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Tresviso 2021

Resumen
Este informe da cuenta de la expedición de espeleología de 2021 a la zona de Tresviso del
Macizo Oriental (Andara) en los Picos de Europa del norte de España.
La expedición de 2021 se llevó a cabo con la colaboración de numerosos clubes de espeleología
con sede en el Reino Unido y el club español AD KAMI, bajo el nombre de Tresviso Caves
Project.
La pandemia mundial de COVID-19 provocó importantes alteraciones en la planificación, los
recursos y el calendario, por lo que la base de la expedición de 2021 fue un conjunto de
objetivos más específicos, concentrados en dos cuevas principales, cerca del pueblo de
Tresviso.
En primer lugar, la Cueva del Nacimiento, un sistema de cuevas de más de 15 km con un
desnivel de más de 535 m desde la entrada. La cuenca de esta cueva tiene un total de 37 km2
que si se conectase con los sistemas de cuevas conocidos en la zona superior de Andara,
crearía una travesía subterránea potencial de más de 1.500 m de profundidad, una de las más
profundas del mundo.
La segunda cueva principal de interés fue la Cueva de la Marniosa, un poco más arriba en el
valle y un sistema alimentador de la Cueva del Nacimiento. En la expedición de 2019 se
descubrió un nuevo acceso, con gran potencial para la ampliación.
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Introducción
Los Picos de Europa son una cadena montañosa que se adentra 20 km en la costa norte de
España y que constituye una prolongación de la Sierra Cantábrica hacia el oeste. Consta de tres
zonas principales, los macizos occidental, central y oriental. Fue el Macizo Oriental (Andara) el
que llamó la atención de la Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS) a
principios de la década de 1970.
Los primeros años de la exploración del LUSS se dedicaron a impulsar la Cueva del Nacimiento
(Cueva del Agua)1, situada al pie de la sierra. A lo largo de los años, la cueva llegó a alcanzar los
11 km y los 300 m, pero después de varios años se abandonó porque todas las rutas principales
se cegaban y no se pudo encontrar ninguna continuación.

Imagen: Andara (Phil Walker).

1

Cueva del Nacimiento es el nombre oficial en español de la cueva conocida por los espeleólogos del Reino Unido
como Cueva del Agua. Todas las publicaciones del Reino Unido anteriores a 1996 se refieren a la cueva como
Cueva del Agua.
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La LUSS dirigió su atención a la región de Andara, más arriba de la sierra, y buscó cuevas que
conectaran con el sistema de Nacimiento y que, con suerte, crearían una travesía subterránea
de récord. Encontraron varias cuevas profundas alrededor de esta zona del "campamento
superior". Sara, Tere, Flowerpot y Sima 56 alcanzaron profundidades respetables, pero la
conexión siguió siendo esquiva.
En 1986/87 el Club de Espeleología de Gales del Sur (SWCC) y el LUSS volvieron brevemente su
atención a Nacimiento e investigaron varios sumideros y exploraron una atrevida rampa
ascendente, ganando más de 200 m de altura, en el extremo posterior del sistema de
Nacimiento con varias pistas sin explorar.
Entre 2011-2014, el SWCC volvió a Nacimiento para volver a investigar las posibilidades de
organizar viajes a las regiones más lejanas de la cueva, y volvió a escalar las empinadas rampas
descubiertas en los años 80, además de realizar una inmersión con éxito en el sumidero Far
Upstream de Nacimiento, ampliando el sumidero en otros 80m y bajando hasta una
profundidad de -46m. Además, se exploró la sala Death Race 2000, descubriendo un camino
descendente más allá del límite anterior de exploración para encontrar más de 700m de nuevo
pasaje.
Desde 2015 el Tresviso Caves Project ha continuado los trabajos en Nacimiento encontrando
más pasajes de la cueva por encima y por debajo de la sala de la Death Race 2000, ampliando
la cueva en más de 5km y alcanzando una nueva altura de +535m sobre la entrada .
En los últimos años se ha vuelto a explorar la Cueva de la Marniosa, explorada por primera vez
en 1975. En 2018 se superó el sumidero más lejano aguas abajo que conduce a la vía de agua
en curso, en dirección a Nacimiento, y se encontró una nueva entrada T20A Cueva de la
Silvestre, creando una travesía, desde la cabecera del Valle de la Sobra saliendo por la Cueva de
la Marniosa.
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Objetivos de la expedición
La expedición de 2021 estaba compuesta por 15 espeleólogos con base en el pueblo de
Tresviso. Debido al reducido número de personas, los objetivos estaban más centrados que en
años anteriores:

Cueva del Nacimiento



“Sandy dig” es un agujero con corriente de aire situado en el límite de exploración de la
cueva y se cree que es una vía principal que se adentra más aun en el macizo. Uno de los
objetivos en 2021 es realizar un desbloqueo del paso y ver si se puede continuar.
En el fondo de la serie de pasos de la “Death Race 2000” hay una vía de agua inmadura,
que se aleja de la dirección general del recorrido. Una gran rampa, perpendicular al resto
de la cueva y que se dirige al suroeste, está actualmente sin escalar y de nuevo podría ser
otra ruta principal adentrándose en la sierra.

Cueva de la Marniosa



En 2019, el descubrimiento de una nueva e importante entrada, la “Streamway 42”, con un
paso abierto en curso, abrió la posibilidad de avanzar más en la sierra entre la Cueva del
Nacimiento y las simas alpinas más altas. Este será el foco de exploración en Marniosa.
Se volverán a visitar varios pozos y posibles pasajes en el nivel alto de la sección superior de
la cueva. La cueva en esta zona es como Nacimiento y marcadamente diferente a la serie de
pasajes inferiores menos desarrollados. Es probable que en esta zona se produzcan
descubrimientos de pasajes de gran escala, con rutas potenciales por encima y más allá de
la serie de galerías inferiores.

Nota: Originalmente la expedición estaba prevista con el doble de miembros y más objetivos,
pero debido a la pandemia de COVID-19, en los meses anteriores, la composición de la
expedición se modificó para adaptarse a las circunstancias.
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T13 - Cueva del Nacimiento
WGS84 30T x: 0363921 y: 4789684 z: 480m.
No se ofrece aquí una descripción completa de la Cueva del Nacimiento, pero en los informes
anteriores2 y en el sitio web3 de la expedición se pueden encontrar detalles y estudios
exhaustivos.
En las siguientes secciones se resumen los principales descubrimientos realizados en la
expedición de 2021. En el Anexo E: Diario de la expedición describen más detalles de la
exploración.

Imagen: Cueva del Nacimiento, lago de entrada (John Roe).

2

"Expediciones a Tresviso y a los Picos de Europa en el norte de España (1974-1977)". LUSS (1978). "Una
expedición a los Picos de Europa del Norte de España". LUSS. (1979). "Agua '86 y '87". SWCC. (1987)
3

http://www.tresvisocaves.info/
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Jurassic World - Barney and Friends
Jurassic World termina donde el barro se eleva hasta el techo. En la pared de atrás (lado
izquierdo) una ampliación de 3m de gateo desciende y luego se cierra hacia arriba una longitud
de cuerpo para emerger en un pasaje más grande. Pasando un nicho ciego a la izquierda, una
corta escalada nos lleva a una corta y estrecha grieta para arrastrarnos a través de ella y una
incómoda escalada descendente sobre la delicada roca, de vuelta a un pasaje fácil con suelo de
barro.
Un estrechamiento de colada conduce a una continuación del pasaje, dividido por una gran
formación de colada. El pasaje de la izquierda asciende por dos subidas cortas y termina con un
paso ciego hasta el nivel del suelo. El pasaje de la derecha lleva a otro pasaje grande y después
de subir y bajar por un puente de roca se encuentra “la estalagmita Barney” (Barney es muy
púrpura).
Una corta subida más allá de Barney lleva a un pasaje que asciende suavemente y a otra gran
formación de colada. (Debajo de esto un agujero ciego de 10m en el suelo, el agujero puede
ser pisado para luego escalar libremente la gran colada). Subiendo a la derecha de la colada
lleva a un paso incómodo (se requiere una travesía) antes de que se aplane en grandes piscinas
de gour.
En este punto el pasaje se divide de nuevo. Algunas intrincadas piscinas de agua transparente
se dirigen a la izquierda y suben hacia un pasaje obvio. Para preservar las formaciones, por
favor no entrar como se ha accedido, desde arriba sino por la ruta de la derecha.
A la derecha, un pozo de 7m está instalado como una sola caída desde un gran anclaje natural.
A la izquierda en la parte superior conduce a la parte superior del pasaje de los gours. Más
adelante, un pasaje ascendente se estrecha con las paredes de colada. Pronto se llega a un
paso más ascendente, dividido por descenso hasta el estrangulamiento final de calcita: “la
Grieta Sopladora de Leo” (Leo’s Blowing Crack).
Leo's Blowing Crack es un estrangulamiento de calcita, con un agujero del tamaño de 1/2
cuerpo, a través del cual emerge una fuerte corriente de aire. Desbloqueando la esquina que
entra en el espacio dará más espacio para trabajar.
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Imagen: La excavación de Sandy, punto de ruptura, Cueva del Nacimiento (Dave Powlesland)
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Death Race 2000 – The Bastard Ramp
Siguiendo la grieta que sale del sumidero de Piña Colada, hay dos cortas rampas de colada,
cada una instalada como una caída recta con un solo anclaje (ambas requieren un buen
reaseguro). Una última y corta subida, que es mejor abordar por la izquierda, lleva a Here's
What You Could Have Won (HWYCHW), un gran pasaje espectacular con suelo de barro.
Al girar a la izquierda en la parte superior de las rampas se llega a través de algunas pendientes
de barro a un cierre del pasaje, donde hay dos agujeros en el suelo. Estando directamente
encima del sifón de “Piña Colada”. El agujero más lejano va hacia abajo y hacia atrás
alcanzando el lado más lejano del sifón, una interesante ruta, que no es fácil de ver desde la
travesía de cuerda que atraviesa el sifón. El agujero más cercano en el suelo es probable que
también se conecte con el sumidero, probablemente a través de una ruta más complicada.
Ninguno de estos agujeros muestra una corriente de aire.
Al girar a la derecha en la parte superior de las rampas, se llega a un impresionante paso de
colada de 40 metros. Se puede escalar con una cuerda en la pared opuesta a la entrada del
pasaje, seguir la cornisa de roca y luego una cuerda más larga de 25m te lleva al paso principal
en una sola caída. Aquí, una travesía de descenso peligroso ha sido instalada en una columna
“The jury” probablemente será peor en el viaje de regreso.
Una vez que se ha dejado de maldecir la instalación, se puede seguir otra cuerda hasta un
colgante en Y en calcita. Dos cuerdas salen de este punto, el camino más obvio continúa por la
colada, a un paso final de 4m, el pasaje continúa por una corta distancia y una nueva subida
para terminar en un estrangulamiento de calcita bien decorado.
De vuelta al anclaje en Y, la subida directa lleva a una triple Y en roca descompuesta y a una
corta sección de paso plano. La roca aquí es de estructura similar a los pasajes del corriente
debajo de Death Race, aunque afortunadamente es mucho más grande, no inspira confianza.
Hay unas cuantas salas, todas se cierran con bastante rapidez.
La escalada más obvia parece un poco dudosa a estas alturas de la cueva, sin embargo,
asomándose por debajo se ve una alternativa de chimenea, retorciéndose aquí conduce a un
tubo freático ascendente de tamaño razonable, en una roca ligeramente más fiable. Una
segunda escalada de 2 metros lleva a más de lo mismo. Siendo de naturaleza freática, la roca es
alveolada con muchos caminos posibles, la mayoría pequeños y que llevan de vuelta al mismo
pasaje.
La exploración original permaneció en el pasaje obvio y terminó con tres posibles caminos. Una
corta bajada hacia un pasaje más horizontal y una inclinación de la rampa donde parece haber
un techo y un posible pasaje horizontal más allá. Esto se estima en 5m y probablemente será
sencillo de pasar con ayuda de una escalada libre, pero una cuerda probablemente sería
necesaria para el descenso. El pasaje también continúa, ahora en un ángulo
considerablemente más pronunciado. Esta sección no ha sido topografiada.
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T19 - Cueva de la Marniosa
WGS84 30T x: 0361359 y: 4790462 z: 974m.
No se ofrece aquí una descripción completa de la Cueva de la Marniosa, pero se puede
encontrar una descripción y un estudio exhaustivos en informes anteriores. 4
En las siguientes secciones se resumen los principales descubrimientos realizados en la
expedición de 2021. En el Anexo E: Diario de la expedición describen más detalles sobre la
exploración y los descubrimientos.

El 42 Streamway
Desde la “Sala de la Esquina” (Corner Chamber) aproximadamente 125m más lejos aguas arriba
hasta donde el pasaje se estrecha a un pasaje bajo en el curso activo. Justo antes de que el
curso gire a la derecha, se encuentra la estación 42 de la topografía, con un evidente vacío
oscuro por encima y a la izquierda. Esta es la entrada a la sala de “Alien Weaponry”. Debajo de
la entrada al Alien Weaponry hay un gran peñasco, trepando por él se llega a una corta caída
hacia el comienzo del 42 Streamway.
La corriente comienza como un pasaje de grieta que se hace andando con un suelo plano de
arena. Después de 50m, la pared de la derecha da paso a un estrangulamiento de arena y
escombros con un espacio oscuro por encima. Se supone que esto es el Distrito 9, la topografía
ciertamente indica que es probable, pero no está confirmado. Escalar la pared de arena resultó
imposible. De vuelta al corriente y a la vuelta de la esquina, se llega a una rampa de barro. Esta
se eleva hasta un cruce en T y una corriente de aire se hace presente. La derecha se cierra
rápidamente con unos cuantos estrangulamientos de rocas sueltas en el techo (posiblemente
el suelo del Distrito 9 una vez más). La izquierda cruza la corriente de abajo en una sala de
rocas de buen tamaño, el pasaje continúa tanto hacia arriba como descendente en una grieta,
se cree que ambos se reúnen rápidamente con la corriente de abajo, pero esto no ha sido
confirmado.
Si se continúa por el curso de agua, pasando por un pequeño meandro seco a la derecha, se
llega a un estrechamiento. Más allá de esto, el pasaje continúa como un cañón alto y estrecho
con varias subidas y gours. Después de 100m comienza a cerrarse, algún progreso sería posible,
pero muy penoso en pasajes húmedos y pequeños y no hay corriente de aire. Una posible
continuación vuelve a ser estrecha.

4

"Una expedición a los Picos de Europa en el norte de España". LUSS. (1979)
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Aproximadamente 5-10m atrás del gour una subida de 4m lleva a otra subida de 2m y a 100m
de secciones de canal, una subida de 4m entra en una sala redonda. El agua (y la corriente) sale
de un pequeño agujero circular a 5m del suelo. Esto lleva a la “Sardina Streamway”.
En la parte superior de la escalada de 4m mencionada anteriormente se puede seguir un pasaje
de grieta alta "río abajo". Esto se siguió sobre varios pozos en el suelo hasta un punto final
lógico donde atravesar requería instalación de cuerda. Se supone que conecta con la sala de
rocas mencionada anteriormente.
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Sardina Streamway y Tinned Fish
El paso de 5 metros hacia arriba al final de la vía del corriente 42, marca el inicio de la vía del
Sardina Streamway.
Una pequeña corriente activa recorre un curso suavemente serpenteante durante un centenar
de metros más o menos, donde entra una pequeña sala lateral con una corta subida en la parte
posterior que rápidamente se vuelve demasiado estrecha. A lo largo del pasaje del corriente la
altura varía desde muy por encima de la altura de la cabeza hasta la altura de gateo donde en
crecida el pasaje parece probable que se inunde. El pasaje finalmente se convierte en una gran
sala con una rampa inclinada a la derecha, que conduce a un par de subidas estrechas en la
parte posterior.
La continuación a lo largo de la corriente, Tinned Fish, llega finalmente a una sala más con una
rampa a la izquierda que lleva a un estrangulamiento de calcita.
El pasaje al final de la sala se divide en dos, la bifurcación de la derecha, que tiene la mayor
parte del flujo de agua, viene a través de una gatera húmeda que puede ser drenado para
hacerlo más agradable. Esto conduce finalmente a un complejo estrangulamiento de rocas sin
continuación aparente a pesar de la extensa exploración.
El ramal de la izquierda pasa por una formación de calcita incómoda antes de convertirse en un
pasaje que se puede recorrer de pie. Después de una escalada de 3 m se llega a un pequeño
meandro con una galería limpia de 8-10 m que requeriría una escalada en roca de aspecto
dudoso para acceder.
El pasaje inferior acaba siendo demasiado estrecho para continuar.
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El Depredador
Al pasar por el Distrito 9 y poco antes de la rampa de rocas que lleva a Weyland-Yutani hay una
enorme roca. Directamente detrás de este peñasco hay una sala abierta, a la que se accede
mediante una escalada de +8m por un peñasco empotrado. Hay que tener cuidado aquí.
Hay una cuerda in situ, atada alrededor de un aseguramiento de roca razonablemente bueno
(2021). La sala en la parte superior de la losa de roca se forma como una gran galería / rampa
con un pozo ciego en el lado izquierdo. El camino es por la rampa de ángulo más fácil, hay un
chorro de agua que baja aquí y esta serie de pozos probablemente será bastante desagradable
en periodo de crecida.
Un paso de +20m lleva a una pequeña sala (se supone que se inunda) y otro paso de +5m te
lleva a las laderas superiores menos seguras. Seguir la cuerda con un paso hacia fuera aquí en
una cornisa precaria y un prussik muy suave hacia arriba conduce a un pasaje ascendente.
Pasando por encima de esto, preferiblemente sin tocar el suelo, hasta una galería final. No
mires aquí hacia arriba, en su lugar cierra los ojos y piensa en valientes y lentos pensamientos
mientras continuas con el prusik hasta el final de la cuerda final en medio de varios miles de
toneladas de roca flotante. Este pozo termina en una sala de bloques, esperemos que no lo
hagas.
Hay una continuación, de vuelta en la cornisa, es posible que al atravesar más lejos de la sala
hay otra galería, un poco más pequeño que entra en el lado más lejano.

