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ras pasar su primera hora bajo tierra, sabía que aquél era su
deporte. Su cuerpo, flexible y musculoso, parecía designado
para deslizarse por lugares estrechos. Los cálculos ajustados y
rápidos del método y el riesgo coincidían con el entrenamiento
mental que el “Go” le habían proporcionado. Y la fascinación del peligro le
resultaba muy seductora. Nunca hubiera podido escalar montañas, porque la
fanfarronada pública que suponía ofendía su sentido de “shibumi” y de
recato. Pero los momentos de riesgo y de osadía en las cuevas eran
personales, silenciosos y no observados, y poseían el atractivo especial de
invocar primitivos temores animales. Al descender verticalmente por un
pozo, existía la excitación y el miedo a caer, innato en todos los animales, y
más agudizado al saber que tal
caída sería a un abismo oscuro en
vez de a un panorama
decorativo que quedaba a
los pies del escalador o
montañero. En
las
cuevas reinaba la
presencia constante
de la humedad y el
frío,
temores
primordiales
del
hombre, y reales
para el explorador
subterráneo, ya
que
los
accidentes más
graves
y
las
muertes eran a
causa
de
la
hipotermia.
Estaba también
el terror animal
a la oscuridad, a
la
negrura
infinita
y
el
pensamiento
siempre
presente
de quedar perdido
en el laberinto de las
grietas
y
los
arrastres
sobre
el
vientre,
tan
apretados,
que
era
imposible retroceder a
causa de las articulaciones del
cuerpo
humano.
Una
inundación rápida podía llenar las estrechas cuevas en pocos minutos, con
poco aviso de tiempo, o sin ninguno.
Y existía la constante presión mental de saber que por encima de él,
muchas veces rascándole la espalda cuando se introducía reptando por algún
paso estrecho, había toneladas de roca que inevitablemente algún día
obedecerían las leyes de la gravedad y rellenarían el pasaje.
Los peligros subjetivos son especialmente atractivos y excitantes, ya
que hay que enfrentar el control mental y la habilidad física con los temores
más profundos y más primitivos del animal que se lleva dentro, la oscuridad
el miedo a caer, el miedo a ahogarse, el frío, la soledad, el riesgo de
perderse para siempre en las entrañas de la tierra, la constante erosión
mental de aquellas toneladas de roca encima. El mayor aliado del espeleólogo
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es la lógica y el planeamiento lúcido. Sus mayores enemigos, la imaginación y
el pánico. Para el explorador subterráneo, es fácil ser cobarde, y difícil ser
valiente, pues trabaja solo sin ser visto, sin críticas ni elogios.
Estaban también las delicias inefables de emerger. Las cosas
rutinarias, cotidianas, adquirían un nuevo color y nuevo valor después de
haber permanecido varias horas en el interior de la tierra, especialmente si
había existido peligro y victoria física. El aire dulce era absorbido con
aspiraciones voraces. Una taza de té amargo que calentaba unas manos
entumecidas, algo para deleitar
la vista con su rico color,
algo
que
oler
deliciosamente, una
oleada de calor que se
deslizaba por la
reseca
y
arenosa
garganta,
un
banquete de sutiles
gustos variados.
El azul del cielo era
expresivo;
el
verde de la hierba,
importante. Era
bueno
que
un
compañero diera
un golpecito en la
espalda, y sentir
una mano humana. Era
bueno escuchar
voces y emitir sonidos
que
revelaban
sentimientos,
que
compartían ideas,
que divertía a los
amigos. Todo era
novedad a punto para ser
saboreada.
¿Es
justo
decir
que
el
explorador
subterráneo está más loco que
el escalador? ¿ Lo, es?,
y, ¿por qué?. Porque el espeleólogo
se enfrenta con una fricción
más peligrosa. El escalador arrastra únicamente las fricciones de su cuerpo
y de su fuerza. Pero el espeleólogo se enfrenta con las erosiones de los
nervios y los temores primitivos. La bestia primitiva que mora en lo más
íntimo del hombre tiene ciertos temores, más allá de la lógica, más allá de la
inteligencia. Teme la oscuridad. Teme hallarse bajo el suelo, ese lugar que él
siempre ha llamado la morada de las fuerzas malignas. Teme estar solo.
Teme quedar atrapado. Teme el agua, de la que, en tiempos antiguos, él salió
para convertirse en hombre. Sus pesadillas más primitivas le hacen caer en
la oscuridad, o errar perdido por ese laberinto de caos desconocido. Y el
espeleólogo en su locura, escoge voluntariamente enfrentarse con estas
condiciones de pesadilla. Por esto está más loco que el escalador porque lo
que arriesga en cada momento es su propia cordura. ”

