI 

  

FECHA: 

24-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

Guillem Tordera 

 

INTEGRANTES: 

Guillem Tordera, Cristobal Samo, Juan Tomas Coll, Rosa Romera Silla, Juan Bañó Granell, Carlos Torró Peris, 
Jose Hofito, Pablo Miravalles. Sofia Sanchez, Jose Luis Sanchez Marco, Alfonso Castillo Arnau. 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Puesto que miembros del club están interesados en realizar actividades invernales en el Moncayo, la Sagra, 
Pirineos, etc. Se ha creado este “mini curso” de Alpinismo y Orientación en Montaña con el objetivo de que 
aprendan y tengan en cuenta los requisitos mínimos y técnicos para poder realizar dichas actividades con total 
seguridad. El curso constará de 4 charlas, cada una de ellas dedicadas a un bloque específico: material, 
progresión y técnicas de auto detención, orientación e interpretación de mapas; y meteorología.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

19:30  - 3º Charla: PROGRESIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD  

▪ Hablamos detalladamente sobre los CRAMPONES y el PIOLET: 

 - Como se regulan y utilizan los crampones 
- Forma más adecuada de caminar y progresar por superficie nevada, evitando enganchones.  
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 - Progresión piolet + bastón.  

 - Manejo y autodetención con piolet.   

▪ PROGRESIÓN CON NIEVE: 

 - Técnica y factores externos. 

- Optimas cualidades de la nieve. 

▪ AUTODETENCIÓN EN CAÍDAS:  

- Técnica. 

- La dificultad de una pala de nieve se determina por la calidad de la nieve. 

 - La autodetención en nieve dura es casi imposible.   

▪ PAUTAS A SEGUIR:  

 - Minimizar riesgos al máximo.  

- En la nieve no se corre, no se salta ni se desliza. Se baja taloneando y sin prisas. 

- Prohibidos juegos y tonterías.  

- NO SUBESTIMAR LA MONTAÑA.    

▪ SABER RENUNCIAR A LA ACTIVIDAD 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles 
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ACTIVIDAD: 

Ascensión al Moncayo (Zaragoza) y Ascensión Pico del Buitre (Arcos de las Salinas) Teruel. 

  

FECHA: 

26-01-13 / 27-01-2013 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

José Luis Sánchez, Pablo Miravalles, Daniel Orts, Jose Hofito y Cristobal 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Las actividades realizadas este fin de semana han sido, el sábado, la ascensión a la cima del Moncayo por el 
cucharón o circo de San Miguel, y el domingo, después del viaje y pasar noche en Arcos de las Salinas, 
realizamos la ascensión al Pico Dientes y Pico del Buitre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1er día – 26-01-2013 (Ascensión Moncayo) 
4:00am Salida desde la sede de CMB Sedavi. 
10:10am Inicio de la ascensión desde el Parking anterior al Santuario 
14:40pm Vuelta al coche y fin de la actividad 
17.00pm Salida de Vera de Moncayo a Arcos de las Salinas 

2º día – 27-01-2013 (Pico Dientes y Pico Buitre) 
9:50am Inicio de la ruta desde nacimiento río Arco 
13:40pm Fin de la actividad, comer y viaje de vuelta 
17:40pm Llegada a la sede CMB Sedavi 
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OBSERVACIONES: 

- Primera ascensión invernal de Cristobal Samo, Pablo Miravalles y Jose Vicente (Hofito). 
- La ascensión al Moncayo se realizó por el cucharón e hicimos el descenso por la ruta normal, 

predominando en el ascenso la niebla y un viento moderado y con ráfagas muy fuertes. Al llegar a la cima 
el día se fue abriendo y pudimos ver algo pero tuvimos que soportar un fuerte viento desde la cima hasta 
el inicio del camino de descenso.  

- Al finalizar la ruta y después de comer, hicimos el viaje hasta Arcos de las Salinas donde pasamos noche 
en un refugio libre situado en la Fuente de los Baños para realizar una ruta al día siguiente desde el 
nacimiento del río Arcos y haciendo cima en el Pico Dientes y el Pico del Buitre. 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Cristobal Samo 
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ACTIVIDAD: 

Barranc de la Murta, Xeraco 

  

FECHA: 

28-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Mai Castellano, Jose Hofito, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Barranco cercano a Valencia, 65km… Objetivo de la actividad, recordar y enseñar técnicas a Jose Hofito y Mai 
Castellano, y conocer el barranco. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:20 am salida desde la sede de CMB sedavi 
10:00am Inicio barranco 
13:45am Fin del Barranco 

 

OBSERVACIONES: 

Barranco de gran interés dada su cercanía a Valencia,  9 rapeles muchos de ellos en tramos verticales y muy 
bien instalados, ideal para hacer prácticas… 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Jose Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Sima escuela, Gandia 

  

FECHA: 

31-01-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Mai Castellano, Daniel Orts, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Cavidad ideal para practicar, muy completa ya que tiene muchas vías donde poder instalar y se puede 
considerar travesía, ya que entras por un pozo y sales por otro, haciendo entre medias un péndulo muy 
interesante. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

15:30 pm salida desde la sede de CMB sedavi 
17:00pm Inicio sima 
20:45pm Fin del sima 
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OBSERVACIONES: 

Pepelu instalo el pozo de salida mientras Mai y Dani instalaban el pozo de entrada, luego una vez reunidos los 
tres en la galería del pozo de entrada ascendimos por la cuerda fija que te lleva a un rapel donde tienes que 
montarlo recuperable y por falta de instalaciones tuvimos que improvisar para que desde abajo pudiésemos 
recuperar las cuerdas…, una vez finalizado el rapel antes de acceder a la base del péndulo, hay un paso 
estrecho que te lleva a la base de un pozo, donde llegas a una galería con formaciones en forma de globo 
interesantes, es un pozo de unos 12m… después de eso, subir y llegar hasta el péndulo y a subir el pozo de 30 y 
pico metros. 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 

 

 



 

 

 

FEBRERO 
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ACTIVIDAD: 

TROBADA D´ESPELEOLEGS AL MONTE CABEZO, ARGELITA 

  

FECHA: 

2,3–02-13 

 

ORGANIZADOR: 

’INTERCLUB espeleològic de Castelló 

 

INTEGRANTES: 

- Maite Castellanos 
- Daniel Orts 
- Sofia Sanchez 
- Jose Luis Sanchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Era nuestra primera concentración solo de espeleología a la que asistíamos y queríamos ver en que consistía y 
al enterarnos de que las cuevas estaban instaladas intentar hacer las máximas posibles para en un futuro ir y 
realizarlas por nuestra cuenta. Otro de nuestro principal objetivo era conocer gente y compartir actividades 
con ellos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Realizamos estas tres cavidades Cabezo royo, Era de la sal, La señora. 
 

 

OBSERVACIONES: 

Sofía Sánchez se llevo el premio a la espeleóloga más joven de la concentración 
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BIBLIOGRAFIA: 

En el encuentro se entregó información sobre las cavidades. 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Barranc de la Murta, Xeraco 

  

FECHA: 

2-2-13 
 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles Estepa 

 

INTEGRANTES: 

Pablo Miravalles y Ana Ortega 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando el buen tiempo y la proximidad de este barranco no pudimos resistirnos. El objetivo era 
recordar la técnicas de descenso de barranco, la instalación de pasamos y disfrutar del entorno.  
Ana fue la encargada de instalar todos los rapeles.  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:30 am salida desde Xirivella 
10:10am Inicio barranco 
14:15am Fin del Barranco 
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OBSERVACIONES: 

- Barranco cercano a Valencia, se encuentra a escasos 60 km. De gran interés paisajístico, aproximación de 
gran belleza.  
- La aproximación y retorno están claramente indicados. 
- El barranco de la murta consta de 9 rapeles, buenas instalaciones y verticalidad, en el primer tramo los 
rapeles se encadenan.  
 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Barranco del Nacimiento (Millares) 

  

FECHA: 

07-02-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

Cristóbal Samo, Maite Castellano, Alfonso Castillo, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Teníamos pensado hacer otro barranco pero nuestra compañera Maite Castellano tenía muchas ganas de 
hacer este barranco, pese a las fechas que son y al tratarse de un barranco acuático era poco probable 
hacerlo, pero una ventana de buen tiempo incitó a que programáramos la actividad para este día, aunque al 
final saliese un día típico de estas fechas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:00 am salida desde la sede de CMB sedavi 
10:45am Inicio barranco 
14:30am Fin del Barranco 

 

OBSERVACIONES: 

Estrenábamos cuerda de 70m Dana 9, que adquirió previamente el club en Alvarado por el precio de 1,39€… el 
barranco presentaba el caudal mínimo que yo le he visto en épocas de pocas precipitaciones, caudal perfecto 
para la actividad de hoy ya que venían socios que se están iniciando en el barranquismo, las instalaciones de 
este barranco dejan mucho que desear, en la cabecera del rapel de 65m hay que tener las cosas muy claras si 
no al recuperar se pueden tener problemas. 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

Un gran barranco al lado de casa y una agradable compañía hicieron que la jornada fuese todo un éxito. 

 

 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Ferrata de Dos Aguas y barranco de las Palomas o de Ortiz. 

  

FECHA: 

11-02-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito. 

 

INTEGRANTES: 

Jose Hofito, Cristoval Samo, Alfonso Castillo y Miguel Angel Gimenez. 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Objetivo pasar el domingo haciendo un barranco que ningún miembro del grupo conocíamos.  
Debido a que el martes en la reunión del mes Guillem y Jose Luis comentaron que el barranco es corto y que 
hacerlo entero no es recomendable, se decidió hacer también la vía ferrata de Dos Aguas. 
Por otra parte Cristoval Samo y Miguel Angel Gimenez, menos experimentados del grupo, pueden fijarse y 
aprender las técnicas utilizadas a lo largo de la jornada. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7:00 am salida desde la cruz cubierta. 
7:30 am Recogida a Cristoval en la gasolinera del desvio de la A7 hacia Llombai, Catadau. 
8:00 am Llegada a Dos Aguas. 
8:30 am Preparacion de material y comienzo del acceso a la ferrata. 
9:00 am Comienzo de la via ferrata. 
11:45 am Fin de via ferrata y almuerzo en bar del pueblo. 
12:30 am Comienzo del barranco de las Palomas. 
14:30 pm Fin del Barranco 
16:00 pm Llegada Valencia. 
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OBSERVACIONES: 

Muy fuertes vientos al pasar el puente tibetano de la vía ferrata a mi parecer muy autentico el paso. 
Bonito descenso de la vía ferrata haciendo varios rapeles. 
Muy corto el barranco de las Palomas, menos mal que hicimos algunos rapeles en la ferrata si no, nos habría 
sabido a poco. 
Estuvimos a punto de continuar el descenso del barranco cuando llegamos al escape acordado, pero decidimos 
hacer caso a los consejos de Guillem y no arriesgarnos. 
Vimos a una pareja de inconscientes bajando el barranco con un trozo de cuerda sin el equipo básico de 
barrancos, es que ni siquiera arnés. Ademas eran un chico y su novia. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Ficha www.barranquismo.net 

 

 

 

FIRMA 

Miguel Angel Gimenez Albiach. 
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ACTIVIDAD: 

Avenc Puntal de Matéu (Naquera) 

  

FECHA: 

16/02/13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Daniel Orts 
- Maite Castellano 
- José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Dado que es una cueva cómoda para que la gente que se está iniciando practique… decidimos que sería un 
buen sitio para que Mai continuara con su progresión. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

No solo llegamos al final, si no que empleamos nuestro tiempo dentro de la cueva en la formación de Mai.  

 

OBSERVACIONES: 

El exterior de la cueva estaba recién vallado para cuando toque la época de cierre por los murciélagos no 
permitir el acceso a ninguno que no sea un quiróptero. 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

CRESTA DE BERNIA 

  

FECHA: 

17-02-13 

 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles Estepa 

 

INTEGRANTES: 

Juan Tomas Coll, Carlos Torró, Paco Martinez, Juan López Marco, Ana Ortega y Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El pasado mes de Octubre realicé el PR CV7 “Vuelta a Bernia”, sendero circular que rodea la sierra de Bernia, 
físicamente moderado y muy paisajístico. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la cresta que forma 
la sierra y desde aquel preciso instante quise volver a realizar dicha cresta y llegar hasta pico  Bernia 
(1228m), ya que debido a la meteorología no pudimos ascender a la cima.   
Pasaron los meses y después de mi insistencia, Juanto puede decir que hasta pesada, organizamos un grupo y 
decidimos realizar dicha actividad.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:00 am Salida desde la sede de CMB Sedavi 
10:00 am Inicio de la actividad 
14:00 am Parada para comer 
17:45 pm Fin de actividad y llegada al vehículo.  
 

OBSERVACIONES: 

- La actividad comienza en el mismo lugar que el trekking, seguimos su sendero hasta llegar al “Forat” (40 
min) donde encontramos unas marcas claramente visibles de color rojo. Estas marcas nos guiaron el resto de 
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la actividad, dirección E – W.  
- El tiempo no nos acompañó hasta pasada la media tarde, las nubes estaban estancadas en la sierra y no nos 
dejaron ver las maravillosas vistas que nos regala Bernia. Aun así le daba un toque especial, la incógnita de no 
saber que tienes abajo aumenta la adrenalina en ciertos pasos expuestos. A partir de las 15:45 el horizonte 
empezó a despejarse y pudimos apreciar las buenas panorámicas desde las alturas.  
- Llegados al punto donde acaba la cresta y empieza el retorno al vehículo, Juan y Paco decidieron regresar 
pues no querían volver muy tarde. El resto del grupo continuamos hasta alcanzar el pico, era una lástima 
retirarse, ahora que empezaba a despejarse el cielo.  
- Destacar los 3 rapeles y el paso de escalada de grado V que tiene la cresta, esto complementa la actividad, 
pues es una cresta asequible y no muestra dificultad. Aun así debemos tener cuidado y no bajar la guardia, 
pues no hay que olvidar que vamos sin encordarnos y atravesamos pasos aéreos y expuestos.  
 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 

 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

Fin de semana en Els Ports (barranco + senderismo) 

  

FECHA: 

23-02-13 / 24-02-2013 

 

ORGANIZADOR: 

José Hofito 

 

INTEGRANTES: 

- José Hofito 
- Miguel Ángel Gimenez 
- Alfonso Castillo  
- Cristobal Samo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Este fin de semana, después de cancelar la salida a Los Pirineos por mal tiempo, y tras un viaje a Castril 
frustrado por falta de permisos para hacer barrancos, hemos realizado una escapada als Ports con la 
intención de hacer un barranco y un trekking por la zona. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1er día – 23-02-2013 (Barranc dels Cirerers más La Fou) 
6:15am Salida desde la sede de CMB Sedavi. 
10:50am Inicio de la aproximación. 
13:00pm Inicio del Barranco. 
17:30pm Escape del barranco antes del final. 
19.00pm Regreso al coche. 

 
2º día – 24-02-2013 (Senderismo) 

10:15am Inicio de la ruta desde la presa de Ulldecona. 
12:20am Vuelta a la pista principal tras no elegir el sendero correcto. Nos separamos y dos bajan al coche y 
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otros dos van a inspeccionar por donde era el sendero para otra ocasión. 
14:00pm Fin de la actividad y viaje de vuelta. 
16:05pm Llegada a la sede CMB Sedavi. 

 

OBSERVACIONES: 

El sábado, tras realizar el viaje de ida y después de desayunar en la localidad de La Sénia, nos dirigimos a 
realizar el barranco dels Cireres seguido de La Fou. Nos aproximamos con el coche hasta donde las 
condiciones de la pista nos dejaron, ya que a partir de este punto era mejor seguir con vehículos tipo 4x4 (cosa 
que no se comentaba en la reseña). Esto hizo que la aproximación al barranco fuera de 2 horas. Cabe destacar 
que el tiempo nos había preparado una sorpresa, a parte del frío y el viento (que hicieron que en algún 
momento se congelara hasta la cuerda), ya que nos encontramos que la zona estaba nevada, así que un tramo 
del barranco lo descendimos lleno de nieve. 
Primero hicimos el Barranc dels Cirerers y encadenado con este, el de la Fou, dos barrancos tremendamente 
espectaculares, más todavía con un tramo repleto de nieve. Son dos barrancos largos y llegados a un punto, 
como era tarde y aun nos quedaban 3 rápeles y bastante progresión por dentro del barranco, decidimos coger 
un escape que nos llevo a una pista que seguimos hasta el coche, llegando justo cuando se hizo de noche. 

Nota: en el R11, el de 31m, un rápel con una cabecera muy expuesta, hay una instalación para montar un 
pasamanos que no esta marcada en la reseña. 

 
El domingo, después pasar noche en La Sénia, pretendíamos hacer una ruta circular desde el embalse de 
Ulldecona siguiendo los PR-CV 75.1 y 75.2 pasando por el Portell de l’infern, Fredes i el Salt de Robert como 
principales puntos de interés, pero las indicaciones del PR no eran las mejores y cogimos otro sendero 
marcado con hitos que nos llevo por un camino equivocado, y después de hacer bastante parte por monte a 
través lleno de matorrales, decidimos regresar hacia la pista donde empezaba el PR y era donde habíamos 
visto la primera marca del mismo. Allí, Alfonso y Jose decidieron volver al coche que estaba 2km más abajo y 
Miguel (que fue corriendo) y yo, seguimos por otra pista a ver si el PR iba por ahí. Efectivamente, este sí era el 
camino que pretendíamos seguir, ya lo tenemos claro para la próxima, y cuando Miguel bajo de correr el 
sendero y llego donde estaba yo, bajamos juntos hacia el coche para realizar la vuelta. 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Cristobal Samo 
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ACTIVIDAD: 

Cueva del Lago (Ayora) 

  

FECHA: 

23-02-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Luis Sanchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Sofia Sanchez 

- Jose Luis Sanchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Que Sofia conociera la cueva 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La mañana era lluviosa y que mejor plan que desplazarse a visitar la cueva del Lago ya que Sofía no la había 
hecho.  
Pese a la lejanía respecto a Valencia de la cueva las buenas carreteras que hoy en día te llevan hasta ella nos 
incitaron a tomar esa decisión. 
 

OBSERVACIONES: 

El nivel del agua estaba más bajo que la última visita hace más de un año por las mismas fechas. 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Jose Luis Sanchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Sima Forat de l´Aire. Barx 

  

FECHA: 

24-02-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- José Luis Sánchez  

- Daniel Orts 
 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

No habíamos hecho esta cavidad ninguna de los dos participantes y queríamos conocerla. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Sofía también venia con nosotros para realizar la cueva pero a última hora decidió quedarse en el coche 
porque se encontraba mal… 
Entramos pronto y al ser solo dos la cueva nos costó menos de lo esperado, dejamos el coche en el parque que 
hay en Barx y una senda en unos 20 min nos dejó en la misma boca que está al lado del PR, una sima muy 
interesante en la que se bajamos a lo más profundo de ella  -118m 

 

OBSERVACIONES: 

Para pasar el paso estrecho nos prolongamos el stop en uno de nuestros cabos, se pasa sin problemas 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Jose Luis Sanchez Marco 
 



 

 

 

MARZO 
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ACTIVIDAD: 

Barranco de Casas Blancas 

  

FECHA: 

03-03-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito 

 

INTEGRANTES: 

- Jose Hofito 
- Pablo Miravalles 

- Alfonso Castillo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Es invierno, pero nuestras ganas por descender barrancos son más fuertes que el frío de esta estación; por lo 
que decidimos descender el Barranco de Casas Blancas (recomendado por Jose Luis). Dicho barranco se 
encuentra en la localidad de Losilla de Aras, al llegar al municipio nos encontramos con un paisaje idílico, todo 
está cubierto por un manto blanco.  
“Alfon salta de alegría”, es ironía, no le gusta hacer actividades en la nieve aunque esta vez será diferente.  
Dejamos el coche en un viejo Molino ubicado junto al rio Arcos, desde aquí remontamos la carretera que hemos 
bajado con el coche, hasta llegar a las afueras del pueblo, donde nos desviaremos a la izquierda para dirigirnos 
a la cabecera del barranco.  El barranco de Casas Blancas termina en el cauce del rio Arcos y continuando 
dicho cauce en 15min alcanzaremos nuestro vehículo. 
El objetivo de la actividad era seguir mecanizando las técnicas de descenso de barrancos. Si no las 
practicamos habitualmente se olvidan y esto no debemos permitírnoslo.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8:00 am Salida desde la sede de CMB (Sedavi) 
10:00am Inicio barranco 
13:40am Fin del Barranco 

 

OBSERVACIONES: 

Desnivel: 220 metros.  
Longitud: 1 km. 
Altura rapel más largo 40.  
- Es un barranco abierto, muy vertical, con 10 rapeles, los 5 primeros de ellos encadenados. El rapel de 40 
metros es volado, de gran belleza, pero atención con el roce de la cuerda; nosotros utilizamos un anti roce 
además de cambiar el nudo. Hay que cuidar y mantener las cuerdas, son nuestro bien común más preciado.  
- Hofito y Alfon ya habían descendido otro barranco nevado, yo no. La verdad a priori estábamos expectantes, 
la nieve le aporta un extra a la actividad aunque no es tan divertido como aparenta. La nieve dificulta los 
destrepes, pues no ves bien donde pisas y has de incrementar la atención y seguridad de tus pasos; moja las 
cuerdas y hace el descenso más resbaladizo.  
- La anécdota del día fue que tuvimos que desenterrar, literalmente hablando,  2 instalaciones que estaban 
cubiertas por un grueso manto de nieve.  
- Después del día de hoy queda demostrado quecon ganas, un buen equipo y una grandísima compañía no hace 
falta esperar a la primavera o verano para poder disfrutar de esta disciplina deportiva.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

- www.barranquismo.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

BALEARIK 2013 

  

FECHA: 

Del 6 al 11 de Marzo 2013 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis y Guillem 

 

INTEGRANTES: 

- Guillem Tordera, Alfonso Castillo, José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Ninguno de los participantes habíamos estado en la isla haciendo barrancos, conocer los mejores barrancos 
de la isla y conocer dicha concentración. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Las semanas anteriores había llovido mucho, y después de un invierno lluvioso tuvimos la gran suerte de 
realizar los descensos con un gran caudal sin ser este en la mayoría de barrancos peligroso. 
Nuestro primer objetivo sería el siguiente. 
Realizamos la integral Gors Blau, Sa Fosca, Pareix en menos de 10 horas y con un caudal ideal para su disfrute. 
Al día siguiente Alfon y yo realizamos el Torrent de Biniaraix y Guillem  el torrent de Coanegra. 
Otro de nuestros objetivos era realizar el torrent de Mortix, y así hicimos, disfrutándolo al máximo. 
Para colofón de la concentración a Alfon y a mí nos toco en el sorteo de premios un pase para visitar la cueva 
de la Vallgornera siendo está actividad la más espectacular.  

 

OBSERVACIONES: 

Gran encuentro con una muy buena organización. 
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BIBLIOGRAFIA: 

Mapa guía repartida en el encuentro. 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 

 



 

 

 

 



Durante el pasado fin de semana se ha celebrado en Binicanella (Islas Baleares) el “III 

encuentro Internacional de barranquismo & Espeleologia – Balearik 2013”. Como en 

las ediciones anteriores, el encuentro ha servido de punto de reunión para practicantes 

del deporte del barranquismo del territorio nacional e internacional: 

                  

 

  

Durante las jornadas se llevaron a cabo un gran número de actividades. En la jornada 

del viernes por la tarde el comité de torrentes de la federación balear de montaña 

explicó las tramitaciones necesarias para hacer este deporte en la los espacios 

naturales de Mallorca.                                                             

                    

Procedencia participantes (%)

Cataluña

Andalucia

Baleares

Italia

C. Valenciana

Madrid

Francia

Castilla y Leon

Pais Vasco

Galicia



Posteriormente, el biólogo y científico especializado en Ferrerets, Samuel Piña explicó 

la importancia de llevar a cabo una serie de comportamientos en los torrentes para 

intentar minimizar el impacto en la vida de los anfibios protegidos.  

 

 

Finalmente, Maties Oliver y Bernardí Morey dos de los aperturistas del torrente de Sa 

Fosca, uno de los más famosos a nivel Internacional, hicieron que los asistentes se 

emocionaran y se les pusiera la piel de gallina escuchando la experiencia de ser los 

primeros en haber transitado por ese torrente (año 1965). De hecho, es el primer 

descenso documentado a nivel nacional, por lo que se les podría considerar los 

pioneros en este deporte a nivel nacional.                 

 

 



 

Durante la jornada del sábado se realizaron talleres de autorescate, dedicados al 

estudio y puesta en práctica de técnicas avanzadas de rapel para situaciones de 

emergencia, y un taller de primeros auxilios en montaña. La seguridad y prudencia en 

este tipo de actividades es fundamental. 

          

 

Esto mismo se encargó de remarcar el jefe del GREIM en Baleares, que se encargo 

de llevar a cabo una charla sobre los accidentes en la Tramuntana y sobre las 

medidas de seguridad específicas en este tipo de actividades. Después se presentó el 

comité nacional de barrancos (FEDME) a cargo de Laura Samsó, la cual explico los 

objetivos y finalidad de este nuevo comité.  Finalmente Mónica Andreu, miembro del 

equipo Expedicion Canyones en el Himalaya (ECH), nos enseño videos y fotos de 

dichas expediciones y presento las próximas. 

