
SOLICITUD X becas Todo Vertical. Mejor actividad JUNIOR 2022 

Solicitante: Martín Ramos Manzano 

Fecha nacimiento 21 / 10 / 2009 

Se presenta no una única actividad, sino una trayectoria de actividades en este año 2022, que 

entendemos que sirven de base para enseñar la actividad de montaña en todas sus facetas. 

Todas las actividades las hemos realizado en familia o/y con amigos. La familia está formada por 

Nuria Manzano (madre), Vega Ramos (hermana pequeña), Martín Ramos (hermano mayor) y 

Juan Felipe Ramos (padre). 

Como se puede ver este año ha tocado mucha espeleología, no hemos tenido la suerte de 

realizar barrancos, escalada aunque hemos realizado no ha sido muy reseñable salvo prácticas 

en San Martín de Valdeiglesias y en La Pedriza, este año nuestro fuerte ha sido la montaña en 

Pirineos en el verano. 

Martín es autónomo aunque con observación en la instalación de reuniones de escalada (incluso 

de varios largos) y en instalación de paredes con técnica de cuerda en fijo. 
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02/04/2022 Sima de el Portillo - Hontoria del Pinar - Burgos 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. La cueva la instala Martín Ramos. 

Cavidad con diversas verticales pequeñas que se alcanza una cuota negativa con 152 m y 780 m 

de desarrollo horizontal hasta su sifón terminal. La cueva se hace de ida y vuelta y empieza con 

una vertical de 17m. 

 

 



 

 

 

  



15/04/2022 Covanegra – Cubillos del Rojo - Burgos 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. La cueva la instaló Martín Ramos. 

Cavidad con un impresionante volado de 30 m en una vertical de 35 m que se abre en una boca 

de grandes dimensiones, lo que permite la entrada de luz a toda la sala y la tapiza de verde. 

Tiene un desarrollo horizontal con bellas formaciones y salas, para progresar hay que superar 

los pozos además del de la entrada otro de 12 m y otro en volado de 10 m. La cueva tiene 81 m 

de desnivel negativo y 2.100 m de desarrollo horizontal.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



16/04/2022 Travesía .Narizón Palomas – Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. La instala Martín. 

Una de las travesías más fáciles y bonitas de Cantabria, hasta ahora era poco conocida, ahora es 

muy visitada, las bocas están cerca y se puede hacer con un sólo vehículo. Son 5 horas de cueva 

y los accesos de 15 minutos a la entrada y 5 minutos a la salida. Recordemos que travesía es 

cuando se entra por un lado de la montaña y se sale por otro. En este caso para poder salir por 

la Torca de Palomas pozo de 30 m, primero hay que ir a esa boca en instalar la salida. 

 



 

   



 

 

  



17/04/2022 Trav. .Vallina Nospotrenta – Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. Instala Martín 

Una travesía espeleológica pequeña pero que forma parte de un sistema de más de 31,5 km de 

desarrollo horizontal, como se puede ver en la foto. Tiene un desnivel de 105 m con pozos de 

10 m, otro de 12+18 m encadenados y un último pozo de 13 m. En 2 hr la teníamos realizada a 

falta de llegar al coche otros 30 minutos y con GPS, ya que se sale en medio del bosque… 
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30/04/2022 Juan Herranz - Cuenca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. Nos la encontramos instalada pero ponemos nuestra 

cuerda por si estuvieran dentro que podamos salir, por lo tanto lo instala Martín. 

Sima vertical que se accede y se sale por el mismo sitio. Fue una actividad en la que pasamos 

mucho frío debido a lo regado de la cavidad, por este motivo tuvimos que abortar y no llegamos 

a realizar la actividad completa. Bajamos hasta la mitad del P68 y fuimos hasta la cabecera del 

P50 en ese punto nos dimos la vuelta. 

 

 



   

 

  



01/05/2022 La Raja - Guadalajara 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. Instala Martín y Vega instala también su primer 

pozo. 