Trevanian, de su libro ““Shibumi”.
Shibumi”.
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Direcciones de interes del Parque Nacional de los Picos de Europa:
Oficina Administrativa Oviedo: C/ Arquitecto Teguero Nº 13 1º 33004 Oviedo.
Teléfono: 985 241 412 Fax: 985 273 95.
Oficina del Parque en Cantabria: Carretera de Potes – Fuente de Camaleño.
Teféfono: 942 733 201.
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¡ ¡ Atención ! !
“Acampada
autorizada por el
Parque Nacional de
Picos de Europa,
para la exploración
espeleológica de esta
zona, por los grupos
de espeleología
KAMI, FLASH,
TRACALET”
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El macizo Oriental o de Ándara,
notables del terreno con los nombres
así llamado por el Circo de Ándara, que
de las minas más próximas (la
ocupa su parte central y más elevada,
Inagotable, la Aurora, etc.) o los de sus
es el de menores dimensiones y menor
propietarios y
jefes (Mazarrasa,
altura de los tres en que se subdividen
Evangelista) Ello coincidió con la
los Picos de Europa. En los últimos
llegada
de
los
descubridores
tiempos es además el menos
geográficos de los Picos, Saint-Saud y
frecuentado, pero no siempre fue así,
compañía, habitualmente atendidos por
ya
que
en
los
tiempos
del
el personal de las minas, en cuyos
descubrimiento
geográfico
y
exploración
de los Picos, allá a
mediados del siglo XIX, era el más
visitado y mejor conocido por geólogos
y geógrafos,
debido a su interés
minero y, quizá también, a sus
menores
dificultades
topográficas.
Debido a ello es aquél, en el pico
Cortés, donde se estableció el único
vértice geodésico de primer orden de
todos los Picos.
Mucho antes de que Alfonso XIII
fuese al macizo Central a cazar
rebecos y de que se estableciese el
Coto Real ya había venido su augusto
padre, Alfonso XII, en dos ocasiones,
en 1881 y 1882, a Ándara y guiado por
el mismo objetivo.
Durante más de medio
siglo se convirtió en el macizo
BOCAMINA, EN PLENO
minero por excelencia (quizá los
CORAZÓN DE ÁNDARA.
otros tengan un subsuelo más
rico, pero estaban peor estudiados y la
explotación era más difícil y cara) a lo
casetones
solían
alojarse,
que
que debió la red de caminos carreteros
divulgaron en sus mapas y trabajos
que llegan hasta su mismo corazón y
esta nueva toponimia e incluso
que, aún hoy en que han cesado las
contribuyeron a la ceremonia de la
explotaciones mineras, nos facilitan su
confusión poniendo los nombres de sus
acceso y recorrido.
anfitriones,
como
huéspedes
Esta actividad minera trajo una
agradecidos. Luego vinieron los
curiosa secuela:
la
de alterar
confeccionadores del Mapa Nacional y,
notablemente la toponimia local,
con su habitual sentido crítico, dieron
fenómeno estudiado por J. A.
estado oficial a la cosa (así por
Odriozola. En efecto, al iniciarse las
ejemplo, el pico Cortés figura en la red
explotaciones mineras, que duraron
geodésica europea de primer orden
desde mediados del siglo XIX hasta
como Pico Cortés...
1928, quedaron desplazados los
El Circo de Ándara adopta la
pastores, tradicionales depositarios y
forma de un gran anfiteatro con su
transmisores de la toponimia, en estas
concavidad orientada hacia el norte, es
montañas como en todas. Los mineros,
decir hacia el valle del Sobra, y su
en su mayoría forasteros, bautizaron
interior aparece subdividido en dos
entonces los picos y demás accidentes
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grande hondonadas separadas por una
suerte de gran tabique que partiendo
de Sierra Mojones (Grajal de Abajo y
La Rasa) se dirige hacia el norte por el
Castillo del Grajal para culminar en la
mole del Mancondíu, que actúa como
una especia de tapón septentrional de
ambas.
Su
característica
más
sobresaliente es la enorme disimetría
que hay entre el interior de dicho
anfiteatro, es decir las vertientes que
dan al Sobra escalonadas por las
explotaciones mineras y las vertientes
exteriores, que caen sobre el Duje y el
Deva,
a modo de gigantescos
acantilados.
El acceso hasta aquí viene facilitado
por las antiguas pistas mineras en gran
parte utilizables hoy día por vehículos
todo terreno, procedentes de Beges y
Tresviso, pero hay otra más directa,
que es la que viene de Sotres. Hasta la
encrucijada del Jito de Escarandi
coincide con la que va a Tresviso por
los Invernales de la Caballar. A partir
del Jito se toma el ramal de la derecha
que comienza a subir por la Horcada
de Entrecuetos, al pie de la Pica de
Fuente Soles (1.563 m.), para continuar
por las laderas de la Canal de las
Vacas, dado frente a los Picos de
Mancondíu, hasta alcanzar la collada
de la Aldea, donde se bifurca,
rodeando completamente dichos picos
y empalmando con el ramal procedente
de Beges. Desde dicha collada se
puede subir al Mancondíu.
A la izquierda del espectador,
hacia el S y SE, se encuentra la más
oriental de las hondonadas, en cuyo
fondo están las VEGAS DE ÁNDARA,
prolongadas hacia el sur por las Vegas
del Hoyo Oscuro, rodeada por las
laderas occidentales del Pico Samelar,
(2227 m); Collado de San Carlos (2063
m); Pico del Sagrado Corazón (2212
m); Alto del Hoyo Oscuro, Cueto de la
Junciana, también llamado pico del
Diablo o Llambriales Amarillos; Collado
de la Rasa; La Rasa, denominada en
los mapas "la Rasa de la Inagotable"
debido a la cercanía de la mina que
llamaban "La Inagotable", cumbres
estas últimas que forman parte de
Sierra Mojones.

De la Rasa y por el Castillo del Grajal
viene
hacia
el
Mancondíu
el
contrafuerte que hace de tabique de
separación entre dos subcircos.
Al NE del Castillo del Grajal
están las ruinas de los casetones de la
"PROVIDENCIA SOCIEDAD MINERA"
(dirigida por D. Benigno Arce que
explotaba las minas de este sector), en
los que se alojó Alfonso XII, con
ocasión de las cacerías como antes
hemos mencionado, y en memoria a tal
evento se labró un enorme epígrafe en
una llambría situada sobre el camino o
carretera que desde las ruinas del
casetón sube al pie del Castillo del
Grajal y que reza así: "El Rey de
España D. Alfonso XII y su hermana la
Infanta Dª María Isabel visitaron estos
parajes y pernoctaron en estas mismas
alturas, el día 14 de septiembre de
1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD
MINERA". Con esta ocasión SaintASPECTO INTERIOR DE LAS
CHOZAS ABANDONADAS

Saud bautizó como Tiro de la Infanta el
collado
o puesto de espera que
ocupaba "La Chata", topónimo que,
por transposición, pasó a la cumbre
más cercana, que no era otra que la
Pica del Jierro.
Al SW. del Mancondíu aparece
otra gran hondonada, en cuyo centro
estaba EL LAGO DE ANDARA, de
12
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origen glacial y de similar naturaleza a
los Lagos de Covadonga (Encina y
Enol), reducido hoy a la triste condición
de "Pozo de Ándara". En efecto situado
a 1750 metros de altitud, tenía unas
considerables dimensiones y su fondo
alcanzaba hasta 15 metros de
profundidad en algunos sitios. Pero, a
principios de siglo, se pretendió hacer
una captura subterránea para alimentar
los lavaderos de mineral y en la
voladura correspondiente se comunicó
con una grieta subterránea por la que
perdió la mayor parte de su caudal,
quedando reducido a poco más de un
charco, tal como se ve hoy.
Por los pocos documentos
gráficos que se conservan se deduce
que debía presentar un panorama
excepcional, con el fondo de los picos
del Grajal, Pica del Jierro, Pico de
Valdominguero y Cueto Tejao.
Y unos cien metros por encima
y al Este del lago de Ándara se
encuentran las ruinas de los casetones
de las minas de Mazarrasa, utilizadas
por los ingenieros,
y capataces de las
EL CAUCE SECO DE LO QUE
minas (explotadas
ERA EL LAGO DE ÁNDARA.
por D. Agustín
Mazarrasa,
que
llegó a proyectar un teleférico desde el
Dobrillo por el Salto de la Cabra.).
Mientras que al SW del lago se
extienden una especie de chozas
excavadas en las cuevas que la
rodean, convenientemente cerradas
con mampostería, y donde se alojaban
además los pastores que frecuentaban
la zona, los mineros que trabajaban en
aquella época.
Cuenta la leyenda que en una
de ellas vivía en la primera mitad del
siglo XIX un ser, medio mujer medio
fiera,
mitificado por la crédula
imaginación popular, y atizada por un
escritor que publicó un libro titulado "La
Osa de Ándara". Pero, J.A Odriozola,
comprobó que esta versión femenina
del "Terrible Hombre de las Nieves", no
era más que una pobre mujer de Beges
bastante velluda eso sí, nacida en el
primer tercio del siglo XIX, y que para
ahorrarse chacotas de sus vecinos
pasaba la mayor parte del tiempo

