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....(Así como la exploración de una caverna virgen es cosa apasionante e instructiva, en cam-
bio, las búsquedas encaminadas a encontrar su pista son fatigosas, aburridas y con frecuencia decep-
cionantes.

Pero esta vez el pórtico apercibido de lejos no era,  como sucedía en general, una simple bovedilla;
daba acceso a la más bella y más fantástica de las cavernas que he explorado hasta el día.
Una cornisa de nieve y un talud de derrubios nos ocultaba aún el interior de la gruta, pero una vez en
pie sobre este obstáculo, no pudimos reprimir un grito de sorpresa y admiración. El espectáculo que se
ofrecía a nuestros ojos, admirados y gozosos, justificaba nuestra emoción y recompensaba nuestros
esfuerzos. Veíamos a nuestros pies un lago subterráneo helado y, más allá, un río de hielo viniendo de
las entrañas de la montaña.

Alumbrados oblicuamente, el pórtico y la vasta galería ocupados por el lago y el hielo, estaban
bañados por una extraña luz azulada. Glaucos reflejos se colgaban de las paredes  de las estalagmitas
de hielo y brillaban sobre la sábana helada, que desde millares de siglos fue virgen de las miradas
humanas.

Saliendo  de la profundidad de la montaña, en la que se oían ruidos misteriosos, un soplo
glacial nos azotaba la cara, y detrás de nosotros, al contacto con el aire cálido del exterior, formaba
una ligera niebla a través de la cual se distinguía, enmarcada por la entrada teatral, la cresta fronteriza
con la cortadura de la Brecha de Rolando, y encima el cielo de Francia.

Mi hermano, en pie sobre la roca, con los brazos al cielo y blandiendo un piolet  gritaba y
gesticulaba como el profesor Lindenbrock en el cráter del Sneffels, del Viaje al Centro de la tierra, de
Julio Verne, cuya lectura fue el encanto de mi juventud. De hecho, nos encontrábamos en pleno Julio
Verne; pero aquí la ficción dejaba su lugar a la aventura intensamente vivida)...

 Diez años bajo tierra de  Norbert Casteret  año 1933.

       gual que nos relata Casteret en su libro «Diez años

bajo tierra», las búsquedas de las pistas de las cavidades de

nuestra zona, han sido durante varios años fatigosas y rela-

tivamente decepcionantes. A base de pequeñas cavidades

de no más de 70 metros de profundidad, hemos ido acumu-

lando y reuniendo para el inventario general de la Zona de

Bejes, más de un millar de metros de nuevas cuevas,

gratificante a priori, pero desmoralizante la idea de no con-

seguir ninguna gran cavidad digna de mención. El año pa-

sado 2002, terminamos la campaña con la ilusión de un

nuevo pozo encontrado, pero la falta de tiempo, hizo retra-

sar la exploración hasta este año. En el presente, podemos

confirmar la presencia de una nueva gran cavidad, la CS9,

todavía sin bautizar toponimicamente; Todo ello gracias al

empeño que hemos puesto durante este último año para

preparar la exploración, y a la dedicación desinteresada del

personal de apoyo que sin entrar en cavidad ha servido de

ayuda  en labores de intendencia etc. labores como todos

sabemos imprescindibles para el buen funcionamiento de

una Campaña.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
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Los Picos de Europa forman parte de la Cordi-
llera Cantábrica y se encuentran situados entre las pro-
vincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en
la airosa cumbre del Pico Tesorero (2570 m ) pertene-
ciente 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 Occi-
dental o del Cornión, los cuales quedan li-
mitados 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 dimen-
siones y menor altura de los tres en
que se subdividen los Picos de Euro-
pa. En los últimos tiempos es además
el menos frecuentado, pero no siem-
pre fue así, ya que en los tiempos del
descubrimiento geográfico y explora-
ción  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 tam-
bién, a sus menores dificultades
topográficas. Debido a ello es aquél, en
el pico Cortés, donde se estableció el
único vértice geodésico de primer or-
den 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 ex-
plotación 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 mine-
ras, 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 pasto-
res, tradicionales depositarios y transmisores de la
toponimia, en  estas montañas como en todas. Los mine-
ros, 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
Aurora, etc.)  o los de sus propietarios y jefes (Mazarrasa,
Evangelista) Ello coincidió con la llegada de los descu-
bridores geográficos de los Picos, Saint-Saud y compa-
ñía, habitualmente atendidos por el personal de las mi-
nas, 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 agrade-
cidos. 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 sub-

