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Marco geológicoMarco geológico

Para los observadores, siempre había titulado
esta sección como “Marco geográfico”. Pero
ahora que  tengo una oposición para demostrar
lo culto que soy, pues me iba a tirar a la piscina.
Así que pensaba incluir unas sesudas parrafadas
sobre las calizas terciarias, el Aptiense-Albense, la
intercalación de estratos margo-areniscosos,
niveles de base, redes orbitales geoestacionarias,
PGR´s y polladas varias. Pero luego me he dicho:

“si yo soy de letras, y la mitad de la cuadrilla lo
único que lee es la sección de contactos del
periódico”. Así que el que quiera ciencia, que se
subscriba a la “Muy interesante”, o que de un
telefonazo a alguna asociación de ayuda a
geólogos con baja autoestima (=todos). Seguro
que están encantados de encontrar a alguien que
les escuche. Y, total, van a entenderles lo mismo
que a mi...

Hombre, a estas alturas, pues pocas presenta-
ciones. Que llevamos nueve años y hasta las
tonterías se agotan. De todos modos, por si hay
alguien perteneciente a esa ínfima minoría que,
en lugar de seguir nuestras aventuras (más
amenas que las de Asterix cuando estaba
Gosciny, y no el plasta de Uderzo) ha preferido
atender a las estúpidas andanzas de una banda de
once cromosómicos en pantalón corto,
simplemente decir que.... mmmm... que tiren de
bibliografía, coño. Para qué meter texto
pudiendo meter fotos, que lleva menos trabajo.

PD: la foto de fondo pretende ser metafórica, a
la par que definitoria de lo que es Fuente Fría:
alcohol y sanguijuelas.....

PresentaciónPresentación
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Los objetivos fundamentales eran beber y follar...
hasta que nos dimos cuenta de dónde estábamos:
lo del beber pasó de ser un objetivo a un modo de
vida, y lo de follar, pues... Unos optaron por el
soberanismo (onanismo), y otros por una relación
asimétrica libremente asociada (el frente gay). Los
más tradicionalistas optaron por la cinta americana
y la búsqueda y captura de lirones.

En cuanto a lo puramente espeleológico, lo de
siempre: seguir explorando en la Sima del Acebo,
fundamentalmente debajo del P.240; topografiar,
desobstruir y reexplorar la H.4.4; y prospectar en
la zona cercana a la cresta que asciende hacia el
Mortillano.  El éxito ha sido parejo en todos los
campos abordados (es decir, poquita cosa). Pero
qué bien que lo hemos pasado...



Viernes 23

Comienza el R´n´R. A las 18:00 aparece el
hermano del Rubio, y éste una hora después
(debe ducharse para estar atractivo para el lirón).
Aparejamos todo (menos la mesa, como nos
percataremos a la hora del desayuno), y para
arriba, tras dejar atrás a unos picoletos poco
motivados por su trabajo (menos mal). Colapso
cervecero aparte, se llega sin problemas.
Montamos el campamento y pululamos de aquí
allá, buscando al lirón con cinta americana
reforzada. El cabrón ha debido hacer un curso de
camuflaje con los Boinas Verdes, porque no hay
manera de encontrarlo (el sí que encontrará el
queso muy pronto). Estamos por allá Gelo, los
Pedros, Nuria, Javi, Jorge, Jose, Moisés, Susanna,
Fredo Merindades, el Rubio, Álvaro, Malvís y el
Frutero (estos últimos bajarán a las 5 de la
mañana, ante el asombro de la fauna local). Ya de
noche llegan Carol y Pedro Jiménez (de Madrid).
Hoguera y abigarrado tipismo en el hayedo,
todo lo vuelve a la anormalidad anual. El
vórtice está aquí…

Sábado 24

Amanece con muuucha calma (la edad), y
hasta las 12 pasadas no arrancamos, tras dejar
un poco ordenado el Campamento Krusty.
El primer día lo dedicamos a la prospección,
que tampoco hay que exagerar. Nos
dirigimos al valluco en el que se encuentra la
H.4.4. Como ni para caminar nos ponemos
de acuerdo (ácratas que sois), unos van por el
camino oficial (collado de los caballos), y
otros por el atajo del haya (por nombres
originales que no sea). Ya valle arriba, nos
dividimos en dos grupos: en la ladera derecha
(en sentido de subida), en la zona “arrasada”
quedan Gelo, Moisés, Susanna y Pedro
Jiménez. Moisés y Pedro equipan la FE-29
(LR-54), donde se reinstalan las vías ya
conocidas por la SEII. Se realizan un par de
travesías en uno de los pozos con resultados

negativos y una pequeña escalada que conecta
con otra de las simas exploradas por los
madrileños. Susanna y Ángel marcan la FH-20
(cueva de 2x5x10 frente a la FE-29, con una
grieta con fuerte aire frío). Marcan también la
FH-22, encima de la FH-20. Se trata de una sima
de 20 metros que parece comunicar con el otro
lado de la estrechez anteriormente mencionada.

Después continúan ascendiendo por el espolón,
con un gran cañón a la derecha. En otra cresta se
marca la FH-24; es una sima con una gran boca
(como el que suscribe, vamos), que canta unos 40
metros. Se llega así a la gran terraza que corta el
Mortillano a la cota 1.350 metros. Allí se
encuentra la FE-26 (sin interés). Se marca la FH-
26 (gran boca de 20x20 metros); a unos 20
metros dos simas bajan unos 50 metros. Ya
bajando hacia la FE-29 por la garma, se

Diario del CampamentoDiario del Campamento
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encuentra la FH-28 (canta 40 y suena grande),
cerca de la FE-22.

De mientras, el sector escaqueo se dirige a la
otra ladera del valle. Pedro Hierro baja en la
misma vaguada la FH-19, que cuenta con un P.30
con nevero, una rampa descendente de unos 20-
30 metros, y una subida de 15 metros que pone
fin a la sima. Jorge y Pedro miran la ladera del
Este, y marcan la FH-21 (agujero encima de una
grieta muy marcada, sin interés). Suben luego por
la posteriormente famosa Canal del Puto Sapo
Rojo, y en una dolina muy marcada tras el
colladete marcan la FH-23 (grieta en la ladera
Este de la dolina, sin interés), la FH-25 en el
fondo de la dolina (hay que picar un filo para

pasar) y la FH-27, que aparece marcada por la
SEII como LR (aparentemente sin número
después), y que no parece bajada. Entra Pedro
Hierro, pero para su alivio la cuerda se acaba
pronto. Queda pendiente su bajada y revisar una
serie de dolinas cercanas, con buena pinta.