Después del frío del día anterior decidimos hacer una sima más seca de la zona. Optamos por 

Sima la Raja en Guadalajara que tiene 90 m de profundidad. Fue el primer pozo que instaló Vega, 

lo cual para tener 10 años tiene mucho mérito. 

 



   

 



 

 

 

 

  



25/07/2022 Ferrata Huerta del Rey - Soria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Bonita Ferrata con dos partes una más fácil graduada como K3 y la segunda parte como K4. 

Hicimos las dos para aprovechar el viaje ya que aunque la parte K3 ya la habíamos realizado con 

anterioridad, nos faltaba la parte de K4 que en aquella época no estaba instalada. 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



30/07/2022 Foratata Occidental - Huesca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Subimos desde la estación de Formigal haciendo una ruta circular de forma que una vez 

coronada la cima bordeamos toda la peña de la Foratata tanto la Oriental como la Occidental. 

Teníamos pasos de “escalada”. 

Unos 11 km y 900 m de desnivel. 

Foratata__20220730_

0932.gpx  

   

 

   



 

 

 

  



31/07/2022 Pico Balaitus - Huesca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Comenzamos la ruta desde el embalse de la Sarra por la Gran Diagonal, subimos y bajamos en 

el día, realizando aproximadamente unos 19 km, con 1.800 m de desnivel y 11 hroras. 

Adjunto solamente Track de bajada que fue el que grabamos. 

Balaitus 

bajada__20220731_1450.gpx 

 

 

 



 

 

 

  



02/08/2022 Midi d'ossau - Francia 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Comenzamos la ruta desde el parking nada más coronar el puerto del Portalet, llegamos al 

refugió de Pombie y continuamos por la ruta normal. De coche a coche tardamos 9 hr. 

Adjunto Track, unos 16 km y 1.225 m de desnivel positivo. 

Midi d'Ossua 

__20220802_0837.gpx

Midi 

d'Ossau__20220802_0838.gpx 

 

 



 

 

 



 

  



23/07/2022 Travesía Torca Fría Cueva del Lobo - Cantabria 
Participantes; Martín, Viti, Richi, Marina y Juanfe. 

Esta vez ya nos atrevemos con una travesía de más entidad, cueva fría y muy exigente debido a 

que tiene muchos meandros desfondados y tienes que realizar un desgaste importante para 

sujetarte, incorporarte, … Son 1,5 hr de aproximación, 7 hr de actividad y 30 minutos de regreso 

al coche. 250 m de desnivel entre entrada y salida y 2.050 m de desarrollo horizontal. 

 

 



 

 

 

 



 

    

  



07/08/2022 Travesía Tonio Canuela - Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Otra vez por Cantabria, sin duda la zona de España con más cavidades interesantes para la 

práctica espeleológica. 

La travesía Tonio - Canuela, es sin lugar a dudas la travesía de nivel medio más habitual. 

(recordemos que una travesía en la práctica espeleológica es entrar en la montaña por una cueva 

y salir por otra.). Tiene una vertical de 182 y luego un desarrollo horizontal. Duración 7 hr. 

 

Descripción. 
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13/08/2022 Travesía Canal Valle- Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Otra vez por Cantabria, en esta ocasión optamos por hacer una de las travesías más largas y 

físicas de la España, pero eso sí, hicimos aproximadamente la mitad. La travesía Canal-Valle 

forma parte de otra travesía más larga que comienza en Caballos, pasa por Canal y termina en 

Valle. En esta ocasión nos conformamos con hacer la parte de Canal-Valle. 

En la topografía podemos ver dos partes la primera una planta que nos indica los accidentes 

verticales y la planta donde podemos ver el desarrollo horizontal con su orientación. 

Esta al contrario que la anterior tiene muy poca vertical aunque la diferencia entre bocas es de 

288 m y mucho desarrollo horizontal unos 5.000 m, sin que falten sus laminadores y pasos 

estrechos. Y 5,5 hr de actividad sin contar aproximación y retorno. 

