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PRESENTACION

Y cuando se enciende el carburbaojoy lases

arena
camina por los suelos de
ah , en to nc es ,
bó ve da s re so na nt es ,
y filones de micomo gemas y cristales
en las paredes
neral precioso centellean
ece en las vepulidas; y la luz respland
rados . Hay cotas de los mármoles naca
con formas que
lumnas de nieve talladas
de los suelos
parecen sueños; brotan
uras resplandepara unirse a las colgad
s reflejan esas
cientes. Y lagos sereno

ila nt e
fig ur as : un m un do tit
udades
emerge de las aguas; ci
podido
como jamás se hubiera
extienimaginar en sueños, se
y paden a través de avenidas
nichos
tios y pórticos, hasta los
ga la
oscuros donde jamás lle
e una
luz. De pronto ¡ pim ¡ ca
la nogota de plata. Luego llega
y se
che: las visiones tiemblan
se endesvanecen; el carburo
ro sueciende en otra sala, en ot
n, un
ño. Los salones se sucede
a bóverecinto se abre a otro, un
una esda sigue a otra bóveda y
s sencalera a otra escalera, y lo
razón
deros sinuosos llevan al co
do esta
de la montaña. Afuera to
late un
pisado, en su interior
rir para
cuerpo entero por descub
Tierra
los pioneros, si la madre
spira y
nos lo permite. Ella re
intedigestiona las sales en su
s, pero esrior. Existen otros mundo
en éste setán en éste. Y si no están
a través de
guro que se llega a ellos
éste.
Antonio. (Ogui)
ñor de los
Adaptación del libro «El Se
Anillos»
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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”

CARTEL EXIGIDO POR EL PARQUE:
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Vista de los tres Macizos de Picos de Europa.

Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera
Cantábrica y se encuentran situados
entre las provincias de Asturias,
Santander y León. Precisamente en
la airosa cumbre del Pico Tesorero
(2570 m ) perteneciente al Macizo
Central coinciden los límites de las
tres provincias.
La dirección general de la cadena dn
los Picos de Europa es aproximadamente ENE-OSO y el borde septentrional distas del mar Cantábrico
poco más de 20 km.
Se suelen considerar divididos en tres macizos : Oriental o
de Andara, Central o de los Urrieles
y Occidental o del Cornión, los cuales quedan limitados de Este a Oeste, por los ríos Deva, Duje, Cares y
Sella.
El macizo Oriental o de
Ándara, así llamado por el Circo de
Ándara, que ocupa su parte central
y más elevada, es el de menores dimensiones y menor altura de los tres
en que se subdividen los Picos de
Europa. En los últimos tiempos es
además el menos frecuentado, pero
no siempre fue así, ya que en los
tiempos del 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 estable-

ció 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 minero por excelencia (quizá los otros
tengan un subsuelo más rico, pero
estaban peor estudiados y la explotación era más difícil y cara) a lo
que debió la red de caminos carreteros que llegan hasta su mismo corazón y que, aún hoy en que han
cesado las explotaciones mineras,
nos facilitan su acceso y recorrido.
Esta actividad minera
trajo una curiosa secuela: la de alterar notablemente la toponimia
local, fenómeno estudiado por J.
A. Odriozola. En efecto, al iniciarse las explotaciones mineras, que duraron desde mediados del siglo XIX hasta 1928,
quedaron desplazados los pastores,
tradicionales depositarios y transmisores de la toponimia, en estas
montañas como en todas. Los mineros, en su mayoría forasteros,
bautizaron entonces los picos y demás accidentes notables del terreno con los nombres de las minas
más próximas (la Inagotable, la Au-
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rora, etc.) o los de sus
propietarios y jefes
(Mazarrasa, Evangelista) Ello coincidió con la
llegada de los descubridores geográficos de
los Picos, Saint-Saud y
compañía, habitualmente atendidos por el
personal de las minas,
en cuyos casetones solían alojarse, que divulgaron en sus mapas y
trabajos esta nueva
toponimia e incluso
contribuyeron a la ceremonia de la confusión poniendo
los nombres de sus anfitriones,
como huéspedes agradecidos. Luego vinieron los confeccionadores
del Mapa Nacional y, con su habitual sentido crítico, dieron estado
oficial a la cosa (así por ejemplo,
el pico Cortés figura en la red
geodésica europea de primer orden
como Pico Cortés...
El Circo de Ándara adopta la forma de un gran anfiteatro con
su concavidad orientada hacia el
norte, es

