圃敵国簿固醐瓢醐⑥醐
un afio mas la inconsciencia, el masoquismo y la falta
de m句ores expeCtativas, mOtivada por una vida vacua

carente de moral y sin sentido, han llevado a un grupo de

seres mas bien marginales a instalarse unos dias en el

Macizo del Mortillano, COn el prop6sito de descubrir sus
m各s rec6nditos secretos, O al menos emborracharse sin

tener excesivos testigos (O en Su defecto, que los testigos
se encuentren en un estado similar)・

No podemos pasar pOr alto las bむvs que hemos tenido

este afio. Al margen de amigos y compafieros de otros clu‑
bes presentes en anteriores campafias y que eSta VeZ nO han

podido venir por diversos motivos (1aborales en su mayO‑
ria), destacan las ausencias de dos clasicos del grupo: Jesds

olarra, POr PrOblemas renales (COn los mentales convive

relativamente bien), y Xavier Perrier, POr un aCCidente de
coche (tampoco 11eva mal sus desequilibrios psiquicos). Si

nos pemiten el resto de los ausentes, y aunque Suene bas‑
tante

homogの,

, a ellos van dedicadas estas lineas y estas

expIoraciones. Lo que no es 6bice para que nO tengan que
asomar sus caretos por las torcas del macizo en breve…

離郷⑨ ⑧圃阿国馳
centrados en la parte皿ds occidental

el slfosector del

si lo leiste el afio anterio車e lo puedes saltar, POrque lamen‑

Mortillano, dos son las zonas de las que nos hemos ocupa‑
t謝emente el macizo no ha cainbiado Io mas minimo. Bueno,

esta un poco mas chamuscado, PerO eSO nO Viene al caso...
EI campamento Sigue ubicado en Fuente Fria, mientras el

do esta canxpa祖Sie皿Redonda y la ladera Este de Peha
Rocias, POr enC血a de la Canal de las Hayas.
Lito16gic狐ente el extremo sur del Valle de Los Trillos

cambio climatico no reactive el glaciar que en tiempos山bo

esti constituido por las margas del G各ndara, de coIor gris
aq血Situndo en un bello hayedo・ eS el lugar ideal para atacar

los diversos sectores que Pretendemos expIorar. Para emarCar

oscuro, relativamente blandas y no karstificables. En e11as

se encuentran intercalados niveles de areniscas. Hacia el
dichos sectores, POdemos decir que el macizo del Mo皿1ano se

encuentra subdividido en dos subsectores: el Morti11ano propla‑

norte, eStOS materiales desaparecen para dar paso a las cali‑
zas del Hom直El trinsito entre ambas fomaciones es

mente dicho, maS al Oeste, y el Homめen el Este. Ambas uni‑

dades se encuentran SeParadas por una serie de depresiones de

origen glaciar, que de Sur a Norte serfem Llanalaoueva, el Hoyo

salzoso y el Hoyo Masayo. Foman un paSO natural que une los

gradual, apareCiendo a lo largo de una exteusa ZOna inter‑
calaciones de calizas

margaS y areniscas, COn eSPeSOreS y

continuidad variables. EI corj皿tO PreSe皿皿b̀Ⅸamiento

de unos 15 a 20 O hacia el S皿Amedi心que elmacizo se

pueblos de Astrana y Riva, y en tiempos se asent6 aqui un rio
ha ido levantando, el As6n ha con血皿do弧C到鉦dose en
afluerfe del antiguo As6n・ Los contactoS entre Calizas y arenis‑

su lecho, mientras Los Trillos (CnyaS a茎唖Tertian al As6n
cas han favorecido el desarrollo de una serie de redes s巾terra‑

a trav6s del sistema de Gar皿Cie撃主Sin curso que lo
neas de enome comPl辞dad y desarrollo (1os sistemas del

excavase, quedaba colgado.
Mortero de As億ana y Gama Ciega son un buen匂vmplo)・

晩nog旬g描de CLeadernos del脇Jle del J4s6n
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融A f瞭Suben al campamento Crist6bal, Pedro, Fredo,
Jon, Santi y Jesds. Falta total de intendencia

COmida y ni充as

Diario An6nimo: aPrOVeChando la condiciona看(SOy
inocente, lo juro, C6mo iba a∴Saber que e獲la tenia trece

asi que se encuentran como en casa. Una botella de vino

afios), me aCerCO a Fuente Fria, donde tengo la seguridad

tinto que ha subido Crist6bal soluciona parcialmente las

de que la Guardia Civil no va a subir a buscarme, Salvo

carencias psICOafectivas de los presentes. A las O:20, a CaS‑

claro esta

carla al sobre (es de esperar que metaforicamente hablando).

cate. por fin soy libre) en medio de la naturaleza y todo

que Vengan COn Pope a incordiar con otro res‑

eso tan 6tnico. Y sobre todo

郎A 17汗os presentes se levantan a las nueve pasadas

Sin compartir ceIda con e賞

Senega16s enrabador…

y tras un frugal desayuno comienzan a preparar el tema. Al
haber s61o un equipo de espitar (y es que la organizaci6n

融A n8: Wychy, eStreSado, Se levanta temprano y se va

es muy mala), un equipo formado por Crist6bal, Santi y

con pep a las Torcas del Crucero, a

Jon se dirigen a la supuesta sima del Cafron (PR‑2), mien‑

tructivas). Entran por Mortero del Crucero, donde el caba‑

tras el resto espera al grueso del equipo (y no nos referi‑

11o incrustado en los pozos que el a充o pasado nos oblig6 a

mos a ning心n gordo en concreto)" Cuando estos llegan,

b砧ar por Polacos se ha debido ir de vacaciones. Poco des‑

viendo el mal tiempo, ayudan a montar el campamento. En

pu6s Crist6bal, Cola, Jesds y Jon van tambi6n para alla.

