Fuente Fría 2014

Ebol-ucionando...

Presentación
Pues empezamos el campamento con malos
augurios para los supersticiosos: decimotercera edición de Fuente Fría, y encima
comienza un 18 de julio, aniversario de
cuando el puto gallego paticorto y sus
amigos dieron un golpe de Estado que
sumió a España en 40 años de oscuridad.
Nosotros nos conformamos con sumirnos
unas horitas bajo tierra, a ver si la cosa no se
alarga tanto. Bueno, y si hay que recurrir a la
“operación Ogro”, tenemos unos cuantos
trolles cavernarios para ir abriendo boca.
Nuevos fichajes, y clamorosas ausencias (lo
de clamoroso va por Olarra, que no calla, y
nos ha vuelto a fallar por no saber sacar el
tren de aterrizaje), en una semana en que, si
bien no hemos escrito otra página de oro de
esas, hemos puestos nuestras transaminasas
por las nubes...

Marco geológico
Como era de esperar, la “jamelga del
campamento” de los dos últimos años ha
generado airadas críticas por parte de las
muchachas del club, siendo la publicación
tachada de “retrógada”, “machista”, “sexista”,
“falócrata”, “patriarcal”, “misógina”... Así
pues, realizada la autocrítica, opté por eliminar
esta sección de la memoria. Sin embargo, buena
parte del sector masculino amenazó con llevar
a cabo un proceso secesionista con mis partes
pudendas (o sea, cortarme los huevos) si
quitaba la misma. Puesto en semejante tesitura,
no me ha quedado más remedio que tomar una
decisión salómonica, que pueden observar a su
derecha. Si es que esto de los clubs asambleario
es una puta mierda; con el tío Paco estas cosas
no pasaban...
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Objetivos
Además, teníamos pendiente retomar la
topografía y revisión de Rueñes, que aún no
sabíamos de qué palo iba. Viendo la pinta, poco se
podía esperar (pero claro, también viendo la pinta
de Carrero Blanco nadie iba a pensar que llegara a
ser campeón de salto, y fíjate lo alto que llegó). Y
finalmente, continuar con nuestras labores
prospectoras, aunque ya todas las zonas de
prospección empiezan a estar “a tomag pog culo”,
que diría Bernard...

Pues como lo del golpe de Estado nos quedaba
un poco grande (si ya preparar las 450 cervezas
lleva un curro, imáginate el combustible para los
tanques y demás), optamos por objetivos menos
ambiciosos. Por de pronto, volver a la FA-32, que
habíamos dejado en barbecho tras una entrada
otoñal. El bicho andaba ya a más de -500 metros,
y parecía que en breve nos íbamos a encontrar con
esos colectores guays que encuentran todos los
demás clubs de espeleo (nosotros no, claro).

Participantes
Ricardo Martínez (Wychy)
Eric Martínez
Pedro González
Ángel García (Gelo)
Cristóbal Ortega
Pedro Merino (Merinuco)
Susanna Graf
Moisés Rodríguez
Ricardo Trueba (Rubio)
Nuria Gómez
Alfredo Moreno (Fredo)
Carolina Rodríguez
Miguel Caramés

Cristina Robles
Manu Piñeiro
Jesús Piñeiro
Alfredo Guerra
Martín Ricondo (Martos)
Francisco Antonio Cabrerizo (Cola)
Juan Espinosa
Miguel Hinojosa
Marta Candel
Enrique Ogando (Zape)
Eduardo Antonio Puerta (Momi)
Pili González
Sergio Estrada (Capitán)
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Rubén Fernández (Maikel)
Eva
Bernard Tourte
Nathalie Rizzo
Lisa Tourte
Juan Jose Argos
Ana Sobrino
Rubén Garín
Jose María Pérez
Álvaro Trueba (Alvarito)
José Ramón Sarabia (Frutero)
Álvaro Fuente

Diario del
Campamento

Viernes 18

Sábado 19
Los de dentro

A eso de las cuatro de la tarde vamos cargando todo
en los coches, resignados otro año más a retirarnos
del mundanal ruido. Estamos presentes Cristóbal,
Gelo, Carol, Manu, Jesús, Miguel, Cardín, Pedro
Hierro, Nuria, Cristina y Pedro Merino. Subimos para
la plataforma, donde hemos quedado con Cañita a las
cinco de la tarde. Cargamos el tractor, y después
observamos cómo tiene las ruedas muy bajas, lo que
nos hace dudar de que pueda llegar hasta Fuente Fría.
A pesar de ello, y de la lentitud con que avanza (y de
un par de desprendimientos de sacas), llegamos al
hayedo y descargamos las cosas a eso de las siete de la
tarde. Wychy y Erick llegarán después, embrutecidos
padre y retoño.

