Fuente Fr a

PRESENTACIÓN
El año pasado organizamos el primer campamento
en Fuente Fría. El trabajo realizado, las amistades que
hicimos y lo bien que lo pasamos nos animaron a volver a organizar otro campamento este verano. Los resultados espeleológicos , aunque no han sido espectaculares, sí son interesantes, dejando abiertas numerosas
puertas para el año que viene. Todos hemos podido realizar actividades variadas tanto de prospección, desobstrucción e instalación de simas profundas, además
de labores de cocina e intendencia.
Han sido ocho días inolvidables, plagados de cuevas, simas, grasa y alcohol. Varios de los compañeros
que estuvieron el año pasado con nosotros han repetido,
y los nuevos "fichajes" han suplido las añoradas ausencias: amiguetes andaluces que hacía años no veíamos,
nuevos camaradas gallegos que nos han aclarado porqué Antón Reixa cantaba aquello de "Os galegos son
marcianos", madrileñas seminómadas... La cosa es
hacer bulto, y risas. Y eso lo hemos conseguido.
El final del campamento fue un poco escabroso,
cuando a las 05:00 de la mañana fuimos despertados
por un compañero que nos buscaba para intervenir en
un rescate de un colega en Coventosa, después de asistir a la pequeña fiesta de despedida que habíamos montado. Al final hasta ésto salió bien y el rescate se saldó
sin ningún herido de importancia.
Las siguientes páginas pretenden ser una breve memoria de lo que el campamento dio de sí, así como un
recuerdo para todos los participantes en la misma. A
todos ellos (vosotros/nosotros) muchas gracias por
haber venido, y esperamos que volváis en el 2004.

MARCO GENERAL
Al igual que el año anterior, el campamento se
ubicó en Fuente Fría, paraje situado en el Macizo del
Mortillano (Soba, este de Cantabria). Para acceder a
este punto es necesario dirigirse a la sobana localidad
de Astrana. Allí nace una pista que podemos seguir en
coche durante unos cuatro kilómetros, hasta La
Plataforma. Desde aquí continuamos andando, salvo
que dispongamos de todoterreno, en dirección Norte
por el Valle de los Trillos, bordeando por el Este la depresión de Cellagua (donde se encuentra el Sumidero
de idéntico nombre). Llegando al Alto del Crucero tomamos el camino que surge a mano izquierda, antes de
comenzar a descender hacia el Hoyo Salzoso.
Obviando las bifurcaciones, y siempre en dirección
oeste, en unos veinte minutos llegamos al hayedo en el
que se encuentra la surgencia de Fuente Fría, rodeado
de imponentes paredes.
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Nutrición en
espeleología

El paisaje es una combinación de afloramientos calizos, sobre el manto verde que forman la yerba, helechos y brezos, con numerosos bosquecillos de hayas,
que aprovechan cualquier esquina para desarrollarse . Al
Oeste se elevan las moles calizas del Mortillano y de
Rocias, con lapiaces extensos y laberínticos. Por el
Norte, nos encontramos con las formas suaves de Sierra
Redonda y la torturada orografía de la Canal de las
Segadas. Por el Sur, las quebradas canales de Rueñes y
la Sierra de La Llusa dominan nuestro campamento. El
límite Este lo forma el gran Hoyo Salzoso, prolongado
hacia el Norte por la gran depresión del Masallo.
Es una zona de amplia tradición espeleológica, ya
que desde la década de los sesenta han trabajado aquí
grupos de las más diversas procedencias, destacando
principalmente franceses y madrileños.

* MonogrÆfico N”1 de Cuadernos del Valle del As n
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OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
El campamento tenía una serie de objetivos planteados, que eran los siguientes:

-Instalar una sima situada en el Hoyo Salzoso, y desobstruir en la cota -100.

-Compartir experiencias con otros espeleólogos.

-Prospección en la zonas cercanas al campamento.

-Comenzar una fuerte desobstrucción en la zona de la Red
de las Tres Mentiras en el Mortero del Crucero.

-Situar con GPS todas las bocas localizadas.

-Explorar el meandro activo que llega a la Sala Blanca
en Garma Ciega.
-Reinstalar la sima de Procelosa y buscar posibles continuaciones hacia Garma Ciega.

-Evaluar nuevas zonas de prospección para el futuro.
Estos objetivos se han realizado satisfactoriamente,
aunque no ha sido posible conectar la sima de
Procelosa con el sistema Garma Ciega-Cellagua, tal y
como esperábamos.

PARTICIPANTES
Ángel García (Gelo)
Ricardo Martínez (Wychy)
Jesús Olarra (Jesus)
Cristóbal Ortega
Paqui Medinilla
Pedro González
Noelia Gamboa
Alfredo Moreno (Fredo)
Luis Andrés (Pepinillo)
Jose Miguel Martínez
Jose Manuel López (Cola)
Pilar Orche
Sergio García-Dils
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Alfonso Calvo (Julius)
Xavier Perrier (Xavi)
José Luis Nieto (Enfermo)
Pedro Merino (Merinuco)
Antonio González
Daniel Ballesteros
Carolina Rodríguez
Belén Pérez
Iván Expósito
Alberto Argos
Francisco Sánchez
Juan Espinosa
José Manuel Fernández

También pasaron por el campamento:
Francisco García (Chisco)
Enrique Ogando
Luis Miguel Casabona (Luisillo)
Marta Candel
Estíbaliz Orella
Ricardo Trueba (Rubio)
Lourdes Castiñeira
Emilio Ballesteros
Y...¡¡Luisma!!
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DIARIO DEL CAMPAMENTO
D Í A 1 2 : día de inicio del campamento. Hemos
quedado con los todoterreno del Rubio y Trápaga en
Ramales a las 10:00. Tras cargar todos los trastos salimos sobre las 11:30 para Soba. Somos quince, y después aparecen Chisco y Antonio. Sobre las 14:30 acabamos de montar las tiendas y preparamos la comida, seguida de una corta siesta.
Sobre las 16:00 hacemos varios grupos: Cristóbal,
Josemi y Pepinillo se dirigen a instalar Procelosa, mientras que Wychy, Jesús e Iván instalan la Sima del
Salzoso. El resto de la tropa prospectamos por las peñas
sitas encima del campamento.
Se localizan y marcan ocho simas (FA-1 a FA-8)
entre las cotas 1.140 y 1.250 (aproximadamente).
Las FA-3 y FA-4 soplan mucho pero necesitan pequeñas desobstrucciones con los Hiltis o puntero.
Recorremos la cresta y unos cincuenta metros más abajo
de ésta hay una gran fisura paralela a las paredes en la
que marcamos varias simas de unos 50 metros.
Encontramos una sima con dos spits y sin marcar.