Por la tarde aparece Wychy con sus retoños, con
la intención (frustada) de pasar la noche. Este día
aparecen también Xavi y Cola. Por la tarde-noche
aparecen Eva y Belén de visita (se bajan), y llega
también Alfredo con dos andaluces: Raúl y
Mochilo. Paco, Rosa, Dani y Teresa vienen a
pasar la noche. Nuevas dosis de panceta y orujo
galaico para hacernos soportables los unos a los
otros.
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Domingo 25

Algo más temprano que el día anterior vamos
amaneciendo. Wychy ha tenido que emigrar de
madrugada (los experimentos, con gaseosa…).
Gelo, Raúl y Mochilo van a instalar el P.240,
acompañados por Javi, Jose y Cola de
porteadores (luego se bajarán hacia el vivac, de
turismo). Aprovechan para balizar el camino del
Acebo (hasta que se acaba la baliza, claro). El
pozo se instala en 3 horas, clavando algún spit
más. A las 16:00 horas se meten en el meandro,

que resulta ser largo, alto y fósil (como Gelo,
vamos). Allí encuentran las cuerdas de la SEII
recogidas en cabecera. Se reutilizan algunas para
instalar los 5 pozos que allí aparecen, de entre 10
y 25 metros. El último pozo, de unos 15 metros
de diámetro y unos 25 de largo da paso a un
estrecho meandro de unos 15 metros de alto.
Raúl entra por el agua, pero va subiendo por el
meandro y consigue avanzar unos 60 metros
estrechos con varios recodos marcados. Lo dejan
en un P.6, que en su base se ensancha. La salida,
desde la punta, les lleva tres horas y media (media



hora de meandro, hora y veinte de P. 240, y el
resto el rosario de pozos de salida). 

Moisés baja a buscar a su hermano Luis a la
plataforma. De mientras, el sector escaqueador
(aumentados sus efectivos) se dirigen a
prospectar: los Pedros, Nuria, Carol, Jorge y
Xavi. Pedro Hierro y Jorge se meten en la FH-27
(Torca del Puto Sapo Rojo); se trata de una fisura
estrecha encima de una rampita de hierba, que
comienza con un P.15, en cuya base se bifurca: a
la izquierda, P.40, seguido de una diaclasa
impenetrable; a la derecha, P.3, P.25 y agujero
impenetrable que cae unos 15 metros más; una
tercera vía (que no la de Blair) se junta con las
otras.

Pedro Jiménez desobstruye la FH-25 (5 metros
y se cierra, sin aire). En la siguiente dolina Pedro
M. encuentra la LR-150, y la baja con Jorge: R.6,
seguido de un estrecho P.8 con un meandro en su
base que se bifurca: a la derecha se estrecha, y por
la izquierda, una  estrechez (se quitan piedras) da
paso a un P.30 que se vuelve progresivamente
más amplio, hasta una repisa que da lugar a un
P.20 aproximadamente; en su base hay un P.20,
pero impenetrable. Algo más arriba, una travesía
de unos 8 metros lleva a un pozo paralelo, que se
cierra (en una grieta, corriente de aire, mucho

más marcada en la parte superior de la sima).

Moisés baja la FH-31 (LR-153), situada en la
siguiente dolina (terreno bastante incómodo). Se
trata de un P.50 al que sigue un R.4, con un gran
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volumen, pero que se cierra. Al lado, se marca la
FH-33 (amplia diaclasa sin bajar, de unos 30
metros); al lado, otra sima se queda sin marcar
(otros 30 metros).

La noche, como todas, pergeñando excusas para
no tener que bajar el P.240 (desde el ataque de
priapismo agudo al “nomesaledelrabo”, todo vale
con tal de no ir para el torco).

Lunes 26

Moisés, Jose, Javi y Cola (no escarmentados
aún) van al Acebo (o Helecho, según los
andaluces). Moisés y Cola atacan al meandro, y
Jose y Javi se dedican a hacer la escalada. El resto
del personal disponible se marcha a la H.4.4,
salvo Nuria y Susanna, que se van de paseo a
Cofiar, y Pedro Jiménez, que se tiene que volver
a Madrid debido a una gastroenteritis. 



En la H.4.4, Wychy y Luis van al agujero
soplador, a desobstruir. Los Pedros, Jorge y Xavi
se dedican a la topografía. Junto al P.18 que
marca la topo de la SEII, Xavi encuentra un P.35
estrecho, y un P.20 aún más estrecho, que no se
bajan por falta de material. Al de 30 puntos de
topo tienen que salir a escape, debido a los gases
del taladro, que llenan todo de humo. Wychy
logra pasar la estrechez, y avanzar unos 20
metros (resalte de dos incluido), pero continúa
muy estrecho, teniendo que utilizar la maza
continuamente, y dejándolo en un punto en el
que se aprecian, al menos, otros cuatro metros de
estrechez (con fuerte corriente de aire).

Martes 27

Wychy, los Pedros y Jorge van a la H.4.4,
acompañados después por Mochilo y Raúl. Se
baja el P.18 (en su base continúa el meandro, con
aire pero muy estrecho), y Mochilo baja luego el
P.30; en su base, una galería sobre margas de
unos 30 metros, hasta que se cierra. Previamente,
los malagueños habían entrado en la H.4.5, que
da al pozo que cae a la salita en la que comimos
el día anterior. Los Pedros topografían hasta la
sala final, vuelven a comer (como no), y después
vuelven por la variante baja, topografiando de
vuelta desde la estrechez desobstruida.

De mientras, patean más arriba Moisés, Luis,
Susanna, Carol, Xavi y Ángel. Carol baja la FH-
22 que sale al techo de la FH-20 (todo queda en
casa). Tras comer se desciende la FE-31, con
notable corriente de aire, pero que se va por una
grieta. Se sitúa en una gran fisura que asciende
hacia el Mortillano.