Imagen: El Depredador, Cueva de la Marniosa (Dave Powlesland)
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Elevenses
En la esquina inferior de Morning Chamber, en el lado opuesto a la ruta principal que baja al
cuarto paso, hay una subida de 1,5 m que lleva a una pendiente de calcita de 35 grados. La
pendiente es de 4m hasta un conjunto de pasajes de alto nivel, Elevenses.
Girando a la derecha, el pasaje continúa por encima de la Sala de la Mañana con varios
agujeros que caen hacia la sala, el final del pasaje es ciego.
A la izquierda se llega a una sala, con dos caminos, a la derecha y recto (ligeramente cuesta
arriba), Recto lleva a un apretón a través de estalagmitas, y en un pasaje de piscina gour bien
decorado, seguido de impresionantes columnas en las paredes y estalactitas colgando del
techo y estalagmitas en el suelo. El pasaje termina con una galería ciega a la derecha de unas
impresionantes piedras de flujo.
A la derecha de la sala conduce a un pasaje para caminar (con un pasaje ciego a la derecha, y
algunos otros pasajes ciegos a la derecha y a la izquierda) hasta que un giro a la derecha al final
del pasaje conduce a un apretón a través de casi la altura del techo donde hay una bifurcación
en el pasaje con un pasaje a la derecha que se dirige descendenteen un agujero ciego y la
izquierda que es un 20m a rastras a un estrangulamiento (70m por encima y 20m
horizontalmente desde el pasaje del norte en la serie Extra Cavernas).

Imagen: Elevenses, Cueva de la Marniosa (Phil Walker)
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Smoker's Aven No 1
A la izquierda del pasaje, 35m antes del Rincón del Fumador, hay una sala obvia con un gran
piso falso a unos 3m del suelo, este es el Aven del Fumador No 1.
De cara a la galería hay varias estalagmitas a la derecha, que se pueden utilizar para escalar en
libre, hasta el nivel del falso suelo. La escalada original comienza aquí y comienza con una
travesía fácil en el falso suelo, hasta directamente debajo de una colada, que viene de la
galería. Un paso de 17m asciende junto a la colada pasando por debajo de otras estalactitas a
mitad de camino.
En la parte superior de la galería se estrecha considerablemente hasta llegar a un
estrechamiento hacia arriba y un giro a la izquierda. Sin embargo, la galería termina poco
después y no hay manera de seguir.
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Smoker's Aven No 2
A la izquierda del pasaje, 40m después del Rincón del Fumador, mientras se atraviesa la zanja
de la corriente poco profunda, hay una evidente subida de cuarzo/nódulo. Este es el Smoker's
Aven No 2.
Una simple escalada de 6 metros con parabolts lleva a una cornisa sobre el pasaje principal. Un
pequeño hueco a la izquierda mira hacia el pasaje de abajo. No hay manera de seguir.
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Free Willy 3
Desde la base del pozo Free Willy, un paso de 5 m hacia arriba (instalado en 2019) conduce a
un gran agujero. Escalar a través del agujero hacia una continuación de la galería. La bajada es
ajustada, pero solo lleva de vuelta a la base de la galería. Otro paso de 6m hacia arriba
(instalado a partir de 2019) lleva a una división en el pozo. La ruta de la derecha, Free Right
Willy se divide y la derecha lleva de nuevo al Pozo principal de Free Willy.

Imagen: Mirando hacia arriba en el Free Willy Pozo, Cueva de la Marniosa (Phil Walker)
Una travesía inicial lleva a un colgante en Y y al comienzo de un P10 (instalado a partir de 2021)
hasta otro colgante en Y. Este es el límite de la escalada actualmente. La galería continua por lo
menos otros 10m sin cerrar el paso. Se puede ver otro saliente potencial a 5m más arriba del
límite actual.
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No es un bypass de Papoose
Una escalada con cuerda de 3m marca el inicio de las Gateras de Moonmilk, 40m de gatera de
calcita degradada, que se abre al inicio del pasaje que lleva a la cima del pozo Papoose.
En el lado derecho del pasaje hay un agujero obvio, con un chorrito de agua. Se puede
descender con cuidado durante 5m hasta una pequeña subida hacia un corriente inmaduro.
Esto puede ser seguido por otros 5m incómodos, a la cima de otras subidas incómodas, que
continúan abajo por lo menos otros 15m, pero no han sido explorados.
De vuelta en el pasaje principal y a otros 10m, a mano derecha de nuevo, hay otro agujero
obvio. Este cae casi verticalmente por otros 15m pero no ha sido descendido.
Estos dos pasajes no han sido explorados en su totalidad, pero se dirigen a la corriente
principal, a unos 15 metros de profundidad.
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BFG-9000
Desde la parte inferior del pozo Papoose, antes de dirigirse a través del agujero hacia la vía
principal, girar a la izquierda sobre un gran peñasco y luego subir una pendiente embarrada
hasta llegar a una parcela de 5 metros (instalada en 2021). En la cima hay una corta travesía a
la izquierda. Justo encima de la travesía se entra en una zona de cantos rodados que continúa
hasta una sección de fisura. El camino es a lo largo del pasaje obvio que continúa 15m a una
bifurcación.
A la izquierda en el cruce se llega a una sala bien decorada y con bloques. Un estrechamiento
fácil lleva a un pasaje de gatera inferior que pasa por debajo del pasaje principal hasta que
termina.
A la derecha del cruce se llega a una pequeña sala donde hay un nivel más alto y una ventana a
la sección de la grieta, más allá de la travesía inicial. La grieta tiene más de 15 m de
profundidad, y se puede oír el sonido del flujo de agua (probablemente la corriente principal).
Atravesando la grieta durante 10-15 m se llega a una gran ventana a la derecha.
Esto lleva a otro pasaje, a la izquierda, que continúa hasta un pasaje de gateo y final. A la
derecha hay un complicado conjunto de pasajes en capas que pasan por debajo de otros y
tienen signos de antiguos derrumbes. Esta zona está bastante bien decorada con muchos
fósiles, estalactitas y coladas.
Siguiendo la travesía en la grieta, ésta continúa hacia el noreste al menos 20 m, pero aún no ha
sido explorada. Se necesitaría una cuerda para poder atravesar la grieta. Mirando a lo largo
de la grieta se puede ver un pasaje con suelo.

Imagen: BFG-9000, Cueva de la Marniosa (Tom Smith)
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Otras exploraciones
Minas de Mazarrasa
Pozo del Castillo (T145, Castillo I)
WGS84 UTM 30T x: 0360524 y: 4785376 z: 1870m
Se intentó continuar con la exploración del Pozo del Castillo, pero el tapón de nieve
anteriormente transitable se había derrumbado una vez más, y no se emprendió ninguna otra
exploración en la cueva este año.
RCA22 (T427)
WGS84 UTM 30T x: 0360430 y:4785161 z:1858m
Ubicación:
Desde el Casetón de Andara ir hacia el Pozo de Andara (Depresión del Lago), luego tomar el
camino evidente a la izquierda, antes de entrar en la Depresión del Lago propiamente dicha y
seguir la pista por la zona de la mina de Mazarrasa. Continúe por la pista evidente, pasando por
el Pozo del Castillo y por debajo del Pico Grajal. La pista pasa por una entrada obvia a la mina,
marcada con RCA-22.

Imagen: RCA22 (Martin Hoff)
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Descripción:
Entrada obvia a la mina, con una entrada más alta visible directamente arriba. La galería
principal de la mina tiene 45m de largo y es ciega, pero una bifurcación obvia a la izquierda,
10m dentro de la entrada, lleva a un piso de madera precario y a un paso no descendido de
aproximadamente 10-20m. Potencialmente, la galería continúa por el lado opuesto de la
pendiente.
A 10 metros de la cabecera del pozo hay una subida empinada hasta un cruce. Siguiendo recto
se llega a una segunda entrada. Girando a la derecha se desciende a una cueva natural, con
alguna evidencia de agua pero sin continuación aparente.
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Valle de Sobra / Valdelafuente
T15 - Cueva Mueria
WGS84 UTM 30T x: 0362410 y:4790133 z: 870m
Ubicación:
Desde la carretera de Tresviso a Sotres, aparcando en el aparcamiento evidente en la parte
superior del valle de Sobra. Siga la pista hacia el valle y cruce el río Sobra justo después de las
cabañas. Suba por la pista de la vertiente sur del valle hasta el nivel de la pared de la presa de
Sobra (visible en la vertiente norte del valle).
Suba la colina en el lado sur del valle en el mismo rumbo que la pared, en dirección a las
coordenadas de localización del GPS. La entrada está en la cabecera de un barranco, siga el
barranco cuesta arriba pasando una o dos paredes de piedra seca para llegar a la boca de la
cueva.
Descripción:
Un túnel freático sinuoso de 7m de ancho y 4m de alto se bifurca después de 35m. La izquierda
desciende hasta un plano de lecho atascado con calcita y no hay camino. La derecha continúa
por un pasaje descendente que se dobla a la derecha y lleva a una escalada de 1m.
Hay tres maneras de seguir. En la base de la escalada, seguir recto lleva a una sala que ha sido
rellenada al final pero que conecta con la izquierda desde la parte inferior de la escalada de
1m. Girando a la derecha se llega a un paso ciego de 10m/escalada libre sin salida.
La ruta de la izquierda lleva más allá de un muro de piedra seca (originalmente construido para
el almacenamiento de queso) hasta un giro a la derecha y una sala bien decorada. Una sala
rellena de escombros conduce de nuevo a la ruta directa desde la bajada de 1 m.
El pasaje principal continúa descendiendo hasta una escalada libre y un gateo en la base, el
suelo aquí se siente fresco (cavar aquí sería una excavación a largo plazo de proporciones
británicas, pero puede dar resultados a largo plazo). Hay dos pozos en el techo aquí, pero se
han conectado visualmente con el pasaje de arriba.
De vuelta a la sala bien decorada, una subida por el lado de arriba de la bajada lleva a dos
pozos, estos son los pozos vistos desde el fondo del pasaje de abajo. El final del pasaje más allá
de los pozos es un callejón sin salida.
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TCOV9 - Torca de la Granada
WGS84 UTM 30T x:0361266 y: 4790317 z: 1024m
Ubicación:
Desde la carretera de Tresviso a Sotres, seguir la pista que baja al Valle de Sobra y seguir la
misma ruta que para ir a la Cueva de la Marniosa. Desde las cabañas debajo de la Marniosa,
seguir la pista de hormigón hasta su final (0361213, 4790478 937m). Diríjase en dirección SSE
rodeando en sentido contrario a las agujas del reloj la cara occidental del trozo de piedra caliza
que contiene la entrada de Marniosa. Subiendo por una pendiente de barro y zarzas entre los
árboles, pronto encontrará la entrada, a la izquierda, ya que el trozo de piedra caliza crea una
pared a su izquierda.
La entrada es una abertura del tamaño de un hombre, que no debe confundirse con el agujero
de 5 metros a la derecha, que es una entrada del tamaño de una gatera.
Descripción:
Una vez atravesada la entrada, una corta pendiente hacia abajo, donde una travesía y un rapel
recomendado) , llega a un pozo de 18m que aterriza en una sala.
En la parte inferior se encontró una granada de mano en el centro del pasaje a 2m de ambas
paredes. Mas allá de la sala de la granada, un pasaje de 1m de ancho continua hasta un corto
paso de 5m hacia un nivel inferior que puede ser instalado desde los anclajes naturales. En el
nivel inferior, un pasaje a la derecha permite acceder a una sala con una entrada en el lado
derecho, que se cree que conecta con la sala de la granada.
Continuando sobre la parte superior del agujero hasta el nivel inferior, el pasaje continúa. Una
escalada/rapel por un desnivel de 2m lleva a una sala de aproximadamente 2m de ancho y 3m
de largo con una salida en un extremo, no de proporciones humanas. No hay continuación.
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Imagen: Torca de la Granada (Martin Hoff)

TCOV14 - Torca de Los Galesa
WGS84 UTM 30T x:0361844 y:4790099 z:1223m
Ubicación:
Desde la carretera de Tresviso a Sotres, seguir la pista que baja al Valle de Sobra y seguir la
misma ruta que para ir a la Cueva de la Marniosa. Desde las cabañas debajo de la Marniosa,
seguir la pista de hormigón hasta su final (0361213, 4790478 937m). Diríjase en dirección SSE
rodeando en sentido contrario a las agujas del reloj el lado occidental del trozo de piedra caliza
que contiene la entrada de Marniosa. Suba por una pendiente de barro y zarzas entre los
árboles (hacia 0361258, 4790317) pasando por la Torca de la Granada (0361266, 4790317
1024m).
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Continúe subiendo (hacia 0361276, 4790270) y luego suba y rodee a la izquierda alrededor de
la ladera manteniéndose bajo para evitar el acantilado/peña (0361458, 4790144). Diríjase a
(0361855, 4790135) un punto al norte del agujero y luego suba con cuidado a través de los
arbustos espinosos por el peñasco hasta la cueva.
La entrada se encuentra en el lado occidental de un pozo de hundimiento, con un barranco de
aproximadamente 10 m de profundidad en dirección este-oeste (revestido con bloques y
materia foliar) en un lado desde el pozo de hundimiento hasta la sima abierta.
Descripción:
El labio del barranco, dentro de la olla, tiene 1m de ancho desde la pared de la izquierda hasta
la de la derecha y comienza con un despegue aéreo hacia la olla de 7m x 7m de ancho.
Un rapel de 15 metros llega a un fraccionamiento de un solo anclaje, y después de otros 40
metros descendentes desde el labio, hay una cornisa de rocas y hojas, con un colgante en Y
libre en el estrechándose del pozo. Un nuevo rapel de 40 metros llega al suelo.
En la base del pozo, en la esquina inferior derecha, hay un proyecto de excavación a largo plazo
(si alguien pudiera disponer de 4 semanas de esfuerzo a tiempo completo en un equipo de 4+
con andamios, maderas, etc. ). Hay una pequeña grieta con un sonido de corriente que se
pensó que era el aire que pasaba por la grieta.
Las paredes de la olla se elevan de forma impresionante desde el fondo de la misma.
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Tresviso
T44 - Minas de Los Ingleses (T301) 5
WGS84 UTM 30T x:0365799 y: 4790965 z:783m
Ubicación:
Siga la senda de Urdon al salir de Tresviso y baje los primeros zigzags. Al llegar al abrevadero,
continuar por la senda durante unos 260 m, justo después de un túnel evidente a la izquierda
del camino, hasta el segundo pilón y luego seguir hacia arriba y a la izquierda hasta zonas
evidentes de grava rojiza expuesta.
Descripción:
Un túnel minado se bifurca inmediatamente dentro de la entrada, el brazo derecho conduce
más allá de algunos estantes de queso derrumbados para emerger a través de un pequeño
arco a la luz del día donde se cruza una entrada más alta.
En este punto se encuentra otra caída no descendente a la izquierda. El lado izquierdo del pilar
es más fácil que la alternativa de escalada con musgo verde, ambos se unen para emerger en la
superficie a una corta distancia hacia arriba y al este del túnel minado. El brazo izquierdo de la
bifurcación cae inmediatamente en una pendiente de más de un metro de ancho en el lado
derecho, con una ventana a un posible pozo paralelo unos metros más abajo.
El suelo es casi totalmente de roca suelta con una mezcla de huesos de animales, inclinado
hacia adelante y con una ampliación a la derecha. Una corta bajada a una grieta puede
protegerse con una cuerda de mano sobre un bloque móvil, la grieta continúa y requiere otra
cuerda de mano desde una estalactita. El pasaje de la grieta se agranda y una corta escalada
hacia arriba y hacia la izquierda emerge en una cornisa con vistas al siguiente paso. En el
hombro izquierdo se encuentra el hermoso grafiti histórico de 1882.
El siguiente paso se realiza con una vuelta natural alrededor de la gran roca azul por encima y
detrás de ti, y una segunda por un pequeño puente de roca expuesta por encima. Esta zona
parece más barro que roca y tiene un aspecto achocolatado. Un hilo natural donde la pared de
la derecha (mirando hacia abajo del pozo) sobresale permite una desviación para reducir
aunque no eliminar el punto de roce. Esta cuerda aterriza en una agradable sala con una bonita
fuente de agua a su izquierda, pero el camino a seguir es utilizar el anclaje en la pared de
delante para proteger el descenso de la pendiente de tipo piedra podrida a su derecha.