esta tacada han llegado Wychy, Gelo, Fredo, Pep, Bemard

Entre todos conslguen aVanZar un Par de metros en esta

y Nathalie con el todoterreno del Rubio. Poco antes se les

SuS labores

(desobs‑

verdadera carrera de fondo.

ha adelantado el sector soriano de la expedici6n:

Turry, Cola y la nueva adquisici6n, Juanchi, a la que
ha sido imposible devoIver a casa a pesar de los mhl‑
tiples intentos del calvo de mierda.

El dia va a peor, aSi que el grueso de la expedici6n
se dedica a charlar y papear, dos actividades que no se

les dan nada maL

Poco despu6s de las 17:00 1lega el grupo que ha ido a
la Sima del Ca充6n, PerO nO eS tal. Baja 82 metros hasta

que se cierra. Una ventana lateral tampoco aporta nada
a la sima. Se baja tambi6n una sima cercana de 30
metros, y a unOS Cinco minutos de la no‑Sima del Cafron

otras dos de diez y veinticinco metros respectivamente.
Hacia las 19‥00 11egan Carol y Dani, aCOmPahados de

Emilio y Lourdes, que Se bajan皿ratO despu6s. Sigue

lloviendo, y de mientras Wychy prepara unos puros.
Diario del Lir6n Mir6n: hの′ pareda que iba a ser
otr。 dta

ranquilo en mi bosque de Fαente Fria, perO

al mediodia ha llegado #na t7qa de gentes con pintas
mり′ raraS y han llenado mi casa con

rastos y

urbado

la paz con gritos y risas・ Sus conversaciones se centra‑

ban en simas y cuevas, entre bocado y bocado de
jam6n y !rago y tragO de vino・ En/汚qwe se avecina
una semana m砂′ interesante・

圏
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El resto del campamento, menOS madrugador, Se dirige a

Diario an6nimo: Primer dia de Iibertad y la verdad es

欝態醸畷蟻醗鄭瓢

b句ar simas, 1a mayoria sin importancia. Turry, Juanchi y

que no se muy bien c6mo empIearlo. Cantabria Infinita,

Pedro b年jan la FB‑1, FB‑3 y FB‑10, Sin mayor inter6s nin‑

dice la propaganda, nO te jode...Aqui s6看o hay piedras,

guna de ellas. Los demas se dirigen a la zona bajo la PR‑2.

hayas y tarados (COmO en mi galeria, PerO COn natura獲eza

Los mirandeses exploran la FB‑15 (que baia 52 metros),

y porquerias de esas)・ EI campamento esta muy mal orga‑

FB‑16 y FB‑17. Gelo encuentra la CAF‑61, que queda mar‑

nizado? nO hay ni parab61ica, ni plaiesteision

Cada como FB‑12. Se trata de una gran sima de la que se

nada. Por no haber; nO hay ni eI sefior bajito que tanto

bdyan 70 metros y que presenta una estrechez con aire. Una

amenizaba Ias veladas el a丘o pa§adoタque CreO era el

Ventana eXlge la instalaci6n de un pasamanos, PerO la falta

畷懸灘中惑翻車軸剛灘繊蜜覿馴翻翻闇潤瀾

de cuerda impide continuar" Se sitdan y expIoran la FB‑8 y

FB‑9, y Se marCan Sin balar la FB‑11, FB‑13 y FB‑14. Poco
a poco vuelven los grupos hacia Fuente Fria, donde les espe‑

ni deuved6 ni

Primo‑hermano de Marianico el corto. Eso si) eSte a吊o hay

ganado nuevo, entre el que destaca un jovencito con pinta

Patibularia y cuya cara me suena. Creo que se trata del
PO看itoxic6mano de la tercera galeria...

ra una cena a base de lentQjas, ya que el campamento esta
muy mal organizado. Wychy, 1os mirandeses, A愉edo y

Pedro se balan, PerO Ios efectivos se ven reforzados por la

融A皿9: POr fro parece que el tiempo se toma favorable,

ya que se ve el soL Se hacen varios grupos y salimos para el

llegada de Pedro Hierro y Antonio. Parece ser que han subi‑

t匂o a eso de las ll:00. Antonio, Pep y Juanchi se dirigen a

do juntos y en amonia, COSa dificil de creer.

desobstruir al Crucero. Pero por diversos problemas t6cnicos

Diario del Lir6n M諒on.・ S雀華nゐdあde in耽読n de eLstOS
humanos, malolientes y chi妨nes. ,∠妙r飯nacねmente a mediod揚

han de salir sin lograr avanzar en demasia.
Fredo

Bemard y Nathalie se dirigen a la sima que ayer

闘騒懸蘭

Se han iゐfocわs y me han ・柚aゐun banquete de goわsinas

dQjaron inconclusa, mientras que Ångel, Carol y Dani se

pam mt soわ. Al ata7decer han ,宅を7傷aCわpnsumiendb cfe has

dirigen al hoyo sito al Este de la ex‑Sima del Cafron. Por su

gmnd料simas que han bqiaみpero cb/anめ短he p花s殺め

Parte Pedro y Turry se dirigen al Oeste de la Barrera, donde

atenci6n resulta que /o mds que han hecho son setenta meめs,・

bajan un par de simas: FB‑3 1 y FB‑33, una de euas marcada

naみqa(e SOn a/nOS bocazas. Por /a noche se enc"entmn mds

qulZa COmO SR‑74, y Otra de enomes dimensiones pero que

actilりS, paSaǹわんbote脇虎o砂o de mano en mano.

