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Fecha de
Realización:

20 de Julio a
13 de Agosto de 2007

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 situa-
dos 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 estable-
ciese 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 deposita-
rios 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 excep-
cional, 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 Nie-
ves», 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 histó-
rica 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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… Un año más comien-
zan los preparativos
de la campaña. Reunio-
nes, discusiones, deci-
siones de última hora…
Una de esas decisio-
nes fue contar con un
helicóptero para que
hiciera el porteo de
material y comida al
campamento de la CS-
9, también se aprove-
chó para subir mochi-
las y material perso-
nal. En años anterio-
res se había barajado
esta posibilidad, pero
nunca nos habíamos

decidido, este año, por fin realizamos nuestro propósito y hemos comprobado
durante la campaña los grandes beneficios que aporta a la logística y al rendimien-
to de la gente.

El día 19 de Julio suben al macizo en 4x4 Cordero y Alberto, llevan material para
instalar la sima hasta donde puedan. Llegan a las 3-4 de madrugada, de se instalan
como pueden en el Ca-
setón de Ándara para
subir al día siguiente a
la sima. Este año está
de obras y parece ser
que ha cambiado de
guarda. La noche la pa-
san solos,

 Día 20 de Julio. Han
dormido poco y se le-
vantan algo tarde. De-
jan advertido en el re-
fugio que no volveran
esa noche a dormir, que
lo harán en alguno de los

Diario
de Campaña:



     Memorias Bejes 2007

vivacs de la sima. Suben a la sierra y
entran a las 15 horas en la cavidad. Ins-
talan las cuerdas de la sima sin novedad
hasta la cabecera del pozo Loterias, a
una cota de -300m. vuelven hasta el vi-
vac del Bolo, y pasan noche.

El día 21 de Julio, amanece dentro de
la sima, desayuno rápido, recogida y
vuelta hacia el exterior sin novedad.
Este año hay bastante menos agua que
el año anterior, lo que parece que faci-
litará la exploración de la zona infe-
rior, en donde los pozos son bastante
salpicados por el agua.

La fecha de inicio de la campaña. En
principio, la campaña iba a comenzar el
27 de julio, en el campamento de la Vega
de Andara, y posteriormente, el día 1
de agosto, subiría el resto del perso-
nal, a montar el campamento de la CS-

9.
Por diversos motivos, hasta el día 31 de julio no se pudo subir a montar el campa-
mento en la Vega.

Día 28 de julio, se realiza el porteo del material del helicóptero. Alfredo, Belén
y Rosa se habían encargaron de todo: material, comida, logística, recepcionar el
material personal… Mientras, en Madrid, preparábamos las mochilas personales
para mandarlas a Cantabria y que las subiera el helicóptero hasta el Jou sin
Terre.
El material se deja prepara-
do en una dolina, con varios
plásticos de rafia por enci-
ma para evitar que se mojara
mucho, en total varios cien-
tos de kilos transportados.

Día 31 de Julio. Salimos de
Madrid a las 11:30 , Un gru-
po queda comprando la comi-
da y el resto, intentará ins-
talar el campamento de las
Vegas de Ándara cuanto an-
tes, llegando el primer grupo
a las 20:00 horas al Jito de
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Escarandi, lugar donde no su-
ben más los turismos norma-
les. Un porteo con material
personal y la comida con el
4x4 y en un rato estamos
montando el campamento para
poder cenar y dormir esa no-
che. Nos da tiempo ha hacer
una visita a la pequeña cueva
donde dejamos de un año a
otro algo de material resis-
tente, para no tener que
portearlo todos los años. Ha-
cemos una pequeña fiesta
para celebrar el reencuentro