    
 

 

 

 

 



El sábado noche, se celebro la tradicional cena conmemorativa con un clásico plato 

Mallorquin  “Escaldums” y un buen vino tinto, todos los participantes tuvieron ocasión 

de intercambiar anécdotas, aventuras y conocimientos. 

  

Después del postre se celebro el sorteo de material de nuestros colaboradores. 

El domingo, se celebro una Gincana, con pruebas relacionadas con este mundillo, 

incluyendo el agua…. 

 

A las 15h. se dio por finalizado el encuentro y se cerraron las jornadas. 

El encuentro ha venido celebrándose anualmente durante los últimos tres años, pero a 

partir de ahora se realizará de forma bi-anual, por lo tanto nos veremos en el 2015 ;-) 

Se despide: 

El equipo Balearik  
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ACTIVIDAD: 

Ultra Trail Les Fonts 

  

FECHA: 

9-3-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Ana Ortega 

 

INTEGRANTES: 

- Ana Ortega, Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Participar en la etapa del sábado de la Ultra Trail Les Fonts 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Lugar de salida: Xerta. Tarragona. 
Hora: 6:00 a.m. 
 
Temperatura: Excelente. 6º y subiendo el resto del día. 
Me disponía a hacer mi primera Ultra Trail de todo el año y la verdad, no me había preparado para ello, ni 
siquiera sabía si podría acabar los 70 km de la jornada. 
Esa experiencia ya la había vivido y mucho más dura el año anterior, tanto física como psicológicamente, 
porque realmente la Ultra Trail de les Fonts significan 3 días consecutivos con un desnivel de 6000m 
acumulados y 120km, ese tipo de fatiga no tiene explicación hasta que la vives. Sinceramente, sabía que no 
estaba preparada para ello,  y que simplemente había ido porque me habían invitado; 
 
Incluso, si no hubiese sido  por la compañía de Pablo Miravalles no me hubiera ni presentado a la segunda 
etapa. Sin lugar a dudas, todo había cambiado este año en mí para plantearme las carreras, no tenía aliciente, 
ni ilusión, no quería competir, sino disfrutar. Necesitaba a alguien que me hiciese continuar, o mejor dicho, por 
lo menos empezar. Ese apoyo incondicional que no todas las personas saben ofrecerte en el momento 
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oportuno, y que a través de los últimos meses se había ido fraguando entre una de las personas que me 
encantaría fuese uno de los mejores compañeros de batallas a partir de ahora y para siempre junto con CMB. 
 
En fin, la jornada empezó hablando distendidamente y caminando disfrutando de un amanecer con el filo de la 
Luna a nuestras espaldas. Los colores empezaban a brotar de los valles y la belleza de nuestra montaña se 
mostraba a cada paso. 
Divisamos una cascada preciosa, de la cual no recordaba del año anterior. Debido a las lluvias y a la nevada de 
la semana pasada el paisaje estaba radiante. 
Pablo se emocionó y por momentos iba tirando del carro, intenté avisarle de que si se emocionaba e iba 
demasiado rápido se agotaría y pararíamos pronto. Continuamos andando rápido y trotando en las bajadas 
disfrutando del poco avituallamiento que quedaba en el km 30, desde allí decidimos continuar hasta el 
siguiente. La trepada que nos esperaba fue alucinante hasta prácticamente el km 41; Donde Pablo logró su 
primer maratón de montaña y se quedó arropado con mis compañeros de batalla de Miravet. No obstante, mi 
ánimo y reto personal empezó a resurgir y decidí continuar. 
 
Pocos metros más adelante, había nieve por los caminos, fue entonces cuando ya sin compañero de batallas 
decidí colocarme los cascos, escuchar mi música y aislarme fundiéndome con el paisaje. Iba pensando que en 
cuanto llegará al km 70 otra vez en el pueblo de Xerta le daría un abrazo a Pablo y eso es lo que me puse como 
meta. 
Mi mayor sorpresa fue cuando divisé a estos en el km 51 en el siguiente avituallamiento, pero ya no quería 
parar porque el enfriamiento y lo bien que se estaba en ese momento podría haberme hecho abandonar.   
 
Fue el caso de mis compañeros de carreras por montaña (Ana y Francesc) que decidieron quedarse poco 
después de salir escopetada a por los últimos 20km. Como en algunas carreras de montaña sueles conocer a 
gente nueva y aparentemente y completamente colgada; Este fue el caso del que sería mi siguiente gancho 
para continuar un tal Guillermo (médico de rescate con helicóptero que se preparaba la U.T del Mont Blanc 
2013) que me ayudó a distraerme y a tirar del carro durante el último recorrido hasta encontrar también a 
Jordi ( compañero de mis miércoles). Así que los tres contándonos historias diversas llegamos al pueblo 
reventados, pero felices. 
 
Ellos ya llevaban la nocturneta 25km del día anterior a las espaldas, y al día siguiente los 27km restantes hasta 
los 120km, pero en ese momento me di cuenta que mi objetivo ya estaba cumplido y que al día siguiente 
disfrutaríamos de un día radiante.    
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FOTOGRAFIAS: 

 

FIRMA 

Ana Ortega 
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ACTIVIDAD: 

DESCENSO DE BARRANCOS EN EL PARC NATURAL DELS PORTS 

 

FECHA: 

16-3-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito 

 

INTEGRANTES: 

- José Hofito 
- Alfonso Castillo 
- Cristóbal Samo 
- Pablo Miravalles 
 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Comenzaré diciendo que este viaje se fraguó en un par de horas, pues la idea original era escapar de las Fallas 
con destino al Valle de Ordesa (Pirineo Aragonés), pero la meteorología no era la idónea para realizar los 
objetivos que teníamos en mente: ascender el Monte Perdido y Cilindro. Aunque al principio me resistiera a 
posponer dicho viaje he de decir que fue la mejor opción, pues las condiciones meteorológicas (intensas 
nevadas y viento) solo nos hubieran dejado acceder al Refugio de Goriz; y por ese motivo decidimos retrasar el 
viaje y disfrutar de la zona al 100% en otra ocasión.  
 
El único problema del Parc Natural delsPorts es que la mayoría de barrancos deportivos se encuentran 
regulados y si no queréis tener problemas (multas),debéis pedir los permisos para poder descender dichos 
barrancos. Nosotros no teníamos tiempo para pedirlos, como he dicho anteriormente el viaje fue “pensat i fet”. 
Con lo que Hofito que era el organizador, decidió que fuéramos a la zona de Horta de San Joan, ya que en esa 
zona hay barrancos que se pueden descender sin permisos y además existe una zona de acampada libre “Els 
Ateus” con duchas, agua corriente, paelleros y a escasos 8 km del pueblo.  
 
En principio queríamos descender los barrancos:  
D’en Pique o Canaletes 
Gubies del Regatxol 
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Penyagalera 
Canal d’en Baco i d’Ulleres 
 
Y digo en principio, porque a continuación os relataremos lo acontecido en los siguientes días.  
 
DÍA 1 (SÁBADO 16-3-13): VIAJE AL PARC NATURAL DEL PORTS Y DESCENSO DEL B. CANALETES 
Salida de la sede CMB ………. 8:00 
Llegada a Horta de San Joan ………. 10:45 
Llegada a la zona de acampada .......... 12:00  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Descenso del Barranco de Canaletes o D’en Pique 
Aproximación: 30 minutos 
Duración: 1h 15 minutos 
Retorno: 15 minutos 
Desnivel: 60 metros 
Longitud: 750 metros 
 
Hora de inicio del barranco: 13:10  
Hora de finalización: 15:00 
El primer día tardamos más de la cuenta ya que después de intensas lluvias en la zona, el caudal era elevado y 
como ninguno de nosotros había descendido antes este barranco, extremamos las precauciones.  
 
En teoría es un barranco fácil, con multitud de saltos, sifones evitables, incluso apto para niños, pero nosotros 
lo hemos cogido en su mejor época y con elevado caudal. En estas condiciones hay que progresar con 
precaución. 
 
Empezamos el descenso bajo la cascada DelsVentadors, rapelar dicha cascada está prohibido. Además los 
forestales han desinstalado el pasa manos de aproximación a la cabecera del rapel.  
 
 
El agua no está muy fría, con el neopreno y guantes estamos más que protegidos contra el frío. El primer 
tramo del barranco no es muy encañonado, presenta varios saltos, una badina de unos 100 metros apta para el 
nado. A continuación nos encontramos con 3 saltos más, seguimos progresando hasta llegar a una poza, donde 
no vemos clara la recepción del salto, pues la cascada lleva mucha agua y lo que es peor no vemos una salida 
clara de la poza, esta es la poza del sifón.  
En este punto nos paramos a debatir, ¿saltar dejando una cuerda fija para volver a subir o no? Al final 
evitamos el salto y el sifón por una grieta que hay a la izquierda del salto, esta grieta nos introduce en el caos 
del barranco, esta zona se conoce como la cueva.  
Llegados a este punto caemos en el embrujo del barranco, enfrentarse a un barranco no descendido 
anteriormente conlleva esto, aunque teníamos guías y mapas del barranco, una vez dentro del cauce cambia 
todo. Buscar el mejor sitio por donde saltar o pasar se convierte en una necesidad y crea una serie de 
sensaciones que solo las personas que practicamos este deporte, llegamos a sentir.  
El paso bajo el caos o “cueva” es espectacular, continuamos progresando y maravillándonos con este pequeño 
barranco, progresamos a través del cañón con pequeños destrepes y saltos. 
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Una vez pasado este tramo, el barranco se abre y pasaremos un tramo lleno de árboles, a continuación se 
vuelve a encañonar y llegamos al último salto, de unos 6 metros, se puede rapelar desde un químico que hay en 
la roca de la izquierda, el primer día lo rapelamos, no nos fiábamos de la recepción del salto. De esta poza 
saldremos nadando por un pasillo que forma el barranco, al finalizar este tramo, el barranco se abre y 
encontramos un cartel que nos informa que no podemos continuar por el cauce.  
 
Por la derecha del cartel sale un sendero ascendente, bien definido que  nos hará subir a la pista que 
utilizamos para aproximarnos al barranco.  
 

 

OBSERVACIONES: 

1.Barranco regulado, pero a diferencia de otros de la zona este tiene una regulación específica:  
No hay limitación en cuanto al número de personas autorizadas. 
La autorización debe recogerse personalmente el mismo día del descenso: 
del 16 de septiembre al 14 de junio:  
 - lunes a viernes, de 9 a 15 h – Ayto. Horta de Sant Joan 
 - sábados, domingos y festivos de 9 a 13 y de 16 a 18 h – Ecomuseo de ElsPorts 
del 15 de junio al 15 de septiembre:  
 - lunes, de 9 a 15 h – Ayto. Horta de Sant Joan 
 - martes a domingo, de 9 a 13 y de 16 a 18 h – Ecomuseo de ElsPorts 
 fiestas de Semana Santa: de 9 a 13 y de 16 a 18 h – EcomuseodelsPorts 

 
2.Cuerda: aunque leáis crónicas donde digan que no hace falta, es falso, mejor llevar una cuerda o pingo por si 
fuera necesaria su utilización. La 1ª vez que descendimos el barranco, la utilizamos una vez para evitar un salto 
cuya recepción no conocíamos. La 2ª vez que descendimos el barranco (19-3-13) no la utilizamos en ningún 
tramo del barranco. 
 
3. - 1º Sifón: Si se salta a la poza, dejar una cuerda fija para volver a subir y evitar el sifón. El segundo día 
Hofito desde la otra parte del sifón intento pasar y no pudo. He hablado con otros barranquistas que han 
descendido este barranco y todos me han dicho que con abundante caudal el sifón no se puede pasar.   
 
▪ Este barranco lo descendimos 2 veces: La primera vez (16-3-13): Hofito, Cristóbal, Alfon y yo. Y la segunda vez 
(19-3-13): José Luis, Migue, Cristóbal, Hofito y yo.  
 

 

BIBLIOGRAFIA: 

▪ Els 50 millorsbarrancs del MassisdelsPorts, Carlos Martinez, Cossetainaedicions, Azimut, 104 
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FOTOGRAFIAS: 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Día 2 - Barranco Monrala (inferior) 

  

FECHA: 

17-03-2013 

 

ORGANIZADOR: 

José Hofito 

 

INTEGRANTES: 

- José Hofito 
- Alfonso Castillo 
- Pablo Miravalles 
- Cristóbal Samo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

   El objetivo de este segundo día en la zona de l’Horta de Sant Joan era descender un nuevo barranco de esta 
zona desconocida para el club.  
 
- La tarde anterior hablamos con un chico de una empresa del pueblo y nos explicó que muchos barrancos 

tenían regulaciones, que estaban marcadas en carteles en las aproximaciones e incluso que llegan a 
desmontar la instalación del primer rappel. Como nuestra intención era hacer el Barranco de Penyagalera y 
estaba prohibido, nos aconsejo hacer el Barranco Canal d’en Baco, que además estaba cerca de la zona de 
acampada, así que ya teníamos claro el plan para el día siguiente, pero no fue tan fácil el día… 

 
- El día en cuestión, nos levantamos, nos preparamos y fuimos hacia el barranco. Dejamos el coche y a los 10 

minutos andando por la pista nos encontramos un cartel de prohibición así que regresamos al coche y 
buscamos plan alternativo.  

 
- Éste era ir al Barranco de Avellanars, ya que la pista empezaba muy cerca de donde estábamos, pero a los 

pocos metros nos tuvimos que dar la vuelta porque la pista era impracticable sin un 4x4. 
 
- Entonces volvimos a buscar otro plan, y decidimos cambiar de zona e ir a Beceite a hacer el Barranco de la 

Bonyiga, pero en la pista de acceso nos encontramos una enorme piedra y, otra vez, tuvimos que dar la 
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vuelta.  
 
- Decidimos volver hacia la zona de acampada y realizar un barranco corto por allí (Barranco Monrala), ya que 

entre desplazamientos y cambios de planes se nos hacía tarde. 
 
- Llegamos a l’àrea de la Franqueta (a 500 metros de la zona de acampada), nos preparamos y decidimos 

hacer solo el Monrala Inferior. Empezamos a andar por la pista y como llegamos bastante rápido donde 
parecía que estaban los bancales de la entrada al tramo inferior decidimos seguir para hacer el tramo 
Superior e Inferior, pero nos desorientamos un poco y no conseguimos encontrar el acceso, así que fuimos 
hacia abajo hasta el inicio del tramo Inferior.  Bajando por la pista, y sin haber llegado a donde nosotros 
creíamos que empezaba el tramo inferior, vimos una senda por unos bancales de pinos que decidimos seguir 
y nos llevó, por fin, hasta el barranco. Nos acabamos de equipar y descendimos este divertido barranco con 
destrepes, pequeños saltos y toboganes y un bonito rápel para acabar.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

10:00am Intento Barranco canal d’en Baco, cartel de regulación, media vuelta y cambio de planes. 
10:30am Intento Barranco Avellanars, pista impracticable, cambio de planes y vamos a Beceite. 
12:15am Intento Barranco Bonyiga, piedra en la pista, volvemos hacia la zona de acampada con intención de 
realizar un barranco corto por aquella zona. 
13:45pm Inicio aproximación Barranco Monrala y descenso del tramo inferior. 
17:00pm Regreso al coche. 

 

OBSERVACIONES: 

- Una zona en la que antes de ir hay que informarse muy bien para ver que barrancos están regulados y cuales 
no o los que se pueden hacer pidiendo los permisos correspondientes. 

 
- En el Barranco de Monrala  (y en cualquier otro en el que pueda surgir la menor duda) leer o llevar las 

reseñas para no tener ninguna duda de cómo acceder al barranco. 
 

FIRMA 

Cristóbal Samo 
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CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE CAVIDADES

CAMPAÑA 2.013

LIMPIEZA CUEVA DE LAS MARAVILLAS

LLOMBAI (VALENCIA)

COLABORAN:

Vocalía de Conservación de cavidades

FEDERACIÓN  DE  ESPELEOLOGÍA  DE  LA
COMUNITAT  VALENCIANA

F.E.C.V.
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INTRODUCCIÓNDesde luego las administraciones tienen un papel importante en cuanto queestán obligadas a garantizar nuestro derecho a un medio ambiente saludabley a proteger la conservación del patrimonio natural.Pero también recae en nosotros la obligación de proteger el medio: con unaactitud de respeto y mínimo impacto; con una participación activa en laprotección, restauración y conservación de las cavidades. Con la denuncia delos impactos ante las administraciones competentes; participando en latoma de decisiones que afecta o pueda afectar a las cuevas… Muchas son lasformas en las que podemos actuar. Sin excusas de que deben ser otros losque actúen: todo empieza en nosotros.
Para CMB la limpieza de esta cueva era algo especial, ya que a no más de 2km un servidor veranea en un chalet de la zona, y desde antaño y por ser laprimera cueva en visitar y ser partícipe de que me enganchara a estemundillo el vínculo entre la cueva y yo era inevitable.Ha día de hoy nuestro ojo no puede ver crecer las estalactitas y lasestalagmitas porque es prácticamente inapreciable, pero por desgracia síque puede ver crecer la basura en todas aquellas cuevas donde la boca estacerca de un pueblo y su entrada no requiere cuerdas ni nociones técnicaspara entrar….Ya que gracias a lo que fomenta la VOCALIA DE CONSERVACION DECAVIDADES y la conciencia que vamos tomando los clubs en este tema, cadavez con estas actividades a parte de limpiar la cueva en si lo que se trata esconcienciar a la población cercana a cuidar estas cuevas y su entorno.Se acerca el día, después que el club cumpliera con el protocolo de actuaciónpara realizar estas actividades, siempre guiado y aconsejado por la Vocalíade Conservación de Cavidades y Barrancos, presentando a dicha vocalía unAnteproyecto para luego modificarlo y ampliarlo a un Proyecto ya final yeste ser aceptado para así club y federación ponernos manos a la obra.
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17/03/2013Todos los asistentes a la actividad nos citamos en un Bar de Llombai paracoger fuerzas y concretar cómo íbamos a organizarnos.Antes de las 10:00am ya estábamos en el pequeño parking de la cueva.

Preparamos todo el material necesario para llevar a cabo la actividad. Lavocalía de conservación de cavidades trajo material para extraer toda labasura de dentro de la cueva. Pozales, guantes, mascarillas, sacas, bolsas ylos clubs asistentes también aportaron varios bártulos.Una vez todo listo y equipados cogemos la senda que en no más de 10 minnos deja en las bocas de las cuevas.
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La Cova de les Meravelles de Llombai está declarada como Zona deespecial conservación (ZEC) según la directiva europea de hábitats, así comoParaje Natural Municipal. La cavidad es ocupada, entre otras especiesamenazadas, por el Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophuseuryale) y el Murciélago Ratonero Patudo (Myotis capaccinii), y constituyeuno de los principales refugios de murciélagos de la península. Por tanto, laconservación de esta cavidad tiene un elevado interés para la biodiversidad.Debido a la presencia de murciélagos en la Cova de les Meravelles durantecasi todo el año, el acceso a la misma se encuentra regulado.

Una de las entradas es un pozo de 3 metros de vertical, del que creceuna higuera por la que se puede descender con cuidado hasta esta plantainferior. La otra es una rampa de derrubios descendente con la que tambiénhay que tener cuidado.Decidimos montar un polipasto en la higuera para poder polear lospozales y las sacas sin peligro alguno de desparrame de los residuosrecogidos. 6
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Parte del equipo se queda fuera haciendo labores de organización y gestiónde residuos que el equipo que hay en el interior va extrayendo con unaafluencia importante debido a la gran cantidad de inertes que se ibansacando.A continuación algunas fotos de la labor.

El equipo que se quedo en el exterior realizo una batida de limpieza en losalrededores de la cueva.
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Ya empiezan a salir sacas llenas de basura de la cueva.
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Ya empiezan a salir sacas llenas de basura de la cueva.
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Ya empiezan a salir sacas llenas de basura de la cueva.
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12Ya prácticamente lo tenemos, ahora toca separar toda la basura para asíproceder con su reciclaje. 12Ya prácticamente lo tenemos, ahora toca separar toda la basura para asíproceder con su reciclaje. 12Ya prácticamente lo tenemos, ahora toca separar toda la basura para asíproceder con su reciclaje.
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Parte de la basura extraída del interior de la cueva. Procedemos a separarla.

13

Parte de la basura extraída del interior de la cueva. Procedemos a separarla.

13

Parte de la basura extraída del interior de la cueva. Procedemos a separarla.
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El ayuntamiento de Llombai nos habilitó un lugar donde depositar la basura.Los trabajos tuvieron como objeto la retirada de todos los residuossólidos de su interior y alrededores de los accesos. La limpieza dio comoresultado la recogida de unos 70 kilos de materiales diversos, entre otrosplásticos, latas,  vidrios,  pilas y enseres domésticos.
V.C.C.B.G. LA VOCALÍA DE CONSERVACIÓN DE CAVIDADES, BARRANCOS Y

GORGES, JUNTO CON LOS GRUPOS DE ESPELEOLOGÍA IMPLICADOS CONSIGUE
PONERLE FRENO A UN IMPORTANTE FOCO DE CONTAMINACIÓN.

V.C.C.B.G.
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Todo acaba en una comida de todos los miembros que participaron en laactividad en un bar de Llombai.

MATERIAL TÉCNICO EMPLEADO EN LA ACTIVIDAD

15 mts. de cuerda estática.2 Cintas de distintas longitudes.2 Mosquetones de diferentes tipos y placas.7    Sacas especificas de extracción de material.10 Bolsas grandes para basura.10    Guantes de trabajo gruesos.10 Guantes anti-humedad.10 Mascarillas.10   Gafas de protección.5 Pozales de plástico1 Botiquín portátil 15
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PRENSA Y COMUNICACIÓNDesde la Vocalía de conservación se redacto una nota de prensa para quediversos medios de comunicación se hicieran eco de la noticia.LA FEDERACIÓ D’ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANACOLABORA EN LA LIMPIEZA DE LA COVA DE LES MERAVELLES DE(LLOMBAI)
El pasado domingo 17 de marzo la Vocalía de Conservación de Cavidades y

Barrancos de la Federació d’Espeleologia colaboró, como viene siendo habitual, con
los clubs que proponen llevar a cabo limpiezas de cavidades.

La limpieza, propuesta y organizada por la Sección de Espeleología del
club”Coves, Muntanyes i Barrancs”, tuvo lugar en esta ocasión en la Cova de les
Meravelles de Llombai (Valencia).

La actividad contó con la colaboración del Ayuntamiento de Llombai, la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, personal del
grupo local de Protección Civil y miembros del Club de Espeleología de Onda
(G.E.O.N.).

Los trabajos tuvieron como objeto la retirada de todos los residuos sólidos
de su interior y alrededores de los accesos. La limpieza dio como resultado la
recogida de unos 70 kilos de materiales diversos, entre otros plásticos, latas,
vidrios,  pilas y enseres domésticos.

El objetivo de esta actividad es animar al colectivo de espeleólogos y
excursionistas a respetar y conservar estos importantes espacios naturales donde
se desarrolla la actividad de la Espeleología. El abandono de residuos en las
cavidades altera las condiciones ecológicas de estos frágiles ecosistemas, y
conlleva un alto riesgo de contaminación de los acuíferos.

La Cova de les Meravelles de Llombai está declarada como Zona de especial
conservación (ZEC) según la directiva europea de hábitats, así como Paraje Natural
Municipal. La cavidad es ocupada, entre otras especies amenazadas, por el
Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) y el Murciélago
Ratonero Patudo (Myotis capaccinii), y constituye uno de los principales refugios de
murciélagos de la península. Por tanto, la conservación de esta cavidad tiene un
elevado interés para la biodiversidad. Debido a la presencia de murciélagos en la
Cova de les Meravelles durante casi todo el año, el acceso a la misma se encuentra
regulado.
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ACTIVIDAD: 

Día 3 -  Barranco Les Gubies del Regatxol 

  

FECHA: 

18/03/13 

 

ORGANIZADOR: 

José Hofito 

 

INTEGRANTES: 

� José Hofito 
� Alfonso Castillo 
� Pablo Miravalles 
� Cristóbal Samo 
� Sofia Sanchez 
� Jose Luis Sánchez Marco 
� Ana Ortega 
� Miguel Angel Gimenez 

 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El objetivo de este día es descender el barranco (Les Gubies del Regatxol) con agua. El grupo lo cogía con 
muchas ganas ya que por una parte los que ya estaban en Ports varios días habían tenido el día anterior medio 
fallido y los que nos uníamos el día teníamos muchas ganas de estrenarnos. 
 

• El día empiezo prontito para Jose Luis, Sofia, Ana y Miguel Angel, puesto que viajamos desde valencia a 
Roquetes donde nos reunimos con los demás. 

Una vez en Roquetes tomamos algo en una panadería y nos pusimos de camino al barranco con los coches. 
 

• Para acceder al barranco desde roquetes tomar la carretera del port. Una vez arriba dejar el desvio que 
sube a la cima del caro, cruzar la zona urbanizada y seguir por pista de tierra dirección a Fredes. Mas 
adelante a unos 3km, esta el desvio hacia el Regatxol. Al llegar a la valla que corta el camino aparcar.  

 

Quiero remarcar el mal estado del camino debido a la subida de los barrancos y ríos después de las ultimas 
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lluvias y nevadas. También habían muchos arboles volcados por el peso de la nieve. 
 