Sobre las 20:30 estamos de vuelta en el campamento tras descender de la cumbre por una fuertes rampas de
yerba y árboles. Cena a base de macarrones. A eso de las
22:00 llega el sector andaluz: Juan y Pepito. Minutos
después llegan Pedro Merino y Sergio García, acompañados del Exercito Guerrilleiro: Carolina, Pilar y Dani.
Por la noche, recital de chistes a cargo de Alberto y
Jesús, que son como el Dúo Calatrava, pero en zafio.
Diario anónimo: ¡Vaya decepción! Llego al medio
de la nada, esperando encontrar nosequé farolillo rojo,
y nasti de plasti; sólo una pila de tarados hablando de
cuevas. Pensando que quizás los horarios del susodicho establecimiento sean algo tardíos, me quedo hasta
que amanece. Nada. Me calzo las botas de goma y
busco alguna cabritilla indefensa en la que satisfacer
mis instintos. Mañana será otro día.

D Í A 1 3 : Amanece con buen tiempo y tras desayunar (algunos varias veces) Sergio y Pili deciden
cambiar de ubicación la tienda, tras comprobar que su
espalda no se adapta correctamente al terreno (vamos,
que no han pegado ojo).
Esta epidemia de traslados también afecta a algún insomne más del grupo. Así el campamento queda configurado con un gran toldo entre las hayas, bajo el que se
coloca el material, comida y cocina. Junto a él en una
hondonada la tienda grande, que al final se convierte en
dormitorio, y desparramadas por los alrededores las
tiendas del personal.
El día se presenta caluroso y sólo algún fuego cercano parece amenazar nuestras actividades.
Cristóbal, Sergio, Jesus, y Juan se dirigen al meandro
de la Sala Blanca en Garma Ciega, a revisar una posible
continuación. Por su parte Wychy, Merinuco, Alberto y
Paco se dirigen al Mortero del Crucero, a desobstruir.
Camino del Hoyo Salzoso se dirigen Luis e Iván, a
tratar de desobstruir la sima que encontró Pedro en
otoño. Fredo, Cola, Josemi y Pepito van a desobstruir la
FA-3 y FA-4. Ángel, Pedro, Noelia y Paqui se quedan en
el campamento, y Carol, Pili y Dani bajan a los coches
a traer material.
Hacia las 13:00 llegan Luisillo y Estíbaliz, y se van
a prospectar. A las 16:30 Gelo, Dani, Carol y Pili
suben a prospectar, remontando hasta la cumbre y siguiendo ésta hacia el Mortillano. Pero aparece la niebla que lo envuelve todo, lo que unido a lo intrincado
del lapiaz, nos obliga a retirarnos con el resto de compañeros por la rampa de yerba y bosque que desciende
al oeste del campamento, y que casi precisa rapelar
para no rodar hasta el fondo.

De prospección
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Se bajan las FA-5, FA-6, FA-7 y FA-8, que no tiran.
Además, se desobstruye parcialmente la FA-4, pero
tiene un laminador muy estrecho. En la FA-3 un bloque
queda pendiente de quitar.
Los del Hoyo Salzoso cavan alrededor de metro y
medio en tierra y piedras, pero la perspectiva es mala.
Wychy y Pedro han avanzado unos dos metros cavando en el Mortero del Crucero, y le calculan otros dos
metros antes de llegar a la roca que hay que romper.
En Garma Jesus y Juan desinstalan la sima hasta la
Sala Blanca y luego remontan el afluente que llega en
este punto, siguiendo los pasos de Cristóbal y Sergio.
Estos han continuado por los estrechos meandros reptando como gusanos hasta llegar a dos grandes chimeneas en los dos ramales pendientes. Una de ellas tiene una
ventana a ocho metros que de momento se decide no escalar, por lo que se retiran.
Llegan Marta y Zape, y poco después nuestro polaco
favorito, Xavi, justo a tiempo para su anual régimen grasiento. Tras la cena-parrillada se bajan Marta, Zape,
Luisillo y Estíbaliz. Pedro y Noelia han marchado antes
también. Ha llegado la niebla y lo cubre todo, lo cual es
una suerte, pues así los inocentes animalillos del bosque
no presencian la grasienta y etílica bacanal nocturna. A
alguno le cuesta encontrar la tienda.
Diario anónimo: Otra noche esperando en balde.
Ni farolillo rojo ni hostias, y esta banda sólo habla de
cuevas. Decido calzarme las botas y buscar otra cabritilla. Pero la zoología no es mi fuerte: encuentro el último oso del Mortillano, y me pone mirando a
Yellowstone. Me da que mañana me costará ponerme
el arnés. Al menos espero que me escriba.
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D Í A 1 4 : amanece nublado, y nos lo tomamos con
calma. En este campamento el estrés brilla por su ausencia. Después se hacen los grupos. Al Mortero del
Crucero van Fredo, Xavi, Jesús, Josemi, Carol, Dani y
Pedro M. Xavi y Jesús se dirigen a hacer la escalada sita
al final del meandro "Ojazos", mientras que el resto del
grupo se dirige a la desobstrucción. Se avanzan unos 2,5
metros y se topografía el meandro.
Al salir Alfredo comienza a sentirse mal, Josemi
llega al campamento a pedir la intervención del doctor
Olarra, que tras oir los sintomas predice acertadamente
que se trata de un cólico de riñón (lo que no tiene
mucho mérito, ya que el amigo Olarra ha sufrido varias
decenas de ellos; es como si un tertuliano reconoce los
síntomas del Síndrome de Down). Cuando los sanitarios llegan al Crucero ven que Alfredo desciende ya por
la pista y que Carol y Dani le acompañan al coche,
donde se encuentran con Julius, que se baja con
Alfredo. Al soriano le diagnostican un cólico de riñón,
y la médico le recomienda que beba mucho.
Lamentablemente se olvidó de especificar qué, y
Alfredo pasa el resto del campamento pegado a la bota
y a la botella, en dura pugna con Ángel.
De mientras en Procelosa Iván, Sergio, Pilar, Ángel
y Cristóbal terminan de instalar la sima hasta el fondo,
pero no hay nada de nada por mirar, con lo que toda la
impedimenta de escalada que llevan sólo les sirve para
tener un lastre en el ascenso.
Se desinstala hasta -110, donde se inicia una serie de
rampas cubiertas de piedras por las que hay que moverse con cuidado para no buscarse un enemigo para toda la
vida. (NOTA: Para llegar a Procelosa seguir hasta el
haya grande y girar a la izquierda, clarísimooo).
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Wychy, Luis y los andaluces desobstruyen la FA-3,
pero acaba cerrándose.
Diario anónimo: lo del farolillo rojo era un mito, definitivamente. Esta gente sólo piensa en las cuevas. Así
que decido entrar en una, a ver de qué va la cosa. Va de
nada: ni hay bares, ni tele, ni cobertura para el móvil.
Por no haber no hay ni luz. Por la noche vuelvo a pasear por el monte, a hacerme el encontradizo con mi oso.
Pero el granuja no aparece (para mí que anda liado con
Olarra). Esta noche me tengo que conformar con un ornitorrinco que pasaba por allí. Pero se adapta mal a las
botas de goma. He de hablar con el fabricante.
D Í A 1 5 : los de siempre se levantan más o menos
temprano (para desayunar tres o cuatro veces), mientras
el resto de la tropa se va desperezando poco a poco.
Luis y Josemi desinstalan la sima del Hoyo Salzoso,
que hemos decidido dejar para otro año en el que dispongamos de medios de desobstrucción más contundentes.
Jose Luis, Ricardo e Iván se dirigen al Mortero del
Crucero a continuar la desobstrucción, donde consiguen
avanzar un metro más.
Carola, Daniel y Ángel continúan la prospección en
la zona donde se dejó el año pasado, junto a la F-7.
Surgen algunas discrepancias sobre el tamaño y características que deben de tener los agujeros para que se
los clasifique como simas en esta parte del mundo, pero
una vez definidas las dimensiones mínimas, se marcan
las FA-10, FA-11, FA-12 y FA-14. A la hora de la comida se les unen Sergio y Pili, luego continúan la prospección. Pero las nubes procedentes del noroeste desbordan
el Mortillano, y alguno advierte a tiempo la llegada de la
tormenta y desciende como si le comieran el bocadillo
hasta el valle cercano, donde observa como descarga una