dividido en dos grande hondonadas
separadas por una suerte de gran ta-
bique que partiendo de Sierra Mo-
jones (Grajal de Abajo y La Rasa)
se dirige hacia el norte por el Cas-
tillo del Grajal para culminar en la
mole del Mancondíu, que actúa
como una especia de tapón septen-
trional de ambas. Su característi-
ca más sobresaliente es la enorme
disimetría que hay entre el inte-
rior de dicho anfiteatro, es decir
las vertientes que dan al Sobra es-
calonadas por las explotaciones
mineras y las vertientes exterio-
res, 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 uti-
lizables 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 al-
canzar la collada de la Aldea, donde se bifurca, rodean-
do completamente dichos picos y empalmando con el
ramal procedente de Beges. Desde dicha collada se pue-
de 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 ha-

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción
ZonaZonaZonaZonaZona



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)

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 bas-
tante velluda eso sí, nacida en el primer tercio del siglo
XIX, y que para ahorrarse chacotas de sus vecinos pasa-
ba la mayor parte del tiempo pastoreando por estos soli-
tarios 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 ampa-
rar 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 conside-
rables de las mismas.

Para concluir, hay que decir que el Pico del Sa-
grado Corazón, se llamaba antes Pico de San Carlos, por
su proximidad al collado y canal de San Carlos, y el nom-
bre actual lo ostenta desde que el 18 de septiembre de
1900 fue entronizada en su cumbre, desde la que se do-
mina 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 pere-
grinación en la actualidad tiene lugar los años que termi-
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 in-
tentábamos 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, Cabe-
zón 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.

cia el sur por las Vegas del Hoyo Oscuro, rodeada por las

laderas occidentales del Pico Samelar, (2227 m); Colla-

do 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 Amari-

llos; 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 MI-

NERA» (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 mencio-

nado, y en memoria a tal evento se labró un enorme epí-

grafe 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. SO-

CIEDAD MINERA». Con esta ocasión Saint-Saud bauti-

zó como Tiro de la Infanta el collado  o puesto de espera

que ocupaba «La Chata», topónimo  que, por transposi-

ción, pasó a la cumbre más cercana, que no era otra que

la Pica del Jierro.
 Al SW. del Mancondíu aparece  otra gran hon-

donada, en cuyo centro estaba EL LAGO DE ANDA-

RA,  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 subterránea para alimentar los lavade-

ros de mineral y en la voladura correspondiente se co-

municó 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 me-

dio fiera,  mitificado por la crédula imaginación popular,



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)

Mapa de la Zona:Mapa de la Zona:Mapa de la Zona:Mapa de la Zona:Mapa de la Zona:



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)

Permiso del ParquePermiso del ParquePermiso del ParquePermiso del ParquePermiso del Parque



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)



Agrupación Deportiva KAMI  (Alcobendas Madrid) Campaña Bejes 2003 Picos De Europa (Cantabria)
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Cartel instalado en la acampada.Cartel instalado en la acampada.Cartel instalado en la acampada.Cartel instalado en la acampada.Cartel instalado en la acampada.