• Una vez aparcamos, preparamos material y nos pusimos a caminar, la aproximación es un poco larga por 
una pista que no tiene perdida, con un paisaje precioso. Por ello a mi se me hizo corta. 

 

• El barranco en su primer tramo es bastante cerrado y muy divertido, encadenando saltos a pozas, hasta que 
llegamos a una poza mas grande en la que para descender esta el rapel de 55 metros. En este punto hacia 
mucho frío y debido a lo que costo de bajar, algunos miembros del grupo lo pasaron un poco mal por el frío. 

 

• Una vez salimos del rapel el barranco comenzó a abrirse y fuimos andando por su cauce disfrutando del 
paisaje hasta el punto de salida en el que tomamos un bocado y comenzamos la ascensión. 

La salida esta muy penosa, la senda se pierde y no se ve rastros por ningún lado. Fuimos saliendo 
orientándonos y también gracias a un gps. 

El problema es que la nieve caída derrumbo arboles y aplasto la vegetación, con lo cual la senda no se veía. 
 

Una vez llegamos al coche decidimos ir a comer y dar por concluido el día de barrancos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

09:30am Desayuno en Roquetes. 
10:00am Camino hacia el barranco en coche. 
11:30am Comienzo de la aproximación. 
15:30pm Barranco concluido, llegada al coche. 
16:30pm Comiendo en roquetes. 

 

FIRMA 

Miguel Angel Gimenez 
 



 

 

 

ABRIL 
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ACTIVIDAD: 

ASCENSIÓN AL BISAURIN 

 

FECHA: 

7-4-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles Estepa 

 

INTEGRANTES: 

- Jesica Santisteban, Ana Ortega, Cristobal Samo, Juan Tomas Coll, Migue Angel Gimenez, Xavi, Isma, 
Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Ascensión Bisaurin. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Primer Día 
 
Salida desde el chalet de Jessi con pérdida natural a la aproximación del mismo. Cargamos rápido, montamos 
y hacía Aragüés del Puerto. Nos para en una rotonda la guardia civil que ya llevaban a unos hippies pescados, 
pero al no vernos melenudos no nos pararon y continuamos hasta el refugio de Lizara. 
A la llegada todos nos quedamos sorprendidos, pues más que un refu parece un hotel.   
El clima no acompaña, pues está nevando y hace ventisca. Comemos, jugamos al jenga arriesgando desde el 
primer momento y  nos vamos a practicar autorescate con piolet. 
Juanto elige la pendiente más inclinada y extrema porque dice: - “Esta tiene ambiente”. Nos explica de forma 
técnica la autodetención y practicamos. 
 
Segundo día 
Hora de salida: 8: 30 a.m. 
Climatología: Excelente. Cielo raso y sol. Temperatura aproximada: 5º.  
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Colocarnos todo el material nos cuesta, principalmente las raquetas, al principio un tanto engorrosas. 
Personalmente subo con la tabla y me desequilibro debido a la mochila que no es técnica para ello. Voy la 
última y mi ritmo y forma física es decadente con respecto al año pasado, decido ir poco a poco, serán muchas 
horas. 
Subimos rodeando el Bisuarín (2669m) todos juntos. De los amigos de Miguel, Xavi el que lleva también esquís 
quiere retirarse e ir por la vía normal, pero le convenzo para que subamos juntos aunque vayamos los últimos. 
Pablo por suerte me acompaña hasta que decidimos ponernos los crampones y me ayuda en la parada técnica 
a colocarlos, ajustarlos  y apoyarme psicológicamente porque iba muy cargada y muy lenta. 
A partir de este punto se comienza a percibir el esfuerzo físico del ascenso, pero es compensatorio con unas 
vistas increíbles, la sensación térmica era de 20º, había gente en manga corta y todos nos quitamos 
chaquetas. 
El grupo se dividió: Juanto, Pablo, Miguel y Cristobal decidieron subir el Puntal de Secus para más adelante 
subir por el corredor, mientras Jessi, Ismael, Xavi y yo decidimos continuar por la vía normal. 
A partir de aquí el grupo se distanció aún más, por mi parte quería alcanzar dos grupos que  ascendían hacia 
Bisaurín e iban abriendo huella. Dejé atrás a mis compañeros que seguían por detrás pensando que me 
alcanzarían. 
No fue así, cuando me giraba me daba cuenta que cada vez estaban más lejos y en algún momento se me pasó 
por la mente que no subirían, por eso decidí incrementar el ritmo y pillar a los grupos que iban trazando la 
huella para no sentirme sola en una actividad que con nieve no controlo y que con la tabla me iba 
desestabilizando.  
Al ir subiendo hacía la cumbre me di cuenta de la suerte que habíamos tenido en un día tan espectacular, la 
nieve estaba muy blandita y los crampones se anclaban perfectamente. Las vistas eran increíbles al girar la 
vista atrás, pero cuando veía la pendiente por la cual iba ascendiendo me daba el ataque y decidí no mirar más 
hacia atrás, siempre hacia delante, ya no divisaba el grupo de Jessi.  
Al llegar a cumbre eran las 14:03, aproximadamente 6h de ascenso. Con los otros grupos aluciné con las vistas, 
pero también me apetecía ver a alguien de los nuestros para abrazarlos y decir (lo hemos conseguido) me 
esperé unos 25’ allí arriba y aproveché para prepararlo todo tranquilamente para el descenso con la tabla, 
empezaba a tener frío, pero en realidad estaba acojonada, era la única colgada que se le había ocurrido aquel 
día hacer descenso en tabla.  
Finalmente tuve la suerte de ver a Jessi llegando a la cumbre y fue una de las mayores alegrías del día, 
primero porque me sorprendió su valentía de haber subido sola y segundo porque su abrazo me alentó para 
bajar deslizando con la tabla.  
El descenso fue brutal, al principió acojonada con la tabla la gente que descendía miraban paralizados porque 
estaba a punto de formar un alud haciendo la pluma, pero luego me marqué una bajada en 30’ con lo cual el 
esfuerzo de subirla a cuestas había sido recompensado con creces. 
 
Ana Ortega 
 
Ascensión Bisaurin: Refugio de Lizara, Plana de Vernera, Puntal de Secus, Corredor  NE Bisaurín, Collado 
Foraton, Refugio Lizara.  
 
A continuación relataré la ascensión desde el punto donde  Juanto, Cristobal, Migue y yo nos separamos del 
resto del grupo. El grupo se partió a partir de la casa de forestales (pequeño refugio de montaña) a escasos 
200 metros antes de la plana de Vernera. Juanto, Jessi y Migue decidieron buscar un atajo free stile pensando 
que la nieve estaría más dura por esa dirección, Cristobal accedió a la plana por donde marcaba la ruta inicial. 
Yo aún estaba retrasado respecto a ellos, deje a Ana con Isma y Xavi, como ya no iba a estar sola y  bajaría de 
la cumbre haciendo snow decidí aumentar el ritmo e intentar coger al resto del grupo.  
Me reuní con Cristobal en la plana de Vernera antes de iniciar la subida del “collado fantasma”, lo bautizamos 
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así pues pensábamos que era el collado de Secus y a media ascensión nos dimos cuenta que no era dicho 
collado, faltaba otro más. Ese tramo fue duro, el sol apretaba y teníamos que abrir huella, nos hundíamos casi 
hasta las rodillas, nos turnamos con otra pareja de montañeros para abrir la huella, una vez alcanzamos el 
collado fantasma esperamos al resto del grupo que venía detrás.  
Migue, Juanto y Ana fueron los primeros en llegar, comimos un par de barritas, nos hidratamos y continuamos. 
Ana con la tabla no debía intentar el corredor, la tabla la desequilibraría demasiado, ella pensaba igual. Juanto, 
Migue, Cristobal y yo emprendimos la subida hacia el Puntal de Secus (2514m), pero no lo hicimos por el collado 
(ruta normal), había mucha nieve y ya habíamos sudado lo nuestro abriendo huella. Subimos por la derecha 
hasta alcanzar la cornisa que nos dejaría el puntal. No había huella y Migue comenzó a abrirla, tengo que decir 
que tener a alguien como él en tu grupo se agradece, está muy fuerte y eso ayuda al resto. La subida al Secus 
fue más cómoda pues la nieve estaba dura, desde aquí tuvimos unas panorámicas espectaculares, además 
vimos al resto de montañeros subiendo el Bisaurin por la ruta normal, una imagen vale más que mil palabras.  
Cuando alcanzamos la cumbre del puntal de Secus, pudimos ver con claridad el corredor NE por donde 
debíamos alcanzar la cumbre del Bisaurin. Sinceramente Cristobal, Migue y yo nos acongojamos, pero Juanto 
le restaba importancia, la “perspectiva” engaña, tenía razón. Bajamos por la arista hacia la base del corredor, 
en el collado paramos 5 minutas para comer algo y continuar.  
Nuestro bautismo en corredores estaba a punto de comenzar, Juanto fue el primero, nos hacia los escalones e 
indicaba como teníamos que progresar, sin él no lo hubiésemos hecho. El primer tramo fue lateral, en este 
punto se me ocurrió mirar hacia abajo, no volvería a hacerlo, el patio que había bajo nuestros pies me hizo 
pensar, pero cambie el chip, detrás del 1 el 2.  
Pasado el tramo lateral comenzamos la subida vertical, el corredor tiene una media de 45% de inclinación, 
ascendíamos con mucha seguridad quizás algo lentos pero preferíamos subir lentos pero seguros clavando 
bien los crampones, piolet y bastón; el patio y sensación de vacío era muy grande, pero no había vuelta atrás. 
La nieve estaba en óptimas condiciones y poco a poco ganábamos metros, tras una hora llegamos a la arista 
del Bisaurin, superando los 200 metros del corredor.  
Seguimos progresando por la cornisa hasta alcanzar la cumbre, el resto del grupo ya había bajado. 
Disfrutamos de la cumbre y  sus impresionantes vistas pero no estuvimos mucho tiempo, la climatología 
empeoraba y todavía teníamos que bajar al refugio, la actividad no había terminado.   
Bajando nos unimos con Jessi y continuamos hasta llegar al refugio, el descenso nos costó 1 hora y media. Una 
vez allí nos reunimos con Ana, Xavi e Isma, y nos tomamos la merecida cerveza, nos dimos cuenta del 
tremendo día que habíamos tenido, el tiempo fue un regalo y la compañía espectacular.   
 
Pablo Miravalles 
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FIRMA 

Pablo Miravalles – Ana Ortega 
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ACTIVIDAD: 

Sima de Aldaia. Barx 

  

FECHA: 

19-04-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sanchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Mai Castellanos Garcia, Daniel Orts, Sofia Sanchez Giunta, Jose Luis Sanchez Marco 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Conocer la cavidad, ninguno de los participantes habíamos estado en ella. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dias previos nos habíamos descargado el track de la actividad y la encontramos sin ningún problema. 
Gran pozo, con unas instalaciones aceptables, todo salió bien. 

 

OBSERVACIONES: 

Una vez en el final encontramos una colonia importante de murciélagos y una gran cantidad de guano en el 
suelo, comunicándoselo posteriormente a Juan Modesto para su posterior estudio y control 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Barranco del Centenario 

 

FECHA: 

20-04-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito 

 

INTEGRANTES: 

- Jose Hofito 

- Miguel Angel Gimenez 

- Cristobal Samo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El objetivo del día era descender el Barranco del Centenario o de Zucaina, desconocido por los tres miembros 
que íbamos a realizarlo.  
Este barranco se encuentra en la localidad de Zucaina (Castellón) y para acceder a él hay que llegar hasta el 
Mas de Villar mediante una pista que nace a la izquierda justo antes del mojón km39 al pasar el pueblo. 
Pero al llegar al municipio nos encontramos con que había una competición de rally y no nos dejaron seguir 
con el vehículo. Preguntamos y nos dijeron que cogiendo una senda paralela a la carretera llegaríamos a la 
pista, así que dejamos el coche en el pueblo y empezamos la aproximación. En media hora llegamos al inicio del 
barranco nos equipamos y para adentro.  
El barranco finaliza al lado del un puente en la carretera y para regresar al coche solo tenemos que subir 
hasta al pueblo y en algo mas de media hora está hecho. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7:30am Salida desde la sede de CMB (Sedavi) 
9:30am Llegada a Zucaina y comienzo aproximación 
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10:30am Inicio barranco 
13:20pm Vuelta al coche 

 

OBSERVACIONES: 

Es un barranco abierto, con agua corriente y con 5 rápeles (el mayor de 70 metros al final del barranco) y con 
instalaciones viejas, faltando alguna chapa de refuerzo en algún rapel. 
Lo descendimos con tranquilidad, disfrutando e instalando Miguel y yo (salvo el último rápel)  

 

BIBLIOGRAFIA: 

        www.barranquismo.net 

 

FIRMA 

Cristobal Samo 

 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

Barranco de Fanalic y La Mela 

  

FECHA: 

30-04-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez 

 

INTEGRANTES: 

- José Luis Sánchez 

- Alfonso Castillo 

- Cristóbal Samo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando las intensas lluvias en esa zona de los días anteriores, nuestro objetivo era descender los 
Barrancos de Fanalic y La Mela,  
Estos barrancos se encuentran en la localidad de Abdet (Alicante) y se accede a ambos mediante una corta 
aproximación (15-20 minutos) desde el mismo pueblo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7:30am Salida desde la sede de CMB (Sedavi) 
10:30am Llegada a Abdet y Barranco Fanalic 
12:40am Vuelta al coche, avituallamiento y Barranco La Mela 
13:20pm Regreso al coche y viaje de vuelta a Sedaví. 
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OBSERVACIONES: 

Después de las lluvias nos encontramos ambos barrancos con caudales altos.   
En el Barranco de Fanalic había que tener precaución con la poza de recepción de la cascada del primer rápel 
ya que había que evitar caer debajo del chorro. Hay un desviador a la derecha en los primeros metros del 
rapel.   
También cabe destacar en este rapel que si lleva mucha más agua hay otra instalación a la derecha para evitar 
la cascada.  
El resto de este barranco era una sucesión de destrepes, pequeños saltos y rapeles cortos. 
En la salida hay que prestar un poco de atención ya que hay mucha vegetación ocultando la senda y puede ser 
algo confuso, aunque se pueden tomar referencias porque se ve la carretera donde hay que salir. 
El Barranco de Mela iba con un caudal perfecto para disfrutarlo. Después de los primeros destrepes y justo 
después de la unión del Barranco de Sord con La Mela existe un indicador en forma de círculo rojo en una 
piedra a la derecha. Nosotros encontramos el agua pasando por la parte baja del círculo. 
Precaución en el salto más alto que nos encontramos al pasar la unión con Sord ya que hay un barril metálico 
en el fondo que no se aprecia desde arriba (nos lo avisaron dos barranquistas) Hay que saltar hacia la 
derecha. 
Con este caudal no tuvimos ni que utilizar la cuerda, todo eran destrepes, saltos o toboganes e incluso se podía 
jugar un poco en pequeños remolinos en algunas pozas.  

 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Cristóbal Samo 
 



 

 

 

MAYO 
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ACTIVIDAD: 

Barranc de l´infern i Salt de Fleix 

  

FECHA: 

01-05-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Alfonso Castillo, José Hofito, Cristóbal Samo, José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Realizar los dos descensos con agua corriente 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Aprovechando las lluvias de estas semanas en la vall de ebo y alrededores una vez pasadas las alertas 
meteorológicas y después  de evaluar el caudal decidimos descender estos dos barrancos en un mismo día, 
ambos con agua corriente y muy disfrutones, sobre todo el del infierno que siempre es una gozada realizarlos 
en estas condiciones. 
Parte del equipo no había realizado el barranco del infierno con agua corriente y quedaron totalmente 
impactados… 

 

OBSERVACIONES: 

Los dos barrancos con agua corriente sin ser peligrosos. 
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FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Barranco Cueva Turche (inf.) y El Oro 

  

FECHA: 

03-05-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez 

 

INTEGRANTES: 

- José Luis Sánchez 

- Alfonso Castillo 

- Daniel Orts 

- Cristóbal Samo 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Aprovechando las lluvias de los días pasados, el objetivo era descender el Barranco de la Cueva del Turche 
Inferior (situado entre Buñol y Alborache) ya que habíamos visto una foto de la cascada final con bastante agua 
y también lo había comentado Guillem y el Barranco del Oro (situado en la aldea de El Oro), el cual suele estar 
siempre seco y en esta ocasión llevaba agua porque también nos lo había comentado Guillem. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7:50am Salida desde la sede de CMB (Sedavi) 
9:45am Inicio Barranco Cueva del Turche Inferior 
10:45am Fin del barranco, cogemos el coche y vamos a El Oro. 
12:00am Inicio Barranco del Oro 
14:00pm Regreso al coche y viaje de vuelta a Sedaví. 

OBSERVACIONES: 

El Barranco de la Cueva del Turche lo esperábamos con algo más de agua, después de lo que habíamos visto y 
oído (parece ser que algunas acequias cogen agua del barranco y por este motivo no bajaba tanta). Aun así el 
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barranco tiene mucho encanto, sobretodo la gran cascada y la zona que hay justo antes de esta. 
 
Por otro lado, el Barranco del Oro es un barranco que siempre suele ir seco, ya que José Luis ha ido varias 
veces, incluso después de gota fría, y nunca lo había cogido con agua corriente. Esta vez sí llevaba agua, y pese 
a algún problema de recuperar en el primer rapel donde José Luis ha tenido que yumar, el barranco estaba 
para disfrutarlo ya que no se sabe cuando puede volver a bajar con agua corriente. 

 

FOTOGRAFIAS 

:  
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FIRMA 

Cristóbal Samo 
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ACTIVIDAD: 

I Jornadas federativas FECV 

  

FECHA: 

4 y 5 de Mayo de 2013 

 

ORGANIZADOR: 

Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana 

 

INTEGRANTES: 

- José Luis Sánchez, José Hofito, Lurdes García  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El club colaboró en la organización del evento y participo en dicha organización.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dicho evento se realizo en el Mas del Capellá de Olocau, en plena sierra Calderona. 
El sábado día 4 después de la recepción de participantes  Alicia Serrano dio una charla sobre la investigación 
que ha llevado a cabo y que se ha visto reflejada en una publicación especial de la revista Lapiaz. Monográfico 
5y6 sobre la conservación  de la Phyllitis Scolopendrium en la Comunidad Valenciana. 
Seguidamente D.Juan José Bertoumeu hizo una presentación sobre las próximas jornadas del SEDEK en 
Moraira, realmente muy interesantes y muy recomendables. Se realizaran del 13 al 15 en Septiembre. 
Se hizo una demostración por parte de la Escuela Valenciana de Espeleología (E.V.E.) sobre roturas por carga 
de nudos, mosquetones, etc y en la sección de competición se presentó el nuevo material empleado. A si mismo 
hubieron algunos stands, Frontales Dragonet, Vents de Muntanya 
Por la tarde y después de comer la sección de barrancos explico las nuevas fichas para registrar barrancos y 
D. Hilario Ubiedo (Presidente de la FECV) habló sobre la conservación de los cauces. 
D. Josep Fernández  hablo sobre la historia de la espeleología en la Comunidad Valenciana proyectando gran 
documentación original e inédita y gran conocimiento como tiene de este tema. 
También el grupo Speos de Alcoy organizo una exposición con material de época. 
Por la noche hizo acto de presencia DJ GOZE amenizando así una gran velada. 
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El Domingo 5, por la mañana se hizo una demostración por parte del grupo de espeleosocorro y se contó con la 
presencia de históricos representantes de la espeleología como D. Rafael Plá o D. José Donat Zopo. 

 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Descenso del Barranco del Manzano 

 

FECHA: 

05-05-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles 

 

INTEGRANTES: 

- José Hofito y Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El objetivo de esta actividad era disfrutar una día más de la montaña y particularmente de este nuevo barranco 
para Hofito y para mí. Ninguno de los dos lo habíamos descendido con anterioridad y este factor siempre le da 
un extra a la actividad.  
 
El barranco se encuentra en el término de Ludiente (Castellón), páginas como barranquismo.net indican que 
este barranco se recomienda realizarlo con dos coches, pero no es así; aunque vayamos por pasos.  
 
Para llegar hasta Ludiente desde Valencia, hay que coger la autovía dirección Castellón (la CV 10), saldremos 
por la salida Vilareal-Onda, atravesaremos Onda buscando la salida dirección Ribesalbes - Montanejos (CV 20), 
no seguiremos hacia Ribesalbes sino hacia Fanzara, a continuación pasaremos por el pueblo de Argelita. Si 
vamos con dos coches OJO a este punto. Si vamos en dos coche dejaremos el coche en el km 14 dirección 
Ludiente (el retorno será inmediato), nosotros continuamos hasta Ludiente. En Ludiente tenemos 2 opciones: si 
vais solo con 1 coche (como nosotros) dejareis el coche en el cementerio del pueblo. Si fuéramos con dos 
coches, seguiremos por la carretera saliendo del pueblo, pasar el entrador de la Giraba, continuar subiendo un 
buen rato (unos 5 km) y después de algunas curvas veréis una pista a la derecha con un cartel que pone "MAS 
DE VICENTA", cogemos esta pista hasta pasar por el lado del Mas de la Noguereta, aquí podemos dejar el 
segundo coche, el lugar no tiene pérdida porque la pista asfaltada termina aquí.  
Para acceder al barranco seguiréis la pista de tierra, pasando bajo unas casas semiderruidas, sino recuerdo 
mal a unos 200 metros de las casas y en curva a derechas sale de la curva una senda hacia la izquierda, 
desbrozada y entre aliagas que os dejará en el mismo cauce del barranco. Dicha senda está señalizada con un 
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pequeño hito en la curva.  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Como he dicho anteriormente nosotros íbamos en un solo coche, lo estacionamos en la pista, una vez pasado 
el cementerio, a unos 800 metros de este, recomiendo dejarlo en el cementerio, el retorno lo agradecerá.  
La aproximación desde aquí varía un poco pues tenemos que alcanzar la pista que nos dejará en el Mas de la 
Noguereta.  
Continuamos por la misma pista donde hemos estacionado el coche, cruzando por un Mas, algo deteriorado, 
ahora sirve más de corral de ganado que de vivienda. A unos 300 metros del Mas la pista de tierra sigue por la 
derecha y sale una senda visible en línea recta, seguiremos por dicha senda y en 30 minutos aproximadamente 
nos dejará en el Mas de Vicenta, a partir de aquí seguiremos la pista y siguiendo las indicaciones del apartado 
anterior llegaremos al cauce del barranco.  
 
2. Después de estas últimas lluvias el barranco lleva un buen caudal de agua, el agua corre limpia y fresca. El 
primer tramo del barranco no tiene ningún interés deportivo, aproximadamente durante 45 min progresamos 
por el cauce entre vegetación, teniendo mucho cuidado para no resbalar y dar lugar a torceduras, etc. 
Creemos que deberíamos encontrar un nuevo acceso al barranco que nos ahorrase este tramo. 
 
3. El siguiente tramo es el más divertido, dando lugar a las pozas, saltos y rapeles de increíble belleza. El 
primer rapel se puede saltar, “gracias a Hofito”, la próxima vez lo comprobaré yo jajajajajajajajaja. El 2º rapel 
es el mejor con su casaca de 30 metros en pleno apogeo, en este punto nos permitimos un descanso para 
disfrutar de la cascada y sacar unas fotos.  
Continuamos descendiendo el barranco, pasando 2 rapeles más, después de estos viene el tramo final, con 
pequeños saltos y progresión por el cauce sin apenas vegetación.  
El final del barranco conecta con el río Villahermosa, desde aquí vemos la carretera, si tuviésemos el coche en 
el km 14, el retorno hubiese sido inmediato; nosotros lo teníamos en el cementerio así que nos tocó volver por 
la carretera hasta el pueblo… 
 
Sarna con gusto no pica! 

 

 

OBSERVACIONES: 

Salida de la sede: 8:00 
Comienzo de la actividad: 11:00 
Aproximación: 1 hora 
Descenso del barranco: 3 horas 
Retorno: 1 hora 
 
Altura del Rapel más largo: 30m  
Nº de rapeles: 6  
R5  
R15 (saltable, desde un resalte a 3 metros más abajo de la instalación) 
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R15 cuerda fija + R30  
R6 cuerda fija + R15 
 

 

BIBLIOGRAFIA: 

www,Barranquismo.net 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles 
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ACTIVIDAD: 

Barranco de Bujete, Cortes de Pallás 

  

FECHA: 

08-05-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez 

 

INTEGRANTES: 

- Cristóbal Samo y José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Continuamos con la recopilación de datos del barranco y la limpieza de la senda de retorno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Después de las últimas lluvias y al ser un barranco nuevo instalado por el club, estamos viendo cómo se 
comporta este barranco después de lluvias y aprovechamos el retorno para limpiar de vegetación la senda que 
anteriormente no existía.  

