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Fecha de Realización:
Del 29 JUNIO al 12 de Octubre de 2012

Zona de Trabajo:
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, SaintSaud 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 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
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de Beges y Tresviso, pero hay otra más directa,
que es la que viene de Sotres. Hasta la
encrucijada del Jito de Escarandi coincide con la
que va a Tresviso por los Invernales de la
Caballar. A partir del Jito se toma el ramal de la
derecha que comienza a subir por la Horcada de
Entrecuetos, al pie de la Pica de Fuente Soles
(1.563 m.), para continuar por las laderas de la
Canal de las Vacas, dado frente a los Picos de
Mancondíu, hasta alcanzar la collada de la Aldea,
donde se bifurca, rodeando completamente dichos
picos y empalmando con el ramal procedente de
Beges. Desde dicha collada se puede subir al
Mancondíu.
A la izquierda del espectador, hacia el S y
SE, se encuentra la más oriental de las
hondonadas, en cuyo fondo están las VEGAS DE
ÁNDARA, prolongadas hacia el sur por las Vegas
del Hoyo Oscuro, rodeada por las laderas
occidentales del Pico Samelar, (2227 m); Collado
de San Carlos (2063 m); Pico del Sagrado
Corazón (2212 m); Alto del Hoyo Oscuro, Cueto
de la Junciana, también llamado pico del Diablo o
Llambriales Amarillos; Collado de la Rasa; La
Rasa, denominada en los mapas «la Rasa de la
Inagotable» debido a la cercanía de la mina que
llamaban «La Inagotable», cumbres estas últimas
que forman parte de Sierra Mojones.
De la Rasa y por el Castillo del Grajal viene
hacia el Mancondíu el contrafuerte que hace de
tabique de separación entre dos subcircos.
Al NE del Castillo del Grajal están las
ruinas de los casetones de la «PROVIDENCIA
SOCIEDAD MINERA» (dirigida por D. Benigno
Arce que explotaba las minas de este sector), en
los que se alojó Alfonso XII, con ocasión de las
cacerías como antes hemos mencionado, y en memoria
a tal evento se labró un enorme epígrafe en una
llambría situada sobre el camino o carretera que
desde las ruinas del casetón sube al pie del Castillo
del Grajal y que reza así: «El Rey de España D.

Alfonso XII y su hermana la Infanta Dª María
Isabel visitaron estos parajes y pernoctaron en
estas mismas alturas, el día 14 de septiembre de
1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD MINERA».
Con esta ocasión Saint- Saud bautizó como Tiro
de la Infanta el collado o puesto de espera que
ocupaba «La Chata», topónimo que, por
transposición, pasó a la cumbre más cercana, que
no era otra que la Pica del Jierro.
Al SW. del Mancondíu aparece otra gran
hondonada, en cuyo centro estaba EL LAGO DE
ANDARA, de origen glacial y de similar naturaleza
a los Lagos de Covadonga (Encina y Enol), reducido
hoy a la triste condición de «Pozo de Ándara». En
efecto situado a 1750 metros de altitud, tenía
unas considerables dimensiones y su fondo
alcanzaba hasta 15 metros de profundidad en
algunos sitios. Pero, a principios de siglo, se
pretendió hacer una captura subterránea para
alimentar los lavaderos de mineral y en la voladura
correspondiente se comunicó con una grieta
subterránea por la que perdió la mayor parte de
su caudal, quedando reducido a poco más de un
charco, tal como se ve hoy.
Por los pocos documentos gráficos que
se conservan se deduce que debía presentar un
panorama excepcional, con el fondo de los picos
del Grajal, Pica del Jierro, Pico de Valdominguero
y Cueto Tejao. Y unos cien metros por encima y al
Este del lago de Ándara se encuentran las ruinas
de los casetones de las minas de Mazarrasa,
utilizadas por los ingenieros, y capataces de las
minas (explotadas por D. Agustín Mazarrasa, que
llegó a proyectar un teleférico desde el Dobrillo
por el Salto de la Cabra.).
Mientras que al SW del lago se extienden una
especie de chozas excavadas en las cuevas que
la rodean, convenientemente cerradas con
mampostería, y donde se alojaban además los
pastores que frecuentaban la zona, los mineros
que trabajaban en aquella época.
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Cuenta la leyenda que en una de ellas vivía en la
primera mitad del siglo XIX un ser, medio mujer
medio fiera, mitificado por la crédula
imaginación popular, y atizada por un escritor
que publicó un libro titulado «La Osa de
Ándara». Pero, J.A Odriozola, comprobó que
esta versión femenina del «Terrible Hombre de
las Nieves», no era más que una pobre mujer de
Beges bastante velluda eso sí, nacida en el
primer tercio del siglo XIX, y que para
ahorrarse chacotas de sus vecinos pasaba la
mayor parte del tiempo pastoreando por estos
solitarios andurriales. Aunque luego se casó y
según parece viven todavía descendientes suyos.
Los Grupos que exploramos la zona llamamos, a
estas casas, «casas trogloditas», evidentemente
este sobrenombre no tiene ninguna implicación
histórica como podemos ver; Desde el Lago de
Ándara, sólo se ven unas pocas, para ver la
curiosa arquitectura que debió amparar terribles
veladas en otros tiempos, es recomendable bajar
desde el Pico Valdominguero, pues tan sólo de
este modo se puede apreciar su estado y la
cantidad considerables de las mismas.
Para concluir, hay que decir que el Pico
del Sagrado Corazón, se llamaba antes Pico de San
Carlos, por su proximidad al collado y canal de San
Carlos, y el nombre actual lo ostenta desde que el
18 de septiembre de 1900 fue entronizada en su
cumbre, desde la que se domina toda la Liébana, una
imagen de bronce del Sagrado Corazón sobre un
pedestal de hormigón en medio de gran concurrencia
de romeros de toda la comarca. Esta peregrinación
en la actualidad tiene lugar los años que terminan
en 0 y en 5, recordamos, que el día del comienzo de
la Campaña del año anterior, Bejes 2000, coincidió
con el día de la Romería al Pico San Carlos, y fue
curioso contar hasta unos 70 vehículos T.T. que
veíamos bajar parados en una recurva de la pista,
mientras nosotros intentábamos desesperadamente
subir hacia las Vegas de Ándara.

Bibliografía:
Por los Picos de Europa,
de Ándara a Cornión; de
Cayetano
Enríquez de
Salamanca.
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Mapa de la Zona
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Diario
de Campaña:

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA
29 Junio de 2012 Viernes

Nos vamos por la carretera de
Burgos, de camino Alberto y
Freni quedan con Gustavo, que
vive a unos kilómetros de la
entrada de la carretera.
Antonio Cordero ha quedado
desde Paracuellos con Angulo y
Manuel. Hacemos una pequeña
parada en Sotopalacios para
tomar un café.
Saliendo de Madrid a las 16:30
de la tarde ya tenemos claro
que llegaremos tarde. Además
hemos quedado de camino con los
asturianos del GEMA porque
querían conocer la sima y echarnos una mano, aunque de
momento no sabemos dónde. También hemos confirmado
nuestra presencia al guarda del refugio del Casetón de
Ándara.
Cenamos finalmente todos juntos en Tielve, pasado
Sotres, incluidos unos amigos de los asturianos que
van ha realizar una escalada en Picos.
Llegamos con los todoterreno autorizados por el Parque
Nacional, al refugio del Casetón a las 01:00 de la
madrugada, algunos suben andando porque los 4x4 suben
los macutos. Unos entran en el refugio y otros se quedan
a pernoctar a la luz de la luna.
30 de Junio de 2012 Sábado
Aún habiendo llegado tarde, nos
levantamos temprano. Después de
desayunar empezamos a preparar
y distribuir el material; 300 m de
cuerda nueva para reinstalar
algunos pozos en mal estado y la
tienda vivac nueva de -270. Pronto
llega el Guarda del Parque
Nacional y le presentamos
nuestros respetos.
Iniciamos la ascensión sobre las
9:00 con tiempo nublado que lo
hace muy agradable. Llegamos
sobre las 10:30 a la entrada de la
CS-9.
Realizamos una pequeña desobstrucción de la boca que
nos quedó pendiente de hacer el año pasado.
Preparamos de nuevo y distribuimos los equipos e
iniciamos el descenso sobre las 12:00. Los tres últimos
en entrar, se mojan porque de pronto empieza a llover
copiosamente; este suceso nos preocupa porque el año
pasado ocurrió algo parecido que hizo que nos
empapáramos bastante en los pozos inferiores.

