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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 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
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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
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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
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 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
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Diario de Campaña:
Campamento de las Vegas
Viernes 16 de Julio de 2010
Salimos de Madrid a las 12:30 de la mañana y sin
novedad llegamos a las estribaciones de los Picos de
Europa. Iniciamos el ascenso por la pista desde el
Jito de Escarandi, encontrándonos de camino al
guarda del refugio del Casetón de Andara (Rubén),
que nos comenta que aunque tiene
el refugio ocupado nos podrá
hacer un hueco. Hemos estado
preguntando por el Guarda del
Parque Nacional desde Sotres,
pero no nos hemos encontrado
con él, queríamos anunciarle
nuestra presencia en las Vegas,
pero lo único que hemos podido
es contactar telefónicamente.
Le comentamos a Rubén, para que
no se preocupe por nosotros de
noche, que mañana saldremos a
la cueva temprano, y que
pasaremos la noche dentro de
ella. Quedamos en vernos el 18
por la mañana.
Sábado 17 de Julio de 2010
Nos levantamos a las 8:30 en el refugio, desayunamos
y preparamos los petates para la entrada a la CS-9.
Después del consabido pateo y subida de 1,45 horas,
llegamos a las inmediaciones.
Nos damos cuenta inmediatamente de que la saca que
tenemos escondida en el acceso nos la han robado,
junto con la cuerda de entrada, la auxiliar y los
mosquetones y chapas de instalación. Así que nos

tenemos que volver a recoger una cuerda para poder
empezar con la activad.
A las 12:00 entramos por el angosto agujero, el primer
punto en la orden del día es investigar como ha
quedado la cabecera del pozo del Nicho al que cayó
un bloque el año pasado tamaño
«muy grande», y como nos
imaginábamos, se ha quedado en
el borde de la vertical. La
aseguramos con un trozo de
cordino a la pared para que no
resbale. Además aseguramos la
grava que existe alrededor para
que no nos llueva en la subida.
Continuamos la instalación de la
sima, llegamos al vivac 1 a las
17:00 horas. Como es pronto
decidimos seguir instalando,
llegando hasta el pozo Loterías y
dejando instaladas los dos
primeros fraccionamientos.
Volvemos al vivac 1, nos hacemos
la cena y al ser pronto, nos da
tiempo a pensar en la posibilidad
de subir inmediatamente hacia el
exterior, el motivo más claro es que aunque hemos
traído doble saco de dormir, este vivac es bastante
frío y no nos apetece nada empezar pasando
calamidades. Comenzamos la marcha hasta el exterior.
Una vez en el refugio (a las 00:30 de la madrugada)
nos encontramos la desagradable sorpresa que el
Casetón está cerrado con llave desde dentro (no nos
esperan hasta mañana) así que decidimos cenar y
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dormir en el exterior poniendo una tienda de campaña

pozo Loterías y Antonio continúa la instalación. Como

que Antonio lleva en el coche providencialmente.

en años anteriores nos colocamos unos chubasqueros
de ciclismo para evitar la escorrentía que recorre el

Domingo 28 de Julio de 2010

pozo sobre todo a partir de su parte media inferior.

Desde las 9:00 de la mañana recogemos el material e

Seguimos descendiendo los pozos de las Marmitas hasta

iniciamos el descenso hacia Madrid, no sin antes

la cabecera del pozo del Menhir. Después de pasar su

pasar por Cabrales para hacerlos encargos de quesos

primer fraccionamiento hallamos a unos 40 m del

etc.. llegamos a Madrid sin novedad.

suelo una continuación con suelo por su lateral
derecho, en lo que parece un pozo paralelo. Antonio

Jueves 29 de Julio de 2010

realiza un péndulo, entrando en otro pozo y tocando

Estamos en casa de Antonio a las 10 de la mañana,

el suelo de lo que parece una repisa intermedia, puesto

nos volvemos a Picos. Intentamos preparar las cosas

que también parece que continúa hacia arriba. Coloca

para ir los 3 en un sólo coche, Antonio, José y Alberto.

2 spit de reaseguro y comienza el descenso hasta la

Recogemos a José en Torrelaguna. Por fin salimos.

base del mismo con una cota aproximada de 20m. Al

E
El pasajero del asiento de atrás, va «más apretao que

final una rampa de piedras descendente que gira de

un petardo» del material que

nuevo en dirección al pozo del Menhir para

llevamos y los enseres

convertirse en ascendente en un balcón al

personales; entre unas cosas

que no nos podemos asomar por lo peligroso

ya son las 12:00 de la

de los bloques sueltos que están en

mañana.

precario, pero que se intuye sin dudas que

De camino hacemos parada

corresponde con la

en Torrelavega, para comprar

parte inferior del

parte de la comida de estos

pozo del Menhir.

días.

Recogemos

Decidimos realizar el camino por Bejes en vez de

cuerdas y llegamos

Sotres, llegando a las Vegas a las 20.50. Preparamos

sobre las 21:00. Nos

el campamento y nos vamos al saco de dormir.

encontramos con un

las

campamento
Viernes 30 de Julio de 2010

completamente

Una vez más los caballos de las Vegas o mejor dicho

destrozado,

la

sus cencerros no nos han dejado dormir demasiado,

tienda de campaña

se han tirado toda la noche pastando y haciendo ruido.

está hundida y los

En el orden del día se encuentra el porteo de material

botes y sacas se

común y personal hacia la CS9, y realizar una

encuentran en el

entrada para seguir instalando a partir del punto

centro de la sala

donde lo dejamos (-300) aprox. A las 11:00 empezamos

arrastrados

sin

la aproximación, José decide que se encuentra mal y

duda por el agua que podido caer en este punto durante

que no le apetece la entrada, aún así nos acompañará

el invierno. Por suerte los sacos de dormir y parte del

hasta la boca porteando material.

material se encuentran en el interior de sacos estancos.

Una vez dentro pasamos por el vivac de -300, comemos

Recogemos y preparamos el interior del vivac, nos

algo rápidamente (el frío no da tregua), llegamos al

quitamos la ropa mojada y sacamos las chaquetas de
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plumas, cenamos y nos metemos en el saco de dormir

tranquilos prados del macizo, que se han pasado a un

sobre las 23:30.

ambiente más festivo.

Por otro lado en el exterior
José

ha

al

decidido mezclarse

campamento sin novedad, está

entre el público y como

organizando el material

manda la tradición

cuando

a

ascienden al Pico para

presentar por las Vegas los

la misa de las 12:00.

romeros que van a prepara la

Aunque en las Vegas de

fiesta de la Romeréa de San

Andara hay mucha

Carlos este próximo domingo.

niebla y frío, al coger

Se quedan algunos de ellos

altura la liturgia se

se

bajado

José y Fernando han

empiezan

con José cenando e intercambiando impresiones acerca

presenta con un bonito día despejado y con mar de

de la gastronomía. montaña, lugares y costumbres.

nubes en las vistas a las dos vertientes.
Alberto y Antonio se toman un descanso después del

Sábado 31 de Julio de 2010

día anterior de actividad.

La cuadrilla de los paisanos de Potes han pasado la

Ya de bajada del Pico, José y Fernando aprovechan

noche con José, y se han levantado pronto para hacer

para visualizar las torcas que de camino o alrededores

alguna cumbre como es costumbre entre ellos. Por la

tuvieran algún interés; localizan entre otras, una boca

noche llega Fernando de Madrid.

vertical que no tiene marca pero presenta un spit

Mientras en la sima, Cordero y Alberto se levantan a

antiguo clavado en la entrada de la misma, la sitúan

media mañana, desayunan e inician el camino hacia el

en GPS y al volver al campamento nos damos cuenta

exterior sin novedad.

que no la podemos relacionar con ninguna conocida o

Ya de bajada les pilla la noche, pero hay una sorpresa

catalogada anteriormente. Como es lógico decidimos

preparada… Como era de esperar, un contingente

hacer una entrada en breve plazo de tiempo, para

importante de paisanos ha subido del pueblo para pasar

poder registrarla en catálogo.