Carol, Xavi y Ángel se dirigen a la FH-28, que
resulta ser la boca superior de  la FE-21, aparen-
temente no bajada. Gelo rapela, descubriendo un
pozo doble. El más lejano tiene un spit muy
viejo; el otro pozo es un P.35, que acaba sin
posible continuación. Por allí aparecen Jorge y

los andaluces, que optan por bajar al
campamento desde el collado que separa la Peña
de Fuente Fría de la arista de Mortillano.

Gelo, Carol y Xavi siguen el estrato de arenisca
hacia arriba, y poco después aparece otra boca
(FH-30), que al de dos metros se desfonda en un
P.50 aproximadamente. En las inmediaciones
queda material para bajar.

Moisés y Luis van con Susanna a la FH-24, quien
desciende instalando unos 40 metros (encuentra
spits antiguos) hasta quedarse sin material, por lo
que tiene que dejarlo para otro día.

Wychy y Luis se bajan, y aparece Cristóbal de
visita relámpago, poniendo orden entre las
descarriadas huestes subterráneas (los diversos 

Fuente Fría 2010

8

En la H.4.4, Wychy y Luis van al agujero
soplador, a desobstruir. Los Pedros, Jorge y Xavi
se dedican a la topografía. Junto al P.18 que
marca la topo de la SEII, Xavi encuentra un P.35
estrecho, y un P.20 aún más estrecho, que no se
bajan por falta de material. Al de 30 puntos de
topo tienen que salir a escape, debido a los gases
del taladro, que llenan todo de humo. Wychy
logra pasar la estrechez, y avanzar unos 20
metros (resalte de dos incluido), pero continúa
muy estrecho, teniendo que utilizar la maza
continuamente, y dejándolo en un punto en el
que se aprecian, al menos, otros cuatro metros de
estrechez (con fuerte corriente de aire).

Martes 27

Wychy, los Pedros y Jorge van a la H.4.4,
acompañados después por Mochilo y Raúl. Se
baja el P.18 (en su base continúa el meandro, con
aire pero muy estrecho), y Mochilo baja luego el
P.30; en su base, una galería sobre margas de
unos 30 metros, hasta que se cierra. Previamente,
los malagueños habían entrado en la H.4.5, que
da al pozo que cae a la salita en la que comimos
el día anterior. Los Pedros topografían hasta la
sala final, vuelven a comer (como no), y después
vuelven por la variante baja, topografiando de
vuelta desde la estrechez desobstruida.

De mientras, patean más arriba Moisés, Luis,
Susanna, Carol, Xavi y Ángel. Carol baja la FH-
22 que sale al techo de la FH-20 (todo queda en
casa). Tras comer se desciende la FE-31, con
notable corriente de aire, pero que se va por una
grieta. Se sitúa en una gran fisura que asciende
hacia el Mortillano.

Carol, Xavi y Ángel se dirigen a la FH-28, que
resulta ser la boca superior de  la FE-21, aparen-
temente no bajada. Gelo rapela, descubriendo un
pozo doble. El más lejano tiene un spit muy
viejo; el otro pozo es un P.35, que acaba sin
posible continuación. Por allí aparecen Jorge y
los andaluces, que optan por bajar al
campamento desde el collado que separa la Peña
de Fuente Fría de la arista de Mortillano.

Gelo, Carol y Xavi siguen el estrato de arenisca
hacia arriba, y poco después aparece otra boca
(FH-30), que al de dos metros se desfonda en un
P.50 aproximadamente. En las inmediaciones
queda material para bajar.

Moisés y Luis van con Susanna a la FH-24, quien
desciende instalando unos 40 metros (encuentra
spits antiguos) hasta quedarse sin material, por lo
que tiene que dejarlo para otro día.

Wychy y Luis se marchan del campamento, y
aparece Cristóbal de visita relámpago, poniendo
orden entre las descarriadas huestes
subterráneas (los diversos rumores sobre quién
es el efebo de Cristóbal quedan sobradamente
confirmados).



Miércoles 28

Excursión masiva a la sima del
Acebo, con varios equipos. Javi y Jose
prosiguen la escalada en la base del
P.240 del Acebo. Con una cuerda de
50 se instalan dos pozos consecutivos
de unos 15 metros, de buen tamaño
ambos. De la base del segundo pozo
sale una rampa descendente de
piedras que desemboca en un
meandro estrecho de dirección
perpendicular. Avanzando por el
meandro aguas arriba, a unos 10-15
metros se sale a la base del pozo bajo
la escalada (es un bypass del meandro
de la izquierda que se estrechaba).
Aguas abajo sigue estrecho, y se ve
que está pisado. Se topografían los
pozos y la escalada, quedando
marcado el punto 0 en la base del
segundo pozo, en el contacto con el
meandro. En la laja que divide el
pozo en dos la topografía se sigue por
el meandro de la base del P.240 hasta
el paso estrecho en el que se había
quedado Gelo. Queda marcado el
punto 52 (picado con el taladro); un
poco más adelante del P.26 hay otros
dos puntos más, pero en realidad el
camino va por encima de la base del P.26, pues
hay que remontar un par de metros.

Por su parte, Gelo, Pedro M., Cola, Moisés y
Tato van hacia la travesía. Se cambia una cuerda
rota de los pozos y se baja hasta el vivac, aprove-
chando para grabar algo de video, mostrando
Pedro Merino sus dotes artísticas en el campo del
cine (tipo Charlot, vamos). Tras comer en
Chueca´s Camp, Cola y Moisés se dirigen a la
zona de las estrecheces, con la intención de
revisar la sala entre bloques que Moi vio el año
pasado. Gelo, Pedro y el Tato van a realizar la
escalada en el punto 24, bajo el P.31 de la vía
fósil. Moisés y Cola bajan entre enormes bloques
inestables, y logran salir al estrato de arenisca,
aguas arriba del cauce. Remontan unos cien
metros, hasta un caos de bloques; Cola pasa,
viendo de nuevo el laminador al otro lado, pero
habría que mover bloques; lo inestable de los
mismos hace que abandonen, a pesar del fuerte

aire (sopla). Consideran que esta nueva vía es
demasiado peligrosa, por lo que desinstalan.

En cuanto a la escalada, Pedro sube unos 12
metros, y allí hay resto de una pequeña galería
que por un lado se convierte en una fisura que se
cierra, y por otro se colmata en unos pocos
metros por enormes bloques. Sube unos 5
metros más, pero todo mantiene la misma tónica,
por lo que se abandona. Salen ambos equipos
sacando esterillas, basura y material, con mucha
calma, que tampoco hay que exagerar. A eso de
las 23:00 están en el campamento Krusty.