fuerte tormenta que deja mojados al grupo de prospección mientras desciende con cuidado por el muy deslizante lapiaz. Se alcanza la vertical del punto
454087/4788367, en la ladera sur de Sierra Redonda.
Pedro y Xavi suben por la canal que hay encima de
Fuente Fría (la sita más a la derecha). Encuentran tres
simas que bajan unos veinte. Continúan la prospección
más arriba, pero casi todo se encuentra tapizado de gigantescos bloques, por lo que la zona no parece demasiado prometedora.
Bordean la Peña de
Fuente Fría y llegan
al collado que separa
esa zona de la Canal
de Las Hayas. De bajada les coge la tormenta.
Los grupos de
prospectores llegan
temprano, y son recompensados
con
unas magníficas patatas con bacalao, gracias a Noelia que de
nuevo se muestra
como una excelente
cocinera.
Iván se baja del
campamento, ya que
se le acaban las vacaciones y ha quedado
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D Í A 1 6 : amanece nublado y fresco, y empezamos
con un nutritivo y denso desayuno a base de tostadas a
la parrilla...entre otras cosas.
Tras unas largas discusiones técnicas sobre desinstalación de pasamanos, se forman cinco equipos de trabajo: uno de ellos se dedicará a desinstalar Garma
(Cristóbal, Josemi, Luis), mientras que Procelosa la
desinstalarán Carol, Dani y Belén. Xavi, Wychy y
Jesus prospectarán al oeste del campamento, mientras
que al Mortero del Crucero se dirigen Fredo, Antonio,
Merinuco, Sergio y Pili. Al sumidero sobre el Hoyo
Salzoso van Julius, Ángel y Jose Luis.
A las 17:00 están de vuelta los del Salzoso, sin éxito.
El sumidero estaba ya marcado como SR. Nosotros lo
marcamos como FA-16 y se toman coordenadas a unos
50 metros al oeste de la boca, por que hay más cobertura
de satélite. Se topografía la sima que tiene un bonito pozo
de 30 metros dividido en dos por unos grandes bloques,
y luego un paso estrecho que conduce a una chimenea
paralela que llega de la calle. El tiempo amenaza lluvia.
Xavi y Jesus marcan y bajan las FA-13 a 25, quedando pendientes la FA-21 y 23 por desobstrucción y falta
de cuerda. Wychy se baja a Ramales.

en la Plataforma con Luisma que sube a recogerlo.
Pero poco después aparece el susodicho en pantalón
corto y chanclas, que ha subido corriendo para saludar
¡ya sabéis! El saludo dura veinte minutos a treinta palabras por segundo, intercaladas con exabruptos y
apretones de manos. Deja anonadado al personal que
no lo conoce y desaparece entre la niebla.
Al final de la tarde Ángel realiza una excursión por
el caótico laberinto de bloques y bosque que se encuentra al oeste del campamento, constatando la dificultad de
su prospección y lo escaso de su potencial en simas de
interés, que sin duda se deben encontrar debajo de los
inmensos bloques.
Aparecen Julius por el campamento, acompañado
por Alfredo, que se encuentra recuperado e inicia su sesión de hidratación. Ricardo y Jose Luis vuelven tarde
de la desobstrucción, que va de la hostia (de lento).
Diario anónimo: Cuatro días aquí y nada de interés. Me dedico a dar vueltas, lejos de esta gente, no
vaya a ser que se les ocurra mandarme algo (hay
mucho sargento). En uno de mis paseos de escaqueo
me encuentro con un comando de Al-Qaida. Me dicen
que tienen intención de atentar contra el Guggenheim.
Les convezco de que eso es intrusismo profesional, que
fanáticos incompetentes los tenemos en casa. Optan
por castrarme al ver mi bocadillo de chorizo impuro e
infiel, y se fijan un nuevo objetivo: Embutidos
Moreno. Creo que Alfredo no va a estar muy contento
con mi gestión en pro de la paz mundial. Mis testículos
tampoco. Aprovecho para robarles un poco de explosivo. Para algo servirá.
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En el Mortero del Crucero

Los del Crucero han avanzado unos dos metros y
vuelven con moral. Ha sido una buena clase práctica
para un ingeniero de minas.