 

OBSERVACIONES: 

Agua corriente durante todo el barranco,  
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FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Escalada en Jérica 

  

FECHA: 

19/05/13 

 

ORGANIZADOR: 

- Pablo Miravalles y Sofía Sánchez  

 

INTEGRANTES: 

- Pablo Miravalles, Sofía Sánchez y Miguel Ángel Gimenez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Disfrutar de un domingo de escalada con buena compañía, enseñando por primera vez esta zona a Pablo.  
Ya que es el pueblo de uno de los integrantes del club (Miguel Ángel) y que es una de las mejores zonas de 
escalada en las que hemos estado (según los integrantes de esta actividad) tenemos pensado volver con 
mayor regularidad. Añadiendo que tiene una gran variedad de grados de nivel y que incluye un río para bañarse 
en los días calurosos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Quedamos Pablo y yo (Sofía) en la sede a las 09:00, cogemos el material y nos dirigimos hacia el puelo de 
Jérica donde quedamos con Miguel Ángel. Después del café en la plaza del pueblo vamos hacia las vías de 
escalada, allí nos encontramos con un amigo de Miguel que también escala y es de Jérica, Jose, así que nos 
hace compañía. Abrimos vías Jose y yo (Sofía), Miguel Ángel, que está iniciándose, y Pablo, que va recuperando 
la confianza poco a poco, suben en top.  
Realizamos varias vías en el sector de “Los Huajolotes” y la última vía realizada, un V+ en el sector de “Instints 
Primats II”.  
Después de eso, comemos en una mesa junto al río, otro café el el bar de la plaza del pueblo y a casa. 
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OBSERVACIONES: 

Hora de salida de la sede: 09:10 
Hora de comienzo de la actividad: 10:45 
Hora fin de la actividad: 14:30 

 

BIBLIOGRAFIA: 

“Guía de escalada Jérica” (descargada en internet) y varias imágenes con croquis descargadas en la web 
enlavertical.com 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

Sofía Sánchez Giunta 
 



 

 

 

JULIO 
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ACTIVIDAD: 

Descenso del Brc Mascún 

 

FECHA: 

16-07-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito 

 

INTEGRANTES: 

Alfonso Castillo, Jose Hofito, Jose Luís, Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Algunos socios/as del club no hemos podido escaparnos a la montaña como hubiésemos querido estos últimos 
meses y ahora que podemos no queremos desperdiciar la ocasión. El mes de Julio ha llegado y su primer fin de 
semana lo destinamos a descender barrancos en la Sierra de Guara. Este año debido a las últimas lluvias y 
nieves del pasado invierno ciertos barrancos están a punto de caramelo o eso nos han contado, por ello Hofito 
organizó el evento y el resto de integrantes nos sumamos al corto pero intenso viaje.  
 
Alfonso, Hofito y yo ya estuvimos en Guara el pasado verano, descendimos el Brc de Formiga y el Brc 
Gorgonchón. Este año no tiene nada que ver, debido a las lluvias está todo más verde y vivo (las 
aproximaciones nos embelesan), sin contar que los barrancos llevan más agua. Para Pepelu es su primera vez 
aquí, ya le tocaba disfrutar de la zona y haciendo un hueco en su ajetreado verano pudo unirse al trio calavera.  
 
Nuestro objetivo era descender varios barrancos de la zona de Rodellar, a priori el Mascún y Gorgas Negras y 
si se podía algún otro más como el Brc Cueva del Cabrito. Son barrancos largos y físicos, pero estamos en 
forma y tenemos muchas ganas, formamos un buen equipo y ya que hacemos tantos kilómetros queremos 
aprovechad al máximo la ocasión.  
 
Salimos de la sede el viernes a las 18:00, después de hacer una parada a la altura de Zaragoza para cenar (una 
rica tortilla de Hofito y una coca de cebolla y queso elaborada por mi) y estirar las piernas; llegamos al 
camping del Rodellar a las 23:30. Guillem que también va a descender barrancos con clientes de su empresa 
nos había guardado la parcela del camping. Nada más llegar, instalamos las tiendas, dejamos listas las sacas y 
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nos deleitamos con una refrescante cerveza mientras decidimos que barrancos descenderemos al día 
siguiente. Nos decantamos por Mascún y Cueva del Cabrito, sabemos que serán muchas horas, pero estamos 
motivados y nuestro nivel físico es bueno.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

5:30 Habiendo dormido 4 horas y media y después del viaje desde Valencia, nos levantamos con ganas, ganas 
de empezar un intenso fin de semana.  
 
6:00 Después de haber desayunado nos ponemos en marcha con los frontales a pleno rendimiento. 
Pensábamos que éramos los primeros del camping en ponerse en marcha pero luego nos daríamos cuenta que 
hubo un grupo más madrugador que nosotros jejeje.  
 
8:45 Llegamos al primer rapel del barranco de Mascún, comemos algo y nos equipamos, es hora de mojarse y 
nada mejor para ello que un salto.  
 
13:00 Hora de llegada al camping, total hemos tardado 7 horas en descender el barranco de Mascún,  un buen 
tiempo. Pero lo mejor es que hemos disfrutado y ningún miembro del equipo ha sufrido ningún percance. 

 

OBSERVACIONES: 

- La aproximación es preciosa, formaciones rocosas caprichosas,  bellos paisajes, etc. Pero es preciso 
madrugar para no sufrir el calor, con la ayuda de la guía no tuvimos ningún problema para llegar a la cabecera 
de dicho barranco, aunque también llevábamos el GPS.  
 
- El barranco tiene 10 rapeles, algunos saltables, como el primero de 5 metros. Antes de saltar, comprobar la 
profundidad y recepción, pues el caudal varía y más a mediados de verano.  
 
- Puesto que es un barranco largo, es recomendable llevar abundante comida e ir parando cada cierto tiempo 
(esto dependerá del grupo). Nosotros realizamos una parada de 15-20 min, cuando llevábamos 2h de descenso 
para comer y descansar un poco.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

Guía de barrancos de la sierra de guara " Sierras de piedra y agua" Enrique Salamero 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Descenso del Brc Cueva del Cabrito 

 

FECHA: 

6-07-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito 

 

INTEGRANTES: 

Alfonso Castillo, Jose Hofito, Jose Luis, Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

El Brc Cueva del Cabrito es un clásico en la sierra de Guara, algunos sabios dicen que es uno de los mejores 
barrancos conglomerados de la zona. Hofito que fue quien organizó el viaje, lo tenía en mente y durante todo el 
viaje desde Valencia insistía en que no podíamos irnos de Guara sin descenderlo. Sería el segundo barranco del 
día y notaríamos el cansancio pero estamos en buena forma, motivados, con ganas de exprimir este fin de 
semana al máximo y formamos un buen equipo.  
 
Es un barranco de roca conglomerada, característico por sus estrecheces, muy deportivo con pasos angostos 
y curiosas formaciones rocosas. Nos recordó al Brc Gorgonchón descendido el pasado año, hay tramos tan 
estrechos y profundos donde apenas entra la luz. Excepto en primavera o después de fuertes lluvias su 
régimen es seco. Nosotros cogimos algunas badinas con agua, es de agradecer pues el calor apretaba y  
pudimos refrescarnos en ellas. Al ser tan estrecho hay tramos donde se debe progresar en oposición, digo se 
debe porque yo evité en la mayoría de los pasos progresar de dicha manera, sentía molestia en las rodillas y 
no quería forzar, quedaba mucho por disfrutar.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

14:45 Salida del Camping Mascún. Después de haber descendido por la mañana el barranco de Mascún y 
descansado un rato en el camping decimos dirigirnos al Brc Cueva del Cabrito. Quedan muchos horas de sol y 
no pensamos desaprovecharlas, vamos a exprimir nuestro tiempo aquí. 
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15:15 Inicio del descenso del barranco. Dejamos la furgo bajo una encina junto a la carretera y nos equipamos, 
hace calor, pero es llevadero. La senda que baja a la cabecera del barranco está a apenas 100 metros de la 
furgo. La aproximación dura 20 minutos y no tiene pérdida, podemos intuir la grieta del barranco desde arriba 
del cerro y además la senda descendente está indicada con hitos.  
 
18:10 - 18:30 Finalización del descenso. En este punto marco 2 horarios diferentes porque el grupo se separó. 
No debíamos haberlo hecho pero sucedió así, lo positivo de todo ello es que ahora conocemos dos retornos 
diferentes del mismo barranco. Según la guía el barranco tiene 2 retornos: el clásico y el corto, sin quererlo 
hicimos los dos jejejeje.  
 
El final del  Brc Cueva del Cabrito te deja en el cauce de los Estrechos del Balced(río Isuala) y continuando 
cauce abajo se debe encontrar un hito a la izquierda que te marca la salida. Una vez vimos el hito, seguimos la 
senda con un fuerte desnivel ascendente. Alfon y yo nos paramos para quitarnos el neopreno y arnés, mientras 
Pepelu y Hofito siguieron adelante en busca del certero retorno. Nosotros vimos un hito y una senda que viraba 
a la izquierda y empezamos a seguirla, Hofito y Pepelu se fueron por la derecha.  
Yo casi me había memorizado la reseña de la guía y enseguida me di cuenta que la senda que estábamos 
siguiendo era el retorno clásico. De pronto chocamos con una pared de unos 6 metros, en la guía informaba 
que en uno de los dos retornos había una trepada de III - IV, esto me corroboró que estábamos en buen 
camino.  Alfon trepó como los gatos, pero a mí me costó más, la saca llena a la espalda es un lastre para este 
tipo de pasos, además hay que sumarle que ciertos fantasmas vuelven a visitarme en determinados momentos, 
pero bueno antes o después los ahuyento. Pasada la trepada intentamos comunicarnos con Hofito y Pepelu, 
pero entre unos y otros no nos aclaramos, nosotros no podíamos bajar y decidimos seguir hasta el coche, más 
tarde nos dirían que no oyeron nada. En 45 minutos llegamos al coche (Hofito y Pepelu llegarían 15 minutos 
después), durante todo el retorno tocábamos el pito esperando respuesta pero no fue así, nos preocupaba 
habernos separado, pero sucedió así y ya no había marcha atrás. Desde arriba intuimos el itinerario de 
nuestros compañeros, nosotros subíamos por el cerro paralelo al barranco mientras ellos lo harían por una 
barranquera paralela a nuestro cerro.  
 
En total tardamos 3 horas en descender este barranco, después de haber descendido por la mañana Mascún. 
El cansancio empezaba a hacer mella y al día siguiente nos esperaba el Brc Gorgas Negras y su descenso 
oscila entre las 11 y las 12 horas. Con todo esto en mi cabeza, solo quiero una cosa: DESCANSAR y disfrutar 
nuestras bien merecidas cervezas. 
 

 

OBSERVACIONES: 

- El barranco tiene 11 rapeles, el más largo de 12 metros, en el primer tramo los rapeles se suceden uno tras 
otro, no ensacamos la cuerda, pues como he dicho los rapeles vienen muy seguidos. Pepelu y Alfon van en la 
vanguardia y Hofito y yo en la retaguardia de esta forma avanzamos rápido pero con cautela, llevamos muchas 
horas de actividad y no hay que bajar la guardia.  
 
- La estética del barranco es impresionante, las estrecheces forman meandros que dificultan la progresión, de 
ahí que haya que avanzar en oposición. Las zonas oscuras y formaciones rocosas le dan un punto extra a este 
precioso barranco 
 
-El paso más técnico es un rapel desde un puente de roca, al cual se llega destrepando. Nosotros no tuvimos 
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ningún problema pero con agua, no debe de ser divertido.  
 
- Si el descenso se realiza en verano, es recomendable llevar abundante agua, el calor aprieta y no existe 
surgencia alguna donde recoger agua. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Guía de barrancos de la sierra de guara " Sierras de piedra y agua" Enrique Salamero 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Pablo Miravalles 

 

 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

BARRANCO GORGAS NEGRAS Y BARRASIL 

 

FECHA: 

7-07-2013 

 

ORGANIZADOR: 

José Hofito 

 

INTEGRANTES: 

Alfonso Castillo, Jose Hofito, Jose Luis, Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Domingo 4:45 me despierto antes de que suene el despertador, la pasada noche nos acostamos pronto sobre 
las 21.30, estábamos reventados. En cuanto abro los ojos le digo a Alfon – me duele la rodilla, no sé si voy a 
hacer el barranco- Al momento pienso – que coño estas diciendo, levántate perro -, hoy será un gran día.  
 
Es nuestro segundo y último día en la Sierra de Guara, después de haber descendido la jornada anterior los 
barrancos Mascún y Cueva del Cabrito nos quedael plato fuerte, el Brc Gorgas Negras. Es un cañón duro en un 
ambiente encañonado y salvaje, con una aproximación de 3 horas con fuerte desnivel, el descenso oscila entre 
5 y 6 horas y el retorno se puede realizar por senda o descendiendo el Brc de Barrasil que fue lo que hicimos 
nosotros. En total realizamos una actividad de 11 horas, nunca antes había estado tantas horas descendiendo 
un barranco. Es un barranco aislado, de aguas frías, pues sus numerosas surgencias bajan la temperatura del 
agua en muchos tramos. Además su terreno es irregular, zonas de roca lavada, largas y abundantes badinas 
donde es necesario nadar y tramos donde la superficie es muy resbaladiza, Alfon y yo nos fuimos dos veces al 
suelo.  
La salida normal de Gorgas Negras es a través del Cañón de Barrasil, que es la continuación natural del rio. En 
esta parte aparecen caos (grandes bloques de piedra en el cauce), con 2 espectaculares saltos y más badinas, 
para acabar en el puente medieval de Pedruel. El tramo final de la salida lo forma una badina de más 200 
metros donde se progresa nadando, todo un regalo.  
Personalmente ha sido uno de los mejores (por no decir el mejor) barrancos descendidos hasta la fecha, lo 
tiene todo: una larga y espectacular aproximación, tramos encañonados, aguas cristalinas, bellas formaciones 
rocosas, rapeles con espumosas cascadas, grandes saltos e interminables badinas. En definitiva: TREMENDO 
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BARRANCO!  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

5:00 Nos despertamos, desayunamos y nos preparamos para salir.  
 
6.00 Empezamos la aproximación, vamos tranquilos, el día anterior fue duro y este también lo será, por lo que 
no queremos malgastar energía batiendo tiempos. El punto de partida es el Camping de Mascún, seguimos el 
mismo itinerario del día anterior (aproximación al Mascún) hasta alcanzar el barranco de Andrebot, 
seguiremos la senda atravesando canchales y praderas, dirección Gorgas Negras. Como madrugamos no 
sufrimos el calor veraniego, ganamos altura hasta llegar a la aldea abandonada de Nasarre. Desde el collado 
pudimos ver las todavía blancas cumbres de Ordesa: Monte Perdido, Marboré y Cilindro. Una vez llegamos a 
Nasarre pudimos distinguir el perfil de nuestro barranco y muy cerca de la aldea vimos 2 ciervas, madre y 
cría, corrieron demasiado rápido para poderles hacer una foto.  
 
9:00 Alcanzamos la cabecera del barranco, hicimos una paradita para almorzar y equiparnos.  
 
16:54 Llegada al Camping Mascún y fin de la actividad con un total de 10 horas y 54 minutos.  
 

 

OBSERVACIONES: 

- El barranco tiene 8 rapeles: 
4m, 3m, 6m saltables, 5m, 8m, 10m, 12m, 22m  
Según otras crónicas son saltables todos, no para nosotros o no con el agua que lo cogimos nosotros. Además 
sino conoces el barranco como era nuestro caso, primero se debe comprobar el salto, nunca se sabe que 
puede haber bajo la espuma.  
 
- El barranco se podría dividir en 2 tramos: la primera parte muy encañonada y una segunda parte más 
abierta, tipo garganta. A partir de ese punto empiezan las interminables badinas, a mí no me importaban, es 
más, las agradecía pues en ellas mis rodillas descansaban.  
 
- El barranco es muy físico, recomiendo llevar suficiente comida, nosotros nos comimos todo lo que 
llevábamos excepto las barritas de emergencia.  
 
- Si se desciende en época estival recomiendo salir a las 6.00 para evitar el calor. La aproximación es larga, 3 
horas y se agradece hacerla sin calor.  
 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Guía de barrancos de la sierra de guara " Sierras de piedra y agua" Enrique Salamero 

 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

DESCENSO BARRANCO DE LAS CHORRERAS 

 

FECHA: 

8-7-2013 

 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles 

 

INTEGRANTES: 

Ana Ortega, Mai Castellano, Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Después de pasar un intenso fin de semana descendiendo barrancos en la Sierra de Guara, no tenía muchas 
ganas de seguir con más barrancos. Pero teníamos una cita deportiva y con esta compañía no podía fallar.  
 
El barranco de las Chorreras era nuevo para Mai y para mí, quizás debido a su cercanía y la ausencia de 
rapeles lo teníamos menospreciado y no lo merece. Es un bonito barranco, con un caudal ecológico 
permanente, saltos y toboganes; tanto los saltos y toboganes se pueden repetir. Además al finalizar el 
barranco tiene numerosas badinas donde podemos relajarnos, tomar el sol y desconectar (eso fue lo que 
hicimos).  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- Puesto que Ana conocía el barranco debido a sus prácticas en Avensport hace años, hizo de guía.  
- Reseñar el sifón de la cabecera del barranco, el bonito rincón bajo la cascada donde hay un tronco 
empotrado y “la lanzadera” tobogán con fuerte caudal.  
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OBSERVACIONES: 

EL barranco es muy corto, por lo que recomiendo repetir los saltos y tomárselo con calma disfrutando del 
entorno. 

 

FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Túnel de sumidors de Vallada 

  

FECHA: 

15-07-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Mai Castellanos, Vilches, José Luis Sánchez 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Que Vilches y Mai conocieran la parte de aguas debajo de la cavidad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Llegamos hasta el sifón terminal de la parte aguas abajo de la cueva. 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

LA SENDA DE CAMILLE 

 

FECHA: 

20-7-13 al 22-7-13 

 

ORGANIZADOR: 

Ana Ortega y Pablo Miravalles 

 

INTEGRANTES: 

Ana Ortega y Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Todo empezó con el viaje que hizo CMB al Bisaurin en el mes de abril organizado por Cristobal. He de reconocer 
que al principio pensaba que deberíamos ir a otra zona del Pirineo, mejor subir un 3000, pero Cristobal nos 
aseguró que no nos defraudaría y así fue, no por más alta es más bella una montaña. Fue una ascensión 
inolvidable (los detalles quedaron plasmados en la memoria del Bisaurin) y no solo la ascensión sino la zona, 
Ana vio unos folletos en el refugio de Lizara sobre la senda de Camille y después de echarle un vistazo nos 
dimos cuenta que podría ser una gran actividad para verano.  
 
La senda es una ruta circular por el Parque Natural de los Valles Occidentales de Huesca y Francia. Con 
altitudes de entre 800 y 2200 metros, paisajes increíbles, atravesando puertos de montaña con sus praderas, 
pastos y ganado, frondosos bosques, rocosos collados, ibones (Estanés y Arlet), etc. Esta ruta fue creada por 
un grupo de guías de montaña para fomentar el turismo de la zona, al no tener grandes cumbres, es la franja 
menos transitada del Pirineo pero no por ello menos espectacular.  
 
La ruta está dividida en 6 etapas, cada etapa termina en un refugio diferente.  Nosotros decidimos realizarla en 
3 etapas, calculamos los kilómetros y el desnivel y creímos poder llevar acabo esta aventura, más tarde nos 
daríamos cuenta de lo que suponía realizarla en 3 jornadas; esta ruta ha marcado un antes y un después. 
Nuestro itinerario fue: el primer día Gabardito - Albergue de Aisa (Sommport), segundo día Aisa - Albergue de 
Lauzart (Lescun, Francia) y tercer día Lauzart - Gabardito. En total recorrimos 104 km, más los extras por 
desorientarnos, ascendimos 6600 metros y descendimos 6490 metros en un total de 41 horas de marcha.  
Personalmente creo que en ocasiones nos infravaloramos sin llegar a sacar todo nuestro  rendimiento y 
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potencial. La montaña es el medio en el cual a base de voluntad, actitud, perseverancia, compañerismo y 
control mental podemos superarnos y llevar a cabo aventuras que jamás hubiésemos imaginado.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Día 1: Gabardito - Albergue de Aisa (30km, +2000m, -1700m, 12 horas): 
 
El viernes a las 23:30 salimos desde Picanya hacia el refugio de Gabardito (1380m), este pertenece al 
municipio de Valle de Hecho (Huesca). Tras una noche de conducción y una horita extra por despiste míoa la 
hora de que coger el desvío del refugio, llegamos a nuestro punto de partida de Camille. Después de unos 
riquísimos sándwiches caseros y un café con leche nos pusimos en marcha; 7:00 am, empezamos la jornada.  
Es mi bautismo de fuego en este tipo de rutas, a la hora de planificarla ruta me dejé llevar por Anita, pues ella 
tiene más experiencia en estos lances. La clave y parte del éxito será el poco peso que cargamos, llevamos 
mochilas y zapatillas de trail; portamos lo indispensable: 2 camisetas cortas técnicas, una térmica, unas mallas 
largas y otras cortas, 5 pares de calcetines, mudas interior, chaqueta-cortaviento, buff, pequeño botiquín y 
guantes de verano (no nos hicieron falta), comida y los botellines para el agua. 
Hace un día espléndido, la meteo es buena; cielos despejados, temperaturas sobre los 20-25ºC y posibles 
tormentas por la tarde; lo típico en Pirineos. En parte la ruta sigue el GR 11, después de consultar el mapa y 
poner a punto el altímetro empezamos a andar. El ritmo es bueno, tenemos que ir tranquilos, va a ser un día 
largo y la ruta más. El entorno es único y es que Pirineos este año está en pleno apogeo, después de tantas 
nieves y lluvias, brota vida. A medida que progresamos ganamos altura, pasamos el “Pla de Dios te salve y Pla 
d’Aniz” estos prados y pastos son… os prometo que no tengo palabras para describir su belleza, parecen 
mares de hierba, habitados por vacas y caballos pastando a sus anchas, un intenso y fresco verde lo cubre 
todo. Es imposible no pararse a hacer unas fotos y deleitarse con el entorno, aprovechamos para sacar el 
mapa y localizar los picos y barrancos que vemos a nuestro alrededor. No podemos perder mucho tiempo, esta 
ruta no nos lo permite, así que continuamos ascendiendo hasta el collado de Foratón (2016m). En este primer 
collado pagamos la novatada, “como si fuéramos nuevos”, seguimos a un grupo de montañeros que siguen 
ascendiendo por una senda dirección NE, cuando llevamos 200 metros de duro ascenso me giro y ohhhhhhhh 
veo el refugio de Lizara,está abajo, me enfadoconmigo mismo por no haber comprobado el mapa antes, no 
estamos para perder tiempo y fuerzas subiendo metros que no debemos ascender. Aviso a Anita y nos 
encaminamos hacia abajo, el ascenso nos hubiera llevado a la cumbre del Bisaurin por la ruta normal. Al ver el 
refugio tan cerca solo queremos alcanzarlo y no sé porque empezamos los dos sin decirnos nada el uno al 
otro, a bajar corriendo, la verdad fue que la senda era buena y el llevar poco peso nos animaba a ello, fue una 
bajada divertida. A las 10:45 llegamos a Lizara, charramos un momento con el guardés sobre el estado de la 
ruta, nos cuñan la cartilla de Camille, reponemos agua y continuamos; solo hemos alcanzado el primer refu del 
día y el segundo está muy lejos todavía.  
 
Desde Lizara debemos subir al Paul de Vernera (1984), conocemos el itinerario a la perfección (se asciende a 
través del Achar de Catiellas), pues fue la vía elegida en invierno para acceder a la base del Bisaurin, aunque 
realmente no se parece en nada, nunca había estado en el mismo lugar con y sin nieve, alucino con el cambio.  
A mi parecer resulta más fácil cramponear que el ascender sendas y canchales, el sol aprieta y empezamos a 
pasar calor. A las 13.00 llegamos al Paul de Vernera, Anita quiere que paremos a comer, yo no tengo hambre 
pero la jornada va a ser dura y ya han pasado muchas horas desde el desayuno, así que le hago caso y 
paramos a reponer fuerzas, creo que iba un poco ansiado por seguir jejeje. Después de comer sacamos el 
mapa y nos orientamos, a partir de ahora atravesaremos el Valle de los Sarrios. La tormenta de la noche 
anterior ha dejado todo el altiplano con una capa de granizo, bonito sí, pero incómodo de narices. La pradera 
está anegada de agua, no llevamos botas, con lo que a la mínima nos mojamos los pies, no queremos mojarnos 
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tan pronto, progresamos buscando montículos secos donde apoyarnos y esto nos hace avanzar lentos. Anita 
busca los famosos sarrios pero esta vez no tendrá suerte, no quieren que les hagamos fotos. Una vez pasado 
el Valle, descendemos hacia el Ibón de Estanés, nos damos el gustazó de remojarnos los pies en un arroyo que 
desemboca en el Ibón, el agua está tan fría que no aguanto más de 30 segundos en ella, más tarde siento los 
pies como nuevos, funciona; un caballo percherón quiere las zapatillas de Anita, risas y más risas.  
Descansamos un rato, momento zen, el sitio invita a desconectar, que a gusto se estaba allí, me hubiera 
quedado el resto del día tumbado en la hierba como estaba, pero el tiempo pasa y aún nos quedan horas hasta 
llegar al refugio.  Nos han dicho que a partir de aquí la ruta está poco marcada y es fácil desorientarse, 
seguimos el GR11, pero luego se convierte en el HRP (alta ruta pirenaica) y otras más de pequeño recorrido, la 
que nos espera es buena.  Bajamos del Ibón con unas vistas impresionantes, la idea era atravesar el paso de la 
“Chorrata de Aspe”, nos han dicho que la semana pasada estaba impracticable, pero que ésta, mojándose 
hasta las rodillas se podría cruzar. No hace falta que lo comprobemos pues en la bajada ponemos la directa y 
nos pasamos el desvío mal señalizado, nos paramos, sacamos el mapa y junto con el altímetro nos damos 
cuenta que no vamos por buen camino, pero no podemos ver la senda que nos tenía que llevar a la Chorrata. En 
realidad hay una alternativa y es ir hacia Sansanet, perdemos altura y nos introducimos en un precioso 
bosque, pequeños arroyos cruzan la senda, en lugar de verano parece otoño, caminamos sobreuna moqueta de 
hojas que nuestros pies agradecen. Durante un extenso tiempo estamos solos y es de agradecer, en estos 
tiempos hay pocos lugares así. Seguimos ascendiendo el frondoso bosque dirección Pirennes, llegado a un 
cruce, donde los tábanos acribillan a Anita, erramos la dirección, decidimos muy seguros de nosotros 
mismosir a Causiat, más tarde nos daríamos cuenta del pedazo de vuelta que íbamos a dar. Empezamos a 
estar cansados son las 18:00 y queremos llegar ya al albergue de Aisa. Después de una hora más logramos 
alcanzar el albergue, son las 19:00 de la tarde y solo queremos ducharnos y descansar, hoy hemos hecho dos 
horas de marcha extra. No pasa nada, teníamos tiempo de sobra, pues era la etapa más corta, pero los 
próximos días no nos podemos permitir este tipo de errores.  
 