De mientras, ha llegado Jesus, pero un ataque de
lumbago le obliga a bajarse. También vienen
Marta y Zape, acompañados por Al; la pareja se
baja, y el pobre Al se mete al saco (lleva 30 horas
de vuelo desde Australia), donde tratará de
dormir a pesar de los ataques nocturnos de la
rama local de Al-Qaeda.
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Jueves 29

Día de relax para casi todos, salvo para los
aguerridos vascongados Javi y Jose que,
acompañados por el no menos aguerrido Al
(para algo es paisano de Cocodrilo Dundee),
desinstalan el P. 240; fin de la pesadilla por este
año. Por su parte Nuria, Pedro H. y Jorge se
dirigen a Cofiar para ver al famoso oso. Otro
año más, la cuerda no llega, por lo que se deja
para el 2011, a ver si al plantígrado le da por
jumarear, o el pozo de los cojones encoje (o, más
difícil, alguien recuerda de una vez sus
verdaderas medidas). 

El resto del personal perrea de mala manera,
ya que a primera hora el día no acompaña
mucho (aunque mejora a partir del mediodía,
hacemos caso omiso del detalle). Así que lo
único medianamente productivo que hacemos
es tripear, no por gula, sino para disminuir la
cantidad de cachivaches que habrá que echar al
buga del Rubio. 

Para amenizar un día tan poco activo,
aparecerán Marta, Zape y Belén (que tampoco
es que aporten gran cosa, todo hay que
decirlo; aunque al menos Zape no rompe
demasiadas cosas…).

Viernes 30

Ya por la mañana se van Javi, Jose, Al, Marta y
Zape. El campamento se queda sin fuerza, sin
belleza y sin troll (aunque quedan un par de orcos
para compensar). Bien, ya estamos como
siempre, así que optamos por un poco de
prospección light para justificar la ingesta masiva
de calorías (hay que hacer nuevos agujeros al
arnés después de esta semana).

Los Pedros, Jorge y Nuria se dirigen a la zona
situada encima de la Canal del Puto Sapo Rojo
(nombre oficial ya). Allí Pedro recibe la noticia
de que ha aprobado la oposición, y arroja la
cinta americana de los lirones a una torca,
pensando que con su renovado atractivo lo de
pillar va a ser coser y cantar (inocente…). Pide
a Nuria que le enseñe el saludo secreto de los
funcionarios, pero ésta se niega alegando que
aún no ha firmado…

Entre chorradas varias y cánticos de Bob
Esponja (melodía más dañina aún que la
canción electoral del PP, que ya es decir) llegan
a la dolina en la que se encuentra la FH-31, y
Jorge instala y baja la FH-33, muy bonita y de
grandes dimensiones tras una entrada discreta.
Baja un P.20 que se bifurca en su base en forma
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de “T”. Un primer ramal se ciega en unos pocos
metros. A la derecha un P.16, seguido de una
rampa a la que llega otro meandro; después, un
P.8 en el que la sima se cierra por bloques. En la
base del primer pozo, otro P.10 acaba en la FH-
31 (LR-153), ya bajada por Moisés. De mientras,
Pedro ha bajado parcialmente la FH-37, que
parece que comunica con la FH-35. Tras comer,
Pedro M. baja esta última, confirmando que
ambas torcas son la misma (probablemente
también la FH-39, que se encuentra a un par de
metros de la FH-37, aunque queda sin bajar). La
FH-35 baja un P.20, y tras una trepada (donde se
une con la otra sima) se accede a un P.10, en
cuya base una rampa descendente da paso a un
resalte de unos cinco metros que nos sitúa en la
cabecera de otro P.10. En su base se encuentra
una salita en la que aparecen dos pozos: a un
lado, tras ocho metros y una estrechez, se llega
a un meandro desfondado que se hace impene-
trable unos 10 metros más adelante. A mitad del
pocito, en una repisa, aparece un meandro con
mucho aire, pero es muy estrecho y parece

ascendente. El otro pozo baja unos siete metros
y se hace impenetrable.

Por su parte Moisés, Susanna, Xavi, Carol y
Ángel van a la zona de la FH-28, que es una gran
dolina de 10 metros situada en una marcada
terraza. En el fondo de la dolina hay dos simas: a
la derecha una sima de 4x3 baja unos 25 metros
hasta una gran sala en rampa, que lleva a un pozo
de 15 metros, colmatado por bloques. A la
izquierda otra boca lleva al último pozo. 

A la salida Moisés baja la dolina de la izquierda
marcada como FH-34; posee dos meandros
estrechos, uno de los cuales va a la FH-28.
Además, se escala el meandro-fisura de la FH-36,
pero no tiene nada.

Se vuelve al campamento, donde, para horror
de todos (particularmente de Pedro H.), no
queda orujo.  A las 23:00 llegan el Rubio y
Chisco, con ganas de fiesta. A pesar de la falta de
octanos,  se las apañan bastante bien, tocando los
huevos al personal con los cohetes de Olarra…



Sábado 31

Toca retirada. Aparecen Joserra, Ritxi y Alberto
(Rocías) para echar un cable a la hora de
desmontar, cosa que hacemos con bastante
calma, tras desayunar dos (algunos tres) veces.
Para el mediodía todo ha quedado recogido
(sigue sorprendiendo que todo entre en el buga
del rubio), y los lirones respiran aliviados (al 

menos, aquellos que no la han palmado con las
arterias más obstruidas que la continuación de la
H-4.4). Se limpian los trastos en el río, y por la
noche parrillada en Vegacorredor, acompañados
por los andaluces que se van al campamento de
la CS-9 en Ándara. Pero los años se van notando,
y nadie da mucho que hablar. Putos gays...
Perdón, perdón... como nos oiga Bibiana...

Fuente Fría 2010
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Fotos para el olvido...Fotos para el olvido...

Modernas técnicas pedagógicas 

Alegoría...

El año que viene, a la puta playa...

Mirada

libidinosa

No queremos bajar a la mina...

Desorden

alimenticio



La discóbola (¿panóbola?)

Drugstore cowboy...

Llevan el baile en la sangre, los

cabrones (aserejé)...

Coño, si este vino es verde...