Diario anónimo: en este umbrío hayedo, en este
agreste paraje... estoy a punto de encontrarme a mí
mismo. Personalmente preferiría encontrar un bar.
Aunque hay que reconocer que en la vertiente etílica el
campamento este va bien surtido. Hay un par de espeleólogos, referentes éticos y morales de la espeleología
peninsular, que tienen un serio problema con la bebida. Su miasmática influencia empieza a ejercer un
efecto nefasto sobre el resto de la expedición. Al llegar
a la fase de "cantos regionales" comienzo a plantearme nuevos usos para el explosivo robado a los simpáticos fundamentalistas. Estos, por cierto, han decidido
"digievolucionar" y se han federado en espeleo. Uno
de ellos se postula ya para Presidente de su Territorial.

D Í A 1 7 : se inicia la mañana con la tranquilidad
habitual, por no hablar de caos.
Se realizan algunos trabajos de preparación de material de desobstrucción y Gelo, Cristóbal y Antonio se dirigen al Mortero del Crucero para desobstruir. Allí logran avanzar casi un metro y medio más a pesar de diversos "problemas técnicos". También observan a unos
ingleses que han realizado la travesía Calaca-Crucero a
pesar del caballo muerto que suelta una peste increíble;
debe de ser que están acostumbrados al mal olor.
Xavi, Fredo, Jesus y los Pedros se dirigen a la FA-21
y FA-23. Pedro I y Jesus bajan la FA-23, que acaba cerrándose. Se dirigen después a la FA-21, donde se encuentran ya Fredo y Xavi. Comienza la odisea: hay que
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desobstruir un paso, y la misión se convierte en un cúmulo de despropósitos: se agotan las baterías, nos cargamos la broca, la maza, el maillón de Pedro, el de Xavi y
se pierden los spits de Jesús. Finalmente Olarra pasa, seguido de Pedro II (los demás notan en excesos las tapitas del bar y las toneladas de panceta del campamento).
Tras revisar varias fisuras llenas de bloques inestables,
acaba cerrándose todo.
Jose Luis se da un pateo por la zona cercana a Garma
Ciega, donde encuentra varias torcas, así como un par de
sumideros sin marcar situados en el bosque de hayas
(uno en la primera vaguada cercana a Garma Ciega, y el
otro más alejado, al lado de la ladera enfrente del Tejes).
Belén, Carol, Dani, Pili, Sergio, Josemi, Luis y
Julius van a prospectar a la Canal de las Segadas y localizan entre otras una sima con buenas perspectivas y ya
marcada como LR-84, que aparece en las memorias de
la SEII como una torca de -15 metros.
Diario anónimo: empiezo a cogerle el tranquillo a
esto del campamento. He engordado varios kilos, mi cirrosis va viento en popa, y pillar, lo que es pillar, no
pillo. Pero como en la civilización tampoco, pues no
pasa nada. Además, el oso se hace el encontradizo conmigo, y el ornitorrinco comienza a estar celoso (es
poco liberal). Los demás aún no se han cansado de
bajar agujeros que no llevan a ninguna parte, así que
para no parecer raro, finjo entusiasmo y en cuanto se
descuidan me apalanco una botella de orujo. Sereno,
esto no hay quien lo aguante.
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D Í A 1 8 : amanece soleado y con buenas perspectivas. Fredo, Xavi y Pedro Hierro se dirigen al Crucero
para continuar la desobstrucción y retirar el material
que se encuentra en esta sima.
Cristóbal y Ángel van a buscar la sima del Cañón.
Para ello siguen el camino balizado que lleva a
Cantispuela. Bajan siguiendo un profundo valle con bosque que termina en una gran sima de unos 50 metros con
boca de 30 metros, marcada como PR-2. También se mira
la PR-206. Regresan sobre las 17:00 al campamento.
Sergio, Pili y Jesus bajan simas en la zona de la
Canal de las Segadas. La ya marcada como LR-84, resulta muy prometedora aunque no se completa la exploración por falta de material.
Pedro, Jose Luis, Belén, Dani y
Carol prospectan en la cara Oeste de
Sierra Redonda. Bajan una pequeña
sima de unos 15 metros, y Dani
marca y baja la FA-28 (o Pozo do
Cheiro). Un fuerte incendio les corta
la retirada y obliga a bajar hasta el
Hoyo Salzoso y retornar por el camino. Por la tarde noche aparecen
Marta, Zape y Estíbaliz, con su peligrosa cámara, aunque Zape debe retornar a la civilización a última hora.
La cena, como siempre alrededor de
la hoguera es inolvidable: pendientes de las cada vez más cercanas llamas, agotamos todas las existencias
de alcohol (para no tener que cargar
con ellas de vuelta), lo que provoca
una progresiva pérdida de papeles...
Cerramos la sesión pasadas las
04:00 de la mañana...Y a las 05:20
aparece Pope: rescateee...
Diario anónimo: el trío amoroso ha acabado en tragedia. El ornitorrinco no ha aguantado sus celos
(definitivamente era muy poco progresista), y tras montarme una escena, se ha quemado a lo bonzo.
Pero el muy cabrón lo ha hecho en
una zona llena de hierba seca, y no
veas la que ha liado. Parte de la expedición casi muere abrasada, lo
que ciertamente no hubiera sido
una gran pérdida. Las llamas cercan el campamento, donde comentamos lo terrible de la situación.
“Seguro que ha sido algún paisano, siempre igual” digo con bastante aplomo. Parece colar...El oso,
traumatizado por todo esto, decide
dejarme por uno de los fundamentalistas islámicos que tenemos de
vecinos. Bué, todavía queda orujo...
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D Í A 1 9 : el día comienza mal, pronto (05:20), y
con resaca (eso el que aún no está un tanto/muy borracho). Nos encontramos en lo mejor del sueño, salvo algunos que se encuentran vomitando, y otros que son
apretujados entre tigresas insaciables (en el roncar).
Pero la paz de Fuente Fría es turbada por los berridos de
Pope. Un granadino se ha quedado atrapado en el Pozo
Soplador de Cueto. Por supuesto, él no es gordo, sino
fuertecito. Los escasos miembros (es un decir) del AER
comienzan un democrático proceso de toma de decisiones: unos son partidarios de volver al saco sin más, salvo
Pedro que pide asilo político en cualquier tienda. Algún
otro, al borde del coma etílico, dice que lo suyo es acabarse las botellas que quedan, aunque la vomitona interrumpe su brillante disertación. Pope sugiere que nos

¿Bombero
frustrado?