5

Originalmente descubierto y explorado entre 1974-1982. Revisado en 2021 y descripción / aparejo actualizado.
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Imagen: Minas de Los Ingleses (Martin Hoff)
Un anclaje en calcita protege una ranura convenientemente agarrada antes de que la cuerda
descienda a una amplia colgadura en Y, cayendo a una cornisa de balcón con un llamativo
grupo de helictitas en la pared derecha a la altura de la cadera y con una caída adicional de 10
metros a una cornisa que da a una grieta de unos pocos metros de profundidad y con la pared
de enfrente que parece escalable y que se puede atravesar a la derecha.
Una olla ciega en la parte inferior conduce a una corta subida hacia un pasaje lateral y una
grieta inclinada. Se atraviesa a nivel del techo hasta una pendiente de 12 metros. Una
excavación en el suelo conduce a una travesía sobre rocas y un agujero de ojo en un gran vacío.
Un descenso en rappel de 34 metros conduce a un suelo sembrado de rocas en una gran sala
de 8 metros de ancho por 35 de largo y más de 80 metros de altura. Contiene una gran
cantidad de restos de trabajos mineros superiores. El camino está bloqueado por los
escombros de la mina. Hay unas magníficas estalagmitas azules en la esquina. La profundidad
total es de -175 m (en 1982).
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Resumen
La expedición de 2021 ha seguido aprovechando los éxitos de los viajes anteriores, avanzando
en la exploración de acuerdo con los objetivos y descubriendo más de 2,5 km de nuevas cuevas
y varias posibilidades de continuación nuevas. También se volvió a explorar más de 1 km de
cuevas existentes para mejorar la precisión de los datos antiguos y ofrecer una mejor imagen
de los sistemas interconectados.
Cueva del Nacimiento
Tras unos años de ausencia, la expedición regresó a las zonas más alejadas de la Cueva del
Nacimiento y más allá de la sala de la Carrera de la Muerte 2000, concentrándose en Sandy
Dig. Después de 8 horas de desbloqueo, un avance dio lugar a más de 250 m de nuevo pasaje,
continuando de forma similar a las secciones anteriores de la cueva. Esto terminó en una
gatera más, que requiere ser desbloqueda, y podría proporcionar una continuación.
Asimismo, las rampas justo por encima del sumidero de Piña Colada continúan hacia arriba,
con otros 160 m de cueva y ascenso continuo.
También se realizó una pequeña ampliación en la serie de galerías cerca de la entrada, en la
sección de la cueva de la Orange Arcade. Esto, junto con la mejora de la prospección, sugiere
que todavía hay varias pistas que merecen ser exploradas en las primeras partes de la cueva.
Cueva de la Marniosa
La sección “42 Streamway”, descubierta en 2019, fue el centro de los principales
descubrimientos en la Cueva de la Marniosa. Se encontraron 900 m de nueva cueva,
principalmente en un pequeño pasaje de la corriente. Inicialmente se esperaba que este pasaje
se dirigiera directamente hacia el sur de la montaña, pero gradualmente tendió hacia el oeste y
actualmente termina cerca de donde terminan las series de pendientes de la Cueva de la
Silvestre, lo que sugiere que se trata de un pasaje inferior a otra entrada de superficie, en la
cabeza del Valle de la Sobra o vinculado a una de las vías de agua por debajo de Waterfall
Junction en la Cueva de la Silvestre.
Más cerca de la entrada, antes de que la cueva descienda al cauce principal, se buscó una ruta
por la parte superior. Se reexploró el antiguo estrangulamiento de rocas, cerca del pozo de
Papoose, que conducía a unos 200 m de pasaje. La primera sección se sabía que había sido
explorada en los años 70, pero se identificó un camino más allá, sobre la parte superior del
corriente, muy por debajo. El pasaje aquí es grande y antiguo, como las primeras partes de la
cueva y como en Nacimiento. Más descubrimientos en esta zona serían alentadores para
encontrar rutas más profundas en la montaña, de forma similar a la tendencia de Nacimiento.
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Anexo A: Permisos y autorizaciones
La expedición de 2021 se realizó en asociación con el club Agrupación Deportiva KAMI de
Madrid, utilizando sus permisos de exploración, concedidos por la Federación Cántabra de
Espeleología, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Gobierno de Cantabria.
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Anexo B: Ubicación de las cuevas
Las localizaciones originales de las expediciones de los años 70 y 80 son en gran medida
inexactas cuando se introducen en los dispositivos GPS modernos. Los siguientes son
localizaciones nuevas o entradas antiguas re-registradas. Datum WGS84 UTM, tal y como
como requiere el permiso de exploración del PNPE.

Cueva

Área

Zona

UTM

Altitud

GA42 (T153)

Minas de Mazarrasa

30T

360517

4785248

1905m

RCA22

Minas de Mazarrasa

30T

360430

4785161

1858m

GA40/T151

Minas de Mazarrasa

30T

360497

4785283

1888m

GA44

Minas de Mazarrasa

30T

360539

4785270

1915m

GA43/T148

Minas de Mazarrasa

30T

360559

4785270

1901m

GA50

Minas de Mazarrasa

30T

360503

4785388

1844m

Oso Caído

Samelar

30T

362467

4786599

1587m

T301 Minas de Tresviso
Los Ingleses

30T

365799

4790965

783m

TCOV1

Tresviso

30T

363639

4791029

1141m

TCOV2 - Cueva Tresviso
de la perrera

30T

362545

4791079

1169m

TCOV3

30T

361157

4790102

1077m
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TCOV4 - Torca Valdelafuente
del Hoja

30T

TCOV5 - Torca Valdelafuente
Sorpresa

30T

TCOV6 - Alto Valdelafuente
para el agujero
de la señal

30T

TCOV7 - Toby's Valdelafuente
Hole

30T

TCOV8

Valdelafuente

30T

TCOV9 - Torca de Valdelafuente
la Grenata

30T

TCOV10

Valdelafuente

TCOV11

361227

4790196

1061m

361159

4790133

1069m

360975

4789995

1136m

360790

4789678

1124m

360903

4789504

1220m

361266

4790317

1024m

30T

361617

4790153

1170m

Valdelafuente

30T

361791

4790106

1225m

TCOV12

Valdelafuente

30T

361827

4790061

1230m

TCOV13

Valdelafuente

30T

361860

4790089

1203m

T47A / TCOV14 Valdelafuente
Torca de los
Galesa

30T
361844

4790099

1223m

TCOV15

Valdelafuente

30T

361752

4790033

1249m

TCOV16

Valdelafuente

30T

361760

4789996

1257m

TCOV17

Valdelafuente

30T

361806

4790014

1242m
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TCOV18

Valdelafuente

30T

361849

4790029

1227m

TCOV19

Valdelafuente

30T

361870

4789995

1220m

TCOV20

Valdelafuente

30T

361996

4789942

1190m

TCOV21a

Valdelafuente

30T

362021

4789995

1174m

TCOV21b

Valdelafuente

30T

362016

4790001

1171m

TCOV22

Valdelafuente

30T

362031

4789997

1173m

TCOV23

Valdelafuente

30T

362045

4790018

1156m

TCOV24

Valdelafuente

30T

362013

4790130

1147m

TCOV25

Valdelafuente

30T

362070

4790183

1116m

TCOV26

Valdelafuente

30T

362044

4790051

1161m

TCOV27

Valdelafuente

30T

361645

4789916

1274m

VA104/FT51

Valdominguero

30T

359190

4784622

2130m

VA2021-01

Valdominguero

30T

359107

4784610

2140m

MA7

Minas de Mazarrasa

30T

361211

4785423

1892m

T223

Minas de Mazarrasa

30T

361208

4785419

1893m

Cabana larga

Minas de Mazarrasa

30T

361136

4785385

1886m

T122

Minas de Mazarrasa

30T

361061

4785356

1882m
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T110

Minas de Mazarrasa

30T

361113

4785615

1857m

MA2

Minas de Mazarrasa

30T

361052

4785597

1873m

AN-55

Minas de Mazarrasa

30T

360992

4785413

1925m

MA1

Minas de Mazarrasa

30T

361023

4785593

1854m

T125

Minas de Mazarrasa

30T

360962

4785455

1894m

T114B

Minas de Mazarrasa

30T

361031

4785694

1816m

MA4

Minas de Mazarrasa

30T

360948

4785459

1903m

FT43

Minas de Mazarrasa

30T

360952

4785511

1906m

T104 (Nevera)

Minas de Mazarrasa

30T

360974

4785643

1865m

T102 (Nevera)

Minas de Mazarrasa

30T

360975

4785636

1862m

T107

Minas de Mazarrasa

30T

360967

4785758

1801m

T107A Suministro Minas de Mazarrasa
de agua

30T

361004

4785745

1815m

VS1 - Refugio de Vegas de Sotres
rocas 1

30T

357861

4787371

977m

VS2 - Refugio de Vegas de Sotres
rocas 2

30T

357965

4787307

1087m

VS3 - Refugio de Vegas de Sotres
rocas 3

30T

357981

4787262

1045m
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VS4 - Bolsa de Vegas de Sotres
soluciones

30T

VS5 - Refugio de Vegas de Sotres
rocas 4

30T

358136

4787242

1090m

358151

4787264

1089m

Tabla: 2021 localizaciones de cuadrículas, datum UTM WGS-84.

Esta información se está recopilando y publicando en el sitio web de la expedición:
http://www.tresvisocaves.info/

Además, se está actualizando, modernizando y almacenando la gran colección de datos de
estudios antiguos y nuevos con el archivo nacional de registro de cuevas del Reino Unido
(http://cave-registry.org.uk/) bajo el conjunto de datos Andara.
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Anexo C: Topografías realizadas
La siguiente tabla detalla el pasaje explorado y topografiado durante la expedición de 2021:
Cueva

Nombre de Survex

Fecha

Autores

Longitud
(m)

Cueva
Nacimiento

del el_bastardo

09/09/2021 CJ, LB

165.48

Cueva
Nacimiento

del barney_and_friends

09/09/2021 CJ, DP, JP, 269.34
LB

Cueva
Nacimiento

del orangeade_arcade_out

12/09/2021 DJC,
CV

JR, 424.81

Cueva
de
Marniosa

la 42_streamway

06/09/2021 CJ, JR

301.28

Cueva
de
Marniosa

la corona_climb

06/09/2021 CJ, JR

60.86

Cueva
de
Marniosa

la sardina_stream

08/09/2021 TS, GS, BC

402.32

Cueva
de
Marniosa

la pez_enconserva

09/09/2021 TS, GS, BC

150.77

Cueva
de
Marniosa

la elevenses_marniosa

06/09/2021 HJ, AG

160.55

Cueva
de
Marniosa

la marnentrancefrom4

04/09/2021 HJ, AG

217.86

Cueva
de
Marniosa

la marn_from_morning

04/09/2021 HJ, AG

73.83
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Cueva
de
Marniosa

la bottom_22_inwards

Cueva
de
Marniosa

la fumadores_esquina_hacia_dentro 10/09/2021 DJC,
JR

Cueva
de
Marniosa

la marn_end_of_moonmilk

12/09/2021 AG, HJ

134.12

Cueva
de
Marniosa

la depredador

12/09/2021 CJ, DP

77.36

Cueva
de
Marniosa

la fumadores_pozo_no1

13/09/2021 PW, HJ

24.23

Cueva
de
Marniosa

la fumadores_pozo_no2

14/09/2021 PW, HJ

21.04

Cueva
de
Marniosa

la free_willy_3

16/09/2021 PW, HJ

14.9

Cueva
de
Marniosa

la not_a_papoose_bypass

14/09/2021 PW, HJ

56.67

Cueva
de
Marniosa

la BFG_9000

18/09/2021 LB, GS, TS, 290.97
JP

RCA22

RCA22

07/09/2021 PW, CV, 154.98
MH, JR

El agujero de Toby

tobys_hole

09/09/2021 PW, AG

31.44

Torca Galesa

torca_galesa

14/09/2021 AG, JR, CV

90.86

TOTALES
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CV, 144.43
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Anexo D Patrocinadores y agradecimientos
La expedición de 2021 fue patrocinada por:
Safety Aloft Ltd (Mark Wright Training): equipo con descuento,

Fundación Ghar Parau: patrocinio financiero,

Hotel Torrecerredo, suministro de equipos,

Gracias también a Ken Daykin, Fernando de la Fuente, Carolyn Ginnever, Jim Thomson, Ana
Moradiellos Barreiros y a la gente de Tresviso.
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Anexo E: Diario de la expedición
NOTA: Esta es traducción es literal de los miembros ingleses de la expedición, no habiéndose
revisado la terminología. En caso de duda, ver original en inglés en la dirección:
http://www.tresvisocaves.info/wp-content/uploads/2021/12/Tresviso-2021.pdf.
Phil Walker (PW), Bob Clay (BC), Derek Cousins (DJC), Howard Jones (HJ), Alastair Gott (AG),
Martin Hoff (MH), Jethro Pryke (JP), Tom Smith (TS), Leo Bradley (LB), Chris Jones (CJ), Dave
Powlesland (DP), John Roe (JR), Glen Sankey (GS), Toby Dryden (TD), Clare Vivian (CV)

2 ndde septiembre de 2021

3 rdde septiembre de 2021
Cueva Mueria

HJ AG

Buen viaje para empezar, investigó la cueva. Para obtener cualquier progreso adicional una
excavación en el suelo (de los niveles de excavación británicos a largo plazo) tendría que ser
llevada a cabo, esto es más probable por la rama de la derecha cerca del final en el nivel del
suelo, pero requeriría andamiaje y pozo entablado. Hay mejores perspectivas en otras partes
de Andara.







GPS para la entrada 0362410 4790133 108m por encima del camino sobre la presa de
Sobra.
La entrada está en la parte superior de un barranco muy poco profundo en la base de un
acantilado
Dejar el camino por encima de la presa de Sobra a 841m y GPS 0362458 4790211
GPS intermedio en camino a la entrada 0362453 4790196

Aproximación: a través de un camino en el lado sur del valle desde Cabanas (cruzando el río
sobra rápidamente después de las cabanas) hasta el nivel de la pared aguas abajo de la presa.
Una vez al nivel de la pared (en el lado N del valle) aguas abajo de la presa, suba la colina en el
lado Sur del valle en el mismo rumbo que la pared, dirigiéndose hacia las coordenadas. Esto le
mantendrá alejado de lo peor de los acantilados de la colina, ¡aunque seguirá habiendo zarzas!
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La entrada está en la cabecera de un barranco, que es un bendito alivio de todas las zarzas. Siga
el barranco cuesta arriba pasando por una o dos paredes de piedra seca para llegar a la boca de
la cueva.
Descripción: Un túnel freático sinuoso de 7m de ancho y 4m de alto se bifurca después de 35m.
A la izquierda baja a un plano de lecho que no es excavable pero está atascado con calcita.
En la bifurcación, a la derecha se baja por un pasaje que dobla a la derecha al final con una
subida de 1m con tres vías (A- Izquierda, B- Recta, C- Derecha). En la base de este camino recto
(B) conduce a una sala que ha sido rellenada al final pero conecta con la ruta de la izquierda
(A), esto fue confirmado por la excavación de la ruta de la izquierda (A) [2021] dejando un
espacio sobre la parte superior de los escombros.
Desde las tres vías de la derecha (C) se llega a un paso ciego de 10m/escalada libre.
La izquierda (A) conduce a un muro de piedra seca que habría tenido una puerta de corriente
de aire para mantener el queso/la carne a una temperatura estable, salvándola de cualquier
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cambio extremo de temperatura debido a las condiciones climáticas exteriores. Un giro a la
derecha al final de este pasaje conduce a una sala bien decorada. Ignorando la sala llena de
escombros que conduce a (B), el pasaje en el suelo desciende a gatas en la base, el suelo aquí
se siente fresco (cavar aquí sería una excavación a largo plazo de proporciones británicas, pero
puede dar resultados a largo plazo). Por encima de la sensación de frescura del suelo hay dos
pozos, que han sido conectados visualmente con el pasaje de arriba (D).
De vuelta a la sala bien decorada, una subida por el lado superior a la bajada libre conduce a
dos pozos abajo, que han sido conectados visualmente entre sí y con el pasaje de abajo (D),
con una luz que se ilumina descendenteuno se ve en la parte superior del otro pozo. El final del
pasaje más allá de los pozos es un callejón sin salida.
4 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Reestudio

HJ AG

Un buen viaje para volver a medir la cima de Marniosa, con sólo un poco de molestia de
recalibrar el disto después de las primeras 4 lecturas, ya que me di cuenta de que estaba un
poco fuera, pero no masivamente. Así que vale la pena recalibrarlo para el resto de la
encuesta. Una vez abajo, en la Sala de la Mañana, inspeccionamos alrededor de la sala, cuando
dejé a Howard sentado en la Sala de la Mañana, me fui a investigar una subida en el lado de la
Sala y encontré que iba ("Elevenses"), bien vale la pena volver más tarde para inspeccionar este
pasaje.
Cueva del Agua y Cueva Chico

MH CV JR TD

Carretera del pueblo a pista de hormigón a pradera de hierba a zigzagueante y empinada
caminata hasta el descenso protegido por cadenas hasta el fondo del desfiladero, justo aguas
arriba de la entrada de la Cueva del Nacimiento de Urdon (Agua). Bonita pasarela metálica con
amplia señalización, nivel del agua unos centímetros por debajo del umbral de hormigón en la
parte superior de la presa. Caminamos por el desfiladero a lo largo del labio del canal de
hormigón donde la pasarela lo permitía, en el canal mayormente seco donde no. TD regresó a
Tresviso; MH CV JR siguió a lo largo del camino para recuperar el canal y luego ser desviado
cuesta arriba a través de los árboles. Salimos de los árboles a un nivel no muy inferior al del
pueblo de Tresviso, con un rápido repaso al mapa y al GPS y a las pistas de localización visibles.
Volvimos por donde habíamos venido, de vuelta a Tresviso a las 16.00 para recibir demasiado
tráfico de comunicaciones sobre un rescate en curso en OFD.