pastoreando por estos solitarios
andurriales. Aunque luego se casó y
según
parece
viven
todavía
descendientes suyos.
Los Grupos que exploramos la
zona llamamos, a estas casas, "casas
trogloditas",
evidentemente
sobrenombre no tiene ninguna

este

implicación histórica como podemos
ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se
ven unas pocas, para ver la curiosa
arquitectura
que
debió
amparar
terribles veladas en otros tiempos, es
recomendable bajar desde el Pico
Valdominguero, pues tan sólo de este
modo se puede apreciar su estado y la
cantidad considerables de las mismas.
Para concluir, hay que decir que
el Pico del Sagrado Corazón, se
llamaba antes Pico de San Carlos, por
su proximidad al collado y canal de San
Carlos, y el nombre actual lo ostenta
desde que el 18 de septiembre de 1900
fue entronizada en su cumbre, desde la
que se domina toda la Liébana, una
imagen de bronce del Sagrado
Corazón sobre un pedestal de
hormigón
en
medio
de
gran
concurrencia de romeros de toda la
comarca. Esta peregrinación en la
13
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actualidad tiene lugar los años que
terminan en 0 y en 5, recordamos, que
el día del comienzo de la Campaña
del año anterior, Bejes 2000, coincidió
con el día de la Romería al Pico San
Carlos, y fue curioso contar hasta unos

70 vehículos T.T. que veíamos bajar
parados en una recurva de la pista,
mientras
nosotros
intentábamos
desesperadamente subir hacia las
Vegas de Ándara.

Bibliografía:
Por los Picos de Europa, de Ándara a Cornión; de
Cayetano Enríquez de Salamanca.

CAMINO DONDE TODAVÍA SE PUEDEN
APRECIAR LAS MARCAS EN LA ROCA DE
LAS CARRETAS TIRADAS POR LAS BESTIAS.
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1- CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA SIMA VA-15 Y PERSEPHONE,
Interrumpidos el año anterior.

2- BATIR LA ZONA VALDOMINGUERO DE GRAN POTENCIAL
Continuando con la catalogación de las nuevas cavidades que salgan.

3- TRABAJOS EN LA S-33.
Requiere la desinstalación de la zona inferior y localización de
alguna continuidad en las cabeceras de los pozos

4- TRABAJOS EN LA SIMA SARA.
Ver la posible continuidad en el meandro de los Belgas.
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NOMBRE: Miguel Angel Ruiz Rodríguez .
EDAD:40
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: KAMI
PROVINCIA: Madrid
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 24
Coordinador Territorial del G. Espeleosocorro Madrileño.
DNI:

NOMBRE: Antonio Bieyto
EDAD: 40
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: KAMI
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 24
Asesor Técnico del G. Espeleosocorro Madrileño.
Bombero de la Comunidad Autónoma Madrid.
Miembro del G.E.R.A. (grupo de rescate en altura)
DNI:

NOMBRE: Fernando De La Fuente Moreno.
EDAD: 38
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: KAMI
PROVINCIA: Madrid
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 24
Jefe deEquipo del G. Espeleosocorro Madrileño.
DNI:

NOMBRE: Rosa María Sánchez Santos.
EDAD: 34 años
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Flash.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 10.
DNI:
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NOMBRE: José Alberto Castellanos Alavedra.
EDAD: 33 años
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Flash.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 15.
Socorrista del G. Espeleosocorro Madrileño.
DNI: 7.219.259

NOMBRE: Higinio Rodríguez Fernández.
EDAD: 39 años.
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: S.E.I.I.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA:20
DNI:

NOMBRE: Miguel Bueno Santos.
EDAD: 34 años.
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Morceguillos.
PROVINCIA: Cuenca.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA:18
DNI:

NOMBRE: Belén Pérez Pérez
EDAD: 28 años.
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Kami.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 9
DNI:

NOMBRE: José Rodríguez Calderón.
EDAD: 28
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Kami.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 1
Bombero del Ayuntamiento de Madrid.
DNI:
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NOMBRE: Eugenio Briones Zori.
EDAD: 22
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Kami.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 1
Bombero del Ayuntamiento de Madrid.
DNI:

NOMBRE: Ester García Hernán.
EDAD: 21
ENTIDAD ESPELEOLOGICA:
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA: 1
DNI:

NOMBRE: Mª Angeles González Fernández.
EDAD: 28
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Flash
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA:3
Miembro Comisión de Protección de Cavidades de la F.M.E
DNI:

NOMBRE: José Cabello Boue.
EDAD: 33
ENTIDAD ESPELEOLOGICA: Flash.
PROVINCIA: Madrid.
AÑOS PRACTICANDO LA ESPELEOLOGÍA:3
Miembro Comisión de Protección de Cavidades de
la F.M.E
DNI:
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LISTADO DE COMPONENTES, Y CALENDARIO DE
TRABAJOS EN LA CAMPAÑA.

M J
1 2

V S
3 4

D L
5 6

M M J
7 8 9

X
X
X
X

X
X
X X X
X X X

V
10

FLASH
José Cabello
Mª Angeles
Alberto
Rosa

X
X
X X X X
X X X X

KAMI
Belén
Freni
Miguela
Bieyto
Pepe
Eugenio

X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

X
X
X
X

MORCEGUILLOS
Miguelito.