¡¡Atención!!
«Acampada autori-
zada por el Parque

Nacional de Picos de
Europa, para la ex-

ploración
espeleológica de esta
zona, por el grupo de

espeleología
KAMI»
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Objetivos y cumplimientoObjetivos y cumplimientoObjetivos y cumplimientoObjetivos y cumplimientoObjetivos y cumplimiento
de Objetivosde Objetivosde Objetivosde Objetivosde Objetivos

-Exploración de la sima CS9.
 La campaña del año 2002 nos dejó la incógnita de la
nueva cavidad encontrada, la CS9, explorada hasta -120
m de profundidad. La continuación se detuvo al termi-
nar las fechas de la campaña. Su situación geográfica, en
el borde de una gran dolina, la altura donde se sitúa su
boca de entrada 2070 metros, así como la proximidad de
varias grandes cavidades (-700), hace aconsejable que el
poco tiempo que tenemos este año para la campaña lo
invirtamos en su exploración. Esto sumado al los pocos
medios humanos ha hecho que concentremos el trabajo
en pocos espeleólogos y en pocos días.

El resultado más evidente en el 2003, después de 6 jor-
nadas de trabajos en la mencionada sima es de -350 me-
tros de  cavidad topografiados, abandonando la explora-
ción en la cabecera de un último pozo de entre 80 y 100
metros de profundidad, lo que nos asegura poderla  cata-
logar este -400 como grán cavidad dentro del catalogo
de Picos de Europa, de Cantabria y de España.
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Nombre Coche Dia2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7
Pepe A X X X X X
Alberto B X X X X X X
Eva C X X X X X X
Carlos Vina. C X X X X X X
Esther D X X X X X X
Nani D X X X X X X
Bieyto E X X X
Freni F X X X X X X
Miguela F X X X X X X
Chancleta G X X X X
Cristina G X X X X

Recursos Humanos.Recursos Humanos.Recursos Humanos.Recursos Humanos.Recursos Humanos.
Espeleologós Federados:Espeleologós Federados:Espeleologós Federados:Espeleologós Federados:Espeleologós Federados:

Miguel Angel Ruíz Rodríguez
51641293-Z

José Alberto Castellanos
Alavedra 7.219.259-L

José Rodríguez Calderón
7.501.261-H

Eva González Rodríguez.
53.011.706-H

Carlos Ignacio Vinagrero Ortega
2892318

Fechas de la CampañaFechas de la CampañaFechas de la CampañaFechas de la CampañaFechas de la Campaña
CAMPAÑA BEJES 2003, DEL 2 AL 7 DE AGOSTO.
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Personal de InfraestructuraPersonal de InfraestructuraPersonal de InfraestructuraPersonal de InfraestructuraPersonal de Infraestructura
y  Apoyo:y  Apoyo:y  Apoyo:y  Apoyo:y  Apoyo:

Fernando De La Fuente Moreno
11785568-T

Antonio Bieyto  Rodríguez
50694413-K

Manuel Calzado Rodríguez
50042122

Esther Velasco González
5426862

Cristina Perezagua Del Campo
51426329

Natalia Sierra Serón
818862
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Intendencia y Presupuesto:Intendencia y Presupuesto:Intendencia y Presupuesto:Intendencia y Presupuesto:Intendencia y Presupuesto:
M A T E R IA L

Tienda de cocina 88,20
Tacos de H ilti 105,78
B rocas de H ilti 18,40
C uerda 200m 246,41
Sacas, spit, etc... 248,80
B idones de carburo 120,50
B otiquín 42,75
Pastillas potabilizadoras 12,00
G asolina generador 5l 5 ,00
G asolina generador 13,1l 12,00
Taxi al casetón 64,20
Taladradora H ilti 900,00

1864,04

C O M ID A
C om ida m ercadona 235,24
C om ida alcam po 110,87
V ino aranda 11,30
Pan 11,82
Leche 1,71
C om ida fresca 35,83

