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Calendario personal:
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Fecha de
Realización:
Del 29 de Julio al
10 de Agosto de 2005

Zona de Trabajo:
Vegas de Ándara,
Bejes, Cillorigo Castro, Macizo Oriental de los Picos
De Europa
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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 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 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 Aurora, 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
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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 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 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 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
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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 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.
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
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Diario de Campaña:
29 de Julio de 2005
Por fin llega el día, llevamos todo un año esperando a que lleguen estas fechas, para arrancar
con la nueva campaña y ver qué nos depara este
año la CS-9, las expectativas del año pasado son
muy buenas…
Quedamos en casa de Eva en Alcobendas,
a las 16.30 Charlie, Alberto y Eva. Salimos a las
18.00, después de cargar todo en la furgoneta y
el coche. Antes de emprender camino, compramos una bombona de gas para el campamento.
Primera parada en Sotopalacios, un pequeño refrigerio y en marcha otra vez. A las 23.00
estamos en Unquera, donde paramos a cenar. Nos
queda el último tramo, así que nos ponemos en
marcha, y a las 00.30 llegamos al Jitu de
Escarandi, que en realidad es el Hoyo el Tejo; ahí
preparamos las cosas para dormir en la furgoneta.
Hace un tiempo de perros, está lloviendo y
hay mucha niebla, nos acostamos con la esperanza de que por la mañana haga mejor, y podamos
montar el campamento sin lluvia. Hemos quedado
por la mañana con Belén y con Braulio, a las 10.00
para cargar el 4X4 y subirlo todo a la Vega de
Ándara, Belén trae la comida; aunque este año se
ha encargado ella de comprarlo todo, subirá más
tarde, ya que tiene que trabajar.
Nos ponemos el despertador a las 8.30
para que nos dé tiempo a desayunar.

30 de Julio de 2005
A las 8.30 toca diana, hace un día espléndido, nos vestimos y bajamos a Sotres a desayunar. En el bar nos encontramos a Belén y Ana (hermana de Belén), así que desayunamos los 5 juntos
y subimos al Hoyo del Tejo a esperar a Braulio.
Llega a las 10.20, con un discovery en el
que no creemos que entre todo lo que llevamos.
Tememos una montaña de material y otra de comida, además de las mochilas y sacas personales
y otras tantas de los que vienen después. ¡Cómo
se nota que de pequeños jugamos al Tetris!. Todavía no sabemos como, pero entró todo en el coche, excepto un par de mochilas que a Charlie y
Alberto les tocó subir andando.
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Durante toda la subida
a las Vegas, por el tortuoso camino,
que este año está bastante arreglado
(el domingo 7 es la romería), vemos
cómo la niebla se va apoderando poco a
poco del paisaje. Esperemos que no
llueva. Cuando llegamos a la Vega, descargan todo el coche Eva y Braulio, y
Eva se queda sola esperando a que sus
compañeros lleguen.
Parece que el tiempo nos respeta, y aunque está nublado, no llueve.
Una vez todos juntos, levantamos la
tienda comedor, metemos todo dentro
“por si lluvia” y montamos nuestras
tiendas. La niebla se nos ha echado
encima y todo parece empapado.
Hacemos dos viajes cargados
como animales para llevar todo el material al campamento. Acompañados en
todo momento por la niebla, montamos
la tienda de la cocina y vamos colocando las cosas.
Hacia las 19.00 h llega Antonio
Marcos, un soplo de aire fresco para
nosotros, que estábamos hasta el moño
de portear.
Preparamos una sopa y calentamos una
fabada, nos tomamos la cena improvisada y con las fuerzas renovadas nos
vamos a la cama.
Planes para el día siguiente:
Portear el material personal a la CS-9.
Alberto y Antonio harán una primera
entrada en la sima.