la noche acampados en las Vegas, así como para

Por la tarde sigue haciendo mal tiempo incluso empieza

preparar las casetas para la celebración, incluidos

a caer lluvia fina. Aunque la misa ha sido un éxito la

los amigos de José, que nos tienen preparado el

niebla se ha quedado en las Vegas desluciendo la

«catering», con barbacoa, queso, vino y orujo de la

comida y la sobremesa. Como es lógico un gran número

tierra. Como es lógico nos damos a las costumbres

de participantes ha decidido concluir la jornada antes

populares
Domingo 01 de Agosto de 2010
Hoy es día de descanso y romería. Como es popular
desde el año 1900 los lebaniegos celebran la
romería de San Carlos que consiste en subir desde
Bejes hasta el Pico del mismo nombre donde se
celebra la misa junto a la estatua de bronce del
santo que hay en su cumbre; más de 200 coches
4x4 y un par de miles de participantes inundan los
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de tiempo, y las Vegas se empiezan a quedar desiertas

sin material. No han encontrado ninguna otra marca

poco a poco, quedando solo los trabajadores que van

de exploración hasta ahora.

a desmontar las carpas habilitadas para la ocasión y

Por otro lado Antonio y Alberto prepararon el material

han subido con un gran camión que tendrá que volver

y partieron hacia la Torca de los Grajos, cueva

al día siguiente para terminar de recoger.

encontrada y explorada el año pasado con un spit en

Por otro lado Alfredo, Belén y los malagueños inician

cabecera solamente y en donde se hicieron dos

el ascenso hacia el campamento de la CS-9; por la

entradas, verificando que no había más instalaciones

noche llamamos a Alfredo para anunciarles nuestra

en el interior (posiblemente por la cantidad de nieve

intención de visitarles al día siguiente.

acumulada en el pozo de entrada).
El plan es realizar la topografía. Iniciamos el ascenso

Lunes 2 de Agosto de

y llegamos a medio día al campamento de

2010

la CS-9 ahí se encuentran Alfredo, Belén

Hace muy mal tiempo, el frío

y los 8 malagueños que han venido a

y la niebla provoca que nos

trabajar este año con nosotros. Cambiamos

quedemos un rato más en el

impresiones sobre la CS-9, así como las

saco.

posibilidades e incógnitas que presenta de

Cuando nos levantamos
coincidimos

con

cara a este año.

los

Entramos a las 15:00 horas en la Torca de

trabajadores del camión 4x4

los Grajos, estuvimos el año pasado en ella,

que baja el material a Bejes;

y había en su interior bastante nieve,

nos indican que es posible que

motivo por lo que nos vamos a abrigar un

el camino haya quedado mal

poco más. Nos entretenemos haciendo la

después de pasar tantos

topografía, y lamentamos no haber traído

coches el fin de semana, hace

la cámara de fotos con trípode para tomar

que nos preocupe y nos

alguna instantánea desde el fondo, puesto

retrasamos bajando la pista

que llega la luz del

hasta la revuelta del Mancondiu

sol hasta el mismo.

verificando que el camino de salida

Terminamos

de las Vegas está despejado,

topografía

quedándonos más tranquilos.

123m de desnivel

la
con

Fernando y José, ascienden hasta

alcanzada, y con el

las proximidades del Pico San Carlos

buen sabor de boca

para realizar una entrada a la sima

de haber conocido

SC-45, catalogada el día anterior,

una de las simas de

la cavidad presenta un spit muy

hielo más bonitas de

antiguo, en la boca. La nula

la zona, pero no

existencia de información, la alta cota donde se

podemos perder mucho tiempo, estamos empapados y

localiza, así como la retirada de los hielos en los años

hace mucho frío. Iniciamos la marcha al exterior

anteriores, hace que la actividad se muestre como muy

llegando a la boca anocheciendo. Por lo menos fuera

prometedora. Después de instalar un primer pozo de

hace buen tiempo y nos podemos secar de camino hacia

10m, acceden a otro paralelo de unos 45m se quedan

las Vegas.
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Martes 3 de Agosto de 2010
Buen día soleado aunque fresco. Inicialmente este tendria que
ser de descanso, pero hemos decidido ir a visitar la cueva que
encontramos el día de la romería cerca del pico San Carlos.
Muy cerca de la cumbre, Freni y Jose entran en la SC-45 instalan
un primer pozo 10m y otro principal de 45m. Se quedan sin
material y deciden volver al campamento a comer. A la vuelta
les acompañan Cordero y Alberto que se habían quedado por la
mañana descansando.
Continúan la exploración llegando a una cota total de -123m,
con la cabecera de un nuevo pozo para explorar el año que
viene.
Miércoles 4 de Agosto de 2010
Recogida del campamento y vuelta hasta
nuestras casas.
Lunes 20 de Septiembre de 2010
Llegan de Madrid Antonio y Asín,acampan en
las Vegas y realizan el porteo de material
personal hacia la sima SC-45 para llegar lo
más frescos posibles al día siguiente.
Martes 21 de Septiembre de 2010
Inician pronto la marcha hacia la cavidad,
realizan la topo de la misma y una trepada
les da acceso a la cabecera de un nuevo pozo
sondeado de unos 25m.
Miércoles 22 de Septiembre de 2010
Recogida y vuelta a Madrid. Decidimos no desinstalarla para
poder hacer otra entrada antes de finalizar el año.
22, 23, 24 de Octubre de 2010
Este fin de semana tenemos pensado acceder a la cavidad para
continuar su exploración, pero la cantidad de nieveque está
cayendo en el monte hace que no nos entretengamos mucho, e
iniciamos antes la marcha. Suben Asín, Antonio Velázquez y
Cordero. Lo único que hacemos es desinstalarla.
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Diario de Campaña:
Campamento de la CS-9
Jueves 22 de Julio de 2010

habitación y otros usamos las furgos, aunque estén

Comienzan el día Alfredo, Mochilo y Raúl a organizar

hasta arriba de material. Hay que matizar que los

todo el material de intendencia y de espeleo para el

compañeros de habitación de Fredi durmieron poco …

porteo a la zona de exploración; se pesa y embala

bueno excepto Fredo que durmió de cine. Eva y Belén

para su posterior porteo de helicóptero. Eva y Belén

huimos y dormimos en la fragoneta con cierto olor a

se escaquean de esta tarea y realizan las últimas

comida (van en torno a unos 500 Kg. de material)

compras.

Viernes 23 de Julio de 2010

En principio el heliportaje se

Sin

realizará el viernes 23 de Julio

desayunamos y vamos hacia

a las 7:00 de la mañana, menudo

Pandébano, se descarga todo el

madrugón nos espera, ya que

material y se coloca en las bolsas

todo tiene que estar preparado

de porteo del helicóptero. Una

antes de esa hora en Pandébano.

vez terminada

Se carga toda en la furgo y los

Mochilo, Rastas (en adelante «

coches y nos dirigimos por la

escopetillas») se dan cuenta de

tarde hacia Sotres.

donde se han metido: Castil tiene

Eva y Belén llegan a Arenas y se

800 Kg. y Cabrones 1200 Kg. de

encuentran con los compañeros

material, nosotros sólo 500 Kg.

de la expedición de Castil, como

(piensan: Qué hambre vamos a

siempre

pasar)

bebiendo

vino

y

madrugar

mucho,

esta tarea

comiendo queso.

Fredi, Mochilo y Rastas se van

Al llegar a Sotres llueve. Zape

andando hacia el campamento de

nos da la buena noticia que el

la CS-9 para esperar a la

helicóptero se retrasará al medio día UF!!!! Menos

recepción del material por parte del helicóptero y se

mal nos libramos del madrugón.

quedan en Pandébano para enganchar Eva y Belén.

En Sotres van llegando los componentes de otras

El tiempo nos trae un poco de cabeza, ya que se nubla

expediciones con los que vamos a compartir el

por momentos. Anda que si nos llueve ahora !!!! o nos

heliportaje, (Castil y Cabrones) Nos juntamos para la

llueve después!!!! Nos encomendaremos a la s xanas

cena; menuda mezcla (Asturianos, Cántabros,

Como al medio día (pasado, muy pasado) oímos por

Madrileños, Catalanes, Sorianos, Malagueños…) Como

fin al helicóptero, aterriza y el piloto está un poco

unos 17 para cenar en Casa Cipriano.

enfadado por el tiempo, pero parece que finalmente

La noche está lluviosa y dado que en Pandébano están

volará. Se juntan al porteo los refugios de Cabrones y

poniendo multas por dormir por ahí, se consigue un

Urriello. El helicóptero según se van despejando las

apartamento y algunos se atreven a compartir

distintas zonas hace los porteos, a nosotros nos toca
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de los últimos, la niebla cuando está en el porteo se

hay sitio y podemos dejar los coches aparcados

mete de golpe y el helicóptero se pierde un poco y

adecuadamente, aunque mirando bien el tiempo al final

tarda más de los habitual, unos 13 minutos más en el

no nos extraña, solo hace lluvia y lluvia Comemos

porteo (385• incluido la parte proporcional del ferry,

para ver si escampa (Ilusos).

que se paga entre todos).

