Fuente Fría 2013

Juego de torcos

Presentación
Duodécimo campamento de Fuente
Fría, a la espera de liarla el próximo
año. Doce años ya haciendo el
mongolo por estas garmas del Señor
(de Satán, más bien). Meniscos
fisurados, ligamentos retorcidos,
agujetas aceradas, hernias hiperdesarrolladas, preñeces varias, problemas
cardíacos, priapismo en grado sumo,
fimosis galopantes... Nada impide que
las hordas ramaliegas y sus secuaces
asalten una vez más el macizo del
Mortillano, dispuestos a beb... euuh... a
explorar
todas
las
cavidades
(inorgánicas y alguna orgánica, si se
tercia) del lugar.
Así que esto es lo que hay: espeleo y
encefalograma plano. Y al que no le
guste, que se compre el ¡Hola!,
gilipollas...

Marco geológico
Obviamente, tras los descubrimientos de este
año en Rubicera, que han demostrado que la
geología tiene la misma fiabilidad que la
Teología o la Ufología, pues qué quieren que les
diga, que ni Aptiense-Albense, ni buzamientos,
ni fallas, ni procesos de karstificación ni pollas
en vinagre. Por otra parte, la foto de la señorita
de buen ver del año pasado tuvo una gran
acogida, así que (acabado ya el repertorio de
geochorradas en estos doce años), inaugurada
queda una nueva sección de la memoria: la
jamelga del campamento. Sí, es sexista, vale. Es
lo que tiene no haber dado este año Educación
para la Ciudadanía...
PD: chicas, no insistáis, no habrá “Jamelgo del
campamento” mientras yo maquete...
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Objetivos
nos podemos quejar: contra todo pronóstico,
tanto Cellagua como la FA-32 tiran (al menos, por
ahora). Menos éxito han tenido las prospecciones
(como siempre), pero es un trabajo que toca
hacer... Nadie se ha accidentado y nadie (al
menos, que se sepa a la hora de escribir estas
líneas) se ha quedado embarazado, así que bien.
Lo único, la mononucleosis que “alguien” ha
tenido a bien esparcir por el campamento. Pero
no, falsa alarma (eso dicen todos...).

Este año, poquita cosa, la verdad. Con que no
nos lloviera y no se nos muriera nadie de las
múltiples dolencias que nos acosan, nos dábamos
con un canto en los dientes. Queríamos revisar
unas cuantas simas que habían ido quedando
“colgadas” en los años anteriores, seguir con la
sempiterna desobstrucción de la FA-32 (bueno,
Wychy, a los demás nos daba bastante igual...),
acabar un par de escaladas pendientes que había
en Cellagua... Y poquito más. Y lo cierto es que no
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Sábado 20

Este año inauguramos método alternativo de
transporte, con el Pascuali de Ángel, un chico de
Soba. Quedamos con él en la plataforma, y
subimos allí las cosas en los coches, en una
caravana que se asemeja a un éxodo de alguna
película de catástrofes. Como la seca que hay le
permite subir sin problemas, para las ocho
tenemos todo el campamento montado, incluída
la tienda grande. Así que ya nos podemos
dedicar a lo que nos motiva de verdad: la
parrilla. Esta noche andamos por el
campamento Wychy, Gelo, Carol, Pedro H.,
Nuria, Jesús, Pedro M., Cristóbal, Susanna,
Moisés, Cardín, Manu, Jesús, Mikel, Javi, Biritxi,
Momi, Pili, Toñín (asturiano), Miguel, Buitre,
Fátima y polluelos, Jesús, Pili, Lara, Javito,
Esther, Churri… Vamos, una tropa buena
buena… A ello hay que sumar el colectivo libre
que sube a altas horas, y se queda animando el
cotarro y traumatizando fauna hasta las mil, con
el genocidio de neuronas de todos los años…

Nos levantamos piano piano, y tras desayunar
abundantemente (y repetidas veces), a eso de las
11 comenzamos a dispersarnos cual hordas
mongolas (o mongólicas) por el macizo.
Cristóbal, Moisés, Manu y Miguel se van a
Cellagua, a acabar la escalada que quedó
pendiente el año pasado en el Cañón. La
continuarán, pero después de un resalte y una
pequeña trepada se estrecha definitivamente.
Desinstalan la escalada y vuelven sacando fotos.
Una vez en la boca de la torca una tormenta les
sorprende y en segundos la sima entra en carga…
Wychy, Momi, Rubio y Jesús Olarra se van a la
FA-32, la eterna promesa. Allí pegan otra
trapachada de tiros, y la cosa sigue igual, a pesar
del eterno optimismo de Wychy.
Ángel, Carol, Susanna y Pili van a buscar el
sumidero de Rueñes. Allí marcan las FK-50, 52,
54, 56A y 58A. La 56A es Rueñes, en la que tras
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instalar la complicada cabecera del P.15, se abre
una amplia sala. Gelo sigue aguas abajo durante
un buen rato, y después se da la vuelta. El resto
de las cavidades no parecen tener demasiado
interés. Para bajar alguna de ellas se usan piquetas
clavadas en la tierra.
El resto se va a revisar simas que quedaron
pendientes de bajar otros años, en la zona entre
la FA-32 y la Mole. Manu, Javi y Biritxi miran un
grupo de tres simas juntas que se cierran (sin
marcar ni situar). Turri y Pedro bajan la FK-58,
una fisura en la que una estrechez da paso a una
salita, en cuya base otra estrechez permitiría el
paso a otro amplio pozo de unos 10 metros, con
notable corriente de aire (queda pendiente). Se

localiza la FB-4, pendiente de otros años, y Pedro
H. la baja parcialmente (hay que quitar un
bloque). Pedro Hierro y Jesús P. bajan la FK-57,
que resulta ser un P.15, en cuya base una
estrechez impide pasar a otro pozo; al no haber
aire, se desinstala. A su lado, se instala la FK-55,
con una enorme haya seco en su boca, que hace
la cabecera peligrosa. Bajan Pedro H. y Turri, y
queda pendiente de continuar por falta de
cuerda. Además, se sitúa la FK-60, un agujero
soplador impenetrable, pero con bastante aire.
También la FK-59, cerca de la FA-32, sondeada
en unos 20 metros, y que quedará sin bajar. Este
día se suben al campamento el Cola e Isabel,
además de Paco y familia. Chus, Natalia y familia
también, pero se bajan a media tarde.