anual en las Vegas de Andara.
Dia 1 de agosto. Amanece despejado, aunque poco a poco nos va entrando nubes
en las Vegas, hasta que a las 13 horas, nos envuelve completamente la niebla. Como
hemos tenido bastante actividad nocturna, y el tiempo no acompaña, esperamos en
los sacos a que se despeje un poco.
Cordero y Fernando, suben a la sima a llevar sus materiales personales. Por la
tarde vuelven al campamento con lluvia.
 De madrugada llega Alberto, que se incorporará al grupo de entrada del día
siguiente.
Por otro lado, arranca la gente del
campamento de la CS-9, salen del
Jitu de Escarandi a las 15.10 ho-
ras, con niebla. El equipo lo for-
man Fredo, Bernard, Raúl, María
y Eva. Toda la subida se realiza
con niebla de la que moja de ver-
dad, a las 17.30 llegan al Jou sin
Terre, empapados pero felices de
haber llegado. Parece mentira la
alegría que produce ver un montón
azul en medio del monte ¡es el ma-
terial que dejó el helicóptero el día
28!
Primero se montan las tiendas per-
sonales, después, poco a poco se
saca todo el material del zulo, se
monta la tienda comedor, y una vez
cobijados se va sacando toda la
carga que trajo el helicóptero y se
organiza la tienda de manera que
todo sea funcional.
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De cena se preparan patatas con za-
nahorias y puerros. ¡Qué rico está
todo en el monte! Un cafecito o poleo
y a dormir.

2 de agosto, jueves
Amanece despejado, nos levantamos
sin prisa. La tarea de hoy es prepa-
rar la fuente, con un plástico negro
en el nevero y tener agua, revisar la
comida que hay, ver si se ha estro-
peado algo en estos días… en defini-
tiva, organizar toda la logística que
conlleva el campamento.
Hacia las 13.00 horas llegan Corde-
ro, Alberto y Freni, que vienen del
campamento de la Vega. Van a hacer
una entrada en la CS-9, van a insta-
lar hasta -600, hacen noche instala-
rán hasta -800 y harán topo. Mañana
por la tarde les veremos de nuevo.

Para comer, filetes de lomo y ensala-
da. Esta tarde tienen que llegar A. Marcos y Raúl.
Por la tarde hace bueno, levanta la niebla y Fredo, María, Raúl y Bernard, salen
a localizar las simas cercanas para hacer prospecciones en los próximos días. La
“sima de los parabolts”, ha sido rebautizada, ahora es “la sima de la chova”
también conocida como la CS-13, queda cerca del campamento y canta -100
metros. Se verá más adelante.
A las 20.00 nos disponemos a hacer la cena, huevos revueltos con atún y maíz,
chorizo frito y ensa-
lada.
Justo cuando vamos a
empezar a cenar lle-
gan A. Marcos y Raúl,
son las 21.00 horas,
cenamos todos juntos
entre risas y buen ro-
llo.
Antes de que ano-
chezca del todo, mon-
tamos la tienda donde
van a dormir A. Mar-
cos y Raúl, todos
arrimamos el hombro,
porque hay que haber
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hecho un master para
montarla; finalmente
queda bastante aparente
y volvemos a la tienda
comedor a contar
batallitas.
Mañana, A. Marcos y
Raúl van a hacer una en-
trada geológica a la CS-
9, hasta -600, para to-
mar datos. Saldrá de la
sima el equipo que ha en-
trado hoy (Alberto, Cor-
dero y Freni) y se reali-
zarán prospecciones en
las simas cercanas.
Mañana será otro día,
veremos qué nos depara

la meteorología.

3 de agosto, viernes

Hoy nos levantamos también con sol, la noche ha sido estupenda, nada de frío, se ha
dormido muy bien. Amanecemos  con la compañía sonora de las ovejas y sus cence-
rros, es nuestro despertador particular.
Poco a poco, nos juntamos en la tienda comedor para el desayuno,
Raúl y Antonio toman medias geológicas por el exterior de la CS-9, que luego
contrastarán con las medidas que tomen en la sima. Hoy van a hacer una entrada
geológica hasta -600 y saldrán mañana. Entran a las 12:30 horas.
A las 13.00 horas, te-
nemos en el campa de
la CS-9; llegan “los
niños”: Pepe, Eugenio,
Charlie, Dani, Iván y
Asier. Tenemos un
rato de risas y charla
distendida… a las
14.00 horas Pepe,
Eugenio, Asier e Iván,
se van a la CS-9, van
a hacer una escalada
artificial en el pozo
Berta, para ver una
grieta que da a un pozo
paralelo.
Mientras, Charlie y
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Dani se quedan a comer con nosotros.
Hoy ¡¡lentejas!! Después de comer, una
buena siesta, corre el airecito y se
está muy bien a la sombra. Hoy hace
calor y es mala hora para ir a patear.
A las 17.00 salimos todos hacia la CS-
13 (sima de la chova) el grupo lo for-
man Raúl, María, Alfredo, Bernard,
Eva, Charlie y Dani.
Los 4 primeros van a entrar a echar
un vistazo. Fredo instala, Raúl y Ma-
ría hacen la topo y Bernard las fotos.
En 2 horas están fuera, -92 metros,
instalada con parabolts hasta abajo.
Mientras, Eva prepara la cena en el
campamento. Dani y Charlie se han
marchado a la Vega y “los niños” están
saliendo de la CS-9.
Se quedan un ratito en el campamento
para rehidratarse, y se marchan an-
tes de que anochezca. Cordero ha sa-
lido con ellos. Son las 21.30 horas.

