P R E S E N TA C I Ó N
Por cuarto año consecutivo decidimos malgastar eltiempo
vacacional en dormir mal y oler peor en la campaña de
Fuente Fría. El hecho de que, en palabras de Alfredo Portu
hayamos escrito una página de oro de la espeleología con el
rollo de la Mole, no ha incrementado la calidad de la gente
que participa, zafia y soez toda ella, pero si la cantidad, así
que este año hemos sido más ya que no mejores. A los clásicos de todos los años se nos han unido el sector vascongado
formado por Mikel y Richi, así como el sector polaco-andorrano, formado por Dani y Tutu, que ha vuelto cual hijo pródigo. Finalmente, y aunque Bernard y Nathalie no han podido venir, las brigadas internacionales se han visto incrementadas con la presencia de ElI. El resultados de esta mezcolanza de gentes, aparte de un abigarrado tipismo y todo eso, ha
sido una semana de prospecciones, exploraciones e ingesta
masiva de panceta, orujo y cervezas, amén de alguna romántica pérdida entre las brumas del macizo, siempre prestas a
tocar las bolas. Además, ya nos parecemos a la Legión, tenemos mascota y todo: Argi, el perro de Wychy, que ha resultado ser el alma mater del grupo, a la par que un perfecto
gorrón hijoputa...Lo que ve en casa, como dice su dueño...

MARCO GEOGRÁFICO
El campamento se situó en
el macizo del Mortillano, al
E de Cantabria. Alcanza una
altitud máxima de 1415
metros, y está constituido por
rocas sedimentarias de edad cretácica. Su composición a lo largo de toda
la región varía con bastante brusquedad. En Mortillano. Aparecen calizas
masivas y homogéneas al Norte (sector de
Peñas Rocías), que hacia el Sur alternan con
niveles de margas y areniscas. El extremo meridional (Valle del Gándara) está constituido por
margas negras. Ello condiciona el desarrollo de las
cavidades, tal y como se detalla en otras publicaciones más extensas. El drenaje subterráneo tiene lugar
hacia el Oeste, al curso alto del Río Asón.
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O B J E T I V O S D E L C A M PA M E N T O
Los objetivos han sido los de siempre, así que para

Podemos decir que más o menos se han cumplido

qué los vamos a ennumerar. En resumidas cuentas,

dichos objetivos, salvo en lo que a Argi respecta,

pasarlo bien, bajar algún agujerillo que otro y evitar

que ha demostrado ser un perro más listo que el

que Argi nos dejara sin comida...

hambre (hambre que no le faltaba) y ha pasado
olímpicamente del pienso para tirarse a la panceta. El bicho se
ha ganado enemigos
acérrimos...

PA RT I C I PA N T E S
Ángel García (Gelo)

Antonio González (Místico)

Belén Pérez Pérez

Ricardo Martínez (Wychy)

Enrique Ogando (Zape)

Rosa Pérez Pérez (Carrie)

Cristóbal Ortega

Marta Candel

Pilar García

Pedro González

Estíbaliz Orella

Norberto Ortiz

Noelia Gamboa

Luis Miguel Casabona (Luisillo)

Ricardo García (Richi)

Jesús Olarra (Chus)

Víctor Cano (Turry)

Mikel López

Xavier Perrier

Jose Manuel López (Cola)

Bea Navas

Pedro Merino (Merinuco)

Luis Aranda(Pepinillo)

Francisco Martín (Paco)

Pep Roig

Y pasaron de visita:

Manuel Piñeiro (Manu)

Jesús Sala (Tutu)

Enrique Fernández (Buitre)

Alfredo Moreno (Fredo)

Daniel Catalán

Fátima Martín

Carolina Rodríguez

Alfredo Guerra

María Fernández Martín

Daniel Ballesteros

Elisabeth Gutiérrez (Ely)

Ricardo Trueba (Rubio)

D I A R I O D E L C A M PA M E N T O
D í a 2 2 (viernes): las cosas del campamento se suben el

Carol, Dani y Ángel bajan al Hoyo Salzoso, a echar un vis-

viernes por la tarde en el nuevo coche del Rubio y en el

tazo al emplazamiento del campamento de la siguiente

Suzuki de Pepe. Allí suben Wychy (con Argi), Mikel,

semana (y es que los gallegos nos quieren pisar el Hornijo).

Richi, Pedro Hierro, Pep y Merinuco. Poco después apare-

Después se bajan a Ramales donde se encuentran a Xavi,

cen Pilar y Jesus. Dani, Carol y Ángel llegan a eso de las

Tutu y Daniel, y tras comer en el pueblo y comprar aceite se

dos y media de la madrugada, tras haber recogido a

suben a la Plataforma. Allí coinciden con Luisillo, Estíbaliz,

Antonio en la plataforma.