Zape, Marta, Cristóbal y Moisés van a la FA-32, a
reequipar la sima desde el vivac. Les acompañan
Juan, Manu y Miguel, quienes portean material hasta
el vivac. Desde ese punto los otros retocan “todo lo
que los paracas hicieron mal” (Cristóbal dixit). Así,
reequipan el P.50, el P.37, los resaltes que no se
habían instalado, y se instala de nuevo el P.100 hasta
-60; allí se acaban las baterías y, de postre, se
estropea el taladro. A las 20:30 están en el vivac,
comunicando con los de fuera a través del teléfono
que se había instalado unos días antes. Para las 23:00
horas, en el catre, donde la dormidina ejercerá su
habitual magia…

Los de fuera

Más tarde van llegando Zape, Marta, Momi y Pili
con el Capitán, Alvarito, Malvís y Moisés. De
mientras, el campamento va tomando (más o menos)
forma. Y para celebrarlo, la consabida parrillada de
costilla y panceta. El Mediterráneo nos queda muy
lejos, así que mientras aprendemos geografía, nos
vamos conformando con la dieta soriana...

Entre tanto, fuera, Gelo, Carol,Alvarito y Malvis tiran
el cable de teléfono desde la boca hasta el
campamento. Tras comer, Gelo, Alvarito, Malvis, Eva
y Maikel (que acaban de llegar al campamento) se
dirigen hacia la FK-40, que sopla. Tras sacar tierra
aparecen trozos de tablas y un trozo de tronco cortado
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a mano. Así, aparece una fisura de 20 centímetros y 1,5
metros de profundidad, con tierra y piedras al fondo,
y con una notable corriente de aire. Con intención de
continuar la obra más adelante, dejan la azada allí cerca
y vuelven al campamento. En el camino, Gelo mira el
cañón lateral que nos había enseñado el de Astrana,
pero el aire parece correr por el cañón sin más. Llegan
al campamento a eso de las 16:30, justo cuando
comienza a llover, suave pero continuo.
Momi, el Rubio y el Capitán se van a Rueñes, a
desobstruir el bloque que incordiaba el paso, y en el
que concluyó la topo del año anterior. Lo quitan, y
siguen hasta una bifurcación: por la izquierda se
sifona al de unos 100 metros; queda pendiente una
gatera a la izquierda que pudiera tener algo de aire

(Rubio). Por la derecha, una estrechez fósil da paso a
una zona por la que viene otro río, con restos
abundantes de hojas y ramas. Aguas arriba no sigue, y
aguas abajo dice que hay que desobstruir para pasar.
Dejan el material de desobstrucción y salen para la
calle, y de camino se cruzan con Pedro y Jesús, que
bajan topografiando.
Por su parte los Pedros, Jesús, Cristina, Nuria y Pili
van a prospectar al SO de Rueñes. Pedro Merino y
Jesús bajan la FL-30: un P.10 que da paso a una
estrechez, con algo de aire. Jesús la desobstruye, y
pasa a un regato que corre sobre un estrato de
arenisca, impracticable (el aire viene de aguas arriba,
probablemente de alguna torca que une con el
mencionado regato). Salen embarrados y bajan la FL-

31, una grieta de 7 metros sin mayor interés. Unos 10
metros al Norte Pedro baja otra hoya, colgado de
Jesús y Pedro, que baja unos 15 metros y se estrecha
demasiado (sin aire); queda sin marcar.
Después van hasta Rueñes, y mientras el resto del
grupo se dedica a balizar el camino hasta el
campamento, Pedro y Jesús entran en el sumidero
para continuar la topo donde quedó el año pasado. Al
bajar se cruzan con el equipo de demolición, que no
parece haber disfrutado grandemente de la cavidad en
cuestión. Dejan la topo en el cruce del sifón y el
nuevo río, y se vuelven. Salen completamente
empapados (Pedro lleva un mono sin cremallera que
hace las delicias de todos), aunque tienen suerte y la
tormenta ha pasado, luciendo un sol espléndido.
Durante esa tarde llegan el Cola, y también Juanjo,
Rubén, Ana y Chema, del Trasmiera. Por la noche cae
una fuerte tormenta, aunque buena parte del
campamento ni se entera, sea por dormir el sueño de
los justos, sea por las ingesta de orujo nocturno…

Domingo 20
El día amanece con el tiempo respetándonos (que ya
es mucho), tras la intensa lluvia de la noche (que
contribuye a enfangar más el bucólico y lodoso
hayedo de Fuente Fría). Mientras desayunamos,
conectamos vía telefónica (O tempora, o mores) con el
equipo de la FA-32 (los cabritos habían desconectado
el teléfono para poder despacharse a gusto sobre los
que estábamos fuera). Nos dicen que subirán con
calma (cosa que no nos creemos ni por un momento).
Al mediodía se van Wychy y Erik, dejando tras de si
los restos maltrechos de la caseta (o “camping”, como
dice Erik). También se van Momi, Pili, Maikel y Eva.
El Capitán comienza a irse por la mañana, y logrará
acabar su periplo (con la ayuda de un tractor) bien
entrada la tarde.
El resto de la tropa se va de prospección hacia el
Salzoso, con la intención de encontrar una sima
referenciada en antiguas memorias que bajaba un
montón y tenía aire (huelga decir que no se

Tras comer, la tormenta acecha de nuevo, y optamos
por la retirada. Subimos al campamento y, ya entrada
la tarde, aparecen Alfredo, Bernard, Nathalie y Lisa.
El resto de la tarde lo pasamos entre pipas, humo y
viento. Se bajan Moisés, Nuria, Marta y Zape.