Retiramos un par de cuerdas con más de 10 años del
inicio de la sima del Pozo Berta, en su base nos dividimos
en dos equipos:
El primero reinstala el pozo Ágata, el Meandro del Bolo
y cambiará la cuerda del Pozo Loterías.
El segundo se quedará a colocar el vivac de -300 y se
llevará al exterior las cuerdas que haya que sacar.
Reinstalamos el Pozo Ágata con un nuevo spit a mitad de
pozo porque que se hacía muy larga la subida y la cuerda
era muy fina y «chiclosa». También retiramos la cuerda
inicial de 100m del Pozo Loterías, ya que su estado era
bastante lamentable ( el año pasado lo observamos)
llegando al nuevo sector . Colocamos en doble la cuerda
del pasamanos del Bolo.
A las 17:00 iniciamos el
ascenso los dos equipos
desde sus ubicaciones,
coincidiendo a las 21:00
en la boca.
Hay mucha niebla y está
chispeando. Estamos
cansados pero contentos
por haber cumplido los
objetivos.
Regresamos con las
linternas al campamento
del Casetón. Los
Asturianos deciden
marcharse a sus casas
y Cordero los acerca con
el 4x4 al Jito de Escarandi. Los demás vamos preparando
la cena.
01 de Julio de 2012 domingo.
Nos levantamos un poco tarde recogemos, nos despedimos
del guarda del Casetón, y pasamos por Tielve a comprar
unos quesos, y marchamos hacia Madrid.
04 de Agosto de 2012 Viernes
Llegamos Antonio y Alberto
de Madrid de nuevo a las
Vegas sobre las 00:30,
esta vez hemos venido por
el camino de Bejes.
Hemos pasado por Burgos
para hacer las compras de
la campaña. Después de
descargar el material,
Antonio se baja a por José
Ramón, Luis, José y Luis
que vienen desde Sotres y
Jito de Escarandi.
Montamos las tiendas de
campaña incluso la tienda
comedor. Terminamos a las
4:00 de la madrugada;
lógicamente el tiempo acompaña.
Nos hemos levantado a las 9:00, con tiempo nublado.
Terminamos de preparar el campamento e iniciamos la
marcha hacia la CS9, los dos Luises se quedan. Vamos a
dejar el material personal en la entrada para subir
mañana más ligeros.
Llegamos sobre las 11;00 al campamento del Jou.
Hablamos con los compañeros instalados ahí y
preparamos con ellos la entrada para el día siguiente.
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Joserra ya se queda en el campamento de arriba y los
demás volvemos a las Vegas entre la niebla.
05 de Agosto de 2012 Sábado
Mal tiempo toda la noche mucha niebla y lluvia.
Llegamos a las 14:30 a la boca de la
CS9, entrando a las 16:00 horas.
Reinstalamos el vivac de -300,
confeccionando una lona para ello.
Hacemos la topografía desde -400
hasta -500 en el sector nuevo, y
pasamos noche en el vivac de -300.
De camino de subida y bajada nos hemos
cruzado con varios compañeros del
campamento del Jou que están
reinstalando cuerdas y subiendo
material que quedó pendiente del año
pasado.
06 de Agosto de 2012 Domingo

Hoy de nuevo, día de prospección, localizamos y
exploramos nuevas cavidades, algunas con marcas de
mina o de antiguas exploraciones de LUSS.
Seguimos además trabajando en la GA42, logramos pasar
el paso estrecho y se queda la exploración en cabecera
de un nuevo pozo. A destacar también la exploración de
la GA49, donde Cordero se queda
sin cuerdas para continuar.
10 de Agosto de 2012 Jueves
Buen tiempo de nuevo.
Javi continúa la exploración de la
GA-49. Los demás se centran en
la GA42, se baja un nuevo pozo,
avanzando lentamente por las zonas
estrechas que tenemos que
desobstruir.
Entramos en alguna mina muy
interesante. Encontramos un par
de depósitos importantes de agua.

Dentro de la cueva nos levantamos a
las 10:00, desayunamos y nos vamos al
exterior. De camino nos cruzamos de
nuevo con los compañeros que están de
tránsito hacia el fondo de la sima.
Iniciamos el ascenso a las 12:00,
llegando a las 15:00 al exterior.
Con mal tiempo paraguas y niebla
llegamos a las Vegas.

Otro día de buen tiempo, más
necesario que nunca para recoger
las tiendas bien secas.
Se agota el tiempo de la campaña,
pero no para todos, los compañeros
del Jou sin Tierre se quedarán unos
días más trabajando en la CS9

07 de Agosto de 2012 Lunes

CAMPAMENTO DE JOU SIN TERRE

Se incorpora Javi al campamento de las Vegas, nos trae
algunos víveres. Hoy día de descanso.
A media tarde nos visitan nuestros amigos de las Islas
Británicas instalados en Tresviso.

20-21-22 de Julio de 2012 Viernes-Sabado

08 de Agosto de 2012 Martes
Parece que ya empieza el buen
tiempo. José prepara su macuto
y se marcha hacia Madrid.
Vamos a empezar a prospectar
la zona de Mazarrasa, ya que
quedaron algunas incógnitas de
años anteriores. Pero antes
hemos decidido limpiar en la
medida posible la Sima Sara,
cavidad que quedó instalada hace
años con las cuerdas (ya
inservibles) que han de ser
retiradas.
Los dos Luises se hacen con
material y se marchan a la zona
de prospección. Realizan varios
descensos, a destacar la GA42, bocamina con
continuación que hay que realizar una pequeña
desobstrucción con muy buen pronóstico. Cordero Javi
y Alberto se marchan a la Sara sacando de la cavidad 3
sacas de cuerda en mal estado.
09 de Agosto de 2012 Miércoles
Muy buen tiempo otra vez… ¡así da gusto poder trabajar
en el monte!

11 de Agosto de 2012 Viernes

Este fin de semana es el previsto para realizar el porteo
material en helicóptero a la zona de exploración, esta
última semana ha sido una locura, pero al final esta
todo preparado para el jueves 28 de julio. Bueno «todo,
todo», es un decir; siempre faltan cosas. El peso
aproximado de la carga
es de unos 1000 -1100
kg y no sabemos si podrá
hacer solo un porteo o
necesitaremos dos
viajes de helicóptero y
eso supone un dineral.
El viernes por la
mañana ya está todo
empaquetado y cargamos
todo en las furgonetas
(Este año no vale con
una como el año
anterior) y para Sotres,
salimos después de
comer ya que aun por la
mañana hay que hacer alguna compra de última hora, y
tan de última hora al pasar por un Unquera nos damos
cuenta que nos faltan algunas cosillas..
Llegamos a Sotres sobre las 19:30h, las furgos uf!!!!!
Las últimas cuestas no veáis como les cuesta subir.
Para el porteo venimos: Fredi, Mochilo, Rastas, Oso,
Paka y Belén.
Este año en vez de realizar el porteo desde Pandébano,
nos vamos al Jitu de Escarandi. Cenamos en Sotres con
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los Castreños, Asturianos, etc. Ya se sabe una amalgama
de ciudadanos del mundo.
Nos vamos a dormir temprano «Bueno… no tanto» y por
supuesto con niebla.
El sábado a las 7:30h arriba, increíble el cielo esta
azul ¡¡¡¡¡¡¡BIEN!!!!!! Un año por fin sin nervios, como todo,
«No durara mucho» después de desayunar cada mochuelo
a su olivo, es decir, cada gente a su
porteo. Al llegar al Jitu comenzamos a
llenar las sacas y buen tiempo, pero
según pasa el tiempo la cosa comienza
a empeorar «NIEBLA» como no, sería
raro si no pasara nada. El helicóptero
tarda un poco, se ha quedado con él a
las 10:00h y no está, llegará más tarde
y a nosotros nos está entrando la niebla
desde el valle del Urdón.
Terminamos de colocar todo el material
(1100kg) y suben hacia la zona del
campamento para recibir las sacas
Mochilo, Oso, Paka y Raúl, abajo en el
Jitu nos quedamos Fredo y Belén.
Cuando estamos esperando al
helicóptero nos viene a visitar Pedro
el Guarda del Parque Nacional, está
controlando los porteos y de paso nos
conocemos, nos comenta que si puede
nos hace una visita durante la campaña,
pero tiene poco tiempo y mucha
superficie del Parque, ya que lleva
Ándara y el Central. Es muy amable con nosotros y
pendiente de que no nos falte nada y espera que la
campaña sea un éxito.
El Jitu sigue con niebla, y encima se comienza a oír «El
pajarito» «MIERDA- NIEBLA» y así no puede volar.
En Pandébano está todo despejado y en el «JOU»
también y el Jitu con niebla espesa, espesa y sin
cobertura de móvil para avisar a los de arriba. Nos
vamos por la carretera de Tresviso hasta que
conseguimos cobertura, también encontramos en el
repetidor hacia Sotres en el Collao (Orange) de
Movistar nada de nada.
Los Asturianos lo han intentado
y han tenido que darse la vuelta.
Al fin sobre las 12:00h viene el
helicóptero al Jitu, la niebla se
porta, baja un poquito y buenas
noticias, el helicóptero puede
volar e incluso con toda la carga,
así que hará un solo viaje.
La carga está dispuesta en dos
grupos de tres sacas separadas
por unos 20 mts de cuerda, el año
que viene no la tenemos que poner
tan separada es mejor más
juntas. ¡¡¡¡Cuidado para el año que
viene!!! Por fin el helicóptero
despega, y respiramos un poco,
solo cuando le vemos volver con un solo bulto, eso quiere
decir que o ha perdido un bulto o es la basura la que
lleva.
¡¡¡¡BIEN!!!! Es la basura y arriba todo ha ido muy bien,
ha dejado la carga en su sitio y la recepción ha sido
perfecta.
Después de estar un rato con los del helicóptero Fredi
y yo nos subimos hacia el campamento a ayudar a
preparar la carga, sobre todo la comida para que no se