Se Clega a los treinta metros.
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妙

ella y a traV6s de una eStreChez llegrm a la cabecera de un
por su pafte 。 COmande gallego liderado por Gelo revisa el

p30, que Se desdbstruye (muyitmy eStrecha)・ Segth proPlO

granhoyo y bapavanaS SlmaS. FB‑19, FB‑20 y FB‑21. LaFB‑

testimonio de los aguerridos exploradores

21 correSPOnde con la PR‑211 de la SEII; en eSe mOmento

cuerda y ganaS les hace retrOCeder. Se aproVeCha para tOPO‑

carecemos de referencias por lo que Se decide reexplorarla. Se
bgiv parie y Se d。a el matenal instalado

grafiarvy Se COnStata ha existencla de una Pequefia esCaladar

COn ldea de voIver.

Deciden iritentar desobstruir la estreChez al dia siguiente.

En la Mole Fredo・ Nathalie y Bemard hacen el pasama‑
nos y baJan Varios pozOS eStreChos hasta la cota ‑120

1a falta de chapas,

pedro, Pep

d担‑

doIo en la calbecera de un gran POZO.

T血y Juanchi prospeCtan al Noroeste de la

Barrera, marCando las FB‑35

FB‑37・ FB‑39 y FB41

Sln

sltuarlas. DestaCa la FB‑37 , de unos 50 metrOS de profimdldad.

Diario del Lir6n Mir∂n: COntin初a oc卿i∂n de Jos

Be皿ard, Nathalie y Fredo forman equipo de punta en La

humanOS que Cada noche se re訪nen alrededor del塵O Para

Mole, Seguldos por Gelo y Antonio, que baJan COn materlal

adorarlo y contar men頼y batallas de v捗肋Jan
mucho de

y equipo de topografia Apesar de los 250皿etrOS de cuerda

a szma de La A初e comO Si hubzeran enCOntrado

que llevan

Se quedan a clnCO metrOS de皿a galeria que COrta

oro, O g函r a初n SaCO呼leto de nueceS・ Parece que

el pozo (que Slgue b珂O unOS 40 metrOS a Partr de ese

prensan voIver ma誘ana a d Cha szma, pero VeremOS S朝el‑

punto)・ Retirada topografiando desde la cateCera del gran

ven Jan COntentOS COmO hoy・‥

pozo, Sltuada a ‑1 18 metrOS. Dos eStrecheces Puntuales com‑

Diario an6nimo: ya tienen tOdos la neura desatada con
una torca con pozo grande

pllCan ha progreS16n, Obllgando a quitarSe el皿atenal.

COmO Si no hubiera de esO POr

aqui. Lo que emPieza a eSCaSear eS el alcohol

ya que mi

por la noche llega Wychy

COn nueVas PrOVisiones de cer‑

veza, Siempre bienvenidas.

coleguita pOlitoxi careCe POr COmPleto de sentido de la

Diario del Lir6n晩6n: O研OChe en cO′xpa紡de Jos

medida. De mujeres, mejor ni hablzm Haberlas haylas,

z7rvaSOre壷姉nadamente pareCe que Se fewia ferm招ado

pero me han Sugerido que mantenga las distanCias. iAh

el vino, pero ho履ado excitados hablan初e

●

. ▲l̲

1as sutilezas de las patadas en los teSticulos! A e§te PaSO me

veo cogiendo la cinta aislante

agarrando a un lir6n que

anda curioseando todo el dia y...buenO

eSO. ComO Si no lo

q

e se函aSaba

a noche ha

n granpOZO

do creciendおOO・300, 400..

Diario an6nimo: hoy he PaSado hasta de salir del
saco

eS tOdo taaaan aburrido. La verdad es que emPie‑

zo a echar de menOS a Mobutu,皿i anrigo Senega16s.
Esta gente eS mOnOtematica, y SOSPeCho que algunOS

胡瓜弧Carolina, Dani y Josemi朝e apareCe a Primera

empezando pOr el jefeci11o

SOn皿aniacos Verdadera‑

hora pOr el campamentO, Se dirigen a la PR‑21 1 (FB‑21) para

mente peligrosOS. Mejor PaSar desaPerCibido

continuar la exploraci6n. Descienden un P5 1 , Seguido de un

ser que la liemoS...

p13 que COrta una galeria de unoS lO metrOS. Prosiguen POr

nO Vaya a

郎A蝕Josemi y Dani se dirigen de nu。V。 a la FB̲21

(PR‑21 1). Con 250 metros de cuerda y abundantes chapas
COntinhan la exploraci6n en la cabecera del pozo de la

estrechez. Maese Josemi hace de artificiero con los hilti,
COnSlguiendo abrir un poco mas el aguJerO, que a PeSar de

todo slgue Siendo endemoniadamente estrecho. Mientras
Josemi desobstuye, Dani se curra la escalada vista el dia
anterior. Llega asi a un gran pozo sin conexi6n aparente
COn el exterior, en Cuya base hay un pequefio charco de

apenas dos centimetros.

