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Marco geológicoMarco geológico

Esto es un sindios... Uno  intenta abrirse a
todas las sensibilidades habidas y por haber, y
lo único que recibe son palos, a pesar de su
desinteresada labor de maquetación y
divulgación de las bondades del mundo
subterráneo. Yo que pensaba haber encontrado
una solución de compromiso con la foto del
transexual del año pasado, para no herir la
sensibilidad ni de los machos-alfa (vale, estos
no tienen sensibilidad que herir), ni de las
feministas recalcitrantes, ni del colectivo
LGTBHXYEWNJF... Y me vienen ahora con
los niños, no te jode... Que piense en los niños.
Hombre, atender a las minorías me parece bien,
pero los menores no son una minoría. De
hecho, un niño ya es mayoría (por lo pesado).
Pero en fin, todo sea por contentar a la tropa, a
ver si ahora la plebe está conforme...

Decimocuarto año consecutivo sin
más expectativas que perdernos una
semana entre las brumas del Mortillano
(esperemos que no literalmente,
aunque vista la estadística...).
Pundonor o falta de alternativas viables
para socializar, that´s the question, baby
(que se note que vamos siendo mucho
más pulidos...).

En fin, que un año más volvemos al
tajo (y al orujo), a pelear con la maleza
(y con la cerveza), a bregar con la
pedaleta (y la panceta)... y no se me
ocurren más rimas, pero se entiende...
Más gordos, más calvos, más
lesionados, más gruñones, más raros y
menos motivados, pero a ver quién le
dice a Cristóbal que este año no hay
Fuente Fría...

PresentaciónPresentación



ObjetivosObjetivos

ParticipantesParticipantes
Ricardo Martínez (Wychy)
Eric Martínez
Inge Martínez
Pedro González
Ángel García (Gelo)
Cristóbal Ortega
Pedro Merino (Merinuco)
Susanna Graf
Moisés Rodríguez
Teo Rodríguez
Ricardo Trueba (Rubio)
Jesús Olarra
Nuria Gómez

Alfredo Moreno (Fredo)
Miguel Caramés
Cristina Robles
Manu Piñeiro
Jesús Piñeiro
Pilar Gómez
Victor Cano (Turri)
Francisco Antonio Cabrerizo (Cola)
Juan Espinosa
Francisco Ramírez (Paco)
Miguel Hinojosa
Marta Candel
Enrique Ogando (Zape)

Eduardo Antonio Puerta (Momi)
Pili González
Bernard Tourte
Nathalie Rizzo
Lisa Tourte
Ana Montoya
Rocío Gómez
Rubén Romanos
Álvaro Trueba (Alvarito)
José Ramón Sarabia (Frutero)

Fuente Fría 2015

3

Este año el principal objetivo estaba claro: ir a un
lugar en el que no nos pudieran aplicar la Ley
Mordaza. Para el bocazas medio del AER, bastaría
con el hayedo de Fuente Fría; para los más
bocazas, habría que recurrir a medidas extremas,
como enviarlos al fondo de la FA-32, o al
sumidero de Rueñes, con la excusa de tratar de
unir esa cavidad con la Sima de la Maza. O
meterles una batería en la boca (para esto la excusa
estaba algo más complicada...).

Por otra parte, y además de esas cavidades,
pretendíamos mirar algunas simas que,
descubiertas en anteriores campañas, habían
quedado pendientes de bajar. Además,
pensábamos revisar algunas de las simas
exploradas por el Speleo Club Chablis hace ya más
de 35 años, en 1979. Aunque la mayoría no
parecían tener mucha importancia, algunas
prometían. Pero primero toca encontrarlas, y eso,
en el macizo del Mortillano, no es tarea fácil...
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Viernes 17

Como todos los años, después de comer vamos
apareciendo por el club para cargar los coches y
subir para la plataforma. Este año quedamos
con el tractor a las 18:00, bajo la amenaza de
tormenta (que no se cumple). Estamos
Cristóbal, Gelo, Moisés y Susana (con Teo y
Agustín, tanto monta, monta tanto), Pedro
Hierro, Nuria, Pedro Merino, Cristina, Rubén y
Miguel. Hacemos el trasbordo de cosas al tractor
(que no brilla por su  higiene), y para arriba, de
coche-escoba recogiendo algunas de las cosas
que caen del rústico transporte.