2º Día: Albergue de Aisa - Albergue Camping Lauzart: 
5:00 am suena el despertador, no puede ser, ¿ya es la hora? Hay que levantarse hoy será nuestro 2º día y a 
las 6:00 queremos empezar a caminar. La pasada noche nos dejaron el desayuno listo, pues hasta las 7:00 no 
lo suelen servir, desayunamos sin muchas ganas pues no es muy apetitoso el desayuno y nos ponemos en 
marcha. La senda sale justo enfrente del Albergue Aisa y desciende hacia el plano de Sansanet, después de 
sacar el mapa nos orientamos y volvemos a adentramos en el bosque que atravesamos ayer. En este tramo 
pienso que nos equivocamos y acabamos de salir, me pongo de mal humor, es pronto y si ya empezamos así 
mal vamos… Anita está convencida de seguir el buen camino pero yo no, como está tan convencida de ello 
seguimos. Al cabo de 40 min salimos del bosque y todo queda claro, Anita tenía razón, 2 cabezas piensan mejor 
que una y esto ha sido demostrado durante todo el viaje. 
Atravesamos la Cabaña d’Escuret donde charramos unos minutos con el pastor que en ese momento estaba 
ordeñando las cabras. Ascendemos hacia Bois d’Espelunguere a lo largo de un precioso bosque, lo mejor lo 
encontramos al llegar al collado, enfrente vemos la Montagne Banasse y sus inmensos prados, las vistas son 
bellísimas, volvemos a sacar la cámara como no. El refugio de Arlet se encuentra al NE de dicha montaña, en 
este viaje bajamos y subimos todos los collados y valles que aparecen en nuestro camino, así que cruzamos la 
Cabaña Grosse y comenzamos a ganar altura. El sol aprieta y empieza a hacer calor pero no bajamos el ritmo, 
ya nos hemos habituado a él; cuando llegamos al Col Lupachouaou nos paramos a beber y al darnos la vuelta, 
nos quedamos prendados de las magníficas panorámicas. Tardaré mucho tiempo en olvidar si es que lo hago 
esas preciosas montañas y valles, es tan bonito que decidimos hacer una parada aquí para comer algo y 
deleitarnos con el paisaje. Podríamos quedarnos medio día más embelesados mirando ese paisaje pero vamos 
justos de tiempo y como nos pasó en el ibón de Estanés, nos despedimos hasta la próxima de esas 
espectaculares montañas para continuar nuestro camino. A las 12:45 llegamos al Refugio de Arlet (2000m) 
ubicado junto al Ibón del mismo nombre, es uno de los refugios más bonitos que hemos visto, es una pena que 
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no vayamos a dormir aquí, si volvemos a hacer la Senda de Camille, la planificaremos para pernoctar aquí.  
 
Después de cuñar nuestra cartilla y tomarnos unas cervezas no muy frías hay que recalcar,proseguimos 
nuestro camino con la moral muy alta, hoy hemos llegado antes de lo previsto a Arlet y sin desorientarnos 
como el primer día. Nos dirigimos hacia el Puerto de Palos (1942m), para ello la senda sigue dirección NE 
siempre entre 1850 y 2000m. Anita está un poco preocupada por las previsibles tormentas, se esperaban 
tormentas a partir del mediodía;  sobre las 14:00 vemos como empiezan a formarse unos nubarrones con muy 
mala pinta, yo le quiero restar importancia (hay que ser positivo), están lejos de nosotros le digo a Anita y 
parece que la senda nos aleja de la tormenta. A medida que avanza la tarde el aire cambia de dirección y 
empuja la tormenta hacia nosotros. Cuando alcanzamos la Punta del Rincón y su nevero nos desviamos a la 
izquierda, Anita está convencida que hay que bajar en ese dirección y yo no las tengo todas conmigo, es más, 
estoy seguro que no es por ahí, sacamos el mapa y todo queda claro. No hay nada como formar un buen 
tándem “sin ti no hay mi” en orientación jajajaja. Volvemos hacia atrás, pues solo hemos descendido 100m, las 
nubes se encuentran encima de nosotros y los truenos hacen su puesta en escena. Tranquilizo a Anita 
diciéndole que los truenos solo hacen ruido, cuando de repente cae un rayo cerca produciendo un ruido 
escalofriante que hace que me cambie la cara, en ese momento es cuando me doy cuenta del peligro que 
corremos, en este collado y tramo de ruta no hay ningún tipo de cabaña, abrigo o piedras donde poder 
refugiarnos de la tormenta. Automáticamente empezamos a correr, los truenos se suceden uno tras otro, pero 
lo peor es que han vuelto a caer un par de rayos, por mi cabeza solo pasa un pensamiento “estamos a 2000 m 
de altura, somos lo primero que puede encontrar un rayo”. Empiezan a caer gruesas gotas, sacamos las 
chaquetas, que nos las ponemos por encima de las mochilas, así mantendremos seca la ropa de repuesto. La 
lluvia solo moja, la verdad prefiero lluvia que rayos. De repente Anita dice no llueve, cae granizo, puffff, es 
normal que íbamos a esperar a esta altitud. Le digo que no se preocupe, mientras las bolas no sean como 
canicas no pasa nada, seguimos descendiendo, ya que no hay posibilidad de refugiarnos. No para de granizar, 
el problema es que las bolas cada vez son más grandes, pican cuando te golpean en las manos, le grito a Anita 
que hay que buscar refugio o si o si, empezamos a bajar corriendo, pero la senda está llena de granizo, en 
lugar de senda es un riachuelo. Al cabo de unos minutos los dos paramos de correr, es más peligroso bajar 
corriendo que sufrir el granizo, no quiero ni pensar en que uno de los dos por un mal pie caigamos ladera 
abajo. Vemos un abrigo junto a la senda donde parece que podremos protegernos y al llegar nos damos cuenta 
que es pequeño, decidimos continuar bajando, la verdad es que proteger, protegía bien poco. Seguimos bajando 
y a los 15 minutos deja de granizar, por fin vemos la Cabaña de Bonaris, el refugio está cerca, animo a Anita, ya 
queda poco para llegar. Alcanzamos la cabaña y sus dueños franceses están dentro, les pedimos permiso para 
entrar, se quedan descolocados, ¿De dónde salen estos? Sigue lloviendo y vamos empapados, creo que les 
infundimos pena jejejeje. Rellenamos nuestros biberones, nos calentamos pues nuestras manos están heladas 
y dejamos que se esfume el nerviosismo que nos ha provocado la tormenta. Les preguntamos a los inquilinos 
por lo que nos queda de tramo y nos indican que como máximo en 2’30h llegaremos al Albergue Camping de 
Lauzart, les damos las gracias y continuamos, parece que ha parado de llover pero no es así a los 20 minutos 
vuelve a empezar, qué más da, si más mojados no podemos estar, “hay que aprender a andar bajo la lluvia no a 
evitarla”.  
Este tramo del itinerario no tiene pérdida pues solo tenemos que descender el valle y alcanzar un parking, el 
único inconveniente es el barro que hay en la senda y pista. Desde el parking en 45 minutos llegamos al 
deseado Albergue, son las 18:45 de la tarde cuando llegamos a Lauzart. Hemos andado tres horas y media bajo 
la tormenta y la lluvia pero estamos contentos porque hoy en total hemos realizado 40 km y 13 horas de 
marcha, lo esperado, además físicamente nos encontramos bien. El albergue es acogedor, las camas muy 
cómodas, nos dejan unas toallas (que lujo) y la cena regada con un vino francés espectacular o seré yo tengo 
un hambre voraz. Charramos un rato con otros caminantes y a dormir, mañana nos espera el último día y la 
etapa más larga y dura de Camille. 
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3ºDía: Lauzart - Gabardito:  
Volvemos a despertarnos a las 5:00, pero esta vez hemos descansado suficiente. También nos han dejado 
preparado el desayuno, cereales, café y leche caliente, ricas tostadas y fruta; buena forma de empezar el día. 
Las zapatillas siguen mojadas, que gustito mañanero, menos mal que fuimos previsores y llevamos calcetines 
de sobra. Nos ponemos en marcha, aún no ha salido el sol y precisamos de los frontales, la salida del camping 
y tomar la acertada senda nos lleva 40 minutos, sabíamos que la salida iba a ser liosa, había multitud de 
carreteras y pistas, para variar con pocas indicaciones. Nos dirigimos hacia el “Pont de Masousa” y de ahí 
ascendemos hacia el Collado de Petrachema (2084m) también llamado puerta de Anso, es el paso de retorno a 
España. La ascensión a través del “Bois de Landrosque” es grata, buenas conversaciones y risas, nos 
cruzamos con más senderistas y aún no aprieta el calor, es de agradecer. Cuando llegamos a la Cabaña 
d’Ahsabère decidimos parar y comer algo, el lugar es precioso y se ve el collado que tendremos que hollar. La 
senda cruza un largo canchal hasta alcanzar un nevero, este tiene bastante inclinación y vamos con zapatillas, 
no tengo la seguridad que poseo con la botas, pero la huella es buena y progresando con cautela no tenemos 
ningún problema. Al llegar arriba un fresco aire nos atraviesa, a partir de ahora volvemos a entrar en tierras 
nacionales dejando atrás el particular pirineo francés.  
La senda desciende hasta el valle a través de neveros y canchales, en un determinado momento Anita grita, me 
giro algo ha tenido que pasar, dice que ha apoyado mal el tobillo derecho y ha escuchado “crack”, solo nos 
podía faltar esto, falta 1 hora para llegar al Refugio de Linza (1340m) y 9 más para finalizar Camille. En principio 
no parece grave, proseguimos bajando con atención, al llegar a la pradera, la senda es mucho más cómoda y la 
verdad es que veo a Anita bien. A las 13:00 llegamos a Linza, cuñamos nuestra cartilla, paramos 30 minutos 
para comer y tomarnos una merecida cerveza, avisamos al Refugio de Gabardito para que nos guarden la 
cena, esta se sirve a las 20:00 y no esperamos llegar antes de las 22:00.   
 
Llevamos 7 horas de ruta y nos han dicho que como poco nos faltan 9 o 10 horas más, esta etapa es la más 
larga de todas. No nos desanimamos estamos convencidos de llegar, o sí o sí. Proseguimos nuestro camino 
dirección al Camping de Zuriza, el GR11 pasa por él. Anita llega al camping cojeando, esto me preocupa, es una 
de las personas más resistentes que conozco. Nos detenemos en el camping para que se ponga hielo en el 
tobillo. Cuando veo el huevo que tiene en el tobillo, no sé qué pensar, evidentemente tiene un esguincey todavía 
faltan  mínimo 8 horas de marcha y 1400m de desnivel positivo más sus correspondientes negativos. Tras 
analizar la situación le digo a Anita que se quede en el camping, yo terminaré la ruta solo y mañana vendré a 
por ella con el coche, ella dice que deje de decir tonterías que no piensa dejarme solo, intento convencerla que 
es lo mejor, tiene un esguince leve pero si continúa a saber qué más puede pasar. Cabezota como ella misma 
dice que ya nos podemos ir, que no le molesta mucho. Proseguimos la marcha, yo no estoy de acuerdo, me 
enfado pues no hago más que darle vueltas y solo veo inconvenientes, Anita no puede llevar el ritmo de antes y 
esto nos hace avanzar más lentos, con todas las horas que nos quedan por delante y este ritmo empiezo a 
pensar que llegaremos más tarde de las diez y si llegamos. A lo largo de la senda hay cabañas donde 
podríamos refugiarnos si Anita empeorara (ya pienso en todas las posibilidades).  
Ascendemos hacia el Paso de Taxeras también llamado Achar d’Alano (1920m), Anita es de esas personas que 
jamás abandona y en la subida me sorprendió una vez más, iba delante de mi y no la podía coger, hacía mucho 
calor y bajo el sol yo empezaba a pasarlo mal, pienso como puede subir así, con un esguince en el tobillo, esta 
mujer es increíble. Justo antes de llegar al paso nos encontramos con una cascada de agua helada, aquí hice la 
del novato, como si llevase practicando montaña dos días, llegué sediento y sin dudarlo me bebí 1 litro de agua 
fría, al instante pensé “la acabas de cagar huevón” y así es pasados unos minutos mientras ascendía el collado 
empecé a sentirme mareado, tenía frío, no pude continuar, tuve que tumbarme en las rocas y descansar un 
rato. Fue una sensación extraña, nunca me había pasado, no podía hacer nada para remediarlo y eso me 
chocaba, por suerte tenía a mi lado a mi fiel compañera de batallas. Proseguimos la marcha cruzando el paso 
de taxeras y descendiendo a través del “Estrecho de a Ralla” hacia los valles inferiores. A 925 metros la senda 
vira a la izquierda y se introduce en un fabuloso bosque de hayas para ascender el “Collado de Lenito Baxo”, 
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jamás olvidaré este collado, sudé la gota gorda paso a paso para alcanzarlo, jamás me había costado tanto 
ascender un collado como este, ni en Alpes a mayor altitud, supongo que debido al cansancio acumulado y a las 
horas que llevábamos ya de ruta, sino recuerdo mal ya eran 13 horas las caminadas ese día. Sinceramente 
agradezco a Anita todas las tonterías que me contaba para distraerme y hacer más llevadera la ascensión, una 
cosa tenía clara quedaban pocos kilómetros y no iba a rendirme ahora, si Anita seguía con un esguince como 
no iba a hacerlo yo.  
Una vez alcanzamos el susodicho collado encontramos a un pastor guiando a su rebaño, nos paramos a hablar 
con él y nos contó un atajo para llegar antes a nuestro destino, le dimos las gracias, pues gracias a él nos 
ahorramos una hora de ruta y las horas pasaban demasiado rápido. Descendió junto a nosotros hasta la 
Cabaña Chilburro donde él pasaría la noche, nos despedimos y continuamos nuestra senda, empezamos a estar 
cansados y Anita se sentía incómoda en las bajadas pero a cada paso estábamos más cerca de conseguir 
nuestro objetivo. La senda termina en el cruce de la carretera que se dirige al Refugio de Gabardito (1400m), 
simplemente nos falta el extra del día, ascender 400 metros a través del tupido bosque hasta nuestro deseado 
refugio, son las 21:15 de la noche, llevamos más de 15 horas de marcha pero nos queda tan poco y estamos tan 
mentalizados de llegar a nuestra meta que sin hacer caso a nuestras molestias proseguimos la marcha. En 
este último tramo nos animamos mutuamente, Anita se coloca los cascos y escucha su música, yo me 
concentro en pisar bien, estoy muy muy cansado y no quiero lesionarme a última hora, bastante hemos sufrido 
hoy. A las 22:00 y ya con escasa visibilidad vislumbramos el refugio, en mi vida he estado tan contento de 
llegar a un refugio como ese día. Los guardeses nos esperaban en la puerta, se sorprenden pues nos 
esperaban más tarde, habían hecho apuestas con la hora de nuestra llegada jajaja. Estamos molidos pero lo 
logramos, en ningún momento lo dudamos y por eso lo hemos conseguido. Quiero recalcar el coraje y espíritu 
de Anita por continuar a pesar de sufrir un esguince en el tobillo derecho, caminó 10 horas con él y en ningún 
momento quiso abandonar.  
 
¡Os anima a todo@s a realizar esta ruta ya sea en 3 etapas o en 6, pues es una de las mejores rutas que he 
hecho en mi vida! 
 
Quiero terminar con esta frase: “No se trata de poder se trata de saber que puedes” 
 

 

OBSERVACIONES: 

- ORIENTACIÓN: es la clave en este tipo de rutas y nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorarla. Subir 
cumbres, no es tan difícil hablando de orientación, pero aquí que asciendes y bajas tantos valles, se cruzan 
tantas sendas a través de frondosos bosques, es otra cosa. Con el paso de los días tuvimos menos fallos, así 
que en la medida de lo posible la iremos perfeccionando. Creo que en el club deberíamos dedicarle más tiempo.    
 
- METEOROLOGIA: todos sabemos lo importante que es la meteo para poder llevar a cabo con seguridad 
nuestras actividades en la montaña, pero no siempre se puede controlar. Durante la tormenta que nos hizo 
pasar un mal rato, un rayo alcanzo a un chico en el collado de Petrachema, afortunadamente el helicóptero 
pudo evacuarlo y no falleció. En la medida de lo posible hay que buscar refugio para evitar este tipo de casos. 
 
- Quiero destacar las sustanciosas cenas que disfrutamos en cada uno de los refugios y albergues. Deliciosas 
cremas, reponedores guisos, jugosas carnes con sus guarniciones hicieron que recuperásemos la energía 
utilizada. En este tipo de ruta es recomendable cogerse la media pensión, además de ahorrarte peso en la 
mochila, tener la cena y mesa lista cuando llegas reventado es un pequeño lujo. 
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ACTIVIDAD: 

6 CIMAS ALPES ITALIANOS Y MONTBLANC 

  

FECHA: 

12- AGOSTO / 17-AGOSTO 2013 

 

ORGANIZADOR: 

DARIO BAS MARÍN 

 

INTEGRANTES: 

- DARIO BAS, ANA ORTEGA 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Conocer la zona de Gressoney y ascender sus cumbres. 
Explorar la travesía de los  Mont Blanc y proceder a su ascensión. 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

7 DREAMS, 7 SUMMITS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Este verano cumplí 7 sueños increíbles, subir 7 cimas por encima de los 

cuatro mil metros de altura. 

 

Comenzamos desde el pueblo de Tschaval (1800 m)y subimos el remonte que 

te conduce hasta la Punta Indren ( 3260 m) ( coste aproximado 30 euros/pers) 

y el tiquet sirve hasta final de temporada, nosotros al volver tuvimos la suerte 

de revenderlo a mitad de precio. Desde este punto subes caminando hasta 

Citta di Mantova. 
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Ese día habíamos estado inspeccionando la zona y subimos al refugio Gniffetti 

(3647 m) donde incluso pensamos reservar para permanecer allí un día; Al ver 

tal laberinto de habitaciones, servicios, bar, comedor  y ser incluso más caro 

de precio para ser un refugio público decidimos permanecer en Mantova que 

curiosamente es privado y está muy limpio ( dato importante a esas alturas). 

Así, decidimos reservar y pasar la última noche en Cappana Margarita (4559 

m) o cima del Signalkupe. El refugio más alto de Europa. 

 

Primer día: 

Mi primer 4: Lyskamm Oriental 4527m. Recuerdo levantarnos en el último 

turno del desayuno en el refugio Citta di Mantova a ( 3495 m).  

Esa mañana ya no quedaba mucha gente desayunando, pero las expectativas 

metereológicas eran perfectas. Hora aproximada: 6:00 a.m. Nos disponemos a 

partir del refugio de Mantova hacia  Liskam. Todavía habían hileras de gente 

subiendo en la misma dirección a la que íbamos adelantando, pero con una 

variación considerable, todo el mundo tiraba en dirección contraria a la 

nuestra: ¿Por qué? 

El 90% de la población iban directos a realizar los picos de Pirámide Vincent, 

Barmerhorn, Corno Nero, Parrotpitze…picos que con su altitud son bastante 

más asequibles. Pero no, nosotros íbamos en otra dirección y nadie se dirigía 

hacia Liskam Oriental.  

Pensé…: - ¡¡Ya estamos!! Te vas a acojonar.  

 

En un principio lo vi asequible porque pensamos que era la primera cumbre 

pequeña que avistaba, sin embargo cuando subimos hasta allí miramos hacia 

el frente y había bastante recorrido que no habíamos tenido en cuenta para 

subir a la cima real. Pasamos por una arista estrecha con una bajada a cada 

lado espectacular; Daba la sensación de que si caías jamás regresarías con 

vida. Mi compañero Darío, observó mi cara de acojone y me dijo: - Quédate 

ahí si quieres… Así, el subiría y bajaría en un periquete!! (Mi cabeza me dijo: - 

Si esto es hacer cuatromiles, y algún día quiero hacer un 8000 tendré que 

empezar por esto). Entonces, decidí continuar porque además una vez pasada 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 
 

MEMORIAS GENERALES 2013 
 

la primera arista creía que me daría algo allí sola en medio de la nada y con 

una panorámica de incalculable asombro visual. 

 

Mi obsesión era no parar, centrarme en el camino y no mirar hacia ningún 

lado, bueno sí, al frente y al suelo, clavar cada crampón como si fuera lo último 

que hiciese en esta vida.  

Al final de la subida nos cruzamos con gente que bajaba de la cumbre, apenas 

2 grupos de 3 a comparación con toda la gente que habíamos visto esa 

mañana en hileras subiendo hacia otras cumbres. 

Mi  temor a la altitud iba disminuyendo porque la arista había desaparecido y 

la huella estaba perfecta. 

La llegada a la cruz fue dura, porque cuando estas en un rellano parecen 

quedar apenas 100m y tardas una media hora en subir, te cuesta respirar y 

vas lento, pero la sensación de caída es mucho menor. Nuestra aclimatación 

era muy buena, pues habíamos estado esa semana haciendo la Alta Ruta de 

los Perdidos en Ordesa.  

Cuando estaba allí arriba me senté para tranquilizarme. Darío  quiso subir a la 

otra arista que une los 2 Liskam Oriental y Occidental y que ¡¡Está más alta 

que la misma cumbre!!!  

Al ver un helicóptero que circulaba pensé :- ¡ Dios!!!! ¡¡Qué me bajen de aquí!! 

¿Por qué he subido?¿ Hay que bajar?. Inmediatamente al pasar la cruz arriba 

se divisa otra cresta que va hacia el Liskam Occidental que es una pasada y 

desde este mismo punto, a lo lejos se ve perfectamente  mi próximo sueño 

para el próximo verano: Matterhorn o Cervino. Impresionantes vistas, casi no 

podía mirar hacia todos lados porque pillaba un colocón alucinante pensando 

que podría caer. 

Y…después de subir, obviamente: ¡¡TOCA BAJAR!! Máxima concentración, al 

bajar la rampa inclinada desde la cruz paramos en el rellano donde nos 

volvimos a cruzar con gente y almorzamos serenando nervios por mi parte, 

disfrutando de las vistas, recargando energía y valentía para bajar por esa 

arista tan impactante que no creía habría desaparecido por arte de magia;  y sí 

lo afirmo, bajar es peor que subir porque miras hacia el frente y porque mis 

crampones no tenían zueco y se me llenaban de nieve la cual tenía que quitar 
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y continuar o resbalaban.  

 

 

Jamás mi sistema nervioso había permanecido tan alerta, un paso en falso y 

podías caer al vacío y quedarte en una grieta para siempre; cierro los ojos y 

veo las cimas, el blanco radiante de la nieve, siento el aire limpio y puro. 

Adrenalina, acabo de hacer el Liskam Oriental: 4527m, porque he conseguido 

bajar con vida. 

He bajado hasta la base. No me lo creo. Me siento increíblemente bien. 

Después tendré tiempo para pensar.  

Ese mismo día subimos hacia mi segundo 4: Balmenhorn (4165 m) y 

Pirámide Vincent (4215 m)que pillaban de paso a la bajada. 

Una vez llegamos a la aproximación del pico Balmenhorn nos quitamos los 

crampones y dejamos los palos abajo, pues hay una escalinata corta o ( vía 

ferrata) que nos sube hasta el gran Cristo de la Vette o algo así, enorme 

monumento que han plantado en la cumbre con sus brazos abiertos, es muy 

curioso, personalmente tuve una sensación de profundo respeto al ver esa 

figura hacia las montañas y a su vez de enorme protección. Desde esta 

cumbre existe un refugio/vivac libre muy apañado. 