Amanece el demos prisa, ya que hay dos guardias civiles esperando
en un Patrol a escasos metros. Una vez aclarado que no
día del
nos
van a hacer el control de alcoholemia, la voz de la
rescate
cordura no se impone y Gelo, Cristóbal, Jesus y los
Pedros recogen su material (Merinuco no acierta y coge
unas botas varios números menores, pero tardará en
darse cuenta) y se dirigen al Patrol. Camino del él, disfrutan del bello amanecer sacando artísticas y desenfocadas fotografías. El camino es penoso, aunque, como
dice Gelo en medio de su apocalíptica resaca : “lo malo
no es andar; es pensar”.
Los guardias reparten diligentemente bolsas para
vomitar al ver el lamentable cuadro que ofrece el
Espeleosocorro Cántabro. Desgraciadamente no nos da
tiempo de marearnos, porque no deben ser de la
Brigada Móvil y hemos de hacer el trayecto hasta La
Plataforma a pie. Una vez en Arredondo nos enteramos
que ya hay gente currando dentro, entre ellos Zape y
Lauri. Wychy ha llegado también desde Zarauz. Así
que nos disponemos a “optimizar nuestra operatividad”: los Pedros se piden un par de bocadillos de tortilla y cervezas, mientras que el sector más resacoso pide
cafés cargados. Muy cargados.

Atrás quedan brillantes ideas alternativas como
untar al “fuertecito” con grasa para que escurra agujero
abajo, o dejarlo unos días sin aporte vitamínico, hasta
que pase por el agujero de un alfiler. Ideas excesivamente innovadoras, que quedan a años luz de las obtusas mentes de los espeleosocorristas cántabros...
De mientras, el resto del campamento sigue sumido en
el sueño (más o menos inquieto), vigilados por Xavi y
Noelia, que no se vuelven a dormir. El resto de la manada ha ido desperezándose, con ayuda de café de neutrones
y retortijones estomacales varios. Por allí aparecen
Lourdes y Emilio. Después de comer sube Ricardo con el
todoterreno, se recogen las cosas y se bajan.
Por la noche, ya todos en Ramales, duchita y cena
fin de campaña, amenizada por la simpar simpatía de
Pili Vela, y por muchas cervezas, chupitos y copas
hasta las 05:00, hora a la que plegamos velas.
Esperamos repetir el año que viene...
Diario anónimo: les echaré de menos... pero poco.
Bueno, al oso sí.
Estampas del rescate

El rescate discurre sin incidentes dignos de mención.
Olarra, Pedro I y Gelo coordinan
desde la boca, mientras Merinuco
lleva los botes con Rafita y Tito.
La necesidad de usar explosivos
hace que tenga que entrar en la
cueva Sergio Gómez, ingeniero
de minas de origen ramaliego y
amigo de Wychy, con quien entra
acompañados de dos Greims
hasta el Soplador. Nunca ha entrado en una cueva pero no se
arredra, demostrando mucha sangre fría y buena forma física. Con
cargas de pentrita se consigue
agrandar la estrechez (Wychy se
realiza en su faceta de artillero), y
el espeleologo granadino sale por
su propio pie, un poco magullado
pero sin mayores problemas.
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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
G a rma C ie g a . Ap o rt e d e la S a la B la n c a .
Durante el pasado invierno algunos espeleólogos del
A.E.R. habían remontado este afluente que se une al río
de Garma en la Sala Blanca y que aparecía en las topografías con un desarrollo aproximado de 200 metros, no
quedando muy claro si era posible la continuación.
En esta exploración se consiguió forzar el estrecho
meandro, llegando hasta una sala de la que partían a su
vez dos meandros muy estrechos, que quedaron pendientes de un intento de desobstrucción.
Durante el campamento descendió un equipo de cuatro personas, que desinstaló parcialmente la sima y
forzó uno de los meandros hasta alcanzar la base de dos
grandes chimeneas por las que llegan aportes
del exterior, que pensábamos estaban relacionados con la sima Procelosa.

S i m a d e P r o c e l o s a o Te j e s .
Esta sima, muy conocida, se encuentra en la ladera boscosa del Pico Tejes un poco al este de Garma
Ciega y ligeramente por debajo de ésta. Explorada
por la SEII en los 70, se trata de una sucesión casi
continua de pozos que alcanzan los 327 metros de
profundidad cuyo final se encuentra muy cerca en
planta del aporte de la Sala Blanca en Garma, a unos
50 metros al NE de la misma, y pocos metros por encima, lo que nos hacía concebir esperanzas de conectar esta sima con el sistema.
El segundo día de campamento un equipo de tres
espeleólogos comenzó la reinstalación de la sima, clavando numerosos spit que sustituyeran a los viejos,
muy deteriorados. Terminaron su material en la cota 200 y se retiraron.
Dos días después se realizó un segundo ataque con
material de escalada y foco, con la idea de localizar
alguna posible ventana, que permitiera la continuación. Este equipo instaló el tramo final de la sima y
constató la inexistencia de ventana alguna o grieta
que ofreciera la más mínima posibilidad de continuación, por lo que iniciaron la desinstalación muy cargados con todo el material.
Una tercera salida de cuatro espeleólogos permitió
completar la desinstalación de la cavidad y dar por terminado así uno de los objetivos del campamento, aunque desgraciadamente sin el éxito esperado. Las exploraciones en esta sima no parecen ofrecer ningún
tipo de perspectiva futura.
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Si ma del Sa lzos o.
Esta sima se encuentra en el Hoyo Salzoso y cercana
al Morteron de Hoyo Salzoso, que ya reexploramos en el
pasado, alcanzando la cota -440. Fue descubierta por
Pedro en otoño, en lo alto de un espolón rocoso que partiendo del Morterón se dirige hacia el Suroeste.
Tras la desobstrucción de su boca, se instaló durante
el invierno, pero la exploración se detuvo en un tapón de
tierra y piedras que dejaba escapar una fuerte corriente
de aire a poco más de 100 metros de profundidad. La
sima es, hasta este punto, un único pozo con una repisa
a unos 70 metros, con abundantes piedras que tapizan
dicha repisa, que hacían extremadamente precario el
paso por ese lugar.
Durante el campamento se volvió a instalar la sima,
mejorando algunos pasos, bastante expuestos por la
caída de piedras, y se iniciaron los trabajos de desescombro del fondo, que resultaron lentos y penosos.
Tras dos días de trabajo se comprobó que el aire procedía de una estrecha fisura en roca viva, que no tenía
más de un palmo de anchura y que puso fin a los trabajos, al menos por este año.
Mortero del
En una posterior salida dos espeleólogos desinstalaCrucero
ron completamente la sima.