estropee hasta la semana que viene que comenzaremos
la expedición.
Nos cuesta un poco subir, ya que hace calor, este tiempo
no hay quien lo entienda, cuando llegamos arriba vemos
que lo tienen casi todo preparado, los bidones de comida
enterrados en la nieve, y el resto bien embalado para
soportar la semanita que les depara en soledad en el
Jou. Se ha revisado el material
del año anterior y se ha visto
que se han estropeado
«Cositas….» Los dos bidones que
estaban colgados Uf!!!!!! En el
fondo de la sima.
Después de todos los
preparativos, nos bajamos a
Sotres «que gusto bajar y subir
sin carga» que placer esto hay
que repetirlo.
Una vez en Sotres algunos van
para Ramales y otros para la
playita.
28 de julio de 2012 Sábado
Sobre las 10:00h salimos de
Ramales parte de la expedición,
el resto se incorporará a lo
largo del día en Sotres y por
supuesto la lluvia nos acompaña.
Nos cuesta decidir si subimos
o no con la lluvia, al final para variar subimos con lluvia
(Yo no sé porque lo pensamos, si siempre acabamos
subiendo, haga el tiempo que haga) Qué moral tienen
los jóvenes, los entrados en edad nos hubiéramos quedado
y subiríamos al día siguiente. «Qué moral tienen,
juventud divino tesoro».
A las 15:15 salimos de Jitu con lluvia algunos sin carga
y otros con carga y llegamos al Jou pasadas hora y
media – dos horas. Bajo la lluvia en el Jou montamos la
tienda comedor «Qué bonita, nueva y azul» Una vez
terminada la intendencia básica para sobrevivir
montamos las tiendas de cada uno para pasar bien la
noche y «A cenaaaar»
que ya es tarde y
llevamos en el cuerpo
una palicilla.
Cena: Sopa calentita,
macarrones con tomate.
29 de julio de 2012
Domingo
Nos despertamos con
buen tiempo, qué gozada.
Lo primero a secar todo
lo del día anterior, de
repente parece un
campamento. Dedicamos
todo el día a labores del campamento: nevera, nevero,
agua, cocina, material, placas solares, luz, etc.
- Instalación de la luz y enchufes para cargar a través
de placas solares y baterías.
- Se hace un iglú en el nevero para conservar toda la
comida y tener las cervezas bien frías.
- Se prepara en el nevero la instalación de plásticos
para recoger agua para potabilizar y hacerla apta para
el consumo.
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- Organización de las bolsas de basura, para hacer una
buena separación de la misma. «Donde va cada cosa…»
Al medio día hace falta siesta, fundamental en estos
lares.
Comida: Judías verdes con jamón
Cena: Sopa de pescado, salchichas de cerdo al vino tinto.
Después de cenar se habla sobre la actividad del día
siguiente:
- Entran en CS9 e instalar de -400m a -800m por vía
antigua y así desinstalar vivac de -650m y subir todo el
material que se pueda a la ventana de la primitiva para
continuar la exploración por la vía nueva.
En junio otros compañeros del grupo instalaron,
cambiaron
las
cuerdas
necesarias hasta -400mts y
montaron una tienda vivac a 270m.
30 de julio de 2012 Lunes
Sobre las 9:00h-10:00h
comenzamos a despertar, buen
tiempo la niebla está por
debajo, a unos 1500mts
Grupo 1: Mochilo, Raúl, Dani
Bajarán instalando de -400m
hasta -800m e ir subiendo
cuerdas y material del vivac de
-650mts, también completaran
la ficha técnica de la sima
desde el Pozo del Menhir (-600mts). Subirán el material
que no sirva a -300mts para ir sacándolo de la sima.
Grupo 2: Fredi, Unai, Eva, Pilar, Mari y Belén
Iremos a prospectar por encima de la CS-9 y luego iremos
a buscar un buen paso por las Picas de Valdominguero y
así poder ir a la Hoya del Evangelista por un camino
más cómodo.
Hoy a parte de completar la ficha técnica de la sima
hasta -800mts por la vía vieja, realizan el inventario
del vivac de -650mts. Entran a la cueva sobre las 11:30h,
instalan el Pozo de cabecera, bajan hasta desviación de
la ventana de la Primitiva, donde
se queda Raúl para ver el lugar
para montar un vivac.
Mochilo y Dani bajan instalando
desde -400mts al vivac de 650mts. Por la vía antigua.
Hacen inventario y van montando
y desmontando, comen en el vivac
y suben para arriba con
material, ven que hay mucho y
habrá que bajar varias veces.
Suben a la ventana de la
Primitiva todo lo que pueden,
queda por tanto en el vivac
material,
cuerdas
y
mosquetones; eso sí sin sacas.
Suben dos sacas por barba y
también suben basura hasta -270mts. Salen de la cueva
sobre las 23:30h.
En el vivac de -650m queda material como para cuatro
petates de cuerdas y cuatro petates de botellas, mantas,
plásticos… (Faltan sacas para subirlo)
El grupo de pateo sale del campamento sobre la 13:00h,
primero prospectamos por encima de la CS-9; no
encontramos nada interesante, posteriormente nos
dirigimos hacia las Picas de Valdominguero a conocer el

camino para ir a la Hoya del Evangelista, en la Picas
hay varios pasos comprometidos, bueno con carga muy
comprometidos «vamos una caída tonta de …..mts» El
camino con buen tiempo a veces no es muy clara, así que
con mal tiempo y carga mejor por otro sitio. La vuelta
la realizamos por donde fuimos el año pasado (Sima
Cuadrada- Lago de Valdominguero- sima 55…) Volvemos
al campamento sobre las 18:30h y al llegar hay un
individuo No!!!!! Urtzi, uno más para cenar. También
nos acompañan las cabras, esperemos que no cojan la
costumbre de acercarse cuando no estemos.
Cena: Lentejitas ricas, ricas.
31 de julio de 2012
Martes
Tareas:
Vivac -270mts, Revisar botiquín, - Subir
basura, - Bajar comida,
- Bajar botellas de agua
limpias para agua, - Hay
que bajar un hornillo a 400mts más dos cargas
de gas
Grupo 1: Urtzi y Unai
entran la cueva a las
15:00h y salen a las
22:00h, a las 17:30h
están a -400mts y han
visto la ventana y bajan el Pozo de 15mts para ver si es
posible montar el vivac, no está bien este lugar y es
mejor a -400 aunque rezuma la pared, podemos montar
un vivac provisional, pero no permanente por el problema
del agua. Hay que bajar algún plástico para debajo de
la tienda, ya que es una zona húmeda al borde del Pozo
de la Lotería (-140m). Han alisado el suelo, revisado el
botiquín y material y dejan comida.
Grupo 2: Fredo, Eva, Pilar y Belén
Hemos bajado hasta el vivac de -270mts para tomar
contacto con la cueva, ya que algunos ya estamos
mayores. Hemos bajado
detrás del grupo 1 y
subido justo delante.
Hemos
revisado
material vivac, hemos
bajado comida y llevado
las botellas de agua;
también hemos subido
basura. No hay botiquín
en -270mts.
Grupo 3: Raúl, Mari,
Dani, Mochilo se quedan
en el campamento,
descansando, paseítos,
siesta, puesta de sol y
por supuesto tareas de
mantenimiento del
campamento.
Cena: Papas con costillas y celebración del cumpleaños
de Dani
1 de agosto de 2012 Miércoles
Hoy miércoles nos levantamos sin prisa y con buen
tiempo, cuando nos asomamos fuera del Jou se ven
algunas nubes,…. Está de cambio y eso se ve al mediodía,
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todo cubierto con niebla, se ve más menos que más, o
nada de nada.
Grupo 1: Mochilo, Dani y Pilar
Sobre las 13:00h entran en la sima, su intención es
bajar a -650mts y subir el material a -400mts.
Reinstalar el acceso a la ventana de la Primitiva y
montar un vivac para las primeras entradas. Dormirán
en el vivac que monten.
A medio día llegan al campamento de visita
unos colegas (Oso, Aaron, Javi y Pablo,
Raúl y Roberto) los cuatro primeros vienen
andando desde Ramales; han tardado siete
días el realizar todo el recorrido.
Le verdad es que agradecemos su visita,
nos hacen un arrocito bueno, bueno.
Mari nos abandona hoy con pena, le toca
currar. Raúl la acompaña y subirá mañana
de nuevo.
La tarde siesta, niebla y niebla y entre
ella aparecen Gelo y Carol. Hemos
aprovechado el día para hacer las tareas
propias del campamento: toldos, tienda,…
Cena: Sopa y Macarrones al Cabrales y
celebración del cumpleaños de Urtzi.
2 de Agosto de 2012 Jueves
Buenos días, como todas las mañanas nos
levantamos con los ronquidos de Fredi «es
una máquina, no tiene remedio».
Todo el día lo pasamos con niebla, no se
puede uno ni mover ya que no se ve nada, de nada. A la
tarde sube Raúl y nos cuenta que en la costa y Sotres
llueve, aquí por el momento no, pero la niebla es muy
espesa.
Grupo1: Urtzi y Unai están preparados para bajar a 400mts para hacer la escalada de la ventana del Bingo,
Raúl se anima y baja con ellos. La comida que no falte,
hoy llevan Macarrones y Alubias para sobrevivir en el
vivac, sólo habrá un problema, no sabemos cómo pasarán
la noche con «los aires».
Sobre las 18:30h salen de la sima Pilar y Dani. Mochilo
al cruzarse con el equipo que ha
entrado ha decidido quedarse una
noche más y así hacer dos
equipos de trabajo de dos
personas.
En su entrada Pilar, Mochilo y
Dani bajan hasta -400mts a la
ventana de la Lotería y se
replantean el vivac, lo renuevan
y hacen inventarios de todo y
sobre todo de lo necesario para
ir bajando. También han sacado
material de -650mts pero aún
quedan unas tres sacas de
material.
Comida: Alubias
Cena: Tortilla de patatas,
torreznos sorianos y ensalada de tomate con pimiento
rojo.
3 de Agosto de 2012 Viernes
Grupo 1: Fredi, Gelo, Carol y Belén
Bajamos las cosas necesarias para terminar de
acondicionar el vivac de -400mts. Cambiamos
mosquetones del Pozo de entrada que son de Raúl.