Lunes 21
Tras otra noche de (suave) lluvia, Gelo, Cardín, Juan
y Cola se van a la 32, a seguir instalando. El resto se
queda en el campamento desayunando varias veces. A
media mañana, aburridos por la compañía, Cristina,
Miguel y Pedro se bajan a dar una vuelta al Salzoso.
Marcan la FL-40, en la barrera que separa el Salzoso
del Masayo. Después pasan a la otra mano del valle,
hasta la cabaña derruida con un fresno, donde
encuentran la HD-5 marcada años ha por los
gallegos. Visto que la niebla no acaba de levantar, se
vuelven al campamento. Bernard, Nathalye y Lisa se
van a Cofiar, y suben por la tarde, dando una vuelta
por Sierra Redonda.
encuentra). Bajamos atrochando hasta el
Hoyo, y allí nos desplegamos. Los de
Santoña van a mirar la Torca de Nardines,
que Pedro y Nuria habían dejado pendiente
un año atrás debido a una obstrucción de
caballo (literalmente). Bajan un P.15
seguido de un R.3 que se cierra por
bloques… y asquerosos restos equinos.
En el pateo encontramos la SR-148
(según las memorias de la SEII, una sima
de 45 sin mayor interés). Se marcan la
FL-50 (Gelo) que baja unos 8 metros y
se cierra; la FL-35 (-15), la FL-37 (-35),
la FL-39 (-13), que la SEII había
marcado como SR-40.

Por la tarde se va Cristina; Pedro, que la ha
acompañado galantemente, encuentra un agujero
soplador junto a los coches, muy cerca del covacho
desobstruido hace unos años. Quita unas cuantas
piedras, pero hace falta algo más contundente. Por la
tarde suben Miguel y Alejandro (andaluces), y
también Alfredo (motorizado, cómo no).
Los de dentro:
Cola, Juan, Cardín y Gelo entran en la FA-32 sobre
las 10:20, llegando al vivac a las 12:00, saliendo un
rato después hacia la punta. Continúan la instalación
del P.100, cambiando de pared y bajando por lo seco,
clavando unos 11 fraccionamientos. Llegan a la base
a las 15:00 y, una vez allí, desinstalan el siguiente P.20,
y se instala nuevamente con un pasamanos para evitar
el agua, quedando bien y seco. Se come en la base del
P.20 (16:00) y se continúa reinstalando el meandro,
cambiando dos pozos, equipando tres más y
reasegurando otro.
A las 18:00 llegan a la cabecera de un pozo de unos
80 metros; se quita la cabecera vieja y se reequipa por
arriba en pasamanos, y por la pared izquierda. Se llega
a una repisa unos 40 metros más abajo; el pozo gira y
se mete bajo el agua. La batería se acaba, y toca meter
spits a mano para poder bajar 20 metros más y ver
cómo sigue. Ducha, sondeo del siguiente pozo que
baja unos 25 metros hasta otra repisa, y luego parece

bajar unos 20 más... Una posible ventana a la
izquierda podría evitar la ducha que ha empapado a
Gelo, pero se ve estrecha y no está muy clara la
cosa… Gelo deja material recogido en la repisa y sube
para arriba, y a eso de las 21:00 horas comienzan el

ascenso desde la cabecera del Pozo Mojamé. A la
medianoche llegan al vivac, tras haber cambiado
alguna cosilla en la instalación. Desde allí comunican
con el campamento (es decir, con los que siguen
pegados al orujo junto a la hoguera), y al catre.

Martes 22
Los que salen:
Los del vivac son despertados por los dulces arrullos
de Cristóbal vía telefónica, pero la carne es débil y
remolonean hasta las 10:00. Tras desayunar,
abandonan el vivac a las 11:20, encontrándose con el
equipo entrante en los pasamanos del meandro. Para
las 14:00 horas, al sol, y directos al campamento a
tripear las sobras del día anterior.
Los de la calle:
Jesús, Miguel y Álex suben a Rueñes; también se
dirigen hacia allá Manu, Carol y Miguel, con la
intención de encontrar el lugar por el que se filtran las
hojas que hemos encontrado a más de 400 metros de
la entrada. Sin embargo, su prospección no tiene