Sobre las 16:30h comenzamos a subir hacia nuestro

Fredi, Mochilo y Raúl ya en el campamento se dedican

hogar durante los próximos 13 días. El camino muy,

a fumar y esperar el helicóptero, que aparece por la

muy bonito, yo solo me veo los pies. De repente Raúl

retaguardia y reciben los bultos, lo colocan debajo

Rastas sale corriendo (ha visto el sol y el arco iris).

de las lonas y la comida perecedera la entierran en la

Sobre las 18:30h llegamos a la zona donde montaremos

nieve (o eso dicen, al llegar de 1 de Agosto, el bidón

el campamento.

con la comida está fuera de la nieve y ellos aseguran

La lluvia no nos abandona en todo el montaje de la

que hicieron un pozo de 1 metro; les creeremos y

tienda- comedor, montamos la cocina y a derretir nieve,

pensaremos que el nevero se consume a pasos

ya que el sol hoy na de naa. Una vez montado lo más

agigantados). Bajan casi a la hora de cenar. Nosotras

básico de la infraestructura común montamos las

bajamos a Sotres hacia

tiendas de cada uno y a

las 17:30h y la peque

preparar la cena. Hoy

con eso de la preñez

cenamos un arroz con

tiene un hambre…. Me

tomate

hace

un

escalzaos que están ….

platazo de espaguetis al

Imaginaros con el día

Cabrales que te mueres

que llevamos todo sabe

de buenos. Cenamos con

a gloria.

comerme

y

huevos

los compañeros de Castil
y de vuelta a la aldea

Todo mojados nos

(Ramales).

Nos

vamos a dormir no sin

despedimos de Picos

antes tomarnos un café

hasta Agosto.

y unos orujitos para
Domingo 1 de Agosto de 2010

A las 10:00h quedamos en Ramales los escopetillas,

entrar en calor. Buenas noches!!!!!
Menú: Arroz con tomate y huevos escaldados

Alfredo y Belén para salir sobre las 11:00 hacia

Lunes 2 de Agosto de 2010

Sotres, como es habitual salimos a las 12:45h.

Nos levantamos entre la niebla y la lluvia, hoy nos

Comenzamos la campaña, los 7 andaluces que no saben

dedicaremos a acondicionar el campamento,

donde van, los pobres no tienen ni idea de donde se

montaremos dos toldos, uno a cada lado de la tienda

meten.

comedor que servirán para almacén de comida y

No sabemos muy bien si vamos a poder subir hacia

almacén de material. Preparamos el sistema para

Valdominguero, ya que hoy se celebra la Gran Romería

derretir nieve, eso si hoy también nos tocara derretir

del Sagrado Corazón, y creemos que la carretera y el

nieve para comer y beber ya que ni pizca de sol; incluso

Jitu de Escarandi estarán bastante copados. Paramos

recogemos el agua de lluvia en varios bidones por si

en Sotres a realizar acopio de queso, vino y orujo

continua el tiempo así. Los escopetillas están que

¡Imprescindible para llevar nuestro barco a buen

trinan y eso que es el primer día de mal tiempo, no les

puerto! Subimos al Jitu y aunque parezca increíble
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queda

naa; no pueden estar quietos, necesitan

siesta, a Fredo no le vamos a preguntar qué tal la siesta,

actividad YA!!!

ya le hemos oído.

Se Prepara: material, tiendas, cocina … alguna tienda

Hoy esperamos a Raúl (Geólogo) y a Antonio Marcos.

ha sido pasada por agua esta noche.

Llegan y presentaciones y reencuentros de rigor;

Nos pasamos todo el día mirando al cielo y como el

cenita y risas, sobre todo cuando Mochilo nos cuenta

aburrimiento hace milagros el Jou se convierte en:

su encuentro desafortunado que tiene con la pala en

El jou sin sol

el nevero.

El jou de que vas (por el sol, bueno mejor el no sol)

Menú de mediodía: Crema de espárragos y patatas

El Jou y tu…

con costillas (de hace 3 años)

Al medio día después de reciclar bastante comida de

Martes 3 de agosto de 2010

los bidones de la campaña de 2007 (queda demostrado

Sobre las 9:30h-10:00h nos vamos levantando, aceitito,

que el zulo es un congelador 5 estrellas). Alberto y

tomatito y jamón.- Esto está cambiando nos invaden

Cordero suben con todos los permisos, información

los andaluces.

de la zona, topografías etc. A cambio Alberto necesita

Equipo de trabajo para hoy:

tabaco, ha llegado al campamento mojado y

Equipo 1: Antonio Marcos, Raúl: Bajaran a -600m y

desesperado por fumar.

seguirán instalando hasta -800m revisan vivac y

Freni y José se han quedado el campamento de las

dormirán en él.

Vegas.

Rastas, Paco y Pablo también bajaran a -600m

Alberto y Cordero han estado poniéndonos al día sobre

revisaran y también dormirán en vivac.

la cueva, sus incógnitas, sus posibilidades, esto motiva

Equipo 2: Fredo, Mochilo, Daniel revisaran la piedra

demasiado a los escopetillas, Jairo quiere ponerse los

del primer pozo, para poner bien la instalación ya que

trastos YA!!!! Los demás callan pero están mordiéndose

existe peligro de desprendimiento, reexploran hacia

la lengua para no parecer impacientes

abajo

Después de comer Alberto y Cordero van a topografiar

Equipo 3: David, Cabesa, Belén nos dirigimos hacia

la Sima de los Grajos. En el campamento seguimos

la CS-16 para explorarla y prospectaremos por los

mirando el cielo No-Azul.

alrededores del campamento.

Son las 19:30h y por sin sale un poco de sol, mejor

Equipo 1: Raúl y Antonio entran en la CS-9 a las 12:00h.

dicho se va la niebla y vemos un poco mas allá. A medida

Realizan un día de Vivac

que se ve un poco más

A las 12:30h entran

allá, los escopetillas

Rastas, Pablo y Paco,

y

también realizan un

el

resto

van

ampliando el radio de

día en el vivac.

acción y comienzan a

Equipo 2: Alfredo y

verse puntos de

Dani entran en CS-9

colores

sobre las 17:00 y

por

los

laterales de Jou.

salen

sobre

las

Algunos

hemos

21:00h reinstalando

aprovechado para

la primera parte de

hacer los que mejor

la sima evitando así

sabemos hacer los

la zona peligrosa por

españoles; una buena

las piedras.
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Equipo 3: Jairo, David y Belén salen a prospectar

pozo (pozo Berta) y una vez en la base exploraron

sobre las 13:20 y volvemos al campamento a las

todas las incógnitas, sin resultado positivo; se monta

20:30h Mochilo se nos junta a mediodía al grupo.

un pozo de unos 30 metros que termina en un meandro

Prospectamos por la zona Cueto los Senderos, según

desfondado. A partir de este punto hacia la calle a

vamos hacia la CS-16 miramos varios «bujeros» que

ver si hace sol. El equipo sale sobre las 21:00h. Buena

no van a ningún sitio.

jornada de trabajo.

CS-16

Menú: Alubias con chorizo y panceta

X: 359178

Miércoles 4 de agosto de 2010

Y: 4785385

Equipo 1: Jairo, Mochilo y Dani entran en la CS 9

Altitud: 2128 m

hasta el primer vivac a -270m revisaran hacia arriba

Bajan David y Jairo un resalte de 8 metros,

(Dejaran unos sobres de sopa para los que pasen por

desobstruyen manualmente y ven dos posibilidades

allí).

con aire, habrá que seguir trabajando en la

Equipo 2: Fredo, David, Merino y Belén revisan CS-5

desobstrucción.

y CS-6 se prospectan simas de años anteriores que

CS-35

están sin mirar.