 A las 22.30 cenamos y a las 23.00 se oye salir a Alberto y a Freni, que pasan por
el campamento para contarnos lo que han hecho, comen algo caliente y a las 23.30
salen en dirección al campamento de la Vega, nos dejan el equipo de topo de
Alberto.
El resto de la noche, como las demás, un ratito de charla en buena compañía y a
dormir.

4 de agosto, sábado

Vuelta al ciclo diario, to-
dos arriba, a desayunar…
hace un sol de justicia,
aunque sólo son las 10.30,
montamos el toldo para
tener sombra y la calidad
de vida en el campamento
mejora considerablemen-
te.
Hacemos las labores dia-
rias: fregar los cacha-
rros, recoger la tienda
comedor, coger agua… Es-
tamos a la espera de que
salgan de la CS-9 A. Mar-
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cos y Raúl.

Salen a las 14.35 ho-
ras, con un montón de
datos recogidos en los
cuadernos y en la me-
moria, nos hacen un re-
sumen técnico de lo
que han hecho: La in-
tención de esta entra-
da es caracterizar
estructuralmente el
desarrollo de la CS-9.
En total se estudia el
desarrollo de la CS-9
desde la boca de en-
trada hasta el vivac -
600m. Antes de bajar,

se estuvo caracterizando la fracturación y diaclasado de la zona colindante a la
boca de la CS-9. Esto implica la medida con brújula tectónica de la orientación 3-
D de las  fracturas y su influencia en el paisaje. 
Esto implica varias cosas:

1-       Reconocimiento litológico de los materiales

2-       Medida de la topografía y relación con la geología de la zona. Para
ello se baja un distanciometro láser LEICA, de precisión mm. La mayor
fuente de error fue la medida en si mismo (+, - 1 metro). La relación con la
topografía se realizó justo en al cabecera de los pozos y cambios
direccionales en
el desarrollo de
la sima.

3-       Análisis del
recorrido del
agua a lo largo
de la sima.

4-       Medida sis-
temática de es-
tructuras: fa-
llas, diques
(fracturas re-
llenas) y
diaclasas (frac-
turas por aper-
tura) a lo largo
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de todo el recorrido
(hasta -640m, VIVAC
2). 

Posteriormente, este
trabajo se integra en
un estudio de gabine-
te sobre fotografía
aérea de la zona, ima-
gen satélite y análisis
de las estructuras
medidas con el fin de
estudiar su influencia
sobre el desarrollo de
la sima. Esto también
incluye un estudio y
caracterización del

potencial hidráulico en la zona con el fin de establecer la “dirección” de diso-
lución.

Evidentemente nos quedamos con “cara de poker” y esperamos entenderlo me-
jor cuando terminen el estudio.
Mientras, el resto de la gente ha comido y prepara todo para hacer prospección
en una sima que ha encontrado Bernard, se marca como CS-302, en amarillo,
está a 1965 metros de altura. Han entrado Alfredo y Bernard, la primera
prospección ha llegado a -50 metros, se ha limpiado el pozo de unos bloques que
estaban a -30 metros, se han ido abajo los bloques y se han dado un buen susto,
¡ya tiene nombre el pozo! “pozo del susto”.
Los últimos spits
han sido a mano,
ya que las bate-
rías del taladro
han fallado. Sa-
len a las 20.30,
se había entrado
a las 17.00 ho-
ras.