Intenciones:
- Hacer ficha técnica desde -400mts hasta donde
bajemos por vía nueva.
- Abastecer de necesidades al vivac.
- Cambiar mosquetones de entrada.
-Dormir en vivac y realizar tareas necesarias en el
mismo.
- Entrar sobre las 15:00h-16:00h, dormir en vivac de
la ventana de la Lotería y salir al
día siguiente cuando nos levantemos.
En el campamento se quedan Pilar,
Eva y Dani que descansarán y
realizarán las tareas propias del
campamento exterior.
Grupo 2: Urtzi y Unai entraron el
jueves a la sima sobre las 16:30h
estaban en el vivac. Raúl y Mochilo
han ido reinstalando hasta la
cabecera del Pozo «Fredo».
Unai y Urtzi realizan la escalada
de la ventana del Bingo que se
encuentra cerca del vivac de -400
mts, la escalada es de unos 30 mts
en la ventana ven un meandro que
comunica con otra ventana próxima.
En la galería se ven varios Pozos
que comunican con la galería
principal. Hay que continuar con la
exploración.
Exploración de la ventana: Se entra
por la ventana al meandro Tolox y aparecen dos Pozos,
en uno de ellos se comunica con la vía nueva a través de
voz y el otro Pozo tiene más o menos 20mts (se queda
sin bajar). La ventana se conecta con otra superior.
Por la mañana a las 12:00h que se levantan del vivac,
debe ser que se duerme muy mal. Revisan instalación y
ventana, hay que continuar.
Suben sobre las 18:00h del vivac y salen al exterior
sobre las 20:30h, por el camino nos encontramos en la
cabecera del Pozo Loterías el grupo 1 y grupo 2
Cena: Arroz con guisantes y panceta.
En Cueva: El viernes
sobre las 16:00h
entramos Fredi, Gelo,
Carol y Belén, en la
cabecera de Pozo
Loterías
nos
encontramos con el
grupo que está dentro
y que ya ha iniciado su
ascenso hacía el
exterior. Continuamos
bajando hasta vivac de
-400mts y continuamos
descendiendo hasta 650mts. Por el camino
reinstalamos algún
punto que es necesario
y hacemos fotos a las impresionantes formaciones que
hay en esta zona de la cueva.
Según subimos al vivac miramos algún interrogante,
arreglamos todo el tema de intendencia del vivac. El
tema del agua está un poco precario, por el momento se
podrá recoger agua, pero el cuanto caiga más agua en
invierno habrá que arreglarlo de nuevo. Gelo y Fredo
miran de nuevo la ventana del Bingo; explorada por Unai
y Urtzi.
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A las 23:30h nos echamos a dormir y nos levantamos
sobre las 11:00h «cómo cuesta salir del saco en el
vivac». A las 12:15 empezamos a salir y llegamos al
exterior sobre las 15:30h.
Comida: Patatas fritas, huevos fritos y chorizo «Todo
un manjar, ya lo es en casa así que
imaginaros a 2000mts en medio de la
nada»
Cuando subimos al campamento nos
encontramos con caras nuevas «Todo
un alivio, ya está bien de ver a los
mismos todo el día». Han subido
Alberto, Cordero, José y Joserra «El
Paspán». Hablamos sobre los planes
de unos y otros, ya que ellos montan
su campamento en las Vegas de
Ándara. Más tarde llegan Josemi.,
Bernard, Natalie y Lisa «La esperanza
de la espeleología».
Cena: Espaguetis con lomo adobado con
tromba de agua incluida.
Joserra durante la velada de la noche
comenta que pasado el Pico
Valdominguero en dirección a la Hoya
del Evangelista, se encuentra el Pico
Hierro y en sus inmediaciones existe
una sima que lleva el mismo nombre
que la cumbre y que sería interesante
buscar y reexplorar, pues los
franceses la exploraron en los años
70 y en sus notas cuentan que sopla bien de aire.
Gracias a la tecnología, ya disponemos de la ficha de la
sima incluida en el libro «Grandes Cueva y Simas de
España- 1998» de Carlos Puig (paginas 314-315).
Denominación: Cueva´l del Hierru / Cueva del Vierro
Desnivel: -449m
Desarrollo 625m
Situación: Canalón del Vierro (o Hierru), Macizo de
Ándara, Picos de Europa. TM Cabrales (Asturias)
Coordenadas UTM:
X: 357.990
Y: 4.784.130
Z: 1610m
Mapa: 1:25.000 UTM 56-III
(IGN)
Acceso: Su boca se abre en lo
alto de un gran derrumbe, en la
margen derecha de la canal del
Vierro. Se accede a ella desde
las Vegas de Sotres, siguiendo
la pista hacia Camarmeña y
remontando continuación con la
Canal de Vierro, por espacio de
1,5 km. Hacia la izquierda, por
encima de los bloques se
encuentra la cueva.
5 de Agosto de 2012 Domingo
Anoche, cuando ya estamos casi todos acostados entre
la niebla aparece una luz, es Paco que como de costumbre,
a deshoras por el monte.
Esta mañana hay mucho movimiento en el campamento,
estamos la totalidad de los participantes de la
exploración y además «El Paspán» ha movilizado al resto
de «Paspanes» muy temprano.

A las 11:00 ya hay varios equipos preparados para entrar
en cueva.
Grupo 1: Joserra y Pilar
Su labor en la cueva es la topografía toda la vía nueva
hasta donde lleguen.
Grupo 2: Paco y Raúl, bajan a
reequipar la vía Escopetilla,
continuarán hasta donde les dé
el material.
Grupo 3: Mochilo, Urtzi y Josemi,
Bajaran por vía antigua hasta 650m a subir el material que
falta por subir.
Debido a todo este movimiento
en la cueva y al ser el vivac
limitado a 4-5 personas, estos
últimos subirán a dormir al
campamento. Joserra, Pilar, Paco
y Raúl dormirán después de la
jornada de trabajo en el vivac de
-400m y subirán al día siguiente
por la mañana.
El resto del personal (Dani, Gelo,
Carol, Eva, Urtzi, Unai, Fredi,
Natalie, Lisa, Bernard, Belén) nos
quedamos en campamento, ya se
sabe tareas del hogar y otros que
nos abandonan, mudanza a la
civilización.
Justo antes de comer suben los
compis del campamento de las Vegas de Ándara (Alberto,
Cordero, Tinajo, José)
Grupo 4: Alberto, Cordero y Tinajo. Entrar a
topografiar desde -400m hasta la base del Pozo Fredo,
e irán revisando incógnitas desde -400m
Entran sobre las 16:00h y dormirán en el vivac -270m.
El grupo 3 sale sobre las 19:00h, han bajado hasta 650m por vía antigua y han subido material, falta aún
por subir un par de petates de basura «esto es
interminable» y de material solo faltaría lo que se
desinstale.
Cuando subían se han
encontrado
a
los
madrileños en el Pozo
Paula.
En tres horas han
llegado a -650 y las
15:00 comienzan su
ascenso, tardan una hora
en subir a -400m y de
aquí hasta el exterior
dos horas y media.
En el exterior toda la
tarde con niebla y lluvia,
siesta
y
relax,
esperamos que mañana se
levante y podamos ir a
prospectar.
Por la noche aparece Dani que se había ido a Sotres de
paseo, ha descubierto la utilidad del GPS, hoy no
encontramos ni las tiendas para dormir.
6 de agosto de 2012 Lunes
Nos levantamos con mejor ánimo y tiempo, parece que
el sol nos va a acompañar durante el día ¡¡¡¡¡MENTIRA!!!
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Al rato la niebla cubre el Jou, Hay algún claro, pero
NO…….
Por lo menos no llueve y la niebla parece que no moja
mucho.
Grupo 1: Eva, Unai, José
A las 11:00 entran en la cavidad de paseo, José comienza
su andadura en la espeleología de alta montaña.
En el campamento hay ganas de entrar, pero hay que
esperar a que salgan los que están
dentro para ver lo que han hecho, lo que
se necesita bajar y si está libre el
vivac.
Lisa, la peque del campamento quiere
escalar, y sus padres la preparan para
ello, tiene ya su propio casco y arnés
integral para colgarse «Será una
maquina, no hay duda».
Vemos que Eva baja de la boca de
entrada, se ha olvidado el pedal «Que
putada».
En el campamento pasamos la mañana
viendo como Lisa escala y luego sube por
la cuerda con puño y croll, solo 5 años y
no veas que coordinación «Las
generaciones futuras, pegan fuerte».
Se sube 10 mts en volao tranquilamente
y quiere más.
A las 14:00h salen de la cueva Joserra,
Pilar y Raúl. Han topografiado hasta 800mts y también se ha reinstalado
hasta este punto. «
Los que están en el vivac de -400mts bajan a currar a
las 11:00h, preparan material y comienzan la
reinstalación sobre la 13:00 en el Pozo Fredo y trabajan
en la sima hasta las 21:00h que comienzan a subir para
llegar al vivac a las 23:30 y a la 1:00 de la madrugada
a dormir. «Dormir lo que se dice dormir….» Están
bastante cansados.
El grupo de topografía llega al vivac, después de
topografiar 400mts a la 1:00 y hasta las 3:00 de la
mañana no se acuestan. Se levantan pronto, anda
Joserra en el vivac y este no
puede parar, salen de la cueva
en 2:30h.
Comida: Arroz con verdura y
pollo.
7 de agosto de 2012 Martes
Por la mañana al levantar nos
enteramos que casi perdemos a
Raúl, camino a su tienda hay un
agujero y por la noche se metió
en él pensando que era el camino
«Qué ganas tiene». Se ha
levantado con dolor en la rodilla
y un poco cojo, veremos cómo
evoluciona.
Grupo 1: Mochilo y Dani irán a punta. Mochilo bajará
un par de brocas de diámetro 12 que se han roto y
material diverso (Spit, batería, mosquetones…).
Dormirán a -400m
Grupo 2: Utzi, Josemi y Unai desmontarán el vivac de
-270m (quedará como un punto caliente). Así bajamos
el vivac de -270m a -400m y este bajará posiblemente
a punta. Ellos transportarán el material del vivac hasta
la cota de -400m y agrandarán el vivac para que puedan