Tras descargar,  hacemos el porte hasta el hayedo,
que nos recibe un año más con los brazos (ramas)
abiertos. Tras montar cocina y tienda principal, el
personal va a colocar sus respectivas tiendas, en las
zonas que nos hemos ido asignando con el paso
de los años (y pobre del que ose usurpar una
plaza). Más tarde suben Cardín, Momi, Pili, Marta,
Zape, Fredo, Manu, Pili y Jesús. La parrilla
comienza su happy hour, aderezada por las birras
que se enfrían en la fuente...

Sábado 18

Como era de esperar, el sector tenso no pierde
el tiempo a la hora de iniciar el primer ataque a la
FA-32. Aunque con horario castreño (dicen las
malas lenguas), para las 11:30 entran en la torca
Marta, Zape, Momi y Wychy, que ha llegado
temprano por la mañana al campamento. Con
ellos van Cristóbal y Susanna, que portean
material hasta el vivac. En paralelo, Miguel, Manu
y Gelo van instalando el cable telefónico entre el
campamento y la boca de la sima, y comprueban
que los genéfonos funcionan bien.

Por su parte, Cristina, Jesús y Merinuco se van a
prospectar a la zona entre Rueñes y la Sima de la
Maza. Jesús encuentra la FM-1 (marcada por la
SEII como R-5), y entra con Pedro a explorar.
Instalan unos pozos–rampa llegando a una sala
en la que nace una gatera. Tras arrastrarse unos
cuantos metros, la continuación del río (seco
ahora) se ciega por colmatación. Entre los
bloques ven el exterior, siendo un paso
demasiado estrecho.

Diario del Diario del 
CampamentoCampamento



Por la noche esperamos
junto a la hoguera la
llamada del equipo de
punta, que no se produce
hasta 02:30 (con la
mayoría del personal ya
en brazos de Morfeo).
Las noticias no son muy
halagüeñas, pues han
bajado otros 70 metros
de pozos, llegando a un
nivel de buen tamaño
inicialmente, pero que
pronto se convierte en
una fisura alta y estrecha,
por la que hay que
avanzar a media altura.
Tras un rato, han bajado
de nuevo al río, que
termina por sifonarse.
En altura han mirado
algunos tubos, pero
también terminan
bajando al río.

Este día llegan al
campamento Juan y su
sobrino Paco.



Domingo 19

Hoy, segundo ataque a la FA-32, por parte de
Juan, Paco, Moisés y Cristóbal, que casi casi
llegan para despertar a los dormilones del vivac.
Paco sufre una avería en la iluminación, y tiene
que salir para afuera con el equipo uno.

Pedro Hierro, Nuria, Miguel, Manuel, Pili y
Ángel van a prospectar a las laderas de Peña
Rocías. Se marcan desde la FM-11 a la FM-19. La
FM-12 queda pendiente de desobstrucción,
mientras que la FM-13, que se encuentra en el
borde de una gran dolina, posee una boca estrecha
bajo un plano de falla, que sopla intermiten-
temente, y baja unos 10 metros. Tras desobstruirla,
Miguel logra pasar, viendo luz más abajo, pues se
comunica con el otro lado de la pared.

La FM-14 tiene una boca de 3x2 metros,
bajando seis metros hasta un resalte. A su
derecha una rampa descendente de piedras se

cierra. A su izquierda, una cabecera estrecha y
con muchas piedras da a un pozo que suena unos
80 metros. No tiene ni spits ni marcas, y queda
pendiente de bajar.

La FM-15 es un curvilíneo meandro que baja
unos 20 metros, cerrándose sin mayor interés,
como la FM-16, grieta de unos 15 metros que se
cierra en su fondo. La FM-17 (que está marcada
como FC-6 y PR-¿5) es una boca alargada con
aire que sopla, y en cabecera hay un spit viejo.
Queda pendiente de bajar. También queda
pendiente la FM-18, un pozo de unos 20 metros
que tiene una marca antigua, pero que es indesci-
frable; y la FM-19, sima de 60 metros con restos
de pintura ilegible (sin spits), pendiente también
para el siguiente día.

Se deja un nido de material en la FM-15 con 50
metros de cuerda, 10 anclajes con parabolts, más
parabolts sueltos, equipo y agua, para volver al
día siguiente.



Por su parte, Cristina, Cola, Jesús y Pedro
Merino van a la zona de Rueñes, a continuar la
prospección. Topografían la FM-1, y Cola baja la
FM-3, que se acaba estrechando. Tras comer,
Cola baja la FM-5, que llega al contacto con las
areniscas para estrecharse excesivamente (se
podría desobstruir, pero no parece tener interés).