decir hacia
el valle del Sobra, y su interior aparece subdividido en dos 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
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Mancondíu, que actúa como una especia de tapón septentrional de ambas. Su característica más sobresaliente es la enorme disimetría que

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

Macizo de Andara

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.

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.
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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 Saint-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 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 subte-

Zona de trabajo de este año;
Cuadriculas UTM 359-4785 y 360-4785
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rránea 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 minas (explotadas 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 este sobrenombre no tiene ninguna 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 actualidad tiene lugar los años que termi-
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nan 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.
El acceso más rápido desde Madrid hasta Bejes,
la última población por la que discurre el trayecto, pasa
por N-1 hasta Burgos, N-611 hasta Torrelavega, Cabezón de la Sal, Unquera, Panes, y La Hermida

Bibliografía:
Por los Picos de Europa, de Ándara a
Cornión, Cayetano Enríquez de Salamanca.
Los picos de Europa, Miguel Angel Adrados,
Jerónimo López.
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MAPA CON LA ZONA DE TRABAJO.
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1-CONTINUACIÓN DE
LOS TRABAJOS EXTER
IORES DE CATALOGA
CIÓN DE SIMAS EN LA
TOTALIDAD DE LA ZO
NA (36 KM 2 ).
2-PROSPECCIÓN DE
LA ZONA SUPERIOR
DE LA SIMA CS-1, DE
GRAN POTENCIAL ,(1
500M)
3-INSTALACIÓN Y EX
PLORACIÓN DE LA SI
MA 55.
4-PROSPECCION DE
LA PARTE SUPERIOR
DE LA ZONA DENOM
DA VAO DE LOS LOB
INAOS.

OBJETIVOS:
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INFRAESTRUCTURA:

ESPELEÓLOGOS FEDERÁDOS.
José Manuel Pascual Martín
05/05/1937
1.012.076-F

Miguel Angel Ruiz Rodríguez
19/02/1961
51641293-Z

Fernando De La Fuente Moreno
27/10/1963
11785568-T

Rosa María Sánchez Santos
02/04/1967
11.811.407-X

José Alberto Castellanos Alavedra
11/04/1968
7.219.259-L

Belén Pérez Pérez
23/11/1972
5.418.251

José Rodríguez Calderón
06/04/1973
7.501.261-H

Diego Romero Rodríguez
08/06/1973
25.332.765-J

Eva González Rodríguez.
03/12/1977
53.011.706-H

Eugenio Briones Zori.
22/05/1979
46888588-Y

Francisco José Madruga Pinós
20/12/1965

50162946-S
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RECURSOS HUMANOS:
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Inmaculada Ruiz Montero.
11/09/1973

50.857.345-K

Angel Sánchez Malo.
18/11/1974

3.110.871-Y

PERSONAL DE APOYO EN TAREAS
DE INFRAESTRUCTURA.
Manuel Calzado Rodríguez
09/05/1960 50042122

Antonio Bieyto Rodríguez
16/06/1961 50694413-K

Javier Amigo Martinez
13/05/1966 816380-H

Esther Garcia Hernán
12/03/1980 47488761-V

Mª Angeles Rodríguez Collado.
06/01/1950 51838558-P

Fernando González del Saz
30/5/1951
51849787-J

Javier Aljivez
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RECURSOS HUMANOS:
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F R A N C IS
M A N O LO
A M IG O
FER N A N D O
B IE Y T O
A L JIV E Z
M IG U E L A
R O SA
A LB ER TO
PEPE
E U G E N IO
ESTH ER
PA SC U A L
EV A
A N G E L IN E S
FER N A N D O
B EL N
D IE G O
A N G EL
IN M A