Abierta la estrechez, descienden un P30, Seguido de
Varios pocetes de 6‑ 10 metros seguidos, hasta colmatarse de
Piedras a ‑125 metros (aproximadamente). Se hace la topo‑

grafia de subida. Una vez remontado el ag6nico paso estre‑
Cho, descubren otro paso que lo evita, POr donde debieron

PaSar los expIoradores que nos precedieron. Salen de la sima
Cargados como b皿aS y (均an material en la Mole. Tras

COmer algo, regreSan al campamento.

Por su parte, Bemard y Alfredo se dirigen al Mortero
del Crucero, COn idea de trabajar algo y sacar el material,

que hace falta en La Mole para continuar con las labores
de desobstrucci6n.
Nathalie, Carolina, Ångel, Pedro y Jaime (que ha apareci‑

digesti6n por la fria corriente de la cueva, y traS desobstruir

dos de los tres pasos estrechos, 61, Juanchi y Antonio vuel‑

do por alli sobre las ll:00 de la mahana) prospectan en

Ven a eSO de las 20:00 al campamento. Fredo y Bemard han

Sierra Redonda, ladera Norte. Marcan desde la FB‑22 hasta

11egado antes, y Se bajan con Nathalie a media tarde.

FB‑28, y Sithan las CAF‑56, 57, 58 del Club AIpino Franc6s,

A las 21 :00 11egan Zape y Marta para animar el ambiente,

que quedan pendientes de revisar. Pedro y Jaime se bajan a

y poco despu6s Pedro y SerglO, COn mdltiples provisiones

la Plataforma a eso de las 17:00.

etilicas, Para alborozo de todos en general y de Juanchi en

vychy, Turry, Pep, Antonio y Juanchi van a La Mole con
idea de desobstruir y expIorar. A T皿y le da un corte de

Particular" Cena con calma mientras se espera el regreso de

vychy y Pep de su expIoraci6n en La Mole.

Pero la noche se va alargando y no aparecen. Para la Ol :00

nl Slqulera Cena, COSa Verdaderamente extrafia. M各s raro adn

de la mafiana se organiza algo similar a una expedici6n de

es el caso de Pep, que Sale poco despu6s sin domir hacia la

bhsqueda, bastante poco motivada, eSO Si. Fomada por

Platafoma, COmO Pnmera eSCala en un viaje hacia Andorra

Tur重男Joseml y Pedro, Se dirigen como pueden hacia La

que se intuye inoIvidable, Por cierto, POr lo que cuentan La

Mole, eficientemente guiados por Gelo, que tiene mucho

Mole slgue COn grandes galerias…

Olfato para el tema de la orientaci6n. Hacia las O2:00 11egan a

Diario del Lirc;n Mir6n.・ hの, ha habido mucho祝5nsito en

la boca de La Mole temi6ndose lo peor: que haya que poner‑

el canやamento de los humanos; unOS Se han ma7℃hado mien‑

Se los trastos, ya que han venido gritando todo el camino y no

tras gente nueva ha ido /legando, perO /os temas de conver‑

han recibido respuesta. Pero afortunadamente en ese momen‑

5aCi6n no han variach A短nos han montacわ

to oyen a Wychy en el fondo de la Canal de las Hayas. Parece

碑,araCiones, y pOr la noche la parrilla no ha descansado

que est各n bien, aunque la lQjania hace imposible mantener

nada. Panda de glotones, borrachos y cuentistas.

una conversaci6n fluida. El

equlPO de b心squeda

n /aller de

regresa al

Sin emba7gO aなopasa esta noche, /os humanos no se han

CamPamentO, y de camino recogen a Juanchi, que Se enCuen‑

ido a dormi写az/nque Sea ta7rfe como acostumbran. Han esta‑

tra en medio de una gama en avanzado estado de gestaci6n

め/Od(Z la noche danゐel co汚azo, yendo y viniendo /No he

(de la borrachera, Se entiende). Un rato despu6s Josemi y

podido nsistir mds la tentaci6n/ Hかeniゐque b少ar a pro‑

Ångel se dirigen hacia el Salzoso para ayudar a los dos reza‑

bar los maJfyares que d匂an abandonados por /0(ねs partes y

gados, que SuPOnemOS eStin de camino al campamento. Pero

iSa巌癌qu4? [励humano con la cabeza gmnde me ha da仇)

llegan hasta las caba充as y no Ios encuentran.

COmiday luego me ha soltaゐun chom de h

Suben hasta el inicio de la Canal de las Hayas y por fin

Z /Estdn locos!

Porj訪al amanecer se han domido /Odos, incluido yo・

los ha11an, en una eSPeCie de campamento indio con fuego

Diario an6nimo: d盲a ajetreado, a fe mia. Tras otro dia

(fuego logrado gracias al croquis que habia realizado Gelo

infernalmente aburrido, POr la noche parecia que la cosa

COn indecible esfuerzo). Cuentan que han salido a las 20:00,

Se iba a animaI: A eso de la medianoche pasada el sector

PerO que les

masculino del campamento se ha puesto en pie con alg血n

confundi6 1a niebla

(y la noche), POr lo que

decidieron vivaquear hasta el amanecer. Emprenden el cami‑

OSCurO destino y he pensado α6§ta eS la mia

no de regreso hasta el campamento, adonde llegan a las

la pinta de que, hartos ya de la§ absurdas cuevas, eI sen‑

O6.00. Carolina, 1a dnica minimamente solidaria, 1es prepara

tido com血n habia acabado por imponerse y buscaban un

un arroz mientras el resto vegeta en las tiendas. Pero Wychy

POCO de diversi6n de verdad. Recordaba los vagos comen‑

圏=∴∴∵∴ ∴

. Tenia toda
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tarios sobre un Iocal de Iuces rojas oidos durante eI cam‑