Después, echan un vistazo por la zona hasta los
prados situados al Sur del Mazo Chico, donde
encuentran una sima de unos 15 metros que
quedará pendiente para una escapada en el otoño
(FM-6). La zona más interesante, los regatos que
bajan hacia la sima de la Maza, están tan llenos de
árgomas y espinos que se dejan para revisar en
invierno, cuando baje la vegetación.

De subida, Jesús se mete en la FM-4 (vista el
año anterior), pero sigue pendiente (una rampa
de unos 15 metros). Poco más arriba se
encuentra otra, un P.15 que queda sin bajar.

Esa tarde se bajan del campamento Manu y Pili,
además de Nuria, Susanna y Teo (y el fiel
Agustín). Wychy baja a buscar a Erik e Inge. El
resto de la tropa se dedica a la pitanza y a la priva,
y a las 0:30 suena el teléfono: los de la FA-32 han
hecho alguna escalada, y revisado todas las
posibles incógnitas, sin ningún resultado. Se
acaba el sueño (¿pesadilla?) de la 32. Desinstalan
hasta la punta del 2014 (-750 metros). Pero mejor
que nos lo cuenten ellos…

“Aunque quedamos en madrugar, no
arrancamos hasta las 10:30, así que llegamos a la
boca con un sol de justicia (pronto lo echaríamos
de menos…) y sin más, en un rato, llegamos al
vivac, donde nos encontramos con el “Equipo
A”, que aún está en el primer desayuno. Mientras
preparan un segundo café, nos ponen al día y
después de reorganizar un poco el material, nos
despedimos hasta el día siguiente.



Bajamos varios pozos hasta enterarnos por
Juan de que Paco ha tenido que quedarse en el
vivac por problemas con su iluminación. Nos
reagrupamos en la base del P.100 y seguimos
hacia abajo. El camino se hace laaaargo, y la
subida promete… Tardamos unas dos horas en
llegar hasta el fondo.

Ya abajo, dudamos durante unos minutos
sobre cómo plantear la jornada, y sin llegar a
decidir nada (algo “marca AER” 100%)
empezamos a desperdigarnos, revisándolo
todo, llevando sólo material de topografía. 

Juan y Moisés revisan un largo tramo de
meandro en altura, mientras que Cristóbal
avanza hasta unas galerías fósiles que revisa a
conciencia: tubos que suben, gateras, aire que
entra o sale… pero nada viable. Revisando y
rebuscando, se plantan en el sifón. Juan trepa
a unos tubos colgados a unos cuatro metros
por encima, y desde allí ve una ventana con
buena pinta, aunque precisa montar un
auténtico “castellet” para alcanzarla. Una
vez arriba, anima a subir al resto, pues cree
haber encontrado algo. Cristóbal no lo ve
claro, pero Juan insiste, y acaba ganando la
partida, aunque le cuesta un paseo meandro
arriba para recoger el material de escalada.
De mientras, los otros terminan la
topografía del día anterior.

Comemos algo, y Cristóbal empieza la
escalada. Seis spits más arriba nos anuncia
que la cosa no continúa. Parece que,
definitivamente, la FA-32 llega a su fin.
Salimos desinstalando los primeros
pozos y tardamos seis largas horas en
llegar al vivac. Por el camino,
flamenquito y alguna ranchera. Ya en el
vivac, cenamos y dormimos, y el lunes
salimos, llegando a comer al
campamento.

Lunes 20

Otro día que amanece soleado, al final nos
vamos a acostumbrar… Se forman dos equipos
para ir a Rueñes y a la Maza, el otro frente del
campamento, pues sospechamos que el río de
Rueñes puede ser el afluente principal de la
Maza. Recapitulemos: Rueñes es una cueva
explorada por la SEII en los años 80. Tras un
P.18, una galería que se desarrolla a favor de un
estrato de arenisca va hacia el Sur como un tiro,
recogiendo pequeños regatillos superficiales y
encauzándolos hacia la zona del Cuivo. Hasta
ahí, la parte bonita. Lo malo son sus
dimensiones, similares a una tubería venida a
más, pero en incómodo. La SEII (y
posteriormente los franceses) dejaron la
exploración en un sifón impenetrable.
(Des)afortunadamente, el año anterior
encontramos un paso lateral que cortocir-
cuitaba ese sifón, pudiendo superarlo y
avanzar más hacia el Sur. Añadimos unos
cuantos metros de topo, y un ataque
rápido mostró que la cueva continuaba
con la misma tónica: agua, estrecheces…
pero con un avance neto hacia el Sur, y
con aire evidente…