5 thde septiembre de 2021
Cueva del Agua

HJ AG MH CV JR

Wigan Pier para inflar el "dinghy" e instalar la travesía sobre la piscina de entrada.

Página | 52

Tresviso 2021

Un paseo agradable y sin prisas para comprobar que la combinación de bomba de suelo + cinta
adhesiva no era un mecanismo de inflado tan eficaz como el de los pulmones CV. JR comenzó a
reemplazar la cuerda en la travesía del techo con la cuerda roja favorita de todos, el viaje de
prueba de CV para el "bote" sospechosamente rosa se completó con éxito y luego una pausa
para el almuerzo.
El éxito en los cruces de agua es variable, la primera cuerda de mano anudada fue arrastrada
sobre sí misma, la cuerda de protección de la travesía del corriente fue arrancada por el agua
supuestamente alta desde la última visita de los espeleólogos. El agua se encontró con un poco
más de profundidad en el cuello de botella donde la piscina se convierte en canal, ya que un
espeleólogo encontró más sencillo atravesar la pared inclinada y hacer un tramo de un pie
mojado para recuperar el umbral de hormigón que arriesgarse a volcar. JR completó el
reequipamiento de la travesía del techo desde dentro hacia fuera, al mismo tiempo que se
retiraron los fragmentos de cuerda de chatarra recogidos y AG recuperó una cuerda SRT de
aspecto cansado de una corta distancia más abajo de la garganta principal, justo después de la
pasarela metálica.

Imagen: El bote, Cueva del Nacimiento (Martin Hoff)
6 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Elevenses

HJ AG

Estudio de Marniosa de "Elevenses" fuera de Morning Chamber y reequipamiento de los tres
primeros lanzamientos.
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Salimos antes que el equipo de la 42 streamway y acordamos que volveríamos a montar los
primeros 4 largos, volvimos a montar los primeros tres largos y luego fuimos a la encuesta
"Elevenses" que era increíblemente bonita, más bonita de lo que había previsto en mi primer
vistazo rápido allí. Se tomaron algunas fotos para dar a la gente en la base algo que mirar y
atraer a algunos fotógrafos para que volvieran y tomaran algunas fotos decentes.
Había un pasaje que se dirige hacia cavernas adicionales que puede ser excavable pero
requeriría mucho esfuerzo y está a 12m horizontalmente del pasaje en EC pero 60m
verticalmente.
Cuando terminamos este reconocimiento, y como HJ atestiguará, bajamos todos los pasos que
había allí arriba. Luego pasamos al paso 4th, HJ dijo que el otro equipo probablemente lo
amañaría si no llegábamos primero. Y tenía razón, dejamos una bolsa en la parte superior de
este campo en caso de que sea útil para los exploradores de 42 streamway/Alien Weaponry en
los próximos días, esta bolsa fue sacada por los mismos días 42 streamway/AW exploradores,
ya que no estaban seguros de por qué estaba allí.

Cueva de la Marniosa - Exploración de la corriente 42.

JR CJ DP

Sabíamos que Phil se molestaría, pero lo hicimos de todos modos. Algunos dicen que el
número 42 es especial. Algunos dicen que Dave es muy especial. Como Al se negaba a entrar
en el pasaje abierto, Dave pensó que esto fastidiaría a Phil y dijo: "hagamos el 42 streamway".
Al entrar en el Distrito 9, el trío pensó que esto no era un armamento alienígena, y se dirigió a
la parte trasera para encontrar un camino. Atravesando el choss en el lado derecho del Distrito
9 encontraron muchas estaciones de reconocimiento, el equipo anterior había sido minucioso.
De vuelta al Distrito 9 había alrededor de 3 pozos, 2 pozos sólidos y uno suelto. Chris se dirigió
a la losa suelta y predijo una gloria segura. John y Dave se unieron a él, y exploramos el paso
principal, una gran galería desgastada por el agua. A mitad de camino, nos asustamos y nos
retiramos. Volvimos al objetivo principal, joder a Phil y explorar la vía del 42. (42 es un nombre
de mierda).
El trío se dirigió al final de la 42, esperando que terminara. Continuó a través de algunas
subidas laterales interesantes, terminando con una sala abierta más grande con una pequeña
subida de anclajes. Declaramos que este era el final de la cueva, inspeccionamos y nos fuimos.

Cueva del Agua - Muerte segura

LB JP

Como era el primer día de la expedición y ambos (como es lógico) no habíamos cavado mucho
en los últimos meses, ir hasta Agua para un campamento de la Carrera de la Muerte no era
muy atractivo.
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Como todo nuestro equipo ya estaba empaquetado para el transporte a España, no tuvimos
problemas para ponernos en marcha rápidamente, y después de enfrentarnos a los dos años
de maleza en el camino del Agua, estuvimos en la entrada en menos de una hora. Rápidamente
nos pusimos el equipo de espeleología y salimos bajo tierra, dejando nuestros equipos de TER
ya que eran un peso extra. La entrada era increíblemente baja, y a pesar de la presencia del
ahora infame flamenco inflable no lo encontramos necesario y pudimos atravesar por la pared
izquierda, sólo teniendo que saltar sobre una estrecha sección de agua profunda.
El viaje a la cueva fue tranquilo, mi memoria de los dos años anteriores me sirvió bien y había
suficientes reflectores para elegir nuestro camino a través de Clapham Junction, sólo
perdiéndonos ligeramente una o dos veces, a partir de ahí un rápido ascenso de la rampa nos
puso en territorio desconocido (para mí), y empecé a seguir las notas que había rayado en un
pedazo de papel esa mañana.
El corriente R.C.D. era un pasaje increíblemente interesante, de sólo un metro de ancho o algo
así, pero con más de 5 metros de profundidad en su mayor parte, y con paredes escarpadas
increíblemente resbaladizas que hacían que atravesarlas fuera una difícil mezcla de chimeneas
y apretones por encima de una caída escarpada, finalmente llegamos a la base de la cascada
que se mencionaba en la descripción.
Como no queríamos tener un día demasiado corto, volvimos a bajar por el corriente y
continuamos por la rampa y por la continuación hasta Brian Baru's Place, para que Jethro se
hiciera una idea de lo que nos esperaba de camino al campamento. En ese punto no podíamos
ir más allá sin nuestros kits de SRT, así que nos dirigimos a la salida de la cueva.
Al salir de la cueva decidimos echar un vistazo al canal, ya que era una oportunidad poco
frecuente al estar el lecho del canal totalmente seco, pero no habíamos llegado más allá del
segundo túnel cuando nos recibieron dos trabajadores de la compañía hidroeléctrica local, que
nos reprendieron por invadir el canal, aunque su humor se aligeró un poco cuando se hizo
evidente que éramos el origen del misterioso flamenco hinchable que había aparecido.
Resultó que estaban allí para cerrar la compuerta que mantenía los niveles de agua tan bajos, y
vimos con tristeza cómo el agua subía y volvía a llenar el canal, lo que significaba que los
futuros viajes a la cueva requerirían navegar a través de la piscina para empezar. En ese
momento no se nos ocurrió nada más que hacer, así que cogimos nuestro equipo y
emprendimos el camino de vuelta a la colina (una caminata que no se hace más fácil cada año)
para disfrutar de un almuerzo tardío en el bar mientras el sol todavía estaba fuera.
Valle del Sobra - camino al resurgimiento del BPC.

MH CV TD

Los tres disfrutaron del paseo por los zigzags hasta que los helechos, los helechos y las zarzas
empezaron a obstruir el camino. Siguiendo las coordenadas del GPS y las indicaciones
proporcionadas, nos dirigimos a la derecha de uno de los dos prominentes bloques de roca que
emergían de la vegetación. En la base de la roca se veía un arco de roca evidente, pero el
acceso requería atravesar un par de decenas de metros de densos helechos con zarzas
mezcladas para mayor entretenimiento.
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La combinación de bastones, pantalones largos y guantes de espeleología permitió comprobar
que este arco era sólo un ligero refugio en la roca, y no la entrada a un espacio negro que
invitaba a ello. La travesía a lo largo de la base del acantilado se vio animada por la caminata a
lo largo de la parte superior de una pared de piedra seca, que se derrumbó bajo el peso de un
viejo espeleólogo, que sin embargo evitó aterrizar en un parche de ortigas de 2 metros de
altura. Las ortigas fueron debidamente derribadas por los bastones, y se necesitó una linterna
frontal para inspeccionar una abertura de medio metro de ancho y un metro de alto en la roca
que conducía a un espacio negro, pero no lo suficiente como para salir de la luz del día.
Continuamos la travesía hacia una pendiente más fácil de pequeños árboles y hierba larga para
hacer un descenso seguro a las laderas más bajas. Volvemos a subir por el camino para
encontrar un pequeño corriente de resurgimiento a nuestra izquierda, al sur del camino.

Imagen: Supuesta ubicación de la cueva "BPC Resurgence"
Oso Caído

GS TS

Ubicación inicial y viaje de aparejo. Se tardó un poco en encontrar debido a la inexactitud de
las coordenadas del GPS. La nueva posición se ha registrado en 362467 4786599. La entrada
fue re-arreglada y se procedió a un viaje para encontrar la ruta hacia el fondo y luego hacia
afuera. Los reflectores estaban en buen estado y no se encontraron problemas. El "plomo" en
el fondo en el corriente era discutible tamaño de la persona, pero al menos 50% sumergido en
agua muy fría.

Página | 56

Tresviso 2021

7 thde septiembre de 2021
Cueva del Nacimiento - Death Race 2000

CJ, DP, LB, JP

Después de un comienzo perezoso el martes marcado por los esfuerzos prolongados para
empacar y una última comida de jamón/chorizo y huevos en el bar local, yo (Leo), Jethro, Chris
y Dave salimos hacia la carrera de la muerte 2000 para pasar 2 o 3 noches, dependiendo de
cómo vayan las cosas.
Nuestro plan era abordar tanto la escalada en curso que Rob y George habían dejado en "Esto
es lo que podrías haber ganado", así como tener un equipo de toma de tapas para tratar de
abrir la excavación de arena al final de Jurassic World. Esto, lamentablemente, significó tomar
en dos taladros, aunque teníamos pocas esperanzas en general para la excavación y, por lo
tanto, sólo tomó en un equipo de topografía (más sobre esto más adelante ...)
El viaje fue rápido, pero por lo demás sin incidentes, y sólo nos detuvimos para tomar agua un
par de veces, así como para almorzar chorizo y queso en Consort Hall.
Al llegar al campamento se hizo evidente que la situación de la comida era más grave de lo
esperado, y el equipo anterior (en el que me incluía) no había dejado agua para cocinar. Sin
embargo, Chris se acordó de una salida del campamento que te llevaba cerca de la fuente de
agua por encima de la travesía y pudo coger unos 3 litros de un pequeño charco que encontró,
no es lo ideal pero es suficiente para pasar la noche. Una cuidadosa medición de lo que
quedaba en las reservas de alimentos nos permitió sobrevivir durante tres noches, aunque eso
significó comer todos los paquetes de raciones que quedaban, incluidos los que tenían varios
años de antigüedad, así como el único paquete de arroz sin sabor.
Chris se alegró al descubrir que sus zapatillas de camello favoritas estaban cubiertas de un
moho viscoso y que sus etriers de tamaño normal también estaban colgados en la línea de
mojado, después de pasar varias semanas buscándolos.
Caverna de Cabeza de Vaca

PW, JR, CV, MH

Agradable viaje suave para ver ninguna cabeza de buey almizclero, agradables trozos de pasaje
de corriente entre secciones de pasaje de mayor nivel, alguna balsa de calcita en crecimiento y
una divertida subida para llegar a un mirador sobre el sumidero en la presunta base de la
inmersión.
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Imagen: Balsa de calcita, Cowshead Cavern (Martin Hoff)

Minas de Mazarrasa
Tras el viaje a Cowshead, subimos con el coche a Caseton de Andara para mostrar a los demás
un poco de la meseta de Andara más alta.
Segura 2 - Pozo Castillo
Comprobamos el estado del tapón de nieve y el camino hacia el Castillo. El tapón de nieve
había retrocedido un poco, pero con un patrón totalmente diferente al anterior. El paso '5m'
fue expuesto, pero el suelo de guijarros no se podía ver bajo la nieve. La nieve había
retrocedido mucho a lo largo de la pared izquierda, revelando alguna extensión de la sala, pero
también 2 rocas, una del tamaño de un televisor y otra del tamaño de un sofá, ambas
sostenidas por la nieve restante. El cabrestante que se encontró hace unos años también se ha
deslizado parte del terreno de juego y ahora se encuentra en un ángulo de 45 grados. Este año
no hay progreso, volveremos a visitarlo pero empieza a parecer una causa perdida.
GA42 / T153 (0360517 4785248 1905m)
La superficie en forma de media luna, bloqueada en el extremo N, el extremo S desciende
sobre maderas en una pendiente deliciosamente inestable de roca suelta, descendiendo aún
más hasta el arco visible en la distancia. Un bonito y frío hundimiento, agradable y refrescante
en el primer tramo donde la madera retrasa las rocas que sucumben a la gravedad.
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RCA22 (0360430 4785161 1858m)
Desde KAMI 1998 - Adit después de unos metros se bifurca, la rama derecha es ciega.
Siguiendo el camino de la izquierda se llega a rocas precarias sobre un suelo de madera
(cuidado). Continuar lleva a un P30 - no descendido.
Posiblemente el sitio de mina-cueva mejor estudiado y fotografiado del macizo oriental. Restos
de perforaciones de mineros visibles, muchas polillas y los restos esqueléticos de un rebecco
aparentemente enterrados deliberadamente bajo las rocas. El puente de madera no es una
perspectiva tentadora para visitar sin la seguridad fresca proporcionada por algunos anclajes y
una cuerda pero ese trabajo quiere hacer para establecer la profundidad del paso abajo.

Imagen: Puente de madera / plataforma, RCA22 (Martin Hoff)

GA40/T151 - 0360497 4785283 1888m (marcado incorrectamente como T154 en el antiguo
dibujo del mapa LUSS)
una grieta natural tapada por la nieve de N a S de 30 m de profundidad e inclinada a 70 grados.
La grieta se vuelve demasiado estrecha
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GA44 - 0360539 4785261 1915m
No hay entrada en la base de datos, pero obviamente es una marca KAMI de la primera
exploración
GA43/T148 - 0360559 4785270 1901m
Un paso de 17m hasta un descenso sobre rocas y un paso de 5m. Una corta escalada en línea
de mano nos lleva a la cabeza de un buen paso de 23m y poco después a un paso de 21m
dividido por un puente de roca, pero sin salida. Una serie de pasajes de grietas apretadas se
pueden seguir desde el fondo del paso de 23m, pero todos se ahogan con la nieve o se vuelven
intransitables - Kingswood 1979
GA50 - 0360503 4785388 1844m.
No hay entrada en la base de datos, pero obviamente es una marca KAMI de la primera
exploración
Subida desde Tresviso hacia Tajadura

AG

Un agradable paseo por la colina, encontró algunas entradas una con una pendiente de unos
20m de largo "TCOV1". La segunda entrada era la "cueva de la perrera" (TCOV2).