Domingo 21
Siguiendo la dinámica establecida, desayuno a
tope y horario madrileño. Las masas, al parecer
afectadas por los recortes durante el año,
tienen más interés en papear que en explorar.
A eso de las 11, nuevo éxodo. Cristóbal, Marta,
Zape y Juan se van a Cellagua, a hacer la
escalada que vió Moisés años ha al norte del
Pozo Balourd. A continuación, el relato de
Juan de tan grata experiencia:
“Salimos del campamento a las 10:30. Bajamos
[los pozos] en menos de una hora bajo presión.
Recogemos algo de material a la altura de la
última escalada. Tras la aproximación a la zona de
la escalada indicada por Moisés, comienza la
realización de la escalada. El acceso a esta parte,
muy resbaladiza, es reequipada de nuevo por
Zape, ya que la aproximación a la base se hacía
muy tediosa.

Un spit de arrancada; Cristóbal y Zape
comienzan la escalada por una pared muy
compacta y vertical en algún tramo, se instalan 13
ó 14 dbzs y se accede a una gran sala. Se equipa
toda la escalada [de 30 metros] para progresión
vertical, y se desinstala la realizada para acceder.
Las dimensiones de la galería son considerables,
una gran sala con desprendimientos, salpicada de
algunos espeleotemas en techos y sobre todo en
el suelo. Sigue la galería en dirección Norte por
un aparente arroyo, que debe subir cuando el
sistema entra en carga.
La sala continúa por un pequeño meandro
colmatado que tras arrastrarse un poco da paso a
otra sala más grande; la continuación es por un
meandro muy definido que se pierde en una gran
diaclasa de estratos verticales con desprendimientos, haciéndose imposible la continuación

cavidad que el Buitre denominaba “Arañar” (por
motivos obvios). Manu revisa la FK-54, de unos
60 metros de desarrollo a rastras. Continúa y
parece tener un poco de aire. Se marca y se
revisa la FK-51, un P.8 con una salita y un
bloque empotrado que impide el paso; la sima
no tiene mayor interés.
También se marca la FK-53, que baja Gelo
(además de una dolina cercana); es una dolinasima en la que confluyen varios afluentes del
prado. Baja unos 6 metros y hay un estrecho
meandro que recoge el aporte, pero sin aire y sin
espacio.
Justo encima hay un agujero tapado de
árgomas, que precisa instalar con estacas en
tierra. Baja unos cuatro metros hasta un suelo
de bloques. A la derecha, a metro y medio, una
estrecha ventana da paso a un pocete paralelo
por abajo. Tras un destrepe se ve en el techo una
gran apertura en dirección Norte que parece ser
la continuación del meandro. En algunas zonas
se nota corriente de aire. Iniciamos el regreso tras
comer algo, y salimos al exterior alrededor de las
21:30 aproximadamente”.
La galería, llamada “de Cañete”, queda
pendiente de continuación a través de la escalada
mencionada por Juan.
Por su parte, Wychy, Cardín y Miguel van a la
FA-32 donde, como siempre, tras avanzar un
tanto, dicen que “la cosa puede cambiar”, pues
parece que algo más allá “se hace un poco más
amplio”. Joder, cómo me suena la cantinela,
desde el 2003 así…
Por su parte, Manu Piñeiro, Gelo y Carol
suben a las campas del camino del Acebo. Carol
revisa la FK-52, meandro horizontal mojado
por el que avanza más de 100 metros, y que
parece va hacia Rueñes. Probablemente sea la

Pedro Hierro, Nuria, Cola, Isabel y Jesús
Piñeiro vuelven a la FB-4. Se retiran dos bloques
y se baja un P.20, en el que hay que montar un
péndulo o pasamanos para entrar en otra vertical
que se vislumbra.

que parece tener unos 5 metros de diámetro y
baja 5 ó 6 metros y parece haber algo de aire.
Queda pendiente de desobstrucción (quizá uno
delgado pudiera pasar).
Se retiran después hacia el camino del Acebo,
revisando la zona y marcando la FK-55A, un
pozo de unos 15-20 metros, sin aire pero con
buena pinta, sin bajar. A eso de las cinco, vuelven
al campamento.

Olarra y Pedro Merino acaban de bajar la FK55. Continúan en la base del P.45 que había
bajado Pedro Hierro el día anterior. En su base se
abre un P.20 que se cierra completamente.
Olarra hace una travesía expuesta a una fisura
lateral, que también se cierra. Se desinstala y se
saca una salamandra de la torca (aunque hay
diversidad de opiniones sobre si es un rescate o
un desahucio). Después Olarra baja la FB-5 (que
estaba pendiente), un sumidero que baja unos 20
metros y se cierra, apodado por el bombero
como “el wáter”, dada su escasamente atractiva
morfología (la de la torca, no la de Olarra, se
entiende). Después, y en medio de un calor
bochornoso, nos dirigimos a buscar las FB-44, 48
y 49, pendientes de hace una década.
Encontramos la FB-44; la baja Pedro M. y se
colmata a los diez metros. No encontramos las
otras dos, y bajando por una canal marcamos y
bajamos la FK-65, que tras una estrecha cabecera
baja -15 en dos pozos, y se colmata. De bajada,
cerca de la FB-5, encontramos otras dos que
quedan pendientes de bajar.
Por su parte, asturianos y vascos, más familias,
van de visita a Cofiar, haciendo bonitas fotos.

Con la tarde los grupos van llegando al
campamento, y comienza un trasegar de gente.
Sube Jose Gambino (que nos traerá un alien,
aunque nos enteraremos después de la campaña)
y bajan Gelo, Nuria, Susanna y Moisés, Momi y
Pili, Fátima, Buitre y familia, y Paco y familia;
también, Javi, Mikel, Biritxi y Toñín. Diríamos
que se les echa de menos, pero la verdad, en
habiendo panceta y priva, pues... (bueno, a los
pasteles de Susanna, sí).

Lunes 22
Vuelve a amanecer otro día que anuncia un
calor horroroso. Con la calma de los días
previos, cargamos las pilas, y para la garma.
Pedro Hierro, Turri, Jesús Piñeiro y Cola se
dirigen a la FB-4, donde montan un par de
pequeños péndulos y se desciende un P.30, en
medio del cual se entra por una pequeña
bifurcación hasta una grieta que sopla
levemente, dando por concluída la sima.

Cardín se cuela por una pequeña ventana y baja
un P.8, seguido un resalte de tres metros,
quedándose en la cabecera de un pozo de 50.
Tras diez años de brasa, se acabó lo malo, y
empieza lo ¿bueno, peor…? Se verá…

pero completamente colmatado y sin aire.
Después entran en el Sumidero de Rueñes. El
pozo de entrada, de 18 metros, tiene unos
bloques con mala pinta en la cabecera. Ya dentro,
se revisan y topografían aportes que vienen aguas
arriba, con la esperanza de que conecten con la
FK-52 o 54; algunas zonas son vírgenes, dando la
sensación que la exploración en Rueñes ha sido
muy superficial. Algunos de los conductos
recuerdan en ocasiones a los de Calaca.