Aguas abajo se encuentra la Sima de la
Maza. Explorada también por la SEII,
que la unió a la zona profunda del
Mortero de Astrana años atrás,
durante el invierno habíamos decidido
reexplorar una zona de la misma, ante
la sospecha de que las aguas de
Rueñes se encaminaban hacia allá.
Las últimas entradas primaverales
habían sido fructíferas, y habíamos
encontrado, aguas arriba, galerías
que se encaminaba hacia el Norte,
con una pinta que nos hacían
sospechar que podría ser el mismo
colector que Rueñes. Por lo tanto,
era evidente que teníamos que



aprovechar el campamento para tratar de avanzar
en este frente, sobre todo porque en invierno la
cosa se podía poner complicada en la “tubería”
de Rueñes… Así que los fontaneros en cuestión
nos cuentan la “experience”…

“ Cola, Turri y Merinuco nos fuimos para allá,
cargados de ilusiones y todo eso… y poco más,
porque Rueñes no es cueva para llevar petate. Lo
de topo, un par de barritas energéticas por
cabeza, y una botellita de agua, y para abajo. Los





sorianos pronto descubren porque, a pesar de las
posibilidades de exploración, no había mucha
motivación  por entrar en este hediondo agujero.
Decidimos bajar del tirón hasta donde podamos,
y topografiar de subida, con la esperanza de que
la arrastrada hacia arriba (pues toda la cavidad es
a gatas o a rastras) nos quite un poco el frío
(pues te mojas desde el minuto dos). Llegamos a
la punta del año pasado y seguimos avanzando
tumbados sobre la arenisca, con el agua
entrando por la cintura y saliendo por el cuello,
con una pendiente más o menos homogénea de
unos 10º, y una altura que va desde los 0,5 o los
0,9 centímetos de media… Y de pronto, se
acabó: un estrechamiento puntual impide el
paso: lo intentamos, pero es físicamente
imposible, hay que desobstruir. Apenas hemos
avanzado algo más de un centenar de metros de
la punta de la exploración del año pasado, y el
Cola y Turri me recuerdan que es la segunda vez
que les lío una así: prometer una exploración
guapa, meterlos en un arrastradero infecto, y
tener que abandonar al de escasos metros… Así
es la espeleo (fútbol es fútbol, y tal…).

Comenzamos a topografiar de vuelta resigna-
damente, con un frío que empieza  a hacer mella.
Revisamos pequeños tubos laterales sin mayor
interés, salvo uno que se prolonga unas cuantas
decenas de metros, con una corriente de aire
heladora, en el que pajareamos en sus diversos
cruces, que acaban estrechándose en demasía
también. Turri comienza a notar los efectos de la
falta de grasa en el cuerpo (problema que yo,
ciertamente, no tengo), y tira para arriba hasta la
única salita en la que se puede estar de pie. De
mientras, Cola y yo continuamos la topo hasta
ese punto. Nos reagrupamos allí, con un Turri
aterido y con mala cara, y otros dos en no
mucho mejor estado. Guardados los trastos de
topo, continuamos el ascenso, salvando las dos
estrecheces más desagradables sin mayores
problemas, y reptando como orugas (pero en
feo). En un momento, me voy por un tubo a la

derecha que había quedado pendiente de mirar.
Es un meandro bastante estrecho, pero fósil. La
subida es penosa, pero la bajada… Eso de que
todo lo que entra acaba saliendo es cierto, pero
a veces lo es tras mucho esfuerzo y una
considerable cantidad de juramentos (algunos,
de los más floridos y creativos). Para cuando
logro salir, los otros ya estaban bajando a
buscarme… Finalmente, salimos a la luz del sol,
donde comemos algo y logramos entrar en calor
(un buen rato después, eso sí). Por este año,
Rueñes queda aparcada…”.

Ese mismo  día, Cardín, Miguel y Paco se han
dirigido a la Maza, tratando de remontar el río
que llega allí desde el Sur. La sima es un típico
meandro descendente, cortado por diversos
pozos que nos baja hasta -130. Allí, un
pasamanos por la parte alta del meandro
permite coger otra galería que viene del Norte,
a unos 30 metros de altura sobre el río que
corre por debajo. Tras el típico meandro



desfondado se sale a una galería de colapso de
notables dimensiones (o al menos lo parecen,
visto el resto de la sima). Avanzando hacia el
Norte se deja un cruce a la izquierda (otra de

las incógnitas pendientes, que pudiera llevarnos
hacia las galerías que tenemos al norte del vivac
de Rubicera), y seguimos hasta un lugar donde
cae una cascada por un muro de arenisca.
Suben el murete, y allí comienzan a remontar el
estrato de arenisca, por una galería con unas
dimensiones bastante mayores que las de
Rueñes. Sin embargo, lo resbaladizo del suelo
les obliga a ir también muchas veces a rastras,
dada la pendiente de la galería. De esa guisa
avanzan unos 200 metros aguas arriba, hasta
que se ven detenidos por una escalada de
cuatro metros. Así que vuelven hacia abajo, con
cuidado de no desmorrarse en el deslizante
suelo, y regresan al campamento, tras dejar un
depósito de material en la galería de los
bloques.