C O C H E
A
A
A
B
B
B
C
D
D
E
E
E
F
G
G
G
H
I
I
I

L
29

M
30

X
X
X

X

X
31
X
X
X
X
X
X

X

J
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

V
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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D
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L
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M
6

X
7

J
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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
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

V
9

S
10
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MIERCOLES 31 DE AGOSTO
LLEGADA AL REFUGIO
DEL PRIMER GRUPO
DE ESPELEÓLOGOS
PORTEO DE MATERIAL
Y EQUIPOS EN 4X4.
BÚSQUEDA DE LA
SIMA 55.

Después de dejar los vehículos en el Jito de Escarandi, a
media mañana subimos hacia el refugio del Casetón de Andara
los siguientes miembros: Pascual, Javier Amigo, Javier Aljivez,
Fernando La Fuente, Francisco Madruga, Antonio Bieyto y Manolo Calzado.
Alquilamos un 4x4 en Sotres que nos ayudará con la mayor parte de la carga de víveres y material de exploración.
Una vez instalados, con todas las comodidades que el
Casetón nos otorga, iniciamos una primera toma de contacto con
el lapiaz, el primer objetivo es localizar la sima 55, explorada
por los ingleses de la LUSS. Los motivos que nos impulsan son
los diarios de campaña los cuales nos indican la existencia de un
paso estrecho entre depósitos de barro, con fuerte tiro de aire,
todo ello en la parte más inferior del único pozo de 240 de la
cavidad.
La teoría de abandono de la exploración de la 55, al encontrar muy cerca la 56 (-1169m) nos hace pensar que no tomaron mucho interés en la desobstrucción, del paso conflictivo, al
tener ya trabajo claro con la 56.
La referencia de la entrada es un poco incierta, y el trabajo nos ocupará toda la tarde, siendo localizada la boca a última hora, justo cuando empieza a cambiar el tiempo y echarse la
niebla encima.
Una cena reconfortante, y la ilusión de empezar mañana los
trabajos hacen que tomemos los camastros con buenas ganas.

MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2002:
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JUEVES 1 DE AGOSTO
BÚSQUEDA E INICIO DE
LAS INSTALACIONES EN
LA SIMA 55.
LLEGADA AL REFUGIO
DE MÁS MEDIOS HUMANOS CON EL CONSIGUIENTE PORTEO DE
MATERIAL Y COMIDA
PARA LA CAMPAÑA.

Se levanta el día con frío y tiempo desapacible.
El grupo formado por Freni, Chancleta, Bieyto, Amigo, Aljibez
y Francis, vuelven a media mañana a la entrada de la sima 55, la que
va a ser motivo de trabajo durante los siguientes días.
Con el material que llevan logran instalar los 100 primeros
metros de la vertical; siendo completamente inútiles las instalaciones antiguas utilizadas por los ingleses, tienen que colocar nuevos
spit para la progresión por las cuerdas, siendo ésta tarea laboriosa
que les llevará todo el día.
Por otro lado, Pascual, se dedica a marcar con hitos varias
cavidades encontradas en los largos paseos que el entorno ofrece.
Mientras, desde Madrid iniciamos la marcha tres nuevos
vehículos, cargados con material . Por un lado Miguela que viene
solo ya que tendrá que regresar de Picos a Santander. La furgoneta de Eugenio junto con Ester y Pepe y el coche de Rosa junto con
Alberto. A pesar de ir separados, vamos comunicados por walkietalki, los mismos que más tarde se usarán en los trabajos de prospección de los bastos lapiaces del Macizo de Andara.
Tras un largo viaje, con parada de abastecimiento en Aguilar de
Campoo, para comprar galletas en la degustación de sus famosas
fábricas, llegamos a Sotres, y de ahí al Jito de Escarandi, lugar
donde se dejan los vehículos para subir andando hasta el refugio
del Casetón.
Solo el 4x4 de Rosa sube hasta el lugar de reunión. Algún
alocado sube corriendo para no perder su día de entrenamiento
valedero para las pruebas de maratón a las que se presenta.
Ya de noche y después de descargar el todoterreno, nos
damos cuenta de que las galletitas de chocolate motivo de paradas
técnicas, se han quedado abajo en uno de los turismos. ¡Cuánto nos
lamentaríamos de este fatal olvido al finalizar la campaña...!
Entre que se prepara el refugio y terminan de instalarse,
regresan del macizo los intrépidos que han iniciado la instalación
de la sima 55.
El día termina con mucha niebla y “chirimiri”, acompañada
de muy baja temperatura para ésta época del año.
El refugio con sus 18 plazas está prácticamente colapsado
con nuestra presencia, de momento no hay ningún montañero de
huésped, cuando esto ocurra será un problema.

JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2002:
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VIERNES 2 DE AGOSTO
INSTALACIÓN COMPLETA
DE LA SIMA 55
MARCADO GPS Y EXPLORACIÓN DE LAS SIMAS
CS3, CS4, CS5.
TURISMO EN
LA MINA VACAS.

Amanece el día soleado, aunque la evolución diurna de los
días anteriores, nos hacen desconfiar y vamos bien pertrechados
para la más que previsible lluvia de tarde.
Dejando solo el casetón, nos encaminamos todos en varios
grupos hacia la sima 55. De camino pasamos por la sima 56, la marcamos en GPS y hacemos algunas fotos en la boca de la misma.
Después de recorrer la corta distancia entre la 56 y la 55,
Miguela Freni y Pepe, entran a esta última para continuar la instalación de la vertical.
El resto del grupo con equipos ligeros para
localizaciones exteriores, marcamos y exploramos
la sima CS3, pequeña boca que tememos que limpiar
de piedras por lo peligroso de estas; entra instalando Eugenio, resultando cerrarse a –12 m de profundidad.
Un poco más tarde, aprovechando que tiene
el equipo puesto, también explora Eugenio las simas CS4 con –6 m y la CS5, cavidad en la que invierte más tiempo, con una vertical inicial de -30
m , y llenándose la base del pozo de 7 de diámetro
aproximadamente, de gran cantidad de hielo resultando penosa la continuación e instalación. En
cualquier caso solicitará la revisión por más personas de la cavidad para el día siguiente.
Por otro lado los componentes de grupo de
la 55, han logrado instalar el total de la sima, constituida por 240
metros de vertical absoluta.
Las referencias obtenidas de los ingleses que trabajaron
anteriormente en la zona, daba un gran tapón de hielo en el fondo
de la misma, desde el que se alcanzaba, mediante una escalada de 5
metros, una ventana por donde se bajaba un resalte para llegar al
punto terminal de la cavidad, el estrecho paso por donde suponemos que debe continuar, y que mediante los modernos métodos de
desobstrucción, intentaremos rebasar. Pero todas las expectativas se van al traste, cuando se constata que el tapón de hielo
que se debía pisar al terminar las cuerdas está parcialmente
descongelado, por efecto del cambio
climático, no pudiendo desde este
punto alcanzar la continuación de la
cueva ya que el resalte se ha convertido en 15 metros de vertical imposible de escalar por medios naturales.
Decepcionados deciden salir al
exterior, estudiando “in situ” la vertical para su posterior escalada con
medios artificiales.
Una vez reunidos todos tomamos camino hacia el refugio, no debemos despistarnos ya que la niebla se
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nos ha vuelto a echar encima.
Como tenemos que coger agua de la mina de vacas,
aprovechamos para hacer una visita a la parte inferior, el
año pasado nos quedamos con ganas de bajar la escalera
que bordea el pozo natural de unos 50 m de la misma, así
que este año no nos lo vamos a perder. Equipados con
carburero y casco, la empinada y precaria escalera se ve
de otra manera, igual de inestable, pero más segura. Una
vez en la parte inferior es curioso constatar el número de
carretillas de mina que quedan abandonadas ahí abajo. Hacemos algunas fotos y subimos por los entibados escalones
con precaución.
A la hora de cenar se suman a nosotros Eva, Fernando y María Ángeles, además llegan unos franceses que se
asombran de tanta gente metida “como piojos en costura”.
Alguno tendrá que dormir en el comedor.
El frío y la humedad es la característica más notable de
esta noche en los sacos de dormir.
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SABADO 3 DE AGOSTO
DESINSTALACIONES
EN LA SIMA 55.
MONTAR CAMPAMENTO EN LAS
VEGAS
DE
ANDARA
ALGUNOS COMPONENTES DEL KAMI
SE MARCHAN Y
OTROS LLEGAN A LA
CAMPAÑA.