Manu Piñeiro, Carol y Pedro Merino van a la
zona de Rueñes. Entran primero en la FK-52,
topografiando algo más de 100 metros. La
cavidad se estrecha progresivamente, y aunque
Pedro intenta forzar, se queda atascado por el
pecho. Salen completamente empapados por el
reguerillo que circula, y aprovechando el tórrido
sol ponen a secar todo. Tras picar algo se mira la
FK-58A, que resulta ser un antiguo sumidero,

Tras un buen rato topografiando esa zona, se
continúa por la galería principal aguas abajo, por
el río, que tiene una notable corriente de aire.
Apenas tiene ramales laterales, y se topografía
hasta llegar al punto donde lo dejó Gelo, un
característico bloque empotrado. Pedro baja
unos 10 minutos más por el río, que sigue con la
misma tónica, habiendo alguna huella de
anteriores exploradores. De subida, entra en el

Por su parte Marta, el Rubio, Miguel y Cristóbal
van a la FA-32, el cuento de nunca acabar o no.
Ese día se logra avanzar tres metros y medio, y se
llega al final de la fisura.

aporte lateral más marcado, y queda claro que
tampoco está pisado. A eso de las 18:30 dan la
vuelta, y a las 19:00 están en la calle, donde
esperan Manu y la niebla, que se ha ido cerniendo
sobre el macizo. Se deja material en el nido, y
vuelta para el campamento.
La tarde se anima cuando Juan, al ir a
fotografiar unas flores, se encuentra con un
potrillo caído en una torca. Baja raudo al
campamento a buscar aguerridos espeleosocorristas, y tras ímprobos esfuerzos y alguna
coz, la historia tiene un final feliz. Bueno,
hasta que se convierta en hamburguesa en
unos meses, se entiende...
Esta tarde sube Fredo, y ya casi de noche
Gelo y Cristina, a los que pilla una fortísima
granizada por el camino, que amenaza con
colapsar el campamento, y rompe la tienda de
Moisés y Susanna.

Martes 23
Amanece bajo la niebla, y la tropa va desperezándose entre hectolitros de café (particularmente
Juan y Cristina). Fredo se baja al pueblo, que toca
currar (volverá a subir por la noche). Marta, Isabel,
Cristina y Carol se quedan en el campamento
organizando comida y material.
Cristóbal, Juan, Rubio y Zape (que sale antes,
pues se baja con Marta a media tarde) van a la
FA-32. Allí, a continuación, la descripción de los
muchachos: “tras abrir la última desobstrucción
se amplía el paso bajando tras un pasamanos y un
rapel de seis metros a la cabecera de un gran
pozo con grandes bloques en la misma. Se instala
un pasamanos para evitar los mismos, y se accede
a un pozo de grandes dimensiones. Se fracciona
bastante y en la base nos desviamos a la izquierda
donde continúa más estrecho. La continuación va
en principio por un meandro activo que se hace
casi impenetrable. Un poco más arriba
encontramos un meandro fósil que parece tener
la misma dirección que el anterior, llegando a una
ventana con un pozo de unos 20 metros, donde
nos damos la vuelta por falta de cuerda”.
Gelo y Pedro Merino van a Cellagua, a
topografiar las nuevas galerías. Miguel les
acompaña un trecho, pues se va a tomar una
cerveza donde Margari. Entran a eso de las 12:10
y remontan hasta el Balourd sin problemas. Allí
comienzan la topografía a eso de las 15:00, y
siguen piano piano hasta el final de lo explorado
dos días antes, flipando con la escalada realizada.
Las galerías son amplias y muy concrecionadas,
con falsos techos/suelos y formaciones blancas
muy bellas. Llegan a la trepada donde se quedó el
grupo anterior, y Gelo la sube con tres spits. Allí,
premio (aparentemente): una amplia (4x5
metros) y rectilínea galería, tapizada de grava, en
cuyo inicio encuentran una gran vértebra, con
pinta de ser muy antigua (un poco antes, habían
encontrado otro hueso largo, aunque de menores
dimensiones);
evidentemente,
también

encontramos restos de los sempiternos lirones,
bastante más recientes. Avanzan unos 100
metros, pero la galería se colmata completamente, sin ventanas ni chimeneas. La vértebra
tuvo que llegar arrastrada por el río, pero… Poco
antes del final, un resalte de tres metros es
descendido, dando paso a una salita colmatada
donde llega un meandro de palmo con algo de
agua. De vuelta, revisamos el lateral en el que se
encontraba el hueso, pero no es más que un suelo
de bloques colgado.

Desmontan la escalada y se dirigen enfrente del
meandro. Allí, descienden un pequeño pozo
pendiente, y encima del mismo queda pendiente
una escalada de 8-9 metros, en cuya cabecera
parece abrirse un tubo de 2x2 metros, con
dirección sur. Un poco antes, otra trepada da
paso a otro tubillo ascendente. Ante la falta de
material, a eso de los 20:00 se dan la vuelta; tras
comer algo en el vivac, a eso de las 21:00 se
dirigen hacia la calle, estando fuera a las 23:20, y
ya pasada la medianoche en el campamento,
donde se pondrán tibios de garbanzos y
torreznos.
El resto de la tropa dedica este día a la
prospección por los alrededores de la FA-32,
entre una niebla muy espesa que los acaba
empapando. Se bajan seis simas (FK-64, 68, 70,
72, 74 y 76), de las que sólo una merece la pena
volver. De regreso al campamento se aprovecha
para mover el depósito de material hasta la
entrada de la FA-32, para poder continuar su
exploración. Buena zona para prospección, con
muchas grietas y algún sumidero.

Miércoles 24
También niebla por la mañana. Fredo, Cola e
Isabel se bajan por la mañana, tras desayunar.
Pedro Hierro, Olarra y Gelo se quedan en el
campamento. Por su parte, Cristóbal, Juan, Jesús,
Manu y Miguel se dirigen a la FA-32. Jesús y
Manu bajan hasta la base del P.50 tras la desobstrucción. Cristóbal se queda a mitad de ese pozo,
para montar un péndulo y mirar una ventana.
Juan y Miguel pasan el meandro para bajar el P.20
y seguir la posible continuación. Tras el rapel se
encuentra un meandro que no se consiguió pasar
en un primer momento por abajo. Cuando se
intenta superar por su parte alta aparece
Cristóbal. Se consigue pasar un primer tramo de
meandro por el techo del mismo, llegando así a
una zona ancha donde se puede continuar, y
donde se deja la exploración por falta de material.
Por su parte, Cristina, Carol y Pedro Merino van
a prospectar a los farallones cercanos al camino
de Fuente Fría. Se dirigen a la base de los
mismos, donde sitúan la FK-75 (estrechez sin
interés), FK-73 (abrigo con acebo, sin interés),
FK-71 (cueva que sopla y se estrecha,
ascendente), FK-69 (caos de bloques con frescor,