Raúl y María
(los navarricos)
han pateado la
zona cercana con
Eva y Fredo, an-
tes de ir a la CS-
30. Han ido pri-
mero a ver la
boca de la sima
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LUSS 54, no han en-
trado, se queda para
otro día. Eva se ha ido
de nuevo al campamen-
to con Raúl y A. Mar-
cos, que están comien-
do.
Los Navarricos han
prospectado la sima
170, a la que hay que
volver con más cuer-
da, también en la 171,
que tiene un nevero y
muere en una diaclasa.
También han visto la
CS-22 y la CS-19, que
tiene un desarrollo de

unos -5 metros. Después de esto, se han unido a Bernard y a Fredo a la prospec-
ción de la CS-30 y han realizado la topo hasta la punta.

En el campamento, Raúl, A. Marcos y Eva, han fregado y se han duchado… hoy nos
ha tocado a todos pasar por la ducha hay que aprovechar el buen tiempo.
A las 19.00, Raúl y A. Marcos se han marchado hacia el Jitu de Escarandi,
vuelven a Madrid y se han quedado con ganas demás.
Eva prepara la cena de hoy, y a las 20.30
horas llega Fredo, que ha salido un poco
antes de la sima para ayudarla. De cena
sopa de pan y ajo y patatas guisadas con
costillas. Colocaos, poleos… y charla hasta
que llega el sueño y nos retiramos a los
sacos. Antes ponemos en común los datos
para la memoria y el cuaderno de explora-
ciones. (Todas las coordenadas están en el
cuaderno de exploraciones)

5 de agosto, domingo

Está cambiando el tiempo, la noche ha sido
larga, fuertes rachas de viento movían las
tiendas, haciendo difícil el descanso.
La mañana ha continuado en la misma línea,
mucho viento, pero soleado.
Durante la mañana se realizan las labores
de logística sobre todo las relacionadas
con el agua: vaciar el bidón del agua en las
garrafas, potabilizar el agua para beber,
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rellenar la fuente con
nieve para seguir te-
niendo agua… Fregar
los cacharros de la no-
che anterior, hacer la
colada, etc.
Así se pasa la mañana
hasta la hora de co-
mer.
A las 14.30 horas em-
pieza a cambiar el
tiempo, sopla mucho
viento y se acercan nu-
barrones negros que
amenazan lluvia, por

ahora, la idea de ir a prospectar la CS-30 queda relegada a un segundo plano.
Hay que controlar que el viento no cause desperfectos en el campamento.
Cae una pequeña tormenta que pasa sin pena ni gloria y sigue soplando…
Hacia las 17.00 horas vuelve a salir el sol, parece que las nubes han pasado y
Bernard, Fredo, María y Raúl, se marchan a buscar nuevas simas para marcarlas
con el gps.
Bernard pasa la tarde buscando la 56, sin éxito, o las coordenadas estaban muy
erradas o alguien se la ha llevado a otro sitio.
Fredo prospecta la ladera al Este del campamento, mientras María y Raúl reco-
rren la ladera al Oeste. Ya de vuelta al campamento localizan una sima sin
marcar en el fondo de una dolina (CS-31). Tras una gatera y un resalte de 3.5
metros se llega a una salita con suelo de tierra. Un costado sopla bastante,
requiere desobstrucción.
A pocos metros, localizan y marcan la CS-32, una grieta muy estrecha pero que
sopla bastante, tiene unos 13.5 metros de profundidad. Se les unen Eva y Fredo,
desde el campamento, y
al poco tiempo Bernard,
y todos juntos intentan
una desobstrucción
para acceder a esta
grieta entre unos blo-
ques, unos metros más
abajo. Tras un largo
rato de trabajos for-
zados, franqueamos la
entrada a la cueva,
pero al final resulta in-
accesible.
De vuelta al campamen-
to, se prepara la cena,
el día ha mejorado mu-
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cho y la noche se
presenta tranquila.
Mañana esperamos
la llegada de Juan y
Ros, que se unen a la
campaña.