éxito, es una zona de sierra con tojos y árgomas en la
que no se aprecia nada que pudiera llevarnos al
sumidero. Aprovechan para marcar la FL-41 (P.3 más
P.15 impenetrable sin desobstrucción), FL-42 (P.7 que
da paso a una pequeña galería con una pequeña
corriente de aire impenetrable) y FL-43 (P.20 que se
estrecha excesivamente).
Por su parte, los de Rueñes logran pasar el punto en
el que Momi creía que habría que desobstruir (aunque
no lo hacen, no estaría de más, pues no es paso XXL,
precisamente), y continúan un rato tanto río arriba
(en un nuevo ramal) como río abajo. Río arriba llegan
a un estrechamiento de colada, pero allí la cantidad de
hojas (muchas, frescas) parece indicar que la calle está
muy cerca. Aguas abajo siguen durante unos cuantos
metros, y se dan la vuelta en un punto en el que la
cueva sigue con la misma tónica que hasta el
momento: baja y húmeda.

Los que entran:
Por la mañana entran en la 32, Cristóbal, Bernard y
los dos Pedros. Bajan hasta el vivac, donde dejan el
papeo, y continúan hacia abajo. Bernard y Cristóbal
van delante, instalando, y los Pedros retoman la topo
en el lugar en que se había quedado. Los instaladores
logran acceder a la ventana que había visto Gelo, y
efectivamente evitan la ducha de agua a través de un
pasamanos lateral. Continúan hacia abajo con alguna
repisa y pasamanos, completando un total de 85
metros, y la sima comienza a perder verticalidad,
volviéndose más meandro-pozo, con unas cuantas
marmitas intermedias. Bajan un P.12, un P.11 y otro
P.12, hasta que se acaban las baterías, así como las
chapas y la cuerda. La punta queda en la cabecera de
lo que parece un P.15, no quedando muy claro si lo
que se ve es una repisa o la base del pozo. Tras picar
algo (son más de las cinco y medio), suben para el
vivac piano piano (en el caso de los Pedros) y rápido
rápido (los otros dos). Llegan al vivac ya de noche, y
tras comunicar con la calle descubren que la comida
que pensaban que había en el vivac no era tal (al
menos, no toda). La cena supera todas las
expectativas (por abajo, se entiende); la falta de
dormidinas, el olor corporal, las piedras en los
riñones, el riachuelo que pasa por debajo de la
tienda… todo ello se podría definir como “el
maridaje perfecto”.

Miércoles 23
Los de fuera:
Por la mañana, Rubio, Gelo, Cola Jesús y Miguel van
de prospección hacia el Salzoso, marcando cuatro bocas
(FL-44, 45, 46 y 47). De ellas se bajan las tres primeras,
ninguna de las cuales continúa ni tiene aire. Realizada la
labor, de vuelta al campamento, a por la pitanza.
Los de dentro:
El grupo que ha dormido se levanta con calma, y
enfila para la calle. Los rapidillos en cabeza, y los
Pedros sacando fotos y grabando vídeo. En el
meandro se cruzan con los entrantes y, tras desearles
suerte, suben para arriba, donde llegan para comer,
pensando en la paliza que les espera a los otros pobres.
Por su parte, Manu, Álex, Miguel y Moisés se
encargan de la faena dura, tal y como relata Moi.
“Salimos hacia la FA-32 sobre las 10; en la boca
empezamos a echar de menos que si los guantes, que si
una saca; que si no he dormido bien, que si tengo
resaca… Vamos, que se masca la tragedia. Sin más,
llegamos a los meandros, donde nos encontramos con
Cristóbal y Bernard, y después con los Pedros. Una vez
en el vivac Manu se queja de molestias en la mano, pero
decide intentar bajar a la punta. Reorganizamos el
material y seguimos en dos grupos: Moi y Miguel, y
Manu y Alex. Finalmente Manu tiene que regresar a la
calle con la mano pocha, junto con Alex. En la punta
comenzamos la instalación del P.15 que divisaron el día
anterior. Pero resulta que lo que se veía era una simple
repisa, y el pozo tenía en total 60 metros (Pozo de las
Cascadas). En él gastamos todos los spits, por lo cual
nos tenemos que volver para arriba. De subida, mi
portamaterial casca, perdiendo descendedor y chapas,
aunque no me daré cuenta hasta llegar al vivac tres
horas después, a las 21.00 horas. Ya en el vivac,
mientras calentamos agua ponemos algo de orden en el
desastre de vivac que nos han dejado los anteriores
inquilinos. Comemos como cerdos y a dormir sin dar
novedades, ya que el teléfono no funciona.