sin interés), FK-67 y 67A (travesía de 50 metros,
meandro estrecho sin interés), FK-65 (meandro
impenetrable de 15-20 metros, con aire,
probablemente de grietas de arriba).
Después de comer suben a la parte superior del
farallón, todo muy tapado de helechos y árgomas.
Carol y Pedro marcan la FK-77 (pequeña dolina
en helechal, sin mirar, aunque no parece tener
mucho interés), FK-78 (estrechez con aire, habría
que desobstruir), FK-79 (sima que sale a mitad
del farallón, tras bajar unos 10 metros y esquivar
un cráneo de vaca), FK-80 (sima de unos 10
metros que se cierra) y FK-81 (en contacto con
areniscas, de unos 10 metros, se estrecha y hay
algo de aire). De ahí, al campamento a privar…
Hoy también toca movimiento de personal: se
bajan Fredo, Cola e Isabel tras desayunar, y el
Turri y el Rubio bajan a media mañana a arreglar
la rueda de la pick-up y a tomar algo por Ramales
(donde la liarán con Fredo, claro). Por la tarde
vuelven, y también suben Shaila (y Croll), Mikel,
A.P., con otras dos chicas (estas últimas se bajan);
Nuria, Moisés y Susanna también sube al
anochecer. Panceta y birra para todos…

Jueves 25

sobre meandro desfondado, hasta otra sala que
de nuevo hay que cruzar de frente y con
pasamanos y alguna cuerda en rampa. Se avanza
junto al techo inclinado y con el meandro
desfondado a los pies. Nuevas cuerdas para
bajar por el meandro unos diez metros. Se
alcanza un cruce y se continúa hacia la derecha
río abajo, hasta alcanzar el nivel del río. Una
pequeña sala con derrubios y de nuevo por el
río al fondo del meandro.

Más niebla. Desayuno, y para la torca. Hoy se
despiden de nosotros Manu y Jesús, que ha
demostrado que la espeleo se le da bastante
mejor que los estudios. A la FA-32 van Cristóbal
y Gelo (topografiando), y Juan y Moisés (en
punta). Shaila y el Rubio van a desobstruir
algunos pasos en la zona previa. A continuación,
lo que nos cuenta Angelito.
“Los pozos bajan limpios y la desobstrucción
ha dejado el paso franco y cómodo. Se llega a la
cabecera del P.50. Este pozo termina en una sala
de bloques grandes que se remontan hasta una
gatera de 30 metros, incómoda y barrosa.
Termina bajando a una pequeña sala, cruce de
varios meandros. Se continúa de frente
remontando a una ventana con un pasamanos

El río se va incrustando y cogemos altura
sobre él hasta un gran desfonde equipado en
pasamanos por el techo plano. Comemos algo
junto con los chicos de punta que han
terminado de instalar el pasamanos. Seguimos
con un P.10 que baja al río, y se continúa por el
agua con un meandro con muchos picos. En un
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punto dado se asciende unos dos metros y se
llega a un punto donde se puede bajar al río o
subir a una salita con cantos rodados donde
terminamos la topo (punto 91). Un paso
estrecho nos decide a dar la vuelta (no oímos a
los de la punta). Volvemos haciendo fotos a eso
de las 16:00, y salimos a las 19:30, donde nos
espera una niebla húmeda. Según el altímetro,
en la punta de topo la cota es de -230 metros”.
A partir de aquí, la descripción de Moisés: “Tras
el final de la topo un paso estrecho obliga a
serpentear un poco hacia arriba y unos metros
después volvemos al nivel del río. Se sigue por un
tramo no muy estrecho pero algo incómodo y
poco después se abre una sala donde aparece un
aporte importante, aunque sólo se puede
continuar aguas abajo. Desde la unión de los dos
ríos la galería coge tamaño. Habrá que sortear un
par de resaltes y pronto llega un pozo de unos 8
metros. Una vez abajo se entra en una sala
cubierta de bloques y con paredes compuestas de
estratos de margas y calizas de mala calidad. En
el otro extremo de la sala se abre un gran pozo
por el que se escapan las aguas. Las malas
condiciones de roca desesperan a Juan que busca
insistentemente un lugar donde iniciar la
instalación pues la broca la atraviesa como
mantequilla. Finalmente encuentra un estrato
más compacto e inicia un pasamanos por el
borde del pozo hasta acabar la cuerda. Según el
altímetro en este punto la cota ronda -270
metros. Recogemos todo y regresamos hacia la
calle sin prisa pero con poca pausa. Estamos en
la base de los pozos en una hora y cuarto o así, y
en la boca de la torca en otro tanto. En total, algo
más de dos horas y media”.
Por su parte, Pedro Hierro, Nuria, Miguel, Ritxi,
A.P., y Mikel se van a prospectar. Encuentran y
bajan la FK-53, con un P.5 que da paso a una
estrechez puntual y a una rampa que desciende
otros diez (A.P.). Miguel baja la FK-41 (15
metros y se cierra). La FK-42 es un P.10 con un

bloque suelto, peligroso para el descenso e
imposible de tirar. Nuria y Miguel bajan la FK-66
(P.15 con salamandra), y Pedro baja la FK-51
(P.25 que se cierra).
También van a prospectar y marcar simas Turri,
Cristina, Olarra y Pedro Merino. Marcan algunas
simas miradas estos días: la FK-72 (ya bajada),
que es un P.16 impenetrable; la FK-64 (2 pozos
paralelos de 10 y 8 metros, con algo de aire,
aunque impenetrable), la FK-48 (fisura estrecha
de 7 metros), la FK-68 (estrechez de Olarra,
pendiente), la FK-70 (P.12 que resulta ser una vía
lateral de la FK-62 bajada por Pedro Merino días
atrás). Se bajan la FK-49 (P.7 que se cierra) y la
FK-47 (P.8 que se cierra).