El resto de la tropa se toma el día con calma,
siendo lo único productivo el arreglo del
taladro. Por la tarde llegan Ritxi y Miguel
Hinojosa, mientras que se van los castreños,
Wychy y familia.



Martes 21

Como era de esperar, el buen tiempo que había
predominado hasta el momento toca a su fin, y la
nube eterna del Mortillano vuelve a las andadas.
Nada más comenzar uno de los múltiples
desayunos comienza a llover, con una niebla densa
que no augura nada bueno. Los planes de
prospección son rápidamente desechados, y la
parrilla cobra una actividad inusitada. Ya por la
tarde, y un tanto aburridos, Gelo, Ritxi y Pedro se
acercan hasta la zona de prospección a dejar
material. De bajada, como no podría ser menos, les
pilla una tormentona con  aparato eléctrico (en el
campamento saltan chispas de la caja de la bisutería
electrónica), llegando completamente empapados
ante el regocijo del resto. Vuelve Manu por la tarde.

Por la tarde el generador fallece, aunque una
operación a corazón abierto permite que vuelva
a funcionar, sonando como un asmático con
medio paquete de Ducados. Por la noche sigue
lloviendo, pero los truenos cesan. Bueno, en
realidad no, pues hay garbanzos de cena…

Miércoles 22

Otro día que aparece nublado, con una niebla
húmeda y con poca visibilidad. De todos modos,
ante el nerviosismo generalizado del sector
hiperactivo del campamento, se organiza una
jornada de prospección light. Manuel, Jesús,
Miguel y los Pedros se van a la zona donde se
dejó el material el día anterior. Allí, Jesús baja la
CH-75 (FC-8)  del Chablis, que resulta ser una
sima de 25 metros que se cierra. Entretanto,
Pedro Hierro encuentra varias bocas, algunas con
marcas ilegibles (suponemos que también del
Chablis), y Pedro Merino un P.40 algo más al
Norte, sin marcas ni spits (FM-20). Un rato más
tarde llegan a la zona Miguel y Ritxi, con material
para la prospección. Visto que no tiene pinta de
levantar, vuelven todos para el campamento.

Este día se bajan Turri y Cola, y Gelo también
(pero sólo a tomar algo, que sin guía espiritual
vamos a la ruina). Sube Olarra, y también
Bernard, Nathalie y Lisa, acompañados por
Alfredo. También Alvarito y el Frutero se pasan
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por el campamento, protagonizando un
asalto frontal contra las reservas
estratégicas de birra. Con la ayuda del
Frutero se consigue resucitar el generador.

Jueves 23

Hoy el día amanece ya más seco. Toca
una entrada a la FA-32 (que ya habrá
escurrido el agua de los pozos) para
continuar con la desinstalación. Moisés,
Cardín y ambos Migueles entran sobre las
11:30. Más tarde, a eso de las 14:00, bajan
Cristóbal y Bernard, bajando hasta -600,
donde cogen petates y para la calle,
llegando al campamento a las 21:00. Los
demás desinstalan hasta el espolón del
P.100, y suben buenos petates hasta el
vivac, adonde llegan a las 22:40. En punta
quedan dos sacas de cuerda.

Por lo que respecta al resto de la tropa,
Olarra ha pasado muy mala noche con
vómitos, por lo que decide bajarse a casa.
De bajada, se encuentra con Cristina y
Ana, que suben para Fuente Fría.



El resto de la tropa se va a prospectar a la ladera
Este de Rocías, yendo Jesús, Manu, Ritxi, Gelo y
los Pedros. Marcan la FM-21, FM-7, FM-8 y FM-
9. Además, bajan la FC-10 (pendiente de mirar
desde hace años), FM-20, FM-17 (FC-6, también
pendiente de hace años), FM-19 y FM-22.

Merinuco baja la FM-20, que resulta ser una
sima de unos 45 metros sin continuación. Jesús
baja la FM-17 (FC-6), una sima de 20 metros con
una grieta al fondo, que también se cierra. Justo
enfrente, Pedro baja la FC-10, que baja unos 15
metros y se cierra.