Lami nador d el C rucer o.
Hace ya bastantes años, el A.E.R. exploró y topografió una nueva zona de galerías en el Mortero
del Crucero, tras forzar un estrecho paso que se encontraba siguiendo el río de esta sima. Estas galerías, de buen tamaño, presentaban en la zona final
varios niveles tanto fósiles como activos. Este último terminaba en un pequeño sifón, encima del cual
uno de los niveles fósiles terminaba, tras algunas
desobstrucciones, en una sala con un ancho laminador por el que salía una fuerte corriente aire.
Desgraciadamente el laminador tenía una altura
media de veinte centímetros, que nos parecía infranqueable por aquel entonces.

Entrada
del
Mortero
del
Polaco

Para el campamento de este año nos planteamos
hacer un intento de forzar el laminador aprovechando la abundancia de personal y la mejora de los medios disponibles. Teníamos la esperanza de que una
vez superado el paso pudiéramos enlazar esta sima
con las galerías del Bloque que corren más abajo y
no demasiado lejos en planta de esta zona del
Mortero del Crucero.
Establecimos turnos de trabajo en el laminador de
forma que no resultara demasiado pesado y frustrante para los participantes. De este modo prácticamente la totalidad de los participantes en el campamento
pasaron por esta penosa tarea.
La entrada a la sima tuvimos que hacerla por el
Mortero del Polaco, debido a que la boca del
Crucero estaba sellada por lo efluvios que despren-
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día un caballo muerto hace meses pero que
no acaba de desaparecer. Esta variante nos
llevaba media hora más de camino y bastante cansancio, por los pasos existentes
entre bloques y rampas.
El laminador ha resultado ser tan largo
y difícil como nos temíamos, pero se ha
conseguido avanzar unos seis metros, que
será la marca a superar el próximo año. Y
tal vez cuando nos jubilemos consigamos
nuestro objetivo; o tal vez el año que viene
lleguemos a unas grandes y bonitas galerías... En este deporte nunca se sabe; supongo que eso será parte del encanto.
Al mismo tiempo que se realizaban estos
trabajos de desobstrucción se localizó en las
galerías exploradas en 1996 un pequeño
aporte lateral que se había pasado por alto.
Es el “Meandro Ojazos”, de poco más de
60 metros de recorrido. Por su fondo corre
agua, que suponemos proviene de alguna de
las pérdidas superficiales de Llanalacueva,
depresión debajo de la cual discurre.
Bastante estrecho, obliga a franquearlo a
media altura, siendo de incómoda progresión. En su sala final se realizó una escalada
de cuatro metros que apenas dio resultados.
No quedó aquí ninguna incógnita practicable
sin desobstrucción previa.
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Morte
Cruc

ero del
cero

Pr ospecciones en el Macizo.

Cuviones de Rueñes:

Los trabajos de prospección este año se diversificaron más que el año pasado, en busca de las zonas más
prometedoras. Así, se trabajó en cuatro zonas diferentes, pero la codificación de las simas fue única, dándolas a todas el código FA, independientemente de su localización. Las zonas donde se trabajaron durante esta
campaña fueron las siguientes:

Esta caótica zona se sitúa al Oeste del campamento y en
el mismo bosque que partiendo de la base del Mortillano
desciende hasta Fuente Fría. Se trata de un autentico laberinto de grandes bloques, entre los que se forman pequeños
cañones y profundas grietas que dificultan la marcha y la
orientación, por no hablar de la búsqueda de simas ya que
cada grieta parece una cavidad y es necesario bajar al fondo
para comprobar si es una sima o sólo un hueco entre bloques como ocurre en la mayoría de las ocasiones.

P e ñ a d e Fu e n t e F rí a :
Esta peña se encuentra al Noroeste del campamento y justo sobre él, dominándolo con su altura de hasta
1.300 m.s.n.m.. Podría asemejarse a un tepuy venezolano, ya que se encuentra casi completamente aislada
del resto del macizo y casi todo su perímetro está rodeado de paredes que dificultan el acceso. Por su lado
norte descienden de la cumbre varios cañones interconectados y alguno de más de 30 metros de profundidad.
El año 2002 realizamos algunas prospecciones en la
base de sus paredes norte, y al comienzo de los cañones. Este año comenzamos recorriendo los cañones
hasta la cumbre, para más tarde trabajar en la zona alta,
muy erosionada y llena de profundas fracturas que la
recorren de oeste a este.
En la zona alta se encontraron algunas simas marcadas en negro probablemente por franceses y algunas con
spits muy antiguos, pero también se localizaron simas
sin rastro de visitas anteriores.
La primera incursión por los cañones nos permitió
localizar dos agujeros sopladores con fuerte y fría salida de aire, pero que precisaban desobstrucción (FA3 y 4). En días posteriores se forzaron algunos pasos
pero uno de ellos se dio por terminado y el otro queda
pendiente de más trabajos de limpieza.
Las cavidades localizadas en la zona que nos
ocupa son: FA-1, FA-2, FA-3, FA-4, FA-5, FA-6,
FA-7 y FA-8. Son cavidades de escasa importancia,
aunque podemos destacar la FA-3 y FA-4 por su notable corriente de aire:
FA - 3 : situada al inicio de la canal que forma la
interconexión de los cañones, en el límite de la
zona arbolada. Es una grieta inclinada en medio de
una pared vertical. En su interior, una vez desobstruido un paso, se accede a una pequeña sala de la
que parte otra fisura impenetrable. Posee una fuerte corriente de aire
FA - 4 : situada a 20 metros de la FA-3, al otro
lado de la canal. Es una gatera sobre una rampa de
hierba, en la que se desobstruyó un primer paso,
quedando pendiente un segundo paso para poder
continuar por la misma gatera. Al igual que la FA-3,
sopla con fuerza.
En el
Mortero del
Crucero