Marta y Zape. Poco después llega Belén. La cena transcurre
con las habituales groserías y viril camaradería, que no nos

Diario de Argi: por fin me saca de casa el gañán de mi amo,

deja en muy buen lugar ante las damas presentes.

ya era hora, que me paso el día viendo la ETB. Me ha traído
a un sitio muy chulo, donde por cierto hay un chico con gre-

Diario de Argi: este sitio me encanta. Hay un montón de

ñas que parece congénere mío, aunque no es demasiado

comida, y vacas a las que perseguir cuando sale mi gen de pas-

receptivo a mis embates amorosos; seguiremos intentándolo.

tor vasco (aunque para ser sinceros mi padre era de Betanzos,
espero que no se enteren en el batzoki). De todas formas estos

D í a 2 3 (sábado): parte del personal madruga y el ruido de

tíos son muy egoístas, todos cogen papeo y yo, que discreta-

la cocina despierta al resto de la tropa. Tras el desayuno se

mente me he agenciado una panceta, me he ganado una bron-

inicia la compleja labor de montar la tienda grande y la ilu-

ca de tres pares…Uno de ellos, feo y con gafas, se lo ha toma-

minación. Los que entienden descubren que no está ni el

do peor que el resto, y cuando nadie le ve se pasa el dedo por

convertidor ni el rectificador, cosa que a la mayoría deja

el gaznate y me pone caras raras, el hijoputa.

indiferentes porque ni saben lo que son ni les importa…
Cristóbal, Luis, Cola y Pedro Hierro van a la Mole, instalan la sima y bajan tres pozos en la galería Este, que bajan
25, 35 y 44 metros respectivamente. Ninguno tiene aire, y
para las nueve de la noche están en el campamento. Por su
parte, Jesús, Mikel y Richi se dirigen a la FA-32 para bajar
dos pozos que quedaron pendientes en una ventana. La
ventana tiene una notable corriente de aire, pero han de
dejarlo por falta de chapas.
Wychy, Merinuco, Pep y Antonio se dirigen al Mortero
del Crucero, a continuar la desobstrucción. A la vuelta
dicen que parece faltar poco para llegar a una zona con
bloques donde tal vez se pueda pasar sin más. Claro que
como algunos llevan oyendo lo mismo tres años no les
hacen ni caso.
De mientras han llegado al campamento Paco, Rosa y
Noelia, ésta última muy valorada a la hora de las comidas y
cenas…Claro que a algunos no les hacen falta platos muy
elaborados, y el hijoputa de Argi se come la panceta, ante la
mirada asesina del resto de la concurrencia.
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D í a 2 4 (domingo): la gente se va levantando a su aire, ya

En la FA-32 se miran varia vías con corriente de aire; una de

que el campamento está muy mal organizado, y los grupos

ellas termina en un pozo con un paso que precisa una des-

se van haciendo sobre la marcha. Los más madrugadores se

obstrucción, pero al otro lado se ve que ensancha y sigue.

van al Mortero, en un grupo formado por Wychy, Xavi,

Hay un meandro con un pozo entre bloques que también

Merinuco y Pep. Para la Mole van Cristóbal, Luisillo y

puede dar acceso a la zona baja.

Antonio. Después Jesús, Mikel, Richi, Marta y Zape se dirigen a la FA-32. Belén, Carol,Luis, Cola, los Danis, Tutu y
Gelo prospectan y bajan las FB-23 y FB-25, ambas sin
mayor interés. Se marca la FC-1 bajo las anteriores y se baja.
Los sorianos bajan la CAF-56, pero una estrechez a -80 detiene a Luis, y Cola sigue hasta un meandro desfondado donde
lo deja. Se desinstala. Después se baja la FB-27 y se marca la
FC-2 que baja Dani. La niebla va cubriendo el macizo son su
tenue manto y todo eso, y de paso moja lo suyo, mientras tiramos hacia el fondo del valle y marcamos la FC-3 que queda
sin bajar, con unos ocho metros de profundidad.
Mientras tanto el comando del Mortero del Crucero ha logrado pasar la estrechez que durante tres años había impedido
la progresión, pero los gases acumulados al otro lado no les
dejan seguir (abstenese de hacer comentarios jocosos). Una
rápida incursión les permite vislumbrar una sala continuada
por una galería por la que circula el río. En un cruce ven por
donde viene al agua, es de suponer que es el otro lado del
sifón que detuvo el avance hace años en una galería cercana.
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El equipo de la Mole sufre un contratiempo al romperse el
espitador en el segundo pozo que bajan, teniendo que dejarlo a medias, en unos cincuenta metros. El primer pozo que
han bajado cae unos 40 metros y se cierra.
El cabronazo de Argi se come los macarrones de Fátima, que
ha venido de visita con el Bui y su retoño. Aparece el Turri por
allí, tras haber acabado su curso de iniciadores. Su enorme
bocaza hace que le hayan suspendido en Legislación, y trae un
mosqueo de narices. Para las 20:00 todos nos encontramos en
el campamento dispuestos para cenar. Nos ponemos hasta las
manillas: patatas con bacalao, parrillada, vino, birra, orujo,
licor de café y cigarritos…Mejor que en casa, coño.
Diario de Argi: decididamente la propiedad colectiva no se
lleva aquí. Como ayer, todos lo cogen todo, y cuando inocente de mí he ido a compartir unos pocos macarrones de
una chica que acaba de llegar (una advenediza), me han
montado otro pollo del tres. Mucho buen rollito y tal, pero la
comida es para los que mandan. Parece Cuba esto, hombre.
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Menos mal que alguna de las chicas tiene buen corazón y de