Viernes 26
Amanece lloviendo (lo ha hecho parte de la
noche), y no parece que vaya a levantar. El Turri
se baja muy temprano, y el resto se toma el
desayuno con filosofía. Sin embargo, a eso de las
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12, la cosa cambia, y salimos en estampida a
prospectar. Pedro Hierro, Nuria, Ritxi, A.P. y
Shaila van a prospectar a la zona ubicada al norte
de Falsas Esperanzas, la gran depresión en la que
los franceses marcaron unas cuantas CH, y
donde Ritxi está convencido de encontrar el “1.000”. Se patea por allá y se localizan algunas
simas ya bajadas años atrás, pero nada nuevo.
Gelo y Carol van a desinstalar Rueñes y retirar
el material dejado en el nido. Por su parte, Olarra,
el Rubio y Cristina van a mirar la FK-68. Pedro
intenta pasar y se le encaja el culo, así que dedican
un rato a picar los picos de la entrada. Al de un
rato, Olarra y el Rubio entran, y bajan la FK-68
Tras rescatar un sapo y desinstalar, Olarra y el
Rubio se van para el campamento. Pedro y
Cristina suben por la canal de las pintadas rojas,
en pos del otro grupo. Llegan al colladito que hay
encima y que da a la alineación de grandes hoyos.
Más allá se encuentran con los otros, cerca de la
FB-1 y FB-2. Optan por revisar el fondo de los
hoyos, encontrando la PR-84 y 81, bajando esta
última al menos diez metros y con una notable
corriente de aire. Después suben en dirección
hacia Falsas Esperanzas. Allí Pedro marca la FK89, un P.25-30 que queda pendiente. Desde allí
bajan para el campamento.
Por la noche hacemos un último esfuerzo por ir
acabando con las viandas y bebidas.

Sábado 27
También esta noche ha llovido, y toca recoger
las cosas un tanto mojadas. Afortunadamente,
tras el desayuno la cosa mejora. Preparamos las
cosas, nos tiramos a folgar en la campa, y a eso
de la una llega el Pascuali, dando fin a la campaña
de este año. Algunos nos iremos a comer a Los
Fuertes, y por la noche parrillada en
Vegacorredor, culminada por unas cervezas y
orujos en el Marcos hasta las tantas. El próximo
año, más.

Fotos para el olvido...

Kale burricón en Fuente Fría. Zarauz se le
queda pequeño...

Obviamente, SÍ
es lo que parece...

...y esto, TAMBIÉN

No queda claro si tiene mucha pluma o está
haciendo el indio...

El minibar de Fuente Fría, ahivalahostia...

Eso van a ser las hormonas esas del embarazo...

La teniente Ripley
y el alien...

Resul tados de la campaña

FA-32

pozo de 25 y otro de 50 metros con dos vías
paralelas, llegaba a una estrecha fisura por la que
se perdía el aire, cosa que nos extrañó, ya que en
la boca de la sima el aire salía durante el verano.

La sima FA32 nos ha acompañado casi desde el
inicio de los campamento en Fuente Fría, ya que
fue (re)descubierta por el AER en el segundo año
de trabajo (2003), aunque parece que ya había
sido localizada por la SEII. Sin embargo, el
croquis publicado, no coincidía ni en situación ni
en su descripción.

Por lo que respecta a la vía Oeste, se trata en
general de un meandro con varios cruces y
niveles, con un P.15 al que seguía un R.2 ,
pudiendo avanzar algo más en ese nivel o tomar
otro pozo de 26 metros y dejarnos en un nuevo
nivel con dos alternativas. La primera nos dejaba
en una sala con bloques tras salvar dos pequeños
resaltes, cerrándose. La otra constaba de un P.11
y un P.15, y también terminaba por cerrase.

Situada en el lateral oeste de una gran dolina
cubierta en buen parte por un incipiente bosque
de hayas, entre bloques cubiertos de vegetación.
Ese primer año 2003, se bajó un pozo de 70
metros que tras una entrada de apenas un
metro de diámetro entre bloques adquiría un
mayor tamaño hasta los 5x2, con un bloque
empotrado en medio.

La historia de esta sima pareció terminarse con
estas obstrucciones en ambas vías, pero el AER
cuenta con un nutrido grupo de tercos y
obstinados, con su presidente Wychy a la cabeza,
que pareció tomarse la estrechez de la vía este
como algo personal.

En el fondo de este primer pozo surgieron dos
vías. La primera se dirigía hacia el este, y tras un
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ampliación, pero a partir de aquí las dimensiones se
agrandaron y un P.16 llevó a la cabecera de un gran
pozo (en diámetro y profundidad) que se instaló
con un pasamanos en cabecera y bajó 50 metros
con 4 fraccionamientos (Pozo de la Ilusión).
Se llegaba a una amplia sala con grandes
bloques bajo los cuales corría un pequeño aporte
que se perdía en un estrecho meandro que
parecía poner fin a los avances. Pero en la parte
superior de la sala, una gatera en la zona alta del
meandro permitía un angosto y barroso paso en
altura hasta bajar a una sala, donde otro aporte se
unía al anterior.
La continuación por el fondo era difícil por lo
que se continuó en altura en el meandro desde la
sala con un pasamanos de acceso algo incómodo
por lo pequeño de la entrada. El meandro
desfondado (Meandro de los Cantarines) obliga
en algunos puntos a instalar alguna cuerda de
ayuda: primero una de 8 metros, tras la que se
alcanza una segunda sala con otro aporte que se
desfonda; de nuevo es necesario otro pasamanos
para seguir en altura y también una cuerda de 12
metros en un resalte.
Se avanza a la altura de un techo plano de
contacto, bajo el que se ha excavado el meandro,
que en general no es angosto, pero sí con algunos
pasos más incómodos. Alcanzamos el cruce con
otro meandro que nos llega por la izquierda y
continuamos por la derecha acercándonos cada vez
más al nivel del río, que terminamos por alcanzar
junto a una salita con abundantes derrubios.

A lo largo de los sucesivos años de campaña en
Fuente Fría, Wychy insistió siempre en dedicar
unos días a desobstruir en esta sima, que se
instalaba año tras año, ante el escepticismo del
resto de la banda…
La obra era importante y no daba mucho motivo
de esperanza, pero finalmente en el 2013 y tras
pasar un giro brusco, se alcanzó una ventana sobre
una amplia diaclasa vertical de 11 metros
Desgraciadamente Wychy no pudo disfrutar de
ese día por tener obligaciones familiares. Se habían
sacado más de dos metros cúbicos de roca y
recorrido 15 metros de diaclasa.

El río de nuevo se incrusta y seguimos sobre
bloques hasta un gran desfonde, con el río
seis metros por debajo de nosotros. Este río
se atraviesa con un pasamanos de 15 metros.
Una galería superior de metro y medio de
diámetro se desfonda de nuevo en un pozo de
10 metros que una vez bajado alcanza de
nuevo el río.

La amplia diaclasa se obstruía de nuevo y dejaba
un paso sólo para delgados que también precisó
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Se avanza por el agua en un meandro de 0,4
metros de ancho y unos cuatro de alto hasta que
el fondo se estrecha y hay que continuar a media
altura. Un ensanchamiento permite bajar al río o
subir a una salita con abundantes escombros por
donde se continúa.
En este punto se terminó la topografía por este
año, pero el equipo de punta, tras un paso
estrecho y ascendiendo entre piedras, continuó
unas decenas de metros hasta un pozo de 10
metros que les llevó de nuevo al río. Más adelante
el río corta el estrato impermeable y cae por un
gran pozo estimado en 50 metros y que quedó
pendiente de bajar por falta de material. Una
descripción más detallada aparece en el diario de
esta memoria.
El desarrollo actual es de alrededor de 650
metros y una profundidad hasta el final de la
topo de unos 250 metros.