6 de agosto, lunes

Vaya nochecita, ha
jarreado agua, y la
niebla “meona” se ha
quedado a hacernos
compañía. Cuando
nos levantamos, todo
está empapado, el
tiempo ha cambiado
y no tiene pinta de

que vaya a mejorar durante el día. A las 13.00 horas, Raúl y María bajan con el
gps a buscar a Ros y a Juan; la niebla está muy cerrada y es fácil perderse.
Mientras, Bernard, Fredo y Eva se quedan organizando el campamento y prepa-
rando la comida. ¡Hoy cocido!
Los Navarricos se encuentran con Juan y Ros en el Situ, a las 14.45 y llegan al
campamento a las 16.40. Definitivamente han tenido que hacer el camino con el
gps, la niebla dificulta mucho la orientación.
Cuando estamos todos juntos en el campamento comemos y contamos batallitas.
La tarde se pasa inventando maneras de entretenerse, al final, entre todos, hace-
mos una baraja de cartas con las cajas de la leche en polvo. Así, se va pasando la
tarde.
Se puede decir que el día ha terminado como ha empezado, frío, niebla y todos
juntos en la tienda co-
medor. A las 00.00 abri-
mos una botella de orujo
para celebrar que es el
cumpleaños de Raúl.
Brindamos por ello y pa-
samos un rato más de ri-
sas y charla. Poco a poco,
todos nos vamos retiran-
do a los sacos, a ver si
mañana cambia el tiem-
po.

7 de agosto, martes

Amanece otra vez con
niebla, pero tenemos la
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esperanza de que a
lo largo del día
vaya abriendo. Hoy,
haga el frío que
haga, hay que ir a
la CS-30.
La mañana,  como
siempre… traer
agua, potabilizarla,
pensar el menú,
preparar la
comoida y comer.
Hoy hemos acabado
de comer prontito,
a las 15.00, Fredo,
Bernard, María y
Raúl (que por cier-

to, es su cumple) se van a prospectar la CS-30, el último día se quedaron a -50
metros, a ver qué les depara hoy la sima. En el campamento se quedan Ros, Juan y
Eva.
Durante la tarde, se levanta el viento y sube poco a poco la presión, parece que el
mal tiempo tiene las horas contadas, incluso el sol se ha atrevido a salir durante
un minuto. De vez en cuando se abren claros. Esperemos que en breve los nuba-
rrones desaparezcan y el sol vuelva a salir. ¡¡ Se nos tienen que secar las botas y
las tiendas!!
Mientras, se ha decidido el menú para esta noche: sopa y macarrones con salchi-
chas y tomate.

…Nuestro gozo en un pozo, ha salido el sol dos
minutos de reloj, como para burlarse de noso-
tros. Al final, la niebla ha podido con él y nues-
tras esperanzas de buen tiempo, quedan para
mañana.
Durante la tarde, Ros, Juan y Eva, van prepa-
rando lo que será la cena. Cuando no hay otra
cosa que hacer, la comida se convierte en el
objetivo principal.
A las 21.15 llegan al campamento los explora-
dores de la CS-30. La han terminado, la llama-
mos “la sima de los derribos”. Han hecho la topo
y han desinstalado. Por la noche, como siempre,
todos juntos de fiesta, brindando por la sima
que ha terminado y la próxima que se va a ex-
plorar.
Hoy hace más frío que en días anteriores, ha
bajado considerablemente la temperatura. Ha-
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brá que abrigarse bien para dormir.
Nos vamos todos al saco con la espe-
ranza de que mañana salga el sol.

8 de agosto, miércoles

Noche fría y mañana con nubes, sale
el sol a ratitos y lo mejor es que no
hay niebla. Aunque las nubes persis-
ten, esperamos que poco a poco se va-
yan retirando.
La mañana se va entre idas y venidas
al nevero… rellenar botellas de agua
y preparar la comida. Hoy menestra
de verduras.
Por la tarde, iremos todos a la sima
que localizó ayer Raúl, como está cer-
ca del campamento, iremos todos dan-
do un paseo.
Justo a la hora de comer sube la nie-
bla, los ánimos se enfrían, pero al fi-
nal hay excursión a la nueva sima, la
CS-33. Baja María instalando, y