D í a 2 6 (martes): el día amanece con un sol radiante, que

vez en cuando me da algo de estrangis. El cabronazo de las

tras la niebla de estos días y las horas bajo tierra hace mella

gafas también me da algo, patadas en cuanto me acerco más

en nuestros pobres ojillos. Tras el desayuno “parrillaterrá-

de lo debido al papeo. Se está ganando una tarascada en la

neo” tan recomendado por nutricionistas y endocrinos

pantorrilla, a fe mía...

varios, se forman los grupos de trabajo (y es que el trabajo
os hará libres, como decían Adolfo y sus alegres mucha-

D í a 2 5 (lunes): el día amanece como terminó el anterior,

chos). Al Mortero del Crucero se van Xavi, Richi, Wychy,

con una niebla cargada de humedad que lo moja todo. Hoy

Fredo, Eli, Dani, Jesús, Norberto y Ángel. Se topografían los

Wychy prueba un nuevo método para despertar al personal,

ramales que faltaban, se revisan las galerías y se hacen fotos,

a base de un petardo tamaño familiar, pero sólo surte efecto

pero no se encuentra ninguna posible continuación, ni que-

con un par, que se levantan un tanto encabronados y con el

dan incógnitas pendientes. Norberto, que se estrena en esto

corazón en la boca. Se hacen varios grupos, saliendo para el

de la espeleología, alucina en technicolor. Tutu y Dani se

Mortero del Crucero Wychy, Antonio, Cristóbal, Turri, Pep,

dirigen a la FA-32 donde no consiguen avanzar. Por su parte

Belén y Merinuco. Se topografían casi quinientos metros y

Marta y Zape van a la Mole, donde bajan el pozo que dejó

se exploran otros doscientos, aproximadamente. La galería

Cristóbal a medias. Bajan unos 60 metros y lo dejan en una

principal se cierra en un caos de bloques con poco aire, y el

estrechez que precisa desobstrucción y tras la cual se abre un

agua desaparece poco antes en una galería lateral que acaba

pozo de unos diez metros.

en un sifón. Se exploran unos aportes laterales, y se hacen un
par de trepadas algo expuestas, pero sin resultados positivos,
quedando alguna incógnita pendiente.

Diario de Argi: sigue la semana de vacaciones, sólo
ensombrecida porque mi amo empieza a oler peor que yo
(aparte de un raro tufo a gases y gasolina que emana conti-

Zape y Luisillo se dirigen a la FA-32 para desobstruir el paso

nuamente). He quedado con el oso para tomar el sol, pero la

que ayer quedó pendiente. Detrás de ellos van Dani y Ángel

lascivia con la que me pone la cremita me hace sospechar

para hacer la topografía. El paso se fuerza a pesar de la falta

que he cometido un error cultivando esta amistad. No quie-

de material. Pero quince metros más abajo el aire se pierde

ro parecer agorero, pero me parece que voy a salir de aquí

por un agujero muy muy estrecho. Se desinstala el pasama-

escaldado...y cedido.