¿Se ha ido ya

Cristóbal?

Que miedo, yo

no salgo...

Esto es peor 

que la ikastola...

¿? Si Mikel no ha venido este año...



No sabía yo que meterse spit dolía tanto

(niños, no a las drogas, que no hay para todos...)

Men (and woman) in black



ResulResulttado de las prospecciones    ado de las prospecciones    
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Pues un poco como el año anterior: no es que
hayamos escrito otra página de oro en el gran
libro de la espeleología (que diría Alfredo el de
Portu), pero hemos pasado el rato...

Este año la prospección se ha centrado en la
zona elevada de la gran canal de las Segadas que
nace al pie de la cara norte del Mortillano y
desciende en dirección NNE hasta el Hoyo
Salzoso.

En esta cabecera hay un collado que separa la
Peña Fuente Fría del cordal que asciende hacia el
Mortillano. Un grupo se ha centrado en la ladera
oeste de dicho valle, mientras que el otro se ha
dirigido a las dolinas que se encuentran al este de
dicho collado, en las laderas que se acercan a la
cresta de la Peña de Fuente Fría. Se han
localizado unas 20 simas, ninguna de la cuales
parece prometer nada de cara al futuro. 

En la zona este, la mayor de todas ha resultado
ser la FH-29 (LR-150), con unos 65 metros de
profundidad. Las FH-31, 33, 35, 37 y 39 se

encuentran todas en la misma dolina, comple-
tamente recubierta a unos 50 metros de
profundidad por una gran cantidad de bloques
que impiden continuar. No queda claro si la
corriente de aire que todas estas simas presentan
proviene de la unión entre ellas (aunque
físicamente no se puedan comunicar todas), o de
unas hipotéticas galerías que hubiera más abajo.
Hay que tener en cuenta que, en planta, el final
conocido de la H-4.4 queda muy cerca. La zona
no está completamente mirada, aunque no es
excesivamente cómoda a la hora de patear.

En la zona oeste se han localizado y descendido
las simas FH-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36.
Además, se han revisado las simas FE-29, FE-21
y FE-31.

La ladera oeste del valle, en su zona alta, se abre
formando un gran circo con un lapiaz torturado
donde las hayas parecen haber sido arrasadas por
un tornado o similar. Sobre este circo confluyen
varias fisuras o cañones que descienden desde las
cumbres del Mortillano.





Sobre la cota 1300 m.s.n.m., se localizan dos
finos estratos horizontales de materiales menos
solubles que han provocado que se formen al
menos dos terrazas claramente marcadas en las
paredes de este circo.

En la mayoría de los casos cuando confluyen las
fisuras verticales con el estrato horizontal, se han
generado simas, algunas de buen tamaño y en
varios casos con aire circulando por ellas.

Descripción simas

Zona Oeste:

FE-29 (LR-54): se sitúa en el fondo de un gran
barranco que desciende desde el Mortillano. Se
trata de una boca de 4 metros de diámetro que da
paso a un pozo con varias bocas superiores.

Este pozo, de unos 3 metros, tiene a la derecha
una cornisa que es necesario trepar y que
conduce a  una corta galería horizontal en el
centro de la cual se encuentra un pozo. Una
ventana al otro lado del pozo conduce a una
nueva via que llega del exterior. El fondo del
primer pozo tiene en su lado izquierdo una vía de
pozos que baja hasta -90 metros.

FH-20: enfrente de la FE-29 se abre esta boca
horizontal de 5 x 2 metros que desciende hacia
una fisura estrecha, con fuerte corriente de aire
frío.

FH-22: sima de 20 metros sobre la FH-20, con
la que comunica (a través de la estrechez
mencionada).

FH-24: se sitúa ascendiendo desde la FH-20,
por una canal de hierba hasta situarse en una
terraza que por su lado norte cae a plomo sobre
un cañón. Esta sima tiene dos bocas separadas
por una estrecha franja, que se unen más abajo.
Se descendió unos 60 metros hasta una zona
estrecha que aspira aire y en la que se apreciaban
intentos de desobstrucción, lo que junto a algún
spit viejo, indicaban antiguas exploraciones,
seguramente de los polacos que estuvieron en la
zona junto con la SEII. 

FH-26: en una terraza más amplia situada unos
20 metros por encima de la terraza de las FH-30
y 32, se localizan dos grandes dolinas de unos 30

metros de diámetro, separadas por una pared. La
dolina de la derecha tiene unos 10 metros de
profundidad, con el fondo cubierto de
abundante vegetación, y presenta dos pozos en
los extremos este y oeste.

La boca oeste, de 4x3, baja unos 25 metros
hasta una gran sala en rampa, que lleva a un pozo
de 15 metros, colmatado por bloques. A la
derecha un estrecho meandro baja 8 metros más.
La sima del este comunica con la sala a la altura
del P.15.

FH-28: situada en la misma terraza que la FH-
24 pero más al este, bajo la cumbre del
Mortillano, resultó ser la boca superior de la FE-
21. Son dos pozos paralelos que bajan unos 35
metros. Aquí también se encontró un spit viejo.
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FH-30: es una boca horizontal con bastante
aire, que se desfonda en un pozo de unos 30
metros. En su fondo (donde se encontró una pila
polaca) se va estrechando hasta cerrase.

FH-32: se encuentra justo encima de la FH-
30. Se trata de una boca horizontal con bloques
en su entrada. De frente una sala con una
chimenea da a una boca superior. A la
izquierda, entre bloques, un pozo de unos 25
metros seguido de un resalte de 6 metros
comunica con la FH-30.

FH-34: en la dolina situada junto a la FH-26;
de características similares a ésta, presenta dos
meandros estrechos, uno de los cuales comunica
con la mencionada sima.

FH-36: en la pared vertical que separa la
cumbre del Mortillano de la terraza, se aprecia
una larga fisura que a 7 metros del suelo tiene
una boca colgada, a la que fue necesario escalar,
sin resultado alguno que destacar.

Zona Este:

FH-19: Ubicada en el sendero que lleva hacia el
collado entre la Peña Fuente Fría y la cresta del
Mortillano, cerca del mismo. Posee un P.30 con
un nevero en su base, seguido de una rampa
descendente de unos 20-30 metros, y una subida
de 15 metros que pone fin a la sima.