X X X X X

S.E.I.I.
Higinio

X X X X X

Otros invitados
Esther

X X X X X
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COMIDA:
Presupuesto para comida comprada desde Madrid...............24.690 ptas
Pan de hogaza. .........................................................................1.000 ptas
Huevos y fruta fresca. .............................................................. 1.500 ptas
Total comida ...........................................................................27.190 ptas

MATERIAL DE EXPLORACIÓN:
20 Mosquetones
20 Chapas
06 Anillas
02 Equipos de burilar completos.
03 Sacas de material.
210 m cuerdas repartidas en: 10, 19, 19, 30, 30, 40, 60.

Todo ello material particular de los componentes del campamento Valdominguero 2001, con lo
que nos queda por comprar:

4 Kg de carburo...........................................................2.000 ptas.
28 spit a 230 ptas. .......................................................6.400 ptas.
Total gastos material ...................................................8.400 ptas.

REFUGIO:
43 noches en total a 500 Ptas. ...................................21.500 ptas.

TOTAL PRESUPUESTOS
Total comida ................................................................27.190 ptas
Total gastos material ......................................................8.400 ptas
Total refugio..................................................................21.500 ptas.
TOTAL GASTOS..........................................................57.090 ptas

26
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LOGISTICA.
Este año la estrategia ha sido diferente del resto
de las campañas. A pesar de que disponíamos
de vehículos todo terreno, hemos decidido no
bajar a comprar comida, y subir desde el
principio todo lo necesario.

Los primeros días hemos consumido los
productos más frescos, así, la fruta fresca la
hemos consumido los primeros días, y para los
últimos hemos usado la fruta en lata, el pan ha
sido de hogaza, al principio y pan de molde al
final, etc.

NUTRICIÓN.
En las campañas se está más o menos obligado
a realizar una de las comidas en base a
embutidos (comida rápida). La proteína es
consumida por el gran esfuerzo desarrollado,
sin embargo es preciso realizar el aporte de
vitaminas complementario (refuerzo de las
defensas) y un equilibrio en la movilidad
intestinal, ralentizado por la astringencia de
estas dietas y sus complementos (chocolate....).
Por ello se ha introducido en el desayuno y
comida, zumos de fruta y fruta, y en la cena
ensaladas.

Un correcto aporte de hidratos de carbono se
produjo a través del pan, la pasta el arroz y el
puré de patata.
Como resultado de la dieta podemos decir que
en ningún momento se pasó hambre, ni
flojearon las fuerzas.
Por último,
y no menos importante, no
podemos olvidar el vino clarete de la Ribera del
Duero, que nos acompañaba en todas las cenas,
y que, además de tonificar nuestros corazones,
y músculos, alentaba el espíritu de camaradería
y el optimismo, de nuestras veladas en el
refugio.

MENÚ DE LA CAMPAÑA.
Día 1
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, bizcocho
Comida: Salchichón ibérico, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Macarrones a la boloñesa, ensalada y fruta
Día 2
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, magdalenas
Comida: Fuet, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Cinta de lomo , puré de patata, ensalada y fruta
Día 3
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, bizcocho
Comida: Lomo ibérico, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Espagueti carbonara, ensalada y fruta
Día 4
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, Tortas de aceite
Comida: Fuet, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Tortilla de patata, ensalada y fruta
Día 5
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, pan tostado
Comida: Jamón serrano, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Ensalada de arroz, salchichas y fruta
Día 6
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, bizcocho
Comida: Salchichón ibérico, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Macarrones a la boloñesa, ensalada y fruta
Día 7
Desayuno: Zumo de frutas, cereales, leche, bizcocho
Comida: Chorizo Ibérico, pan, queso y zumos bio-energéticos
Cena: Fabada, ensalada y fruta

FERNANDO ACABA DE
“VENDIMIAR” LA TORTILLA DE
PATATAS.
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EL COMEDOR.
ZONA EXTERIOR.

VISTAS PANORÁMICAS.

LA COCINA

LAS DUCHAS.

EL GUARDA.
PEQUEÑO MUSEO.

¿¿ EL COCHE HASTA LA PUERTA !!
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-Porteo de material y víveres,
al refugio del Casetón.

Empieza el porteo de material y comida al
Refugio Casetón de Ándara, Rosa y Alberto se
encargan con su 4x4 de subir con los víveres los
escasos 4 Km que separan el Jito de Escarandi del
Casetón. Un poco más tarde, llega otra parte del
grupo; Fernando, Miguela y Antonio, que se han
retrasado, al quedarse en Áranda de Duero,
comprando el vino y la verdura fresca.
El guarda del refugio Jesús Estrada, no está;
ya nos anunció anteriormente que era posible que se
ausentara durante esta semana, lo que ya hemos
podido comprobar.
Hace una tarde y noche bochornosa, con
abundantes nubes lo que nos hace temer en unas
jornadas venideras pasadas por agua; pero mañana
será otro día.

MALOS PRESAGIOS.
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- Exploración de la sima
Persephone, (Va18.
- Reexploración de la sima
Va-15/16.

ARRIBA: COLUMNAS DE HIELO EN
LA VA-15
ABAJO: GRIETA TERMINAL.

Nos levantamos pronto, a las 8:00 para
aprovechar bien la jornada, ya que hace un tiempo
soleado, aunque refresca.
Preparamos los macutos para hacer 2 grupos;
Un equipos de burilar y cuerdas de 20, 40 y 60
metros para el equipo que irá a la sima pendiente del
año anterior marcada, (no sabemos por
quién) como "Persephone". Rosa y
Alberto irán con cuerdas de 40 y 20 a
la sima marcada el año anterior como
VA-15.
Salimos del refugio a las 10:00 y
después de una hora, llegamos a la zona
de trabajo. Como es normal en estos
casos, y debido a la falta de marca GPS,
tardamos un poco en encontrar la sima
Persephone. La zona está con muchas
depresiones y hace un año que se
localizó. Después de encontrarla y
marcar con GPS, se quedan los tres
intrépidos espeleólogos instalándola; se
supone bajada, pero al no tener
documentación y estar localizada en un
buen sitio, se ha decidido su nueva
exploración.
Por otro lado Rosa y Alberto se aproximan a la
mencionada VA-15, cavidad con una gran boca de
entrada y nevero de buen tamaño. Inician la
exploración instalando la entrada por la rampa de
nieve, y colándose por un cómodo paso que da lugar a
un pozo parcialmente ocupado por el hielo. Poco a poco
se va cerrando
por la nieve a medida que se
desciende, llegado un momento en que, pisando el frío
manto se accede a la pared de enfrente para poder
instalar un anclaje. Después de esta instalación, los
componentes se cuelan por la grieta que queda entre
la nieve y la roca, abandonando al poco por no llevar
ropa adecuada para afrontar el intenso frío que
emana del nevero; la exploración queda pendiente
para el día siguiente, con un equipo adecuado.
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DEPOSITO DE
MATERIAL .