Bernard detrás, haciendo fotos. Los demás se quedan en la boca, a la espera de
que necesiten algo. Al final, la niebla empieza a mojar y se decide volver al
campamento. María y Bernard están desinstalando.
Cuando llegamos al campamento, organizamos la cena, tortilla de patatas, ensala-
da y sopa. Justo antes de cenar, levanta la niebla y vemos los últimos rayos de sol
en las cumbres que nos rodean.
¡¡A cenar!! Se acaba la
conversación y nos con-
centramos en comer. Ma-
ñana can a entrar a la CS-
9 Raúl, María, Juan,
Bernard y Fredo. ¡¡ Hay
que celebrarlo!! Jugamos
una partida a la “pocha”
con las cartas que fabri-
camos el otro día (como
ha habido tantos días de
niebla, hemos practicado
mucho) y poco a poco, to-
dos nos vamos al saco. Es-
peremos que mañana sal-
ga el sol para que se car-
guen las baterías del ta-
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ladro.

9 de agosto.
Jueves

¡Hoy es el gran
día! Entrada en la
CS-9, hacer pun-
ta, topografiar y
desinstalar, todo
esto en dos días y
medio.
Hace un sol es-
pléndido, las ba-
terías del taladro
se están cargando
(las nuestras tam-
bién, que ya echá-
bamos de menos el

solecito) y nos reunimos todos en la tienda comedor a desayunar y ver qué cosas hay
que preparar.
Bernard se encarga de todo el tema fotográfico, Fredo y María de la comida y de la
intendencia del vivac, y Juan y Raúl del material que hay que meter a la sima, aunque
al final, todos participan en todas las labores.
Eva hace la comida, hoy toca lentejas, y Ros ayuda en lo que puede a los demás.
A las 14.00 estamos comiendo, hoy no hay siesta. A las 16.00 estamos todos en la
boca de la CS-9 y a las 16.30 hacemos la foto del grupo que va a entrar, y comienzan
a bajar.

Van a bajar haciendo fotos, por lo que tardarán en llegar la al vivac. La idea es hacer
dos noches dentro y dos puntas, aunque, como siempre va a depender de lo que la
cueva tire y del momento, de cómo estén los ánimos.

Ros y Eva se quedan fuera, de “amas del campamento”.
A las 16.45 están todos dentro y Eva y Ros vuelven al campamento, a seguir con la
charla, imaginando cuanto tiempo van
a tardar los 5 que han entrada en lle-
gar al vivac, por donde irán, qué es-
tarán haciendo…
Pero la realidad es que tendrán que
esperar a que salgan y les cuenten
todo lo que han hecho.
Hasta entonces, sólo queda la imagi-
nación y el contar batallitas ya pasa-
das.
Mañana será otro día.
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10 de agosto, vier-
nes

Segundo día de explo-
ración en la CS-9, ya
veremos qué es lo que
ha deparado…
Ros y Eva, como siem-
pre, se reúnen en la
tienda comedor y de-
dican la mañana a
preparar agua, fre-
gar, hacer la colada,
ducharse y organizar
la comida. Hay poco
que hacer siendo dos
en el campamento.

Rato de charla, rato de lectura, siesta…
Por la tarde, Ros sale de paseo por las crestas del Jou, mientras Eva organiza su
tienda. Más la tarde rellenan “la fuente” con nieve para tener agua, y así, poco a
poco da la hora de cenar y de seguir con la charla. Imaginan qué es lo que estarán
haciendo los cinco que hay en la sima, pensando en lo que habrán explorado y lo
que estarán haciendo.
Mañana saldrán de dudas.

11 de agosto, sábado

Una mañana más, amanece despejado, aparecen varios grupos de montañeros, una
familia de franceses que están haciendo la ruta de Valdominguero, pasan por el
campamento y se interesan por la actividad que estamos realizando. De bajada,
vuelven a pasar a despedirse de Ros y de Eva.
Se realizan las labores
diarias de recoger agua,
potabilizar, cargar las
baterías… Después de
comer, Ros y Eva se acer-
can a la boca de la CS-
98 para ver si se oye a
los que tienen que salir.
Son las 16.00 y no se oye
nada. Ros decide dar un
paseo hasta las cruces del
helicóptero y Eva se que-
da preparando unas pa-
tatas con bacalao para la
cena. Se lo prometió a los
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“aguerridos compañeros”
que están en la sima, y
es deuda.
A las 17.00 empieza a
tronar como si las mon-
tañas se estuvieran de-
rrumbando, una tormen-
ta pasa por encima del
campamento y caen las
primeras gotas de la
tarde.
Ros acorta su paseo y se
reúne con Eva en el cam-
pamento. A las 18.40
vuelven a la boca de la
sima. La tormenta ha pa-