406,77

GASTOS:
TOTAL MATERIAL 1864,04

TOTAL COMIDA   406,77

TOTAL GASTOS: 2270,81

INGRESOS
SUBVENCIONES  600.00

APORTACION ANUAL SOCIOS 1400.00

CUOTAS CAMPAÑA   270.81

TOTAL INGRESOS 2270,81
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Comida  y menaje compradoComida  y menaje compradoComida  y menaje compradoComida  y menaje compradoComida  y menaje comprado
      para 6 dias-58 comidaspara 6 dias-58 comidaspara 6 dias-58 comidaspara 6 dias-58 comidaspara 6 dias-58 comidas

• 8 CAJAS DE BARRITAS ENERGÉTICAS.
•   4 BOTES DE GARBANZOS CON ESPINACAS
• 5 CAJAS DE TANG
• 5 PAQUETES DE FRUTOS SECOS VARIADOS
• 2 PAQUETES DE PASTA DE HÉLICES DE COLORES
• 2 PAQUETES DE ARROZ
• 4 SOBRES DE SOPA DE FIDEOS
• 9  LATAS DE ATÚN
• 1 KG. DE AZÚCAR
• 3 DOCENAS DE HUEVOS
• 3 PAQUETES DE ESPAGUETIS
• 2 LITROS DE ACEITE DE OLIVA 0,4º
• 2 CAJAS DE MARGARINA
• 1 BOTE DE SAL
• 2 PAQUETES DE CEREALES PARA DESAYUNO
• 1 BOTE PEQUEÑO DE VINAGRE
• 1 CAJA DE CALDO DE POLLO
• 2 CAJAS DE GALLETAS MARÍA
• 2 CAJAS DE CAMPURRIANAS
• 2 BOLSAS DE PATATAS DE 3 KG.
• 2 QUESOS SEMICURADOS GRANDES DE 3KG, APROX. C.U
• 9 BRIK DE ZUMOS DE 1 LITRO DE UVA Y MELOCOTÓN
• 7 BRIK DE ZUMOS DE 1 LITRO DE PIÑA Y TROPICAL
• 1 BOTECITO DE ORÉGANO
• 2 BOTES DE MERMELADA (MELOCOTÓN Y FRESA)
• 10 LATAS DE MAGRO
• 2 CAJITAS DE MENTA POLEO
• 12 BRIK DE LECHE SEMIDESNATADA
• 9 PAQUETES DE SALCHICHAS
• 2 BIDONAS DE AGUA DE 5 LITROS
• 5 LATAS DE FABADA LITORAL
• 1 FRASCO NESCAFÉ PEQUEÑO
• 5 BOLSAS DE TOMATES PARA ENSALADA DE 1 KG.
• 1 BOLSA DE AJOS
• 1 BOTE COLACAO 800G.
• 1 KG. ZANAHORIAS
• 10 CHORIZOS DE SARTA DULCE
• 1 CHORIZO ARTESANO
• 10 FUET ESPETEC
• 2 BOTES DE MAÍZ DULCE
• 2 MALLAS DE NARANJAS DE 4 KG.
• 3 SANDÍAS GRANDES
• 5 LATAS DE PATÉ DE HIGADO
• 8 BRIK DE TOMATE FRITO
• 3 MELONES GRANDES
• 1 MALLA DE CEBOLLAS
• 2 BOTELLAS PACHARÁN
• 1 JAMÓN 7KG
• 2 BRIK VINO
• 6 HOGAZAS PAN

• 1 ESTROPAJO
• PAPEL HIGIÉNICO 3X12
• 1 PAPEL ALUMINIO
• 3 PAQUETES BOLSAS CONGELADOS
• 1 BOLSAS DE BASURA GRANDES
• 2 BOLSAS DE BASURA NORMAL
• 4 ROLLOS PEPEL COCINA
• CUCHARA 3X20
• TENEDOR 3X20
• PLATOS 1X100
• VASOS 3X25