BOCA DE ENTRADA DE LA
VA-18 PERSEPHONE.

Al salir de la sima, se comunican por radio con
los que andan por la Persephone, también han dejado
la exploración, al haberse reconocido la totalidad de
la cavidad accesible; La misma se desarrolla en un
primer resalte de unos 4 m, con una repisa algo
incomoda, y a continuación un último pozo, incomodo
también,
que
baja
a
unos
30
metros
aproximadamente.
Pronto llega la hora de comer; la comida de
ataque consiste en queso, chorizo y algo de fruta,
junto con pan de molde. Tampoco falta la siesta en el
lapiaz, algo incómoda por cierto.
Nos despierta la niebla que empieza a traer
frío.
Nos trasladamos a una zona superior para
reconocer el lugar donde trabajaremos en los
próximos días, y decidimos dejar un depósito con el
material personal junto con el material comunitario
más agua, para no tener que portearlo todos los días.
Apenas estamos recogiendo,
cuando, nos empieza a llover
a eso de las 17:00. (justo
como había pronosticado
Freni)
Llegamos
al
refugio a las 18:00, venimos
acompañados de lejos por
una cuadrilla de chicos
británicos que se dirigen
también al casetón. Al llegar
a “casa”, nos encontramos
otro
grupo
de
chicas
británicas, que pretenden
también quedarse a dormir,
en total sumamos ya 14
plazas. Menos mal que al final
los chicos deciden irse a
dormir a Sotres, porque
parecíamos
“piojos
en
costura”.
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- Reexplorción de la sima
Va-15/16.
- Reexploración de la sima
Va-14.
- Exploración de las simas
Va-19, 20, 21, 22.

BOCA DE ENTRADA DE LA VA-14

Hace sol y buen tiempo, pero ha vuelto a bajar
la temperatura.
Las británicas se han levantado pronto y se
han ido. Nos dejan el dinero de la pernocta para que
se lo demos a Chús cuando le veamos. Ya estamos
otra vez solos en nuestro pequeño hogar, al ser
viernes, es probable que por la tarde se vuelva a
llenar de montañeros que suben al macizo a ascender
algún pico.
Después de desayunar y
preparar comida para el día,
confeccionamos las sacas de material
que habrá que portear, serán poco
pesadas ya que se quedó la mayor
parte escondido en el monte.
Entran Rosa y Alberto (esta
vez con ropa adecuada) a la sima VA15, colándose por la grieta de nieve
en la que se quedó la exploración, y
bajando 10 metros más de vertical
hasta hacerse impenetrable el
avance. El resto del grupo espera
fuera; cuando han salido, todos se
dirigen a la VA-14 pendiente del año
pasado, entra Miguela, hasta –25.
Rápidamente es “engañado” para
explorar, (ya que está con todo el
equipo puesto), las siguientes simas
que vamos localizando, marcando GPS
e instalando para él. Así poco a poco y
no sin antes un receso para comer,
irá cayendo las simas VA-19, 20, 21 y 22, con
profundidades variables, la mayor de 26 metros.
A las 16:30 cambia el día soleado, entrando un
frente frío, que acompaña nubes amenazadoras; y la
amenaza se cumple, teniendo que bajar al refugio
mojados como una sopa, después de desandar lo
andado con las capas de agua.
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De camino, Freni se introduce en una de las
casas trogloditas, para recoger alguno de los objetos,
metálicos, que aún se pueden encontrar en estos
lugares. Un par de herraduras, unos clavos, un pomo,
unos punteros de la mina y una hoja de hacha, (todo
asquerosamente oxidados) y sin ningún interés
científico - arqueológico, son su pequeño botín de
“fetiches”; con ello contribuirá a aumentar la
colección de herramientas de minería que se expone
en el comedor del Casetón.
Cuando entramos en el refugio nos
encontramos con Jesús Estrada el guarda.
Ya con él en el refugio, disponemos de luz
eléctrica, debido al generador que trae consigo
cuando sube. También trae pan del día.

VA-19

VA-20

VA-22
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- Exploración de las simas
Va-23 y Va-24.
- Visita a la mina de las
vacas

INSTALACIONES EN
LA VA- 24

El primero en levantarse no nos impide seguir
durmiendo, ya que tenemos problemas. Hace bastante
frío, y niebla acompañada de lluvia ocasional. No
invita el día a realizar ningún tipo de actividad que no
sea en el Casetón.
Aunque son momentos que aprovechamos para
poner al día el material, no faltan unas partidas de
mús y de parchís.
Jesús Estrada nos comunica que se tiene que
bajar de nuevo a la civilización; nos deja el pan en un
saco de harina y las llaves de la mina de las vacas (o
de la vagoneta también llamada) para que tengamos
acceso al generador, y así poder sacarlo por la noche
y tener luz eléctrica. También nos comenta que
tengamos cuidado con la mina puesto que parece ser
que hay alguna parte de ella que encierra algún peligro
de derrumbe.
Como no parece que escampe, decidimos
armarnos de valor e iniciar la marcha en un momento
en que ha dejado de mojar la niebla. A medida que
ascendemos
por el
camino, vamos dejando
por debajo las nubes y
se va despejando la
visión en un día lo
suficientemente claro,
como para garantizar
una mínima actividad.
Después
de
pasar
por
nuestro
depósito para sacar
cuerdas
y
equipos,
encontramos
y
marcamos GPS la sima
VA-24 como siguiente
objetivo. Miguela y Bieyto quedan encargados.
Alberto señala un pequeño agujero, de esos que se
suelen llamar “cagaderos” y que encontramos en las
inmediaciones el día anterior, mostrándoselo a Rosa y
Freni. Ambos se pertrecharán con el equipo para
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VA-23