 

Por último, al bajar de Balmenhorn ascendimos la Pirámide, ya sin ninguna 

dificultad pues es como un merengue sin complicación, pero con un cansancio 

corporal tremendo de las tensiones acontecidas y del desgaste físico anterior,  

el cielo comenzaba a cerrarse y cada vez había menos visibilidad. Bajamos 

rápidamente hacia nuestro refugio Citta di Mantova. Estamos a salvo. Primer 

día espectacular, con una sensación de gloria en el cuerpo inexplicable. Decir 

que al reflexionar dentro del refugio me caían lágrimas de pensar en los 

tramos que había pasado en Liskam. No sé si lo volveré a realizar, pero sé 

que ha sido la experiencia más al límite de mi vida. He sentido mucha sangre 

fría al pasar por esas aristas, los puentes de nieve en la subida también me 

habían impresionado mucho, las grietas y la enorme sensación de vacío a 

cada lado. A veces, el vacío no está a cada lado, a veces, está dentro de ti.  

Eso te hace continuar porque nada te importa más que alcanzar sueños, para 
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sentirte pleno, eso no es malo, es lo mejor que te puede pasar para seguir 

luchando, para seguir conquistando cada meta que te propongas. 

 

Segundo día: cuarto, quinto y sexto cuatromil. 

Por orden: Corno Nero (4321 m) , Ludwigshohe ( 4341 m) y Signalkupe ( 

4551 m). 

Sin duda, un día en el cual todas las agujetas del mundo me recorrían las 

piernas y el agotamiento físico y psicológico del día anterior era considerable.  

Subimos en primer lugar a Corno Nero, donde hay una pala pronunciada antes 

de ascender que impresiona. La pequeña cresta al llegar arriba permite 

visualizar el otro patio del Valle salvaje italiano. Al pasar la arista puedes 

visualizar unas rocas y al fondo como un diente de roca con una estatua de 

una virgen. Decidí quedarme en las rocas y no cruzar hacia la virgen. Darío 

cruzó, doy fe de ello. Impresionante. 

De regreso al collado (4250m) Darío hizo un rappel de fortuna en una roca 

para que bajara aquella pendiente con mayor seguridad, seguidamente bajó el 

y ascendimos el Ludwigshohe (4341m), por suerte, es corto el recorrido que 

hay que realizar para culminar desde este punto la cima. Un poco más 

adelante te encuentras de frente con Parrotspitze ( 4432 m) y como nos 

dirigíamos hacia el collado de Lys para ascender hasta nuestro último objetivo 

del día Cappana Margherita, Darío quería subir este también. Mi cuerpo me 

avisó que 3 cuatromiles en un día son más que suficientes y me quedé abajo 

esperando su ascensión el bajó por el otro lado y yo continué por el Collado de 

Lys. Ese día fue duro llegar al collado que separa las 2 cumbres entre 

Signalkupe y Zumsteinspitze ( 4563 m).  

Una vez allí, Dario quería subir esta última antes de ascender al refugio de 

Cappana. Necesitaba tiempo para reponer fuerzas y él se precipitó a la subida 

de Zumstein, mientras que mi agotamiento principalmente mental me dijo lo 

mismo con tres cuatros vas que vuelas;  Cada uno tiro para una cumbre y allí 

fue la primera vez que me sentí completamente sola a 4440m de altura. La 

verdad, es que me sentí diferente. Es como si hubiese quitado ese velo de 

protección y me enfrentara sola a mis miedos ( En realidad solo quedaba una 

pala de  unos 100m, con huella y sin dificultad) pero eran mis 100metros sola, 
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y me gustó la experiencia, esa sensación de ser tú y el medio.  

Hasta entonces no había entendido nunca porque hay gente que decide hacer 

alpinismo sola con el peligro que acontece y en esos momentos subiendo esa 

pequeña-gran pala lo entendí. Es tu libertad, tu situación de riesgo, tu 

tranquilidad, tú y tu decisión. Para mi es importante ese “tú” solo. Habré ido 

más de 1000 veces sola a correr por montaña, pero hacer algo a más de  4000 

m sin nadie a la vista es pertenecer a ese paisaje y formar parte de él. 

Creo que se me estaba yendo la cabeza en esos momentos por la altura. 

El refugio no merece la pena para quedarse a dormir allí, puesto que es muy 

caro (70 euros /pers con tarjeta federativa) No hay duchas, ni agua corriente, 

las habitaciones son amplias y eso hace que estén llenas de camas y estas no 

son muy cómodas. Por último, la cena no es buena, es todo congelado. Por el 

contrario, a tener en cuenta que estas a 4550 m de altura y que por dormir 

únicamente te cobran 18 euros. Es decir, que si sale bien el atardecer puede 

ser espectacular. Lástima que a última hora todo el cielo estuviese 

absolutamente nublado. 

Al día siguiente tan solo quedaba el descenso, pero aquel descenso jamás se 

me olvidará. Apenas veía a mi compañero de cordada que se encontraba justo 

delante. La visión era nula. Fue a partir del collado de Lys cuando comenzó a 

clarearse el cielo. Las grietas se habían abierto e impresionaba bastante pisar 

los puentes de nieve. Al volver a avistar los refugios de Gniffetti y Mantova me 

sentí segura de nuevo. Bajamos hasta el remonte y descendimos aquella 

mañana de nuevo a Tschaval. 

Allí pudimos revender nuestros tiquets por la mitad de precio y comer aquel 

día como reyes. Es una opción, aunque casi desisto de tanto preguntar, creo 

que la gente se piensa que las vas a timar o algo así. Pero al final ganamos 

todos. 

 

 

OBSERVACIONES: 

Buena climatología en Agosto. 
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        ASCENSIÓN AL LISKAM ORIENTAL                 CIMA LISKAM 4527m 

 
VISTAS DESDE LA CIMA Y CRESTA QUE UNE LOS LISKAM ORIENTAL Y OCCIDENTAL  

AL FONDO MATERHORN 
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ASCENSIÓN DEL PICO BALMERHORN 

 
CORNO NERO                           CABANNA MARGARITA 

 

FIRMA 

ANA ORTEGA JIMÉNEZ 
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ACTIVIDAD: 

ASCENSIÓN AL MONTBLANC 

  

FECHA: 

15 AGOSTO 2013 

 

ORGANIZADOR: 

DARIO BAS MARÍN 

 

INTEGRANTES: 

- DARIO BAS, ANA ORTEGA 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Atravesar la travesía de los Mont Blanc y culminar con la cima del mismo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

CHAMONIX- MONTBLANC (4808 m) 

 

Darío es un guía excepcional, es obvio que tiene experiencia y se conoce el 

entorno. En primer lugar, bajamos por todo el Valle de Aosta en coche hasta 

Courmayeur el pueblo de la parte italiana del Mont Blanc;  poblado de tiendas 

de montaña y allí tomamos un helado y un cappuccino (relaxing) en la Plaza 

mayor visualizándolo por su cara Norte Italiana.  

 

Al cruzar el túnel,  nos encontrábamos en un momento en Chamonix. Un 

pueblo con mucho encanto, pero demasiado turístico, abarrotado de gente, 

tiendas, souvenirs, pastelerías, cafeterías y restaurantes.  

 

 

Afortunadamente fuimos a un camping que cuesta 12 euros el día, tienen 

ducha de agua caliente, baños y lavabos ultra limpios, espacio habilitado para 
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comer, fregadero y fundamental en los tiempos que corren una pared llena de 

enchufes para cargar móviles. 

 

Lo primero que hicimos fue ir a la casa de los guías de montaña para 

visualizar el tiempo para el día siguiente subir al refugio de  Cosmiques, desde 

comenzaría nuestro último cuatromil del verano. Era la única vía francesa por 

la que Darío no había ascendido el Montblanc y eso hacía que tuviese 

aliciente para él: Travesía de los Mont Blancs. 

Las condiciones atmosféricas eran excelentes. Nos tiramos a la calle a hacer 

fotos y a ver tiendas de montaña. Es una pasada y una putada a la vez porque 

quieres comprártelo absolutamente todo, solo miras y apuntas ideas. Para 

mirar y hacérsete la boca agua: Había un pastelito llamado Montblanc y juré 

ante el que si subía y bajaba el Montblanc me lo comería sin ningún tipo de 

remordimiento mirando la cumbre desde Chamonix. 

Al día siguiente por la tarde cogimos el teleférico de la Aiguille du Midi hasta 

alcanzar la parada a 3750m. Su salida está muy expuesta: Glaciar de la Vallée 

Blanche, es decir,  4000 m de bajada rápida a Chamonix. 

El paso estaba bastante complicado, aunque era pasable, pronto nos dejamos 

caer hacia el Col du Midi y enfilamos el pequeño ascenso al refugio de 

Cósmiques (3613 m) 60 euros/pers. Unas vistas espectaculares a cada lado, 

la puesta de sol y la salida de la luna al otro divisando desde la terraza el 

balcón de aproximación hacia el Montblanc.   

Creo que nunca he cenado tan bien en ningún refugio digno de hacer 

comentario:  

- Primer plato: Crema con queso  

- Segundo plato: 3 bandejas repletas: zanahoria dulce, arroz salvaje, 

carne de ternera con verduras. 

- Postre: Creme broulle.  

Y si, podías repetir y pegarte la infartada. 

 

Nos acostamos sobre las 20:00 y nos levantamos en el primer turno del 

desayuno 1:00, el segundo turno es a las 3:00. A los del primer turno les 
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colocan en una habitación más cerca de las escaleras de bajada y baños. 

Buen detalle. 

El desayuno no entraba y con todas las emociones vividas. No quería subir. 

Estaba acojonada de avistar aquel serac que se veía desde la terraza el día 

anterior y que les había caído a 2 italianos hacía apenas 1 semana. 

En fin, con las botas y crampones puestos pensé: - Hasta donde llegue mi 

mente. 

Después de cruzar el Col du Midi pasamos todas las tiendas de campaña y 

comenzamos a ascender, recuerdo llegar a una amplia rimaya impactante  que 

cruzaba de lado a lado la parte inferior de la ladera, nada más alcanzar la 

altura del refugio al otro lado. La gente clavaba los tornillos de nieve y los 

quitaba. Cada uno miraba para sí mismo y su compañero. Allí me di cuenta o 

que confías en ti y en tu compañero o no tienes a nadie al lado.  

Por suerte, la noche anterior, durante la cena conocimos a Serge Roetheli un 

alpinista-guía amante de la montaña, que subía en el segundo turno con 2 

chicos de unos 20 años. 

Nos cruzamos en el en la rimaya e incluso nos adelantó subiendo en el 

segundo turno, el me ayudó junto con Darío a ascender aquella rimaya. A 

partir de ahí nos pegamos a su culo. Hacía una noche espectacular con luna 

llena y prácticamente no hacían falta los frontales. 

Cuando nos quisimos dar cuenta el tiempo pasaba volando y se había hecho 

de día sin darnos cuenta. Tuvimos que ascender otras grietas, rimayas y hacer 

rappeles de fortuna en rocas donde ya existían cuerdas. Darío se jugaba una 

buena caída de aproximadamente 30m.  Al llegar arriba visualizamos la pala 

del Mont Maudit. Decidimos que si lo hacíamos lo haríamos de vuelta de subir 

el Mont Blanc. Una vez bajamos a un collado ya solo nos quedaba subir por 

una pendiente monótona y prolongada. A prácticamente 4600 m me cansaba y 

quería parar, no sabía si quería seguir progresando o quedarme en unas rocas 

a la derecha, independientemente que pudiese avistar la cumbre me daba 

igual subir o no. 

Darío me alentó para continuar esos 200m y cuando llegué allí arriba me puse 

a llorar como una madalena. Mi esfuerzo físico había sido brutal. Las vistas 

eran magnificas con Chamonix diminuto allí abajo y las montañas por todas 
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partes.  

Por suerte, por la travesía de los Mont Blanc sube muy poca gente, sin 

embargo, por el otro lado se visualizaban hileras de gente subiendo y bajando 

del mismo. Y…otra vez el helicóptero que quería que me rescatara, estaba 

realmente bajo. Solo de pensar que tendría que volver a pasar aquella rimaya 

se me ponía la piel de gallina. 

Y descendimos, dije que ni se me ocurriría subir Mont Maudit después del 

palizón llevábamos unas 10 horas deambulando y la bajada desde esa arista 

del Mont Maudit hasta volver a Cósmiques con las colas que se nos formaron 

en las cuerdas de bajada nos retrasó como 2 horas.  

Una curiosidad fue la seta que habían hecho perfectamente en la nieve donde 

podías enganchar la cuerda para hacer un rappel y bajar la amplia rimaya del 

principio. La nieve a esas horas (15:00 h aproximadamente) ya era papilla. 

Cruzar el Coll de Midi con ese tipo de nieve me mató y subir de nuevo hacia 

Aguille du Midi fue apoteósico. 

Eran las 18:30 h cuando bajamos a Chamonix con los telesillas. Con una 

parada que hicimos para tomar una cerveza entre medias de los telesillas en 

el bar. Y sí lo habíamos conseguido. 

Cena en La Maison de lo Impossible próxima al camping ( Lugar con un 

encanto sin igual, precio-calidad: muy caro, mala atención, vino bueno).  

Al día siguiente me veo al hombre que ha marcado historia en record de 

alpinístico se ha jugado la vida muchas veces seguro, pero al menos 26 veces 

subiendo 26 ocho miles:  

Juanito Oriazabal, por supuesto, foto de honor al sentir un gran 

presentimiento:  

-  ¡¡¡Papá quiero ser alpinista!!!  

- ¿Y qué vas a comer?  

- Nieve 

 

 

Anécdota ( foto 7):  

Como lo prometido es deuda, me compré el pastelito del Montblanc y me lo 
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comí visualizando en tierra firme el Montblanc desde Chamonix.  

 

 

OBSERVACIONES: 

Agradecer este viaje a mi compañero de batallas:  

 

Darío Bas Marín,  alpinista profesional que guarda siempre la calma en los 

momentos cumbres, persona/je con gran paciencia, evidentemente,  sin el cual 

no hubiese sido capaz de realizar estos 7 sueños de los cuales el realizó 9. 

También resaltar que al final cada uno decide lo que es capaz de hacer, 

depende de cada uno continuar o desistir. A pesar de su ayuda cada uno sube 

solo, y es consecuente de sus actos. LysKamm en mi vida ha marcado un 

antes y un después. Destacar personalmente ha sido el pico de los 7 descritos 

que más me han alucinado a todos los niveles.  

Gracias por vuestra lectura. Espero sirva de gran ayuda datos e información. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 
- Atela Romero. D. 50 montañas de los Alpes. Ed. Desnivel S.L. 2008 
- Muñoz, C. TMB. Tour del Mont Blanc. La Vuelta al Macizo en 9 etapas. 

Ed. Desnivel. 2004 
 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS: 
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AIGUILLE DU MIDI ( 3750m) 
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CIMA DEL MONT BLANC 4810m .               PASTELITO MONT BLANC. 

 

FIRMA 

ANA ORTEGA JIMÉNEZ 
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ACTIVIDAD: 

Descenso de Barrancos Agosto Pirineos 2013 

 

FECHA: 

18-8-13 al 25-8-13 

 

ORGANIZADOR: 

Jose Hofito y Pablo Miravalles 

 

INTEGRANTES: 

Jose Hofito y Pablo Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

La primera parte del viaje la dedicamos a realizar una dura travesía circular (detallada en otra memoria), 
después de caminar kilómetros y kilómetros, subir collados, hoyar cimas, descender canchales, sendas, cargar 
con pesadas mochilas y aguantar rozaduras y ampollas, etc. Tocaba zambullirnos en heladas aguas, saltar, 
destrepar, rapelar, maravillarnos con paisajes que solo se ven en esos lugares y recrearse con el descenso de 
barrancos.  
 
Descendimos barrancos en la zona de Ordesa, aprovechando que nuestra ruta circular terminaba allí y en el 
Valle de Benasque, es difícil subir a Pirineos y no visitar dicha zona. Los barrancos descendidos fueron: 
Ordesa:  
- Furco (Brotos) 
- Lapazosa (Bujaruelo) 
- Gloces (Fanlo) 
- Consusa Inferior (Revilla) 
- Escuaín (Escuaín)  
 
Valle de Benasque:  
- Barbaruens (Barbaruens) 
- Literola (Benasque) 
- Aigüeta de la Valla (Eriste) 
- Las 12 cascadas del Liri (Liri) 
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Además realizamos la vía ferrata del Sorrosal para comprobar el caudal del barranco y ver si se podían 
descender sus dos cascadas finales. Después de valorar el caudal y hablar con un barranquista que lo había 
descendido 3 veces anteriormente, decidimos dejarlo para otra ocasión, ya que rapelar sus dos cascadas 
finales resultaba muy peligroso debido a su gran caudal.   
Como son muchos los barrancos descendidos realizaré una descripción resumida de cada uno de ellos por 
orden cronológico de descenso. Excepto el Brc Literola pues lo acontecido en él y la experiencia que vivimos 
merece ser contada con todos sus detalles.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1º Barranco del Furco:  
Dicho barranco se encuentra en la localidad de Brotos, el coche lo dejamos más o menos a 1 km dirección 
Boltaña, en la misma carretera, donde se aprecia el final del barranco. Es un barranco paisajístico, corto y 
sencillo pero no por ello despreciable, está concurrido por empresas de aventura, nosotros nos cruzamos con 
un grupo el cual nos permitió adelantarlos en el 2º rapel.  
La aproximación nos costó 20 minutos, el retorno fue inmediato, en total realizamos una actividad de 2 horas, 
yendo tres personas y con cuerdas se progresa rápido, la verdad. El rapel más largo mide 22 metros (R2), 
recalcaré sus dos toboganes pues son muy divertidos; el salto de 8 metros, después de que yo lo comprobara  
Hofito se deleitó en él mientras Lourdes rapelaba. El último rapel tiene la opción de hacer un tobogán guiado, lo 
recomiendo pues es seguro y divertido.  
En definitiva descendimos un bonito barranco, el agua corría por todas sus cascadas y nos reímos mucho en 
sus toboganes, los cuales repetimos varias veces. Cada barranco tiene su punto y este no pudo ser menos. 
Seguro que lo volvemos a repetir en el futuro.  
 
2º Barranco de Lapazosa:  
Se localiza en las proximidades del Refugio de Bujaruelo, es un barranco alpino y salvaje con 14 cascadas y sus 
correspondientes rapeles, la roca es muy resbaladiza, recuerdo que en alguna cabecera tuvimos que andar 
con cautela, badinas y pozas no saltables excepto alguna excepción debido a su escasa profundidad y piedras 
en su interior. El agua fría como no podía ser menos aunque no tanto como nos esperábamos, el caudal era 
óptimo para disfrutar el barranco sin peligro alguno.  
La aproximación nos costó 30 minutos, el descenso 4 horas debido a que en la cascada rampa de 65 metros 
coincidimos con un grupo que tuvo problemillas y tuvimos que esperar para bajar además de ayudarles a 
recoger su cuerda, sino llegamos a estar nosotros, buena la hubiesen liado. El retorno 10 minutos. Ya se ha 
vuelto un hecho y es que bajamos 1/3 el tiempo estimado tanto en aproximaciones, descensos y retornos, no 
buscamos batir tiempos pues no es nuestra filosofía pero nuestro ritmo es bueno. La cascada fraccionada se 
puede rapelar tanto por la izquierda como por la derecha, de esta manera se evitan tapones en la cabecera. 
Según la reseña está fraccionada en 35m y 30m pero nosotros con la cuerda verde nos sobró para el primer 
rapel, quiero decir que son 30m y en el segundo tiré la negra entera sobrando 3 metros, lo que me da que 
tiene 35m. La próxima vez lo comprobaremos con más exactitud pues es un barranco imprescindible si se está 
por la zona, ha sido uno de los mejores descensos en este viaje.  
 
3º Barranco Gloces:  
Barranco situado en las inmediaciones de Fanlo, es un clásico de la zona, barranco corto pero intenso, de roca 
caliza, muy encañonado y oscuro, con zonas de estrechos pasillos. Tiene 6 rapeles, el de mayor altura es de 13 
metros, nosotros solo rapelamos en tres ocasiones, los otros tres los saltamos, las pozas estaban limpias, sin 
piedras y eran lo suficientemente profundas para saltar con seguridad. El barranco llevaba poca agua pero 
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esta corría por las pozas y badinas de aguas cristalinas. El último tramo es paisajístico, semejante al Brc del 
Furco y Barbaruens.  
La aproximación duró 20 minutos, el descenso 1h30 minutos y el retorno 30 minutos. Realizamos el descenso 
solos, sin coincidir con ningún grupo debido tal vez a la hora, puesiniciamos el descenso a las 17:30. 
Recomiendo descender este barranco por la mañana entre las 12:00 y las 14:00, ya que con más luz debe de 
ser mucho más bello. A Hofito y a mí nos recordó al Brc del Infierno (Vall d’Ebo), aun siendo corto nos encantó, 
fue todo un acierto. 
 
4º Barranco Consusa Inferior:  
Barranco ubicado en el término de Revilla, inicialmente no íbamos a descender este barranco sino el Brc de 
Tránsito, pero después de hablar con un guía nos decantamos por el Consusa, nos comentó que era más 
deportivo y que lo disfrutaríamos más. Mientras nos dirigíamos a Revilla sacamos la reseña del móvil (los 
Smartphone tienen sus ventajas) y nos preparamos para el nuevo barranco.  
La aproximación duró 5 minutos, aunque a mi parecer cambiaría el punto de inicio de esta. Dejaría en el coche 
en el primer mirador antes de llegar al pueblo de Revilla, hay un cartel con la indicación de “Mirador de 
Escuaín”, “Río Yaga”, “Revilla”. Dejando el coche en dicho lugar la aproximación aumenta 15 minutos pero el 
retorno se acorta y nos ahorramos el tedioso tramo de asfalto.  
El descenso fue de 3 horas y el retorno de 30 minutos. Si el agua no corre al comienzo del barranco 
recomiendo descenderlo solo con el peto y a primera hora del día, de lo contrario pasareis mucho calor. Es un 
barranco muy vertical, con 17 rapeles continuos que se encadenan casi sin espacio entre ellos, la mayoría de 
las pozas estaban llenas y con el agua limpia aunque desgraciadamente el agua no corría entre las marmitas y 
es que para cogerlo con agua corriente hay que descenderlo después de lluvias, más tarde nos dirían que 
después de lluvias puede ser peligroso debido a sus angostos pasos y a que recoge agua de otros barrancos. 
Cabe destacar sus 2 marmitas trampa, de ellas se sale con ayuda de cadenas y cuerdas fijas, no intentar 
esquivarlas porque no se puede y lo digo yo que lo intenté, resultó ser un gasto inútil de energía. Debido al tipo 
de roca y formación nos recordó a los barrancos de Penyals, Infierno y Cucales. El final del descenso es de los 
que dejan buen sabor de boca, con un rápel volado de 30 metros que nos dejó en la poza final y el camino de 
retorno. 
 
5º Barranco de Escuaín:  
Dicho barranco se halla en el término del pueblo abandonado de Escuaín. Es un barranco abierto, paisajístico, 
de aguas cristalinas y muy frías, es curioso pero fue el barranco donde más fría encontramos el agua. Las 
rocas son muy resbaladizas, me fui al suelo dos veces y la segunda me pegué un buen talegazo, Lourdes 
también acarició el suelo. Algunas de sus pozas y badinas son saltables, recomiendo repetir los saltos porque 
este barranco tiene poco deportivamente hablando, a excepción de 3 rapeles de 5m ,6m y 12m. Los rapeles de 
5 y 12 metros se pueden saltar, el 12 metros es una pasada, Hofito y yo lo saltamos. Más tarde nos diría Guillem 
que en saltos superiores a los 10 metros hay que tener mucho cuidado ya que si caes mal puedes lesionarte 
con facilidad, es un salto en el cual te da tiempo a pensar jajajaja.  
La aproximación nos costó 30 minutos, he de decir que es preciosa, con pasos expuestos y una sinuosa bajada 
hasta el inicio del barranco. El descenso lo realizamos en 4 horas y el retorno en 30 minutos de extenuante 
subida, nuestras piernas han vuelto fuertes después de este viaje. Recomiendo este barranco para ir con 
gente que esté iniciándose en este mundillo.  
 
6º Barranco de Barbaruens:  
Situado en la localidad de Barbaruens, es un descenso clásico el cual aparece en todas las guías de barrancos 
de Pirineos, es un barranco muy completo, su aproximación es preciosa y exigente si sigues a Hofito jajajaja. 
Es el único barranco que he descendido con anterioridad en este viaje, lo bajamos por primera vez el pasado 
verano y este año lo cogimos más juguetón gracias al año de lluvias y nieves.  
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Es un barranco acuático en un entorno extraordinario, su vegetación es fabulosa, hay tramos que parecen 
sacados de la película de Jurasic Park, además tiene saltos, toboganes, rápeles, marmitas y badinas de agua 
cristalina. El rapel más alto mide 12 metros, exceptuando el primer rapel, el resto fueron saltables, el R2 es un 
tobogán, nosotros lo rapelamos pero un guía y su grupo lo bajaron como tobogán, siempre se aprende algo 
nuevo.  
En esta ocasión en lugar de salir del barranco por su cauce cogimos un atajo y es que el año pasado 
aprendimos la lección. Cuando el cañón se abre, progresamos por su cauce hasta llegar a una zona donde a la 
izquierda orográfica del cauce vemos unas grandes lajas de piedra, a partir de este punto hay que estar 
atentos pues más o menos a los 5 minutos veremos unos hitos y una senda en el margen izquierdo del 
barranco, dicha senda nos conduce a la senda de la aproximación del barranco, con este atajo nos ahorramos 
45 minutos de progresión por el cauce.  
La aproximación nos costó 1 hora, gracias al ritmo que marcó Hofito parece que le persiguiera un diablo, como 
cogió la senda, está muy fuerte, el señor Hofito se ha convertido en un fuera borda. El descenso lo realizamos 
en 3 horas y el retorno en 40 minutos. Concluiré diciendo que jamás me cansaré de este barranco, es uno de 
los barrancos más bonitos que he descendido.  
 
