
Este año 2020 ha venido marcado por dos hechos 
trágicos: en agosto, la perdida de nuestro 
compañero Tontxu Gonzalez en un accidente de 
barranquismo en Suiza, y durante el resto del año, 
por los efectos de la pandemia producida por el 
SarsCov2.
Quisiéramos haber disfrutado de más salud y más 
libertad. También quisiéramos disfrutar todavía de 
la inolvidable carcajada de Tontxu.
Las restricciones introducidas para tratar de frenar 
la enfermedad, han influido negativamente en la 
actividad realizada. En 2020 hemos realizado un 
35% menos de actividad que en años anteriores, y 
la que hemos realizado, se ha adecuado a las 
restricciones sociales y protocolos de seguridad, 
reduciéndose la participación en otro 50%.

Resumiendo el año cifras: 116 días de actividad; 
216 miembros de Burnia tirados en el barro 
colaborando con 130 espeleos de otros grupos; 
3200m de nuevas galerías topografiadas y otros 
665m estimados.

La actividad realizada en Galdames se ha ceñido a 
las labores de exploración en la 1Mt37 y pequeñas 
actividades de visita, reinstalación y fotografía en el 
sistema Atxuriaga, sin actividad en las zonas de 
punta. También trabajos desescombro en la 1Mt7, 
y prospección en sus alrededores, en busca de una 
nueva entrada al sistema Atxuriaga. Hemos 
contado con Josu Granja para realizar tres 
reportajes fotográficos en El Sauco, Los Hoyos y La 
Fragua.

En Ubal se han dedicado dos jornadas para la 
desinstalación de la Torca de la Vaca, que se da por 
acabada.

En Jorrios la actividad se ha centrado en la 
instalación y topografía del nuevo acceso a la 
Mazuela T077, (-130mp); revisión y topografía de la 
T250 (-100mp); seis jornadas de penoso avance en 
la torca de las Casillas-2 (T136) y una visita a las 
Casillas-1 (Ojo la Vía -100mp). Hemos prospectado 
y descendido otras pequeñas cavidades en los 
barrancos del Carbón, Cobacha y AguaMala.

En otro plano, se ha colaborado un total de 18 
jornadas con el GEMA y el LET en sus zonas de 
trabajo (Escalada, prospección…). Con GEMA y 
AMET para realizar una punta tras sifón en Ubao. 
También otras 2 jornadas de colaboración con 
arqueólogos y biólogos de la UPV. Se han buceado 
dos sifones en Opakua.

En cuanto al barranquismo se refiere, se 
descienden Otal, Gloces, Ordiso, Leze, Lapazosa, 
Sorrosal, Furco, Bitet y Os Lucars en Pirineos, y 
quedan para siempre  en la memoria de Tontxu, las 
actividades realizadas con su grupo de amigos los 
primeros meses de 2020..

Hemos participado como otros años en las 
campañas de Castil, Ondon, y Semuñon.
En Castil, se acomete la revisión de la VA2 y de la 
VA1 en los niveles de la boca. En el sistema de 
Carnizoso (4Km, -690mp) nos replegamos hasta la 
cota -550 buscando una continuación para el año 
que viene. En la PC30 (300m, -90mp), 
abandonamos la exploración en un embudo de 
bloques debido al riesgo de desprendimiento. En 
Ondon se alternan  jornadas de prospección, 
topografía y exploración. En Semuñon,se 
topografió la Cueva de las Cabritas y se descendió 
la Torca de Jolinderos para seguir con los trabajos 
pendientes de exploración que se finalizaron en 
esta misma campaña.

Dos de nuestros socios han participad en el equipo 
de coordinación del EEL y un tercero ha recibido la 
formación de espeleosocorrista impartida por 
MTDE. Se realizan visitas de formación a tres 
nuevos miembros en Arenaza, Bortal, Artekona, 
Urallaga, y Buena. 2 socios visitan el karst de 
Sorbas y de Udias.
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