Jesús comienza a instalar la FM-14, que queda
pendiente para el día siguiente. Pedro Hierro
encuentra el último glaciar de Fuente Fría en la
FM-22 (dos P.15, se cierra), y Ritxi se empeña en

llevárselo al campamento a pesar del sol de
justicia que cae… 

Después Pedro Hierro comienza a instalar la FM-
21 (CH-66), bajando unos 30 metros hasta una
repisa (el pozo de entrada debe tener unos 50).
Baja Merinuco con más material, pero la batería
fallece. En una de sus magistrales frases célebres,
Ritxi declara: “Esto es un muevematerial, para que
las cosas nunca estén donde tienen que estar, y así
no hacer nunca nada.” Qué razón tiene…

Por la tarde llegan también Nuria, Rocío y
Rubén, aunque estos dos últimos se bajan
después de cenar. Surgen las dudas de porqué un
vegetariano sube a cenar a Fuente Fría, y se
desarrollan diversas teorías conspiranoicas al
respecto. Si es que eso no puede ser normal…
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Viernes 24

Sigue el buen tiempo, así que hasta el vivac de la
FA-32 se dirigen Manu, Nathalie y Cristóbal,
cruzándose con el equipo del día anterior, que
llegan al campamento a eso de las 13:30, con un
hambre canina. Gelo aprovecha para desinstalar
el cable telefónico, mientras que van a prospectar
Jesús, Ritxi, Ana, Cristina, Nuria y los Pedros.
Pedro Hierro va a la FM-21, a recuperar el
material, para el caso de que la FM-14 tire. Así
que la FM-21 se queda pendiente para el próximo
año.  Merinuco y Jesús se meten en la FM-14.
Tras limpiar unas repisas de piedras, llegan a la
base del P.70, donde se abre otro pequeño pozo
que da fin a la sima. No es una de las catalogadas
por el Chablis, como habíamos pensado, pues ni
cuadra con la descripción ni ha pasado nadie por
acá. Al salir, Pedro comienza a bajar la FC-4, pero
tras bajar unos 15 metros la batería se acaba,
quedando en la cabecera de un meandro

desfondado de unos 10 metros. Al salir del
agujero, la niebla comienza a bajar de nuevo, por
lo que salen para el campamento recogiendo
todo el material depositado allí estos días. Un
poco más arriba, Pedro encuentra otra sima,
marcada como FM-23, que queda pendiente para
el próximo año.

Sábado 25

Nos levantamos con un día un poco nublado
inicialmente. Toca recogida, despedida y cierre. El
tractor es puntual, y nos despedimos del hayedo
de Fuente Fría por un año más. Ya en el pueblo,
ducha rápida y a comer a Vegadorredor donde, en
palabras de Ritxi, el “jefe de protocolo” del AER
cometerá un error imperdonable. Y es que, como
en las prospecciones (o en la FA-32), de donde no
hay no se puede sacar…

Fuente Fría 2015
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Fotos para el olvido...Fotos para el olvido...

Esto es lo que hacen las cámaras
con enfoque inteligente...

Armas (químicas) de destrucción masiva...



Accésit a la foto sensual del campamento...







ResulResulttados de la campaña ados de la campaña 
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FA-32 (Sima de los  Hoyos de la Yesca)

La sima FA-32 fue descubierta en el 2º año de
campaña de Fuente Fría (2003),  y exploradas sus
dos vías hasta cotas cercanas a -150 m. Tras
descartar en los primeros años una “vía muerta”
(se estrechaba excesivamente, y apenas tenía aire),
la vía con corriente de aire presentaba otro
problema: una estrecha fisura que nos tuvo
bloqueados hasta el 2013, año en que finalmente
pudimos superar el paso; la línea de pozos
continuó hasta la cota -200, donde un largo
meandro era el preludio de una larga cadena de
pozos que nos han conducido hasta un sifón
terminal en la cota -843. Se trata de una sima
eminentemente alpina, muy vertical y excepcional
en la zona oriental de Cantabria. De hecho, es la
sima vertical de mayor profundidad de la
comunidad autónoma fuera de Picos de Europa.

La sima, ubicada en el lateral de una boscosa
dolina, se inicia con una vertical de 70 metros, con
una boca de reducidas dimensiones que se va
ampliando, aunque no superan los 2 metros de

diámetro. En este punto se dividen las dos vías,
quedando una de ellas cerrada en la cota -150.