Encuentran una de las que vieron meses atrds, marCada

PamentO deI a吊o pasado y todo qued6 claro para mi. Acto

COmO FB‑43. Pozo rampa de 15, COn una galeria de unos 20

Seguido me presento voluntario para la ridicula misi6n

metros en foma de mina, que Se Cierra por colada y piedras.

que se han inventado como excusa, una∴aVanZadi11a de

Una estrecha fisura en un lateral da paso a una calda de unos 6

rescate en busca de nosequ6 dos juIays que no aparecen (y

metros con aire. Unos 40 metros valle aITiba, PerO a una altura

que por otra parte no importan a nadie). Pero la verdad

Similar, enCuentran una grieta ni demasiado grande ni dema‑

es que mi impetu er6tico‑festivo empieza a decaer ba§tan‑

Siado pequeha (es decir, ma grieta gallega), que Canta皿OS 25

te al de un rato de marcha, ya que e獲terreno es infame, Ia

metros, COn aire ab皿dante. Bqjan al fondo del valle, donde

VisibiIidad nuIa y de Ia∴COmPa魚ia mejor ni hablaII

existen unos cuantos aglリerOS que SOPlan, PerO impenetrables.

FinaImente I看egamos al garito en cuesti6n) PerO PareCe §er

Diario del Lir6n M?rc;n.・ hの′ los humanos se han levan一

que las bellas §efioritas se encuentran haciendo la ca看le o

幼̀わmz4)′ ta7駕de岬aGs del coガazo que dieron la noche

algo asi, POrque aPenaS IIegamos a oirIas en la lejania.

pasada, donde no pudimos cenar con Jranquilidad hasta

Decepcionados) VOIvemos al horrible campamento que

CaSi el amanecer Alparecer a勘nos de ellos, COn鋤tO7pe‑

Cada vez me recuerda m各§ a un CamPO de concentraci6n.

Za habitual, nO COnSjguieron voIver al canやamento y el

De camino recogemos a mi colega de AIca看各Meco? que Se

resto estuvo revuelto como un hormjguero, hasta que 〔やa‑

lo habia pensado mejor y sa書ia en pos de nosotros. Un rato

recieron durmien読) pldcidamente deb(Z/O de un 6rbol. Los

despu6s un par de aventados, indudablemente Ios m各§

que se quèねron en el canやamento, Se enqeガaron en diやa‑

SaIidos del grupo) Salen en busca de las lumis) PerO yO ya

rarnos luces cada vez que intentamos acercarnos a la comi‑

PaSO...Ademas, aI voIver he creido ver de refi16n a mi oso.

dcz qc

Aunque apenas me ha escrito durante e§tOS

meses, quien sabe, Puede que de las cenizas resur‑
jan las IIamas de Ia pasi6n…O aIgo asi.

剛a1飽"ras una agitada noche nos vamos levan‑

tando poco a poco, mientras Wychy va contando su
historia al personal. Sobre las 13:00 pasadas comen‑

ZamOS a mOVemOS. Sergio se baja hacia Riva y
Carolina va a dar un paseo hacia el Salzoso y Cofiar.

Dani, Marta y Zape van a la zona de la FB‑2l. Pedro

y Wcyhy al Noroeste de la baFTera. Los demds se
dedican a labores de intendencia: el sector soriano

Va hasta La Gindara, a POr PrOVisiones alcoh61icas,
PrOVOCando dudas en el resto de la expedici6n acer‑

Ca de las posibilidades que tiene de voIver entre las

brumas atmosfericas y etilicas.
Ångel hace de chacha, 1impiando, aCarreando

agua (como la Real Academia, VamOS: limpia, brilla
y da esplendor). Para las 17:00 regresa Carol, aCOSa‑
da por la niebla, niebla que hace acto de presencia en

el campamento poco despu6s.
De mie血as, Dani, Marta y Zape sitdan y bdyan

CuatrO Simas. Pedro y Wychy van al valle colgado
encima de la sima sopladora del campamento pasado.
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e de/an por todos lados,板na p710VOCaCi6n
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Galeria de la hispalense

Diario an6nimo: Ia escasa actividad del campamen‑

聯餌23: aSalto general a la Torca de La Mole. Hacemos

to, mOtivada por la ajetreada noche (PareCe Ser que Ios

Varios equipos con distintas tareas (tras un copioso desayu‑

dos saIidos encontraron a las chicasタaunque la resaca

no), y Para las 12:00 estamos en la boca.

me impede prestar Ia debida atenci6n y no me entero

Zape, Marta y Pedro bdyan los prlmerOS Para tOPOgrafiar

de Ia misa la media) hace que hoy haya un ambiente

la galeria que avanza hacia el Oeste. Josemi y Ångel les

ba§tante relajado, POr lo que aprovecho para darme

Slguen Para tOPOgrafiar el Pozo Buldo y continuar con la

una vuelta por Ios alrededores sin que nadie me porcu‑

Otra galeria. Turry y Dani b砧an y retocan la instalaci6n,

1ice con cuerda§ ni zarandajas varias. Por fin me

ademas de cambiar unas cuantas chapas. Carol, Wychy y

encuentro con mi oso cara a cara, PerO PareCe que nO

Juanchi bajan a desobstruir y fotografiar. Joseml y Ångel

Va a haber tema. El hijoputa, en un

llegan a las galerias a las 13:45 yya en

Viaje a YeIIow§tOne Para Ver a un

ellas topografian unos 56 puntos en

tal Yogui, Primo suyo, enCOntr6 en

galerias grandes, COn Varios pozos

un bar de carretera de la Ruta 66

laterales y sin agua. A las 18:00 horas

una cinta que Ie ha cambiado Ia

llegan a una barrera de bloques que

Vida: ̀胸からSの, Cristiano homose‑

tiene un paso en lo alto que traga

J鋤alタブ・ Ahora dice que hasta que no

mucho aire. Josemi avanza y tras la

me case con 6l, nada de nada. Lo

barrera encuentra una sala, Seguida

que faltaba, aCabar6

POr una galeria de menor tamafio por

meno§ al senega16s…

echando de

la que slgue el aire.