X: 359121

Los compañeros de la CS-9 Raúl, Marcos, Rastas, Paco

Y: 4785192

y Pablo continúan trabajando en la cueva, han dormido

Altitud: 2177m

en el vivac de -600m la noche del martes y del

Desobstrucción de grieta. Aspira aire y baja unos 3

miércoles; les esperamos esta noche.

metros que continua hacia la grieta muy evidente en

Raúl y Marcos salen a las 17:00h y los machacas Dani,

el exterior. Jairo baja unos 3 metros, ve que se

Jairo y Mochilo sobre las 19:00h. El trabajo que se ha

puede bajar unos tres metros más quitando una piedra

realizado ha sido mirar el meandro de la cabecera del

con una uña. La sima que ha tenido que ser

pozo Miguel que parece ser que conecta con mucha

desobstruida en la entrada para pasar está situada

probabilidad con el pozo Paula, para arriba parece

en la línea de fractura dirección Valdominguero por

que no tira.

encima de la CS-16 se sitúa en la misma línea de
dolinas y fractura.
Cerca de la CS-9 por encima de ésta encontramos un
agujero que esta tapado pero tiene buena pinta, baja
unos 3-4 metros es interesante revisar debido a su
situación. Se sitúa con el GPS. No la marcamos ya
que si se trabaja en ella la entrada cambiará de
forma. Se encuentra a unos 100 mts por encima del
campamento.
X: 359222
Y: 4785624
Altitud: 2091m
Equipo 2: CS-9
Se entra a las 16:45 se comienza el trabajo con la
reinstalación del primer pozo, el de la rampa con el
bolo suelto, después de arreglarlo, bajaron el primer
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Después bajan al vivac de -630 metros revisando el

el año que viene el que no lo haga tendrá que pagar

meandro anterior y habrá que revisarlo mejor, luego

cervezas, UHF- Como me voy a poner.

comen una sopita en vivac y a subir «A seguir

Raúl geólogo:

trabajando que queda mucho».

- Entrada el martes a las 12:00 para instalar desde el

Pedro Merino sube al mediodía y le engañamos para

2º vivac de -625m hasta el meandro del Órdago, llegan

prospectar, hoy estamos un poco vagos son las 14:00h

al vivac en aproximadamente 2 horas donde se

y aún estamos en ello. Por fin Fredo y David se animan

encuentran con el resto de compañeros (Paco, Pablo y

y entran en la CS-5, primero baja David, sube y se

Raúl).

pone el mono interior para rebozarse un poco por la

-Inspección del vivac, recuento de sacos de dormir

nieve, también baja Fredo y entre sus hierros incluye

(6) 3 de pluma ligero y otros 3 de fibra finos.

una pala, el problema no es bajarla, sino el subirla,

Acondicionamiento del espacio y recuento del material:

ya que el mango de la susodicha

comida, sacos y sacas con

sobresale «ligeramente» de la

mosquetones que aparecen

saca. Con ella quitan unas

galvanizados, tal vez sea bueno

piedras y pasan las incógnitas

sacarlos y recuperarlos con

descritas

aceite.

en

anteriores

exploraciones y se bajan 10

-Se bajan dos cargas de gas.

metros, pero la estrechez

- Sobre las 17:00 hora zulú del

continua al estar taponado con

2010 año del Señor (AD),

piedras..

Antonio y Raúl salimos a instalar

Antonio y Raúl salen de la CS-

hasta el meandro, pasado el

9 nos cuentan lo que han hecho

pasamanos y en la cabecera del

y

comer

pozo 1º observamos que se

prospectamos por la zona

mueven 2 bloques de casi 0.5 m3

limítrofe del campamento sin

Se decide desinstalar y lanzar

encontrar nada interesante. Se

las rocas para limpiar el paso.

revisa la CS-6.

Atención zona peligrosa, mala

CS-5: Se pasa la estrechez de

calidad de roca y fondo de

la derecha y se bajan 10 metros

galería

más.

empotradas.

X: 35934

- A mano derecha se observa una

después

de

de

rocas

sueltas

Y: 4785723

ventana que tira unos 20m y se observan al fondo

Altitud: 2063m

unos «espárragos» que van de unos 40 cm a 1.5 metros.

CS-6: Revisada, y se sigue sin poder pasar por la

-Instalan hasta la cabecera del pozo los Tres

nieve acumulada en el fondo

Nemesios, observando agua en el fondo. En este lugar

X: 359373

Antonio y Raúl son relevados por Paco, Rastas y Pablo.

Y:4785690

- Antonio y Raúl regresan al 2º vivac sobre las 22:00,

Altitud: 2075m

papeo para los colegas y acondicionamiento del vivac,

Marcos y Raúl nos cuentan como ha ido su exploración:

duermen los 5 miembros de la exploración, cómodos

(Me esta costando un montón que escriban en el diario,

sin frío y con concierto de toses por parte de Raúl.
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- Dejan un retal colgando del pasamanos «colgado»

Escopetillas: Rastas, Pablo y Paco salen de la sima

para coger agua para el vivac de «seiscientos»

después de dormir en el vivac sobre las 12:30h de la

¡Despertamos! - ¿Cuál es nuestro oficio? AH UHHHHH-

noche. Nos cuentan muchas cosas de la cueva:

UHHH –

- Espejo de falla del fondo -800m, donde se cierra la

- Por la mañana Raúl y Antonio se despiden de los

cavidad.

compis y suben desde el vivac de -650m hasta la calle.

- La frase mas dicha en la campaña será « En esta

Salen a la superficie sobre las 16:15 h aunque por el

cueva no hay que mirar hacia abajo, sino hacia arriba»

camino se han encontrado a Mochilo, Dani y Jairo en

- Explorar un pozo de unos 60 mts y dos de 30 mts

la base del pozo Berta. Saludos, cigarros, chistes y al

quedándose en la cota mas o menos -800mts por pozos

«Oficio», ellos al pozo paralelo del pozo Miguel y al

paralelos a lo ya explorado.

meandro y Antonio en compañía de Raúl al cielo azul

-Dejan reflectantes en todas las incógnitas que han

de Picos de Europa.

visto.

- Raúl que está inspirado nos cuenta sus sensaciones

-Han preparado el vivac de -600.

de la cueva- Sensaciones: Excelentes, gran ambiente

Menú: Macarrones con un sofrito con ….muchas

del vivac, discusión sobre las ventanas de los pozos

cosas

largos y sobre la sección de los pozos y el «fondo» de

Jueves 5 de agosto de 2010

ellos y sobre la terminación a -825m -850m ¿Qué

Prospección : Antonio, Raúl y Belén buscan las CS

pasa con el agua? ¿Sopla aire ahí abajo?.- Hay muchas

que están marcadas y sin bajar por la zona del Cueto

incógnitas, bichos y pocos días.

los Senderos y Valdominguero.

Antonio en el diario nos escribe lo siguiente:
- Mucha agua en el pozo de las Marmitas (Lluvia) y en

C S - 9 : Mochilo, Daniel, Raúl, Paco y Pablo

la base de los 3 Nemesios. Corría mucha más agua que

reinstalación, trabajos de topografía y exploración

en el 2007.

en sima. Algunos se quedaran en vivac y otros subirán.

- Discutimos mucho del ¿Por qué? La sensación térmica

Bajan un saco a

entre -270m y la cabecera del pozo de la Lotería es

Hoy al mediodía vienen al campamento: Gelo, Carol y

menor (más frío) que en la zona del vivac 2.

Rocío que dan un paseo por la zona, reconociendo el

-300mts

terreno.
Rocío y David prospectan por la tarde y ven la Torca
de las Abejas FT28 PB02
Equipo de prospección: Raúl, Antonio, Belén
Zona: Valdominguero
Cavidades revisadas:
VA-101: toma de datos, profundidad 3 mts
colmado de piedras.
X: 359470
Y:4785152
Altitud: 2015m
VA-40 Se marca como nueva cavidad,
forma circular de boca de sima. Se
destrepan 7mts y el fondo de pozo se
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encuentra colmatado de piedras. Exploración: Antonio

en el vivac, habilitan un plaza más en el mismo para

Marcos

quedarse a dormir 6 personas. Cuando salgan nos

X: 359294

contarán, su intención es seguir explorando, escalar

Y: 4784975

y topografiar.

Altitud: 2055m

Menú: Lentejas del tito Alfredo

Todo el día de exploración ha estado acompañado de

Viernes 6 de agosto de 2010

la niebla, solo vimos la luz cuando nos acercamos al

Hoy nos levantamos tarde. Alfredo a las 12:00h baja

principio del valle (Collado de Valdominguero) y osados

a Sotres y Arenas a comprar sobre todo aceite y café

de nosotros con «Grano» como dicen los bomberos

que vemos que nos faltara si seguimos a este ritmo.

