
Cumbres desconocidas. Alto Porma (León) 

 

Sábado 18. 

 

Después de haber llegado sin incidencias importantes la noche anterior, cogemos los coches 

hasta el vecino pueblo de Redipollos y nos encontramos con un ambiente muy otoñal: Llovizna 

ligera y viento que a medida que ganamos altura se van haciendo más intensos. 

 

 

 

Junto a otra compañera, atendemos a un socio que no se encuentra en condiciones y que 

finalmente tiene que regresar acompañado por otras dos socias hasta el coche. 

El resto del grupo ya se había adelantado así que toca subir solo para alcanzarlos. En el camino 

se une David y a la altura de la Graja veo bajar a un grupo de 15 personas. 

Me dicen que el paso III + con cuerda no se encuentra en buenas condiciones y han pasado 

sólo unos pocos quienes acometerán la marcha larga volviendo por un PR directo a Redipollos. 

Así todo, en el curso de la jornada se suceden los intervalos de nieve y lluvia mejorando a 

medida que llega la tarde. 



 

El  cordal está cerrado por la niebla y con el ánimo de encontrar algún compañero alcanzo la 

cima de la Polinosa en medio de una gran ventisca y en la bajada veo a los últimos del grupo 

que habían dado la vuelta. 

Ya en el Hostal nos deleitamos con una cena copiosa. Más de uno hizo menú degustación 

probando toda la carta. 

 

Domingo 19. 

Amanece un día primaveral que auguraba una buena jornada montañera. 

La mayoría decide realizar la integral de la Estación de San Isidro con alguna variante de inicio 

por parte de algunos en las canales norte y noreste del Teneo. 

 



Las vistas en todo momento son espectaculares y la marcha no es complicada hasta acometer 

el primer descenso, pino, pino desde el Pico redondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlazamos después con La Sierra de Sentiles hasta llegar a la Peña de Requejines donde 

algunos optan por bajar por el PR, siendo las vistas del Lago Ausente muy panorámicas desde 

cualquier punto. 

 

 



Lunes 20. 

Como colofón al fin de semana, la mitad del grupo realizó la subida al pico Susarón, imponente 

masa calcárea que se yergue sobre el Embalse del Porma. Las vistas desde la cumbre son 

espectaculares. 

 

 

 

El terreno esta seco y la piedra agarra perfectamente tanto para subir como para bajar. 

De regreso pasamos por el hayedo de Puebla de Lillo y sus pinares. Bosques que hacen el 

caminar ligero en charlas distendidas hasta llegar de nuevo al hostal desde donde 

emprendimos regreso a Madrid. 

Mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis aportado para hacer posible esta 

actividad. 

 

Coordinador: Jose Antonio Herrera. 

 