La vía principal, tras superar la fisura desobstruida
de unos 15 metros (Wychy pass), enlaza una
cadena de pozos, con cada vez mayor volumen,
hasta llegar a una sala con bloques (Sala
Decepción) en la cota -200, que parece poner fin a
la cueva. Una pequeña ventana permite alcanzar un
meandro fósil (Meandro de los Cantarines) por el
que hay que arrastrase hasta una salita con un
aporte y seguir al otro lado por el meandro a media
altura y cerca de un techo plano. En este tramo de
meandro hay que bajar con cuerda algunos resaltes
y pasamanos, hasta un cruce con otro aporte,
donde se avanza a nivel del río por una galería de
unos 3 metros de ancho.

La galería se desfonda y es preciso cruzar un largo
pasamanos hasta un tubo que pronto da a un pozo
de 10 metros, el cual nos deja de nuevo en el río
frente a un estrecho meandro, que más adelante
obliga a subir a media altura para avanzar.
Descendemos de nuevo al río y salimos a una sala





con suelo de piedras y una chimenea con un
pequeño aporte en el fondo. Aquí, en la cota -250
y tras acondicionar la sala, montamos allí un vivac,
hasta donde instalaríamos una línea telefónica.

A partir de ese punto la sima se vuelve aún más
vertical y, en general, de gran volumen. La
secuencia de pozos de 9, 50 (Pozo Cantiscuela) y
37 metros da paso a un corto meandro que se
desfonda en un gran pozo de 100 metros (Pozo de
los 50 años) al que sigue otro de 20 metros.
Estamos en la cota -500 y comienza otro meandro
con estrechamientos puntuales y varios resaltes de
4, 4, 4, 3, 8 y 5 metros, hasta la cota -545, donde de
nuevo un gran pozo se abre ante nuestros pies . Es
un pozo de 85 metros por el que cae el río (Pozo
Mojamé) y que sólo una ventana bajo la cascada
nos permite evitar calarnos en su descenso.

A partir de aquí descendemos por un meandro
continuo, vertical, con marmitas que vamos
esquivando en altura con pasamanos y largos

péndulos. Descendiendo en secuencia saltos de 12,
11, 12, 11, 60 y 16 metros que permiten llegar a la
cabecera de un amplio pozo de 54 metros (Pozo a
lo Mejoó)  donde detuvimos la exploración en
2014 en la cota -750.

En el P.54 un péndulo hacia la izquierda nos mete
en una zona fósil extraplomada para evitar el barro
(la presencia de barro dificulta su instalación). En
su base, un corto meandro da paso a un P.4 y un
P.6 de cabeceras estrechas, al que le sigue un P.23
ya de mayores dimensiones (cota -830). La base de
este pozo es grande, plano, de cantos rodados con
muy buena pinta, dando la sensación de haber
conseguido llegar a colector. Pero al primer giro de
la galería se acaba la sensación prometedora. Una
gran fisura nos mete de nuevo en un meandro muy
estrecho en su parte inferior, pero que logramos
superar en mejores condiciones por la parte alta a
través de repisas fósiles con bloques inestables.

Tras destrepar se llega de nuevo al río, que es
estrecho pero transitable. Seguimos el agua. Tras
media hora de recorrido trepando y destrepando
ensanches que se veían en las zonas altas pero sin
continuación, encontramos  una sala redonda de
suelo y techo de barro. 

Continuamos por la parte baja del meandro, que
es un poco estrecho; por su parte superior, más
ancha, se puede progresar con más comodidad. De
poco sirve, ya que poco después llegamos a un
pequeño sifón de unos dos metros de diámetro
(cota -843). La cantidad de agua que llega a esta
zona de la cavidad es menor que la vista en zonas
anteriores por lo que tiene que haber filtraciones
por algún sitio.

El desarrollo total de la sima es de 1884 metros,
con una profundidad de 843 metros. Para culminar
esta exploración han sido precisos más de trece
años de trabajo, del colectivo de espeleólogos que
nos juntamos en Fuente Fría para explorar en el
macizo del Mortillano.

Fuente Fría 2015

24







Sumidero de Rueñes

Actualmente, tiene una profundidad de -125
metros, con un desarrollo de poco más de un
kilómetro, a expensas de topografiar tres o
cuatro pequeños aportes meandriformes de
escaso interés, que sumarían en total alrededor
de un centenar de metros.

La cavidad comienza con un P.18 que nos sitúa
en una sala, la única zona amplia de la cavidad.
Aguas arriba pronto se vuelve impenetrable,
con un par de regatos que corren sobre la
arenisca. Al Este, unas pequeñas galerías fósiles
suman un centenar de metros, estrechándose.