31 de Julio de 2005
Después de una noche fría, amanece y el sol se deja ver tímidamente
entre las nubes, aunque nuestra alegría dura poco, la niebla se apodera del
campamento y no volveremos a ver el
sol en todo el día.
Preparamos la comida de ataque y las sacas con nuestro material,
además del taladro, la cuerda de entrada y una cuerda negra que ha traído Alberto para instalar en doble la
bajada del balcón hasta la base del
pozo Berta (-109)
Con más pena que gloria, y bastante tarde, empezamos el pateo. No
se ve a 10 metros, la niebla es bas-
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tante espesa. El camino al Mancondiú
está bastante marcado y sabría encontrarlo
con lo ojos cerrados, por ahora no hay problema. Vamos explicándole a Antonio los diferentes sitios por los que pasamos y él nos deleita
con sus clases de geología, se ve que ha hecho
los deberes y viene con la lección aprendida.
Continuamos, y a partir de la “piedra
de Belén” el camino se hace mucho menos evidente. Aún así, llegamos al segundo collado (el
del hito, “Collado de arriba”). La niebla es muy
espesa y en la subida hacia la canal, perdemos
el sendero y damos un pequeño rodeo. ¡¡Viva la
tecnología!! Llevamos 2 GPS y gracias a ellos
volvemos al camino. Después de subir la peor
cuesta de todo el camino llegamos a la CS-9
¡¡¡Por fin!!! Antes de nada, montamos el toldo,
comemos, guardamos las sacas en el nicho y
Antonio y Alberto se preparan para meterse
en la sima.
Charlie y Eva se bajan al campamento,
nos llevamos un GPS por si las moscas ya que
con esta niebla, aunque sepas muy bien el camino, es más que fácil perderse.
Hacemos la bajada bastante rápido y sin contratiempos.
A las 19.50 llegan Manolo, Javier Amigo, Juan y Freni. Caras nuevas y nuevos ánimos.
Entre todos preparamos la cena y entre risas
acabamos la noche. Nos vamos a dormir.
A la 1.00 llegaron Alberto y Antonio, se
prepararon algo de cenar y al saco.
Mañana será otro día.

01 de Agosto de 2005
¡¡¡Toda la noche lloviendo!!!
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Cenamos espirales con
champiñones y atún, recogemos
y al saco de dormir.
La tarde nos ha deparado
un tiempo mucho mejor de lo que
podíamos esperar, nuestros compañeros han traído el sol con ellos.
La noche es estrellada y bastante fría, pero da igual, mañana saldrá el sol.

Continúa la niebla, la lluvia y el frío.
Los ánimos se enfrían. Con esta niebla no
hay quien vaya a ningún sitio, sobre todo
porque está lloviendo.
Poco a poco nos vamos reuniendo en la tienda comedor, el desayuno parece que nos da
fuerzas para encarar este día.
Manolo, Javier, Alberto y Freni montan una tienda auxiliar para meter el material y dejar más espacio en la tienda comedor. Hoy llegan Belén, Rosa, Alfredo,
Bernard, Natalie y Elisabeth, doblamos el
número, así que hay que hacer hueco.
Charlie ha decidido que se baja a
comprarse ropa de invierno, ha venido preparado para las dos últimas campañas, en
las que nos hizo un sol de justicia y con este
tiempo no cree que aguante toda la campaña. Antonio Marcos se iba mañana, pero va
a aprovechar que Charlie le lleva a
Torrelavega, así que hoy somos uno menos.
A las 17.00 llegan Raúl y María, y ya
todos juntos, comemos.
Por la tarde, Juan, Eva, Manolo, Javier,
Freni, Raúl y María, suben al Mancondiú, ya
que parece que el tiempo está mejorando
algo.
Desde el Mancondiú vemos por el
camino a Alfredo, Rosa, Elisabeth y Charlie;
hemos sufrido una baja, Belén sufre una
fuerte lumbalgia que la tiene en cama. Esperemos que se pueda incorporar pronto a
la campaña.
Esperemos que mañana el tiempo nos
deje hacer la actividad en buenas condiciones, porque llueva o no, mañana vamos a la
sima.