TCOV1 - 0363639 4791029
TCOV2 - 0362545 4791079 (cueva de la perrera)

8 thde septiembre de 2021
Descenso del valle por encima del corriente 42/HOMK








AG TD

TCOV8 - 0360903 4789504 (agujero frondoso de 3m), realmente no vale la pena mirar.
TCOV3 - Aproximadamente 0361157 4790102 (la referencia de la cuadrícula se ha perdido
en el GPS, pero la pista de mis viajes la sitúa en esta vecindad) - pozo con dos agujeros
descendenteen el suelo frondoso donde parece que se podría caminar / arrastrarse cuando
se está a nivel del suelo, necesita ser mirado.
TCOV4 (Torca del Hoja) - 0361227 4790196 - caída en el agujero de la hoja, necesita mirar
TCOV5 (Torca Sorpresa) - 0361159 4790133 - agujero en la ladera de la colina parece que
baja al menos 2m pero puede tener una continuación a la vuelta de la esquina.
TCOV6 (Alto para el agujero de la señal) - 0360975 4789995 - Gran caída en el agujero justo
en la parte superior de la loma, necesita mirar.
TCOV7 - referencia de cuadrícula más cercana tras la reunión de Toby y Al a 40m de
Silvestre - el agujero de Toby está a 40m al SE de la referencia de cuadrícula en la cima del
peñasco. 0360790 4789678
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Cueva del Agua - Howling Hole

PW JR CV

Esta era la segunda visita a Agua para John y para mí, después de haber llegado hasta The Road
to Wigan Pier. Con Phil mostrándonos el camino, avanzamos rápidamente pasando por
Clapham Junction, subiendo la Rampa y las Escalas de la Comedia, bajando el campo, pasando
por Boulder Hall y pasando por el Agujero en la Pared. Qué parte tan increíble de la cueva!
El plan era utilizar la bomba que Phil había hecho para bajar el nivel del agua lo suficiente en
Howling Hole para poder ver más allá, e incluso pasar a la zona de más allá, si era posible.
Claire entró en la sala para ver más de cerca el Agujero Aullante. Efectivamente, había una
enorme corriente de aire aullando a través de él, pero también había mucha agua en la piscina.
La bomba estaba accionada por un taladro y funcionaba exactamente como estaba previsto
después de algunos ajustes iniciales y el agua empezó a salir.
Phil, John y yo pasamos algo más de una hora rotando los papeles y asegurándonos de que la
bomba seguía funcionando. Sin embargo, al final de este tiempo sólo había una diferencia
apenas perceptible en la profundidad del agua en la piscina. Se necesita una bomba más
grande, posiblemente también la creación de un sifón, ya que hay una gran cantidad de agua
para eliminar antes de que alguien sea capaz de pasar por aquí.
Phil intentó tapar los bordes exteriores del agujero justo después de terminar de bombear,
pero la falta de un martillo adecuado lo hizo imposible y los tapones no detonaron.
De camino a la salida, hablamos de posibles proyectos para el resto de la semana y Phil
mencionó un par de posibles pistas en Orangeade Arcade. Con esto en mente, dejamos el
taladro en Orangeade Arcade, para que John y yo pudiéramos volver más tarde. Un viaje que
valió la pena, y nadie se cayó del flamenco.
Advertencia: el percutor se deja in situ, con 2 casquillos sin disparar, justo al lado de la entrada
del Agujero de los Aullidos. En el próximo viaje hay que llevar la configuración del percutor de
PW y un martillo más grande.
La bomba de energía de la batería comprendía:






Bomba Wolfcraft 2202000 1.300l/h
Tubo reforzado de 5m ½"
2 clips de jubilación
Pequeña tabla de madera
Adaptador de broca SDS

Bomba más grande disponible, Wolfcraft 2207000 3.000l/h
Cueva de la Marniosa

DC HJ

El plan era hacer una prospección desde el fondo para el paso de 22m (siguiendo a Al y Howard
dos días antes). Hicimos un par de tramos y luego nos distrajimos con una subida resbaladiza
(no completada). Volviendo a la ruta principal, Derek tomó una subida diferente
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descendente(evitando la flecha hecha de tres puestos) - aunque más agradable como una
subida hacia abajo, no quería invertirlo.
Después de volver a conectar, conseguimos un par de tramos más hasta llegar a un cruce de
tres vías, tomamos una ruta hacia arriba y hacia la izquierda y encontramos una galería (primer
pasaje no explorado) que no iba a ninguna parte. Retrocedimos un par de estaciones y
volvimos a intentarlo, esta vez encontramos otra galería que se convirtió en una subida
pasando por un gran falso suelo (no intentado) que parece tener pasaje que se aleja por
encima. Retrocedimos un par de estaciones y seguimos la ruta principal un poco más. En ese
momento le pregunté a Howard qué hay debajo de esa sala.
Howard desapareció durante 10 minutos, por lo que entonces sondeamos a lo largo de un tubo
de 1 m con muchas helictitas y un falso suelo durante 50 m hasta que descendió a un tubo
asfixiado por la arena. Volvimos a sondear por la ruta del medio (¿la ruta del agua?) y luego
volvimos a sondear por otra ruta (la ruta con pegatinas brillantes). Después de haber ordenado
esta elección de rutas, continuamos otra estación para otra elección de rutas (sólo dos esta
vez) tomamos una ruta a la esquina del fumador. Nos preguntamos qué es esto de aquí, así
que seguimos un pasaje lateral (una línea punteada en la encuesta) para encontrar una corta
subida con un falso suelo suelto que se volvió sobre sí mismo y probablemente aparece 5 m
por encima de donde entramos. En el camino de vuelta hicimos la otra ruta por las dos vías
para encontrar una gran 'P' frente a la 'P' era una galería 16m hacia arriba sin escalar, para
continuar...
Cueva del Nacimiento - Death Race 2000

CJ, DP, LB, JP

A la mañana siguiente, después de un desayuno de gachas, miel cristalizada y pastillas de
rehidratación con cafeína con sabor a cereza, Chris y yo nos pusimos a descender por las
pendientes hacia Piña Colada, mientras que Jethro y Dave se dirigieron a la travesía de la M6
Toll hacia la excavación de arena, armados con gorras, el taladro y varias herramientas para
cavar, incluida la adorable microbarra que nos había proporcionado Glen.
Chris y yo bajamos con paso firme por el pasaje afilado como un cuchillo hacia los pasos de
Piña Colada, maldiciendo nuestras grandes bolsas y el pasaje a veces aterradoramente frágil,
que requiere que uno se ponga de puntillas a través de capas de roca delgadas como el cristal
por encima de caídas de varios metros o más. Las fuertes lluvias invernales no parecen haber
hecho mella en la mayor parte de la cuerda de los largos, aunque un desafortunado punto de
desgaste hizo que tuviéramos que sacrificar una de nuestras dos cuerdas estáticas para
reemplazar la que estaba in situ (aunque pudimos rescatar 13 m de ella para usarla más tarde).
Almorzamos caballa frita a la serbia, que impresionó mucho a Chris, y luego nos dirigimos al
canal antes de la Piña Colada, y alrededor de la travesía "recién" instalada hasta "Esto es lo que
podrías haber ganado", la impresionante sala a la que Rob y George habían llegado tres años
antes.
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Chris se encargó de la escalada con anclajes, después de que yo pusiera una vaga excusa sobre
la menor eficiencia, al tener un alcance de unos 30 cm menos que el suyo, y en poco más de
una hora estaba en la cima de la impresionante formación de piedra fluida, 30 m más arriba de
donde empezamos. Preparó la cuerda estática que había comprado, y yo subí para unirme a él,
donde nos intercambiamos, y recorrí la parte superior de la formación hasta el otro lado de la
sala.
Preparé una travesía perfecta (NB llamando b*llsh*t a la "travesía perfecta") para que Chris
pudiera unirse a mí, y luego me dirigí alrededor de una gran columna y subí con tornillos por el
otro lado, con Chris asegurando a través de un pequeño agujero en la calcita, mientras se
equilibra precariamente en la parte superior de una pequeña estalagmita.
Con la cuerda que nos quedaba pude llegar a una pequeña sala en la parte superior de la
rampa de piedra fluida, y empezamos a inspeccionar hacia el suelo de la sala principal,
molestos porque nuestra falta de cuerda significaba que no podíamos continuar nuestro
ascenso, ya que una pista potencial estaba a sólo 3-4 metros más arriba de donde habíamos
llegado. Decidimos dejar allí el equipo de escalada con anclajes, esperando volver al día
siguiente para terminarlo antes de regresar al campamento.
Llegamos al campamento sobre las 22:30 y lo encontramos sospechosamente vacío, ya que
esperábamos que Dave y Jethro estuvieran de vuelta hace tiempo. Después de una comida a
base de paquetes de raciones, sopa de verduras mezclada con fideos ramen y mezcla de
rehidratación de naranja caliente, Chris puso una alarma para su llamada a la 1 de la
madrugada antes de irnos a la cama, esperando totalmente tener que levantarnos en dos
horas e ir a buscarlos. Afortunadamente, poco antes de la medianoche oímos voces en la
travesía y, pocos minutos después, el equipo de excavación apareció rodeando la sala hacia
nosotros.
A su llegada se hizo evidente por qué habían tardado tanto, ya que habían excavado durante 8
horas y media, y después de desplazar un gran número de enormes rocas habían conseguido
abrirse paso hasta el otro lado, en un largo pasaje peatonal de perfil similar al resto de Jurassic
World. Todos nos fuimos a la cama entusiasmados por explorar y examinar el nuevo pasaje al
día siguiente.
Cueva de la Marniosa-

Serie 42

BC, GS, TS

Con el objetivo de continuar la exploración de la serie 42 desde el día anterior, el equipo llegó
finalmente a la última estación de reconocimiento de CJ, DP y JP. Su progreso se vio
interrumpido por una corta escalada que requería de anclajes. El terreno de juego estaba
formado en gran parte por capas sedimentarias negras y blandas entre capas de caliza que
parecían ofrecer agarres ideales para las manos y los pies que, lamentablemente, resultaron
carecer de fuerza.
l paso fue escalado con anclajes utilizando las facetas marginales de la piedra caliza entre las
capas negras y finalmente instalado con 15m de cuerda. BC hizo un breve reconocimiento del
pasaje más allá del paso e informó de una continuación de al menos 150 m que incluía una
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antigua sala de fósiles, un gatera de arena que tenía una corriente de aire significativa y lo que
parecía un pato corto a más pasaje más allá.
En este punto se nos acabó el tiempo y dejamos el equipo de ayuda excesivamente pesado y el
taladro en un saliente de arena en la sala de la piscina para continuar al día siguiente.
9 thde septiembre de 2021
Cueva del Nacimiento - Death Race 2000

CJ, DP, LB, JP

El tercer día de campamento y todos nos dirigimos al nuevo pasaje, y Dave y yo nos dirigimos a
aparejar nuestro camino, mientras Jethro y Chris inspeccionaban desde la excavación.
Conseguimos hacer unos 250m de paso fácil antes de ser detenidos por un pequeño
estrangulamiento de calcita de donde provenía la fuerte corriente de aire. Nuestros esfuerzos
con el martillo no dieron mucho resultado, así que, decepcionados, decidimos volver. Dave y yo
exploramos un par de vías más en el camino de salida, mientras que Jethro y Chris se dirigieron
al campamento y luego a Pina Colada para terminar la escalada y llevar el equipo para salir al
día siguiente.
En Pina Colada Jethro y yo (Chris) logramos escalar los últimos 3-4m que no pudimos el
miércoles. Una simple travesía con anclajes lleva a una corta escalada libre de 4m y luego a una
interesante rampa freática de 30-40m. Esto comenzó a ser más empinado y sin equipo o
equipo completo de topografía lo dejamos abierto para el siguiente equipo. Hay una ligera
corriente de aire. Con dos anclajes y colgadores que quedan, quise subir las 2 maravillas de un
anclaje en el camino hacia Pina Colada mientras JP preparó un tratamiento de sardinas. Al
llegar a Pina Colada, que era plana como un estanque de molino en el camino, era un lío
espumoso, y la pequeña entrada era ensordecedoramente fuerte. Me retiré rápidamente a JP,
devoré algunas sardinas flameantes y tuve una micro discusión sobre la posibilidad de
quedarme en "Aquí podría haber ganado", donde estaba seco, pero no había comida ni saco de
dormir. 30 segundos más tarde, una votación unánime de 'f*ck off' nos hizo volver al
campamento. Las parcelas eran "interesantes", aunque afortunadamente también estaban
atornilladas en condiciones de inundación, de lo contrario no habríamos tenido ninguna
oportunidad. Llegamos al campamento a medianoche después de un viaje de 14 horas. Me
pregunto si alguien volverá a recorrer los dos extremos de la cueva en un solo viaje...
NB: Steve Jones (uno de los miembros del equipo que escaló las rampas de Satans/Beasts en
los años 80) visitó Tresviso para ponerse al día con Howard. Le preguntó a Phil si alguien había
encontrado una bolsa de anclajes que creía que se había dejado en la cima. Sí, y el martillo que
dejó estaba en uso en la parte trasera de Agua cuando preguntó!

Cueva de la Marniosa - Serie 42

BC GS TS

Siguiendo con el aparejo del día anterior, se subió rápidamente el paso y se comenzó a
inspeccionar el nuevo pasaje. El pasaje varió significativamente en el carácter de pasaje de
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corriente inmaduro lavado limpio y pasaje de corriente calcificado a chert, cuarzo, y gatera de
arena baja.
El pasaje serpenteaba y el sentido general de la dirección era difícil de calibrar. Despues de un
poco mas de 300m de pasaje que habia sido explorado con exito, una rampa prometedora fue
localizada en el lado derecho del pasaje. Un rápido ascenso de unos 18m de la fina corteza de
calcita y la arena/lodo de abajo llegó a una pata de perro que parecía continuar otros 15-20m,
esto requeriría una cuerda para un descenso seguro.
En este punto o tiempo se agotó y decidimos continuar al día siguiente.
Minas de Los Ingleses

JR, CV, MH

Revisado - 30T 0365799 4790965
Siga la senda de Urdon al salir de Tresviso y baje los primeros zigzags. Al llegar al abrevadero,
continúe por la senda durante aproximadamente 260 m, justo después de un túnel evidente a
la izquierda del camino, hasta el segundo pilón y, a continuación, siga hacia arriba y a la
izquierda hasta zonas evidentes de grava rojiza expuesta. Un túnel minado se bifurca
inmediatamente dentro de la entrada, el brazo derecho conduce más allá de algunos estantes
de queso derrumbados para emerger a través de un pequeño arco a la luz del día donde se
cruza una entrada más alta. En este punto se encuentra otra caída no descendente a la
izquierda. El brazo izquierdo del pilar que se encuentra delante es más fácil que la alternativa
de escalada con musgo verde, ambos se unen para emerger en la superficie a una corta
distancia cuesta arriba y al este del túnel minado. El brazo izquierdo de la bifurcación cae
inmediatamente en una pendiente de más de un metro de ancho en el lado derecho, con una
ventana a un posible pozo paralelo unos metros más abajo. Disfrute de los anclajes de paso
colocados el 09/09/2021 en la roca pretensada por los agujeros de disparo de los mineros,
varios de los cuales son evidentes en la cabeza de la parcela.
El suelo es casi totalmente de roca suelta con una mezcla de huesos de animales, inclinado
hacia adelante y con una ampliación a la derecha. Una corta bajada a una grieta puede
protegerse con una cuerda de mano sobre un calzo móvil, la grieta continúa y requiere otra
cuerda de mano desde un conveniente stal. El pasaje de la grieta se agranda y una corta
escalada hacia arriba y hacia la izquierda emerge en una cornisa con vistas al siguiente paso. En
el hombro izquierdo se encuentra el hermoso grafiti histórico de 1882. El siguiente paso está
equipado con una vuelta natural alrededor de la gran roca azul por encima y detrás de ti y una
segunda sobre un pequeño puente de roca expuesto por encima. Esta zona parece más barro
que roca y tiene un aspecto adecuadamente achocolatado. Un hilo natural donde la pared de
la derecha (mirando descendenteel terreno de juego) sobresale permite una desviación para
reducir aunque no eliminar el punto de roce. Esta cuerda aterriza en una agradable sala con
una bonita fuente de agua a la izquierda, pero el camino a seguir es utilizar el anclaje en la
pared de delante para proteger el descenso de la pendiente de tipo piedra podrida a la
derecha.
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Un anclaje en calcita protege una ranura convenientemente agarrada antes de que la cuerda
descienda a una amplia colgadura en Y, cayendo a una cornisa de balcón con un llamativo
grupo de helictitas en la pared derecha a la altura de la cadera y con una nueva caída de 10
metros a una cornisa que da a una grieta de unos pocos metros de profundidad y con la pared
de enfrente que parece escalable y que se debe atravesar a la derecha según la información
anterior. Para continuar...

Ejes de Valdediezma (Eje de Toby)

PW, TD, DJC, AG

Se identificaron varios lugares prometedores en la superficie, por encima de la zona de Armas
Alienígenas. Una caminata relativamente rápida a través de la maleza y subiendo por la ladera
de Valdelafuente nos llevó al "pozo de Toby". Parecía prometedor, un gran pozo abierto de 5
metros de diámetro con un posible espacio negro que conducía a un lado. El PW bajó por el
barranco hasta un suelo empinado de barro y hojas. Usando la cuerda como línea de mano
bajamos otros 5m hasta un labio sobre una pequeña sala. Escalada de 2 metros hasta el suelo
asfixiado. No hay manera de seguir. Salimos con el chaparrón y volvemos a Tresviso.