empezar a instalar la sima, la que
marcaremos GPS y llamaremos VA-23.
En el exterior queda asistiendo a
los dos equipos Alberto (75 metros de
distancia entre las dos bocas)
A las 13:00 aproximadamente comienzan
los trabajos de espitar para ambos
grupos, enseguida el equipo de Rosa y
Freni, solicita desde el interior una
cuerda más larga, ya que se queda corta
unos metros la que tienen, para poder
terminar de bajar uno de los pozos. Desde
el exterior son atendidos.
Al otro equipo tampoco le van mal
las cosas; después de pasar el tapón de
nieve (cosa típica en estas simas), han
podido acceder a unos pozos paralelos, y
siguen bajando dificultosamente por lo
complejo de la instalación.
Después de 4 horas de trabajo, salen casi a la
par los dos equipos. Tan sólo se ha logrado reconocer
unos 30 m aproximadamente de desnivel en ambas
cavidades, debido a la morfología incómoda de las
mismas.
Una vez que estamos
los cinco componentes en el
exterior, nos reunimos para
celebrar el sagrado momento
de la comida campestre, por
supuesto con el tradicional
queso y chorizo. Al poco,
recogeremos rápidamente los
trastos, el motivo una vez más
será la lluvia.
En el refugio, y ya
anocheciendo, decidimos ir a
encender el generador situado
en la mina, aprovecharemos
para recoger agua del pequeño
pero eficiente goteo que mana
de una pequeña cavidad
natural encharcando el suelo
de la mina.
VA-24; AL FONDO EL
PICO VALDOMINGUERO
36

Bejes 2001 A.D. KAMI.

FÓSILES QUE SE PUEDEN
ENCONTRAR POR ESTAS ZONAS.

Después de abrir el candado de la
puerta metálica, que da acceso al generador,
visitamos la parte interior de la galería; lo
primero que llama la atención son las tablas
que, a modo de estantería, y que a ambos
lados, son testigos de la actividad quesera
desarrollada en otros tiempos. Un poco mas
adelante restos de pequeñas tuberías,
posiblemente para el aire comprimido con el
que se manejaban las máquinas, y otros tubos
más gruesos; nos comento Jesús que en la explotación
(una de las más tardías, en los años 70), tuvieron
muchos problemas de inundaciones y se tuvo que
improvisar su desvío con diques y tubería.
Un lateral a la derecha, delata la presencia de
una bajada a un nivel inferior mediante una escalera
excavada en la roca. Pasamos de largo, para más
adelante, y con un audible susurro de agua en el
fondo, encontrar una ventana o “soplao”, que da a una
sima natural. Esta ventana se ha salvado para
continuar galería adelante, mediante un puente de
tablones. Enfocando bien con nuestras linternas,
podemos apreciar a una veintena de metros por
debajo de nosotros, un tramo de escalera excavada;

EN LA MINA DE
LAS VACAS.
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TORNO PARA
ELEVACIÓN
DEL MATERIAL.

Mina Vacas
Croquis
A.D.Kami
08-2001

enseguida sospechamos que se trata de la misma
escalera reconocida anteriormente. Miguela y Freni
retroceden para adentrarse con sus
lámparas de carburo hasta donde el estado
del tramo de bajada recomienda no
proseguir la marcha por seguridad personal.
Así que a media altura de lo que suponen que
es el fondo de la sima, sondean con piedras
para determinar la altura que pudiera tener,
cuando por sorpresa, una de las piedras
choca con una plancha metálica, con el
consiguiente ruido acampanado, lo que enseguida hace
suponer que pudiera haber en el fondo de la sima, y
por donde se escucha el cauce del agua, alguna
vagoneta.
Otra cosa curiosa que se aprecia nada más
pasar los tablones que hacen de puente, es la
existencia de un gran torno manual, lo que sugiere que
desde esa posición era elevado el mineral hasta la
galería principal.
Un poco más
adelante tramo con
derrumbes entibados
lo que no hace nada
aconsejable el acceso
(hasta ahora todo era
roca madre) y más
adelante la galería se
cierra en un gran
derrumbe.
Algún tiempo
más
tarde
nos
enteraríamos que de
alguna manera esta
cavidad se relaciona
con una llamada Boulderosa o Italianos, que
exploraron en su día la S.E.I.I. Madrid.
Después de nuestra pequeña aventura, nos
disponemos unos ha hacer la cena y otros, a recoger
en nuestro vehículo 4x4 a dos miembros del grupo que
se unen a partir de ahora, José y Mª Angeles; de
camino bajaremos los macutos de los componentes
que mañana tendrán que abandonarnos, y los
dejaremos en sus coches. Una vez todos reunidos en
el Casetón, organizaremos una cena de “órdago”.
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- Exploración de la sima Va25, 26, 29.
- Localización y marcado
G.P.S. de las simas Va-27,
28.
- Ascensión al pico
Valdominguero,
reconocimiento del Karst en
sus
cumbres.

VA-25

Sol y buen tiempo. Se levanta el día
envidiablemente operativo para ir a trabajar a la
zona. Lástima que parte del grupo tengan que
marcharse.
Los que nos quedamos, emprendemos la marcha
a buen ritmo, El primer trabajo será reconocer un
grupo de simas que quedaron pendientes del día
anterior; Empezamos por la VA-25, instalando
Alberto. Montando cuerdas desde una laja, una
estrecha grieta desciende por la vertical de unos 15
metros donde parece acabarse la sima. Llegando
hasta abajo se observa como una estrechez inicial
sigue a otra cómoda cabecera, en donde encontramos
un espit oxidado, clara prueba de haber sido visitada.
Después del descenso hasta –20 termina siendo
intransitable la continuación.
Seguimos las exploraciones con la VA-26. La
inspecciona Rosa. La estrecha entrada da a una
pequeña sala entre bloques donde no hay continuación
posible,
y
alcanzando
una
cota
de
–7m.
aproximadamente.
A continuación las simas VA-27,28 son
marcadas sin bajar, más tarde, José entra en una
más interesante la VA-29 con una vertical de –25 m,
la amplia y cómoda diaclasa, termina acabándose en la
típica pedrera.
Un poco más tarde y después de comer,
decidimos realizar la ascensión al pico Valdominguero,
desde donde sin duda alguna, tendremos una vista
general sobre la zona de trabajo.
Como los caminos de ascensión y sobre todo los
canales de acceso no están marcados, decidimos
acceder por el más atrayente a simple vista; más
tarde y después de varias dificultades “alpinas”,
llegamos a la cumbre desde donde podemos observar
la zona desde un lugar privilegiado; lo primero que
vemos es una gran boca que se abre en una losa caliza.
Algún día más tarde la localizaríamos, llamándola VA30.