FH-21: grieta sin interés, en lo alto de una
fisura.

FH-23: ubicada en una gran dolina que se
encuentra tras la canal denominada “del puto
sapo rojo”. Grieta ubicada en su parte este, con
un pequeño destrepe de dos metros; sin interés.

FH-25: grieta en roca viva en el fondo de la
misma dolina; baja unos 6 metros y se cierra; sin
interés.

FH-27: en la parte este de la dolina, encima de
una marcada fisura. Entrada estrecha y P.15 que
se bifurca: a la izquierda, P.40 y diaclasa impene-
trable; a la derecha, P.3, P.25 y agujero
impenetrable que cae unos 15 metros más. Posee
las siglas LR (sin número) en su entrada.
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FH-29 (LR-150): ubicada en una dolina
contigua a la anterior, situada al este de la
misma. Se trata de una sima de unos 65 metros.
Comienza con un resalte de seis metros, que
nos deja en un estrecho meandro que se hace
impenetrable a esa altura. Bajando por el
mismo 8 metros, y tras quitar unas piedras,
accedemos a un P.30 que en su cabecera es
bastante estrecho por un gran bloque
empotrado. El pozo se abre progresivamente,
hasta una repisa que da paso a un P.20. En su
base, los bloques hacen imposible acceder a un
P.20 que hay después. Una travesía de unos
ocho metros a mitad del último pozo nos
permite acceder a una amplia grieta paralela,
pero sin continuación posible.

FH-31 (LR-153): ubicada en la siguiente dolina
en dirección este, en un terreno incómodo para
andar. P.50 al que sigue un R.4, con un gran
volumen, pero que se cierra sin continuación
posible.

FH-33: situada en la misma dolina, algo más al
este. Se trata de una sima de unos 50 metros. Se
inicia con un P.20, en cuya base se bifurca en su
base en forma de “T”. Un primer ramal se ciega
en unos pocos metros. A la derecha un P.16,
seguido de una rampa a la que llega otro
meandro; después, un P.8 en el que la sima se
cierra por bloques. En la base del primer pozo,
otro P.10 acaba en la FH-31.

FH-35: ubicada a escasos metros de la
anterior, en la pared de la dolina. Comienza con
un bonito P.20, y tras una trepada (lugar al que
lleva la FH-37)) se accede a un P.10, en cuya
base una rampa descendente da paso a un
resalte de unos cinco metros que nos sitúa en la
cabecera de otro P.10. En su base se encuentra
una salita en la que aparecen dos pozos: a un
lado, tras ocho metros y una estrechez, se llega
a un meandro desfondado que se hace impene-
trable unos 10 metros más adelante. A mitad del
pocito, en una repisa, aparece un meandro con
mucho aire, pero es muy estrecho y parece
ascendente. El otro pozo baja unos siete metros
y se hace impenetrable. En todas estas simas, se
filtra la luz entre los enormes bloques que las
taponan en su parte superior (que no son sino
los bloques que tapizan la dolina).

FH-37: poco más arriba de la FH-35. De
entrada estrecha, un P.15 se va anchando hasta
que comunica con esa sima.

FH-39: sin mirar. Pequeña grieta que por su
situación parece comunicar con la FH-35.
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En la Sima del Acebo, el objetivo principal (para
algunos) era bajar el P.240 y continuar la
exploración del estrecho meandro donde se quedó
la SEII. Lo cierto es que algo se ha logrado...

Meandro bajo el P.240

En la sima del Acebo se continuaron las
exploraciones en la zona profunda del pozo
Nieves Herrero,  de 240 metros de profundidad

A unos 20 metros de su base, este pozo se
divide en dos vías que conducen a sendos
meandros. El situado más al norte se revisó en
2008, pero se hacía muy estrecho y difícil
progresar por él. Sin embargo, sobre la cornisa
que separa ambas vías y a unos 8 metros de
altura, se apreciaba una ventana de buen tamaño
que podía suponer un nivel superior.

El meandro ubicado más al sur, de buen tamaño
y bastante altura, fue reconocido en 2008,
encontrando en los primeros pozos material
abandonado por la SEII en los años 90.

Por todo ello, durante este campamento se
instaló de nuevo el gran pozo y se descendió por
el meandro Sur (meandro Mochilo-Rasta) hasta
la zona de punta alcanzada por la SEII, a -500
metros.

Para llegar a dicho punto desde la base del gran
pozo es necesario descender un pozo de 9
metros, seguido de otro de 8 adonde llega un
pequeño aporte por la izquierda.

La progresión es, en general, a media altura por
cornisas o niveles fósiles, descendiendo al nivel
activo por los pozos que se van sucediendo. El
tamaño es medio en líneas generales, con alguna
cabecera estrecha y concrecionada.

Más pozos de 17, 16 y 20 metros permiten
alcanzar una zona mucho más estrecha, aunque
de bastante altura, en la que es necesario reptar a
diferentes niveles para poder seguir avanzando.

En un ataque posterior, dos espeleólogos
descienden por el estrecho meandro e instalan
nuevos pozos de 20 y 6 metros, continuando la

La  Sima del Acebo    La  Sima del Acebo    
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tónica de pequeñas
dimensiones, aunque se puede
apreciar un posible nivel de
mayor tamaño a unos 10
metros.

Un nuevo ataque con dos
espeleólogos andaluces (Raúl
Rastas y Mochilo) que asistían
este año al campamento,
permitió instalar una nueva
serie de pozos de 30, 5, 15 y 5
metros. La continuación es
posible, aunque dificultosa en
extremo, lo que unido a la
profundidad y a no disponer
de vivac, impide la
continuación por este año.

En paralelo, un equipo de
dos espeleólogos realiza la
escalada a la ventana sobre el
meandro norte y, una vez en
ella, varios pozos les
devuelven de nuevo al
meandro. A continuación
descienden por el meandro sur
topografiando hasta los
meandros estrechos donde se
detiene la topografía.

La cota estimada que se ha
alcanzado en estos meandros
es de -580 metros,  avanzando
en dirección sur.

La dirección y situación de estos meandros y ríos
hacen suponer que se trata del afluente que llega
a la zona final de Titanes en Garma Ciega (550
m.s.n.m.), pero la distancia y desnivel que hay que
superar todavía son considerables, unos 250
metros en línea recta y 130 metros de desnivel
desde la punta alcanzada a -580 (680 m.s.n.m.).