Imagen: Entrada del TCOV7 (Phil Walker)
10 de septiembre de 2021
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Cueva del Nacimiento - Death Race 2000

CJ, DP, LB, JP

El último día comenzó con una frenética labor de empaquetado y un breve inventario de las
provisiones que quedaban en el campamento (4 paquetes de fideos instantáneos es lo que
queda de comida...) antes de que todos saliéramos de la cueva. Rápidamente nos separamos
en distintas velocidades, con Dave y Chris adelantándose mientras Jethro y yo íbamos en la
retaguardia.
Una vez más, el viaje de ida fue tranquilo, aunque todos nos reagrupamos en el corriente cerca
de la entrada, ya que las lluvias habían aumentado el nivel del agua de manera significativa y la
línea de travesía requería un extenso remonte, sacrificando tanto una eslinga mía como la
cuerda de gatera de Chris. A pesar de nuestras súplicas, nadie había dejado cerveza para
nosotros en la entrada, aunque afortunadamente estaba (relativamente) fresco y nublado, por
lo que la caminata de vuelta a la colina fue menos dolorosa que de costumbre.
De vuelta al albergue sobre las 4:30 para tomar cervezas y patatas fritas con queso de Picos :)
En resumen:
Jurassic World - "Barney and Friends" 270m encuestados (el nombre proviene tanto del tema
de los dinosaurios del pasaje anterior como de la prominencia de una gran estalactita de color
púrpura en el centro del pasaje, que Dave apodó Barney el Dinosaurio). El plomo en curso,
pequeño estrangulamiento de calcita con una fuerte corriente de aire, puede necesitar un poco
de persuasión.
Piña Colada - "La rampa de los bastardos" 82m de desnivel, 73m de escalada vertical (el
nombre se debe a que Phil se refirió a Chris y Dave como "Los b*stards" al enterarse de que
habían robado la vía del corriente 42 en Marniosa antes de que él llegara). En el camino, hay
una ligera corriente de aire, una mezcla de escalada libre y fácil de anclajes durante 20 metros
más o menos.
No hay tipex en el equipo de reconocimiento (aunque posiblemente algo de esmalte de uñas LB), el anclaje de la izquierda en el colgante Y PENULTIMO es el último punto de
reconocimiento
Campamento - No queda comida y muy poco kit. Muchas toallitas húmedas. Cuerda dinámica
de 30 m.
Cueva de la Marniosa - Viaje fotográfico

PW, HJ

El plan era atornillar algunas escalas en Smoker's Corner pero la lurgia de Al nos golpeó a
ambos, así que votamos por una salida más fácil y decidimos fotografiar la extensión bien
decorada de Morning Chamber encontrada por AG y HJ hace unos días. La entrada a la
extensión es una escalada de calcita de 5m en la parte inferior RHS de la sala de la mañana que
se abre a un pasaje para caminar con una profusión de helictitas, y otras magníficas
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formaciones de calcita. DC, CV y JR se unieron a nosotros durante un tiempo, por lo que
algunas de las fotos incluyen las botas de agua amarillas de JR. Se tomaron 150 fotos,
incluyendo varias en la sala de la mañana en el camino de salida.
Golpes en el eje por encima y al oeste de la entrada de MarniosaMH

, AG

Un paseo fácil por el sendero de cemento que se adentra en el helecho, subiendo a la izquierda
por la ladera verde entre grandes trozos de roca blanca nos llevó a un barranco para ganar una
zona de piedra caliza expuesta entre los árboles. Parte superior del barranco en 0361258
4790317. En este punto se ha hecho evidente que una pieza crucial del equipo de anclajes no
estaba disponible para nosotros hoy y que íbamos a disfrutar de la versatilidad de aparejo de
los naturales.
Dos pozos paralelos componen la TCOV4 - "Torca de las Hojas". El primero se adentró a poca
distancia en un pasaje de grieta asfixiante. El segundo, adyacente, caía en un suelo más grande
con una cobertura completa de hojarasca (ambos en 0361227 4790196). Una pequeña
salamandra desapareció entre la hojarasca en el extremo E. El suelo era aproximadamente 3 m
más bajo en el extremo W y desaparecía en grietas descendentes, pero el volumen de
hojarasca a retirar sería prohibitivo, pero podría ser posible para excavadores decididos,
pudiendo encontrarse niveles prometedores de aire fresco al nivel de la hojarasca.
Nos alejamos un poco más de 100 metros para encontrar el tercer sitio TCOV3 (0361157
4790102), otra pequeña ranura entre dos paredes a poco más de un pie de distancia. De
nuevo, dos naturales sirvieron para permitir un descenso controlado hasta un suelo de barro,
desde donde se hizo evidente que no era necesario más que una línea de mano. Después de
salir para cambiar el equipo SRT por el martillo, se retiraron algunos trozos del borde de la
pared bajo la escalada de entrada y esto, combinado con una breve excavación del suelo,
permitió pasar con el brazo, el hombro y la cabeza por la brecha y ver el paso en curso de
dimensiones que requerían un tapado para hacerlo navegable para el ser humano. A
continuación se atacó el otro extremo de la grieta, y se retiró suficiente roca en el punto más
ancho para establecer que habría mucha más roca que retirar para llegar a cualquier parte con
este sitio.
Un paseo arriba y abajo de la zona no reveló más sitios de interés y aunque puede haber algo
que nos perdimos allí arriba, no hay nada de la escala de Alum Pot escondido en esa parte del
bosque. Poco a poco fuimos descendiendo hasta la zona situada al este de nuestro barranco de
aproximación y se hizo una llamada por radio para asegurar el transporte de vuelta a Tresviso.
Al doblar una esquina en el camino, se encontró un cuarto sitio TCOV9 (0361266 4790317) y se
exploró en toda su extensión, proporcionando más desarrollo horizontal que cualquier otro
sitio visitado hoy. Al doblar la siguiente esquina del sendero se descubrió un yacimiento
totalmente más importante, al que el anterior es probablemente una entrada menor que
contribuye. Un rápido paso descendentede la primera subida aterrizó en una cornisa. Un paso
más hacia adelante bajó hasta el labio de lo que parecía desde arriba como 10m de terreno de
juego limpio y lavado con un suelo de piedra caliza limpia y rota en una sala de tamaño
modesto. Además, para continuar...
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Encuesta sobre Marniosa

CV JR DC

Hicimos autostop hasta Marniosa con Phil. Después de darnos cuenta de que ambos habíamos
planeado hacer fotografías del nuevo paso de Elevenses, Derek volvió a planearlo y acordó
hacer sólo la parte de la encuesta. Phil y Howard fueron primero, y luego nosotros les
seguimos. Subimos a la sala de Elevenses y nos dimos cuenta y llegamos a un cruce. Después
de ir por la ruta equivocada (apretada- Howard no quiso ir por aquí) retrocedimos un poco y
fuimos por el camino correcto. Al llegar a la sala, nos gritaron "Paren, apaguen las luces",
¡entonces estamos en el lugar correcto! Después de echar un vistazo, el tipo que estaba detrás
de la sala nos dijo que nos fuéramos a la mierda.
Seguimos hacia las dos pozos que Howard quiere que John suba y luego hacia el final de la
encuesta anterior. John quería aprender a manejar la tableta/teléfono, así que después de
montar una primera estación se puso a cargo del teléfono. A lo largo del camino nos dimos
cuenta y registramos un pasaje lateral (que probablemente no es una cocha) antes de tomar
un descanso en la subida con cuerda. Hemos colocado un marcador de estación '60' en la
pared. Despues de un corto (y frio descanso) continuamos la escalada y examinamos la parte
escuálida. Al recuperar el paso "agradable", terminamos el trabajo del día y dejamos un papel
anotado para marcar nuestro progreso.

Imagen: Elevenses, Cueva de la Marniosa (Phil Walker)

Página | 69

Tresviso 2021

Al salir nos detuvimos en Morning Chamber y miramos por encima de la subida a Elevenses:
parece que hay un pasaje que sale a unos 10 metros del suelo. Será interesante llegar hasta
allí.
Al salir, intentamos enviar un mensaje de texto para que nos llevaran de vuelta.
Desgraciadamente, no había señal telefónica hasta la altura. Al caminar por la carretera, César
se detuvo en su furgoneta y preguntó si podía llevar nuestras maletas. Entonces éramos tres
personas, dos vestidas con trajes interiores y John "Normal" Roe con ropa de montaña
caminando por la carretera.

11 thde septiembre de 2021
Torca de la Grenata (TCOV9 0361266 4790317)

MH, AG

El excelente servicio de HJJ Taxis de Tresviso hizo que dos espeleólogos bajaran a duras penas
por la pista de Marniosa un poco después de las 10.30, para volver al descubrimiento del día
anterior. Volvieron al lugar correcto sin dificultad, se equiparon y empezaron a ingeniárselas
para atornillar un tubo descendente con una pared musgosa y otra agrietada. Gran natural de
una roca en la superficie, un anclaje en la pared y la protección adecuada para inspeccionar
visualmente el pozo previamente visto desde una posición de mayor seguridad. El primer
anclaje de lo que sería un colgado en Y remató la primera cuerda corta y la segunda cuerda
corta fue debidamente proporcionada para demostrar que alcanzar el suelo no iba a suceder
sin usar la cuerda grande.
Salida para la cuerda grande, añadiendo un segundo anclaje más cerca de la superficie para
una mayor protección mientras se asciende por el barranco de roca suelta, de nuevo
descendentepara completar el cuelgue en Y y desechar algunas de las municiones sueltas de la
cornisa antes de que tuviera una cuerda colgando debajo. Hermoso pozo en las paredes de
piedra caliza de color blanco grisáceo, un posible pozo paralelo a un lado para comprobarlo
más tarde y así hasta un suelo sembrado de antiguos postes de valla ennegrecidos, algunos
lazos de alambre y huesos variados. Más adelante, el pasaje se abría en una modesta sala, que
se estrechaba en un pasaje con fisuras en el centro de la pared más lejana. Al darme la vuelta
para contarle a la AG que descendía lo que había encontrado, me llamó la atención una forma
redonda y regular. ¿Un llavero? Una inspección más detenida reveló una visión menos común,
la forma redonda era el anillo de extracción de la clavija de una granada de mano (las palabras
reales no se reportan).
Pensando que un artefacto explosivo que no había estallado en todas las décadas que llevaba
allí probablemente no iba a ser activado por espeleólogos idiotas si lo dejaban solo,
examinamos el pasaje en curso a través de una sección del falso suelo hasta una corta caída
que no parecía del todo escalable desde arriba. AG se puso a atornillar mientras MH salía de la
cueva para recuperar el equipo fotográfico. Una vez fotografiada la granada, regresamos para
descender unos metros hasta la pequeña sala y encontrarla ciega para los espeleólogos de
tamaño humano. Una pequeña entrada atravesaba el lado derecho de la sala, desapareciendo
en un hueco igualmente pequeño.
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La escalada libre de este corto paso resultó ser bastante sencilla para los que tenían las piernas
más largas. Un colgante de dos Y naturales permitió a AG deslizarse en el espacio más grande
debajo del piso falso e inspeccionar otra pequeña sala a un lado a través de un casi apretado y
MH siguió. Algunos pedacitos agradables de stal en el techo, arriba un paso para mirar en la
grieta más en curso pero demasiado pequeño.
AG subió a la cabeza de la colgadura principal, para añadir otro anclaje para hacer la colgadura
en Y un poco más susceptible al tráfico, MH siguió y luego descendió de nuevo, esta vez una
cuestión de media docena de metros para girar en el pasaje lateral de ningún pozo paralelo,
que requirió otro anclaje para ganar más distancia horizontal con el fin de confirmar que las
rocas arrojadas por la brecha más lejana, sin embargo, llegaron al mismo piso compartido que
antes.
El disto reveló que la percha principal estaba a 18 m de profundidad, el aparejo requería una
cuerda de 40 m y 5 perchas y maillones, la ropa interior a prueba de explosiones era opcional.
Aproximación: Dirigirse como en Marniosa, hasta cruzar el río Sobra, seguir por la pista de
hormigón ignorando los campos a la izquierda que normalmente se utilizarían para acceder a
Marniosa. Desde el final del hormigón (0361213, 4790478), dirigirse en dirección SSE rodeando
en sentido contrario a las agujas del reloj el lado occidental del trozo de caliza en el que se
adentra la entrada de Marniosa. Subiendo por una pendiente de barro y zarzas entre los
árboles (hacia 0361258, 4790317) pronto encontrará la entrada (0361266, 4790317) a la
izquierda, ya que el trozo de piedra caliza crea una pared a su izquierda.

La entrada es del tamaño de un hombre, no se debe confundir con el agujero de 5 metros a la
derecha que es del tamaño de un gateador.
Descripción: Una vez que a través del portal de la entrada de tamaño del hombre, una corta
pendiente hacia abajo, traverse línea /abseil útil gana el terreno de juego. Aterrizando en una
sala, cuesta abajo se encontró una granada de mano en el centro del pasaje a 2m de cualquier
pared. Una encuesta de la cueva no se llevó a cabo después de este punto para reducir el
tiempo compartido en la presencia de la granada.
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Mas alla de la sala Grenade, un pasaje de 1m de ancho continua hasta un corto paso de 5m
hacia un nivel inferior que puede ser montado con naturales. En el nivel inferior, un pasaje a
rastras a la derecha gana una sala con una entrada en el lado derecho, que se cree que conecta
con la sala Grenade.
Continuando sobre la parte superior del agujero hasta el nivel inferior, el pasaje continúa.
Algunos anclajes inútiles (según su propia admisión) fueron colocados aquí por AG, pero una
escalada libre/abseil te lleva a la parte inferior de la caída de 2m. La sala aquí es
aproximadamente 2m de ancho y 3m de largo con una salida en un extremo, no de
proporciones humanas.
Cueva de la Marniosa - Serie 42

BC, GS, TS

Tras una pausa de un día, el equipo regresó para seguir inspeccionando el nuevo pasaje. El
progreso continuó desde la base de la rampa parcialmente escalada 2 días antes.
El cauce de la corriente desde este punto aguas arriba era mucho más bajo y ancho, con un
suelo empedrado por el que la corriente se hundía y volvía a emerger con frecuencia. Había
algunos tramos en los que se habían formado falsos suelos a partir de secciones calcáreas
lavadas. En algunos casos había que arrastrarse por debajo, en otros se podía pasar a un lado, y
una sección más grande recibió el nombre de Gazebo debido a la gran sombrilla que se había
formado.
El progreso fue un poco más difícil este día, ya que varias secciones de la vía fluvial, aunque
eran de 3 a 4 metros de ancho, tenían menos de ½m de altura y mantenerse seco era tan difícil
como encontrar estaciones de medición adecuadas.
Se llegó a una sección en la que la temperatura del aire descendió notablemente y surgió una
gran rampa calcificada a la izquierda del pasaje. Parecía bastante razonable para subir, pero
también era probable que se necesitara alguna cuerda para el descenso de vuelta.
Pasado este pasaje, la corriente se dividió. A la izquierda, un flujo más pequeño emergía de un
pasaje calcáreo bien decorado, mientras que la mayor parte del flujo emergía por debajo de un
corto pato a la derecha. El agua en el pato fue parcialmente drenada por alguna excavación
táctica y mientras esto tuvo efecto se exploró el pasaje de la izquierda.
Después de arrastrarse con cuidado bajo el falso suelo/paraguas que cerraba el paso, el pasaje
fue inspeccionado hasta una pequeña escalada sobre una pequeña piscina. Esto necesitó la
negociación cuidadosa como una paja de 2-2½m colgó en el borde de la subida. Despues de un
rato mas el pasaje se dirigió a un pequeño lazo que contenía una galería de piedra caliza limpia
que tambien tenia bandas de la capa sedimentaria negra suave. Esta sería otra buena
perspectiva para escalar, con la advertencia de que las capas negras no harían posible una
escalada en línea recta con anclajes.
En este punto, el bucle del meandro se cerró en la encuesta y se observó un error importante.
En este punto se cuestionó la exactitud del disto y nuestro tiempo se había agotado. Decidimos
volver al día siguiente con otro disto.
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En el camino de salida BC pasó el pato drenado y ganó un poco más de paso que resultó en un
estrangulamiento de rocas que parecía demasiado apretado para pasar.
Paseo por el Valle del Duje

CV, DJC, JR

Necesitábamos un día más fácil (ya que estábamos sufriendo la lurgia de Al). Nos dirigimos a
Sotres con la intención de desmentir la teoría de que allí no había pizzas. Llegamos un poco
temprano para la Pizza, asi que vagamos por el pueblo y tomamos un cafe/coca. Habiendo
esperado hasta la hora de comer pudimos pedir pizza, jamón/queso y una pizza de queso azul.
Entre los tres no pudimos terminar de comer. Luego condujimos hasta el cruce de Unquera
para encontrar señales de prohibido aparcar y un aparcamiento lleno. Volvimos a Sotres y
empezamos a caminar desde allí.
La pista era bastante buena y podría haber llevado un coche de carretera. Llegamos hasta
Vegas del Toro o de Sotres), observamos que la mayoría de los edificios no tenían ventanas
(¿son sólo para almacenar heno?), continuamos por la pista un poco más arriba, pasando por
un rebaño de ovejas mansas, antes de tomar un descanso. Volvimos y practicamos nuestras
tácticas de subida siguiendo la carretera hasta Sotres.
Pizzas en Sotres

CJ, DP, LB

Sufriendo un caso severo de "demasiada espeleología" decidimos dirigirnos a Sotres para
comer una Pizza y bajar a Poncebos para un refrescante baño en el Río Cares. Las pizzas eran
excelentes y enormes. El Río Duje nos proporcionó un rápido chapuzón justo debajo de la
horquilla que sale de Tielve. Después de nuestro chapuzón decidimos que no habíamos hecho
demasiada espeleología e hicimos una ligera prospección en el valle debajo de Tielve.
Descubrimos que varias entradas eran Palacios de la Cabra, incluida una con unas
impresionantes jaulas de madera que quizá fuera la Prisión de la Cabra. De forma
verdaderamente inútil, no se recodificó ninguna información sobre estas cuevas, aunque Dave
sí tomó un montón de fotos de Leo en su lugar.
12 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Armamento alienígena