sado por encima, y ahora está en la playa.
A las 19.00 se empiezan a oír voces en el pozo de salida, a las 20.15 sale María,
seguida de Raúl, de Juan, de Bernard y por último Fredo, que es el último y va
desinstalando la sima, son las 21.00.
Cuentan que la sima se cierra en un meandro muy estrecho, por el que se marcha el
agua y chupa mucho aire, es imposible pasar. Se topografía de nuevo la zona fósil
y todo lo que se ha explorado este año. Todo el material de exploración que había
en la punta se ha quedado a -600 y está desinstalado completamente hasta -800.
Han comenzado a subir a las 13.30, con tranquilidad, haciendo fotos y desinstalando
las cuerdas, que se han quedado en las cabeceras. A -730 metros aproximadamen-
te, donde está el nudo en la cuerda por un roce, advierten una venta. Queda
pendiente para el año que viene, es posible que de a un pozo paralelo que pueda
puentear el estrecho meandro donde se han quedado. Hay que intentar salvar el
meandro para salir al otro lado y continuar la exploración. Hay un cambio impor-
tante en el comportamiento del aire. Durante toda la sima, el aire sopla por lo
pozos, y en el último pozo, de -40 metros, que va al meandro, chupa aire, por o que
es probable que por la ven-
tana haya alguna posibili-
dad de continuar la explo-
ración ¡por esperanzas que
no sea!
Raúl y María han puesto
nombre al pasamanos del
“pozo del bolo” , es el “pa-
samanos de los navarricos”.
Así, poco a poco, van sa-
liendo, hasta que a las
21.15 están todos fuera.
Por la noche, una vez en el
campamento, todos cam-
biados y en la tienda co-
medor se abre la veda a la
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gran cena de paratas con ba-
calao… cervecitas, vino, fies-
ta, orujo y charla hasta altas
horas de la madrugada. Al fi-
nal todos al saco y esperamos
que mañana haga bueno para que
todos se puedan duchar.
La noche ha estado lluviosa, la
tormenta que estaba en el mar
se ha acercado hasta nosotros
y nos ha dejado lluvia y aire.
Mañana más y mejor.

12 de agosto, domingo

Amanece con niebla, durante toda la noche ha estado lloviznando. Como no hay sol,
se ha alargado la hora de levantarse. Donde mejor se está es metido en el saco.
Hay que sacar fuerzas de flaqueza para salir, y al final nos puede el hambre y
todos acabamos desayunando en la tienda comedor unos antes que otros por su-
puesto.

Hoy hay que empezar a desmontar el campamento, mañana bajamos a Ramales, así
que hay que ir avanzando las tareas.

Por ahora, almorzar y comer, el día está
gris y no apetece salir de la tienda come-
dor.
Los navarros y Ros van a hacer por la
tarde un porteo a los coches, con parte
de sus cosas. A ver qué les depara la me-
teorología. Al final tardan tres horas en
bajar al Jitu y subir otra vez. Sigue con
niebla. Los demás van organizando el re-
cuento de material, los bidones para ma-
ñana recoger todo… esperemos que maña-
na salga el sol y se seque todo para poder
enzular en seco y que las cosas no se pu-
dran.
Hay que ver toda la comida perecedera
que queda, y mañana enzular todo lo que
se puede quedar para el año que viene.
Así, poco a poco, nos da la noche, a cenar
y ronda de licor de hierbas y café, para
despedirnos de la campaña.
La charla no se alarga mucho, mañana hay
que estar descansados para recoger todo,
enzularlo y hacer el desporteo de todas
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nuestras cosas mas las colec-
tivas a los coches,
Mañana se acaba la campaña.