Jueves 24
Los de fuera
De mañana, Pedro H., Jesús, Nuria, Cristina y Alex
a prospectar a la zona del Cofiar. Paran en el Hoyo
Salzoso a recoger material guardado del día anterior,
algo de cuerda, multimontis y moquestones para
explorar las simas que se encuentren. Jesús baja la FL40, un P.12 con una grieta impenetrable en su base.
En la dolina cercana Jesús baja la FL-40, un P.15 que
se cierra en el fondo. Bajan también la HD-5
(marcada años atrás por los gallegos), que marcan
como la FL-61. La bajan Jesús y Alex, siendo un P.12
con algo de aire que sopla por una grieta impenetrable. La Fl-62 es un P.10 que se cierra al fondo (para
variar), bajada por Jesús. Alex baja la FL-63, de un
natural (se acaba la batería). Se trata de un P.12 que da
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paso a una galería de unos 15 metros, que también se
cierra.
Por su parte, Pedro y Carol, acompañados por
Cristóbal (hasta la boca) se van a Rueñes, a continuar
la topografía. Dejan todo en la base del pozo de
entrada, y se van con lo puesto para abajo.
Comienzan topografiando un ramal ascendente a la
izquierda, un pequeño dédalo de meandros, en los
que dejan dos pasos que siguen estrechos, pero sin
necesidad de desobstruir (con algo de aire). Después
se van hacia la punta. Topografían el ramal
ascendente con agua y aire; al de 90 metros, dos
ramales se estrechan excesivamente: a la izquierda,
fósil, y a la derecha con agua (ambos con aire). La
zona está llena de hojas de hayas, ramas (algunas de
más de 30 centímetros)…
Después, aguas abajo, pasando una estrechez entre
bloques, y el río sigue con la misma dinámica. Un
poco más abajo cogen un ramal fósil paralelo al río,
por donde pasó Miguel. Pasado este tramo, llega un
aporte por la izquierda, y poco después otro por la
derecha (¿el que hemos dejado antes?). Continúan la
topo hasta una salita de unos 5 metros de altura.
Pedro baja unos 100-150 metros más, siguiendo con
la misma dinámica e inclinación. Vuelve y salen poco
a poco, helados de frío (y con una libreta que parece
un rollo de papel higiénico usado). De bajada se les
pega un mastín un ratillo.

Los de dentro
Un nuevo grupo se dirige a la 32, inasequible al
desaliento: Gelo, Juan, Cardín y Miguel (gallego) van
para el torco. Y es el nuevo jubileta el que nos cuenta
sus andanzas subterráneas.
“Llevamos las ultimas cuerdas que quedaban en
Fuente Fría, dos baterías y más spits que habíamos
tenido que pedir con urgencia a Alfredo en uno de
sus viajes desde Ramales al campamento. Esta vez
nos aseguramos de llevar una cena decente y nos
lanzamos por las cuerdas, llegando a la punta
alcanzada por Moisés sobre las 15:00, donde
comimos algo y emprendimos los trabajos de topo y
equipamiento de los nuevos resaltes que seguían
pareciendo bajo nuestros pies. Sobre las 18:20
llegamos a la cabecera de un pozo de 40 metros, pero
solo nos quedaban 20 metros de cuerda, por lo que
Juan bajó hasta donde le llegó la cuerda y nos dimos
la vuelta. La topo mostraría que estábamos en cota 750, por lo que la base del pozo debería de estar sobre
los -790, es decir, casi la cota del sifón de Garma, y
por tanto de los niveles activos del sistema del
Mortillano; pero a más de dos kilómetros en línea
recta de cualquier punto del sistema a esa cota…
Comenzamos el ascenso sobre las 18:40, un poco
decepcionados y muy extrañados de los niveles

alcanzados. La subida fue lenta y yo, para colmo, volví
a meter la pata en el mismo gours profundo que la
vez anterior; pero esta vez fueron las dos piernas…
Sobre las 23:10 estábamos todos en el vivac,
cansados y hambrientos. Intentamos contactar con el
exterior, pero no fue posible; luego nos enteramos de
que los caballos de nuevo habían saboteado nuestra
línea de comunicaciones. La cena fue mucho mejor y
mis pies mojados se secaron, por lo que conseguimos
dormir algo.”

Viernes 23

Sábado 24

Día poco ajetreado, el personal acusa ya el
cansancio de estos días, y el alarmante descenso del
nivel de birras de la reserva estratégica. El
“alzamiento regional” tiene poco futuro sin
pertrechos… Los de la 32 salen sin mayores
contratiempos, y el Rubio se baja para Ramales.
Pedro y Cristina se acercan a la ladera Este del
Salzoso, continuando la prospección más al norte.
Es una zona rota y rellena, con poco color. Cristina
encuentra una torca y se marca como FL-44
(número ya usado, pero este año hay un cierto
descontrol al respecto…). Baja Pedro, y se cierra al
de 20 metros, sin mayor interés. Recogen el
material que había quedado enzulado, y se vuelven
al campamento. De mientras, los muchachos de la
32 han salido también. Vencido y desarmado el
ejército rojo (por el mono de MTDE), se dedican a
privar, que eso se les da bien; aunque con la edad,