VA-26
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Por primera vez desde que empezaran los
trabajos, podemos disponer de luz y sol hasta pasadas
las 22:00 horas, lo que hemos aprovechado a la
perfección.
Ya en el refugio, decidimos recoger los
“bártulos”, para mañana, subir a las Vegas de Andara
para hacer una visita a los
compañeros que vienen de
trabajar en dicha zona.
VA-28

VA-29

ASCENSIÓN AL PICO
VALDOMINGUERO.
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- Intento de recogida en
“Casa Dago” ( oficinas del
Parque de Picos) del permiso.
- Subida desde Bejes a las
Vegas
de
Ándara.

CUALQUIER MOMENTO ES BUENO
PARA RECUPERAR ENERGÍAS.

Bajamos a Sotres y de ahí a Cangas de Onís,
vamos a intentar recoger el permiso para acampar que
ha expedido el Parque Nacional de los Picos de
Europa, siendo beneficiarios para poder trabajar en
las Vegas de Ándara. La novedad de este año es que
tenemos que poner un cartel plastificado en las
tiendas de campaña informando que somos un
campamento espeleológico autorizado.
La Casa Dago, una casona de indianos cedida al
Principado, es nuestro destino en Cangas, ya que ahí
están ubicadas las oficinas asturianas, del citado
parque. Según la información remitida a Miguela,
debíamos recoger el documento, pero por motivos
burocráticos, tendremos que esperar a que nos los
envíen por fax a la casa que en Cantabria tiene el
parque, en el pueblo de Camaleño.
Aunque nos aseguran los
funcionarios en la oficina, que no
vamos a tener ningún problema con los
guardas, nos sentimos frustrados por
habernos dado el paseo para nada.
Volvemos esta vez a Bejes, para
desde ahí tomar la pista que nos lleva
a las Vegas de Ándara. Luego nos
encontramos
con
nuestros
compañeros del grupo Flash y
nuestros amigos los valencianos del
Tracalet.
Han montado el campamento
desde el día 3, y están revisando
alguna de las famosas ventanas que
quedaron pendientes el año pasado en
la cabeceda del pozo de 130 de la
sima S-33 (-400).
Después de montar nuestras
tiendas personales, nos dedicamos a la amigable
tertulia que siempre tenemos con nuestros
compañeros, llegada la fecha de la campaña.
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Un poco más tarde vendrán miembros de Kami,
(Belén, Ester, Pepe y Eugenio), de la SEII (Higinio) y
de Morceguillos de Cuenca (Miguel). En total 6
personas más.
Por la noche hacemos una velada, e
inauguramos el jamón que ha traído Pepe, que le ha
tocado en una rifa de un famoso centro comercial, y
nos tomamos unas cerveza, (preciado tesoro en estos
lugares), que como tradicionalmente Higinio se ha
prestado a donar a la causa. (Tampoco faltó el
Pacharán en nuestra pequeña fiesta del paso del
“Ecuador”).

PERSPECTIVAS DE LAS VEGAS
DE ÁNDARA DESDE EL COLLADO
DE SAN CARLOS.
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- Reconocimiento del Karts
de la zona SC (Sagrado
Corazón).
- Volvemos a Montar el
campamento en Ándara.

¡¡POR FIN UN SITIO PLANO!!

Nos levantamos tarde, el día está claro, ideal
para realizar algún trabajo de prospección en alguna
zona alejada. Nos equipamos con abundante agua para
el día de calor, y nos dirigimos a través de la fuente
de la escalera a buscar algunas simas por las
inmediaciones del pico Sagrado Corazón en donde
comemos y reposamos con la tradicional siesta bajo
el sol, con quemaduras de 1 grado incluidas. Más
tarde, por la zona del collado del mismo, buscando y
reconociendo el grupo de cavidades
T133,134,135,136,137,138, 139, 141 y 142, ya
localizadas y topografiadas
por
el
grupo
de
Industriales
décadas
atrás. Volvemos dando un
rodeo por Hoyo Oscuro y la
depresión del la Sara,
aunque
Pepe,
Eugenio,
Higinio y Belén, todavía
tienen ganas de seguir
pateando, y se quedan
haciendo algunas cumbres
por la zona, reconociendo
el Alto de Hoyo Oscuro.
Terminados
los
pateos en la zona de Ándara (AN), en el campamento
decidimos por mayoría recoger nuestras tiendas de
Ándara y volver al refugio del Casetón donde
proseguir con los trabajos en Valdominguero, sitio
este más cómodo desde donde poder desplazarse, sin
tanta pérdida de tiempo.
En el casetón de Ándara, podemos comprobar
que Jesús Estrada, no ha vuelto, por lo que
seguiremos solos, ya hasta el final de la campaña.
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- Exploración de las simas
Va 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39.

VA-33

VA-34
Nos levantamos
algo tarde con el cielo
relativamente
despejado.
Nos
disponemos a empezar
la
ascensión
a
Valdominguero,
todos
menos Miguel, el motivo
son los dolores y
debilitamiento
que
sufre, en su miembro
inferior
(la
pierna
derecha)
a raíz de la rotura de la misma y
posteriores operaciones no hace mucho tiempo.
Esther decide hacerle compañía, y juntos irán
a por provisiones para la noche, quedándose luego,
guardando el campamento del
casetón. Al final del día, nos
comentaran que entre otros
montañeros, se acerco por ahí
un caminante que con acento
raro, hablaba una especie de
alemán, el alemán no era
alemán, sino flamenco, Miguel
entabla conversación y el
extranjero, le comenta que es
de Bélgica. En un idioma
mezclado entre francés e
inglés entablan conversación y
casualmente
nuestro
individuo, es uno de los
espeleos
que estuvieron
tiempo atrás en la Sara,
descubriendo y topografiando
la galería de los Belgas.
Después de una larga
conversación,
le
da
a
entender que la sima Sara por
la zona de los
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Belgas está terminada. Curiosa conversación que
merece ser incluida en las memorias para plantear
futuras expediciones.
Volviendo al trabajo, los
que están operativos, se marchan hacia la zona.
Después, del ya conocido camino, llegamos al lugar de
prospección, exploramos las simas ya marcadas con
G.P.S, Va-27, 28, 32, se encargan
Eugenio y Pepe. La sima Va 30 que se
reconoce desde la entrada no la
descendemos, pero si la marcaremos en
coordenadas y haremos un croquis,
también observamos que está espitada.
La sima Va 31 la explora Alberto, y la 33
Belén. Rosa investiga en la Va-34 y 35, y
por último el cuarteto formado por
Eugenio, Pepe, Belén e Higinio entran en
la Va- 36, 37, 38, 39. Digno de mención,
el tiro de aire que se aprecia en el
meandro impenetrable del fondo de la
37.
Después de la agitada jornada,
volvemos
al
refugio
acompañándonos
el
mal
VA-37
tiempo durante todo el
trayecto.