En la salida uno de los integrantes sufrió una fisura en un dedo del pie y Martín asumió el rol de 

guiar y llevar saca más pesada hasta la salida por Valle. 

Topografía 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



17/08/2022 Subida a Respomuso - Huesca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Subimos al Respomuso con idea de hacer 3 picos, pero la lluvia nos quitó la posibilidad de hacer 

uno de ellos. Estuvimos durmiendo en tienda y con media pensión en el refugio. 

Al día siguiente intentamos hacer la Facha, pero antes de empezar la ascensión nos dimos la 

vuelta, estábamos helados, nos íbamos a mojar y aunque la meteo mejoró todo el mundo que 

intentó subir se dio la vuelta (estaba nevando arriba). 

Adjunto Track. 

Sarra-Respomuso__2

0220817_1109.gpx  

 



 

 

  



19/08/2022 Gran Fatxa  - Huesca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Subimos desde Respomuso y bajamos al mismo sitio por la misma ruta. Al día siguiente teníamos 

otra ascensión. 

 

Adjunto Track. Unos 11 km y 1000 m desnivel positivo y unas 6-7 hr. 

Respomuso Gran 

Fatxa 2022-08-19 090020__20220819_0900.gpx 

 

 



 

 

 



 

  



20/08/2022 Respomuso-Frondella Central-Norte-La Sarra - Huesca 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. 

Ya con el fin de las vacaciones decidimos subir El Frondellas desde Respomuso y terminar 

bajando al embalse de la Sarra pasando por Respomuso a coger todo el material de acampada. 

Tardaríamos unas 9 hr, unos 1.800 de desnivel negativo, 900 positivos y 22 km. 

 

Adjunto Track. 

Respomuso-Frondell

as__20220820_0828.gpx 

 

 



 

 



 

  



29/10/22 Torca la Sima – Gándara - Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe. Martín instala el P44. 

Aprovechamos el puente de los santos para que por lo menos el finde semana hiciéramos un 

poco de actividad. Así que nos fuimos para Cantabria a hacer cuevas y simas. 

La travesía tiene una primera parte vertical de 234 m Torca La Sima y luego otra horizontal hasta 

la salida por Cueva La Gandara. 

 

 



 

 

 

   



 

 

  



30/10/22 Torca CEZ – Riba - Cantabria 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe, así como otros niños en total 13 pax. Martín instala 

los dos pozos. 

Al día siguiente de una travesía de dificultad hicimos una cueva con otros niños. Se lo pasaron 

muy bien, ya que era facilita y bonita. 

 

 

 

  



26/11/22 Comparada – Cubillos del Rojo - Burgos 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe, y dos amigos Cartulina y Cartuli. Martín instala el 

fácil pozo de entrada. 

Decidimos pasar un día agradable con amigos el día de nuestro cumple el de Vega y el de su 

padre. Para ello fuimos a un refugio en el municipio Burgales de Sargentes de la Lora y estuvimos 

cerca de 40 personas, aprovechamos a hacer unas cuevas y simas sencillas sin mucha exigencia. 

Empezamos por cueva Comparada una cueva sencilla y bonita con una entrada vertical que se 

desarrolla hacia la siguiente cueva que teníamos luego Covanegra. 

 

 



   

 

 

  



26/11/22 Covanegra - Burgos 
Participantes; Nuria, Vega, Martín y Juanfe, y dos amigos Cartulina y Cartuli. 

Una vez que terminamos Cueva Comparada nos decidimos ir a Convanegra, una cueva mucho 

más interesante con una vertical de 35 m a la entrada seguida de diversas dificultades como un 

pozo de 10m y otro de 12 m. Otra vez la repetimos este año, pero esta vez sólo llegamos al pozo 

de 10m donde hay muchas figuritas de arcilla. Celebrábamos el cumpleaños de Vega y había que 

volver pronto. 

 

 

    