Mientras tanto Marta, Zape y Pedro topografian unos 900
metros de una galeria enome bastante rectilinea, d?jando
alguna inc6gnita lateral.鴫pizada de enomes bloques, nO

tiene ni gota de agua, y una enOme barrera de bloques inte‑
rrumpe la galeria, Pasa Zape una estrechez y vuelve con la
noticia de que la galeria se cierra poco mds a11a, POr un CaOS
de bloques un tanto peligroso y sin corriente de aire.

Emprenden el regreso haciendo fotos. Mientras comienza el
ascenso ambos grupos coinciden en la base del enome pozo,
d各ndose las novedades pertinentes. Se desinstala el pozo de

entrada y hacia las 21:30 todos se encuentran en la caue.
Para las 23:30 est各n en el campamento, donde son recibidos
COn unOS magn抗cos (o eso les parece) platos de spaghetti y

lentejas, Sin mencionar el abundante alcohol.

Los demas, de camino al campamento, han mirado la FB‑
7, que bala lO metros y carece de inter6s.
Han llegado Fredo y Crist6bal, quien no acaba de cre葛

erse del todo las historias que le cuentan (cosa 16gica
conociendo la innata tendencia a exagerar de los presen‑

tes). La sobremesa se alarga sobremanera, C9Sa que Pare‑
ce ser ya una tradici6n, al igual que el hecho de que no

todos lleguen muy enteros a las tiendas.
Diario del Lirbn Mirbn: eS細noche hemos pe7pe
atagz

e maSivo al canやamento de /os ht

7,adb un

manOS que eStaban

m砂, COntentOS COn SuS habituales conve7SaCiones de pozos y

galer嵐A勧nos hablaban y nian mds dG lo normaly /uego
se f侶ron haciendo e踏hacia /as tiendos・ Sbn un aαt6ndco

gnやo de d略enerados, pe70 eChar6 de menos鋤comida, e
incluso男/ COnやama, ya que mahana se van・

Diario an6nimo: nO aguantO m各s. Me ha parecido ver
a la Benem6rita a lo lejos, me da que ma丘ana voIver6 a
mi celda, COn mi colega de coIor (de coIor negro, §e

entiende). Y encima, Otra VeZ e=ir6n de las narice§

gorroneando papeo, qu6 hijoputa, Para eSO ya eStOy yO・

Le veo posarse sobre la cinta americana...es una sehal,
estoy seguro. Th vas a cagaL..

朗餌蝕: despedida y cierra. Entre las brumas de la resaca

se van recogiendo las cosas" Poco despu6s de comer llegan el

Rubio y su novia. Por la noche, traS una ducha reparadora (al
menos para las pituitarias de los vecinos), Cena en el alber‑
gue. Y de fiesta a Riva, donde la mayoria vera amanecer

eSO

Ios que a血conservan皿Cierto dominio sobre sus sentidos...

Diario del Lir6n MJrbn.・ /A房)り男mi c***!
Diario an6nimo: iAyyy? mi c諦*! EI senega16s
tan cari吊oso en sus bienvenidas...

Siempre

堅固簿樹齢⑨⑨愁⑨固瞳⑥A醐醐蹴澗⑨
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町政㊥紺田㊥㊥Ⅱ㊥悶昭S岨前田比MA㊥舷㊥;

町㊥m㊥A簿砂畦比㊥脚㊥駐肢㊥;
Se han continuado las labores de desobstrucci6n en dicha

Este a充o nos hemos dedicado basicamente a Sierra

cavidad, COn Vistas a tratar de unirla al sistema de Garma

Redonda y a la ladera Este de Pefia Rocias. El descubrimien‑

Ciega‑Cellagua. Durante cuatro dias hubo grupos tumindo‑

to de La Mole junto con la niebla omnlPreSente han limitado

se en esta tarea, avanZando unos cinco metros en roca viva.

un poco este apartado de las actividades.

El descubrimiento de la Torca de la Mole trastoc6 todos Ios
planes (para bien por una vez), POr lo que hubo que sacar el

De entre todas las simas Iocalizadas, destaca la PR‑2, ya
expIorada por la SEII, COn 83 metros de profundidad

ade‑

material de desobstrucci6n para anchar un par de pasos en

m各s de un par de vias paralelas que se acaban cerrindose a

dicha sima. Las expectativas son de trabajo duro y largo, ya

menor cota. por otra parte se ha reexplorada la PR‑211

que se ven al menos seis metros de roca viva de frente

Sin

tener muy claro que en ese punto la galeria aumente su
tama盃o. S6lo la corriente de aire nos anima a continuar. El

a充o que viene voIveremos…

Tambi6n ha quedado pendiente de topografiar una
pequefia galeria lateral descubierta poco antes de la cam‑

pafia, de unos cincuenta metros de recorrido, aSi como un

estrecho aporte activo que continda algo mas de lo que la
topo cl各sica representa, ambos puntos en la zona del rio

del Mortero del Crucero y en su margen lZquierda. Con un
poco de suerte sacaremos algo de tiempo este inviemo
Para aCabar con estos flecos…

同

(FB‑21), COnfirmando su profundidad en葛125 sin posibili‑

dades de continuaci6n.