Fuente Fría 2003

El trabajo aquí fue decepcionante, ya que a pesar
de encontrar alguna bocas prometedoras, los resultados fueron nulos.
En esta zona se bajaron las siguientes simas: FA-13, FA15, FA-17, FA-19, FA-21, FA-23 y FA-25. De escaso interés en líneas generales, podemos destacar las siguientes:
FA - 2 1 : situada en un estrecho cañón, en la parte inferior derecha del mismo. Un resalte de tres metros con
piedras da paso a un P.7 tras el que se encuentra la (accidentada) desobstrucción. Una muy estrecha rampa de
cinco metros nos sitúa en un meandro que da acceso a un
P.15 que se estrecha, con bloques inestables. En la cabecera del P.15, un paso empotrado sobre el mismo nos
sitúa en la cabecera de un P.12 descompuesto en cuya
base pequeñas galerías acaban cerrándose.
FA - 23 : situada a escasos treinta metros al Este de la
anterior. La grieta de entrada da paso a un P.7 al que siguen
un P.15 y un P.10 que se cierra sin posible continuación.

Sierra Redonda:
Esta prominencia caliza se encuentra al Norte del
campamento y a unos 600 metros de éste sobre una depresión tapizada de hierba y matojos. Es la continuación
de Peña de Fuente Fría hacia el Salzoso, pero con un perfil más suave y redondeado que le ha dado su nombre.
Esta zona ha sido muy visitada por otros grupos debido a su fácil acceso y prospección, y nosotros iniciamos su revisión el año pasado sobre todo debido al mal
tiempo que tuvimos y que impedía ir más lejos.
Dicho año se bajaron algunas simas interesantes, y
aunque se localizaron algunas marcadas y bajadas,
también aparecieron otras vírgenes, que nos animaron
a continuar este año.
Un primer día de prospección en la ladera sur se vio
bruscamente interrumpido por una fuerte tormenta que
nos mojó y mandó para el campamento, con sólo dos o
tres pequeñas simas localizadas.
Una segunda jornada de trabajo en la sierra se dedicó a la cresta por su lado Norte, donde una depresión
paralela a la cumbre ofrecía buenas perspectivas con
numerosas dolinas alineadas.
Se localizaron y bajaron varias simas, pero de nuevo
el trabajo se vio interrumpido. Esta vez fue el otro elemento (el fuego) el que nos expulsó, debiendo correr para
salvar nuestras miserables vidas ante el imparable avance
de un fuerte incendio que duró toda la noche.
Las simas localizadas en esta zona son:
FA-10, FA-11, FA-12, FA-14, FA-18, FA-20, FA-22,
FA-24, FA-26, FA-28, FA-50 y FA-52.
FA - 1 0 : en la ladera sur de Sierra Redonda y unos 300
metros al este del collado que da paso a la Canal de las
Segadas, se encuentra esta pequeña sima, casi en la cresta
de la sierra y en medio de las grietas que recorren esta zona
en sentido vertical desde la cumbre hasta el fondo. Dos pequeños pozos nos sitúan en la cota -33, fin de la cavidad.
FA - 2 8 : situda en la vertiente Noroeste de Sierra
Redonda. Entrada de 5 x 3 metros. La sima se inicia con
un P.30, cabecera en natural a unos bloques.
Descendiendo por el pozo encontramos a nuestros pies
una pequeña chimenea ascendente que debe morir justo
debajo de los bloques de la entrada.
La base del P.30 es amplia y pedregosa, y en ella se
abre un P.7 con grandes acumulacións detríticas en la
base. A seis metros encontramos una estrechez (30 cm.)
que da paso a un P.9 destrepable. Profundidad: 50 metros. Bautizada como Pozo do Cheiro (mal olor).
FA - 5 0 : ya marcada como CAF-50. Se trata de una
pequeña cavidad horizontal con una chimenea que comunica con el exterior. Tanto la galería principal como
sus pequeños laterales se cierran sin continuación. carece de corriente de aire.
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Ca n a l d e l a s Se g a d as :
Se trata de un profundo valle que arranca de la falda
Este del Mortillano y desciende hacia el Este hasta el
Hoyo Salzoso, pasando junto a las caras norte de Peña
de Fuente Fría y Sierra Redonda.
Nuestras visitas a esta interesante zona arrancan de
antiguo, a mediados de los 90, cuando se localizó un
agujero soplador en su zona alta y realizamos varias
agotadoras salidas para tratar de forzarlo, sin alcanzar
finalmente nada interesante.
Durante el campamento del 2002, se realizó un sondeo general de la zona y una búsqueda sistemática en su
ladera Sur al pie de la Peña de Fuente Fría, bajándose algunas simas, pero sin mucho éxito.
La campaña del año 2003 se inició de nuevo con
una revisión general de la zona, en concreto en el collado que hay junto a Sierra Redonda y en la ladera
Norte frente a dicha Sierra.
Esta prospección ligera fue efectuada durante los últimos días del campamento. Sin embargo, resultó ser la
más prometedora de cara al futuro, ya que se localizaron algunas simas descritas por franceses que alcanzan
los 240 metros y cuya exploración parece que no fue
concluida, por lo que esperamos obtener buenos resultados el próximo año.
También se localizo una sima ya marcada por la
SEII, pero que fue descendida hasta -100, quedando
sondeados otros tantos metros y con varias vías que siguen, por lo que también tenemos fundadas esperanzas de continuación.

Fuente Fría 2003

En
cabece
la FA

n la
era de
A-28

FA - 3 2 : ya marcada por la SEII como LR-84. Su
notable corriente de aire nos hizo revisarla, aportando
una interesante sorpresa. La pequeña entrada de un
metro se encuentra en la pared oeste de una gran dolina cubierta de hayas a la que se llega desde Fuente
Fría por un antiguo camino parcialmente balizado. Se
trata de un P.75 de entrada, en cuya base la fractura a
favor de la que se desarrolla la cavidad se divide en
tres posibles continuaciones, todas ellas con un gran
tiro de aire muy frío. Se baja la más evidente.
Profundidad: bajados unos 95 metros, con continuación clara y mucho tiro de aire. Situada lejos de cualquier red conocida, es uno de los descubrimientos más
interesantes de esta campaña.
FA - 3 4 : gran grieta situada en el collado de paso
entre las dos grandes dolinas. Había un spit antiguo e
inservible en cabecera. Su profundidad es de 32 metros. En su base se cierra sin continuación aparente ni
corriente de aire.
FA - 4 2 : gran boca entre bloques de tres metros de
diámetro. Pozo de nueve metros de profundidad que en
su base da paso a una gran sala de 7x10 metros. Se cierra sin continuación aparente ni corriente de aire.