nos que lleva a la zona de bloques. Allí quedan 11 chapas,
una cuerda de treinta metros y otros cuarenta metros de cuerdas en tramos. Paco y Rosa de mientras patean por la niebla,
prospectando no se sabe muy bien el qué. Argi, en su línea,
come, bebe y pasa de todo… También llegan Fredo y
Elisabeth, mientras que se van los sorianos, Pep, Antonio,
Merinuco, Belén, Paco y Rosa. Olarra se baja a Ramales a
buscar a un amigo, Norberto, con el que sube por la noche.
Diario de Argi: hoy ha habido mucho movimiento de gente,
nos hemos quedado la mitad. El gafoso se ha ido, abrazado a
un rollo de papel higiénico. También el anémico de la mirada de
los mil metros, y un señor que habla mucho (aunque lamentablemente ha vuelto a última hora). He aprovechado para darme
un paseo y hacer nuevos amigos. Entre otros, un oso un tanto
salido y con neurosis religiosa (que me ha contadouna sórdida
historia relativa al campamento del año pasado). No parece mal
tipo, aunque su mirada vidriosa me da cierto repelús...
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D í a 2 7 (miércoles): amanece soleado. Un equipo formado
por Gelo, Wychy, Alfredo (Portu), los Danis y Richi se dirige hacia la Mole. Tras llegar a las galerías comen y se dividen: Wychy y Richi, gracias a la sonoridad de sus nombres
forman equipo y se dirigen a desobstruir el pozo que bajó
Zape anteriormente; consiguen pasar la estrechez, a pesar de
que los problemas con los gases les obligan a subir y bajar
continuamente. Descienden un pozo de unos 30 metros, para
descubrir que el aire se pierde en una estrechez minúscula.
Por su parte Gelo y Dani (Gomi) miran otros dos pozos. El
primero de ellos baja unos 30 metros con un poco de agua en
su base, bifurcándose en diferentes ventanas y pocetes cortos (entre tres y diez metros) que no conducen a nada. El
segundo pozo baja 16 metros hasta una repisa, y luego 14
más, cerrándose en una estrechez que no merece la pena desobstruir. Por su parte Alfredo y Dani (andorrano) dan una
vuelta revisando la galería. Hacia las cinco se reunen los
diversos grupos para salir, y para las nueve se encuentran
todos en el exterior.
Fredo y Eli van a la FA-32. Reinstalan el pasamanos y desobstruyen el pozo de los bloques. Queda una desobstrucción
después del cual se ve un pozo amplio de unos 15 metros.

D í a 2 8 (jueves): se levanta el día con viento sur, tras una

Jesús, Norberto, Xavi, Tutu y Carol van a la CAF-56, recu-

noche en la que la niebla lo ha dejado todo empapado, para

peran el material que hay allí y observan que la CAF-58

disgusto de Richi cuya tienda hace aguas cual Titanic. El

tiene mucho frescor.

despertar va por fases, asi que Pedro y Manu se van temprano a la Mole a bajar los pozos de la galería Noreste. Revisan

Ya anocheciendo llega Merinuco, y poco después Manu, que
como madrileño de pro se ha comido un atajco de mil pares,
justo a tiempo para deglutir grasaza en estado puro.

un P.6, un P.7, un P.40 y un P.28, quedando sólo un P.40 sin
bajar. Ninguno de ellos tiene aire ni mayor interés, si bien el
P.28 filtra algo de agua a través de un meandro impenetrable.
De vuelta se encuentran a Fredo y Eli, que han revisado otro
pozo en la galería Este, sin resultados. Para alivio de Manu
le han bajado el pantín, que había olvidado en la boca de la
Mole, cosa que agradecerá en el pozo de 300.
Wychy, Xavi y Jesús se van a la FA-32, a desobstruir. El

Diario de Argi: estoy empezando a rayarme ya en el campamento este. Cada dos por tres oigo un estreño sonido que
me tensa los nervios. Suena algo así como ¡pouuu, pouuu! y
no tengo ni idea de donde viene, los demás no parecen oirlo.

panzargranadier Wychy va para nota en este campamento,
gana el premio “Stajanov” al obrero más productivo, y se
habla ya de traspasarlo a HUNOSA a cambio de una jugosa
cantidad, aunque primero tendremos que hablar con Ainitze.

No se, puede que sean mis nervios, un tanto afectados por
los requiebros e indirectas del oso, y sus pellizquitos cariño-

Tutu y Dani se van al Mortero del Crucero, a las nuevas

sos. A este paso lo denuncio por acoso. De mientas, el

galerías. Mientras que el otro Dani, haciendo alarde de su

cabrón de las gafas no hace más que reírse...

carácter insociable se va solito a buscar la CH-56, armado

Fuente Fría 2005
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del GPS y mucha fe, elementos ambos que se muestran insu-

D í a 2 9 (viernes): ha llovido durante la noche y el día ama-

ficientes para coronar con éxito su misión. Al menos encuen-

nece frío, con niebla. No hay personal dispuesto para ir a la

tra la CH-75 y la PR-3??, marcándolas como FC-8 y FC-10

Mole, así que el pobre Ángel ve frustradas sus intenciones

respectivamente. Asimismo marca las FC-6, FC-12, FC-14 y

de sacar todo el material que hay allí. Xavi, Wychy y Alfredo

FC-16, ninguna de las cuales parece particularmente prome-

(Portu) se dirigen a la FA-32 a continuar las labores mineras,

tedoras. A las tres primeras se llega relativamente bien, pero

y un rato después les siguen Mikel y Merinuco, a los que

las siguientes se encuentran ya en un tramo de lapiaz carac-

acompañan en el paseo Jesús, Richi, Bea y Manu.

terizado por erizadas agujas que seguro harán las delicias de
los más aguerridos prospectores.