02 de Agosto de 2005
Amanece soleado, por fin, nos va
a hacer un día estupendo. Hoy entramos 2 grupos a la CS-9. El primer grupo lo forman: Alberto,
Freni y Charlie; madrugan, desayunan y salen hacia la sima. Aunque hace sol, el aire viene fresquito y eso facilita el ascenso.
Salen acompañados por Manolo. A
las 12.30 entran en la sima. Sus
objetivos son marcar las cuerdas
y reinstalar hasta -200 mts.
Mientras, en el campamento nos levantamos el resto y poco
a poco la tienda comedor se llena
de gente. Desayunamos fuerte
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y salimos hacia la sima. Hoy no
se queda nadie en el campamento. El segundo equipo de entrada a la sima lo componen Alfredo, Juan, Elisabeth y Eva. Es
una entrada de aclimatación, vamos a instalar hasta la cabecera del pozo Loterías (-310) y bajar más cuerda para continuar la exploración.
Salimos del campamento acompañados de: Javier, Raúl, María y Rosa. A
las 13.50 estamos en la boca de la sima,
comemos algo, nos preparamos y a las
14.30 empezamos a bajar. El resto de
compañeros van a patear la zona.
La bajada es bastante rápida, los
pozos son grandes y limpios, a excepción
de un par de rampas de piedras con las
que hay que tener cuidado.
A -200 nos encontramos con el
primer equipo, están preparando el material para comenzar el ascenso. Les ayudamos a organizar el material que se queda en la sima y el que hay que sacar, y
nos despedimos de ellos. Continuamos bajando hasta -300. Este año, la sima lleva
más agua, y algunas instalaciones hay que
modificarlas, ya que van por el agua y te
empapas.
El taladro no tiene batería, así que
dejamos pendiente de reinstalar el pozo
del Bolo, donde hay que poner un pasamanos, y la bajada anterior al pozo Loterías, que va por todo el agua.
Regresamos al meandro, y allí,
resguardados del agua y del aire, comemos algo, reponemos fuerzas y comenzamos la subida. Llevamos buen ritmo,
es el primer día y se nota que estamos
frescos. En los tramos iniciales del pozo
Berta, damos alcance al primer equipo y
salimos todos juntos; Alfredo que va cerrando el grupo está fuera a las 20.45.
con un mar de nubes espectacular en el
valle. Todavía tenemos luz, pero hay que
darse prisa, por que no tenemos frontales y oscurece muy rápido. A las 22.30,
ya de noche, llegamos al campamento,
donde nos tienen la cena preparada.
Ha llegado gente nueva, Pepe,
Eugenio y Cordero. El cielo está despejado, hace mucho frío, pero mañana de
nuevo será un día soleado. Los planes
para mañana son sobretodo: darse
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un lavado y descansar.
Raúl, María, Eugenio, Pepe y Cordero, van a entrar en la sima. Los demás descansaremos,
hay que regular las fuerzas, va a ser una campaña muy larga.

03 de Agosto de 2005
Esta noche ha helado, las tiendas tiene escarcha, pero de nuevo hay sol, esperemos que sea la tónica durante la campaña.
El equipo de exploración ha madrugado, pero salen del campamento a las 10.30. Se
les ha unido Alberto.
Hoy se va Javier Amigo, le acompaña Manolo hasta el Jitu, para ayudarle a bajar
todo el material. Comerán en Sotres y Manolo subirá por la tarde. Freni se va a patear a
la Morra de Lechugales y en el campamento quedamos: Rosa, Elisabeth, Charlie, Juan,
Alfredo y yo, haciendo labores de limpieza y descansando.
Preparamos la comida y después de reposar, sesión de masajes. Hay que recuperar el tono de los músculos para aguantar toda la campaña. Por la tarde Rosa se tiene que
ir.
En la sima, María Raúl y Alberto llegan hasta el pozo de Bolo y ahí instalan un
pasamanos para evitar el sube-baja de 10 metros que hay que hacer en este punto.
También instalan el pozo regado fuera del alcance de las salpicaduras, y un par de resaltes más, saliendo de noche y volviendo con las linternas.
Cuando llegan, nos dicen que ha visto dos luces hacia la zona del pozo de Ándara,
es bastante tarde y suponemos que son Bernard y Natalie, que se han extraviado. Subimos al collado del Mancondiú para intentar localizarles, pero el resultado es negativo. No
se les ve. La noche es buena, así que suponemos que pasarán la noche tranquilos y cuando
amanezca llegarán al campamento.
Por otro lado Pepe Eugenio y Cordero, terminan de instalar el pozo Loterías, y
regresan sin novedad al campamento.
Hacemos varias cenas a medida que van llegando los grupos, hace frío, está despejado y
está helando en el campamento.
04 de Agosto de 2005
Bernard y Natalie, han pasado la noche el monte y llegan al desayuno.
Hoy suben a la sima Charlie, Juan y Eva. Salen a las 12.10 del campamento y llegamos a las
13.40 a la boca. Vamos a bajar parte del material del vivac a -280. Llevamos:
3 Mantas térmicas, 2 Hornillos, 3 Boles, 4 Cucharas, 4 Tenedores, 3 Hamacas, 2 Sacas
estancas, 1 Carga de gas grande, 1 Carga de gas pequeña, 2 Velas grandes, 2 Cacerolas
con pinza para agarrar.
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Entramos en la sima a las
15.15, llevamos buen ritmo. A las 16.55 llegamos a -280, donde se va a montar el vivac, dejamos las sacas y comemos algo. A
las 17.40 empezamos a subir y a las 20.10
estamos fuera. Llegamos al campamento a
las 22.00 y nos están esperando con la cena
preparada. Cenamos todos juntos. Mañana
entra un equipo a la punta y otro a montar
vivac.