(La carga) y nos atrevemos a ir al campamento por las

Los desayunos son a base de aceite y tomate, Alfredo

picas del Valdominguero «Craso error» la niebla no

les proporciona a los escopetillas todo los que

nos dejó ver más allá de nuestros pies y cuando se

necesitan hasta un mono para Mochilo.

apiada de nosotros nos encontramos en una cresta que

A las 14:00h nos vemos a prospectar Gelo, Carol y

si solo fuera una bien, pero el problema viene cuando

Belén

después de pasar un par de ellas, se complica la cosa

Después de comer David y Jairo entran en la CS-9 y

y se hace tarde, así

en

que por unanimidad

encontrarse con el

nos damos la vuelta a

grupo

pesar de estar muy

trabajando en la cueva,

cerquita

del

dos de los que están

campamento, así que

dentro salen y se

nos chupamos una

quedan David y Jairo.

hora y media para

Son las 23:00h y aún no

volver al campamentos

ha salido nadie, ya

después de todo el

pensábamos que igual

día de pateo.

se quedaban todos

Nos queda

que,

teoría
que

al
está

dentro de la cueva, ya

aunque el día empezó

lo veremos.

con lluvia y niebla y

P r o s p e c c i ó n : Gelo,

no salimos del campamento hasta las 12:00h , Raúl nos

Carol y Belén

dio unas lecciones de Geología de las cuales solo

Cuevas revisadas:

aproveché las que me servían para buscar cuevas,

CS-36 (Sin marcar) Grieta en lapiaz de unos 30mts

estuvimos pateando toda la zona de la sima cuadrada

de largo, se destrepa en rampa 8-10 mts en el fondo

y no vimos muchas cosas interesantes ya que la zona

nevero a los 6mts (en pozo)

esta muy rota y todo se encuentra colmatado.

X: 359466
Y: 4785852

Hoy a pesar de levantarse lloviendo los escopetillas
después de ponerse todo nerviosos por no saber qué
hacer, deciden volver a entrar en la sima a pesar que
salieron ayer del vivac. Como comentaba antes, después
de discutir queé hacer, deciden entrar para quedarse

Altitud:1979m
CS-20 Se ha tapado con bloques, no se aprecia salida
de aire
X: 359577
Y: 4785846
Altitud:1941m
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CS-21 Se sondea unos 10mts, tiene nevero y luego

que para eso pagamos… Pues eso, que primero a bajar

vemos una sima superior que conecta con esta a través

y luego pues para arriba…

de una grieta.

Localizadas algunas cuevas ya marcadas y alguna

X: 359572

nueva. Día largo, volviendo al campamento sobre las

Y: 4785840

20:00 con las manos ásperas y las piernas cansadas.

Altitud: 1958m

Por cierto, que aquí no hay lirones!!!!! Gelo ha servido

CS-22 Observamos con las fotos del libro que el nivel

a Carol y a Belén todo el día de esclavo espeleológico

de nieve es inferior a 2006. Baja Gelo unos 25mts

(que bien mandao)

acaba en nieve.

Sábado 7 de Agosto de 2010

Profundidad: -25mts

Esta mañana me despierto con la voz de Rastas, resulta

X: 359553

que salieron ayer a las 3:30h de la madrugada y hoy

Y: 4785804

se dedicaran a descansar para entrar de nuevo mañana.

Altitud: 1973

Nos cuentan que abajo todo tiene muy buena pinta.

CS-23 Vemos que hay parabol, creemos que la han

Pendulearon en el pozo de los Nemesios y se colaron

bajado valencianos. Los parabol se encuentran en buen

en el meandro.

estado y muy nuevos. Es una grieta en lapiaz muy

Mochilo y Raúl entraron en el meandro por encima del

cercana a la CS-3. Gran fisura en el centro de un hoyo

que había visto Alfredo; Aquí hay otro espejo de falla

de unos 5mts de ancho por 10mts de largo.

y esta lleno de escombro, a la derecha del meandro

Gran nevero en el fondo, aquí confluyen dos grietas,

continua y a la izquierda se desfonda y se ven los

la de la izquierda tiene nieve en el fondo y la derecha

pozos, existe un cambio de materiales en la sima.

1mts de ancho, en total unos 45mts de largo y unos

Pablo y Paco: Escalaron hacia la base de la ventana

7mts de ancho, se estrecha con bloques, neveros en

que va hacia arriba.

el fondo, se aprecia corriente de aire.

Mochilo y Raúl se aburren esperando al resto así que

Profundidad: -45mts

van al meandro porque caían piedras, y trasteando

X: 359463

dieron con un pozo, avisaron y bajaron todos para verlo.

Y: 4785837

Creen que en principio el mismo

Altitud: 1984

que bajo Alfredo, por el volumen

CS-29 Sima del Treparricos

no coincide con lo que vio Alfredo.

Se marc pozo de 5mts con

Salen a una repisa y ven un gran

tapón de nieve, a los lados la

pozo (Sin tener claro cuál es)

tirada de piedra baja unos

Como siempre en el momento más

15mts (la torca se sitúa encima

interesante se acaban las baterías

de la 177).

así que burilan a la vieja usanza.

CS-34 : 171 Se toman de nuevo

Al bajar muchas opiniones y lo

las coordenadas y se hacen

dejan para el día siguiente.

fotos.

El resto de personal se queda en

Carol nos escribe en el diario:

el vivac y los demás se suben,

Día caluroso con una suave

tardan unas 6 horas en subir de -

brisa marina que invitaba a

800mts (Limpian por el camino).

quedarse en el campamento,

Gelo y Fredo: Bajan a -70mts

pero no… había que trabajar,

reinstalan las dos rampas de

Espeleokami2010 Memorias Bejes
piedras que hay, la instalación ahora se encuentra

Sobre las 14:00h

Carol y Belén

hacemos una

colgada y no se pisan las rampas para nada. Dedican

expedición femenina y hacemos turismo por la sima,

el resto de la exploración en hacer fotos y videos.

bajamos hasta el primer vivac -275mts dedicándonos

Rastas en el campamento se ha quedado todo el día

a la fotografía subterránea.

esperando al grupo de excursionistas americanas, pero

Sobre las 22:00h salen David, Jairo y Mochilo. En

no acaban de llegar.

principio iba a entrar otro equipo, pero se decide

Belén baja al Jito a por el ordenador, tomate y varias

juntarnos todos y replantear la exploración. Así que

cositas que faltan en campamento. Bajo a las 14:00h y

después de ver fotos y videos, croquis, etc. Cenamos

vuelvo a las 19:30h ¡¡¡Qué calor!!!

todos juntos Arroz con pollo (Buenísimo) se discute

Hoy continúan en la sima David, Paco, Pablo, Jairo,

durante mucho tiempo cómo plantear la nueva punta,

Mochilo, Dani saldrán dos de ellos, pero no sabemos
cuándo, hay distintas teorías. Si salen pronto creemos

Hoy durante todo el día hemos tenido un único tema

que les cuesta continuar o no tienen cuerda, si salen

de conversación «El pozo misterioso o del fantasma

tarde la cosa tira.

de 10 y medio» no se sabe quien ha bajado por la

Sobre las 12:00h llegan Daniel y Pablo, este anda un

cuerda que se ha encontrado en él, al final parece ser

poco pachucho con la

que

cabeza y el estomago

explorado este año

más pa allá que pa acá.

pero que al entrar en él

Descansa en el vivac y

por otro lado no se ha

Dani

reconocido.

por

pura

democracia, es decir, a
sorteo

le

acompañarle

es

un

pozo

Menú: Arroz con

toca

pollo

para

Lunes 9 de Agosto

arriba. Nos cuentan

de 2010

que abajo existe el

En

el

desayuno

fantasma de 10 y medio

continua

y que el meandro se

replanteamiento de la

revira y revira. Les

e x p l o r a c i ó n ,

hace falta una planta

finalmente parece que

el

de la sima porque a esta cota es muy laberíntica, eso

antes de comer entraran Paco, Raúl Pablo y Dani. Raúl

si salen con la sensación que la cueva tiene muchas

aprovechara para grabar en video, aquí está con sus

posibilidades.

inventos para grabar en video, irá con una cámara

Menú: Arroz a la cubana con tomate y huevo frito
Domingo 8 Agosto de 2010

subjetiva para grabar la bajada.
El primer equipo que entra topografía y explorara las

Por la mañana sale el sol , estamos estos días teniendo

galerías que desinstalará.

buen tiempo, los que han estado en la sima dicen que

Entran sobre las 12:00 h y el resto nos quedamos en el

se nota el cambio de temperatura.

campamento realizando las tareas cotidianas. Carol se

Temprano Gelo nos abandona y los demás nos

despide de nosotros después de comer, el campamento

dedicamos a tareas del campamento (Recoger agua,

le ha gustado mucho porque no quiere marchar. Después

comida, ducha, baterías, etc. )

de una buena siesta David, Jairo, Mochilo y Fredo se
van hacia el Pico de Boro a ver la Sima de las Abejas,
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bajan unos 12 metros y unos meandros. Al atardecer

Mochilo y Jairo

se nos únen enl prospección. El

terminamos todos en las picas del Jou sin Tierre para

Cabesa encuentra CS-37

ver el atarceder y hacer una fotitos del mar de nubes.