En los últimos días del campamento se
desinstaló el gran pozo y se retiró el material.

Este año no fue posible atacar el Pozo Blanco,
paralelo y similar en dimensiones al Nieves
Herrero, aunque cubierto de colada a partir de -
150 metros desde su cabecera, lo que complica
mucho su exploración.

Otros trabajos

En la zona de las estreches que se encuentran a
-500, se bajó el pozo entre bloques que existe
antes de ellas. A pesar de que se logró conectar
con el cauce activo, lo inestable de los bloques
desaconseja instalar la travesía por esta zona. Ya
en el curso activo, se remontó el laminador de
margas unos cien metros aguas arriba, hasta que
un paso de bloques inestables detuvo el avance
(aunque se puede ver que continúa al otro lado,
con aire).

Poco más allá de la base del P.30 de la vía fósil
se realizó una escalada unos 15 metros, sin
resultado positivo.
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En la H-4.4 se ha desobstruido la estrechez
final, y se ha conseguido avanzar unos 20 metros,
con la misma tónica (muy estrecho), por lo que se
ha dejado en otra estrechez similar (con aire). Se
ha revisado el resto de la cavidad, encontrando
un par de pozos que no aparecían en la
topografía de la SEII. En la base del P.30 se ha
encontrado un pequeño meandro, que pronto se
vuelve impenetrable. También se ha revisado la
H-4.5, que comunica con la H-4.4. Finalmente,
se ha topografiado toda la cavidad, incluyendo
algunos tramos que no aparecen en la topo
publicada por la SEII (que, por otra parte, estaba
mal orientada).
Las perspectivas pasan por una laboriosa

desobstrucción, y por continuar la prospección
en las zonas situadas cerca del punto final de las
exploraciones.

Descripción
La sima comienza con un corto vestíbulo en el

que una gatera da paso a un P.4, seguido de una
estrecha diaclasa por la que se trepa
empotrándose (un tubo estrecho en la cabecera
evita esta parte). Más allá, la galería cobra un
tamaño ligeramente superior, hasta que
desemboca en una salita en la que un meandro
inferior corta el paso trasversalmente. A favor de
dicho meandro se desarrollan un P.40, un P.18
(en su base, se estrecha con aire) y un P.30.
Bajando el P.30, un pequeño meandro sobre
margas se estrecha unos 20 metros más allá.
Siguiendo el meandro principal, alcanzamos una

sala en declive, con una amplia rampa con
bloques hacia la derecha, arriba de la cual se
aprecia un tubo freático. Siguiendo de frente, un
R.6 nos sitúa en una rampa. A la derecha, una
chimenea es el lugar por el que llega la H-4.5. La

H-4.4H-4.4
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galería gira hacia el Sur, y aparece un pequeño
nivel superior que comunica poco más allá con el
principal, al llegar a una gran colada desgajada.

Poco después, en dirección SE, encontramos
una escalada de 5 metros (en su base, unos
estrechos laminadores comunican unos metros
más allá con la vía principal). El meandro
continúa en dirección SE, con varios destrepes,
hasta llegar a una salita con grandes bloques (piso
superior no topografiado) en la que encontramos
las dos vías que nos llevan hasta el final actual de
la cavidad. La de mayores dimensiones se
encuentra en la zona superior de la salita,
continuando por una estrecha galería tapizada de
moonmilch, en la que la corriente del aire es
notable. Salimos a una sala de mayor tamaño, en
la que la morfología de la cavidad cambia

notablemente, abandonando el aspecto
meandriforme que lleva hasta aquí. En la sala, un
meandro desfondado permite avanzar unos
pocos metros hasta que se colmata (pequeña
grieta con aire). Bajando al meandro desfondado,
alcanzamos un nivel inferior que nos lleva a la
estrechez que detuvo a la SEII. Tras un punto en
el que se observan marcas de la actual desobs-
trucción, el meandro adquiere dimensiones muy
reducidas; tras un pequeño destrepe de dos
metros y un par de curvas muy estrechas, la
galería se vuelve impenetrable (aire).
Retrocediendo por este nivel inferior podemos

continuar por un meandro que atraviesa la última
sala por abajo, y tras unos 70 metros llegamos a
la sala en la que la cavidad se bifurcaba, a través
de un paso bajo entre bloques.
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Nombre X Y Z Descripción

FH-19 453158 4787994 1.262,2
P.30 con nevero, rampa descendente de unos 20-30

metros, y subida de 15 metros que pone fin a la sima.

FH-20 453091 4788087 1.246,9
Cueva de 2x5x10 frente a la FE-29, con una grieta 

con fuerte aire frío.

FH-21 453090 4787785 1.280 Grieta sin interés.

FH-22 453080 4788098 1.243,9
Sima de 20 metros que comunica con la estrechez de

la FH-20.

FH-23 453303 4788070 1.301,8 Grieta en la ladera Este de la dolina, sin interés.

FH-24 453030 4788085 1.312,2
2 bocas que se juntan. Descendidos 60 metros, 

precisa desobstrucción.

FH-25 453293 4788086 1.299,1
Grieta en roca viva en el fondo de la dolina; baja 

unos 6 metros y se cierra; sin interés.

FH-26 453038 4788003 1.338,7

Dolina de 10 metros con dos pozos en su base. Una
tiene un P.25 seguido de un P.15 que se cierra por

bloques (salvo un estrecho meandro que baja 8 metros
más), y adonde llega el otro pozo.

FH-27 453309 4788063 1.306,7
Fisura estrecha y P.15 que se bifurca: a la izquierda,
P.40 y diaclasa impenetrable; a la derecha, P.3, P.25 y
agujero impenetrable que cae unos 15 metros más.

FH-28 453087 4788006 1.297
Gran dolina con dos simas, la mayor de las cuales baja
40 metros (P.,25+P.15); la otra sima comunica con ella

en el último pozo.

FH-29 (LR-150) 453305 4788025 1.280
Sima de unos 65  metros: R.6 + P.8 + P.30 + P.20; 

en su base, otro P.20 impenetrable.

FH-30 453040 4788054 1.318
Boca horizontal con P.30 que en su base se estrecha

progresivamente hasta hacerse impenetrable.

FH-31 (LR-153) 453303 4787991 1.271
P.50 al que sigue un R.4, con un gran volumen, se

cierra sin continuación posible.