Cellagua: Galería de Cañete
Hace años que habíamos estado
revisando el entorno de las galerías del
Pozo Balourd, con la esperanza de
encontrar niveles colgados que se
dirigieran hacia el Sur. Tras muchas
entradas y varias vivacs, el resultado
había sido bastante magro: apenas un
kilómetro de galerías, pero nada que
fuera en la dirección deseada. Sólo nos
había quedado pendiente, al Norte del
mencionado pozo, una escalada larga y
a priori poco clara. Sólo la cabezonería
de Moisés, que insistía en que merecía la
pena, nos hizo retormarla este año. Y la
escalada ha dado sus frutos.
El Pozo Balourd en Cellagua corta la
galería del Penitente y para continuar
es preciso un pequeño pasamanos que
conduce a una galería lateral que
bordea la pared oeste del pozo. Al
comienzo de esta galería una rampa de
colada con cuerdas instaladas conduce
a otra corta trepada equipada entre
bloques y de nuevo a otro resalte
equipado primero en pozo y luego en
pasamanos. Hasta aquí habían llegado
los franceses en los 90, y nosotros
hace unos años. En este lugar nos
encontramos al pie de un muro de 25
metros que fue escalado hasta
alcanzar una gran galería de unos 8
metros de ancho por 15 de alto,
cubierta de grava y bloques.
A la derecha y algo por encima se
encuentra un pozo de unos 20 metros
sin descender, y otro a la izquierda. De
frente entre bloques se avanza hasta
una curva a la izquierda. En la esquina
una capa de colada de unos 40
centímetros cubre una amplia

superficie y asciende en rampa hasta una pequeña
galería completamente colmatada.

bloques y coladas, pareciendo ya más un alto
cañón que asciende en rampa hacia el techo,
donde se aprecia un gran tubo.

Avanzando se llega a un portal con bonitas
formaciones que da paso a una sala de gran
tamaño y el suelo parcialmente arenoso y con
bloques. Enfrente la galería se reduce y casi se
colmata de arena, pero reptando se puede
avanzar y pasar a la continuación con suelos
arenosos cubiertos de polvo de colada y
siguiendo un curso seco del río sobre las arenas.

Pero no seguimos por esta rampa que precisa
escalada, sino que se sigue pegados a la pared
derecha por un bonito meandro abierto en un
lado sobre el cañón. Coladas y formaciones lo
cubren en su primera parte. Luego se va
estrechando y rompiendo, hasta impedir el paso
a ese nivel con escombros.

La galería se concreciona mucho con
formaciones en techo y suelo y de nuevo un falso
techo de grandes coladas nos cubre, salvo alguna
ventana en lo alto. Esquivamos este falso techo
por un paso bajo y de nuevo la galería se muestra
amplia y con el suelo casi llano y de arena, con un
río fósil en su centro. Giramos a la izquierda y las
dimensiones de anchura se reducen entre

Es necesario ascender en oposición y alcanzar
un balcón más ancho del que parten dos
galerías, al norte y al sur. Al norte una corta
escalada conduce a una galería de 4 metros de
ancho por 6 de altura, con grava en el suelo y en
un lateral, como posada por una mano, una gran
vertebra en estado muy delicado; un misterio
más en este mundo oscuro.

La galería asciende entre bloques y alcanza una
sala cubierta de arena con surcos de agua en su
centro. Al fondo un bonito panel de excéntricas
y a la izquierda un resalte que no conduce a nada,
pone fin a esta galería (Galería de la Vértebra).
Volviendo atrás y hacia el sur, se ascienden unos
tubos redondos en rampa que poco después se
desfondan en un paso que precisa cuerda, pero
una pared cierra el paso y sólo un tubo colgado
de unos 7 metros permite la continuación
después de una escalada.
El bello tubo, de unos dos metros de diámetro,
posee formaciones, pero pronto gira a la izquierda
y se desfonda sobre un cañón que va al suroeste.

Este cañón es accesible en su parte superior
por una rampa y con un suelo de arena y
bloques. Se puede avanzar unos metros, pero un
gran desfonde corta el paso y precisa de
pasamos para alcanzar otro nivel de bloques y
cuerdas para bajar a otros niveles unos 30
metros más abajo.
En estos momentos, no está nada claro cómo se
ha formado este sector del sistema, si de norte a
sur o de sur a norte, o si puede tratarse de la
llegada de pozos que han excavado este tramo;
hasta que se complete la exploración no podrá
saberse si los niveles fósiles y horizontales tienen
continuación al otro lado de los desfondes en los
que nos encontramos actualmente.

Sumidero de
56A/LR-66)

Rueñes

(FK-

Se trata de una cavidad que hace años
nos había mostrado el Buitre. En el año
1984 había sido explorada parcialmente
por la SEII (250 metros topografiados y
otros cien explorados), pero no teníamos
constancia de cómo había acabado la
cosa, por lo que decidimos revisar la
cavidad. La misma es un sumidero
“fósil” que comienza con un P.18 con
una cabecera un tanto peligrosa, y que
gotea levemente en verano. En su base
se abre una sala a la que llegan varios
aportes, impenetrables al de unos
metros. Comunica también con otra
salita de ciertas dimensiones a la que
llegan otros aportes más pequeños. Sin
embargo, la continuación principal es
aguas abajo. La sala pronto da paso a una
galería de menores dimensiones que
toma una clara dirección Sur. Un ramal a
medio explorar aparece pronto a nuestra
izquierda, así como poco después otro
más pequeño a nuestra derecha. La
galería discurre por margas, con unas
dimensiones reducidas que nos obliga a
ir encorvados o reptar buena parte del
recorrido. Una fina lámina de agua nos
acompaña (no tiene pinta de ser una
cavidad agradable con crecida) en
nuestro descenso, junto con una fría
corriente de aire que nos viene de cara.
Se han topografiado 463 metros y
explorados otros 120 más. Aunque el
conducto principal estaba (poco) pisado,
y en la sala de entrada hemos encontrado
una pintada del SCP, lo cierto es que da
la sensación de que es una cavidad a
medio mirar, pues varios de los
conductos que desembocan en la sala de
la entrada estaban vírgenes. El año que
viene seguiremos con su exploración...

Prospecciones
Durante este año se ha bajado un buen número
de simas, aunque ninguna de ellas de
importancia. Una de ellas, con aire, queda
pendiente de desobstrucción, dando las demás
por concluidas. A continuación, una somera
descripción de las cavidades exploradas.
FK-41: sima de 15 metros, sin interés. Mirada
por Miguel.
FK-42: P.10 con bloque suelto peligroso,
imposible de tirar. Marcada como PR-2.
FK-47: P.8 que se cierra, sin interés. Mirada por
Olarra.