CS-37: Marcada como «George…» (Rojo) de esta sima

PB02: Sima de las Abejas: Se bajan unos 12 mts

no encontramos referencia alguna, se sondean 40 mts

Martes 10 de Agosto de 2010

interesante para bajar, no hemos visto anclajes de

Hoy nos deja David. Jairo y Mochilo iban a entrar en

ningún tipo volvemos al campamentos ya casi de noche.

la sima y juntarse con el grupo de exploración, lo dejan

X: 359741

para el día siguiente ya que ayer Jairo se acercó

Y: 4785811

demasiado a una laja del lapiaz y tiene dañado el

Altitud: 1926m

«Glúteo» esto le pasa por natural.

Antes de dormir se prepara la comida y el material

Por la tarde van a prospectar Fredo y Belén,

para entrar al día siguiente en la sima

CS- 34 interesante de revisar, ya

Jairo y Mochilo que deciden entrar

que tira aire y existe un meandro

a las 9:00 para encontrar al resto

bien

de compañeros en el vivac y darles

marcado.

Habría

que

desobstruir para pasar.

los buenos días.

Grieta con nieve en el fondo,

Menú: Ensaladilla rusa- Bacalao

parece tener menos nieve que en

con patatas y ….

el 2006. Entra Fredo baja unos 7

Miércoles 11 de Agosto

mts, tira aire y cae la piedra unos

Entran a la cueva sobre las 12:00h

4 mts y después rampa u otro

Jairo y Mochilo, así que de los

resalta. Meandro bien marcado,

buenos días, na de naa. Bajaran al

con una desobstrucción se pasaría

vivac y continuaran los trabajos en

y es interesante.

la cavidad.

X: 359523

Alfredo y Belén realizan tareas de

Y: 4785854

campamento y sobre las 16:30h

Altitud: 1956m

Belén baja al Jito, aprovecha el

CS-29 (Sima del Trepariscos)

viaje para bajar material previo al

hemos tenido la suerte de ver este

desmontaje. En el Jito espero a

pajarillo de altura y encima estaba

Pedro Merino que viene de Ramales

el nido sobre de la sima lo que nos

para el jueves ir a la mina de

ha

Ándara. Se pasa toda la noche

proporcionado

una

observación impresionante. Esta sima que la baja

lloviendo.

Fredo, se queda a 5 mts del suelo y se tapa con nieve

Todos están dentro de la cueva ¡Qué sólo está el

a la vez que la grieta se va haciendo más estrecha.

campamento!

Marcada como LUSS 80 170 rojo

Fredo queda de guardián del campamento.

Fredo y baja en total unos 35mts

Jueves 12 de Agosto de 2010

Profundidad: -35 mts

Amanece lloviendo, Merino y Belén que estamos en el

X: 359540

Jitu hemos quedado a las 10:00h con José y Manuel,

Y: 4785865

éste ultimo de Sotres para ir a la mina de Ándara RCA

Altitud: 1938

6 ( Mina del Casetón ). Nos ha pedido José que
representa una asociación de la Memoria Histórica
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ayuda para entrar en la mina para buscar al abuelo

José y Manuel nos dan las gracias

de Manuel que según las informaciones de la familia

esperamos posteriormente volver y ayudar de nuevo a

fue ejecutado en la mina,. En los años 70 encontraron

Manuel.

sus restos y los tiraron por un aliviadero. Manuel tiene

A las 17:00h subimos al campamento y Fredo nos tiene

una fotos de la época donde su madre dejó unas
flores en el lugar donde supuestamente fue

un montón de comida ya preparada (Macedonia,

ejecutado su padre.
Ellos hablan de que parece ser que el lugar estaba
como a unos 900mts de la entrada y ahora hay un
derrumbe y puede ser que los restos estén detrás
del derrumbe que existe en la galería.
Subimos al Casetón los cuatro a

Ensaladilla rusa,..) Cuando llegamos al campamento nos
sorprendemos de ver a todo el grupo de escopetilla
que ha salido de la cueva y nos cuentan todo lo que
han visto. Por la vía que han explorado se cierra la
cueva en un espejo de falla. Han dormido en vivac y
han desmontado la cavidad, todo ha ido
estupendamente. Cenamos y ha

buen ritmo (ritmo Sotres) Merino

celebrar la exploración, vemos

y Yo nos preparamos junto con

fotos y videos que han grabado

Manuel para entrar en la mina,

en esta entrada.

actualmente esta cerrada ya que

Viernes 13 de Agosto de

curan quesos en la misma. Manuel

2010

tiene la llave para entrar.

Niebla, Chirimiri y lluvia, bonito

Nos adentramos en la galería y

día

enseguida encontramos el

el

madre de Manuel que se queda

Mochilo y Raúl se encargan de

no podemos superar el derrumbe

la basura.

por varios sitios que vemos

Paco, Dani y Pablo y Fredo del

posibilidades. Damos media vuelta

material técnico

y bajamos por el pozo donde hay

Merino y Belén de la comida.

galerías inferiores, buscamos por

Después de organizar y guardar

las galerías que encontramos y no

información a la universidad de Oviedo que está
realizando un proyecto de la zona y José preguntará
a los herederos de la mina si poseen planos antiguos
de la misma.

También

la recoja el helicóptero.

sigan estando en pie. Vemos que

recojamos datos de la galería exacta. Pediremos

inventario.

preparamos la basura para que

bastante sorprendido de que

Vegas de Ándara. Esta tarea la reservamos una vez

el

comenzamos a recoger y realizar

encontramos las flores de la

por otra supuesta entrada que tiene la mina por las

desmontar

Desayunamos con calma y

a unos 200mts de la entrada,

Manuel. Cogemos el rumbo de la galería par buscar

para

campamento.

derrumbe, no a unos 900mts, sino

vemos ninguna evidencia de los restos del abuelo de

y nosotros

todo comemos un poco y
desmontamos nuestras tiendas, por ultimo la tienda
comedor que habrá que subir otro día a secarla, ya
que se queda húmeda (Unos fines de semana después
sube Pablo con unos colegas y secan bien la tienda
para guardarla)
Con lluvia como cuando subimos el primer día nos
despedimos del Jou sin …..
A las 21:30h llegamos a Ramales y Rocío nos tiene
preparada la cena en el Albergue. A las 22:30h por
fin limpios y aseados cenamos en una mesa de verdad,
después ya se sabe un poquito de fiesta por los bares
de Ramales hasta…. altas horas.
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Cueva de Entre Cuetos
WGS84 UTM 30T – x: 0360869, y: 4788182 z:

Localización datum WGS 84Historia La cueva

1305m History The cave was original discovered

fue originalmente descubierta por LUSS en los

by LUSS in the 1980’s when it was explored to

años 1980 cuando fue explorado a alrededor de

around -100m(2). The cave was not revisited

-100m. La cueva no fue visitada de nuevo hasta

until the 1990’s and a number of expeditions

los años 90 y un número de expediciones hicieron

made slow progress at the known limit of the

lentos progresos en el límite conocido de la

cave, extending a low crawl until a tight

cueva, ampliando hasta que una estrecha grieta

draughting rift halted progress. (2) «Cave

con corriente de aire frenó el progreso. (2) «

Explorations around Tresviso, Picos de Europa,

Exploraciones espeleológicas alrededor de

Northern Spain 1975-1983», Mark Sefton, Cave

Tresviso, Picos de Europa, España del Norte

Science No 11 Vol.4 (1984) Location From the

1975-1983 «, Mark Sefton, revista «Cave

Crossroads head

Science» No 11 vol. 4

over the obvious

(1984)UbicaciónDesde

small col and skirt

el Cruce de caminos

around the right

que se dirigen sobre

hand

side,

pequeño y obvio

following a track,

«col» y bordeando a

and head for the

mano

obvious

gap

siguiendo una pista, y

between

two

se dirigen por un

small cols. Follow

obvio hueco entre

the

track

dos pequeños «cols».

