
 

 CLUB ESPELEOLOGÍA OCHO   DE   MAS DE LAS MATAS  

 

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS EN EL 2.013 

Barrancos 

Este año pasado se realizaron barrancos en la zona de Els Ports, nada que envidiar a los barrancos del 

Pirineo, porque aunque normalmente los encuentras secos y con poco caudal, como fue un invierno lluvioso 

y nieve abundante, bajaban con agua y estaban muy bonitos. 

 

Barranco Canal del Baco 



 

Barranco del Coll Redó + Carboneres 

  

  Barranco del Coll Redó + Carboneres 

 



 Barranco del Coll Redó + Carboneres 

Espeleología 

En Marzo nos unimos con el Espeleo Club Zaragoza para hacer la Travesía Torca Juñoso – Torca 

Ancha, en la cual en una de sus ramificaciones se encuentra la conocida Cueva del Soplao, situada 

en localidad de La Florida (Cantabria). Travesía espectacular que oculta un auténtico paraíso de 

espeleotemas (excéntricas, estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas, 

dientes de perro, etc.) y curiosa por ser atravesada por galerías mineras de una antigua explotación. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Montaña  

De cara al verano, hicimos una interesante y bonita ruta por el macizo de Monte Perdido. 

Comenzando en la Pradera de Ordesa, subiendo las clavijas de Cotatuero, pasando por la Gruta de 

Casteret y el paso de los Sarrios y poniendo fin a nuestra primera jornada en la Brecha de Rolando, 

dónde hicimos vivac. A la mañana siguiente continuamos ascendiendo hasta el Pico Taillón para 

luego bajar por el Collado Blanco, cruzando los llanos de Salarons y de Aguas Tuertas hasta las 

clavijas de Salarons, para terminar de nuevo en la Pradera de Ordesa. 

 Clavijas de Cotatuero 

Brecha de Rolando 



 

        Ascendiendo al Taillón 

 

 

       Llanos de Aguas Tuertas 



 

Vias ferrata 

Y en diciembre, aprovechando un soleado día nos fuimos hasta Ulldecona (Tarragona) para realizar 

una vía ferrata creada recientemente (2012). La vía es una ascensión directa y exigente a la cima de 

la Torreta, techo de la sierra de Montsià. Combina 10 tramos equipados y a pie, dónde destacan 

pequeños desplomes, pasos aéreos, un puente de 25 metros y un par de rápeles. Al final de la vía 

podemos ver todo lo que rodea esta sierra, por una lado el término de Ulldecona, la Foia, sierra de 

Godall y el macizo dels Ports y por otro el Delta del Ebro. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
OTRAS ACTIVIDADES  EN EL 2.013 

 
 
Aparte de las  actividades descritas, también hemos realizado las siguientes escapadas:  
 

ESPELEOLOGIA: 

 05/01/13 Sima Ogesa (Molinos – TERUEL) 

 26/01/13 Avenc de Salany y Avenc de Fecunditat (Zona Macizo del Port – TARRAGONA) 

 05/10/13 Avenc dels Mamelots (Zona Macizo del Port – TARRAGONA) 

 Agosto/13       En colaboración con otros clubes: 

Sistema Lecherines: (Macizo del Aspe - Borau, Aisa Canfranc, Villanúa, -Huesca)

                           Desnivel: -1.009 m. – Desarrollo: 15.540 m. 

Sistema Peña de Mediodía: (Macizo de Vernera,  -Aragües del Puerto, - Huesca).   

                         Desnivel -902m. Desarrollo 28.966 m. 

BARRANQUISMO: 

 09/03/13 Barranco del Coll Redó (Zona Macizo del Port – TARRAGONA) 

 16/03/13 Barranco Cantavella (Horta de San Juan – TERUEL) 

 11/08/13 Barranco de Literola (Benasque – HUESCA) 

 26/10/13 Canal de la Selleta del Pinell (Mas de Barberans – TARRAGONA) 

 22/12/13 Barranco de la Paridora (Zona Macizo del Port – TARRAGONA)  

 

MONTAÑISMO Y OTROS: 

 28/07/13 Trail Aneto - Vuelta al Pico Cerler (22,5 Km+1.200 m.) Benasque – HUESCA 

 19/10/13 VII Carrera por Montaña Comarca Maestrazgo (22 km. +1.460 m.) La Iglesuela  

  del Cid – TERUEL 

 10/08/13 Ibón de Cregüeña (2.630 m.) Benasque – HUESCA 

 
 