05 de Agosto de 2005
Hoy toca descanso de los que ayer
estuvimos en la sima. A las 9.30 llega
Miguela, va a formar parte del equipo de
punta de exploración. Se preparan y a las
11.00 salen hacia la boca, forman el equipo:
Miguela, Freni y Cordero.
Además entrarán Alfredo, Raúl y
María, a montar el vivac y Bernard, Natalie
y Elisabeth a una segunda punta de exploración. Se cruzarán con el equipo que entró
por la mañana y dormirán en el vivac.
Alfredo, Raúl y María saldrán y llegarán de
madrugada, han calculado hacia las 5.00.Los
dos equipos salen del campamento a las
18.00.
Manolo, Pepe y Eugenio se van a patear, van a ver un agujero nuevo, que resulta ser un puente de roca que no va a ningún
sitio. Vuelven a las 17.00.
El resto, organizamos el resto de
material que hace falta para montar el vivac. Hemos preparado la comida que hay que
llevar y organizamos los equipo de trabajo
para los días que quedan.
Un poco antes, a las 17.30 llegan al campamento Rosa y Pedro, un poco después Belén
y Noelia. Montamos de nuevo la clínica de
masajes y damos un repaso a nuestros doloridos cuerpos. Mañana también descanso, así
que me recuperaré, espero, para la entrada
del lunes, que por ser la última va a ser la
más fuerte.
El grupo de Miguela Freni y Cordero,
instalan con el taladro un nuevo pozo; a mitad de exploración se rompe la broca y el
taladro se queda inútil, teniendo que hacer
una instalación de fortuna.
Bernard, Natalie y Eli han hecho punta por la noche, han bajado un pozo de 50
metros y prospectado uno de 45 metros
aproximadamente, salen de la cueva al
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día siguiente a las 11.15 de la mañana, sin
pararse en el vivac. Llegan al campamento a las
12.30.

06 de Agosto de 2005
A las 5.00 y como ellos mismo calcularon,
llegan al campamento Alfredo, Raúl, María y Cordero. Han montado el Vivac y Cordero se ha unido a ellos en el ascenso. Freni y Miguela se han
quedado a dormir en el vivac.
Mientras, en el campamento nos levantamos a las 10.00 y hay planes de descanso. Belén,
Rosa, Juan y Charlie suben a la cueva a por el
material personal, porque Juan y Charlie se van
mañana. Por el camino se encuentran a Miguela y
a Freni, que han salido de la cueva y están bajando al campamento. Llegan a las 16.00.
Eva y Cordero bajan a hacer la compra a
Arenas de Cabrales. Comemos en Sotres y subimos de nuevo a las Vegas.
Bajamos de nuevo al Jitu, con Raúl y María
que se van a Navarra. Cuando subimos paramos
en el Casetón de Ándara. Pepe, Eugenio y Cordero han quedado con Estrada para ver la mina de
la vagoneta. Al final de la tarde nos reunimos
todos en el campamento. Hoy hacemos la cena de
campaña, ya que es la última noche en la que estamos todos. Mañana se va la mitad del grupo.
Menú: Filetes de ternera al Cabrales, Ensalada
de arroz y Quesada,
Durante la tarde ha subido mucha gente a las
Vegas, ya que mañana es la Romería al Sagrado
Corazón, fiesta popular de la zona que se realiza
cada 5 años. La noche transcurre con el inicio de
la fiesta de la gente de la romería. Cohetes, gritos, coches que van y vienen… y no somos capaces de pegar ojo. Mañana será otro día.
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07 de Agosto de 2005
A las 8.00 todos arriba. Hay que levantar las tiendas,
porque hoy es la Romería al Sagrado Corazón y suben
unos 200 coches, aparte de la gente que viene andando, y desde el Parque nos han pedido que dejemos el
sitio de las tiendas para hacer un aparcamiento.
También es día de despedidas, se van: Manolo,
Freni, Miguela, Juan, Charlie, Eugenio, Pepe y Cordero.
Empiezan a llegar coches, la Vega parece un
aparcamiento público, mucha gente, carpas, música…
cuando dejan de subir coches nuestros compañeros
se van, hacia las 12.30h.
Por la tarde se empieza a marchar la romería, hay
fiesta en Bejes. Poco a poco, la Vega va recuperando
la normalidad, volvemos a poner las tiendas y todo se
ve igual que antes. Quedamos 7 personas: Eli, Bernard,
Natalie, Alfredo, Belén, Rosa y yo.
Somos menos, pero la campaña continúa hasta
el día 10 y hay que seguir con ánimo, porque todavía
queda trabajo por hacer.
Cenamos y nos vamos a dormir prontito, mañana es un día duro, va a ser la entrada más fuerte.
Entramos un equipo de 5 personas, que se dividirá en
2 grupos de trabajo. Los objetivos son hacer punta,
topo y desinstalar. Hay que descansar.