Despedida y cierre. Todos muy formalitos,
recogemos el material temprano, pues el tractor ha
dicho que viene pronto, que son las fiestas de
Astrana, y hay que cumplir. De mientras, Wychy y
Cristóbal se dedican a la gestión urbanística y
paisajista del entorno (y nos viene a la cabeza el
dicho de “arquitecto: ni suficientemente hombre
para ser ingeniero, ni suficientemente maricón
para ser decorador”). Cañita llega con un nuevo
tractor, y todo para dentro (después, nos la meterá
con pan bimbo).
Ya en la aldea, duchita rápida (los pulcros, que son
minoría), y a comer a Los Fuertes (anoréxicos que
bajamos...). El tripeo seguirá por la noche, con
parrillada en Vegacorredor para despedir el “descendimiento nacional” de 2014. Pero las fauces de la
FA-32, y las cloacas de Rueñes esperan ansiosas
devorar nuestros huesitos. To be continued...

tampoco son lo que eran en ese aspecto…
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Fotos para el olvido...

Si esto te parece una “gomitada”, espera a que
cumpla los 16 y le siente mal la hamburguesa...

Adolescente gafapasta-postpunk

Educación para la ciudadanía gastronomía

Mirando la sección de contactos regional

¿Pensando en incrementar la familia? Ánimo, torete...

Megatroll strikes again...

Joder, que lo de
gafapasta no era
para tanto...

Y esto, usando el filtro “embellecepitbulls” del Photoshop, que si no...

Ale, mochilita a la espalda y para la escuela...

Resul tados de la campaña

FA-32 (Sima de los Hoyos de la Yesca)

Once metros más abajo, de nuevo se estrecha
momentáneamente, para abrirse posteriormente
en un amplio meandro con un resalte de 16
metros que nos sitúa sobre un amplio pozo. Un
pasamanos clavado en la cornisa nos lleva hasta
un gran vacío que se abre a nuestros pies.

La sima FA32, o “sima de los Hoyos de la
Yesca”, se encuentra en el borde de una dolina
boscosa en las estribaciones de Sierra Redonda.
Su entrada, de reducidas dimensiones, se
encuentra ubicada entre bloques cubiertos de
hierba, dando paso a un pozo de 70 metros de
unos 2x3 metros de anchura media. En su fondo
dos vías son posibles, siendo la del oeste una vía
muerta con diversos pequeños pozos y variantes,
ninguna de las cuales supera los -150 metros.

Este amplio pozo de 50 metros (Pozo de la
ilusión), tras varios fraccionamientos y péndulos
nos deja en una sala con grandes bloques en su
centro (Sala de la decepción). En lo alto de la sala
un laminador embarrado pronto se convierte en
un incómodo meandro, muy estrecho en su
fondo, que al poco se abre sobre una sala
formada por la llegada de una chimenea y un
pequeño aporte que llega por la izquierda.

La vía más al este desciende 25 metros hasta
otra repisa, y un nuevo P. 50 nos deja en la cota 140, frente a una fisura vertical con mucho aire,
que nos detuvo durante diez años. La tenacidad
de Wychy logró superar este paso, que se
prolonga más de 12 metros, hasta un brusco giro
a la derecha, que una vez sobrepasado da paso a
una ventana sobre una amplia diaclasa vertical.

Nuestro meandro (Meandro de los Cantarines)
corta la sala y sigue al otro lado con un corto
pasamanos y un resalte de 8 metros, que a su
vez corta otra pequeña sala a la que se baja con
una cuerda. Seguimos de frente, pegados al
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en su tramo final a ascender unos dos metros y
bajar de nuevo al final mediante una corta
cuerda; tras un paso bajo accedemos a una
pequeña sala formada por la llegada de nuevos
afluentes y chimeneas. Estamos en la cota -250, y
es el punto donde pudimos montar un vivac.
A partir de este punto la sima se vuelve más
vertical y, de momento, más descompuesta, con
algunos estratos margosos y areniscos, cortados
por amplios pozos que precisan algunos
pasamanos. Se trata de pozos de 9, 50 y 37
metros que nos dejan en un amplio y alto
meandro con pequeños resaltes destrepables, por
el que se circula en su fondo casi todo el tiempo.
El meandro se acaba abriendo y desfondando
en un abismo de 100 metros con una cabecera en
principio estrecha; 30 metros más abajo tiene
unas pequeñas repisas embarradas equipadas con
pasamanos. La instalación cambia de pared en un
paso acrobático y baja cómodamente en
múltiples fraccionamientos, evitando el agua que
cae por la pared opuesta.
En la base del 100 nace otro P.20 que canaliza
el río, pero que podemos evitar gracias a un
pasamanos que nos lleva por una vía fósil,
hasta la base del pozo, donde un meandro
activo y en general ancho presenta seis resaltes
instalados en los 70 metros de meandro, hasta
desembocar en un gran pozo de 85 metros
(Pozo Mojamé), al que se accede en pasamanos
sobre el río, para cruzar bajo éste en una
ventana a los 25 metros, y seguir por una canal
seca que permite esquivar el curso de agua y
llegar a una repisa a -45 , descendiendo otros
40 metros en pasamanos y péndulos.

techo bajo un estrato o espejo de falla; otro
resalte equipado de 12 metros y algún recodo
incómodo, y llegamos a un cruce con otro
meandro y su río, que le dan más tamaño. Aquí
ya es posible andar por el agua durante unas
decenas de metros, hasta que un profundo
desfonde se lleva el agua, siguiendo nosotros
por arriba con un pasamanos.