COMIDA SOBRANTE
1 sandía

3/4 queso
2 hogazas pan

3 cestas de tomates
1 saco patatas 3k

7 chorizos
4 botes garbanzos

3 latas fabada
3 botes de tomate

3 paquetes espagueti 500 g
1 tarrina mantequilla

2 paquetes poleo menta
2 paquetes te con menta

2 kg arroz
1 caja galletas
2 cajas de tang

1 caja barritas energéticas
1x12 rollos papel higienico
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DIA 2
Hemos quedado muy pronto, a las 7:30
de la mañana, el día va ha ser largo y
queremos estar el menor tiempo posi-
ble bajo el sol de la carretera. Por un
lado Miguela y Freni salen en el Astra
de Miguela, como tienen que hacer
alguna parada técnica en Aranda de
Duero, quedamos directamente en
Panes. Carlos y Eva salen en el Ford
del primero, Esther y Nani en su
Peugeot y Alberto con su 4x4 ya car-
gado desde Madrid para subir las pis-
tas de Bejes. Como el pan es lo últi-
mo que compramos y no tenemos nin-
guna referencia de dónde comprar-
lo, haremos varias paradas para in-
tentar encontrar pan de hogaza, que
parece ser que es el que más dura.
Esto, retrasará bastante nuestro cami-
no.
En Panes comemos, y en Sotres decidi-
mos hacer una parada técnica, el
calor ya es sofocante y decidimos
refrescarnos. De paso negociamos
con un encargado de los taxis 4x4
que suben al macizo, el precio de un
porteo para 6 personas con los bul-
tos. Al final llegamos a un acuerdo y

Diario deDiario deDiario deDiario deDiario de
CampañaCampañaCampañaCampañaCampaña
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DÍA 3
Nos levantamos relativamente pronto,
a las 8:30, después de desayunar, pre-
paramos las comidas de ataque para to-
dos los componentes del campamento.
Como el objetivo para hoy es el de por-
tear material y comida hasta la boca de

entrada de la CS9, la
sima que quedó a medio
explorar el año pasado,
subimos bien cargados,
y tardamos unas 2 horas
en llegar hasta las inme-
diaciones de la cavidad.
Alberto y Eva instalan la
sima hasta –109, la par-
te conocida, y hasta la
gran sala,  reconociendo
a partir de ahí el mean-

dro del bebedero lugar que servirá a
partir de ahora para coger agua, pues-
to que corre un abundante y frío cho-
rro, y el meandro de los Bloques, lugar
de grandes dimensiones en altura, con

nos subirá, pero solo al casetón, así  que
el resto del camino habrá que hacerlo
mediante un  porteo con nuestro 4x4. A
la hora de la verdad, sólo suben 5 a bor-
do,  Miguela llegará corriendo para con-
tinuar su singular preparación en las ca-
rreras de maratón.
En el Casetón nos encontramos con Je-
sús Estrada, el Guarda del Refugio del
Casetón, conversamos un rato y segui-
mos nuestro camino, el personal sube an-
dando hasta las Vegas por el atajo del
Mancondiú.
El campamento queda instalado sobre las
18:00 horas, cenamos y descansamos
para las jornadas que nos esperan.
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paredes a unos 4 metros de ancho, que pasado el cen-
tenar de metros se pierde entre bloques y colmatación
de material. Miguela y Carlos se entretienen en ins-
talar con ayuda del nuevo taladro de baterías Hilti, el
meandro desfondado, continuación de la cavidad, que
después de 50 metros de desarrollo, desemboca en
un gran pozo sondeado con piedras de unos 80 me-
tros. Antes de instalar el pozo, deciden instalar la
parte inferior del meandro, explorando un primer pozo
de 60 m en tres tiradas de cuerda, pozo que realmen-