FH-32 453025 4788058 1.321
P.25 seguido de R.6 que comunica con la FH-30.

Arriba tiene una sala con chimenea (boca superior).

FH-33 453294 4787981 1.277
Sima de unos 50 metros, que se cierra. Dos vías: la
primera se cierra por bloques; la segunda comunica

con la FH-31.

FH-34 453025 4787987 1.338
Dolina junto a la FH-26, en la que dos pequeños

meandros comunican con ella.

FH-35 453289 4787991 1.280
Compleja sima de unos 45 metros, que se acaba

cerrando en sus diferentes vías.

FH-36 453051 4787987 1.323 Boca colgada en una fisura; sin interés.

FH-37 453276 4787991 1.285 Sima que al de 15 metros comunica con la FH-35.

FH-39 453284 4787990 1.285
Sin mirar. Pequeña grieta que por su situación parece

comunicar con la FH-35.

CoordenadasCoordenadas



“Que a mi me parece bien”:

expresión típica y repetida en varias
ocasiones en relación a ciertas prácticas
con futuros “grandes espeleólogos” en
alguna sima del Sur y que deja entrever
un “pero lejos de mi....y a mi que no me
jodan...”

Selva kárstica: dícese de la gran
espesura verde que caracteriza a todo
buen camino de ida (y vuelta, aunque
sea distinto) y que está compuesto
principalmente por hayas “caracte-
rísticas”. La gente del sur.....

Helecho: el nombre común "helecho"
es utilizado para referirse a cualquiera
de los miembros de los tres grupos
monofiléticos: Polypodiopsida, Marattiales
y Ophioglossaceae. Las características
morfológicas más sobresalientes, son
sus características hojas grandes,
usualmente pinadas, con prefoliación
circinada. 

Bien, esto para los comunes de los mortales, que
copian la wikipedia....pero para algunos que las
“hayas características” les parecen “selvas” y
que no han visto el acebo que hay en las
proximidades de la sima ...pues tanto tiene un
acebo que un helecho....parecido tienen, sí
sí....en el verde....

Titanlux: conocida marca de pinturas...con su
gama de colores (véase foto del vivac)
que...nada tiene que ver con la “Galería de
Titanes”, aunque alguno se le de por buscar
similitudes semánticas...

Pared armada: esto sí que hay que definirlo bien
pues para las tropas extranjeras parece no tener el
mismo significado, ya que al llegar a la definida
“pared armada” ni cuenta se dieron de tal pared,
pasando por encima y buscando inútilmente lo
que un lugareño les describió como una “pared
armada”, aunque bien pensado igual era una
estratagema para que las tropas se perdieran por
el basto y cabrón “paisaje hornijístico” (esto se
definirá en la próxima entrega...)

Terraza: yo, si no es con mesa, sillas y cerveza no
entiendo lo que es.....y allí faltaban las sillas y las
mesas.....¡¡y las rabas!!

Estrato mierdoso: esto sí que no necesitaría
aclaración ninguna. Lo de seguir el estrato
mierdoso.....a ver si encuentras algo....o cómo
encontrarte en un lugar del que no sabes como
salir (véase más adelante la definición de garma)...

Valle colgado: o es un valle que se ha tomado
alguna sustancia estupefaciente o cualquier otra
cosa que tenga efectos secundarios....o el que se
lo ha tomado es el que lo dice....porque valle,
valle....no lo definiría yo....y colgao hay que estar
para andar por esos “valles”...

Garma: ja, aquí que cada uno defina lo que
quiera....en función de la experiencia personal en
“engarmadas” varias que solo tienen un
denominador común.....”¡¡¡quiero salir de aquí sin
partirme la crismaaaaa!!!

Torca: sitio donde probablemente te partas la
crisma.....independiente del tamaño (de la
crisma...o de la torca....).

DiccionarioDiccionario
by Carol
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Frases célebres    Frases célebres    

Pedro Hierro: “Yo en Cataluña
ponía un campo de tiro”
Xavi: “Ya lo hay”
Pedro Hierro: “No, pero sin
sacar a la gente de allí”

Carol (por la hoguera): “Es
mejor esta tele que la otra”
Cola: “Por lo menos no te
cabrea”

Nuria: “Wychy, si encuentras
una botella de agua…”
Luis: “¡Quémala!”

Cola (a Pedro H.): “¿No te
cortas tú el pelo?”
Pedro H.: “Hace tiempo que no…”

Pedro Hierro (por el viento): “Ahora pega el gallego”
Wychy (con un botella de orujo en la mano): “Pues sí…”

Javi (sobre una práctica de socorrro): “Pasaron una circular para que no se fumaran porros…”

Xavi (sobre un conocido médico-rescatador-héroe-explorador): “Estuvimos dando una charla
sobre su especialidad”
Pedro Merino: “¿Tocar los huevos?”

Pedro H.: “Jose, deja el
fuego, que eres como Pedro
con la electrónica…”

Cola: “Estos no han
encontrado nada, vienen
demasiado contentos…”

Mochilo: “Raúl, ¿tu petate?”
Raúl: “Ahí, uno amarillo…”

Mochilo: “Nos salimos, que
el colega está más frío que
Walt Disney”

Pedro H.: “¿Ese es
vegetariano? Si parece
normal…”

Una

cosa es que me besen,

pero estos hijos de puta

son unos viciosos...

Desde que hay wi-

fi, que prospecte su

puta madre...

Va, va, que

estoy troleando en el

foro de la FEE...

Pon

“petardas”....
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Pedro H. (a Pedro M.): “Eres cerrado
como el chocho de una muñeca…”

Gelo: “No hay músculo este año en el
campamento”
Pedro M.: “Sólo cerebro…”

Moisés: “Es del clan de los merimorfos”

Jose: “¿Quieres decir que es una bruja?”
Pedro M.: “No, eso, todas. Pero ésta hace
magia…”

Pedro M. (viendo un golpe de Javi en la

pierna): “Eso no es un chichón, es un
embarazo extrauterino”

Pedro H.: “A ese, lo tiras a una torca y lo
escupe”

Wychy (con una botella de orujo en la

mano): “Ya sé porqué no me gusta; porque
es agua…”

Al: “Esta noche hubo un ataque terrorista”.

Joder con las

topografías...

Putas mahou...
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