08 de Agosto de 2005
Nos levantamos y organizamos todo para la entrada de hoy. Está previsto que durmamos en el vivac
y salgamos mañana.
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El equipo de exploración somos: Bernard, Alfredo, Elisabeth, Natalie y
Eva. Entramos a las 15.15 en la sima. Llegamos al vivac a las 16.30 y comemos algo para
reponer fuerzas y arrancar el trabajo.
Bajan delante Bernard y Natalie, que van a la punta. Detrás Alfredo, Eli y yo, que
vamos a hacer la topo.
Empezamos la topo donde la dejamos el año pasado (-460) cuando llegamos a la
punta de la última exploración, casi hemos alcanzado a Bernard y Natalie. Cuando les
cogemos, continuamos los 5 juntos. Toda la cueva va regada, excepto un pozo seco, en el
que se nota el cambio de temperatura. Según el altímetro de Bernard, cuando se nos
acaban las instalaciones, estamos a -730 y nos quedamos en la cabecera de otro pozo que
calculamos debe tener unos 30 metros, continúa el agua y el aire, veremos lo que dice la
topo. Comenzamos a subir y en el pozo seco, al que hemos llamado “del menhir” por una
piedra que tiene en su base, comemos y descarburamos.
Natalie empieza a subir la primera, después sube Eva y detrás Eli. Alfredo y
Bernard suben desinstalando. Por fin llegamos al vivac (-280), Natalie ha llegado a las
2.00 y tiene la cena preparada, yo llego a las 2.45 y el resto, después de desinstalar
llegan a las 3.00.
Cenamos todos juntos y tomamos algo caliente antes de intentar dormir algo. De
paso probamos el transmisor Incola, pero nadie nos recibe en el campamento. Mañana lo
intentaremos de nuevo.

09 de Agosto de 2005
Despertamos a las 11.30, no hemos dormido demasiado bien, el vivac es para 3
personas y éramos 5, demasiado estrecho. Desde luego, frío no hemos pasado.
Volvemos a probar el Incola. Belén y Rosa están en el campamento y hemos quedado en intentar contactar con ellas, pero estamos demasiado lejos y no hay contacto.
Después de desayunar, entre todos recogemos el vivac. Comenzamos el ascenso a
las 13.30, Alfredo y Bernard desinstalan y los demás nos llevamos las sacas.
A las 16.00 estamos todos fuera y la sima está desinstalada y preparada para el
año que viene.
Bajamos al campamento cargados con nuestros equipos personales y todo lo que
hemos ido subiendo en estos días. Llegamos al campamento hacia las 18.00. Allí nos están
esperando Belén y Rosa, con la comida hecha. Un montón de tortillas de patatas y filetes
con pimientos. También hay queso picón y chorizo, cervezas fría etc...
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Comemos, nos aseamos y hacemos una ronda de brindis para celebrar todo lo que
hemos hecho y encontrado en esta campaña.
Continuamos hablando y riendo hasta que cae la noche y poco a poco nos vamos retirando
a los sacos, hay que descansar, mañana desmontamos y bajamos a Ramales, hemos quedado con el 4x4 a las 16.00 en la Vega.
El tiempo ha cambiado y la tarde ha estado muy nublada. A mitad de la noche empieza
una tormenta muy fuerte, que nos pasa justo por encima, con truenos, relámpagos y agua
a mantas. Alfredo se tiene que ir de su tienda, porque parece una piscina, se ha formado
un arroyo que pasa justo por su tienda. Por la mañana sigue lloviendo y todo está mojado…