te es un meandro de grandes  paredes rectas. Tam-
bién portean cuerda y material hasta la
cabecera del siguiente pozo para el
proximo día
Una vez reunidos los cuatro en la gran
sala, iniciamos el ascenso hacia arriba.
Salimos al exterior sobre las 21:00 ho-
ras, apretando el paso para intentar lle-
gar de día.
El día ha sido agotador, no por la activi-
dad espeleológica solamente, sino por la
suma del porteo de material, unido a la
entrada en cavidad. Hoy se ha hecho im-
prescindible el  apoyo del personal que vie-
ne a echarnos una mano a portear mate-
rial y en tareas de cocina etc. sin ellos, la

marcha de la exploración no habría sido  posible.
Ya casi de noche, llega Pepe del Jito de Escarandi, se
ha perdido por el camino y  además trae los pies con
ampollas a causa de su  trabajo, que se han agravado
con la aproximación.
Después de lavarnos y cenar, la tradicional velada en
la que contamos batallitas de refugio y preparamos la
actuación para el día siguiente.
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DIA 4
  Nos levantamos tarde, el día anterior
fue duro, aún así, corren aires de en-
trar en la cs9  de nuevo.
Llegan por la pista Chancleta, Bieyto y
Cristina. Vienen en el Patrol de Cristi-
na, y han subido alguna provisión fres-
ca. Ahora que somos más, los porteos
hasta la entrada se harán más llevade-
ros.
Se organizan 2 equipos, por un lado Pepe
y Alberto, se ocuparán de  acomodar la
fatigosa e incomoda boca de salida ver-
tical de la sima, así como de
topografiarla desde el exterior hasta
la gran sala con sus ramales. La jornada
se salda con cumplimiento de objetivos
para el día, ya que se traza la poligonal
y se toman datos topográficos desde la
entrada hasta el lugar convenido, resul-
tando de 124 m de desarrollo con 136
metros de profundidad. La salida de la
cavidad se hace sobre las 21:00 horas,
llegando al exterior sobre las 22:30 y
al campamento hacia las 24:00
 Por otro lado, Miguela y Carlos, entra-
rán hasta la base del pozo explorado el
día anterior para seguir con la instala-
ción de la cavidad. Recogen el material
acumulado en la base del pozo, cuerdas,
instalaciones y taladro, que está dando
un resultado óptimo, e inician la instala-
ción de la siguiente vertical. Un pozo de
70 algo fraccionado es dividido en 4
bonitas tiradas de cuerda. Reconocen la
base del pozo, llegando a la conclusión
de que el meandro se ha remansado en
horizontal, quedando diferenciados va-
rios pisos o niveles del mismo, el más
bajo, incomodo y activo, con el goteo de
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agua que nos ha ido acompañando oca-
sionalmente, y aun nivel superior, fósil
y peligrosamente desfondado, otra con-
tinuación desde donde se llega a la ca-
becera de una tirada de cuerda de unos
50 m.
 Después de recoger y empaquetar ade-
cuadamente el material para las siguien-
tes exploraciones inician la subida ha-
cia el exterior.
A medida que la cavidad progresa en
profundidad, es más penosa la salida
hacia el exterior, con el agravante del
recorrido que queda hasta el campamen-
to. Este es el motivo por el cual deciden
tomar un camino diferente, que sospe-
chan que es más llevadero para el porteo
de material. Hasta ahora se realiza mi-
tad por camino marcado, y mitad por
lapiaz salvaje, que a parte del peligro
de perdida que conlleva con niebla o no-
che cerrada, se hace fatigosa la pro-
gresión por la caliza virgen. Llegan al
campamento con el éxito de haber se-
guido con la continuidad de la cueva y
de haber encontrado un camino bien
marcado, que pasa muy cerca de la CS9.
Por otro lado Freni, Nani, Eva y Esther,
realizan trabajos de prospección por la
parte sur de los cuadrantes, 4785-361/
4785-362 para localización cavidades.
El resto del grupo tienen preparada una
vez más la cena para el personal que ha
estado trabajando en la cueva y en tra-
bajos de prospección.
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DIA 5.
Nos levantamos tarde. Para algunos lle-
van ya dos e incluso tres días de activi-
dad, es por esto, que hoy será un día
tranquilo y de descanso.
Se nos ha acabado el gas de la botella
de la cocina, así que haremos una visita
a Potes, compraremos gas y algo de co-
mida que falta, sobre todo fresco y de
paso, bajaremos la basura originada de
estos días.
Hacen  un grupo Nani, Esther, Pepe y
Alberto, que bajarán a la civilización.
Por otro lado Eva y Carlos entran a la
cueva, reinstalan el pozo de entrada
para retirar una incomoda cuerda de 9
mm que se reciclará hasta el fondo de
la sima.
Cristina, Chancleta, Bieyto, Freni y
Miguela realizan un porteo hasta la en-
trada de la CS9.