dormir más personas; el resto de material quedará listo
para montar un vivac en punta para tres personas.
Hoy por fin muy buen tiempo, sol, sol y sol. Los que nos
quedamos en el campamento organizamos el fregao que
hay ya que ayer fuimos 21 personas.
Joserra se ha ido a Arenas y Oso subirá a lo largo del
día.
Bernard, Natalie, Lisa y Belén nos hemos ido a dar
paseo a enseñar a Lisa la zona nueva
y que vea el placer depor estar
encima de las nubes. A la vuelta
Bernard y Natalie le han preparado
una tirolina de lado a lado del Jou y
la peque se lo ha pasado pipa.
Por la tarde aparece el Oso, el
último inquilino del Jou. Nos ha
traído un ordenador para trabajar
con los datos de la topo.
Cena: Coliflor, también se preparan
unas lentejas para cambiar la dieta
de los encuevados, no creo que les
parezca mal cuando las reciban.
Después de cenar, cháchara y
cháchara, no sube nadie de la cueva.
8 de agosto de 2012 Miércoles
Esta noche la hemos pasado con
mucho viento, pero al despertar el
sol nos da los buenos días.
Los espeleólogos de la cueva todavía andan en ella.
Alfredo intenta contactar con el GREIM, que van a
venir 3 miembros para valorar la cueva y hacer en ella
un posible simulacro de socorro.
Oso y Belén nos vamos a la Morra de Lechugales,
aprovechamos para marcar el camino por las Picas de
valdominguero.
Grupo 1: Pilar y Joserra entran después de comer a
continuar con la topografía.
Grupo 2: Paco y Raúl seguirán explorando en punta.
Grupo 3: Oso y Belén: Salimos a las 12:15 con el
siguiente recorrido
Campamento – Picas de
Valdominguero – Picas
del Hierru – Hoya del
Evangelista – Morra de
Lechugales – Grajales –
Casetón de Ándara –
Campamento.
Llegamos al campamento
sobre las 20:00h
Camino del Pico Hierru
a la Morra en un lateral
de la hoya encontramos
una sima
HEX: 0359301
Y: 4783987
Z: 2380mts
Es una sima de unos 15-20mts y al tirar una piedra
suena nieve en el fondo, es un tubo muy bien definido.
Tiempo del Campamento a Valdominguero – Hoya (por
las Picas):1h
Hoya – Casetón: 2h
Casetón- Campamento: 1h
Por la tarde sobre las 19:00 aparecen en el campamento
Urtzi, Unai, Eva, Dani y Mochilo.
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Grupo 1: Urtzi, Unai, Eva, Entraron en la cueva el martes
a -270m, recogieron todo el material que quedaba
(excepto material para punto caliente) y lo bajan a 400m, de esta cota se suben basura (Mantas viejas,
botellas de agua sucias, pinzas…)
En el vivac de -400m han hecho remodelación de la
«casita», han ampliado vivac y ha
instalado la tienda de -270m, el vivac
se ha quedado listo para dormir unas 6
personas (solo hay tres sacos finos). El
botiquín de -270m se baja a -400m, Pilar
reorganiza el nuevo y el existente para
que se quede en vivac.
Este grupo duerme en el vivac y salen
hoy miércoles.
El grupo que esta trabajado en la cueva
Mochilo, Dani y Josemi entran sobre las
11:00, cogen material de -270 para llevar
para abajo, reequipan desde la cabecera
de la Apocalisis Now, van viendo posibles
lugares para un vivac en punta, al final
deciden montarlo en la zona de las
escamas -950m, para cuatro personas.
Continuaron la exploración, con cuerda
nueva a partir del Pozo Pipirastaspaspán, hasta un Pozo amplio de
unos 15mts. A las 23:30h se dan la vuelta
y a dormir al vivac sobre las 00:15h,
después de coger agua y cenar a dormir.
Comentan que hace menos frio que en el
vivac de -400m.
Despiertan sobre las 10 de la mañana, eso sí con
despertador de Mochilo, «Al resto esto no les ha gustado
mucho», desayunar, recoger agua, inventario y para
arriba.
El grupo 1 y 2 entran en la cueva sobre las 19:30h,
Joserra y Pilar irán topografiando desde -800m hasta
vivac según bajan. Raúl, Dani y Paco directos al vivac a
dormir a -950m y al día siguiente dura jornada de trabajo
en la punta. Se llevan bastante material. (No saben si
se quedaran dos o tres días en el vivac)
Cena: Lentejas para todos, tanto
en cueva como campamento
exterior «esto sí que es
coordinación y lo demás,
tonterías»
9 de agosto de 2012 Jueves
Hoy día de descanso general y por
la tarde puesta de sol en el pico
«Cueto Tejao»
Urtzi y Unai se han ido a
Tresviso y Sotres, pocas
noticias de la civilización.
Bernard que había acompañado a
Natalie y Lisa a la playa sube
con ellos.
Después de la puesta de sol, hemos visto que al
campamento han llegado Antonio Marcos y Raúl.
Cena: Costillas con Arroz.
Cenamos y como los dos son geólogos, pero Raúl trabaja
de ellos le freímos a preguntas sobre los estratos que
van apareciendo en la cueva. Raúl nos cuenta que ha
traído sensores de Temperatura y CO2 para poner en la
cueva.

10 de agosto de 2012 Viernes
Grupo 1: Mochilo y Bernard entran a las 11:30h, irán
hasta -400m y realizarán un reportaje fotográfico
de la zona nueva e irán a dormir al vivac de -950m.
Mochilo a la vez que es ayudante
de fotografía, como ha venido Raúl
el geólogo le iraá dejando marcadas
todas las incógnitas. Esta noche
seguro que en las profundidades
habrá tiempo para preguntas
geológicas de la cavidad. A la
mañana siguiente quién sabe lo que
harán, bueno a punta dónde van a
ir sino.
Una vez que han realizado alguna
prueba de fotografía en el Pozo
Loterías; dedican todo su arte al
primer tramo del meandro
¡¡¡¡ESPECTACULAR!!!!, cuando llegan
a punta encuentran mucha gente
(Solo faltan los ingleses desde la
Cueva del Agua) y conocen de
primera mano las buenas noticias.
A las 18:00h terminan en la base
del Pozo Fredo y continúan por el
meandro Venus de Triana y los
grandes Pozos hasta las Escamas.
Sobre las 21:30 llegan al vivac
continuando con la sesión de fotos hasta la captación
de agua. A las 23:15 cenan y llegan al vivac Josemi y
Dani.
Grupo 2: Antonio y Raúl bajaran a -650m de la vía
antigua y desinstalarán toda la cuerda hasta -400m
(esto es lo último por hacer en esta vía). Dormirán en
vivac y sacarán material que no sirva cuando salgan
al exterior. Desde el vivac irán por la vía nueva
dejando los sensores que ha traído Raúl. Entran a las
13:30h e irán midiendo por el camino temperatura,
profundidad, etc. así que no tardarán 2:30h en bajar
sino…… cada medición
son de 5 a 10 minutos.
Ya nos contarán.
El resto a organizar,
que esto se está
convirtiendo en una
selva.
A las 18:00h salen
Rastas y Paco con una
buena y otra mala
noticia.
Mala noticia: ¡¡¡¡¡¡
SIFÓN!!!!!!!
Lo
estábamos esperando,
llevaba mucho sin
aparecer el agua, era
muy raro.
Buena noticia: -1203m nuevo record. Costó pero se
consiguió, la sima más profunda de Cantabria y la más
profunda del Macizo Oriental de los Picos de Europa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIEN!!!!!!!!!!!!!!!. Si los cálculos no son incorrectos
la CS-9 será la décima cueva más profunda de España.
Josemi y Dani entran a las 20:30h a dormir al vivac
de -950, mañana seguirán explorando con Bernard y
Mochilo, pero con la pena que ya deberán ir pensando
en desinstalar hasta el Pozo Loterías.
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También salen de la torca Joserra y Pilar, que de
subida han hecho la ficha técnica de la sima desde 1203m hasta -400m Por el camino se han encontrado
con Mochilo y Bernard en el meandro que está antes
de la cabecera del Pozo Fredo, haciendo fotos y también
con Raúl y Antonio en el vivac de -400m, en la boca
han dado el testigo a Josemi y Dani. «Que trajín de
gente, esto mola».
Por la noche celebración de las buenas noticias a falta
de la gran fiesta que realizaremos cuando nos juntemos
todos.

considerables y buen caudal de agua. Es muy diferente
a la vía por la que se está bajando.
¡¡¡¡¡ La continuación para el año que viene!!!!
Se considera necesaria para la instalación del Pozo
una pequeña desobstrucción. Se ha puesto una baliza
en este punto denominado «Hello, My Friend».
Vuelven al vivac revisando y dejando alguna incógnita
de escalada por encima del último Pozo tras el vivac.
Cena: Garbanzos, pasta…

11 de agosto de 2012 Sábado

Los encuevados salen del vivac sobre las 13:30 y van
haciendo fotografías a
los grandes Pozos, salen
al exterior sobre las
20:00h

Joserra se fue temprano de
nuevo .A media mañana algunos
aprovechan para hacer un
porteo de material a los coches
y otros abandonamos el Jou
«qué pena da». Bajamos Paco,
Raúl, Unai, Urtzi, Pilar, Oso y
Belén, los dos últimos nos
vamos de vuelta para casa y la
huerta. El resto hace un primer
porteo comiendo en Sotres y de
vuelta.
Llegan al campamento sobre las
20:45h donde les espera Fredi,
acaban de salir Raúl y Antonio
de la sima, Raúl ha tenido una
caída en la entrada del Meandro de Triana y se ha
lesionado el pie izquierdo. Ayer bajaron al vivac 400m, comieron y bajaron por la vía antigua hasta 650m a desequipar. Suben a -400m con varios petates
cada uno. Han dormido en -400 a 1,5ºC, medido por el
sensor que han colocado en este lugar (roca en mitad
de la ventana) también han tomado la medida de CO2
(508ppm) y O2 (20,7%) buena ventilación.
El segundo medidor lo han colocado a -600m en el
meandro de Triana, junto a baliza de señalización.
Aquí es donde ha tenido lugar el percance. Raúl ha
salido con ayuda de Antonio por
su propio pie.
Cena: Espaguetis a la carbonara.
Grupo de cueva: Bernard, Dani,
Josemi y Mochilo.
Después del desayuno se ponen
en marcha a conocer la última
parte del sifón a -1203m y los
últimos Pozos. Se niegan a creer
que este sea el final de la sima.
Así que a seguir currando
mirando incógnitas en el ultimo
Pozo y se desinstala una
escalada.
Suben y miran muy bien las
posibles continuaciones hasta la
base del Pozo Pipi-rastaspaspán
que hicieron una escalada sin fruto, se continua
subiendo hasta la base del primer Pozo después de
vivac -950m donde trepando tras unas rocas aparece
una fisura que lleva a otra un poco más estrecha (unos
4m) que su final suena un considerable curso de agua.
Josemi y Mochilo comprueban lo dura que es la roca
con la maza e intentan entrar sin lograrlo hasta que
llega Dani «La Sabandija de Tolox» y consigue meterse
hasta sacar la cabeza a un gran Pozo de dimensiones