En Sierra Redonda se han descubierto y situado las
simas marcadas como FB‑22 a FB‑28, Sin haberse bajado
nmguna, tarea que queda para el campamento del afio que

viene. Tambi6n se han situado con GPS las CAF‑56, CAF‑

57 y CAF‑58.
Al final de la memoria se a句unta un listado con las coor‑

denadas de las cavidades expIoradas o localizadas pendien‑

tes de bajar. La altura dada por el GPS ha de considararse
como orientativa en todos Ios casos, ya que el margen de

error en la Z es de varias decenas de metros.
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町㊥聡@A砂隠田A脚㊥Ⅲ哩
El gran descubrimiento de esta campafia, y unO de los mas
interesantes de los批imos a充os en el macizo. Marcada ya

con anterioridad por los franceses del C.A.F. como CAF‑61,
se encuentra ubicada en la ladera Este de Peha Rocias

a

1a cabecera del Pozo Buldo (314 metros). Tras la cabecera,
no demasiado amplia, el pozo adquiere c6modas dimensio‑
nes, eStando Io suficientemente fraccionado como para
r。Sultar c6modo (todo Io c6modo que puede resultar un
一一300・・). Con roca buena en general (hay que prestar atenci6n

unos l.090 metros de altura.
a alguna repISa y a alg血tramo con roca algo descompues‑

Coordenadas UTM:

ta) presenta alg血goteo aislado que nos hace suponer que

。Star各bastante regado en inviemo. A ‑256 del pozo (‑360

X

454.997

desde la calle) encontramos una enOme Ventana en el pozo

Y

4.788.842

(pequefio p6ndulo) que da paso a una gran galeria.

Z

1.090

Comienzan aqui las galerias horizontales de la Mole.
EI pozo ha cortado una gran galeria

Se inicia la cavidad con un P37 en foma de cafron, Cuya
boca se encuentra parcialmente cubierta por un gran bloque

y al que se puede acceder por varios puntos. En la base, una

rampa de 15 metros cubierta de pequefias piedras nos lleva
a la cabecera de otro pozo de 16 metros que acaba obstru‑

y6ndose. Es pues necesario realizar un pasamanos de lO
metros en dicha cabecera, que nOS lleva a una nueva verti‑

cal de seis metros. Otro pozo de cinco metros, COn menOreS
dimensiones da comienzo a la zona estrecha de la cavidad,

donde hubo que realizar tres desobstrucciones. Son un P25,
P8 y P15 estrechos

donde se nota con fuerza la corriente de

aire que exhala la sima. Pasadas las estrecheces llegamos a

que Se Orienta funda‑

mentalmente de Esta a Oeste, COn Varias otras galerias late‑
rales a血no expIoradas. Desde el pozo y hacia el Oeste, Se

trata de una enome galeha bastante unifome, COn una
anchura media de unos 20 metros y una altura de 15, Suelo

fomado por enomes bloques de caliza oscura, auSenCia casi
total de fomaciones y completamente fosil, nO habiendo
agua ni para cargar los carbueros (S61o se ha encontrado un
gour)・ Presenta un par de galehas a血no exploradas a ambos
lados, aSi como alg血pozo y diversas chimeneas. El final de

este tramo, de unos 900 metros de desarrollo, eS un inestable

y peligroso caos de bloques que colmata completamente la
galeria

nO eXistiendo en este punto corriente de aire alguna.

工 . J ■ 覇

Vblviendo al pozo, PerO eSta VeZ en direc‑
Ci6n Este, la galeria es inicialmente similar a
la anterior, COn grandes bloques recubiertos
POr OtrOS m各S Peque充os. Numerosos pozos

que caen entre 20 y 50 aparecen en los latera‑

1es de dicha galeria, que PrOntO Se Vuelve mds

bella, COn fomaciones y tramos tapizados de
魚na arena. Una galeria que nace a mano dere‑
Cha vuelve a salir poco m各s adelante a la prin‑

Cipal. A unos 450 metros otro caos de bloques
PareCe Cerrar la galeria, PerO un eStreCho paso
nos si血a en una salita de gran altura y pared

lisa que continda por una rampa de fue請e pen‑
diente. Este fue el punto m各s l匂ano alcanza‑

do durante la campaha. Pero un mes despu6s

tres espele61ogos del AER realizan una nueva
incursi6n a la sima.

La pronunciada rampa nos lleva a un cruce.
La galeria de la izquierda, nO explorada, aVan‑
Za unOS metrOS hasta un resalte de unos 10

metros, y PareCe tOmar direcci6n Noreste. La
galeria de la derecha toma un rumbo Este‑
S町eSte, COn buenas dimensiones, Un resalte

ascendente de cuatro metros nos pemite con‑
tinuar por la galeria, que en eSte PuntO PreSen‑

ta una salita ascendente 11ena de bloques a su
derecha. De frente, y traS un breve tramo hori一

ZOntal, un aCuSado descenso se bifurca: POr la izquierda una

En esta zona Norte del Macizo, 1as calizas no presentan

Peque露galeria repleta de fomaciones y gours secos acaba

estratos impemeables de areniscas o margas como en el Sur.