MF, GS

No hay registro escrito
Cueva de la Marniosa - Estudio

HJ, AG

AG y HJJ entraron en Marniosa con la intención de completar la encuesta desde donde DC
terminó hace 2 días y hasta el fondo del campo de Papoose.
Un viaje eficiente hasta la última estación de sondeo de DC, donde comenzamos nuestra
encuesta. Las herramientas dieron problemas al principio, por lo que hubo que repetir las tres
primeras estaciones. Se observó un agujero en el suelo en el lado derecho del pasaje principal
justo antes de las piscinas.
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Llegamos a el pozode Papoose y AG descendió y lo ató a la estación de medición anterior en el
corriente
Al salir, HJ descendió por el agujero del suelo unos 20 metros. Parece ser el lugar donde el agua
fluye hacia el corriente de abajo en épocas de crecida.
Cueva de la Marniosa - El Depredador

DP, CJ, LB

Después de un "día de descanso" tras nuestro campamento de cuatro días en la Carrera de la
Muerte 2000, Chris Jones, Dave Powlesland y yo nos dirigimos a Marniosa, con el objetivo de
alcanzar una de las muchas vías de la relativamente nueva sala de Armas Alienígenas. Nuestro
objetivo principal era terminar una escalada de ayuda por encima de la Escalada Corona en la
zona conocida como Distrito 9, que había sido visitada previamente por Chris y Dave al
comienzo de la expedición, donde decidieron que carecían del equipo necesario para escalar
correctamente.
El viaje fue relativamente tranquilo, por suerte Glen iba en la misma dirección, y aunque no
pudimos coger un ascensor, nos las arreglamos para meter la mayor parte de nuestro equipo
en el Land Rover, para que nos condujera por la pista hasta la cueva. Para escapar del calor del
sol del mediodía, nos cambiamos en la sala de entrada, antes de adentrarnos en la cueva y
bajar al corriente. Al poco de empezar el viaje me di cuenta de que la bobina superior de mi
tope se había desgastado hasta el punto de que los hilos de los tornillos eran visibles, así que
me volví mucho más tímido en los pasos, aunque afortunadamente llegué al fondo sin que se
me rompiera nada.
Al llegar a Alien Weaponry nos encontramos con Glen y Martin en una excursión fotográfica,
nos saludamos y nos detenemos rápidamente para disfrutar de un ligero almuerzo de pan,
mermelada, queso y restos de pizza, antes de subir por la subida Corona hasta el inicio de la
rampa no escalada.
Como empezaba a tener frío, opté por liderar la escalada. Desgraciadamente, no teníamos una
cuerda dinámica, aunque desde el suelo la escalada parecía bastante fácil, así que dudaba que
hubiera muchas posibilidades de que me cayera. Subí el paso con relativa facilidad, sólo tuve
que poner un tornillo en el camino, antes de que se me unieran en la parte superior Dave y
Chris.
Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse picantes.
En este punto nos dimos cuenta rápidamente de que el pasaje continuaba en una fuerte
pendiente ascendente, y por lo tanto tendríamos que seguir escalando, a pesar de que nuestro
equipo ya estaba disminuyendo. Por lo tanto, volví a asegurarme y comencé la siguiente
sección, una subida casi vertical de unos 7 metros hasta una cornisa a la derecha.
La roca que estaba escalando tenía grandes áreas de roca de color beige pálido, que
sobresalían de la pared y que a primera vista parecían ser excelentes puntos de apoyo para las
manos y los pies. Desgraciadamente, no era así, ya que incluso el toque más suave hacía que el
anillado se rompiera, asustándome y haciendo que Dave y Chris recibieran una lluvia de rocas
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desde arriba. Más tarde me enteré de que fue en este momento cuando Dave cogió un saco de
aparejos de repuesto y empezó a utilizarlo como una especie de escudo antidisturbios,
intentando usarlo para proteger a Chris, que estaba intentando desesperadamente
concentrarse en asegurarme.
Me las arreglé para colocar un solo tornillo en un buen trozo de roca antes de continuar a
través de una corta sección colgante, en la que me las arreglé para evitar ser bombeado. Me
dirigí a la cornisa y coloqué dos tornillos más para que Dave y Chris se aferraran a ella. La
cornisa era diminuta y estaba formada por rocas de punta, mi oferta de jardinería fue recibida
con gritos de "NO" por parte de los dos de abajo, ya que su escudo antidisturbios no
funcionaba. Nos reunimos en la cornisa y, con mucho tiento, preparamos nuestro pequeño
refugio, reduciendo su tamaño de una posición cómoda para dos personas a una en el proceso.
Después de haber tenido suficiente de las lluvias de rocas, Dave abordó la siguiente sección,
Chris todavía asegurando, y atravesó una enorme pendiente de formaciones como palomitas
de maíz, que se rompió mientras subía en ellos, lloviendo sobre mí y Chris, incapaz de moverse
fuera del camino "no mires hacia arriba" se convirtió en el mantra. Habíamos dejado el escudo
antidisturbios abajo.
Después de lo que pareció una eternidad, Dave finalmente logró encontrar un trozo de roca
adecuado para poner un aseguramiento, y a su vez atravesamos para unirnos a él, pasando por
dos desviaciones que estaba seguro que iban a fallar, ya que estaban alrededor de estalactitas
no más gruesas que mi pulgar. Finalmente, en el pasaje a pie, nos pusimos en marcha,
manteniéndonos juntos, ya que el pasaje seguía teniendo una fuerte pendiente y estaba
cubierto de rocas con una fuerte afinidad con el suelo, ahora 60 m por debajo de nosotros.
Afortunadamente, el pasaje a pie pronto terminó, y pudimos instalarnos cómodamente en el
ya bien practicado modo de "no moverse".
Nos encontramos en la base de un pozo vertical, lleno de rocas inmensas, rocas más pequeñas,
rocas que caen, agua y, por desgracia, un camino. Dave se apresuró a tomar la delantera,
insistiendo en que era el lugar más seguro. Chris encontró un pequeño rincón seco y seguro y
se escondió allí. Yo le hice de guía en medio de la lluvia de guijarros y agua, lo que fue una
delicia. Después de 10 metros, Dave llegó hasta donde podía llegar y, como no quería jugar al
Jenga con las rocas apiladas, lo declaramos terminado. Chris se dirigió a inspeccionar y yo me
escondí en el hueco seco y seguro que, por alguna razón, ahora olía a wee....
Chris y yo inspeccionamos mientras Dave descendía y volvía a montar la cuerda lejos de las
peores partes, volviendo a reunirnos en el Distrito 9 mucho tiempo después de haber
empezado. Bueno, eso había sido divertido.
En el fondo de la pendiente Papoose, Chris ideó un plan para deshacerse de la cuerda y los
maillones sobrantes. Nos dirigimos al otro lado de la sala y él subió a otro montón de rocas
sueltas, aparentemente inmunes a la gravedad. De aquí salen dos pasajes, mucho más
parecidos a la serie de entrada que a la vía de la corriente, era tarde, había que dejarlos para el
siguiente equipo. Chris soltó una serie de improperios cuando se dio cuenta de que Dave se
había ido con su pantalón. Volviendo a reunirnos en la sala de entrada nos dirigimos a la
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salida, seguidos de vuelta al coche por un inquietante oído de caballos.
Cueva de la Marniosa - Serie 42

BC, TS, JP

Con un disto probado de sustitución, volvimos a la galería limpia y lavada donde se había
descubierto el error del bucle el día anterior. El bucle se volvió a medir con un error aceptable y
el disto se consideró preciso.
Primero empujamos los restos del pasaje calcificado hasta su conclusión, donde se cerró,
demasiado apretado para pasar. Se exploraron varias entradas potenciales y agujeros en el
techo, todos estaban demasiado apretados.
A continuación, volvimos al pato escurrido el día anterior. Todos pasamos el pato y nos
adentramos en el estrangulamiento del bolder. Con un poco más de convicción que el día
anterior, BC consiguió pasar un par de estrangulamientos, seguido por TS y JP con cierta
facilidad.
El extremo más alejado del estrangulamiento más audaz terminaba en una sala que mostraba
signos de que el agua entraba a raudales por muchos lugares del techo y la vía de agua se
perdía en el suelo en alguna parte. Consideramos que este era el final de la extensión práctica y
volvimos a subir las rampas.
TS trepó ½ camino por un lado de la gran rampa antes de que BC buscara la cuerda para poder
continuar hasta la parte superior, donde se cerró. JP subió por el otro lado hasta otra entrada
que también se cerró.
Entonces volvimos a la primera rampa que habíamos encontrado con la pata de perro.
Intentamos colocar un anclaje a media altura pero el taladro parecía tener la batería
descargada. Volviendo con una segunda batería el taladro parecía igual de lento. TS entonces
perforó el agujero más lento del anclaje antes de colocar el anclaje y BC aseguró a JP en la
subida. Esta rampa terminaba en un pequeño agujero a unos 8m de la cima de la rampa que
habría necesitado más determinación para escalar.
Al volver a la vía de agua, descubrimos que el taladro tenía un ajuste de "absoluta cr*p" que
había activado, aunque no sabemos por qué se haría algo con un ajuste de cr*p.
A continuación, continuamos la prospección hacia fuera, sustituyendo los rodamientos de
prospección dudosos de los dos días anteriores.
Cueva del Nacimiento - Sala Premier

DJC, JR, CV

Cruzamos el lago en el flamingo sin incidentes. En la parte superior de las rampas, interrogué a
John y Claire sobre la dirección del agua (hacia Boulder Hall, delatada por la arena en la parte
superior de la rampa de bajada). En el giro de Orangeade Arcade subimos la pendiente y
bajamos por el lado más lejano.
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Continuamos por el pasaje, con Derek señalando los distintos pasajes laterales conocidos.
Continuamos por el pasaje hasta que la sala Premier se hace más pequeña. De un pasaje
bonito y ancho (8m) se estrechó a sólo 2m. Llegamos a un cruce con mucha calcita naranja.
Había tres maneras de seguir. Primero elegimos ir descendente(en la calcita naranja) hasta
que llegamos a una bonita sala baja que tendríamos que destruir para pasar. Empezamos a
sondear con Claire aprendiendo a usar la tableta/teléfono. En el cruce continuamos hacia
arriba (todavía en la calcita naranja) hasta la parte superior del pasaje. La parte superior del
pasaje era una piscina de aproximadamente 1 m de diámetro de la superficie, no hay manera
de seguir. Volvimos al cruce donde Claire investigó el arco bajo y después de quitarse su
equipo de SRT pudo pasar unos 10 m. Continuamos inspeccionando hacia fuera, pasando por
una pista a la que dijimos que volveríamos. En la sala Premier exploramos un poco y
continuamos. Había un pasaje a la izquierda (que iba hacia afuera) que inspeccionamos. Se
dividió en dos, la derecha volvió al pasaje principal, la izquierda era un gatera bajo que se
convirtió en un pasaje inclinado (para Claire). Decidimos dejar esto como una pista abierta y
continuar hacia afuera para unirnos con el límite de la encuesta de Mark. Después de algunas
piernas largas (~30m) logramos llegar al límite de la encuesta de 2012. Sí.
Continuamos con una pausa para mirar descendente la caída que Derek cayó en 2012. Usamos
la cuerda de 30 metros en ella y llegamos a una caída de calcita de más de 10 metros que
necesitaba más cuerda. Ah, bueno, salimos y llevamos más cuerda otro día. Pendiente grasosa
con 30m de cuerda usada de anclajes naturales. Estimé otros 20m de pendiente relativamente
fácil pero quería una línea de mano para el ascenso así que di la vuelta al final de mis 30. El
paso tenía evidencia de haber sido descendido previamente.
13 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Escalada de anclajes, Rincón de los fumadores
PW

HJ,

Empezamos temprano y nos encontramos en la entrada a las 10.00 horas, sin muchas ganas, ya
que ambos seguían sufriendo la fiebre de Al. 30 minutos más tarde estábamos en la parte
inferior de la primera de las galerías en Smoker's Corner.
Phil dirigió la escalada, en parte libre, pero sobre todo con tornillos recuperables. HJJ aseguró
en el suelo al principio y después en un aseguramiento colgante. A unos 20 metros de altura, la
vía se cortó y no se pudo continuar. Phil volvió a bajar al nivel del suelo. Trasladamos todo el
equipo a la parte inferior de la siguiente escalada, 100 metros más adelante en el pasaje.
Una salida eficiente nos llevó de vuelta a la entrada a las 15.30, con mucha tos y chisporroteo
en el campo de 20 metros.
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Imagen: Smoker's Pozo No 1 (Phil Walker)

Imagen: Smoker's Pozo No1 (Phil Walker)
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Río Chico

DJC, GS

Bajamos hasta Agua (era la primera vez que GS visitaba Agua). En Agua saludamos a dos
personas que acababan de subir el valle y estaban almorzando. Saltamos la verja del puente
como si fuéramos los dueños del lugar dejando a los dos caminantes algo desconcertados ante
estos extranjeros que simplemente ignoran las señales de prohibido el paso. En Agua, Derek
tomó algunas medidas de las dimensiones de la presa para utilizarlas más tarde. Luego nos
pusimos las botas de agua, atravesamos la valla y bajamos al canal, casi exactamente a la altura
de las botas.
Una vez en el canal miramos la verja y nos dimos cuenta de que no estaba cerrada (¡doh!).
Empezamos la larga caminata hacia Chico. A mitad de camino por el canal nos encontramos
con una compuerta en el canal. Se cerraba hacia abajo, hacia la superficie del agua. Había
tallos en la pared para que pudiéramos trepar por este obstáculo. Al continuar, pudimos salir
del agua durante una parte del trayecto antes de volver a sumergirnos para la parte final del
viaje. Al acercarnos pudimos escuchar un sonido rugiente que era el agua del Chico
vertiéndose en el canal. El paseo río arriba fue más lento ya que era a contracorriente. Al llegar
a Agua, ambos necesitábamos un descanso y calentar los pies.
Trabajo de superficie de Valdediezma
















AG, CV, JR

TCOV10 - 0361617 4790153 (1170m de elevación) - hendidura de 3m de profundidad x 0,5x
5m de longitud
TCOV11 - 0361791 4790106 (1225m de elevación) - "muchas características interesantes"
TCOV12 - 0361827 4790061 (1230m de altitud) - hendidura en el interior del agujero de la
sacudida
TCOV13 - 0361860 4790089 (1203m de altitud) - 3 agujeros con aire frío saliendo de ellos
TCOV14 - 0361844 4790099 (1223m de altitud) - "Torca de los Gales" Olla de los Galeses
(¿T47?) = Olla de 5 segundos de caída de 7m de ancho y 5m de largo (muy probablemente
la misma que T47)
TCOV15 - 0361752 4790033 (1249m de altitud) - interesante agujero de sacudida con lados
verticales (no se ha descendido para comprobar los agujeros)
TCOV16 - 0361760 4689996 (elevación 1257m) - agujero de sacudida de 5m por 10m
TCOV17 - 0361806 4790014 (1242m de elevación) - agujero frondoso
TCOV18 - 0361849 4790029 (1227m de elevación) - Desarrollo de la grieta de 5m+ de
profundidad
TCOV19 - 0361870 4789995 (elevación 1220m) - maceta llena de hojas a 2m de
profundidad
TCOV20 - 0361996 4789942 (elevación 1190m) - 4m de profundidad, ¿continuación?
TCOV21a - 0362021 4789995 (1174m de elevación) - 5m de agujero frondoso
TCOV21b - 0362016 4790001 (1171m de elevación) - hendidura frondosa, posible
continuación
TCOV22 - 0362031 4789997 (cota 1173m) - otro lado de TCOV21a, comprobado por
conexión de ruido con una roca, corrientes de aire, posible continuación.
TCOV23 - 0362045 4790018 (1156m de elevación) - 1 segundo de caída con calado.
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TCOV24 - 0362013 4790130 (cota 1147m) - ligero agujero de calado con grieta de 5m de
profundidad. (Posiblemente el mismo que T47b)
TCOV25 - 0362070 4790183 (1116m elevación) - punto de interés, vale la pena volver para
tener una mejor idea sobre el agujero. El tiempo era corto para registrar las entradas.
TCOV26 - 0362044 4790051 (1161m de altitud) - parte superior de un barranco interesante,
vale la pena volver para ver si hay agujeros en el barranco.