13 de agosto, lunes

Nos levantamos más o menos
como siempre, la noche ha sido
tranquila, y aunque no hace sol,
tampoco hay niebla, está nu-
blado, lo que facilita la tarea
de recogida, todo está seco,
pero no hace mucho calor.
A las 13.00 estamos comien-
do, revuelto con salchichas y

chorizo, jamoncito y alguna sobra más.
Toda la mañana se ha ido haciendo un inventario de todo lo que ha quedado y del
material de intendencia. El inventario de material técnico se hizo ayer.
Después de comer, se recoge todo el material colectivo y se enzula. Por fin llega-
mos al material personal y a nuestras tiendas. Batida de limpieza por la zona y
poco a poco, el “Jou sin Terre” vuelve a recobrar su imagen habitual, piedras,
piedras y nada más que piedras.
En cuanto pase el invierno, ni siquiera se notará que hemos estado 15 días “vivien-
do” en él.
A las 15.00 horas arrancamos hacia el Jitu de Escarandi, vamos muy cargados, y la
bajada se hace despacio. A las 18.00 es-
tamos todos en los coches y deseando lle-
gar a Sotres para brindar por la campaña
en la civilización.

Después de las cervecitas y la compra de
quesu y diferentes artículos típicos, em-
prendemos viaje hacia Ramales de la Vic-
toria. La casa de Fredo es nuestro cuartel
general, y allí nos atrincheramos para las
duchas. Una vez que todos estamos limpi-
tos nos vamos a celebrar la estupenda cam-
paña que hemos tenido con una cena de des-
pedida en Colindres.

Después de la cena, todos a dormir. Ahora
sí, llega la hora de la despedida. Seguire-
mos en contacto vía e-mail, pero las dife-
rentes procedencias de los componentes
del grupo hacen complicado que coincida-
mos todos.

… Hasta el año que viene amigos.
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Objetivos
Cubiertos:

Como en años anteriores la actividad del  2007 la he-
mos centrado en el trabajo de exploración de la sima CS-9
Torca de Jou sin Tierre, los trabajos del año 2006 nos dejaron
en un «culo de saco» que concluyo la exploración del ramal fó-
sil (meandro del Órdago). Por otro lado nos detuvimos en una
cabecerar de un pozo muy regado de agua, que decidimos no
bajar por seguridad.

Logramos pasar el tramo de pozo mojado en parte por la
falta de agua que hay en la zona, por las pocas nieves que han
caído este año. Dos pequeños resaltes y una profunda grieta
con posibilidades muy remotas de continuación, nos cierran el
paso, dando por terminada la exploración en este sector.

Realizamos una segunda topografía en la zona del
meandro del Órdago confirmando los -835m de desnivel

Se topografía el sector del meandro regado, con una cota
final de -851m.
Además de los trabajos mencionados, realizamos varias salidas
de prospección exterior, localizando y explorando las cavidades
«Sima de los Parabolts» -48m, «sima de los derribos» -90m,
CS31 -4m, CS32 -13m, CS33 -45m, lo que en  suma junto

con la exploración en la CS9 más de 200 m de desnivel.
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Permisos
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ATENCIÓN:
ACAMPADA AUTORIZADA

POR LA OFICINA DEL
PARQUE NACIONAL DE
LOS PICOS DE EUROPA

PARA LA EXPLORACIÓN
ESPELEOLÓGICA DE LA

ZONA AL GRUPO DE

ESPELEOLOGÍA

KAMI
(Cartel  informativo ordenado por la Oficina del Parque Nacional de Picos de Europa,

 y colocado en las inmediaciones de las zonas de acampada)
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GASTOS
Comida
Comida perecedera 100•
Comida no perecedera             250•
Comida de ataque  50•
TOTAL COMIDA 400•
Campamento
Alquiler 4x4 200•
Gasolina iluminación 030•
TOTAL CAMPAMENTO 230•
Material deportivo
Mosquetones instalación 200•
Placas instalación 150•
Anillas asimétricas 035•
Sacas de transporte 150•
Cuerda de 200 250•
Bidón de carburo 110•
Caja de Spit 080•
TOTAL MATERIAL            975•

TOTAL GASTOS 400•
230•
975•

       1605•
INGRESOS
Cuotas anuales socios 20• x 46 miembros   460•
Cuotas campañas   300•
Subvenciones   845•

TOTAL INGRESOS                  1605•

PRESUPUESTO GENERAL

INGRESOS 1605 Euros
GASTOS 1605 Euros

Balance
de Gastos
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Topografía:
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