Se alcanza de nuevo el curso del agua, que se
encajona en un meandro de un metro de ancho,
pero que esquivamos en altura con pasamanos y
cortos pozos alejados del agua con longitudes de
12, 11, 12 y 10 metros respectivamente.

El final del pasamanos conduce a un P.10. que
nos deja de nuevo en el agua, que ahora se
introduce en un alto pero estrecho meandro, que
apenas permite el paso en su fondo, lo que obliga
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El meandro se abre aún más
formando un P. 60 (Pozo de las
Cascadas) amplio y claramente
erosionado por el agua, que baja
formando
varias
cascadas
verticales en el fondo, mientras
nosotros penduleamos y hacemos
cortos pasamanos para alejarnos
del agua.
El meandro sigue con un par de
curvas muy cerradas; superamos
diversos saltos sobre el agua con
pasamanos, y un P. 16 nos deja en
una pequeña repisa, cabecera de
un gran pozo de más de 10
metros de diámetro, y sondeado
con el disto en unos 40 metros
(Pozo A lo mejóo). La topo y la
exploración terminan por ahora
en esa cabecera, en la cota -750,
con lo que la sima sin duda
alcanzará la cota -800.

Sumidero de Rueñes
El año anterior comenzamos la revisión y
topografía de esta cavidad. Sabiendo que la
SEII y el SCP ya habían pasado por la cavidad,
pensábamos que alguna estrechez acabaría por
detenernos. Sin embargo, no ha sido así (por
ahora, claro). El sifón que detuvo a los
anteriores exploradores ha podido ser evitado
tras forzar una estrechez lateral ubicada unos
100 metros antes de dicho sifón. Allí se abre
una galería descendente, también con un río,
que evita el sifón y continúa al menos unos 200
metros más aguas abajo (topografiado sólo
parcialmente), con la misma dirección sur, y
siguiendo sobre el mismo estrato margoso, que
hace la progresión muy penosa. El río que
seguimos desde el comienzo de la cavidad va
cogiendo diversos aportes, ninguno de ellos de
notable caudal, pero que van incrementando el
volumen de agua que la cavidad lleva, lo que
hace desaconsejable su exploración durante
épocas de lluvia o cuando amenace tormentas.
Junto a la estrechez que nos ha permitido
superar el sifón hemos explorado una galería
remontante, llena de ramas y hojas, que acaba
en sendas estrecheces (obstruidas por roca
madre y colada), imposibles de superar. La
topografía muestra la cercanía a la superficie,
aunque la posibilidad de encontrar una nueva
entrada que nos evitara las arrastradas iniciales
parece remota.
Cerca de la entrada, un pequeño dédalo de
galerías ha sido parcialmente explorado y
topografíado. Quedan varias incógnitas, todas
ellas de pequeñas dimensiones, acuáticas y
remontantes, lo que no les augura mucho
futuro. En total, la cavidad se acerca ya al
kilómetro, con una profundidad de poco más
de 103 metros, a expensas de topografiar
varios tramos explorados.

Prospecciones
La campaña ha sido poco generosa en cuanto a
las prospecciones. Aunque se ha salido a
prospectar todos los días, muchos de ellos se han
saldado con un botín más bien escaso. De las
simas exploradas, ninguna parece tener
posibilidad clara de continuación, ni mayor
interés espeleológico.
FL-30: P.10 que da paso a una estrechez (desobstruida) que nos sitúa en una gatera de arenisca
por la que circula una pequeña corriente de agua.
Impenetrable en ambos sentidos, y algo de aire
aguas arriba, probablemente de la calle. Bajada
por Jesús y Pedro M.
FL-31: grieta de 7 metros sin interés. Bajada por
Pedro M. Al Norte, a unos 10 metros, se baja otra
hoya que queda sin marcar (sin interés).
FL-35: P.15 que comunica con una cueva
horizontal, cerrándose sin interés. Bajada por
Juan.

FL-37: sima de 35 metros. P.20 que después se
bifurca en un P.15 y un P.12 que se cierra. Bajada
por Cola.
FL-39: ya marcada por la SEII como SR-40.
Amplia boca con un mostajo. Un P.6 da paso a
una rampa descendente que se cierra. Sin interés.
Bajada por Juan.
FL-40: situada en la barrera rocosa que separa el
Salzoso del Masayo. P.12 seguido por grieta
impenetrable. Bajada por Jesús.
FL-41: hoya que baja tres metros, en cuyo
fondo una estrechez impide acceder a un P.15
con leve goteo. Necesita desobstrucción, pero
carece de aire.