12 de agosto de 2012 Domingo

13 de agosto de 2012
Lunes
Hoy todo el día
desmontando
y
recogiendo material.
Todo muy bien guardado
y embalado para que el
año que viene esté
perfecto. Inventarios y
demás actuaciones de
este día. Luego toca
pateada cargados hasta los topes, las rodillas uf!!!!!,
bueno pero muy contentos con los resultados de este
año; han sido una pasada.
14 de agosto de 2012 Martes
Ya todos en Ramales preparamos una buena cenita para
celebrar el éxito de la campaña de este año.
Menú: Bonito a la brasa, tortillas de patatas, …. Y una
tarta de -1200m
12 de Octubre de
2012 Viernes
Con mucho ánimo por la
buena pinta que nos mostró la sima en verano,
acudimos Luis Millana,
Javier Gutierrez y Luis
Diez, a la zona de exploración durante el puente del pilar montados en
nuestro vetusto, pero
resultón
Patrol
“Sisebruto” que dio
cuenta de lo bueno que
es la experiencia frente a la alocada juventud
y nos llevo hasta las vegas de Andara desde Madrid en
un tiempo record, el viernes a las 0h estábamos con la
tienda puesta.
Con tiempo lluvioso, pero soportable pensamos en instalar la parte de sima conocida el viernes y si daba
tiempo el nuevo pozo pendiente de bajar encontrado
por Nemesio Cordelius y dejar así para exploración
nueva el sábado. Por una parte creo que pensando en
que al ser unos yayos el body no nos daría para más, que
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además ibamos a probar un taladro nuevo con luisada
incorporada y podía fallar ,etc..
Una vez más nos menospreciamos ya que el viernes conseguimos instalar todo lo conocido ( ¡claro tampoco era
la sima del fin del mundo!) incluido el pozo nuevo, el
taladro funcionó
a la perfección y todo a pesar de que Cordelius no nos
informó de la existencia de un trozo de meandro
estropajoso que para los grandes como LuisM era un
poco tortura. Pero la sima
no contribuyó al éxito completo ya que en el fondo (
aprox -149) se volvía impenetrable miráramos por donde miráramos aunque sigue el tiro de aire y hay eco
detrás de la
estrechez que suena igual que en
los anteriores pozos ( ojo!
Requerírá de muuuchos días de
desobstrucción).
La sima es muy típica de Picos
con una sucesión de meandros
encajados que dan paso entre
ellos a pozos ( también puede
verse al revés como una sucesión de pozos que dan paso a
meandros) y que supongo que hasta que no gane algo de profundidad no se abrirán grandes pozos
ni galerías cómodas. A pesar de
que cayó bastante agua solo un
punto en el P16 donde
te llegan gotas, el resto tranquilo. Así que el sábado
nos volvimos a Madrid un poco frustrados.
CAMPAMENTO DE TRESVISO
August 2012
Editors: Phil Walker, Derek Cousins & Martin
Groves
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Abstract
This report provides full details of the 2012 South
Wales Caving Club expedition to Tresviso.
The 2012 Tresviso expedition was undertaken with
collaboration between a number of UK based caving
clubs and the Spanish AD KAMI
This year we concentrated on the resurgence cave of
Cueva del Nacimiento, a 12 km cave system with a
height gain of over 400m. The catchment of this cave
totals 37 km2 and, if linked with known entrances
high in the Eastern Massif, would have a potential
1500m deep underground traverse.
The main effort was to dive the main upstream sump
of the system, a dive not
attempted since 1986.
This sump, a good 5
hours caving into the
cave, is seen as a major
route towards the high
feeder systems of the
Eastern Massif.
In addition, leads
further into the same
cave, around the area
known as «Death Race
2000» were pushed in
the hope they offer a
potential dry route into
the mountain range.
Introduction
The Picos de Europa is a range of mountains 20km
inland from the northern coast of Spain, forming a
Westerly extension of the Cantabrian Mountains. It
consists of three main areas, the Western, Central
and Eastern Massifs. It was the Eastern Massif that
drew the attention of Lancaster University
Speleological Society (LUSS) in the early 1970s.
The early years of LUSS exploration were spent
pushing Cueva del Nacimiento (Cueva del Agua)1 located
at the foot of the mountain range. Over the years
this was pushed to
around the 11km and
+300m mark, but after
several years the cave
was abandoned as all the
major routes sumped
and no continuation
could be found.
1 Cueva del Nacimiento
is the official Spanish
name for the cave
known to UK cavers as
Cueva del Agua. All UK
publications pre-1996
refer to the cave as
Cueva del Agua.
Picture: Andara (Phil
Walker)
LUSS turned their attention to the Andara region
higher up the mountain range and sought caves that
would drop into the Nacimiento system and create a
record-breaking 1500m traverse, from the top of the
mountain to out via the resurgence. They found a number
of deep caves around this ‘top camp’ area. Sara, Tere,
Flowerpot and Sima 56 were all pushed to respectable
depths but the connection remained elusive. In 1986 /
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87 SWCC and LUSS briefly turned their attention
back to Nacimiento and investigated a number of sumps
and pushed a bold steeply ascending ramp, gaining over
200m of height at the back end of the Nacimiento
system, with a number of leads left unexplored.
In 2011, following a number of successful lightweight
trips around the Andara region, SWCC returned to
Nacimiento to re-investigate the possibilities of
mounting remote trips to the furthest regions of the
cave, in particular to re-climb the steep ramps
discovered in the 80’s. The ramps proved to be quite
demanding undertakings but the limit of previous
exploration was reached and the cave set up ready
for a combined diving and
climbing objective in 2012.
Expedition Aims
The two main objectives of the
2012 expedition were:
1. Mount a dive on the
main far upstream sump in
Cueva del Nacimiento.
Tackling the sump involves
several challenges. Firstly, the
sump is many hours caving from
the entrance necessitating the
use of a camp site. Secondly,
the known end of the sump is
180 m from the surface at a depth of -28 m requiring
a large quantity of equipment to dive. To increase the
diving range newly developed micro-rebreathers would
be used. These devices allow dive times of up to 3
hours in duration and vastly reduce gas consumption
and allowing the same cylinders to be used for multiple
dives. This approach greatly reduced the amount of
equipment that needed to be transported into the cave.
The use and development of micro-rebreathers is very
much a recent innovation in which members of the team
are leaders.
2. Attempt to climb the
avens located in the Death Race
2000 area of Cueva del
Nacimiento.
The aven climbs would also
involve multi-days camping, with
a smaller team. The setup and
rigging to this point would be
undertaken along with the dive
objectives. When the dives
where being attempted a smaller
team would tackle the climbs.
Secondary Objectives:
Time permitting the expedition
would investigate the following
leads:
? T69 – Pozo Motilla. A
promising draughting shaft located on the Sierra del
a Corta, above the furthest reaches of Nacimiento.
? T225 – Sima Bromista. Another draughting
lead located on the Valdelafuente.
Cueva del Nacimiento

A full description of Cueva del Nacimiento is not
provided here, but comprehensive descriptions and