10 de Agosto de 2005
…Amanece lloviendo.
Hay que recoger y todo está mojado, parece que un río hubiera pasado por el campamento durante la noche.
A ratos despeja y aprovechamos para ir recogiendo las cosas. A las 14.00, tenemos todo
recogido y estamos comiendo.
A las 15.40 llega el 4x4, lo cargamos y bajamos todo hasta Sotres.
No cabe todo en los coches, así que se quedan dos bidones, con menaje y algunas cosas
más en casa de J. Carlos Chamoso, que es quien nos ha bajado y es conocido de Alfredo.
Quedamos en que esta semana pasaremos a recogerlo.
Con los coches hasta el palo de la bandera nos vamos de vuelta a la civilización.
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Objetivos Cubiertos:
Objetivos marcados.
Para este año eran los siguiente:
Continuación de la exploración de la Sima CS-9 Torca de Jou Sin Tierre, djada 7 a -580
el año 2004.
La continuación de la topografía de la sima desde -460 hasta la última punta de exploración.
Prospección de las zonas superiores de Campo de los Senderos, en busca de nuevas
simas.
Breve resumen de la campaña
La campaña del año 2004, la dejamos con la exploración en curso de la sima CS-9, Torca de
Jou sin Tierre. La actividad se había terminado con la topografía de la cavidad hasta –460 y la exploración hasta -560 m , habiéndose sondeado en la cabecera de otro nuevo pozo justo donde se dejó la
actividad.
A pesar del mal tiempo (con agua en la cavidad) y otros incidentes que retrasaron la campaña,
(inutilización del taladro), este año hemos podido explorar la cavidad en forma de 2 nuevos pozos de
60 y 40m, además de varios tramos de meandros, hasta una cota de más de 700 metros, quedando
interrumpida en la cabecera de un nuevo y prometedor pozo sondeado de unos 40m, que nos asegura
poder continuar la exploración vertical para el año que viene.
Se hizo una entrada de topografía hasta la punta de exploración, con más de 40 estaciones,
quedando la cota confirmada de -706m
Además del trabajo de exploración y topografía, se hicieron trabajos de acondicionamiento de
los pozos, ante la cantidad de espeleólogos que entramos para portear material.
Una vez terminada la campaña, se recogieron las cuerdas en sus sacas, depositandolas en las
cabeceras de sus respectivos pozos.
También se hicieron varias prospecciones en busca de nuevas cavidades por zonas próximas a
la CS-9.
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Objetivos cumplidos

Los objetivos han sido ampliamente conseguidos; la cavidad continúa en verticalidad, hasta la cota de -706m; hemos conseguido la exploración y topografía de 146
metros nuevos en la cavidad.

Futuras exploraciones

Para las siguientes campañas tenemos prevista la continuación de las exploraciones hasta la cota que podamos, aparte de la conclusión de la topografía.
El paquete de caliza de 1500 metros de la zona, la cercanía de una gran cavidad
como es la Sima 56 (-1100m), a 600 metros de distancia, la mayor altura de localización
de la CS-9 que la anterior (110 metros de diferencia), así como su misma dirección nos
anima para acometer las nuevas exploraciones que confiamos serán, con un poco de
suerte, muy satisfactorias.
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Topografía:
Alzado Proyectado
0m

CS-9
Torca de Jou sin Tierre
Mazico de Andara
Picos de Europa
Topo A.D.Kami

-706 m
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0m

Alzado Desarrollado

CS-9
Torca de Jou sin Tierre
Mazico de Andara
Picos de Europa
Topo A.D.Kami

-706 m
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Permisos
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Balance de Gastos

Presupuesto de gastos e ingresos para el año
2005
GASTOS
Comida
Comida perecedera
Comida no perecedera
Comida de ataque
TOTAL COMIDA
Campamento
Alquiler 4x4
Gasolina iluminación
Reparación tiendas
Varios
TOTAL CAMPAMENTO
Material deportivo
Mosquetones instalación
Placas instalación
Anillas asimétricas
Sacas de transporte
4Cuerdas de 200
Bidón de carburo
2 Cajas de Spit
TOTAL MATERIAL
Transporte
Gasolina de los vehículos
TOTAL TRANSPORTE
TOTAL GASTOS

300€
450€
250€
1000€
500€
030€
150€
100€
780€
1600€
680€
190€
420€
1650€
110€
180€
4830€
900€
900€
1000€
780€
4830€
900€

7510€
INGRESOS
Solicitud subvención Federación Española Espeleología
Cuotas anuales socios
10€ x 48 (socios)
Cuotas campaña
10€ x 48 (socios)
Solicitud de subvención CAM
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS 7510 Euros
GASTOS 7510 Euros

650€
480€
480€
5900€

7510€