Jitu de Escarandi

TD

Aproximadamente 500m al NE del aparcamiento en una zona plana, aproximadamente 4ms de
largo 1 1/2 de ancho, el suelo en el extremo sur aproximadamente 1 1/2 m por debajo, el
extremo norte, el suelo aproximadamente 3m de profundidad, parece que la grieta bajo el
extremo se va hacia el este. No pude ver bien este agujero. Este agujero no puede ser visto
desde 3m de distancia

Imagen: Protagonista inexplorado, Jitu de Escarandi (Toby Dryden)

14 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Smokers' Pozo No 2

PW, HJ

Un comienzo temprano pero ineficaz ya que volvimos a la base para recoger las pertenencias
olvidadas más de una vez.
Con eficacia hasta la subida, donde Phil preparó el vídeo y comenzó la subida.
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10m arriba se cerró así que Phil encuestó de nuevo hacia abajo. Avanzamos hacia Papoose para
mirar la subida en el suelo. Un descenso de 20m fue hecho en un pasaje que fue lavado limpio
en un lado y leche de luna en el otro y se dirigía hacia el corriente abajo.
Se pasaron varios apretones en marcha desagradable. Nos detuvimos en otra grieta. Volvimos
a ver el pasaje principal. Fuimos a ver a Papoose donde CJ había dicho que había montado la
escalada, pero no pudimos encontrar su cuerda. Llevamos todo el equipo de escalada de vuelta
a Extra Caverns.
GA42 - Minas de Mazarrasa

GS, TS, JP, LB

No hay registro escrito
TCOV14 - Torca de Los Galesa

AG, CV, JR

Nota: una investigación más profunda sugiere que se trata de lo mismo que el descubrimiento
T47 de LUSS.
Una ruta hasta la cima de la colina nos llevó más allá de otra zona interesante de agujeros de la
sacudida que no tuvimos tiempo de investigar más, que necesita mirar en TCOV27 (0361645,
4789916), encontramos una ruta sugerida "más fácil" para llegar a TCOV14.
Ruta "más fácil" hacia TCOV14
Puntos de referencia para la ruta
Desde el corriente/puente debajo de Marniosa, suba por la pista de cemento hasta que ésta se
detenga, luego suba por los helechos y algunas zarzas y diríjase a la parte superior del
barranco/Torca de la Grenata, 0361250, 4790317. Manténgase a la izquierda para subir una
suave pendiente a través del bosque.
Tendencia al alza
1)
2)
3)
4)
5)
6)

0361276, 4790270
0361243, 4790165
0361307, 4790094
0361372, 4790076
0361416, 4790037
0361476, 4790031

Manténgase en lo alto y apunte hacia el 0361612, 4790045
Contorno hacia - 0361715, 4790090
TCOV14 0361844, 4790099 1223m
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Llegamos a la Torca de Los Galesa aproximadamente a las 12 de la mañana, y nos equipamos clasificando la cuerda, el taladro y los anclajes. Se hizo un trabajo corto del primer paso y un
breve intervalo para la recogida de la segunda batería de taladro nos vio rápidamente en el
fondo de la olla de 85m (roto por 3 rebeldes y una desviación), con una cornisa de la hoja,
aprox. 45m abajo de la olla.
Se inspeccionó un suelo lleno de barro, hojas y rocas en busca de pistas y se encontró una pista
interesante en la esquina sureste del suelo de la olla, que es una excavación de barro/roca con
un sonido/ruido de un corriente debajo.
Está previsto volver mañana, con un equipo de excavadores de primera.
Se necesita un aparejo:
9 maillones y perchas, y una cuerda de 103m o [17m, 18m, 24m y 44m]

Direcciones: 2 enfoques diferentes, se cree que LUSS se acercó desde las cabañas en el fondo
del valle justo aguas arriba de la caverna Cowshead y sólo subió directamente a la colina en el
lado sur del valle (hacia 0361844, 4790099). Mientras que la aproximación preferida para la
expedición de 2021 fue cuesta arriba detrás de la entrada de Marniosa, como se indica a
continuación.
En dirección a Marniosa, hasta cruzar el río Sobra, seguir por la pista de hormigón ignorando
los campos a la izquierda que normalmente se utilizarían para acceder a Marniosa. Desde el
final del hormigón (0361213, 4790478), dirigirse en dirección SSE rodeando en sentido
contrario a las agujas del reloj el lado occidental del trozo de caliza en el que se adentra la
entrada de Marniosa. Subir por una pendiente de barro y zarzas entre los árboles (hacia
0361258, 4790317) pasando por la Torca de la Grenata (0361266, 4790317).
Continúe subiendo hacia 0361276, 4790270. Desde aquí suba y contornee a la izquierda
alrededor de la ladera hacia 0361486, 4790180 permaneciendo bajo para evitar el
acantilado/roca en 0361458, 4790144. El siguiente punto hacia el que dirigirse es 0361535,
4790114. Luego pasar por 0361656, 4790105 antes de dirigirse a (0361855, 4790135) un punto
al norte del agujero. Dirígete desde aquí trepando con cuidado a través de los arbustos
espinosos hasta la cueva en 0361844, 4790099.
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Algunas desviaciones de la ruta anterior están bien, pero no suba a la cima de la colina al
comienzo del contorno/escalada, el camino es extremadamente duro y tendrá que descender
hasta la entrada. También hay dos peñascos que conviene conocer para evitarlos.
1) Evite la cima de un gran acantilado en 0361740, 4790147 yendo más alto que él/ más al
sur.
2) Un peñasco situado en la referencia cartográfica 0361458, 4790144 marca el lado
oriental.
También puede ser posible una ruta más baja, contorneando desde 0361276, 4790270 hasta
0361617, 4790153 antes de dirigirse cuesta arriba hacia 0361715, 4790090 para luego virar
hacia 0361855, 4790135 y finalmente entrar en 0361844, 4790099.

15 thde septiembre de 2021
Torca de los Galesa

AG, BC, MH

Un viaje para cavar en el fondo de la cueva y derig. Bob y Martin se reunieron como
excavadores de crack y se enviaron a la Torca de los Galesa, se intentaron más rutas hacia
arriba y descendentede la colina, en su mayoría con éxito y sin demasiados resbalones en las
condiciones de humedad en el camino de regreso a la colina.
Se intentó la excavación en sí, pero se teme que sea más bien un asunto a largo plazo, como lo
que vemos en Gran Bretaña, y no es adecuado para un viaje de dos semanas. Se cree que el
ruido que se oye en la excavación es el del aire y no el del agua, y el relleno de lodo y roca
probablemente tendrá una profundidad de al menos 3 a 5 metros, por lo que para hacer algún
progreso significativo habría que dedicar dos semanas completas a la excavación.
El equipo decidió que, si había que seguir trabajando en la ladera, la investigación sistemática
de todos los agujeros de la ladera probablemente daría mayores resultados.
Descripción: El labio del barranco hacia la olla
es un hueco de 1m desde la pared de la
izquierda a la de la derecha y un despegue aéreo hacia la olla de 7mx7m de ancho. Un rapel de
aproximadamente 15m llega a un rebelde de un solo anclaje. Aproximadamente 40m abajo del
labio hay un saliente de rocas y hojas, con un colgante en Y libre en el estrechamiento del pozo.
Por debajo del estrechamiento del pozo, un rapel de 40 m más llega al suelo.
En la base del pozo, en la esquina inferior derecha, hay una excavación a largo plazo que podría
ser una buena excavación, si alguien pudiera disponer de 4 semanas de trabajo a tiempo
completo en un equipo de más de 4 personas con andamios, maderas, etc., ya que en la
pequeña grieta se podía oír un sonido de silbido/corte. Que se pensó que era el aire que
pasaba por la grieta.
Las paredes de la olla se elevan de forma impresionante desde el fondo de la misma.
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Pico Valdominguero

CJ, PW, DP, TD

Dave y Chris van a Valdominguero para ver algunos sitios vistos en su recorrido del día anterior.
Phil y Toby a Mazarrasa para ver algunos sitios por encima de la Torca Mazarrasa. Un aguacero
torrencial impidió la exploración efectiva.



VA104 / FT51 - 0359190 4784622 2130m - no hay mancha de nieve como se informó en el
informe LSD de 1981
VA2021-01 - 0359107 4784610 2140m - pequeño

Minas de Mazarrasa

















MA7 0361211 4785423 1892m
T223 (parte de T111) 0361208 4785419 1893m
Cabana larga 0361136 4785385 1886m
MA6 0361061 4785356 1882m
T110? 0361113 4785615 1857m
MA2 0361052 4785597 1873m
AN-55 0360992 4785413 1925m
MA1 0361023 4785593 1854m
MA3 (pozo amurallado) 0360962 4785455 1894m
T114 0361031 4785694 1816m
MA4 0360948 4785459 1903m
MA5 0360952 4785511 1906m
T102 0360974 4785643 1865m (parte de Nevera - rocas a través de la entrada)
Entorno superior. A T102 0360975 4785636 1862m
T107 0360967 4785758 1801m
Eje - Suministro de agua 0361004 4785745 1815 (sobre T107)
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Imagen: PB-02, Cueto Teyau (Chris Jones)
16 thde septiembre de 2021
Cueva de la Marniosa - Free Willy Pozo

PW, HJ

No parece que hayan pasado sólo dos años desde la última vez que visitamos este pedacito de
paraíso. Un comienzo eficiente sin dejar ningún objeto en la cabaña. Ascendimos por la cuerda
fija hasta la cornisa a los 10 metros, donde HJ se encargó de las tareas de aseguramiento en
una cornisa empapada por la lluvia de la noche anterior, y Phil cargó hacia adelante y hacia
arriba.
Se colocaron ocho anclajes, y para entonces la dura roca había aplastado las dos baterías de
perforación. PW tuvo algunos momentos de angustia colocando los últimos anclajes para
rapelar, pero un poco de tejido y bajada permitió una retirada. 5m por encima del punto alto
parece haber una cornisa y la galería continúa más allá. Se realizó una salida eficiente y se ha
programado una vuelta en 2022.
Página | 85

Tresviso 2021

Minas de Los Ingleses

MH, AG

Un derig de una hermosa mina no muy lejos de Tresviso. La mina tiene un poco de movimiento
de escombros, pero por lo demás es bastante agradable y con una cabeza de paso estrecho.
Los informes anteriores sugieren que un salto sobre la grieta después del final de esta guía de
aparejo ganará más lanzamientos. La misión de este viaje era un simple derig con sólo dos
personas, por lo que la idea de transportar más cuerda, un taladro y perchas sólo para llevar a
cabo todo el equipo en el mismo día no estaba en nuestra lista de tareas. Pero fue bueno saber
que un equipo podría seguir avanzando en los próximos años.
Se necesita un botín:




1 stpaso, 3 perchas y maillones, y una cuerda de 27m.
2 líneas de mano entre 1st y 2nd pasos, ya instaladas (5m cada una).
2 ndpasos, 2 eslingas de longitud media, 10 maillones, y una cuerda de 86m, o bien [19m,
11m, 12m, 21m y 23m].

Cueva de la Marniosa - Escalada de Papoose

GS, JP, LB

Jethro, Glen y yo nos dirigimos a Papoose Pitch en Marniosa, para volver a visitar la zona al
otro lado de la sala de Papoose Pitch, buscando una continuación de alto nivel a la cueva. Al
subir por la cuerda montada por Chris Jones al final de su último viaje, encontramos huellas de
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visitas anteriores, así como un envoltorio de una barrita Mars de fecha desconocida (aunque
sólo costó 11 peniques, así que haced lo que queráis)
Al volver a explorar el nuevo pasaje, nos dimos cuenta de que no era muy diferente de los
esfuerzos anteriores en los años 70/80, aunque nos las arreglamos para llegar a un pasaje de
mayor nivel y atravesar el corriente en una continuación que, por desgracia, rápidamente se
ahogó en calcita por encima de un gran jefe de estal.
Mirando río abajo en la grieta principal, Jethro consiguió ver una gran sala de aspecto antiguo a
sólo 20 metros de distancia. Desmonté la travesía que habíamos instalado y atravesé con un
anclaje la nueva sala, que resultó ser una gran sala de desintegración de barro, con suelos que
parecían falsos y una buena cantidad de charcos rotos de gour y canales cubiertos de barro.
Estudiamos varias rutas potenciales, pero nos dimos cuenta de que todas estaban demasiado
colapsadas o atascadas con barro y calcita para continuar. Dejamos dos rutas potenciales para
el día siguiente, antes de suspenderlas por hambre, ya que en ese momento eran más de las 6
de la tarde y no habíamos cenado.
Cueva del Nacimiento - Intento de recogida de perforación

BC, TS, JR, CV

El plan era ir al Climax de Colin para recuperar el taladro de Chis y el kit de tapado de Phil.
Salimos temprano con suficiente comida para un largo día y llegamos a la entrada con buen
ánimo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la lluvia de la noche anterior había sido más
intensa de lo que habíamos previsto.
La primera pista había sido en la bajada, cuando pudimos oír el agua desde la mitad del
camino, y luego, tan pronto como pudimos ver el canal, pudimos ver el agua lavando las
paredes del canal durante unos buenos 20 metros de canal por debajo de la sección cubierta.
En la entrada, el nivel del agua del lago estaba justo por debajo de la presa y estaba hirviendo
desde abajo. Por la velocidad a la que corría el agua, vimos que no era posible nadar y que la
línea de inmersión sería una mala línea de seguridad.
Nadie se atrevió a cruzar el lago en el flamenco rosa. Varias personas se habían caído en aguas
relativamente tranquilas, por lo que la velocidad del agua sólo aumentaría el riesgo.
Decidimos utilizar la travesía del techo, así que John se puso en marcha para ver cómo era el
camino de la corriente y si el estruendo del agua era tan ominoso como sonaba.
Tom siguió a John al otro lado, seguido de Bob. Claire decidió que la ruta era demasiado
gimnástica para ella, así que esperó nuestro regreso. Al llegar a la vía del corriente nos
encontramos con una masa hirviente de agua blanca que ninguno de nosotros quería cruzar.
Volvimos a la entrada y cruzamos de nuevo la travesía del techo. A regañadientes, admitimos
que el tiempo que habríamos tardado en atravesar la travesía, lo mojados que habríamos
quedado y el nivel de riesgo significaban que la excursión estaba cancelada y lavamos el equipo
y volvimos a subir la colina.
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17 thde septiembre de 2021
Pruebas PCR
MH se va
Biblioteca Universitaria (Torrelevega)

PW

Cita con la biblioteca para recabar información sobre los planos de Minas de Mazarrasa. Pasé
un par de horas escaneando varios documentos de la topo. Cantabria 7-2. Incluye planos de
Aurelia, Blenda II, Cuesta I y II, Italianos, Pendiente, Queso, Rosario, Segura.
Es necesario repetir la visita y solicitar el acceso a lo siguiente:




Cantabria 7-7, 8-9, 8-21, 13-1 (más información sobre las minas de Mazarrasa)
Cantabria 11-10, 114-32, 115-1, 115-2, 115-3 (minas generales en Andara)
Cantabria 6-6 (relacionado con las minas de Providencia - depresión de Sara)

Biblioteca Universitaria
División de Ing. de Minas y Energía
Tel: 942846529
Correo electrónico: infomin@gestion.unican.es

Imagen: Esquema de Minas de Mazarrasa de 1974
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18 thde septiembre de 2021
CV, TD, JR se van
Canalón de Baniella (Vegas de Sotres)

PW, HJ

Desde las laderas occidentales del Pico Boro hasta las Vegas de Sotres hay una evidente
garganta/barranco que sigue una falla. Los pasos inferiores de la Sima 56, concretamente la
rampa FUZ2, toman un giro obvio a la izquierda, que parece coincidir con el choque con la
misma falla. Esto sólo se ha hecho "obvio" en los últimos dos años, ya que los datos han sido
digitalizados e incluidos en Google Earth.
Se realizó un viaje rápido para comprobar la naturaleza del terreno en este lugar, ya que a
primera vista parece bastante empinado y accidentado.

Imagen: Final de la Sima 56 en relación con el Canalón de Baniella (Phil Walker)
Pasamos unas 4 horas subiendo por el barranco, explorando en general el lado izquierdo
(norte) del valle. Encontramos varios refugios rocosos, pero nada de gran interés. El lado sur
estaba en general más cubierto de árboles y con acantilados más pronunciados. Un río
intermitente fluye por el centro, hundiéndose y resurgiendo en rocas a lo largo de su recorrido.
Nos dimos la vuelta a mitad de camino, cuando el tiempo cambió. El terreno era cada vez más
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escarpado y, en el futuro, podría ser más fácil explorar desde la cima (las proximidades de la
ladera norte del Pico del Moro).






Refugio en la roca
10357861 4787371 977m
Refugio de la Roca 2
0357965 4787307 1087m
Refugio de la Roca 3
0357981 4787262 1045m
Bolsillo de solución
0358136 4787242 1090m - 4m a 2 pequeños agujeros en el techo
Refugio de roca 4 0358151 4787264 1089m

Cueva de la Marniosa - Escalada de Papoose

GS, JP, LB

No hay registro escrito
Cueva del Nacimiento - Desenclavamiento de la entrada

BC, AG, DJC

No hay registro escrito
19 thde septiembre de 2021
HJ, AG, TS, GS, JP, LB se van
PW, BC, DJC limpian el equipo, hacen inventario y limpian el albergue.
20 thde septiembre de 2021
PW, BC, DJC se van
Notas sobre el aparejo de Nacimiento / requisitos de sustitución:








La primera cuerda de bajada después del lugar de Brian Barus sigue siendo un solo
anclaje. Prioridad
Flake Pitch, la honda alrededor del stal y el maillon necesitan ser reemplazados.
Los krabs de apoyo para la primera subida después del paso de escamas están muy
corroídos. reemplazar con un solo maillón
La gran grieta que lleva a Green Domino necesita ser reajustada con carácter prioritario:
los maillones se están corroyendo peligrosamente y la cuerda está bastante estropeada.
Tal vez sea posible encontrar una ruta diferente aquí abajo, evitando la húmeda y
molesta grieta en la que se encuentra actualmente.
Hay 3 desviaciones en una fila cerca de la parte inferior de la rampa de Satanás. Los
krabs en esto necesitan ser reemplazados.
Hay un punto de roce dudoso en la subida de la grieta de Pina Colada. Una desviación
de una percha in situ debería solucionarlo.
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Anexo F: Plan Cueva del Nacimiento (2021)
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Anexo G: Plan de la Cueva de la Marniosa (2021)
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