¡¡ YA VIENE EL “ MARRÓN ” !!
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- Recogemos el campamento,
y cena de fin de campaña.

Sigue el mal tiempo, la niebla “meona”
intercalada con lluvia, hace que no apetezca
madrugar.
Después del tardío desayuno, decidimos que no
hay razón para seguir con la campaña, el pronóstico
meteorológico no puede ser peor; aunque estamos
bajo refugio, el hecho de tener que permanecer
parados varios días bajo su techo, hace que
decidamos recoger los “trastos” y finalizar la
campaña.
Por la tarde iremos a potenciar el turismo de
la zona, comprando queso sidra y demás presentes en
las tiendas de regalos de Potes.
Por la noche celebraremos la “cena de fin de
campaña”, y más tarde algunos miembros del grupo
marcharán a Madrid.
Los que se quedan deciden pasar la noche en
Bejes, el bosque del camino cercano al pueblo.

CENA DE FÍN DE CAMPAÑA.
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- Marcha de vuelta a Madrid.

Los miembros que quedan se despiden para
tomar dirección hacia Madrid. Belén y Miguel, se
desvían del camino para entrar en el pueblo de
Camaleño y poder recoger el permiso del Parque, que
todavía no está en nuestro poder. Ahí les indican que
tardará un poco más, así que dejan dirección de fax
para que nos lo envíen los responsables del Parque a
Madrid.
Despidiéndose un año más de los Picos de
Europa, ponen rumbo a la capital.

MORADA DE FORTUNA.
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TRABAJOS EN LAS VEGAS DE ANDARA (3 AL 7
DE AGOSTO DE 2001)

Dos equipos de 2 personas entran en la
S-33, uno de ellos termina de tender un
pasamanos sobre el gigantesco pozo “Viernes
13” (p-130). El meandro continúa en otros
puntos sobre la sala del fondo. De momento la
exploración ha de continuarse por aquí.
El otro equipo tendió un pasamanos
bordeando el último P-50 con cabecera para
acceder a una ventana vista el año pasado, pero no
obtuvo ningún resultado.
En el exterior un total de cuatro espeleólogos
se dedica a cotejar la información existente de simas
previamente localizadas, corrigiendo algunos datos
existentes.
Trabajan un total de 8 espeleólogos de los grupos
Tracalet (Valencia) y GE Flash (Madrid)

(Información facilitada por Javier Fouz,
Flash Madrid.)
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Los objetivos para la campaña
de
este
año
inicialmente
se
establecieron en varios puntos:
Exploración
de
nuevas
cavidades
localizadas
en
años
anteriores entre otras VA-15,
Persephone.
Batir
metodica
sistematicamente
la
Valdominguero.

y
zona

S-33, Torca de la Hendida.
Continuar con los pasamanos de la
cabecera del P 130
Sistema Mina Sara, Continuar
el reconocimiento del meandro de los
Belgas.

En cuanto al la sima S-33, se
continuó la exploración instalando un
pasamanos en P-50 , resultando
infructuosa la continuación.

Se
siguio
instalando
el
pasamanos de la complicada cabecera
del P-130. Aunque llevamos varias
campañas
metiendo
cuerdas
esperamos poder acceder ya pronto
al final
para poder seguir la
exploración en este punto.
En la Sara y por falta de buen
clima, que garantice la seguridad de
los espeleologos que queremos
realizar la continuación de la misma,
nos vemos obligados a reconocer
solamente la parte superior de la
cavidad.
Ya en el exterior se localizan y
topografian un total de 24 simas
nuevas, (en total más de 400m de
desvnivel) algunas de ellas marcadas
con
pintura
muy
envejecida,
posiblemente por ingenieros de minas
para realizar las “catas” de material
que jamás llegaron
a realizar
(gracias a Dios), ya que la zona se
encuentra todavía virgen. Tambien se
actualiza con datos nuevos de
situación algunas simas marcadas en
anteriores años.
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EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS: 10 m
ESCALA:
1:4000

100m

(Papel Vegetal).
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VA18

VA15 / 16

VA21

VA14
VA 12
VA 19
VA 11
VA 23
VA 20
VA 24

VA10
VA22

30T 4785 / 359

VA25-26
VA33
VA34

VA 30
VA 27
VA 28
VA 29

VA
38

VA
35

30T 4784 / 359

VA 31
VA 36
VA 32
VA 39

(Situación
Aproximada)
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Situación en GPS de las cavidades exploradas durante la
campaña

nombre

Coordenadas
X

VA-14
VA-15
VA-18
VA-19
VA-20
VA-21
VA-22
VA-23
VA-24
VA-25
VA-26
VA-27
VA-28
VA-29
VA-30
VA-31
VA-32
VA-33
VA-34
VA-35
VA-36
VA-37
VA-38
VA-39

359 395
359 582
359 811
359 365
359 412
359 349
359 342
359 399
359 412
359 371
359 371
359 365
359 374
359 369
359 365
359 354
359 342
359 327
359 327
359335
359 328
359 328
359 288
359 308

Coordenadas Coordenadas Desnivel
Y
Z
Explorado:
4785 112
4785 344
4785 372
4785 064
4785 056
4785 050
4785 034
4785 030
4785 007
4784 990
4784 990
4784 993
4784 927
4784 918
4784 956
4784 914
4784 898
4784 908
4784 907
4784 921
4784 894
4784 894
4784 905
4784 859

Total metros de simas explorados:

2040
2005
1905
2060
2056
2060
2062
2076
2077
2087
2087
2093
2096
2096
2091
2099
2108
2104
2104
2105
2112
2112
2123
2146

-25
-30
-30
-26
-5
-15
-15
-35
-28
-20
-7
-15
-7
-25
-8
-15
-12
-15
-12
-5
-22
-15
-10
-5

402 m
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Dibu: J.A.Odriozola
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