Después de comer Gelo, Carol y Fredo se dirigen a continuar
la prospección en el valle que se dirige al Salzoso. Fredo y
Por su parte Carol y Ángel prospectan por el valluco que baja

Gelo entran en la FC-5 por su estrecha boca que baja 1,5 m.

hacia el Salzoso, donde marcan la FC-5, FC-7 y FC-9, en su

hasta una fisura horizontal con un meandro-pozo en un

ladera izquierda. La FC-5 es una grieta de dos metros segui-

extremo, de unos 15 metros. Bajan los dos al fondo del pozo

da de un pozo de quince. La FC-7 es una dolina con vegeta-

que se ensancha en una sala cerrada por coladas, por lo que

ción en medio de la rampa de hierba que baja desde Sierra

emprenden el ascenso de nuevo bajo la lluvia de polvo y los

Redonda hacia el valle. La FC-9 es una grieta con mucho

vapores del orujo. Cuando Fredo está completando la desins-

frescor cerca de la HM-11, ya casi encima de las cabañas del

talación de la cabecera, su puño decide abandonarlo y regre-

Salzoso. Por la noche llegan Mikel y Bea, con una nueva

sar al frescor del pozo, ante la mirada atónita de su dueño.

remesa de cervezas, lo que mejora la acogida que reciben.
Un vez fuera se dirigen haciendo eses a la FC-7, marcada días
Diaro de Argi: todo el macizo va cogiendo un extraño

antes, pero de camino sondean un agujero en el prado cubier-

aroma a gases como los que desprende mi amo. En cual-

to de árboles y argomas, que parece bajar 40 metros o más. Se

quier sima a la que asome el hocico noto unos efluvios mal-

marca como FC-11 y Gelo desciende entre las zarzas para cla-

sanos, con un olor muy parecido a las botellas de cristal con

var un spit y bajar 10 metros hasta una estrechez que da paso

trapos obturándolas que hay en el herriko de Zarauz. Por lo

a otro pozo. Fracciona en un natural y trata de pasar su esbel-

demás los días transcurren plácidamente, salvo por los fre-

ta figura por la estrecha fisura, lo que consigue aunque en el

cuentes pouuus que oigo .

camino su puño decide adelantarse, para bajar otros 15 metros
por rampas hasta que se detiene en el fondo del pozo.
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La tarde se finaliza

D í a 3 0 (sábado): remoloneamos en los sacos

bajando la FC-7, forma-

más de lo habitual, y tras dar cuenta de los res-

da por una dolina herbo-

tos de provisiones se va desmontando el cam-

sa de bastante amplitud,

pamento mientras un goteo de personal se diri-

cubierta de árgomas en

ge a la plataforma. Sin embargo, antes de aca-

cuyo fondo hay un pozo

bar la campaña se produce el mayor logro de la

de 10 metros que con-

misma: Dani se bebe una cerveza en cumpli-

duce a varios estrechos

miento de una apuesta perdida, demostrando

meandros que se unen

que es un hombre de palabra (y eso que la

sobre una fisura obstrui-

apuesta tenía trampa).

da de cantos y con marcas de bajar agua.

De bajada nos cruzamos con Emilio, Lourdes y
Jabato, que toman el “relevo campamental” en

Finalmente vuelven los

el macizo, ya que empiezan su campaña en el

de la FA-32, diciendo

Hornijo, a la que se unirán Gelo, Dani y Carol.

que lo han dejado en una

Pero eso es ya otra historia…La nuestra acaba

estrecha cabecera de un

con la habitual cena y alterne en Ramales, para

pozo de unos 15 metros,

la que nos juntamos las casi veinticinco perso-

y con una buena corrien-

nas que han salido bajo las capas de mugre tras

te de aire. La noche se

la ducha de rigor. Al dia siguiente será necesa-

alarga lo que el alcohol

ria otra ducha, pero para despejarnos...

da de sí, con queimada
incluida. Los experimentos etílico-culinarios de queimada de
Havana Club no dan muy buen resultado, y sólo los más
recios se atreven con ella. Lo que no tiene ningún éxito son los
licores variados, ninguneados por las masas espeleológicas
ávidas de orujo. La tertulia de la última noche de campaña se
extingue más rápido que otros años, ya que el cansancio acumulado va haciendo mella en todos.
Diario de Argi: entre las explosiones,
los pouus y los requiebros del oso
tengo los nervios de punta. El
plantígrado no parece entender
que lo nuestro sería zoofilia elevada al cuadrado, y que la sociedad aún no está preparada para
tanto progresismo. Al menos la noche
ha estado entretenida, con los cretinos estos
quemando todo tipo de líquidos. Debe ser de puro
malos, que no hay quien los beba sin asarlos antes, o algo
así. De todas formas han acabado con todas las existencias,
salvo un licor de maricas que ni los más enfermos se han
atrevido a abrir. abrir.

Diario de Argi: de vuelta a casa, y con ello,
a la rutina. O sea, que mi amo se ha largado de fiesta y me ha
dejado encerrado en casa. Al menos ya no oigo esos enloquecedores pouus. Sería cosa de la altura y la presión, digo yo.
Cuando cuente estas aventuras en Zarauz no se lo van a
creer...Eso sí, el año que viene tengo claro que me voy de
vacaciones a un crucero por la Ría de Bilbao, que tiene más
encanto que esto...