7º Barranco Literola:  
Después de descender el Brc de Barbaruens la mañana del jueves 21 de agosto nos dirigimos al Valle de 
Benasque para disfrutar de nuestros últimos días en tierras pirenaicas. Llevábamos 10 días continuos de 
actividad: descenso de múltiples barrancos en la zona de Ordesa y una travesía circular de 5 días de duración, 
hoyando el Vignemale 3298m, Taillon 3144m y Casco de Marboré 3006m. Pero todavía nos quedaban fuerzas, 
motivación y ganas para seguir descendiendo barrancos ese mismo día.  
Llegamos a Benasque a las 17:00 y lo primero que hicimos fue acercarnos a la oficina de información turística 
para ver la previsión meteorológica de los próximos días. El pronóstico era de posibles tormentas para las 
tardes del jueves, viernes y sábado, para el jueves indicaba escasas precipitaciones. El cielo amenazaba 
tormenta pero como en teoría iba a llover poco, decidimos descender el Brc Literola, este termina en el 
camping “Los Baños” en el cual estábamos ubicados.  
 
Salimos desde el camping equipados y comenzamos la aproximación, como íbamos Hofito y yo solos, 
pensábamos realizar el descenso en 3 horas como máximo, en ese momento eran las 18:00. La aproximación 
es corta pero dura y más con el neopreno completo, asciende a través de un bosque de pino negro hasta salir 
a unos prados y seguir remontando la colina, por la izquierda orográfica del barranco; mientras ascendemos el 
cielo termina por encapotarse. A priori queríamos descender el tramo inferior, pero subimos demasiado en la 
aproximación y nos metimos en el tramo superior (de esto nos dimos cuenta más tarde). Es un barranco 
alpino, con resaltes, troncos, bloques y aguas frías de origen glaciar. Las cascadas bajaban con fuerza y la 
roca resbalaba muchísimo, tuvimos que progresar con mucho ojo.  
Después del primer rapel suena un trueno y pocos segundos después comienza a llover y pocos minutos 
después a granizar, las bolas no son grandes y como en teoría la tormenta no iba a ser mucho continuamos 
descendiendo el barranco. La mitad de las instalaciones son cintas o cordinos con un mallon ancladas a 
árboles, los destrepes son complicados pues el barranco lleva caudal alto y la roca resbala mucho. Los dos 
formamos un buen equipo y avanzamos a buen ritmo, ensacamos rápidamente la cuerda después de cada 
rapel, sin quitarnos la saca y sin perder tiempo, no queremos que se nos haga de noche.  
De repente se ilumina el cielo y suena un estruendo y vemos un rayo que nos deja sin respiración, Hofito se 
gira hacia mí con lívida cara, yo le digo “no pienses” continua, en esos momentos pararse a pensar en rayos o 
en si aumenta la lluvia no conduce a nada, lo productivo es descender con la mayor rapidez y seguridad posible 
pues ya nos hemos pasado el escape y no hay marcha atrás. Debido a la tormenta la visibilidad disminuye y en 
cada cascada buscamos con ansia la siguiente instalación para seguir rapelando, en algunos casos debemos 
destrepar, pero qué destrepes, jamás había realizado un barranco tan exigente como este. Algunas 
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instalaciones están a 2 o 3 metros del cauce, trepar hasta ellas requiere calma e ir con pies de plomo, pues un 
resbalón nos hubiera mandado abajo.  
Cuando llegamos al antepenúltimo rapel (es el que está antes de la instalación que se rapela desde un pino, a la 
izquierda orográfica del barranco) viene la complicación: ¿cuál es nuestra desagradable sorpresa? no hay 
instalación para rapelar la siguiente cascada. Solamente en la roca de la izquierda hay un parabolt sin chapa ni 
tuerca (el lugar donde debería estar la instalación en perfectas condiciones). En ese momento mantenemos la 
calma, sacamos los frontales del bote estanco para poder iluminar la poza, pues ya son necesarios, debido a la 
tormenta apenas hay luz; en la poza el agua nos cubre hasta el pecho, continúa lloviendo y no hay ninguna 
repisa exceptuando una piedra en el borde de la cascada. Una vez con los frontales puestos y después de 
iluminar la poza, aceptamos la situación “la instalación ha sido arrancada por la crecida” y no se puede ni 
saltar ni destrepar. Hofito intenta trepar por la izquierda, yo le digo que se deje de locuras, como se caiga se 
mata. Para mejorar la situación se me cae el frontal, desliza por la cascada hundiéndose en el fondo de la 
siguiente poza, ese momento fue muy duro para mí, impotencia y rabia son las palabras que lo describen, 
afortunadamente Hofito mantiene su frontal. Hace frío, estamos con el agua hasta el pecho pero entre los dos 
mantenemos la calma, hablamos, vamos a salir de aquí juntos y con nuestros propios medios. A Hofito se le 
enciende la bombilla, ve un tronco sumergido y empotrado en la cascada, ¿por qué no ponemos un cordino y un 
mosquetón y rapelamos desde ahí? Claro, ya está o funciona o llamamos al GREIM. Instalamos el rapel de 
fortuna y con la cuerda en doble y sin nueve porque no queremos que se empotre al recoger. Yo no tengo 
frontal por lo que el primero en rapelar es Hofito y a continuación desde abajo me ilumina como puede. Nada 
más salir me resbalo y el agua me empuja hacia abajo quedando empotrado en una estrechez con el chorro de 
agua empujándome en el pecho, saco fuerzas y consigo salir y continuar rapelando. Con alivio vemos que la 
siguiente cascada tiene la instalación en perfectas condiciones, este rapel es el penúltimo y el del rebufo. 
Primero rapela Hofito y al llegar a la base del rapel desaparece, se me encoge el corazón pensando en que le 
ha podido pasar algo, al instante vuelve a salir, volado! grita. Ahora me toca a mí, rapelo agarrándome con la 
mano izquierda a la pared al mismo tiempo que desciendo pero el volado es inevitable, vuelo y ese segundo es 
muy angustioso pues no veo nada y estoy convencido que me voy a estampar contra alguna piedra; que alivio al 
comprobar que al atravesar la cascada solo había un hueco, salgo del agua con el ritmo cardiaco por las 
nubes. Nos chocamos las manos, ahora sí, casi estamos fuera, lo vamos a conseguir. La siguiente cascada la 
destrepamos por su derecha con muchísimo cuidado, Hofito me alumbra cada paso, a continuación nos 
percatamos que estamos debajo del puente de la carretera, este indica el final del barranco. En ese momento 
vemos una luz en el puente, es Lourdes, pobreta debía de estar preocupada (luego nos contó que 15 minutos 
antes había llamado al GREIM…), le gritamos que estamos bien y vaya al camping, ya vamos hacia allí. 
Solamente nos queda una cascada que solventamos con un rapel desde un tronco y 100 metros de progresión 
por el cauce hasta el final del barranco.  
 
Por fin a las 22:00 conseguimos salir por nuestros propios medios del inolvidable Barranco de Literola. Al día 
siguiente en Benasque nos enteramos que desde la crecida del mes de Junio no se tenía constancia de que 
alguien hubiese descendido dicho barranco. Esto puede explicar porque nadie sabía que la instalación del 
antepenúltimo rapel está arrancada.  
Esta experiencia nos ha curtido y nos ha enseñado varias cosas y a título personal pienso cumplirlas a raja 
tabla:  
1 - No meterme en un barranco que no conozco tan tarde y con aviso de tormentas, pues de cuatro gotas nada, 
estuvo lloviendo, tronando y relampagueando durante todo el descenso.   
2- En ese tipo de barrancos es imprescindible llevar material de instalación para solventar cualquier 
complicación y ser 100% autosuficientes.  
 
8º Barranco Aigüeta de la Vall:  
Es un afluente del Barranco Eriste, se une a él en el puente Tramarrius aunque su último tramo se haya seco 
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debido a la presa que hay barranco arriba la cual desvía el curso del agua. Lo conocimos gracias a la guía de 
barrancos que adquirimos en Barrabes “Valle de Benasque Descenso de Barrancos”. Es un espléndido 
barranco acuático y salvaje sobre todo este año, pues todos los barrancos llevan mayor caudal. Su largo 
recorrido y sus características hacen de él un barranco alpino muy completo, de roca pizarra, agua muy fría, 
saltos, toboganes, delicados destrepes y sus caudalosas cascadas han hecho que haya sido uno de los mejores 
barrancos descendidos en este viaje.  
Compartimos el descenso con Guillem y su grupo (Tamara, Jose, Eli y Vicky). La aproximación nos costó 1 hora 
y 10 minutos, asciende a través del bosque por la derecha orográfica del barranco hasta su cabecera, El 
descenso lo realizamos en 4 horas, la roca para no variar resbalaba mucho, teníamos que progresar con 
cuidado, la mayoría de las instalaciones son anillos de cinta más mallon ancladas a árboles. Es la dinámica en 
esta zona, así evitan las zonas peligrosas de las cascadas y las crecidas del barranco. Cabe destacar la 
impresionante cascada del penúltimo rapel y es que esto es Pirineos, todo un placer. Sin duda alguna 
volveremos a repetir este salvaje barranco.  
 
9º Barranco  Liri: 
También conocido por las 12 cascadas de Liri, ubicado entre las localidades de Castejon de Sos y Liri, es uno de 
los descensos clásicos de Benasque, concurrido por empresas de aventura. Es un barranco diferente al 
Literola, Lapazosa o Aigüeta de la Vall; no lleva tanta agua pero no por ello es menos divertido y juguetón pues 
sigue siendo acuático y deportivo. Tiene 12 rápeles el de mayor altura de 15m, instalaciones en perfecto estado, 
saltos y toboganes a través de un cauce bien excavado y estrecho. La roca tiene un tono rojizo que junto con la 
luz del sol le confiere un ambiente característico, vuelvo a repetir que cada barranco tiene su punto. La 
aproximación a través de admirables prados y del bosque duró 1 hora, el descenso 2h30 minutos y el retorno 
30 minutos. Destacar que el primer rapel es muy resbaladizo, cabe la posibilidad de montar un pasamos que es 
lo que hicimos para evitar problemas. También está la opción de rapelar desde la instalación de la izquierda 
que evita la cascada pero pensábamos que la cuerda sufriría demasiado con el roce y como las cuerdas son el 
bien más preciado del club decidimos rapelar desde la instalación de la derecha para evitar el roce. El primer 
tramo es una sucesión de 7 rapeles más o menos encadenados, a continuación el cauce se abre y tras 15 o 20 
minutos de progresión vuelve a cerrarse de nuevo en otro tramo de continuos rápeles. Hofito ya lo había 
descendido el pasado año, siendo su primer barranco en tierras pirenaicas, Lourdes y yo sumamos un nuevo 
barranco al historial. Fue el último descenso del viaje y lo disfrutamos como merecía.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

- Valle de Benasque - Descenso de Barrancos - Editorial Desnivel – Iván Rodríguez  y Toríces Gamarra 
- 50  Barrancos del Pirineo - Editorial Desnivel -Jose A. Ortega y Miguel A. Cebrián 
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FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD: 

Cova Dones, Millares 

  

FECHA: 

19-08-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Daniel Orts, José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Conocer la actividad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Después de una jornada de trabajo por la zona de Dos Aguas, Dani y yo al llevar el equipo de espeleo en la furgo 
decidimos visitar la cova Dones ya que no la habíamos visitado.  

 

OBSERVACIONES: 

Encontramos una colonia de murciélagos y dimos aviso a Juan Modesto para que realizara las gestiones 
oportunas. 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 



 

 

 

SEPTIEMBRE 
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ACTIVIDAD: 

Charla orientativa sobre material personal barranquismo 

  

FECHA: 

25-09-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Ana, Tamara, Llanos, Migue, Pablo, Juanto, Sofia, Jessi, Víctor, Hofito, 

Lurdes, Rafeta, Alba. 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Dado el alto interés por parte de los barranquistas del club más inexpertos 

en hacer actividad, planteamos una charla para unificar criterios respecto al 

material personal de un barranquista. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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Los barranquistas con más experiencia del club expusieron sus criterios a la 

hora de equiparse para según qué barranco. 

Entre todas las aportaciones sirvió para unificar criterios y para conocer qué 

métodos gastaba cada uno e incluso probarlos en un futuro. 

 

OBSERVACIONES: 

Gran participación por parte de los asistentes, se nota que es una disciplina 

que ha despegado con mucha fuerza dentro del club… 

 

FOTOGRAFIAS: 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD:

CONCENTRACIÓN ESPELEOCANYONS, LA GARROTXA

FECHA:

Del 27 al 29 del 09 del 2013

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Tamara Carbonell, Juan Bañó Granell, Antonio Pérez Borrego, José

Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Speleocanyons Garrotxa organizó este encuentro en el que 5 miembros de

CMB asistimos con la intención de conocer una nueva zona para nosotros,

dar las gracias a la organización del encuentro por todos los esfuerzos

realizados...



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA

COVES MUNTANYES I BARRANCS

MEMORIAS GENERALES 2013

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Realizamos los siguientes descensos así como localizar otros barrancos de la

zona.

Sallent de Gurn con una pared de 205m y tramo inferior de Torrent de les

cavorques con una pared de 145m

OBSERVACIONES:

Muy buena zona en la cual se nos quedo pendiente varios descensos

interesantes, pero esa era la idea conocerlos para volver.

BIBLIOGRAFIA:

Mapa guía repartida en el encuentro.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco



 

 

 

OCTUBRE 
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ACTIVIDAD:

Rio Fraile

FECHA:

01-10-13. Rio Fraile

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez

INTEGRANTES:

- Mai Castellanos, José Luis Sánchez, Juan Modesto, Toni, Rafeta, Daniel

Orts.

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Mostrar a Juan Modesto este rio que el aún no había descendido

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Madrugamos para no llegar muy tarde a Bicorp ya que el calor que estaba

haciendo por esas fechas era insoportable en las horas centrales del día.
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Fuimos con la furgoneta de Juan Modesto una T3 que se acababa de

comprar hace poco.

Realizamos todos los saltos existentes y pasamos un día redondo en un

entorno chulísimo.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Barranco de Ortiz

FECHA:

03-10-2013

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Alfonso Castillo, Pablo Miravalles, Tamara Carbonell, José Luis

Sánchez.

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Realizar prácticas con los socios de menos experiencia del club en

instalaciones (desembragables, guiados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Seguimos haciendo actividades entre semana teniendo en cuanta el gran
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nivel de parados que tenemos en el club.

Esta vez elegimos este barranco para realizar todas las maniobras posibles

en las cabeceras de cada rapel.

OBSERVACIONES:

Este barranco que llevamos tiempo descendiéndolo tenemos que recalcar

que lo abandonamos después del rapel de 30m, y por una pequeña trepada

remontamos hasta salir a los coches, de esta manera te evitas llegar hasta la

cola del pantano de tous y realizar la salida desde esa zona que es muy

punzante.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Clot de Suros, Barx

FECHA:

10-10-13

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez

INTEGRANTES:

- Jorge Fernández (GEV), José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Llevábamos tiempo queriendo hacer este sumidero, y aprovechando que

llevaba tiempo sin llover y no había previsiones de lluvia decidimos ir

hacerla. La parte vertical muy interesante, con el paso de la ventana

entretenido, una vez en la horizontal la cosa se pone muy entretenida con

multitud de gateras y pasos donde el agua supone un inconveniente,

llegamos hasta el sifón que por falta de tiempo y viendo el frio y la fatiga

que teníamos decidimos darnos la vuelta.
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OBSERVACIONES:

Nivel bajo de agua, agua muy fría y en algún momento pasamos frio.

FOTOGRAFIAS:
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FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Escalada en Toix, Calpe

FECHA:

11-10-13

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Tamara Carbonell, José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Escalar el espolón Limaban, una vía de escalada clásica y escalada deportiva

en Toix.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Justo después de terminar Clot de Suros fui a recoger a Tamara para

desplazarnos a Calpe, para dormir allí y al día siguiente intentar escalar el
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espolón Limaban, una vía de clásica con algún paso de 5+ que en su día ya

había realizado, empecé abrir el primer largo pero no estaba seguro de mi

mismo debido al tiempo que llevaba sin escalar, así que decidimos

abandonar el espolón y escalar las vías de deportiva que estaban al lado,

todo acabó con una mariscada en Calpe… un día especial.

OBSERVACIONES:

El espolón limaban se encuentra muy poco marcado.

FOTOGRAFIAS:
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FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Ascensión al Puig Campana

FECHA:

14-10-13

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Toni, Ángeles, Juan Modesto, Tamara Carbonell, José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Entrenamiento enfocado a la alta montaña, un desnivel de 1000m de

ascensión positiva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Como se acerca época de realizar salidas invernales nos desplazamos hasta

Benidorm bien prontito para hacer cumbre por la pedrera.
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Nos salió un día de mucha niebla pero que una vez en la cumbre se

despejo para dejarnos contemplar las vistas.

El Puig Campana es una montaña que forma parte de las Cordilleras

Prebéticas, en el sureste de la Península Ibérica. Con una altitud de 1.410

metros, se trata de la cima más elevada cercana a la costa de España tan

solo a 10 km de la misma. Se encuentra situada en el término municipal de

Finestrat.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD: 

Curso de topografía 2013 EVE 

  

FECHA: 

19,20 y 26,27-10-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis y Guillem 

 

INTEGRANTES: 

-  José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Este curso forma parte de la formación que ofrece la Escuela Valenciana de Espeleología 
durante este año 2.013, y está dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar sus  
conocimientos en el área de la topografía y Geodesia, siempre desde el punto de vista de un  
Espeleólogo. 
 
Se han marcado como objetivos principales, dar al alumno la formación teórico-práctica en  
materia Topográfica y Cartográfica, haciendo hincapié en los siguientes puntos:  
 
• Nociones generales de Topografía y geodesia  
• Conocer los pasos para realizar un levantamiento topográfico de una cavidad.  
• Conocimientos básicos para manejo de planos y mapas  
• Manejo de GPS. Uso de Waypoint, rutas y tracks  
• Infraestructuras de Datos espaciales (IDE) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El curso de topografía tubo lugar en Buñol, Molino Galán, en el local del club de Carcalin, durante las fechas 19 y 
20 y 26 y 27 de Octubre de 2013 
Temario  
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1. Superficies Topográficas  
 
1.1. Planos y mapas. Concepto de escala.  
 
1.2. Distancias y pendientes 
 
1.3. El magnetismo terrestre. La declinación magnética.  
 
2. Elementos Geográficos 
 
2.1. Medida de ángulos. Sistemas centesimal, sexagesimal y los radianes.  
 
2.2. Razones trigonométricas. Resolución de un triángulo rectángulo.  
 
2.3. Coordenadas polares y cartesianas. 
 
3. Proyecciones cartográficas  
 
3.1. Proyecciones geométricas.  
 
3.2. Sistema de proyección cartográfica  
 
3.3. Proyección UTM  
 
4. GEODESIA.  
 
4.1. Conceptos generales  
 
4.2. Datum  
 
4.3. GPS. Uso y manejo.  
 
5. Toma de datos en Cavidades  
 
5.1. Equipos  
 
5.2. Medición de ángulos  
 
5.3. Medición de distancias  
 
5.4. Levantamiento topográfico de una cavidad  
 
5.5. Señalización de estaciones  
 
5.6. Material complementario.  
 
5.7. La libreta taquimétrica.  
 
6. Representación de las Topografías 
 
6.1. Planos de planta.  
 
6.2. Alzado proyectado y alzado desarrollado. 
 
6.3. Secciones transversales.  
 
6.4. Simbología.  
 
7. Métodos topográficos  



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

 
7.1. Método de radiación.  
 
7.2. Método de poligonación o itinerario. 
 
7.3. Métodos de triangulación y trilateración.  
 
7.4. Situación de cavidades.  
 
8. Teoría de errores.  
 
8.1. Introducción.  
 
8.2. Errores sistemáticos y accidentales. Transmisión de errores.  
 
8.3. Graduación de la precisión de la topografía.  
 
9. El trabajo de campo.  
 
9.1. La libreta de campo.  
 
9.2. Toma correcta de los datos de campo.  
 
9.3. El croquis y las secciones transversales.  
 
10. Topografía informatizada.  
 
10.1. Software disponible.  
 
10.2. Prácticas con Visual Topo.  
 
11. Infraestructura de datos espaciales (IDE)  
 
11.1 Legislación  
 
11.2 Desarrollo  
 
11.3 Ejemplos prácticos  
 
Escuela Valenciana de Espeleología. Pag.2  
 
  
 
Curso de Topografía Espeleológica E.V.E. 2013  
 
Programación  
 
1ª Jornada: 19 de Octubre de 2013  
 
9:30 Presentación del Curso y entrega de material. (Molino Galán – Buñol)  
 
10:00 Clase teórica.  
 
Topografía general. Superficies topográficas. Proyecciones cartográficas. Trigonometría.  
 
Poligonales. Radiación. Alzado, planta y secciones.  
 
11:00 Almuerzo.  
 
11:30 Taller practico de cartografía.  



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

 
14:00 Comida  
 
15:30 Topografía específica de cavidades y cañones  
 
Tipos de topografías en cuevas según material y precisión. Equipo a utilizar. Toma de  
 
datos. Poligonales. Libreta de campo. Programas de cálculo.  
 
18:00 Taller práctico  
 
20:00 Fin de la práctica.  
 
2ª Jornada: 20 de Octubre de 2013  
 
9:00 Teoría de GPS  
 
Red GPS. Nociones de Geodesia. Sistemas de Proyección. Datum.  
 
10:00 Café  
 
10:30 Taller práctico de software de GPS.  
 
Instalación del programa. Volcado de datos. Waypoint, rutas y tracks. Carga de cartografía.  
 
12:00 Práctica de GPS.  
 
14:30 Fin de actividad.  
 
  
 
3ª Jornada: 26 de Octubre de 2013  
 
9:30 Toma de datos. Levantamiento topográfico de la cavidad.  
 
18:00 IDE.- Teoría y taller.  
 
4ª Jornada: 27 de Octubre de 2013  
 
9:00 Trabajo de gabinete de los datos tomados el día anterior  
 
- Realización de los cálculos topográficos mediante libreta taquimétrica (Excel)  
 
- Plano de planta, alzado y secciones  
 
13:00 Examen final  
 
14:00 Fin del curso 
 

 

OBSERVACIONES: 

El curso cumplió con todas las expectativas, salimos muy satisfechos en general. 
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BIBLIOGRAFIA: 

Mapa guía repartida en el encuentro. 
 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 



CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

COVES MUNTANYES I BARRANCS 

 

MEMORIAS GENERALES 2013 

 

ACTIVIDAD: 

Avenc de Quatretonda 

  

FECHA: 

21-10-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Daniel Orts, José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Llegar hasta el final de la sima 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Boca circular de más de 3 m de diámetro que da a un pozo de 99,5 m interrumpido a los 76 m por una pequeña 
cornisa. A mediados pozo y desplazándonos horizontalmente podemos llegar a un tubo vertical paralelo. 
Llegamos a la base del pozo en la sala del Perro y al cabo en la sala de Murciélago, galería de 35 m de longitud 
cubierta de materiales clásticos. Un nuevo pozo de 49 m nos sitúa en la sección final, formada por una 
pendiente descendente de 40 m de longitud; al final hay una pequeña sala, a la que accedemos a través de un 
pequeño resalte. Esta sala no aparece en la topografía que damos aquí, y quizás añade un poco de profundidad.  

Estereometría:  

• Profundidad:-168'5 m. 
• Recorrido vertical: 148'5 m. 
• Recorrido horizontal: 99 m. 
• Recorre. piso superior: 35 m. 
• Recorre. piso inferior: 64 m. 
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Génesis: Cavidad de tipo surgencia remontando demostrado que:  

• Posee todos los fenómenos erosivos inversos. 
• Hay micro estructuras tipo lapiaz. 
• Hay tubos a la vuelta como ollas de gigante inversas. 
• La absorción es poco favorable para la karstificación y condiciones topográficas. 

Historia: La 1 ª exploración fue por miembros del CE de Alcoy en 1956  

 

OBSERVACIONES: 

La garrafa sigue al final de la cueva calcificada  

 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Túnel de sumidors de Vallada, aguas arriba 

  

FECHA: 

22-10-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Tamara Carbonell, José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Llegar hasta el final de la cueva aguas arriba 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Esta cueva la teníamos hecha aguas abajo y nos quedaba pendiente realizarla aguas arriba, desestimamos 
llevar neopreno pero al llegar al último sifón nos acordamos de él, aun así sin él lo pasamos teniendo que 
sumergirnos completamente para pasar al otro lado por una cuerda guía que te ayuda, una vez lo pasas la 
cavidad se termina, media vuelta y con las estrecheces entras en calor enseguida.  