DIA 6
Nos levantamos más pronto que nunca.
A las 7:30, preparamos el desayuno y la
comida de ataque. Hacemos un grupo,
Miguela, Carlos y Alberto. El objetivo
será instalar la sima desde –200. Tene-
mos otros 100 metros de cuerda y equi-
po suficiente como para bajar a la cota
de –300.
Iniciamos el descenso rápidamente, has-
ta el último punto explorado en el mean-
dro inferior. Instalaremos con la cuer-
da de 9 que iremos cortando a medida
que vayan apareciendo los pozos. Des-
pués de decidir la continuación lógica, a
media altura del meandro una primera
tirada de cuerda de unos 6 metros, en
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zona de meandro completamente fósil
nos deja inmediatamente en la cabece-
ra de un P-25, tirada limpia que conti-
núa por un tramo de meandro que justo
cuando empieza a ponerse incómodo, nos
regala un pequeño pozo de 10 metros,
apareciendo un reguero de agua por su
cabecera. La continuación en forma de
meandro se va estrechando hasta con-
vertirse en el típico meandro de egip-
cio por el cual la progresión se hace im-
posible.. Escalando por la entrada del
meandro hasta una altura de10 metros,
se accede por una amplia parte supe-
rior del mismo, desde donde se accede
a un P12. Desde este punto, la caliza se
rompe e inclina en la dirección de des-
censo del meandro. Seguiremos encon-
trando un R-3 seguido de P-6, P-5, P-10,
R-4, R-4. En este punto y antes de de-
jar la exploración, decidimos echar un
vistazo a la siguiente dificultad, y cual
es nuestra sorpresa cuando nos encon-
tramos ante una cabecera de pozo re-
gado. El sonido del agua hace difícil la
estimación objetiva del sondeo median-
te piedra, es por esto, que nos cuesta
un poco medir el tiempo de caída, aun-
que estimamos entre 5 y 6 segundos sin
rebote, lo que supone más de 100 me-
tros de caída libre.
Satisfechos por el encuentro abando-
namos la exploración debido en parte a
la hora en la que nos encontramos, y en
parte a la falta de material, hemos ago-
tado todos los anclajes y sólo nos que-
da un “pingo” de cuerda.
Al salir al exterior, recogemos los 300
metros de cuerdas en las cabeceras de
los pozos, ya que no estimamos que no
volverá a entrar ningún equipo hasta el
año que viene.
Por otro lado Eva, Freni y Nani y Esther,
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DIA7
Nos levantamos tarde. Tenemos buena
suerte y no está nublado podremos re-
coger las tiendas secas.
Después de desayunar recogemos todos
los trastos y bajamos hasta el Jito de
Escarandi, desde ahí repartimos los pa-
quetes entre los diversos coches y ba-
jamos hasta Sotres.
En Sotres, decidimos comer en un
restaurante, y despedir la campaña
hasta el año que  viene.

exploran un pozo encontrado el día an-
terior, sin suerte, ocupándoles parte de
la tarde.
El resto del grupo, suben hacia la CS9
para echar una mano a recoger parte
del material que ha quedado en el exte-
rior de la cueva.
Por la noche participamos todos un una
velada de despedida de campaña.
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