M O M E N TO S E S T E L A R E S

La grasa ha bloqueado la sinapsis de sus escasas neuronas.

Queimada de Havana Club. Como
dijo Corcuera, los experimentos,
mejor con gaseosa.

Freud (Froid para los de pueblo) tendría mucho que decir al respecto...

Turri imitando a un monitor de su último curso.

Dani madurando, se está convirtiendo en todo un hombrecito...

Marta pagando el impuesto revolucionario a “El Padrino”.
...o quizá no.

Teníamos varios candidatos para
hacer esto, pero no se dejaron.

¿Permiso, señor agente? ¿No es Esto no es una foto, es una
metáfora, un tropo, un algo...
Uno al que no le dan de comer el metro de Soria esto?
en su casa.

En nuestro ambiente. Obsérvese la alta densidad de cervezas/m2 en algunas mesas.

La cabra tira al monte, y el soriano a
la panceta.

Técnica aún no homologada por la EEE. Está en estudio...
Familia de refugiados albano-kosovares que
pasaba por allí.
Ze acabaron loz torreznoz, hijozdeputa...

R E S U LTA D O S D E L C A M PA M E N T O

M O RT E R O D E L C R U C E R O

Descripción

Este sistema fue explorado por la SEII. En 1996 nos plante-

Tras la desobstrucción, de dieciseis metros de longitud,

amos su revisión sistemática, lo que dio lugar al descubri-

alcanzamos una sala en declive a cuyo término volvemos a

miento de las galerías conocidas como "del Mentiroso”, que

encontrar el río, que proviene de una galería por la izquier-

supusieron un aumento del desarrollo del sistema en algo

da, rápidamente sifonada aguas arriba. Aguas abajo avanza-

más de 700 metros. Además, las galerías avanzaban notable-

mos por una galería de buen tamaño (de unos 4 X 5 metros

mente hacia el Sur, en dirección hacia Cellagua, lo que pare-

en sus inicios) aunque posteriormente la altura desciende

cía confirmar la tesis de que este sistema era el lugar hacia

hasta obligarnos a encorvarnos o agacharnos en algunos tra-

donde se dirigían las aguas, tal y como siempre se había

mos concretos. El río avanza con nosotros, con escaso cau-

mantenido. Lamentablemente las exploraciones se vieron

dal, y a ratos desaparece por un estrecho ramal paralelo.

detenidas por un sifón y por una estrechez con corriente de
aire en los dos puntos que más avanzaban.

Algún resalte debe ser destrepado, mientras las galerías
vuelven a coger tamaño, a la vez que aparece a la derecha un

Años después, con el inicio de las campañas de verano nos

ramal que se colmata al de unos cincuenta metros. Tras

planteamos una lenta labor de desobstrucción a largo plazo,

avanzar rápidamente por las cómodas galerías llegamos a un

que este año ha dado sus frutos. El resultado son 800 metros

punto donde el agua desaparece por una galería de reducidas

de galerías topografiados, así como un dédalo de meandros

dimensiones, a nuestra izquierda. Una badina nos hace

no topografiados (unos ciento cincuenta metros) lo que da un

mojarnos, y poco más allá hemos de arrastrarnos hasta llegar

total de ocho kilómetros al sistema. Lamentablemente las

a un punto donde la galería sifona definitivamente, en una

perspectivas de continuación no parecen muchas.

zona de reducidas dimensiones.
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Punto de inserción de las nuevas galerías

De nuevo en la galería principal, un aporte viene por nues-

FA - 3 2

tra derecha. Siguiendo de frente llegamos a una zona areno-

Esta sima fue descubierta durante la campaña de hace dos

sa, con dunas, y poco después un desfondamiento en el pro-

años. A pesar de estar marcada por la SEII, la fuerte corriente

pio relleno que da paso a un caos de bloques donde acaba la

de aire nos animó a revisarla. Las desobstrucciones que se lle-

galería. Aquí el aire ya es apenas evidente, y una serie de

varon a cabo en la principal línea de pozos no permitieron

meandros ascendentes que se entrecruzan en un pequeño

avanzar mucho por ahí. Durante la campaña del 2004 el descu-

laberinto no permiten avanzar más allá.

brimiento de la Mole trastocó los planes, por lo que la conti-

El aporte anterior se divide en dos: el de la izquierda, fósil, es

nuación de las exploraciones en esta cavidad fueron relegadas.
un meandro estrecho por el que se avanza cómodamente hasta