downhill, through

Se sigue el descenso

a leafy area. An

de pista, por un área

derecha,

obvious depression contains a small pile of rocks

frondosa. Una depresión obvia contiene un

dug from the entrance. The entrance is to the

pequeño montón de rocas retiradas de la

right of track. Picture: Bob Clay at entrance to

entrada. La entrada es a la derecha de la

Cueva de Entre Cuetos (Phil Walker) Description

pista.Fotografía: bob Clay en la entrada de

From the entrance go past the old cheese tables

Cueva

and turn left to a junction. Drop down and left

Walker)Descripción Desde la entrada pasando

to a tight crawl. The crawl turns right and

por delante de las viejas mesas de queso y

enters a small chamber. A hole in floor leads

girando a la izquierda hasta una unión. Bajando

de

Entre

Cuetos

(foto:Phil
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down (feet first) and then to the right. A small

a la izquierda a una estrecha gatera. La gatera

crawl leads to the first pitch of 10m. The second

gira derecha y entra en una pequeña cámara.

pitch follows immediately and is 10m to an

Un agujero en el piso conduce abajo (pasar pies

awkward climb down for a further 4m to a

primero) y luego a la derecha. Una pequeña

chamber. Climb down over a boulder to find the

gatera conduce al primer pozo de 10m. El

top of the third ’Sword’ pitch. The pitch is 30m,

segundo pozo sigue inmediatamente y está a

split with a rebelay approx. 5m down. Picture:

10m de un descenso incómodo para 4m más allá

Sword Pitch, Cheese Cave (Bob Clay) At the

llegar a una sala. Bajeando una roca para

base of Sword pitch a 2m climb up on the right

encontrar la cabecera del tercer pozo ‘de la

hand side leads to the start of the fourth (6m)

Espada’. El pozo tiene 30m, y está fraccionado

and fifth (5m) pitches, which can be rigged as

con un nuevo aseguramiento aprox. 5m abajo.

one. A winding rift passage leads to the 4m pitch

Fotografía Pozo de Espada, Cueva de Queso

into the Waiting Room, a small sandy chamber.

(Foto: Roberto Clay) En la base de Espada

At the bottom of the chamber a series of flat

suben 2m a la derecha conduce al principio del

out crawls leads to the limit of exploration in

cuarto (6m) y en quinto (5m) pozos que pueden

the 1990’s, a tight rift with a draught. 2010

ser equipados como uno. Un tortuoso paso de

discoveries In 2010 the rift was enlarged and

grieta conduce al pozo de 4m en la Sala de

a succession of 3 pitches were discovered and

espera, una pequeña sala arenosa. En el fondo

explored (7m, 8m and 10m). The final pitch lands

de la sala una serie gateras planas conducen al

in a roomy chamber where the character of the

límite de exploración en los años 1990, una grieta

cave begins to change, becoming wetter and

estrecha con corriente de aire.Descubrimientos

colder. A drop down at the end of the chamber

en 2010En 2010 la grieta fue ampliada y una
sucesión de 3 pozos fue
descubierta y explorada
(7m, 8m y 10m). El pozo final
aterriza en una sala
espaciosa donde el carácter
de la cueva comienza a
cambiar, haciéndose más
mojado y más frío. Una
caída al final de la cámara
conduce a una pequeña
corriente y el camino
gradualmente se hace
demasiado estrecho y la
corriente se vuelve menos
detectable.
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T190 - Torca Septrin
WGS84 UTM - x: 0360100 y: 4786650 z: 1650m

Localización datum WGS84Historia La cueva

History The cave was original discovered by

era originalmente descubierta por LUSS en 1981

LUSS in 1981 when it was explored to -112m,

cuando fue explorado hasta -112m, donde la

where exploration was halted at a tight rift

exploración fue parada en una estrecha grieta

above a small stream3. 3 «Cave Explorations

sobre una pequeña corriente (3). (3) «

around Tresviso, Picos de Europa, Northern

Exploraciones espeleológicas alrededor de

Spain 1975-1983», Mark Sefton, Cave Science

Tresviso, Picos de Europa, España del Norte

No 11 Vol.4 (1984) Location Follow a sheep track

1975-1983 «, Mark Sefton, Revista «Cave

North West from the boggy area in the bottom

Science» No 11 vol. 4 (1984)UbicaciónSiguiendo

of the depression below Pico del Moro. After

una dehesa de ovejas eal Noroeste desde el área

walking 300m and climbing 100m the entrance

boggy en el fondo de la depresión debajo de

is seen. The entrance is a large surface feature

Pico del Moro. Después del paseo 300m y subir

4m by 4m with a small cliff at one side. Picture:

100m se ve la entrada. La entrada es una gran

Dave Checkley at Septrin Entrance (Phil

superficie de 4m por 4m con una pequeña fisura

Walker) Andara 2010 T190 - Torca Septrin

en un lado. Fotografía: Dave Checkley en

Description Depending on the level of the snow

Entrada de Septrin (Foto: Phil Walker)

plug, a hand line or a 10m abseil is required to

Descripción Dependiendo del nivel del tapón de

descend the snow slope

nieve, un pasamanos o

at the entrance. At the

un rápel de 10m se

bottom, to the right is a

requieren bajar la

small blind chamber, to

rampa de nieve en la

the left duck under a

entrada. En el fondo, a

small ‘doorway’ into a

la derecha es una

chamber. Traverse over a

pequeña cámara ciega,

small blind pit to the head

a la izquierda bajo una

of the first pitch, which

pequeña

is 12m and leads to the

dentro de la sala.

head of the next small

Atraviese sobre un

pitch. At the bottom of

pequeño hoyo ciego a la

the pitch the pot closed

cabeza del primer pozo,

down to the right. On the

que es de 12m y conduce

left a short vertical

a la cabecera del

‘entrada’
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squeeze of 1m is encountered. In 2010 it proved

siguiente pequeño pozo. En el fondo del pozo el

to be incredibly tight, even for the thinnest

agujero se cerró a la derecha. A la izquierda se

members of the expedition. The pitch head was

encontró un pequeño hueco vertical de 1m. En

widened, but still remains quite restrictive,

2010 demostró ser increíblemente apretado,

especially on the ascent. The pitch soon opens

aún para los miembros más delgados de la

opens out onto a further short pitch which

expedición. La cabeza del pozo fue ensanchada,

twists down to a further pitch of 34m. Here

pero todavía permanece bastante estrecha,

the pot widens out; landing on a loose boulder

sobre todo en la subida. El pozo pronto abre en

floor which must be negotiated carefully. This

un próximo pozo corto que tuerce abajo al

quickly leads to a parallel shaft, and the next

siguiente pozo de 34m. Aquí la sala se ensancha

pitch of 25m. The hang originally was from the

hacia fuera; terminando sobre un piso de roca

corner of the shaft. In 2010 a more direct route

suelta que debe ser negociado con cuidado. Esto

was taken straight down the shaft, but this

rápidamente conduce a un pozo paralelo, y el

necessitates the need for a re-belay close to a

siguiente pozo de 25m. El anclaje al principio

number of large loose flakes. Extreme caution

era de la esquina del pozo. En 2010 una ruta

is advised. Picture: Final pitch in Septrin (Dave

más directa fue tomada recto para abajo del

Checkley) Andara 2010 After the rebelay the

pozo, pero necesita una reinstalación debido a

rope is soon hanging free in the centre of a very

grandes lajas de piedra sueltas. Se aconseja

large shaft, with

extremar

water trickling

precauciones. Fotografía:

down from an

Pozo Final en Septrin

unseen inlet. A

(Foto: Dave Checkley)
Después
de
la
reinstalación, la cuerda
pronto colgaba libre en el
centro de un gran pozo
con agua goteando desde
una fisura oculta.Un
pequeño chorrito se
escapa en el fondo del
pozo en una grieta que
rápidamente se hace
freática, y una poza es
alcanzado al nivel de la
corriente. Esto era el
límite de exploración en

small trickle runs
away

at

the

bottom of the
shaft into a rift
which rapidly
b e c o m e s
phreatic, and a
pool is reached
at stream level.
This was the limit
of exploration in
1981.

2010

discoveries In

las

1981.Descubrimientos en
2010En 2010 la grieta
final fue ampliada dando
acceso a una sección de
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2010 the final rift was enlarged and access given

grietas encima del agua a una estrecha gatera y

to a section of sharp rifts above the water to a

el paso conduce abajo a una subida de 2m dentro

tight crawl and squeeze leading down to a 2m

de una pequeña sala. Un agujero a la derecha de

climb into a small chamber. A hole to the right

la sala es mejor trepado y conduce a aprox. 15m

of the chamber is best laddered and leads to

de subidas sobre la roca aguda, donde un

approx. 15m of climbs on sharp rock, where a

pasamanos es aconsejable. En el fondo de las

hand line is advisable. At the bottom of the

subidas una grieta posterior conduce, siguiendo

climbs a further rift leads off, following the

el agua, pero se estrecha y se hace demasiado

water, but narrows and becomes too tight. The

apretada. La grieta aparece ensancharse aprox.

rift appears to widen approx. 2m in and above

2m y encima del nivel de la corriente. Una

the stream level. A draught is still detectable.

corriente es todavía perceptible.