Se levanta el día con abundante niebla, hoy
algunos miembros abandonan la campaña, Freni,
Amigo y Francis. Después de despedidas, el primer grupo de trabajo Aljivez y Miguela, se dirige
hacia el Cueto de los Senderos, para iniciar la
desinstalación de la sima 55. El resto de los que
nos quedamos, recogemos los bártulos y trasladamos el campamento a las Vegas de Andara, desde ahí, se hace más cómoda la ascensión al cueto.
Una vez montado el campamento, y después de comer,
Bieyto, Eva, Fernando y María Ángeles, hacen una ascensión
hacia el pico Samelar, localizando y remarcando en GPS algunas cavidades ya conocidas. El resto nos subimos hacia la 55
para recoger las sacas que sin duda ya habrán desinstalado
de la cavidad.
La niebla y el
frío hace otra vez
acto de presencia, las
perdidas del camino
se hacen patentes,
momentos en el cual
el GPS demuestra su
gran utilidad.
Miguela y
Aljivez harán noche
en el refugio del Casetón, desde ahí al
día siguiente partirán para Madrid.
Por otro
lado, ya han llegado a las Vegas de
Ándara Angel,
Inma y Diego.
Aunque estamos
más relajados en
nuestra tiendacomedor, adquirida recientemente, la diferencia de temperatura con el
refugio es notable; la noche
pasa gélida y
muy húmeda.
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DOMINGO 4 DE AGOSTO
DESOBSTRUCCIÓN
AN-186
EXPLORACIÓN DE
LAS SIMAS AN38,
AN182, AN183,
AN184, AN185,
AN52, AN55.