Durante la presente campaña, la revisión de una ventana a -75

su final en una rampa de bloques que lo colmata. Por su parte,

dio paso a un nuevo dédalo de vías de pozos, que se han ido

el ramal derecho trae un curso de agua. Remontándolo llega-

cerrando salvo una, en la que la punta de exploración ha que-

mos a la base de una cascada de notables dimensiones. Hemos

dado, al final de la campaña, en -200 metros y una estrechez.

observado la presencia de tritones y sanguijuelas allí, y la topo
nos dice que el exterior está pocos metros por encima de la
cabecera del la cascada. Tras ella, nueva bifurcarción. A la
derecha un ramal muy corto nos sitúa en una nueva cascada
para estrecharse definitivamente. A la izquierda un laminador
con agua da paso a un meandro que se estrecha progresivamente. Diversas trepadas y escaladas en esta zona final han
dado como resultado algunos metros de pequeñas galerías y
meandros colgados ascendentes y sin aire, sin resultados.

Desde la mencionada ventana, una diaclasa inclinada nos
sitúa en un meandro descendente de escasas dimensionesque se desfonda en un pozo de 25 metros. Allí en una repisa abandonamos el pozo (que se ciega más abajo) para
coger un meandro que poco despuésda a un pozo de
amplias dimensiones que baja diez metros, y tras una estrechez, otro de 17 que se cierra. Un pasamanos nos permite
sortear estos pozos y alcanzar la continuación del meandro,
cortado por un resalte de tres metros y poco después por un
Sin embargo, la topografía demuestra cómo las galerías avan-

P.6 que da paso a una sala llena de bloques. Allí un paso

zan hacia el Sur, aunque sigue sin estar claro si las aguas se vier-

estrecho nos sitúa en un pozo rampa de cinco metros, y

ten en las galerías cercanas a la base de los pozos de Cellagua o

unos pequeños pozos nos dejan en una estrechez que supo-

en Mazo Chico, en uno de sus aportes situados más al Norte.

ne el final actual de la cavidad.

Fuente Fría 2005
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LA MOLE
En la galería Este (Galería de los Sorianos) se
han bajado un total de ocho pozos.
Comenzando en la base de los pozos, los tres
primeros, muy cercanos entre sí, bajarían 25,
35 y 44 metros. El cuarto cae 40 metros.
El quinto pozo baja 60 metros en varios
resaltes hasta una estrechez que hubo que
desobstruir. Tras ella se abre un pozo de 10
metros, seguido de un tramo de meandro
descendente con algún resalte. Llegamos a
un P.6 cuya cabecera se desobstruyó y en su
base el aire se pierde por una estrechez
minúscula. Éste es actualmente el punto
más bajo de la cavidad.
El sexto pozo baja 30 metros hasta unas ventanas que dan a diversos pocetes de entre tres
y diez metros, cerrándose todos ellos. Existe
agua proveniente de un goteo que se filtra
entre rocas. El séptimo pozo cae 30 en dos
tramos de 14 y 16 metros respectivamente.
El octavo y último pozo, cerca ya de la
barrera de bloques existente en la galería,
baja 25 metros y en su base la continuación
se vuelve impenetrable.
En la galería Noreste se han mirado un total de
cinco pozos. Los dos primeros bajan siete
metros cerrándose sin más. Poco más allá se
abren dos pozos, uno a cada lado de la galería.
El de la derecha baja unos 35 metros, mientras
que el de la izquierda, oculto en una zona de
techo bajo, quedó sin mirar. Poco más allá un
último pozo baja unos 17 metros, seguido de
Durante esta campaña han continuado los trabajos en esta
sima, el gran descubrimiento del año pasado. Sin embargo

otro de 10 que se estrecha en un pequeño meandro. Un fino
hilillo de agua corre por su fondo, pero sin nada de aire.

los resultados no han sido los esperados. Se han descendido
un total de trece pozos, ninguno de los cuales ha permitido

Asímismo se encontró una galería horizontal en un lateral de

comunicar con algún nivel inferior. El desnivel de la cavidad

la Galería Este. Avanza unos quince metros hasta un punto

ha aumentado, situándose en la actualidad en -469 metros,

en el que se estrecha por bloques, colada y barro. Para poder

pero las posibilidades de lograr el paso a esos hipotéticos

continuar es necesario desobstruir. Será sin duda una de las

niveles inferiores parece desvanecerse.

tareas que acometeremos en la campaña del año 2006.
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PROSPECCIONES EN EL MACIZO
Este año los trabajos de prospección han sido más escasos debi-

Curiosamente ha resultado que este sector no está tan pisado

do a los numerosos frentes abiertos, pero aún así se han revisa-

como pensábamos y hemos encontrado algunas cavidades

do varias zonas y marcado y bajado algunas simas interesantes

vírgenes, aunque en principio sin demasiado interés.

En la ladera sur de Rocías se realizó una inspección ligera en

Se trata de un vallecillo que desciende desde la misma

busca de algunas cavidades miradas hace años por franceses.