FL-42: sima en que confluyen varios
pozos superficiales de 4-7 metros. Hacia
el Sur se estrecha, y hacia el Norte se
convierte en una pequeña galería de unos
8 metros, para convertirse en un meandro
impenetrable. Sopla débilmente.
FL-43: situada a unos 250 metros al SSE
de Rueñes. P.20 seguido de una rampa, en
cuya base las posibles continuaciones se
estrechan hasta hacerse impracticables.
FL-44: sumidero a media ladera. Rampa
muy estrecha e inclinada, con final
estrecho y terroso, sin aire.
FL-44 (bis): P.20 que se cierra sin interés.
Marcada por error con cifra repetida. Bajada por
Pedro M.

FL-61: sima de 12 metros con un poco de aire
(sopla). Ya explorada por los Celtas (HD-5).
Bajada por Jesús y Alex.

FL-45: pequeñas grietas que se estrechan
demasiado, sin aire.

FL-62: P.10 que se cierra en su base, sin interés.
Bajada por Jesús.

FL-46: sumidero en forma de embudo que baja
unos 7-8 metros; tras otros cinco metros se
vuelve excesivamente estrecha. Sin aire ni interés.

FL-63: P.12 que da paso a una galería de unos 15
metros, que se cierra. Bajada por Alex.

FL-50: sima-rampa que baja a -8, sin interés.
Bajada por Juan.

Torca Nardines: P.15 que da paso a un R.3, en
cuya base la continuación se cierra por bloques.
Bajada por los compañeros de Santoña.

ED-50

Coordenadas
Nombre

X

Y

Z

Descripción

FL-30

453293

4786743

1144

P.10 que da paso a una estrecha galería con pequeño
curso de agua, impenetrable.

FL-31

453304

4786760

1141

Grieta de 7 metros, sin interés.

FL-32

454446

4788567

940

FL-35

454538

4788629

925

FL-37

454578

4788510

941

FL-39 (SR-40)

454541

4788535

944

Dolina con P.6 y rampa descendente que se cierra.

FL-40

454880

4788609

921

P.12 seguido de grieta impenetrable.

FL-41

455377

4788867

922

FL-42

455381

4788873

919

FL-43

455326

4788829

937

FL-44

454212

4788003

1027

Sumidero en rampa que se estrecha. Sin interés.

FL-44(BIS)

455278

4788724

923

P.20 que se cierra sin interés.

FL-45

-

-

-

FL-46

-

-

-

FL-50

454645

4788582

938

Sima-rampa que baja a -8, sin interés.

FL-60

455166

4788614

900

Sin interés.

FL-61 (HD-5)

455156

4788642

FL-62

455210

4788658

893

FL-63

455227

4788636

919

Torca Nardines

454765

4788362

878

Sin interés.
P.15 que comunica con una cuevilla horizontal.
Carece de cualquier interés.
P. 20 que se bifurca en un P.15 y un P.12, que se
cierran. Sin interés.

Hoya de tres metros en la que una estrechez impide
alcanzar un P.15. Sin aire.
Sima de 7 metros en la que confluyen varias simas,
con pequeña galería que se cierra. Sin interés.
P.20 seguido de una rampa en cuya se base se
estrecha excesivamente. Sin interés.

Pequeñas grietas que se estrechan demasiado, sin
aire.
Sumidero en forma de embudo que baja unos 8
metros; tras otros 5 metros se estrecha. Sin interés.

Sima de 12 metros con un poco de aire (sopla). Se
estrecha excesivamente.
P.10 que se cierra en su base, sin interés.
P.12 que da paso a una galería de unos 15 metros,
que se cierra.
P.15 que da paso a un R.3, en cuya base la
continuación se cierra por bloques.
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Frases célebres
Erik: “Las pelotas son asquerosas”.
Cola: “Si la meneo, no entra en la boca”
Miguel (andaluz): “Cuanta tecnología. Fuente Fría 2.0”.
Carol (con el teléfono): “Joder, mal que se oye, y
encima ponen al andaluz al aparato”.
Pedro H.: “Pon el mono más a la derecha, que aún veo
a Bernarnd”.
Fredo (viendo el mono de Miguel): “Eh, yo vendo
monos...”.
Momi: “Me ha gustado tanto la cueva que ni he sacado
la cámara”.
Wychy: “¿Qué os creéis, que yo robo cualquier cosa?”
Jesús: “Vaya mierda...”.
Miguel (andaluz): “No estoy entrenado, hace un año
que no bajo un -500”.
Moi: “Pues un -500 es como un -100, pero cinco
veces...”.