FK-50: dolina-sumidero
relleno, sin interés.

completamente

FK-51: P.20 que se cierra, sin interés. Mirada
por Pedro Hierro.
FK-51A: P.8 que da paso a una salita con un
bloque empotrado. Pendiente. Aparece marcada
como FK-51.
FK-52 (Arañar): Cueva descendente por la que
circula un leve reguero. Unos 100 metros de
desarrollo en dirección a Rueñes, hasta que se
estrecha demasiado para pasar (estrechez
puntual). Tiene leve corriente de aire. Mirada por
Carol, Manu y Pedro Merino.

FK-48: fisura estrecha de 7 metros. Cerca de la
FA-32.

FK-53A: (marcada como FK-53). P.5 que da
paso a una rampa de 10 metros, que se cierra
completamente. Mirada por A.P.

FK-49: P.7 que se cierra, sin interés. Mirada por
Pedro M.

FK-53: dolina sima que confluyen varios
afluentes del prado. Baja unos 6 metros y hay un

estrecho meandro que recoge el aporte, pero si
aire y sin espacio. Mirada por Gelo en la zona de
Rueñes
FK-54: cueva horizontal que sigue unos 60
metros, hasta una estrechez que no se ha forzado.
Mirada por Manu Piñeiro.
FK-55: P.45 con haya seco en cabecera, y con
pequeño conducto horizontal a mitad. En su
base se abre un P.20 que se cierra completamente. Se miran dos laterales (péndulo) sin
interés. Mirada por Pedro Hierro, Olarra y Pedro
Merino.
FK-55A: P.25 sin aire pero con buena pinta.
Sin bajar. Aparece marcada como FK-55,
encima de la LR-69.
FK-56 (LR-66): Sumidero de Rueñes. Ver
descripción.
FK-57: P.15, en cuya base una estrechez impide
pasar a otro pozo; sin aire. Mirada por Pedro
Hierro y Jesús Piñeiro.
FK-58: grieta de lapiaz en cuyo extremo Norte una
estrechez da paso a una salita. En su base se abre un
pozo cuya cabecera requiere desobstrucción para
llegar a otro pozo amplio, con aire. Mirada por
Pedro Merino y Turri. Queda pendiente.
FK-58A: dolina con bloques (antiguo
sumidero), sin interés. En la zona de Rueñes.
FK-59: P.20 sondeado cerca de la FA-32.
Pendiente de bajar.
FK-60: agujero soplador entre bloques. No
parece tener mayor interés.
FK-61: grieta junto a un tejo, de unos tres
metros de ancho y larga. Con otra entrada, baja
10 metros. Mirada por Nuria y Pedro Hierro.

FK-62: sin marcar. Situada en lateral derecho
(subida) de una canal. Estrecha cabecera que da
paso a dos P.7 hasta que se colmata completamente. Sin interés.
FK-63: pequeña oquedad en una pared que baja
10 metros. Mirada por Nuria y Miguel.
FK-64: sin marcar. 2 pozos paralelos de 10 y 8
metros, con algo de aire, aunque impenetrable.
FK-65: meandro impenetrable de 15-20 metros,
con aire, probablemente de grietas de arriba
FK-66: P.20 con salamandra. En su base, un
P.10 con cabecera impenetrable (sin aire).
Mirada por Nuria y Miguel. Tenía dos spits
viejos. Sin interés.

FK-71:
cueva
con
corriente
de
aire,
ascendente, se estrecha
hasta hacerse impenetrable; en la pared del
farallón junto al camino de
Fuente Fría.
FK-72: pozo-rampa de 16
metros, sin interés.
FK-73: abrigo con acebo,
sin interés, en la pared del
farallón junto al camino de
Fuente Fría.
FK-67 y 67A: travesía de 50 metros, meandro
estrecho sin interés, en los farallones junto al
camino de Fuente Fría.
FK-68: cabecera estrecha que da paso un P.48
en cuya base hay otro pequeño pozo de 3
metros colmatado por un tapón; hay un par de
ventanas que se cierran. Sin interés. Mirada por
Olarra y el Rubio.
FK-69: caos de bloques con frescor, sin interés,
bajo los farallones junto al camino de Fuente Fría.
FK-70: P.12 que resulta ser una vía lateral de la
FK-62.

FK-74: sin marcar. P.8 seguido de una rampa de
10 metros, sin interés.
FK-75: estrechez sin interés en la pared del
farallón junto al camino de Fuente Fría.

FK-76: sin marcar. P.10 sin interés.
FK-77: pequeña dolina en helechal, sin mirar,
aunque no parece tener mucho interés en
campa encima de los farallones del camino de
Fuente Fría.
FK-78: pequeña estrechez impenetrable con
aire (sopla). Encima del farallón del camino de
Fuente Fría. Se podría desobstruir, pero no
parece tener excesivo interés.
FK-79: sima que sale a mitad del farallón del
camino de Fuente Fría, tras bajar unos 10 metros
y esquivar un cráneo de vaca.
FK-80: sima de unos 10 metros que se cierra,
sin interés. Encima de los farallones que van
desde el camino secreto hasta el camino de
Fuente Fría.
FK-81: en contacto con areniscas, de unos 10
metros, se estrecha y hay algo de aire. Encima de
los farallones que van desde el camino secreto
hasta el camino de Fuente Fría.
FK-89: P.20 situado al Sur del collado de la
canal de las pinturas rojas. Pendiente de bajar.
FB-4: presenta una notable corriente de aire
ascendente. Tras un pequeño pozo inicial de dos
metros, un P. 15 cae en una sala, en cuyo fondo
se abren dos gateras que se unen más abajo. De
nuevo se bifurca. Si seguimos por la izquierda, un
paso estrecho da paso a un P.10 con un bloque
empotrado que tiramos. En su base y por un
paso estrecho se llega a una repisa, donde una
estrechez vuelve impenetrable la vía. Las piedras
arrojadas caen a la vía paralela.
A la derecha se abre una ventana que baja 25
metros y se cierra en un pequeño arroyo, a -60
metros de profundidad. A media altura se abre
una ventana que desciende en una serie de pozos

cortos hasta -85 metros, cerrándose en varios
conductos impenetrables.
FB-5: P.18 que se cierra, sin interés. Bajada por
Olarra.
FB-7: sima de 15 metros, sin interés. Bajada por
Miguel.
FB-44: P. 10 sin interés. Bajada por Pedro M.

Coordenadas
Nombre

Y

Z

FK-41

453776

4788654

1102

Sima de 15 metros, sin interés.