Fuente Fría y se va abriendo hasta quedar colgado sobre el

Como era de esperar, las coordenadas que teníamos carecían

Hoyo Salzoso. Su fondo cubierto de árboles ocultan un viejo

de la exactitud suficiente para localizarlas, pero se marcaron

camino empedrado y en sus laterales el lapiaz aparece entre

y situaron las FC-6, FC-8, FC-10, FC-12, FC-14 y FC-16,

tramos de hierba y árgomas.

que quedan pendientes para el próximo año.
En esta zona se han marcado y descendido las FC-5, FC-7
La ladera norte de Sierra Redonda fue otra de las zonas que

y FC-11, quedando pendiente de bajar la FC-9. En la parte

se patearon este año, con dos días de trabajo en los que se

más baja de este valluco se situó la HM-11 explorada hace

bajaron varias simas localizadas el año pasado, tales como

años por el AER.

las FB-23,FB-25, FB-27, la CAF 56 y alguna nueva que se
situó este año como las FC-1, FC-2,FC-3 y FC-4.
Ninguna de ellas dio grandes desarrollos, pero la acumulación de simas en esta zona concreta hace que pensemos en

En la presente campaña han colaborado económicamente:

seguir trabajando en el lugar durante los próximos años.
Durante la campaña también hicimos una primera aproximación a una zona muy cercana al campamento, que habíamos
descartado precisamente por suponer que estaría bien mirada por expediciones anteriores.

Fuente Fría 2005
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COORDENADAS SIMAS
Y

Z

SIMA

X

DESCRIPCIÓN

FC-1

454.111

4.788.546

Pozo de 10 seguido de P.35. Boca de 20x5 metros. Sin aire.

FC-2

454.110

4.788.560

Pequeña cavidad sin interés.

FC-3

454.041

4.788.614

P.10 con meandro obstruido por estrechez y piedras. Sin aire.

FC-4

453.642

4.788.866

1.145

Pozo de unos 20-30 metros. Boca de 2x1.

FC-5

454.110

4.788.127

1.056

Estrecha boca que da paso a un P.15 que se cierra en su base.

FC-6

453.676

4.788.921

1.185

Pendiente de bajar. Pozo de 20 aproximadamente.

FC-7

454.195

4.788.161

1.020

P.10 que da a unos estrechos meandros que se obstruyen.

FC-8(CH-75)

453.679

4.788.920

1.185

Pendiente de bajar.

FC-9

454.360

4.788.312

991

Pendiente de bajar.

FC-10 (PR-3??)

453.695

4.788.951

1.150

Pendiente de bajar. P.10 de 2x1.

FC-11

454.158

7.788.176

1.040

P.15 seguido de un pozo rampa de 20 metros.

FC-12

453.674

4.789.007

FC-14

453.625

4.788.996

1.213

Pendiente de bajar. Boca de 2x0,5. R.3 metros y sala entre bloques

FC-16

453.563

4.789.016

1.239

Pendiente de bajar. Boca 2x2. P.20-30 metros

CAF-56

454.147

4.788.555

1.015

Sima de 118 metros de profundidad, explorada con anterioridad.

FB-23

454.097

4.788.537

1.052

Encima de la CAF-56. Pequeña sima de 8 metros.

FB-24

454.181

4.788.515

1.021

FB-25

454.115

4.788.535

1.046

Sima de 20 metros que comunica con otra sin marcar de 30.

FB-27

454.143

4.788.540

1.029

Boca grande; ocho metros destrepables seguidos de un P.15

Pendiente de bajar. Boca de 2x2 con pequeño tejo. P.10-20.

FRASES CÉLEBRES
Richi: “Mira las instrucciones a ver
si lo puede comer Mikel...”
Pedro H.: “No me como eso aunque
me torturen” (por los puerros).
Merinuco (mirando la panceta):
“¡Esto sí que es zoofilia!”
Jesus: “El roncódromo está por allá”.
Todos: “Quita Argi, cabrón”
Uno: “Y a qué va con la azada, ¿a
desobstruir?”
Olarra: “Hombre, a cultivar berzas no
va a ir…”
Alfredo: “Es la bomba, la bomba…”
Richi: “Podíais poner un cartel: atención, pozo de 300”
Merinuco: “ A Antonio siempre le
salen bien las cuentas, ¿no ves que es
matemático?”
Olarra: “Mira cómo se ve la luna llena…”
Estíbaliz: “Será el nuevo led de Fredo...”
Zape: “Sí, el Porriled”
Wychy: “Si pesa mucho que la suba otro”
Richi: “Wychy la está liando, va a acabar con vuestras rodillas, con vuestros
buzos…”
Olarra: “¡Claro, este maillón tan
grande es para los de la EEE,
para que entren las cuatro
bagas…”
Merinuco: “Los gallegos
pueden hablar con autoridad
de geografía porque se
pasan la vida emigrando…”
Todos: “¡Pouuuu, pouuuuu!”
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