Se levanta el día soleado y caluroso. Después del desayuno hacemos
recuento de material, y nos preparamos con equipos ligeros y de
desobstrucción para acometer el día.
En primer lugar localizamos la AN186, cavidad ya conocida por nosotros.
La boca de entrada, completamente
obstruida por bloques, suelta sobre
todo en estos días calurosos una gran
cantidad de aire frío. No tenemos
muchas esperanzas, ya que el trabajo para ser efectivo, se debería
hacer con una excavadora, el volumen de materia a sacar debe ser importante.
Aún así, tenemos la esperanza de poder sacar alguna
piedra que dificulte un paso por donde deslizarse y conseguir continuidad.
Después de varios intentos y algunos bloques movidos
damos por inútil el trabajo, solo hemos podido verificar
que la continuación es imposible.
La cavidad AN38 es bajada por Eugenio y Alberto, encontrando en su interior un buen número de restos de
minería, una lámpara de aceite y un hacha, se ven como
los más conservados.
La comida la hacemos cerca de un nevero soplador, lo
marcamos en GPS como curiosidad por el aire que sopla
entre piedras y nieve AN182.
Un poco más tarde, localizamos y marcamos GPS la mina
AN183 184 con poco desarrollo y apenas desnivel, la exploran
Angel, Rosa y Alberto.
La AN185 es una cavidad que se ve desde lejos a media
ladera de la montaña. Después de pegarnos la paliza para llegar
hasta ella, resulta ser una pequeñez sin interés alguno. Es marcada GPS y fotografiada, para no volver a cometer la misma
equivocación.
La AN52 es una
grieta en el suelo de
una zona elevada, que
comunica con una gran
bocamina en un lateral. Diego y Eugenio
instalan la vertical, al
poco se hace mina, en-
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contrando restos de minería. Se abandona la exploración por peligrosidad
en las galerías entibadas a –15 m de
profundidad.
Mina Rosa, es como está marcada con vieja pintura roja, apenas
imperceptible la que nosotros marcamos en GPS como AN55. Como precaria de las minas entibadas de la
zona, queda anulada su exploración
por peligrosidad a pocos metros de
la entrada.
Como ya se nos ha echado la
noche y niebla encima, volvemos a
nuestra morada en las Vegas.
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LUNES 5 DE AGOSTO
PORTEO DE VIVERES
DESDE POTES.
CATALOGACIÓN DE
LAS SIMAS. SC4, SC3
Y AN57

Después de haber pasado una noche de mal tiempo, amanece con peores perspectivas, la lluvia ha hecho acto de presencia, así que no cabe esperanza de continuar los trabajos.
Aún así los intrépidos espeleoKamis, suben a lo alto de
la zona SC para continuar los trabajos de catalogación. Alberto y Rosa, bajan a Potes a por víveres para un par de días más.
Las cavidades SC4 SC3 y AN57 son exploradas y catalogadas, con unos desniveles de -23m , -2m, y -5m respectivamen- te.
La situación meteorológica se hace insostenible
por momentos y se decide bajar al campamento a buscar refugio.
La tarde la pasaremos en la tienda comedor esperando que amaine la lluvia.
Bien entrada la noche, y como si de un fantasma
se tratara, aparece entre niebla Belén, como no es
usuaria de teléfono móvil, no ha dejado mensaje para
bajar a buscarla y se ha venido desde Bejes de noche, con el macuto y la saca de espeleo. Esta última
ha tenido que dejarla abandonada escondida en la
cuneta del camino.
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MARTES 6 DE AGOSTO
EXPLORACIÓN DE
LAS SIMAS CS6, CS7,
CS8, CS9, CS10
PROSPECCIONES
EXTERIORES EN LA
ZONA SUPERIOR
DE CUETO DE LOS
SENDEROS

Se levanta el día frío pero soleado. Enseguida
preparamos las sacas de porteo para realizar otra incursión a la zona de Cueto de los Senderos.
Lo primero que queremos hacer es otra entrada
en las sima CS5, Eugenio y Diego se encargan de prepararlo todo. Bajan un poco más de los 30 metros de profundidad, que habían visto hacía unos días, pero más allá,
la continuación parece imposible por la cantidad de hielo acumulada. Se resuelve que el año que viene tendremos que volver al mismo
lugar, por ver si ha cedido el hielo, cosa que en otras ocasiones ocurre, dando lugar a continuaciones en simas que se pensaban concluidas.
Se marca en GPS , se instala y explora las simas : CS6, -17m , la
baja Angel. CS7 y CS8, pequeñas bocas entre bloques en donde
cuesta entrar, sin apenas interés, pero que son bajada y tomado un
croquis para no caer otros años en el mismo trabajo. La sima CS10
es bajada hasta –17m.
Casi cuando estamos recogiendo las sacas para volvernos,
Belén encuentra una gran grieta, de estrechas dimensiones, donde
parece sonar alejadamente las piedras al caer. Enseguida nos llama
al resto del grupo por el Walki. Eugenio y Diego que están todavía
con los arneses colocados, se encargan de bajarla. Descubren tras la
grieta, que el pozo inicial, de unos 30 m se va ensanchando a medida
que coge profundidad. Llegan a una repisa , que termina en la cabecera de otro pozo. Desde ahí tiran piedras para promediar su
longitud, y como se oyen caer varios segundos después
de ser lanzadas, salen al exterior en busca de más material. Pero ya se ha hecho demasiado tarde y casi con el sol
caído abandonamos el lapiaz para volver hacia las Vegas.
Aunque esta vez no nos ha pillado la niebla, la noche pasa gélida como está acostumbrando a hacer durante esta campaña.
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MIERCOLES 7 DE AGOSTO
EXPLORACIÓN DE LA
SIMA CS-9

