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55 - BELEÑO 
 

LÍMITES 

NORTE: 
Comienza en la Torre de La Verdilluenga y sigue todo el límite provincial con Asturias hasta 

alcanzar el cauce del Río Cares. 
ESTE: 

Siguiendo el curso del Río Cares hasta el Puente de Capozo. 
SUR: 

Desde el Puente de Capozo, siguiendo el curso del Río Peguera hasta Carbanal, continuando 
por la cima de La Torre Santa hasta alcanzar el límite provincial en la cumbre de La Torre de 

El Torco. 
OESTE: 

Desde La Torre de El Torco siguiendo el límite provincial hasta La Torre de La Verdilluenga, 
pasando por La Torre de La Canal Parda, Torre de Los Traviesos y Torre Blanca. 

 

  



En la campaña de este año nos hemos centrado en dos cavidades ya exploradas en años 
anteriores. A pesar de ser dos cavidades conocidas y en teoría cerradas, razones de peso nos 
hacen volver para realizar otra revisión. 

Las simas son MS-260, "Torca del Piedralengua" y MS-42, "Sil de Oliseda" o "Torca 
de Cabeza Llambrera". 

 

MS-260 

A principios de junio nuestro objetivo es realizar la escalada previa a la sima (IV°+, 34 
m) y poner una cuerda fija, en la pared Sur de la Torre Piedralengua. Mas tarde, otro grupo 
iría a instalar la cueva. La cavidad presentaba una posible continuación a -70. Se trata de una 
ventana en la cabecera del P20 que da acceso al Meandro Grande. Esta ventana se había dejado 
de lado pensando que era una simple "revuelta" del meandro en este punto. 

En la exploración del Pozo de 100 que realizamos en la pasada campaña observamos 
más detenidamente este paso y vimos que no era tal y así pues este ano hicimos un pequeño 
pasamanos que nos permiti6 acceder a un pequeño pozo paralelo de 7 metros. 

La progresión discurre por un nuevo meandro, esta vez de dimensiones más modestas. 
A1 poco aparece otro pozo, P 16, que desemboca en una pequeña salita con una única 
posibilidad: Una corta gatera que es necesario desobstruir. A1 otro lado se ve "hueco" así que 
es necesario volver a la cueva, esta vez preparados para realizar una "pequeña" voladura... 

Unos cuantos "hiltis" después y bastante dosis de cincelín y la gatera es forzada. 
Nuestra alegría se frustra enseguida cuando nos percatamos que estamos accediendo al 
meandro estrecho de acceso al P 100 pero a un nivel más alto. Observación que queda 
confirmada tras descender unos 13 metros. 

Procedemos a desmontar la cueva y darla definitivamente por cerrada. 

 
MS-42 

Nuestra sima bandera de pasados años nos ve llegar de nuevo. Durante las campanas 
anteriores había quedado en duda una cuestión: Se había observado que en el pozo "gordo", 
Pozo de los Caines (308 metros), había una pequeña ventana (como en la zona del principio, 
antes de llegar al tramo volado), por la que en días de lluvia fuerte se veía caer una cascada 
de grandes dimensiones. Parecía que se trataba de un pozo paralelo... y observábamos el agua 
a través de la ventana. 

Este detalle siempre suscito gran interés, sobre todo porque si se tiene en cuenta que 
la continuación de la cueva en la zona inferior del P 308 hay que realizar una escalada y esta 
nos lleva a un pozo de 120 metros de profundidad, pero que viene de arriba... y aparentemente 
en la vertical de donde se supone que esta la ventana... ¡sería posible pues encontrar un pozo 
paralelo que uniese los dos pozos, y así lograr un pozo único de más de 400 metros de vertical 
absoluta! 

Para allí nos dirigimos durante el mes de Julio. Se instalo la sima hasta -505 y 
revisamos el pozo con detalle. Durante este mes no llovió apenas por lo que el goteo en el 
pozo era mínimo. 

 

En la zona de la cabecera del P308 se realiza un pasamanos de unos 15 metros hasta 
llegar a una especie de repisa bastante inclinada, con un pequeño "nicho" donde se localiza 



una especie de embudo con bloques. Se trata de una zona peligrosa debido a la cantidad de 
bloques sueltos que encontramos. Aparece entre ellos un pequeño pocito de 5 metros, pero 
colmatado totalmente. 

De vuelta al otro lado de la repisa iniciamos un descenso de unos 80 metros por el 
Pozo de los Caines sin poder encontrar la ventana que buscamos... Es bastante difícil de ver 
dadas las dimensiones del pozo en este punto, con más de 20 metros de diámetro y en completo 
volado. La ausencia de agua se pone en esta ocasión en nuestra contra, sin delatar la presencia 
de la ventana. 

Se hace un nuevo intento unos días más tarde sin obtener resultados positivos. 

 Desgraciadamente, debido a lo avanzado del mes y a pesar de nuestro interés, nos 
vemos obligados a desistir y rescatar el material para poder portearlo al otro macizo, en la 
Vega de Liordes, donde estaremos trabajando el resto del verano. 

León, 28 de setiembre de 2000. 

EL CAMPAMENTO 

Una vez finalizada la campaña en La Vega de Liordes retomamos las exploraciones en 
la zona de Mesones, más que nada por un mínimo de vergüenza torera dados los nulos 
resultados de la precampaña. 

Un reducido grupo de compañeros, algunos ya liberados de los exámenes de setiembre, 
se instalan durante la primera semana de octubre en las proximidades de la Horcada Miguel.  



PARTICIPANTES 

Julián Anguio Fernández 09.775.172 
Daniel Martínez Muñiz 71.437.351 
Zoé Blanco Rodríguez 
Andrés Torres Vega  09.707.922 
José Luis Casanova Aguado  09.790.113 
Juan Antonio Guerrero Fernández 33.420.101 
María Magali González Gómez 10.195.090 



BALANCE ECONÓMICO DE LA CAMPAÑA 

INGRESOS: 
Fed. Castilla y León de Espeleología   12.000 PTA 
Fed. Española de Espeleología 100.000   “ 
Participantes GEM  124.800   “ 
G.E.Matallana  144.243   “ 

Total de Ingresos 389.043 PTA

GASTOS: 
27.03.98 Proyecto        275 PTA 
04.08.98 Carburo   11.500   “ 
14.08.98 Fotografía     9.900   “ 
21.08.98 Fotocopias planos     1.705   “ 
26.08.98 Alimentación     6.600   “ 
     Id. Butano      1.875   “ 
29.08.98 Papelería        160   “ 
29.08.98 Farmacia     3.495   “ 
29.08.98 Material (cuerdas, placas y mosquetones) 120.390   “ 
     Id      Id     (Spits)   37.200   “ 
08.09.98 Material   10.000   “ 
26.09.98 Transporte    40.000   “ 
17.11.98 Gastos bancarios        900   “ 

Total de Gastos 389.043 PTA 



TOPOGRAFÍAS