Cerrindose por colada (esqueleto de murci61ago). Por la

Por tanto, Si la mala suerte no Io remedia, en SuCeSivas explo‑

derecha, Otra fuerte rampa de bloques nos sitha en una zona

raciones se podr各n localizar los distintos niveles de la cavidad

netamente freatica, COn Pendants de buen tamafro y un suelo

desarrollados a medida que el rio As6n ha ido enc姉ndose.

limpio de bloques, COn arCilla, gOurS SeCOS y COlada. Una

Asi sucede en el Sistema Cueto‑Coventosa, justo al otro

Peque充a galeria lateral surge a mano IZquierda, Para Cerrar‑

lado del rio. Sin embargo, en la Mole aparece un nivel mucho

Se POCO despu6s por arci11a. De frente, la galeria principal se

mas antiguo, a la cota 700, mientras que en Coventosa, 1os

Cierra por colada. Queda pendiente de explorar un laminador

niveles mas altos estan a 400. Este nive1 700, Si se encuentra

de unos cincuenta centimetros.

en otras cavidades en Mortillano, COmO Rubicera o Mazo

La Sima de la Mole parece ser el acceso a=argamente

Chico, COnfimandose ahora su importancia.

buscado sistema subterr各neo cuyas aguas surgen en la Punta

Teoricamente, bqjo las grandes galerias recien encontra‑

del Praduco, en la margen derecha del As6n, frente a Cubera.

das, Se abre la posibilidad de descubrir sucesivos niveles

De acuerdo con lo que sabemos hasta hoy, la cavidad seria el

hasta la surgencia, 500 metros hacia ab町io. Si no somos capa‑

resultado del drenaJe Subterrまneo del Va11e de los Trillos

CeS de localizar accesos mas asequibles a sem匂ante mons‑

hacia el As6n, al Oeste.

truo, habr各que pensar en pedir la jubilaci6n anticipada…
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CAVIDAD

FB‑1
FB‑2

Ⅹ

453.712
453.732

453.673

FB‑4

453.722

FB‑6

FB‑7

FB‑9

453.890

453.646

FB‑12(CAF‑61)

1.092

4.788.798

453.997

FB‑13

454.001

FB"14

454.085

Grietaestrechasinbajar.

1.076

1.103

PozodelOmetros.

Pozode15seguidoporP.16.

Simacontresbocas,desdelasuperiorb勾a25metros.

4.788.738

1.150

1.084

4.788.842

Pozode15sinb砧ar.

PozodelOmetrosseguidodeP.19.Bocadesobstruida.

l.150

4.788.812

Pozode35metros.

l.14l

1.107

4.788.845

453.921

l.150

4.788.714

453.882

FB‑10
FB̲11

4.788.637

Pozode15metros.

Cuevaconpeque盃aentrada;unOSlOmetrosdedesarrollo.

4.788.772

453.808

FB‑8

1.137

4.788.598

DESCRIPCION

1.136

4.788.619

453.781
453.753

Z

4.788.790

4.788.791

FB‑3

FB‑5

Y

Pozode6metros.

Pozode40metrosqueseestrechademasiado.Sinb勾ar.

1.069

TorcadeLaMole.‑424y2.600metros.Enexploraci6n.

4.788.761

1.037

4.788.778

Sinb牛iar.

1.039

Sinbajar.

FB‑15

453.845

4.788.935

1.165

Simade52metros.

FB̲16

453.841

4.788.930

l.157

Pozode23metros.

FB‑17

453.873

FB‑18

4.788.894

453.862

FB‑19

4.788.893

453.892

FB‑20

4.788.912

453.926

FB‑21(PR‑211)
FB‑22

1.154

1.155

1.107

4.789.005

453.988

Pozode4metrosseguidodeunresaltede2,5.

Pozode8metrosqueseclega.

1.176

4.788.897

453.841

Pozode5metros.

Pozode8metros.

1.140

4.788.526

Simade125metros.
Sinbqiar.

FB‑23

454.088

4.788.535

1.053

Sinbajar.

FB̲24

454.173

4.788.514

1.021

Sinb砧ar.

FB‑25

454.107

FB‑26

454.218

4.788.495

l.038

Sinbajar.

FB‑27

454.134

4.788.538

1.030

Sinb砧ar.

FB‑28

454.229

4.788.346

l.083

Sinbajar.

FB‑29

FB‑30

453.966

4.788.534

4.788.904

454.001

1.160

4.788.905

l.046

Pozode32metrosqueseciega.Enfrentees億echezconaire.

1.142

FB‑31(んSR47?)
FB‑32

453.932

4.788.907

FB‑33

FB‑34

Sinb牽iar.

Pozodellmetrosqueseclega.
Sininter6s.

1.100

P15seguidodeR.1,6.Enfrentebocaconairequedesobst則in

Pozodegrandesdimensionesy30metrosdeprofundidad.

453.923

4.788.906

l.143

Simade14metrosconbocademediometrodediametro.

FB‑35

Sininter6s.

FB‑37

Simade50

metros.

FB‑39

Sininter6s.

FB‑41

Sininter6s.

FB‑43

454.213

4.788.494

CAF‑57

454.115

CAF‑58

454134

憾

l.058

Pozode15metrosypeque充agaleria.Estrechezconaire.

4788572

4788594

Sinb勾ar.

Sinbajar.

FuenteFria2004