FK-42 (PR-2)

453846

4788678

1087

P.10 con bloque suelto peligroso, imposible de tirar.

FK-47

453809

4788602

1090

P.8 que se cierra, sin interés.

FK-48

453786

4788608

1100

Fisura estrecha de 7 metros, sin interés.

FK-49

453780

4788610

1095

P.7 que se cierra, sin interés.

FK-50

453647

4787232

1146

Dolina-sumidero completamente relleno, sin interés.

FK-51

453599

4787114

1131

P.20 que se cierra, sin interés.

FK-51A

453821

4788683

1095

FK-52 (Arañar)

453652

4787138

1128

FK-53

453827

4788689

1097

FK-53A

453479

4787120

1152

FK-54

453674

4787111

1119

FK-55

453744

4788576

1092

FK- 55A

453476

4787269

1112

P.25 sin aire pero con buena pinta. Sin bajar.

FK-56 (LR-66)
Sumidero de Rueñes

453654

4786967

1106

Sumidero de Rueñes. Ver descripción.

FK-57

453741

4788566

1096

FK-58

453707

4788636

1141

FK-58A

453577

4786931

1106

Dolina con bloques (antiguo sumidero), sin interés.

FK-59

453680

4788461

1119

P.20 sondeado cerca de la FA-32. Pendiente de bajar.

FK-60

453713

4788553

1097

Agujero soplador entre bloques, sin interés.

FK-61

453.829

4.788.704

1086

Grieta que baja 10 metros, sin interés.

FK-62

453750

4788680

1115

Estrecha cabecera que da paso a dos P.7 seguidos.
Sin interés.

FK-63

-

-

-

FK-64

453780

4788610

1094

Descripción

ED-50

X

P.8 que da paso a una salita con un bloque
empotrado. Pendiente.
Cueva descendente sobre margas de 100 metros de
desarrollo hasta estrechez con aire. Va hacia Rueñes.
Dolina-sima con estrecho meandro que recoge
aportes, pero sin aire y sin espacio.
P.5 que da paso a una rampa de 10 metros, que se
cierra completamente. Sin interés.
Cueva horizontal que sigue unos 60 metros, hasta
una estrechez que no se ha forzado. Pendiente.
P.45 con haya seco en cabecera, seguido de P.20 que
se cierra completamente.

P.15, en cuya base una estrechez impide pasar a otro
pozo; sin aire.
Grieta de lapiaz con una salita. En su base un pozo
cuya requiere desobstrucción, con aire. Pendiente.

P. 10 sin interés.
2 pozos paralelos de 10 y 8 metros, con algo de aire,
aunque impenetrable. Sin marcar.

Nombre

Descripción

X

Y

Z

FK-65

453789

4787776

1128

FK-66

453840

4788707

1089

FK-67

453871

4787775

1125

Meandro-travesía estrecho de 50 metros, sin interés.

FK-68

453756

4788635

1098

P. 48 seguido de P.3 colmatado, sin interés.

FK-69

453976

4787722

1042

Caos de bloques con frescor, sin interés.

FK-70

453759

4788682

1129

P.12 que resulta ser una vía lateral de la FK-62.

FK-71

453933

4787751

1116

Cueva con corriente de aire, ascendente, se estrecha
hasta hacerse impenetrable.

FK-72

453734

4788594

1100

Pozo-rampa de 16 metros, sin interés.

FK-73

453992

4787736

1101

Abrigo con acebo, sin interés

FK-74

453705

4788500

1123

FK-75

454031

4787725

1109

FK-76

453662

4788511

1120

P.10 sin interés. Sin marcar.

FK-77

454116

4787538

1113

Pequeña dolina en helechal, sin mirar, aunque no
parece tener mucho interés

FK-78

454105

4787648

1116

Pequeña estrechez impenetrable con aire (sopla).

FK-79

453946

4787699

1126

Sima de 10 metros que sale a mitad del farallón
cercano al camino de Fuente Fría. Sin interés.

FK-80

453871

4787696

1131

P. 10. que se cierra. Sin interés.

FK-81

453673

4787687

1153

P. 10 que se estrecha. Tiene un poco de aire.

FK-89

453546

4788655

1184

P.20 pendiente de bajar.

FB-4

453720

4788612

1122

Sima de 85 metros con aire. Se vuelve impenetrable.
Difícil de desobstruir.

FB-5

453772

4788596

1092

P.18 que se cierra, sin interés.

FB-7

453779

4788712

1076

Sima de 15 metros, sin interés.

FB-44

453761

4788720

1131

P. 10 sin interés (sin marcar).

PR-81

453642

4788651

1127

Coordenadas aproximadas.

PR-84

453712

4788798

1133

Coordenadas aproximadas.

Meandro impenetrable de 15-20 metros, con aire de
arriba.
P. 20 seguido de un P.10 con cabecera impenetrable,
sin aire. Sin interés.

P.8 seguido de una rampa de 10 metros, sin interés.Sin
marcar.
Estrechez sin interés en la pared del farallón junto al
camino de Fuente Fría.

Frases célebres
Pedro H: “El perro, para sondear torcas. A 20 metros por guau”.
Pedro M: “Hasta la paciencia de un vegetariano tiene límites”.
Olarra: “Ayer estaba radio Voll-Damm…”
Miguel: “Ahí andan, con el Petardonova”.
Cristóbal (por Jesús): “Joder, este no tiene manos, sólo cabeza”.
Zape (por Olarra): “No, si no se está poniendo rojo por el fuego, sino porque no tiene aire porque
no para de hablar”.
Pedro H: “Dame una razón de por qué no, y te daré una razón de por qué sí”.
Juan: “Hay que poner un coshino birmano de esos a la parrilla (por el cerdo vietnamita)”
Olarra: “Para mi que esos (Gelo y Merino) son pareja de hecho”
Carol: “Para mi, que de deshecho…”.
Juan: “Que decepción el carpaccio ese… Lo pido un día con hambre y me sacan una cosa así como la
placenta de una cabra…”

Pedro M: “Es que él tiene futuro, y tú solo
pasado”
Zape: “Merinuco, esta noche el lirón te pide un
omeprazol”.
Pedro M. (mirando el invento de la parrilla):
“Por fin veo sentido a los cursos de socorro”
Turri: “Moisés, como Susanna haga los hijos
como los pasteles, te va a salir un jabalí”
Moi: “Le suelen quedar crudos por dentro”.
Olarra: “Es que el Cola es ancho de hombros”.
Turri: “Lo que es ancho es de huevos, que no
le pasaron ni las caderas”.
Olarra: “Ven, que te voy a poner mirando a la
Mole”.
Juan: “¿No tenéis una tirita que cubra todo el
cuerpo?”
Juan (con los calcetines de Pedro): “Aquí puede
haber extremófilos”