surveys can be found in previous reports2and the
expedition website3.
2 «Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa
in Northern Spain (1974-1977)». LUSS (1978). «An
Expedition to the Picos de Europa Northern
Spain».LUSS. (1979). «Agua ’86 and ’87". SWCC. (1987)
3 http://www.picosandaracaving.info/Describe/
Tresviso/agua.html
Far Upstream Sump
Cueva del Nacimiento offers huge potential for cave
diving exploration, however no significant diving has
taken place there since
1986. The reason being
access to the dive site is
very
physically
demanding, so the cave
had sat dormant for
nearly a quarter of a
century.
Advances in rebreather
technology in the last
decade have increased the
diver’s range without a
proportional increase in
the weight of equipment
required.
With
conventional scuba diving
the weight of equipment
goes up almost linearly with the range and soon spirals
to unrealistic loads. With a rebreather the base level
range of the rebreather is predefined and the
conventional bail out still goes up linearly but at a
third of the rate of conventional scuba.
With experience gained using rebreathers in
Castleguard, Canada, the team felt that an assault on
Nacimiento was well within their ability.
There are three main dive sites in Nacimiento: ? Road to Certain Death; this is a sump which
is only a kilometre from the entrance, but descends
down to a depth of -70m.
A major technical
project which is
unlikely to yield any dry
passage soon. It is
believed to be the
source of Nacimiento’s
second stream way.
? The Far Upstream
Sump;
a
remote
location, which takes
around 5 hours to reach
(and that is without
carrying
any
equipment!). The main
Nacimiento stream way
emerges from this
sump. It is clearly one of the key locations to extending
the known system. It was dived for a distance of 180m
to a depth of -27m in 1986.
? Parting Friends this sump lies beyond the Road
to Wigan Pier sump (170m long, -17m deep) and is a key
location to finding a significant amount of missing
stream way prior to the Upstream Sump.
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Time constraints on the expedition and also the
commitment to also having a team climbing in the
«Death Race 2000» region of the cave meant that
only one of these objectives would be tackled this
year. The decision was a pretty easy one to make and
that was the «Far Upstream Sump». The site has huge
potential and looking at the survey, from previous
explorations, had a good chance of surfacing to dry
passage.
One of the biggest problems about planning a dive of
this nature is covering as many of the possibilities
that may occur. A fully closed rebreather is a very
versatile piece of equipment and the key critical
decisions come down to what
gases to use to drive the
rebreather. We wanted to cover
the possibility that the sump
would rise up and surface not
far beyond the current limit but
also the possibility of the sump
getting deeper.
Due to the remoteness of the
location a decision was made
that the maximum depth that
would be explored on this trip
would be -50m. Such a dive would
certainly involve decompression
and in such a remote location
it is critical to take a very
conservative approach as any
form of debilitating decompression problem would be
very hard to deal with. The evacuation of an
incapacitated caver from such a remote location would
be extremely difficult and time consuming.
This led to the decision to have one 12l cylinder filled
with trimix 23/27, this translates to the cylinder
having 23% oxygen and 27% helium in it, the balance
is made up from nitrogen. It surprises a lot of people
to find out that oxygen when breathed under sufficient
pressure is actually toxic and leading to convulsions.
In a gas mixture however you want to keep the oxygen
levels as high as possible as this
reduces
decompression
obligations. For a maximum
depth of -50m the highest safe
percentage of oxygen is 23%.
Another consequence of deep
diving is nitrogen narcosis;
which results in impaired
reaction speeds and dexterity.
This can be reduced by adding
helium to the diving mixture
which is not narcotic. There is
however a balance as helium
adds to the length of the
decompression so a compromise
must be reached and 27% was
the most sensible figure for our
dive.
Knowing that the sump gradually descends to -27m
depth over the first 180m it was not sensible to use
the trimix from the start of the dive, due to the
effect of helium on the potential decompression. So
another 12l cylinder of EAN36 was carried; such a
cylinder contains 36% oxygen and 64% nitrogen. Over
the known depth range it was the ideal gas for reducing
decompression and if the sump began to rise up again

a depth
then
it could
of 6m
bejust
usedinthroughout
case of rebreather
the dive. failure
In addition
and
there
the
need
wastoadecompression.
small 2l cylinder
Itof
must
oxygen
be added
used that
to drive
the
the rebreather
diver
was to useand
twoan
VR3
emergency
mixed gas
6l computers
of oxygen left
which
at
would be used to calculate decompression obligations
in real time.
Over the course of the first week the equipment was
carried into the cave, using the campsite at Consort
Hall as an advanced base. It was a huge team effort
to get the equipment to the sump and all involved
deserve huge credit. The Dive
We were amazed to see that the old dive line was still
heading off into the sump after a quarter of a century.
As a diver however this immediately gave rise to
concern that there was
surely going to be a huge
tangle of old line
somewhere within the
sump.
After a lengthy kitting
up process where
numerous pre dive
checks were run,
particularly on the
rebreather, a heavily
equipped diver sank
underwater. A quick
decision was made to lay
a new line partly in
anticipation of the old
one been broken at some
point and also ease the process of staging the
decompression cylinder. A slow but exceptionally scenic
swim through the huge tunnel was had, with a careful
look for any side passages.
The passage was no less than 10m x 10m in crosssection throughout the diver. It dipped briefly to 17m before rising up again to -11m metres before
gradually dipping down to -25m. Remarkably the old
line was intact all of the way and only required a
little work to tidy it up.
At 180m into the sump the old line was tied off to a
wall nodule in what
appeared to be a blind
alcove. Surely the cave
could not end? Within a
few seconds images of
the river emerging from
some
choke
or
impenetrable crack ran
through my mind as I
scanned the wall for the
way on then my mind ran
back to the statement
made by the only other
person to be here, «He
turned around because
he was scared.». The
late Rob Parker was one
of the pioneers of mixed gas diving in caves and a man
of almost legendary ability, it always bugged me as to
what would scare such a person. I peered down beneath
my legs and at the same time laughed out loud. The
cave plummeted vertically downwards, even in the 15m+
visibility, allowed by my lamp, the bottom was nowhere
to be seen.
This was certainly the worst case scenario for
exploration as progress was going to be limited in

Espeleokami 2012 Memorias Bejes
such depths with just a single cylinder of trimix (the
EAN36 cannot be breathed at such depths, it is toxic.).
I secured the dive line to a nodule and switched onto
the trimix. Several flushes of the gas were made to
ensure that the loop was full of trimix, this being
verified by the sudden clearing of the mind as the slight
narcosis was eliminated. The gas was dumped out of
the dry suit and a slow descent was made down the
amazing shaft. Vertically downwards I dropped and a
floor appeared in the distance. Touching at a depth of
-46m a huge canyon passage led off, this was at least
15m wide.
During the descent one of my dive computers had started
to flash. This needed to be
sorted out prior to continuing
onwards. It turned out that one
of the buttons must have been
knocked a couple of times,
probably due to wrist
movements of using a line reel,
it had switched into external
oxygen monitoring mode! I
scrolled through the menu and
turned the unwanted mode off,
however this interruption has
thrown
the
computers
decompression calculation and
it was not providing any useful
decompression information.
A decision was made there to
probe a bit further into the new passageway, but there
was no way I could risk taking a chance, if I had problems
with the other computer then I would be putting myself
at significant risk due to uncertainties in the
decompression obligations. With the dive already at a
serious depth this was not a sensible option. I swam
some sixty metres down the new passage just to verify
that it did not get deeper, but the depth seemed to
have levelled off at -46m with the passage going. The
line was reeled back in to just beyond the base of the
shaft because a more sensible approach for a return
dive would be rise up and skirt
the wall just below the roof.
plummeted
vertically
downwards, even in the 15m+
visibility, allowed by my lamp,
the bottom was nowhere to be
seen.
This was certainly the worst
case scenario for exploration as
progress was going to be limited
in such depths with just a single
cylinder of trimix (the EAN36
cannot be breathed at such
depths, it is toxic.). I secured
the dive line to a nodule and
switched onto the trimix.
Several flushes of the gas were
made to ensure that the loop was full of trimix, this
being verified by the sudden clearing of the mind as
the slight narcosis was eliminated. The gas was dumped
out of the dry suit and a slow descent was made down
the amazing shaft. Vertically downwards I dropped and
a floor appeared in the distance. Touching at a depth
of -46m a huge canyon passage led off, this was at
least 15m wide.

During the descent one of my dive computers had
started to flash. This needed to be sorted out prior
to continuing onwards. It turned out that one of the
buttons must have been knocked a couple of times,
probably due to wrist movements of using a line reel,
it had switched into external oxygen monitoring mode!
I scrolled through the menu and turned the unwanted
mode off, however this interruption has thrown the
computers decompression calculation and it was not
providing any useful decompression information.
A decision was made there to probe a bit further into
the new passageway, but there was no way I could
risk taking a chance, if I had problems with the other
computer then I would be
putting myself at
significant risk due to
uncertainties in the
decompression
obligations. With the
dive already at a serious
depth this was not a
sensible option. I swam
some sixty metres down
the new passage just to
verify that it did not get
deeper, but the depth
seemed to have levelled
off at -46m with the
passage going. The line
was reeled back in to
just beyond the base of the shaft because a more
sensible approach for a return dive would be rise up
and skirt the wall just below the roofPicture: Far
Upstream Sump, Cueva del Nacimiento (Phil Walker)
An exceptionally slow return was made up the shaft
and back towards dive base with oxygen levels in the
rebreather being slightly higher than the settings on
the working computer. Back at the sump pool 15 minutes
of stops were made at 6m on pure oxygen just to be on
the safe side, even though the dive computer had
cleared, before the diver returned to a chilled support
team who were huddled
inside a small group
shelter. Total dive time
80 minutes.
Survey: Sketch of
Far Upstream Sump,
Cueva del Nacimiento
(Elevation)
A significant amount of
the
kit
was
transported to the
«Hall of the Green
Domino» that same day
to ease the de-kitting
process. Although we
had the equipment to go
a hundred or so metres
further it did not seem worth the time and resources
to mount another dive as the expedition had other
objectives which were more likely to yield dry
passageways. That is not to say we are not keen on
returning, but another approach is required.
Survey: Sketch of Far Upstream Sump, Cueva del
Nacimiento (Plan)
The Upstream Sump in Nacimiento is an exceptionally
exciting prospect for the future. Despite limited
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amounts of line been laid this trip was hugely
successful; firstly we have proven that we can mount
a dive in such a remote location and secondly we know
what the sump is actually doing.
Now we are faced with a technical dive project similar
to many carried out across Europe, particularly
France, but instead of diving from the surface we are
at the back end of a difficult cave, this raises the
stakes significantly. So called resurgence divers can
effectively carry as much equipment as they choose
in the cave, they can use underwater scooters to speed
up travel and reduce exertion, they can install
decompression habitats to keep warm during lengthy
decompression stops, they can
utilize support divers and in
the worst case scenario can call
for medical assistance in case
of a decompression problem.
None of these options are
realistically open to us in
Nacimiento, however so called
technical diving techniques are
well established and one of the
most exciting lines of
development in this field in the
next decade or so will be the
exploration of deep technical
sites in remote locations.
Nacimiento certainly rates high
up on the list of such projects
in the world of cave diving. We believe that the future
to exploring this exceptional place lie in the use of a
dual rebreather, which will hugely reduce the mass of
equipment to be carried into the cave without limiting
the diver’s range. A design has already been made and
a long winter in the workshop waits!
Death Race 2000
The «Death Race 2000» series is located at the end
of a series of steep climbs located at the furthest
reaches of Cueva del Nacimiento. Starting as a near
vertical climb out of the «Hall of the Green Domino»
a series of ramps, called the
«Teeth of Satan», ascend over
150m before levelling out in
large horizontal passage. A
strong draught can be followed
all the way to a large 40m x 40m
chamber, «Death Race 2000».
Picture: Death Race 2000, Cueva
del Nacimiento (Matt Jones)
The 2012 expedition explored
two main leads in this area.
Firstly, a large aven that
entered over the main chamber,
secondly, an immature stream
way at the foot of the chamber.
Owing to the remoteness of this
chamber (even from Consort Hall) a camp was setup
here. This is a great place to camp, with the only
limitation is that the water supply in dry weather is
from the immature stream way some 60 m below.
Aven Series:
The original plan was to traverse across and climb
the main aven, however, halfway across the traverse
a passage was seen entering on the right that made an
easier climb. After a series of climbs a height of 60