Other Caves -Otras cavidades
T69 7WGS84 UTM – x:0362742 y:4789191

T69Localización datum WGS84UbicaciónA

z:1248m Location From the end of the Sierra

partir del final de del Sierra un Corta, yendo

del a Corta, going from the Crossroads to Beges

del Cruce de caminos a Beges, toman la obvia

take the obvious turn right up through the

curva a la derecha a través de la Sierra de la

Sierra del a Corta. The track continues for

Corta. La pista sigue para aprox. 100m pasando

approx. 100m past various shake holes. An

varios agujeros. Un pozo obvio inmediatamente

obvious shaft immediately adjacent to the

adyacente a la pista a la derecha es el pozo T68

track on the right
hand side is the T68

/ T69. Entrada

Picture: Entrance to T69 (Duncan Hornby)

En la misma que

/ T69 shake hole.

T68. Desde la

Entrance In same

pista principal

shake hole as T68.

se

From the main track

abajo

head down into the

a g u j e r o ,

shake hole, keeping

manteniendo el

the T68 shaft on

pozo T68 sobre

your left hand side.

a

To the right and in

izquierda. A la

the back wall of the

derecha y en la

shake hole is an

pared trasera

obvious boulder with a hole behind. A strong

dirigen
en

el

mano

del agujero hay una roca obvia con un agujero
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draft emanates from the hole. Description T69

detrás. Una fuerte diaclasa emana del agujero.

was first noted in LUSS 44 as follows: 7m pitch

Descripción T69 primero fue reseñado en LUSS

to squeeze and 3m climb into small chamber. A

44 así: pozo de 7m y 3m la subida en la pequeña

rift leads off, this draughts strongly but is too

sala. Una grieta continúa y hay una fuerte

tight. In 2010 the rift was enlarged by digging

corriente, pero es demasiado estrecho. En 2010

out the floor, descending for around 3m to a

la grieta fue ampliada por el cavando en el piso,

false floor in the rift. A subsequent crawl for

descendiendo alrededor 3m a un piso falso en la

4m leads to a 6

grieta. Una gatera

inch slot, where

después de 4m

rocks rattle a

conduce a una

long way down

ranura

(20m very tight,

pulgadas, donde el

then 20m opening

sonido de las rocas

up).

sugieren

de

6

una

bajada larga (20m
muy estrecho, y

Picture: T68 shake
hole, Sierra del a
Corta (Duncan
Hornby)

después

20m

abriéndose).

T509 WGS84 UTM x:0361436 y:4787414

T509 Localización datum WGS84UbicaciónEn

z:1454m Location On the Sierra de la Corta, on

la Sierra de la Corta, sobre la ladera E de la

the E slope of la Gobia, near summit. From the

Gobia, cerca de cumbre. Desde la Casa Blanca,

White House, follow the Beges track until due

siga el la pista de Beges hasta la cara Norte de

North of Mancondiu, descend and go along a

Mancondiu, bajar y pasar por una cresta a dos

ridge to two depressions which are close

depresiones que son cercanas juntos en un

together in a col. At this point walk N down the

«col». En este punto andar al N abajo la cuesta

grassy slope towards the large depression on

herbosa hacia la depresión grande sobre el lado

the east side of the Sierra de la Corta. Entrance

de este del Sierra de la Corta. Entrada En el

In southern side of shake hole is a shaft in an

lado del sur de agujero hay un pozo en una grieta

obvious rift, approx. 1m wide by 5m long

obvia, aprox. 1m de ancho por 5m de largo.

Description There are no obvious markings on

Descripción No hay ningunas marcas obvias

around the shaft, so it has been recorded as

alrededor de la grieta, por tanto ha sido

T509. The entrance is a shaft 40m split by a

registrado como T509. La entrada es un pozoc

ledge. At the base of the pitch the cave

de 40m dividido por una repisa. En la base del
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continues on a gentle

pozo la cueva sigue una

slope before reaching a

cuesta cómoda antes de

10m pitch down to a

alcanzar un pozo de 10m

rubble

The

abajo a un piso de

passage

escombros. El paso

continues until a tight

inclinado sigue hasta que

rift is encountered,

encuentren una grieta

barring

estrecha, excluyendo la

sloping

floor.

further

progress.

continuación posterior.

Picture:
Colin
Boothroyd at entrance
to
T509
(Dave
Checkley)

Conclusión
In the short amount of time available for the

En la cantidad de tiempo corta disponible para

expedition some interesting and promising leads

la expedición unos interesantes y prometedores

were revisited and further progress made.

pozos fueron visitados y realizados progresos.

- The Cheese Cave was extended with 3 new

- la Cueva de Queso fue ampliado con 3 nuevos

pitches (7m, 8m, and 10m) with the final pitch

pozos (7m, 8m, y 10m) con el pozo final que se

dropping through an impressive new chamber.

cae por una nueva sala impresionante. La

The depth of the cave is now around -130m.

profundidad de la cueva es ahora alrededor de130m. -Torca Septrin también fue ampliado por

- Torca Septrin was also extended for around

otros -30m, bajo una serie de subidas, y una

another -30m depth, down a series of climbs,

grieta. Es todavía evidente en la grietaen el

and a draft is still evident at the current limit

límite de exploración. La profundidad de la cueva

of exploration. The depth of the cave is now

es ahora alrededor de-140m. - T207 finalmente

around -140m.

fue descubierto de nuevo sobre el Pico del Moro,
pero esto reveló que hay en realidad 2

-

T207 was finally re-discovered on the

ubicaciones diferentes y descripciones para la

Pico del Moro, but it transpired there are

cueva, con una descripción que sugiere un buen

actually 2 different locations and

sondeo. Esto necesita la clarificación y
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descriptions for the cave, with one

posiblemente la nueva visita. - Un número de

description suggesting a good lead. This

sondeos sobre del Sierra de la Corta fue

needs clarifying and possibly revisiting.

revisitado y un pequeño progreso fue hecho. El

- A number of leads on the Sierra del a Corta

área definitivamente merece el esfuerzo

were revisited and minor progress was made.

concentrado que busca caminos posibles en el

The area is definitely worth concentrated

final superior de Cueva del Agua.

effort looking for possible ways into the top
end of Cueva del Agua.

Cave Locations- Localizaciones de Cavidades

It was discovered that the original LUSS

Se descubrió que las localizaciones originales

locations from the 1970’s and 1980’s were

de la LUSS de los años 70 y 80, fueron

considerable inaccurate when plotted into

considerablemente imprecisas, cuando se

modern GPS devices. The following are new

comparan con los modernos dispositivos GPS. Las

locations, for the caves explored in 2010 and

siguientes, son nuevas localizaciones para las

others sites when encountered

cuevas exploradas en 2010 y otros cuando se
encontraron.
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Objetivos
Cubiertos:
La Torca de las grajas es topografíada llegando a la
profundidad de -123
La sima SC-45 es localizada y explorada con una
cota final de -126m
Realizamos la reexploración de la Cueva del Queso
con 3 nuevos pozos llegando a -130m.
La Torca Septrín es ampliada -30m llegando a -140.
En la Cs-9 se progresa por dos nuevos ramales. el primero un nuevo pozo de -40m cuyo inicio se localiza a
-600, que llega a una zona ya conocida. El segundo
ramal que sale de las zonas inferiores, a una cota de
-703, llegando hasta la cota de -806m
Numerosos sondeos por la sierra de la Corta y Jou Sin
Tierre para la localización de nuevas cavidades
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Topografía:
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Balance
de Gastos
GASTOS
Comida
Comida perecedera
Comida no perecedera
Comida de ataque
TOTAL COMIDA

200•
300•
50•
550•

Gasolina iluminación
Varios
TOTAL CAMPAMENTO

030•
100•
130•

Material deportivo
Mosquetones instalación
Placas instalación
Anillas asimétricas
TOTAL MATERIAL

150•
150•
135•
435•

TOTAL GASTOS

550•
130•
435•

1115•
INGRESOS
Cuotas anuales socios
Cuotas campañas
Subvenciones (futuras)

10• x 30
10• cuota fija x 27 com.

300•
270•
545•

1115•

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS
GASTOS

1115 Euros
1115 Euros