 

OBSERVACIONES: 

Nivel de agua bajo que nos permitió llegar hasta el final. 
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FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Concentración Barranquista Gorgs 2013 
 

FECHA: 

26/27-10-2013 
 

ORGANIZADOR: 

Pablo Miravalles 
 

INTEGRANTES: 

José Hofito, Lourdes García, Ana Ortega, Alfonso Castillo, Juan Bañó, Darío Bas, Llanos Ortega, Pablo 
Miravalles 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

En el año 2013 el club ha asistido a diferentes concentraciones de barrancos y espeologia, en ellas además de 
disfrutar haciendo aquello que tanto nos gusta, uno puede relacionarse con otros grupos y clubes de montaña, 
descubrir nuevas zonas, aprender nuevas técnicas, descender nuevos barrancos y en definitiva pasar un buen 
fin de semana.  
La concentración de Gorgs se realiza cada año en una zona diferente de Catalunya, es una concentración 
importante a la cual asisten barranquistas de toda la península e incluso de las Islas Canarias. Este año se ha 
celebrado en la localidad de Tortosa, en la base del Parque Natural dels Ports (Tarragona) y hasta allí nos 
hemos desplazado 8 miembros del club, formando una amplia representación.  
 
La concentración informó semanas anteriores, que durante ésta, se podrían descender barrancos actualmente 
regulados e incluso los que están prohibidos. Esto fue un gran aliciente para nosotros; pues aunque todos 
hemos estado en els Ports, no hemos descendido la mayoría de sus cañones. Nuestro objetivo este fin de 
semana será descender el Barranco de Desferracaballs y el Barranco Caramella, los cuales forman parte de” 
la crem de la crem” de los cañones dels Ports. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El viernes por la tarde Dario, Llanos, Juan, Alfon, Lurdes y Hofito salieron desde la sede hacia Tortosa, puesto 
que Ana y yo trabajamos hasta tarde, nos desplazamos a Tortosa por la noche, llegando a la zona de acampada 
a las 2:00, he de mencionar la dificultad de encontrar la concentración, puesto que no estaba indicado en la 
localidad, yo tardé menos en encontrar el lugar gracias a Hofito y compañía que nos explicaron cómo llegar.  
Es de agradecer al resto de compañeros que nos dejaran montada la tienda de campaña, todo un detalle.  
 
SÁBADO 26-10-13: BARRANCO RACÓ DE LA GRALLA 
6:00 - Nos despertamos pronto, no queremos prisas en el barranco hay muchos barranquistas y hemos oído 
que la mayoría quieren descender los barrancos prohibidos, como nosotros, Desayunamos un rico surtido 
preparado por mis alumnos y partimos hacia el parking del Barranco Caramella.  
8:00 - En el mapa de la organización no aparece este barranco y encontrar el parking nos cuesta un poco más 
de lo pensado, pero al llegar nos damos cuenta que somos los primeros. Cogemos el equipo, nos ponemos de 
acuerdo en la ruta de acceso a la cabecera y partimos.  
17:00 - Llegada al parking.   
 
Creo que este barranco no lo olvidaremos ya que no salió como pensábamos. El inicio de la aproximación está 
claro, asciendes por una senda remontando el cauce del río, ganando altura rápidamente, nuestros gemelos se 
ponen a prueba. La zona es muy bonita, hay tramos con hierba húmeda y resbaladiza, hay que ir con cuidado. 
Llegado al collado decidimos virar a la derecha para seguir remontando el cauce, pero después de ascender 
20 minutos la senda desaparece, dudamos si no deberíamos haber tomado el sendero de la izquierda, después 
de debatirlo decidimos retroceder y e ir por la izquierda. En este punto nos encontramos con otro grupo de 
barranquistas a los cuales les pregunto y estos nos cuentan que la senda de acceso a la cabecera del Brc 
Caramella es la qué seguíamos anteriormente pero al estar prohibido, la senda desaparece no está pisada, y 
debes seguir ascendiendo campo a través durante 2 horas más, algo que no estamos dispuestos a hacer. Nos 
recomiendan bajar el barranco del Racó de la Gralla, cuya cabecera está más o menos a 45 minutos del punto 
donde nos encontramos, simplemente debemos remontar el barranco. Después de hidratarnos seguimos con 
la aproximación, hasta que Darío encuentra un árbol con una cinta plana y un mallon, el cual indica la cabecera 
del barranco.  
El descenso resulta tedioso, hay mucha maleza, las instalaciones son algo precarias y no descendemos por un 
cauce encañonado o bien marcado sino por donde podemos, además hace mucho calor.  
La jornada se vuelve tan pesada que decidimos descender hasta la senda y dar por finiquitado el barranco, 
alcanzar la senda de retorno al parking tampoco resulta sencillo y al llegar a ella, el grupo se divide. Dario y 
Llanis deciden seguir descendiendo lo que parece el tramo inferior.  
Al regresar a la concentración comento con otros barranquistas lo acontecido y nos informan que nos 
metimos en el tramo superior del barranco el cuál nadie desciende, ahora entendemos el estado de las 
instalaciones y la maleza. El tramo inferior es el que se desciende, Dario y Llanis lo disfrutaron y se ganaron la 
merecida cerveza, enhorabuena compañeros.  
 
DOMINGO 27-10-13: BARRANCO DESFERRACABALLS 
Segunda jornada, y hemos aprendido una valiosa lección, cuando desciendes barrancos prohibidos o apenas 
transitados te expones a un día como el de ayer.  
Para descender “Desferracaballs” se necesitan dos coches, el mío lo dejamos al final del cañón, en un campo 
de olivos, desde aquí se intuye el final del barranco. Acceder hasta ese punto también nos ha costado mucho, la 
información del barranco brilla por su ausencia y no estamos todos de acuerdo en descenderlo pues tenemos 
serias dudas, no queremos volver a tener un día como el de ayer. Pero Hofito insiste en Desferracaballs, 
después de debatirlo nos decantamos por él, horas después todos le agradecimos a Hofito su cabezonería 
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pues el descenso no defraudó sino todo lo contrario nos encantó.  
Con el coche de Dario nos dirigimos hacia la aproximación, dejamos el vehículo casi en la cumbre del Mont 
Caro (1441 metros), a unos 35 km de distancia del 2º coche. La aproximación es muy sencilla y bonita, 
descendemos por una clara senda a través de un tupido bosque. Después de 45 minutos llegamos a la 
cabecera del cauce y en 10 minutos, más al primer rapel. Es un barranco abierto con unas panorámicas 
increíbles y con grandes rapeles, el de mayor altura consta de 60 metros (2ª fotografía de la memoria), 15 de 
ellos volados. Durante el descenso evitamos algunas marmitas residuales pero al final tuvimos que mojarnos 
hasta la cintura, inevitable pero no molesto. No todo iba a ser coser y cantar visto el fin de semana que 
llevábamos, después de rapelar el último rapel tuvimos que progresar por el cauce, que más que el lecho de un 
barranco parecía un bosque de matorrales y zarzas, terminamos como los zorros y después de una hora 
llegamos al vehículo. Finalmente disfrutamos de un gran barranco y nos quitamos la espinita por el día 
anterior.  

 

 

OBSERVACIONES: 

- En mi opinión la concentración dejó mucho que desear:  
1. Los barrancos prohibidos o regulados no se podían descender, nosotros pudimos hacerlo porque 
madrugamos. El sábado por la tarde otros barranquistas nos contaron que la guardia civil no les dejó acceder 
al parking del Caramella, horas después de que hubiéramos llegado nosotros.  
2. La cena del sábado ofrecida por la organización fue lenta y con poca comida, tuvimos que complementarla 
por nuestra cuenta.  
3. Si no hubiéramos pagado la concentración habríamos hecho lo mismo, pues lo único que nos proporcionó la 
organización fue un mapa, en el cuál no aparecen los barrancos que descendimos.  
Definitivamente no volveré a Gorgs, no por ello critico las concentraciones, un mes después el club asistió a la 
Concentración de Benilloba (Alicante) y fue totalmente diferente, la cena, el ambiente, los descensos y la 
organización un éxito.   

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

- Barranquismo al Port. Autor: Albert Ortiz Arasa. Ed. Piolet 
- Els 50 millors barrancs del Massis dels Ports, Carlos Martinez, Cossetaina edicions, Azimut, 104 
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FIRMA 

Pablo Miravalles Estepa 
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ACTIVIDAD:

Practicas de Espeleo Chulilla

FECHA:

5-11-13

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Tamara Carbonell y José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Iniciar a Tamara en el mundo de la espeleo en las paredes verticales de

Chulilla

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Hay unas paredes de escalada en Chulilla que están acondicionadas para

realizar prácticas de espeleo, y se pueden montar dos vías paralelas
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cercanas al suelo y estar siempre pendiente de la persona a iniciar.

Bien empezamos reforzando la cabecera montando algún spit más y así

Tamara aprendía a ponerlos, realizamos toda clase de maniobras,

fraccionamientos, paso de nudos, cambio de aparatos de subida a bajada y

viceversa.

Una mañana productiva en muy buena compañía.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Barranco de cirerers + la fou

FECHA:

09/11/13

ORGANIZADOR:

Jose Hofito

INTEGRANTES:

Jose Hofito y Lourdes Garcia

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Fuimos a la Senia con el objetivo de  que Lourdes empezara a instalar y

cogiera soltura con las cuerdas, nudos, empalmes de cuerdas y demàs

técnicas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Salimos de valencia a las 19:30
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llegamos a la Senia a las 21:30

comenzamos la actividad a las 10 desde una explanada un poco mas

adelante de la zona de picnic y antes de llegar a la fuente de Teix por su

mal acceso (cruza el barranco de la fou)e iniciamos la aproximación por el

sendero que nos dirige a la cova dels  Bous una vez arriba en la cueva nos

dirigimos a la derecha del cartel indicador siguiendo una senda sin señalizar

pero si evidente, hasta llegar a una pista forestal abandonada que nos lleva

a una explanada ,donde seguimos la pista por la derecha y entramos en la

finca privada,  a la derecha comienza nuestro barranco Cirerers ,despues de

9 rápeles  nos introduce en  el barranco de la Fou con otros 10 rápeles

fin de la actividad a las 15:30

OBSERVACIONES:

En la reseña de barranquismo.net está confuso el acceso hacia la

aproximación del barranco (camino donde tenemos que dejar el coche) nos

habla de una bifurcación a la izquierda cuando debemos seguir recto. La

pista forestal está bastante aceptable para un turismo que no sea muy bajo.

Para encontrar la cabecera una vez llegado a la explanada  seguiremos la

pista a derechas metiéndonos en una finca privada, nada mas girar a la

derecha esta la cabecera ,prestar atención 1er rapel desde un àrbol ( si

seguimos la pista, y llegamos a una cadena y a otra pista nos hemos

pasado)

BIBLIOGRAFIA:

Barranquismo.net
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FOTOGRAFIAS:

FIRMA

Jose Hofito
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ACTIVIDAD:

Barranc de la Murta, Xeraco

FECHA:

18-11-13.

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Tamara Piquer, Tamara Carbonell y José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Descender el barranco y refrescar técnicas sobre todo de desembragables.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Barranco estéticamente bonito y a 60km de Valencia, ideal para pasar la

mañana y muy bien equipado para poder realizar prácticas de instalación

con los socios.
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Hoy después de mucho tiempo de inactividad nos acompañaba Tara, se

juntaban por primera vez dos Tamaras juntas en el club. Entre las dos

instalaron todos los rapeles.

OBSERVACIONES:

Muy buenas instalaciones en las cabeceras.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD:

Barranc de Fondo, Xeraco

FECHA:

20-11-13

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- Alberto Martí, Tamara Carbonell y José Luis Sánchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Conocer este barranco de la mano de Alberto Martí, es un barranco

paralelo al barranc de la Murta.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Quedamos a las 8:00AM con Alberto que es de Xeraco.

A las 8:30h estamos empezando a andar, la aproximación transcurre por
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una senda muy poco marcada, pero vamos siempre enfocados a la cabecera

visible en casi todos los momentos…

La entrada al cauce es rapelando por un árbol para evitar millones de

aliagas. Una vez dentro el cauce se encañona un poco y gana un poco de

interés teniendo siempre vistas al mar y al pueblo.

OBSERVACIONES:

Barranco muy poco descendido por los barranquistas dado su alto nivel de

vegetación.

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

José Luis Sánchez Marco
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ACTIVIDAD: 

Barrancs de Volendins, Cirerer i la Fou, els Ports. 
  

FECHA: 

23,24-11-13 
 

ORGANIZADOR: 

José Hofito 

 

INTEGRANTES: 

Tamara Piquer Donat, Tamara Carbonell Larrey, José Hofito, Ludes García, José Luis Sánchez Marco 

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Hacía mucho frio y mucho aire, aun así las ganas de hacer actividad no pudieron con el grupo, 
que tenía un objetivo claro, que era conocer el barranco de volendins y descender La Fou que 
algunos ya lo tenían hecho y otros no… 
Pues bien ráfagas de viento de 100km/h, tuvimos suerte que en el barranco de volendins 
estábamos orientados en contra del viento y nos respetó, este barranco interesante pero con 
un retorno duro, la aproximación de 15min. 
Dormimos en un área de acampada para después desplazarnos hacer el Cirerer i la Fou, este 
barranco solo lo hicimos Tara, Tamara y José Luis, porque Hofito y Lurdes hacia poco que lo 
habían hecho y Lurdes tenía problemas con una costilla de un golpe que tuvo hace unos meses. 
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OBSERVACIONES: 

Para realizar el Cirerer hay que pedir permiso previamente al parque, este barranco luego 
enlaza con la Fou y es fácil meterte sin saber que está regulado. 
 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 



Club d´Esports de Muntanya i Escalada

COVES MUNTANYES I BARRANCS

MEMORIAS GENERALES 2014

ACTIVIDAD:

CONCENTRACIÓN BARRANQUISTA, BENILLOBA

FECHA:

31,1,2,3 -11-2013

ORGANIZADOR:

José Luis Sánchez Marco

INTEGRANTES:

- LOURDES GARCIA, JOSE HOFITO,TAMARA CARBONEILL, JOSE LUIS

SANCHEZ,ANA ORTEGA,DARIO BAS

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Asistir a la 3 concentración  barranquista de benilloba y disfrutar de los

barrancos de la zona y de la gente que acudió al encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VIERNES 31 DE OCTUBRE:
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Llegamos a las hora de cenar sobre las 22h, nos inscribimos en la recepción

del evento, montamos tiendas y nos fuimos a dormir

SABADO 1 DE NOVIEMBRE:

Nos despertamos a las 08 de la mañana, pasamos a por un grupo que

venía de valencia, una vez  nos juntamos todos nos dirigimos hacia Alcoleja

a descender el barranco de fraimo hicimos la aproximación con 2 coches

haciendo así mas corto el desplazamiento caminando, destacar el 2 rapel

con una gran toba y sus casi 30 metros, después del barranco nos dirigimos

a comer algo, aquí el grupo se separo. (nos quedamos solos los integrantes

del evento) luego nos dirigimos a Penaguila a descender su salto que lleva

el nombre del pueblo ,se nos hizo un poco tarde y descendimos parte del

barranco de noche con los frontales encendidos ,destacar su

fraccionamiento en repisa para 2 o 3 personas como mucho, al terminar nos

dirigimos a la  concentración, a la cena ,en la cual hay que destacar la

calidad de la comida y el buen servicio de la organización así como la

repartición de regalos que nos llevamos 4 o 5 ,además era la noche de

halloween y muchos participantes del evento íbamos disfrazados, después

de la cena tuvimos baile

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE:

Nos despertamos a las 10h, desayunamos y nos dirigimos hacia bolulla a el

barranco del pas tancat, nos ponemos a andar a eso de las 11 después de

una buena caminata por la pista asfaltada, nos desviamos cogiendo un

sendero y entramos por un afluente al barranco,  destacar un rapel de 40m

volado que nos deja en el pas tancat, siendo un bonito barranco

encañonado y de piedra pulida.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE :

Nos despertamos a las 7  desayunamos y desmontamos tiendas para luego

dirigirnos a Alcoy y descender el barranco del soler, destacar que es un

barranco muy cercano a la población acabando en una tirolina de 50 m.



Club d´Esports de Muntanya i Escalada

COVES MUNTANYES I BARRANCS

MEMORIAS GENERALES 2014

OBSERVACIONES:

Gran concentración, con momentos muy divertidos en la cena de halloween

BIBLIOGRAFIA:

GUIA DE BARRANCOS ALICANTE 2013 (FACILITADA POR LA

ORGANIZACIÓN)

FOTOGRAFIAS:

FIRMA

JOSE HOFITO



 

 

 

DICIEMBRE 
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ACTIVIDAD: 

Barranc Pinar de Calces, Bernia 

  

FECHA: 

04-12-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Alberto Martí, Cristobal Samo y José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Conocer este nuevo barranco recién abierto de la mano de Alberto Martí 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nos habíamos enterado de este nuevo descenso por una zona interesante para nosotros, nos pusimos en 
contacto con Alberto que también dispone de tiempo entre semana y fuimos ha conocerlo. 
Desde la Salida de la autovía, avanzamos pasando la gasolinera de Altea la Vella, y unos metros mas adelante 
tomamos un cruce a la derecha indicado como Urbanización Golf Don Cayo. Seguimos por la calle principal 
durante 3,4 km, donde giraremos a la izquierda para subir por la calle Costa Azul, hasta una pequeña rotonda. 
Este es el Parking de inicio si se va a realizar el descenso con un solo Vehículo. 
Coordenadas Parking Inicio 30S 759065 UTM 4281282 
 
Desde aquí subimos por la calle Alhambra de Granada, con una fuerte pendiente, y después de pasar un 
deposito de agua tras un giro de la calzada a la derecha, veremos una senda que aparece a nuestra izquierda, 
junto a una pequeña balsa de agua. Este es el inicio de la senda que nos llevara hasta el Pinar de Calces, Pinar 
que da nombre al barranco. (No aparece nombre alguno de este barranco en los topográficos, por lo que han 
decidido darle el nombre del pinar por el que se accede) 
Coordenadas de Inicio del barranco: 30S 0758531 UTM 4282025 
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Aproximación: 45 min + 5 min si se hace la combinación de vehículos. 
Descenso: 2 horas 
Retorno: 5 min o 25 min si no se hace la combinación de vehículos. 
El barranco esta bastante vegetado y  vertical ya que salvamos 296m. en 500m. de longitud. 
 
R1 14m 2 Parabolts Izq. 
R2 21m 2 Parabolts Izq. 
R3 11m 2 Parabolts a derecha.( por debajo de la planicie) 
R4 24m  Natural a un algarrobo reasegurado con parabolt a la izquierda.Necesario Antirroce. 
R5 19m  Natural a un pino a la Izquierda. 
R6 (20m directo o 8m hasta la carrasca) .Natural de un pino a la derecha. 
R7 12m Natural de una carrasca a la derecha. 
R8 15m Parabolt reasegurado de un puente roca a la derecha. 
R9 21m 2 Parabolts Izq. 
R10 18m Natural a un pino en el cauce. 

Despues del R10 el barranco gira a la derecha con un ultimo rapel que no hemos equipado y se mete en una 
zona muy vegetada. Después de este rapel Salida a la Izquierda hacia el parking de salida o hacia la carretera 
que nos lleva al coche. 
 
Coordenadas Salida del barranco 30S 0758516 UTM 4281543 
 
Si se opta por realizar la combinación de coches el retorno es de 5 min, sino el retorno es de 20 min. 
Parking Salida 30S 758720 UTM 4281569 
 
La combinación de vehículos se realizaría desde la pequeña rotonda que hemos usado como parking inicial, 
seguimos por la carretera de la izquierda, tras una serie de curvas y un cruce a la izquierda que 
desestimaremos veremos una explanada con espacio para un par de coches. Coordenadas  Parking Salida. 
 
Corto barranco, de los llamados a ser "de coleccionistas",  donde destacan sus bonitas vistas  y el R4 

 

OBSERVACIONES: 

Barranco de coleccionista 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Barrankeros CV. 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 
 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD:

Ascensión al Monte Perdido y Cilindro de Marboré

FECHA:

7/12/13

ORGANIZADOR:

Juan Tomás Coll

INTEGRANTES:

- Juan Tomas Coll

- José Luis Sánchez

- Jessica Santisteban

- Miguel Ángel Giménez

- Tamara Carbonell

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Ascender el Monte Perdido 3355m y Cilindro de Marboré 3328m
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Salida desde Sedavi el sábado 7 a las 7:00h dirección Torla.

Dejar el choche en el parking de la pradera y comenzar la

ascensión por el valle de Ordesa hasta llegar al refugio de Goriz,

pasando por el paso de las clavijas.

Día 8 a las 7:30h acometer la ascensión. Al llegar al lago helado

dejamos el material de escalada necesario para el cilindro y

primero subimos al monte perdido por la escupidera.

Tras bajar al lago, subimos al Cilindro por la trepada de III grado

y bajamos otra vez por donde subimos hasta el refugio.

Día 9 a las 7:30, tras pasar la noche en el refugio, volvemos a

bajar por las clavijas hasta la pradera donde está el coche y

volvemos a casa.

OBSERVACIONES:

Para subir por las clavijas hay que tomar precaución en la caída

de carámbanos de hielo que pueden formarse sobre nosotros.

La trepada de III grado tiene 30m, se puede proteger a mitad ya

que hay unos anclajes químicos. Aconsejable bajar rapelando.

Si se sube la pared sin crampones, no dejarlos abajo que arriba

volvemos a encontrarnos con pasos de nieve.

No encontramos nieve hasta llegar casi a 3000m.
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FOTOGRAFIAS:
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FIRMA

Juan Tomás Coll
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ACTIVIDAD:

Barranco Cocioles y Ferrata Aguja de las Alhambras

FECHA:

14/12/2013

ORGANIZADOR:

Cristobal Samo

INTEGRANTES:

- Tamara Piquer

- Cristóbal Samo

- Sofia Sanchez

SECCIONES PARTICIPANTES:

CEMECMB SECMB

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS:

Aprovechando el buen tiempo, actividad completa con barranco para seguir

progresando y practicando las técnicas y ferrata corta pero intensa en la

que hay trepar en varias ocasiones.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

8:45am Salida desde la sede de CMB (Sedavi)

11:00am Llegada a la masía donde se deja el coche, preparación de material

y salida al barranco

13:20pm Vuelta al coche, avituallamiento y desplazamiento a Alhambras

para realizar la ferrata

14:45pm Preparación e inicio de la ferrata

15:30pm Regreso al coche y viaje de vuelta a Sedaví

17:30pm Llegada a la sede de CMB.

OBSERVACIONES:

Aproximación al barranco: salimos por detrás de la casa en ruinas para

buscar una senda en descenso que llega a unos abrevaderos. Aquí

encontramos varios caminos, el bueno, aunque algo oculto, sale a nuestra

derecha y siguiéndolo veremos mas adelante que es un sendero bien

definido que nos llevará hasta la cabecera del barranco.

BIBLIOGRAFIA:

http://teruel.barranquismo.org/barrancos/cocioles.htm

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3534344

http://deandar.com/ferratas/via-ferrata-agujas-alhambras
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FOTOGRAFIAS:

FIRMA

Cristobal Samo
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ACTIVIDAD: 

Ruta senderista Vallada 

  

FECHA: 

19-12-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sanchez MArco 

 

INTEGRANTES: 

- Tamara Carbonell, Cristobal Samo y José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Entrenamiento para montaña 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Peñón de Vallada-Castillo-Pico del Aguila-Sumidor-Tossal de Reí 14km 

 

BIBLIOGRAFIA: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5413464 
 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Comida fin de año y ruta alt de  les creus, Tavernes. 

  

FECHA: 

21,22-12-13. 

 

ORGANIZADOR: 

El club 

 

INTEGRANTES: 

- Prácticamente todos los socios del club.  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  
 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Juntarnos a final de año todos los miembros del club y gente cercana, hacer una paella y al dia siguiente una 
ruta de senderismo cercana, en este caso decidimos hacer la ruta circular l´alt de les creus de Tavernes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nos reunimos más de 30 personas para dar la bienvenida a la Navidad y despedir el año de la mejor manera 
posible, con una paella, todos juntos, y con un aliciente navideño que culminó la comida con éxito " el amigo 
invisible " Papa Noel nos hizo un anticipo navideño y mediante una rifa se repartieron regalos relacionados con 
la montaña a todo aquél que participó. 
Todo esto no hubiese sido posible sin toda la gente que colaboró para que el evento saliera a las mil maravillas, 
Gracias, y gracias a todos por vuestra asistencia. 

 

OBSERVACIONES: 

La comida se realizó en el polideportivo de Paiporta. 
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FOTOGRAFIAS: 
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FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
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ACTIVIDAD: 

Sima del Mudalar 

  

FECHA: 

23-12-13 

 

ORGANIZADOR: 

José Luis Sánchez Marco 

 

INTEGRANTES: 

- Jorge Fernández y José Luis Sánchez  

 

SECCIONES PARTICIPANTES: 

CEMECMB SECMB  

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y OTROS DATOS: 

Hacer otra via y llegar hasta el final 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Madrugamos para estar pronto en casa, aun así estuvimos 6h y 15min dentro de la cueva. 

 

OBSERVACIONES: 

Gran fractura, técnica y trabajosa, disfrutamos como enanos, mas de 6h colgados y 170m de cuerda 
consumidos… 

 

FIRMA 

José Luis Sánchez Marco 
 