Hoy hace sol y buen tiempo. Nos hemos quedado apenas sin
víveres, el desayuno consta de arroz a “palo seco”.
Vamos camino hacia Cueto de los Senderos, para volver a la sima CS9, esta vez preparados con cuerdas y equipos suficientes para quedarnos todo el día.
Entramos con cierta dificultad por la angosta grieta, vamos
Rosa, Alberto y Eugenio. La instalación comienza en el mismo pozo
de entrada, clavando a mitad de recorrido 2 spit por ambos roces,
enseguida se llegamos a la cabecera del segundo pozo, reaseguro y
cabecera hacen de instalación para bajar un segundo y cómodo pozo
de 30 metros dividido y fraccionado por un roce a mitad del mismo.
En la base se abre un gran volumen que al principio parece de
una sala, pero que enseguida nos damos cuenta de ser la continuación
en forma de pozo. Su cabecera de grandes dimensiones nos hacen
pensar que se puede tratar de una gran tirada de cuerda, pero al sondear mediante piedras, nos tranquilizamos al contar 5 segundos de
caída libre. Instalamos 2 spit de cabecera y comenzamos el descenso
interrumpido por sendos fraccionamientos 10 y 30 metros
más abajo. Desde la base del pozo salen 4 incógnitas en
forma de vertical.
Después de agotar gran parte del tiempo disponible en
la instalación de los 109 m de nueva vertical descubierta,
salimos al exterior desinstalando las cuerdas de la cavidad.
Sin duda el descubrimiento de esta sima que continúa
en desde el último punto explorado, será objetivo prioritario
para nuevas campañas, la cercanía de la sima 56 con más de
1000m de profundidad junto con la amplitud y comodidad de
los pozos encontrados hasta ahora, nos hace augurar un buen
futuro en las próximas campañas.
Entrada ya la tarde, hace otra vez
acto de presencia la niebla, que
nos acompañará todo el camino
hasta nuestro provisional hogar.
Por la noche rapiñamos con
las últimas provisiones que nos
quedan, para mañana no tenemos
que desayunar, así que intentaremos recoger rápidamente.
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JUEVES 8 DE AGOSTO
RECOGIDA DEL CAMPAMENTO.

Hoy no hay desayuno, el día está gris y llueve a rachas, lo que nos
va a complicar enormemente la tarea de recoger el material y las tiendas.
Al final todo entra en los coches completamente empapado.
Una vez terminada la engorrosa tarea, descendemos hasta el Jito
de Escarandi donde tenemos los turismos. Lo primero que hacemos es
devorar las galletas que se quedaron en la furgoneta de Eugenio.
Para despedirnos de la campaña y celebrar que todo ha salido bien y
nos lo hemos pasado estupendamente nos metemos en un restaurante y
damos rienda suelta a la imaginación de nuestros estómagos.
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los sondeos por esta zona.
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ltitud
Zona Longitud Latitud A
90
AN 361320 4785520 18
AN038
95
AN 361137 4785564 18
AN052
03
AN 361068 4785631 19
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13
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AN 361050 4785114 18
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CS02
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CS04
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CS 359346 4785723 20
CS05
75
CS 359373 4785690 20
CS06
85636 2060
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35
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CS 359330 4785621 20
CS08
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