m above the main floor in Death Race 2000 was
attained and an ascending passage is reached. A tube
from this passage heads back to the main chamber,
however, the main route on continues to ascend. The
passage then turns to the right before slowly
descending down and becomes choked with calcite.
Approximately 175m of passage was discovered in
this area.
Picture: Aven Series (Death Race 2000), Cueva del
Nacimiento (Matt Jones)
Although over 60 m of the aven have been climbed,
the main aven above Death Race 2000 continues and
warrants future investigation.
Immature Stream way:
The Death Race 2000
chamber is entered about
half way up the actual
chamber. A series of
broken pitches, totalling
65m can be descended to
reach a small immature
stream way.
Heading upstream from
the bottom of the last
pitch leads for 80m to a
small upstream sump of
about 1.5 m diameter.
Picture: Sump (Death
Race 2000), Cueva del
Nacimiento
(Matt
Jones)
Pitch Series:
Heading downstream from the bottom of the pitch
leads to 270m of awkward immature stream way that
reaches the start of a series of small pitches. The
passage descends for another 60m before time and
rope ran out at the top of a 20m pitch.
In total around 700m of passage was found in the
Death Race 2000 series with a depth loss of around 150m. The current furthest point in this series is
only around 30m vertically higher than the water level
in the Far Upstream Sump – Colin’s Climax area of
the cave.
It is worth noting that
the stream way in this
new extension flows in
a Westerly direction
away from the assumed
connection with the
main stream way. The
main stream way in
Nacimiento from Colin’s
climax to the entrance
flows in a North
Easterly direction. The
change in the direction
of drainage is quite
unexpected
and
indicates a change in the character of cave
development.
Elsewhere in Nacimiento
During the 2012 expedition a number of other leads
in and around the entrance series of Nacimiento were
explored. Short descriptions and surveys of these
extensions follow:
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The Pottery Kiln:
Approximately half way up the boulder climb out of
«Boulder Hall» is an obvious ramp on the right hand
side. The ramp is 15m long and narrows to a low crawl
and some well decorated grottoes. A steep ramp down
follows leading to a number of interconnected sandy
chambers, the final chamber having a draught emanating
from a small crack. A passage also leads off from here.
Partway along a trickle of water is seen, but becomes
too tight. The survey indicates that this passage ends
very close to the surface.
Around 242m of passage was surveyed.
Survey: The Pottery Kiln, Cueva del Nacimiento
Peg Passage:
Immediately on entering
«Boulder Hall» there is an
obvious climb on the Eastern
face of the chamber. An 8m
climb leads to approx. 135m of
passage.
Picture: Boulder Hall, Cueva del
Nacimiento (Phil Walker)
Original LUSS survey notes
suggest that this area
contained a maze of 400m of unsurveyed passage. This was not
evident. Survey: Peg Passage,
Cueva
del
Nacimiento
Cappuccino Passage:
About 200m of new cave was
discovered around «Orangeade Arcade» passage. The
passage is fairly small and heads down -40m. There are
a number of small leads in the area.
Survey: Cappuccino Passage, Cueva del Nacimiento
Dragons Lair
Located off «Bone Passage», the passage starts with
a low sandy crawl followed by a switchback before a
short ramp is encountered. An abseil down leads to a
well decorated chamber with several blowing holes, but
all too small.
Picture: Formations in The Dragon’s Lair, Cueva del
Nacimiento (Duncan Hornby)
The upwards continuation of the
ramp may repay some further
investigation. Survey: The
Dragons Lair, Cueva del
Nacimiento
Other Caves
T69 Pozo Motilla
WGS84 UTM – x: 0362648 y:
4788958z: 1248m
T69 was first noted by LUSS
in the early expeditions to the
area.4 The cave has since been
worked on by SWCC for the
past few years as side project
to bigger objectives.
4 «LUSS 4 Vol 2 No 1». LUSS. (1987).
A tight constriction at the head of a pitch of unknown
depth had thwarted progress for years but 2012 finally
saw the constriction and an impressive 55m shaft
descended to a flat floor. Although no obvious on was
found there is a distinct draft in the cave and the
cave is situated in a prime location over the Teeth of
Satan area of Cueva del Nacimiento, with a height
difference of approximately 300m.

Location
From the end of the Sierra del a Corta, going from
the car park at Jitu de Escarandi to Beges take
the obvious turn right up through the Sierra del a
Corta. The track continues for approx. 100m past
various shake holes. An obvious shaft immediately
adjacent to the track on the right hand side is the
T68 / T69 shake hole.
Entrance
In same shake hole as T68. From the main track
head down into the shakehole, keeping the T68 shaft
on your left hand side. To the right and in the back
wall of the shake hole is an obvious boulder with a
hole behind. A strong
draft emanates from the
hole.
Picture: T69 entrance,
Sierra del a Corta (Phil
Walker)
Description
Draughting entrance is
a free climb, best hand
lined, of 7m to a small
chamber, a squeeze and
further 5m climb leads
to
another
small
chamber. At the bottom
a rift leads off, which
can be descended for
around 3m to false floor
in the rift. A subsequent crawl for 2m leads to a
tight constricted pitch head.
The pitch widens slightly before becoming tight
once more. The pitch then continues to widen before
narrowing once more, where loose rock provides
some danger. The pitch then continues before
landing on a flat floor. Although cave seems cooler
at this point there is no obvious way on.
The floor is potentially false and could be dug in
places, alternatively there may be a parallel shaft
as rock debris previously thrown down the main
shaft cannot be seen.
Survey: T69 Pozo
Motilla, Sierra del a
Corta
T225 Torca Bromista
WGS84 UTM – x:
0360863 y: 4789082 z:
1375m
T225 was first noted by
LUSS in the 1980’s but
full details and surveys
were hard to come by.
The final part of the
cave is noted as being
tight and draughting,
albeit too tight. In
2012 the cave was
finally relocated and some initial investigation
undertaken. Time ran out for a full exploration in
2012 but details are included here for completeness
and a return is planned for future expeditions.
Location
From the main Jitu de Escarandi car park, head
North along the main road to Tresviso. Before the
road bends to the right the ridge of the Monte De
Valdediezma can be seen on the right hand side.
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Looking along the ridge an obvious group of trees can be
seen. Head up the ridge, pass over the first high point
and after it in the first small depression, down on the
right hand side is T219, a 100m further on is another
small depression containing T225.
Entrance
The entrance is located in an area of fissured rock.
Picture: Torca Bromista Entrance (Duncan Hornby)
Description
An obscure and very tight entrance, amongst boulders,
descends to the left beneath several daylight connections
to a 10m tight and unstable pitch. The next pitch of 85m
follows immediately and it is broken at -35m and -60m.
From the small chamber at the
bottom it leads, via a small
climb, to two decorated
chambers and a tight awkward
20m pitch.
The draughting continuation is
too tight
Survey: T225 Torca Bromista,
Valdelafuente. Conclusion
The main objective of the 2012
expedition was to mount a dive
on the main upstream sump in
Cueva del Nacimiento and
attempt to climb the avens
located in the Death Race 2000
area. Both of these objectives
and more were met with great
success.
Far Upstream Sump
The upstream sump was extended for another 80m and
followed to a depth of -46m. The technical challenge of
diving at this location marks this as a major achievement
and the continuing passage heading off into the mountain
is a tantalising prospect for the future.
Death Race 2000
About 700m of new passage and over -150m depth was
explored; a significant achievement given the remoteness
and technical difficulty of exploring in this area. A number
of leads remain in this area,
including the undescended pitch.

Topografías:
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Objetivos Cubiertos:
HEMOS DEJADO LA COTA DE LA
SIMA CS-9 EN 1203 m AÑADIENDO UN NUEVO NOMBRE EN EL
CLUB DE LAS CAVIDADES MAS
GRANDES DEL MUNDO, BATIENDO
RECORD ADEMÁS DE PROFUNDIDAD EN CANTABRIA

PROSPECCIÓN DE LA
ZONA, LOCALIZACIÓN Y EXPLORACIÓN DE NUEVAS CAVIDADES
PARA LA CONFECCIÓN DEL CATÁLOGO, AÑADIENDO AL MISMO
UNA DE 150m
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Balance de Gastos
GASTOS
Comida
Comida perecedera
Comida no perecedera
Comida de ataque
TOTAL COMIDA

300•
400•
100•
800•

Transportes
Gas, herramientas, varios
TOTAL CAMPAMENTO

800•
100•
900•

Material deportivo
Mosquetones instalación
Placas instalación
Anillas asimétricas
Cuerda
TOTAL MATERIAL

100•
50•
50•
300•
500•

TOTAL GASTOS

800•
900•
500•
2200•

INGRESOS
Cuotas anuales socios
25• x 20
500•
Cuotas campañas 50• cuota fija x 34 componentes. 1700•
TOTAL INGRESOS
2200•

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS
2200 Euros
GASTOS
2200 Euros
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Permisos oficiales
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