La conclusión es que esta zona es bastante prometedora, aunque muy difícil de
andar y prospectar.
Las simas localizadas en esta zona son:
FA-16, FA-30, FA-32, FA-34, FA-36,
FA-40, FA-42 y FA-44.
De todas ellas, por sus características
podemos destacar la siguientes cavidades:
FA - 1 6 : en el extremo inferior de la
Canal de las Segadas casi en su desembocadura en el Hoyo Salzoso, se sitúan una
serie de grandes dolinas con profundas fisuras excavadas en la caliza. En una de
ellas, situada en la ladera Norte de la canal,
se aprecia la llegada de al menos tres pequeños arroyos de superficie que confluyen
en una sima de gran tamaño y que parece
hacer de sumidero de todos ellos. La boca
de la sima se abre al pie de una pared a lo
largo de más de 20 metros con un espolón
central que divide la boca en dos. Un descenso volado de 26 metros nos sitúa en el
fondo. Allí, un suelo llano de pequeñas piedras, parece cerrar completamente el paso,
pero en el extremo opuesto al de llegada
unos bloques un poco más grandes dejaban
entrever un paso a otra zona. Se retira alguna piedra y se pasa a la base de un pozo paralelo que también debe llegar del exterior
aunque no se ve la luz. En este punto se termina la cavidad, ya que el suelo es de tierra
sin ninguna continuación.
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Técnicas avanzadas de desobstrucción
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COO RDEN AD AS S IMA S :
FA - 1 :

X:453.588
X:453.627

Y:4.788.167

FA - 5 :

X:453.631

Y:4.788.183

FA - 6 :

X:453.522

Y:4.788.109

FA - 7 :

X:453.489

Y:4.788.146

FA - 8 :

X:453.422

Y:4.788.086

FA - 9 :

X:453.568

Y:4.788.152

FA - 11 :

X:454.007

Y:4.788.231

FA - 1 3 :

X:453.990

Y:4.788.367

FA - 1 6 :

X:454.500

Y:4.788.650

FA - 2 0 :

X:453.939

Y:4.788.560

FA - 2 2 :

X:453.957
X:453.958

Y:4.788.548 (b.pequeña)
Y:4.788.538 (b. grande)

FA - 2 4 :

X:453.960
X:453.964

Y:4.788.571 (pozo 15 m.)
Y:4.788.555 (pozo 15 m.)

FA - 2 6 :

X:453.972

Y:4.788.603

FA - 3 0 :

X:453.787

Y:4.788.476

FA - 3 2 :

X:453.723

Y:4.788.426

FA - 3 4 :

X:453.698

Y:4.788.452

FA - 3 6 :

X:453.689

Y:4.788.407

FA - 3 8

X:453.700

Y:4.788.170

FA - 4 0 :

X:453.692

Y:4.788.337

FA - 4 2 :

X:453.815

Y:4.788.416

FA - 4 4 :

X:453.700

Y:4.788.435

FA - 4 6 :

X:453.723

Y:4.788.091

Sa l zo so -0 3: X:454.635

Y:4.788.157

X:453.812

Y:4.788.834
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Y:4.788.770

Si ma ½ spit :

X:453.813

Y:4.788.716

Cueva frente
PR- 206:

X:453.726

Y:4.788.810

Si ma dos bocas
f r e n t e a P R- 2 0 6 :

X:453.710

Y:4.788.792

Y:4.788.060

FA - 3 :

PR- 2:

G a t e r a b a j o P R - 2 : X:453.810

N O TA S :
La siglas de la simas marcadas corresponden a la numeración del AER. La letra F hace referencia a toda la zona
común denominada Fuente Fría (subdividida en diversos
sectores). La segunda letra (A en este caso) corresponde al
año de la campaña en que se realizaron las prospecciones.
Así, durante la campaña de 2002, las simas fueron marcadas
como F. En el 2003, como FA. En 2004 serán marcadas
como FB y así sucesivamente. Las cavidades previamente
marcadas por otros grupos se desglosan a continuación:
PR-2: Sima del Cañón. Explorada por la SSB.
FA-38: LR-21. Explorada por la SEII.

Colabora:

Bombero en
estado puro

Fuente Fría 2003

Frases Célebres
Marta: “¿El yogur es de huevo?”
Gelo: “¡Cómo te va a quedar pintura para marcar, si te la pones
toda en la cara!”
Fredo: “La lechuga flota más que la carne”
Zape: “Bebe vino mientras yo me como tu patata”
Olarra: “¿Nos bebemos el Vega Sicilia de brik?”
Julius: “¿No lleváis en el camión de bomberos sacos de sal?”
Jesús: “Sí, y una ristra de ajos, no te jode”
Pedro H.: “Vaya mierda de bombero; arde Bilbao de lado a
lado y ni se entera”
Gelo: “Las mujeres son un show”
Pili: “Carolina, levántate y anda”

Proyecto de
bombero

Pedro M.: “La cosa esta no estallaba por los
golpes, ¿verdad?”
Fredo: “Bueeeeno, ¿porqué?”
Pedro M.: “Nooooo, por nada. Es que se me
ha escapado un martillazo...”
Pepito: “Los cuatro estados de la materia
son los siguientes: flácida, morcillona, dura
y dura con brillo”
Dani: “Es que en mi club mandan las mujeres” (pronúnciese con acento gallego)
Pedro M.: “¿No eres un montañero celta?
Pues toma matriarcado, ahora te jodes”
Pedro H. (hablando de factores de caída y
demás): “¿Para eso estudiáis tanto? ¿Para
tener miedo?”
Campamento al unísono: “DEPENDE”

Rescate:
Pedro M.: “¿Grasa consistente para que resbale por la estrechez? Mejor para enrabarlo”
Zape: “Se nota que Cantabria es tierra de
vacuno. Los terneros están todo el día liándola”
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