La galería principal pronto toma dirección Sur,
desarrollándose sobre las areniscas, con una
inclinación más o menos uniforme de 12,5º. Tras
la zona inicial, pronto adquiere unas reducidas
dimensiones, que obligan a progresar a rastras o
tumbado durante casi todo el recorrido. Un
pequeño (en verano) curso de agua nos acompaña
durante todo el recorrido, recogiendo otros
pequeños aportes, en los que es habitual observar
la presencia de ramas y hojas. Existen algunos
aportes laterles (del Este) carentes de interés.

A unos 400 metros de la entrada, un sifón
impide el paso; sin embargo, un pequeño cruce
remontante 100 metros antes nos sitúa en un
río paralelo, que nos permite (tras superar dos
estrecheces) superar el sifón. Poco más allá una
pequeña salita nos permite ponernos
brevemente de pie, para abordar después el
último tramo de  la cavidad, de similares
dimensiones. En ocasiones el agua circula por
un conducto activo mientras que nosotros
progresamos por uno fósil, aunque ambos
paralelos y siempre a escasa distancia. A -125, y
tras dejar al Este un pequeño dédalo de gateras
con aire (pero impenetrables enseguida), la
cavidad se estrecha impidiendo la progresión,
aunque el agua pasa y el aire es evidente.



Prospecciones

Como viene siendo habitual en los últimos años,
las prospecciones no han dado grandes frutos.
Nos hemos centrado en la zona ubicada entre
Rueñes y la Maza, donde la única cavidad con un
mínimo interés ha sido la FM-1 (R-5 de la SEII,
parcialmente explorada por ellos). En la zona de
Peñas Rocías, nos hemos centrado en una zona
ya trabajada por el Speleo Club de Chablis,
bajando varias de sus simas, así como otras
nuevas. En todo caso, de las bajadas ninguna
continúa, habiendo quedado alguna pendiente de
explorar por falta de tiempo.

FM-1 (R-5): cavidad básicamente horizontal ya
explorada parcialmente por la SEII. Se encuentra
en la vaguada que desde Rueñes baja hacia la
Sima de la Maza, en un afloramiento rocoso. En
realidad, su boca es una galería que ha colapsado.

Aguas arriba viene un estrecho laminador con
agua (sale una goma de allí), impenetrable. Aguas
abajo tiene mayores dimensiones, resbalando el
agua sobre el estrato de arenisca. Dos pozos de
5-6 metros con una rampa en medio dan paso a
una sala de unos siete metros de ancho en su
parte más amplia (con una altura de unos ocho
metros), que se cierra rápidamente. En la base de
la sala, una pequeña gatera da paso a un
laminador de reducidas dimensiones que estaba
virgen. Tras avanzar unas decenas de metros, se
llega a una zona colapsada por bloques. El curso
intermitente se hace impenetrable, pero por un
agujero entre bloques se ve el exterior, dando al
cortado ubicado al sur de la boca de entrada. Su
desarrollo total es de 125 metros, con un desnivel
de -25 metros.



FM-2: se trata de la otra boca de
“salida” de la FM-1, ubicada en un
pequeño cortado.

FM-3: la entrada es un pequeño
hundimiento de unos 5 x 4  de ancho;
tras pasar entre unos bloques aparece
una galeria descendente de unos 4  x 1
en la que hay una chimenea que da al
exterior. Tras 10 metros hay un P.5 y
aquí aparece un aporte impenetrable,
otro resalte de 4 metros, llegando a una
estrechez impenetrable diez metros más
allá; se percibe corriente de aire. La
dirección es Sur siguiendo la vaguada,
hacia la FM-2. Bajada por Cola.

FM-4: dolina entre la hierba. Una estrechez da
paso a una rampa de unos 15 metros. Mirada por
Jesús, pero pendiente de continuar.

FM-5: sima con la boca entre las árgomas, con
una piedra de arenisca cruzada en  medio. Un P.3
da paso a una galería descendente dirección SO
que se estrecha tras 20 metros. Bajada por Cola.

FM-6: sima ubicada junto a la pista que bordea el
Mazo Chico por el Sur. P.15, pendiente de bajar.

FM-7 (PR-200): P.20 con una estrechez en su
base, que da paso a un P.10 que se cierra comple-
tamente. Bajada por Jesús.

FM-8: sima encontrada por Ritxi, pendiente de
bajar. Profundidad de unos 25 metros.

FM-9: sima encontrada entre la FC-6 y la FM-20.
Pendiente de bajar. Cae unos 10 metros.

FM-11: P.12 con meandro en su base, que da
paso a un P.8 que se cierra completamente por
piedras. Bajada por  Miguel.

FM-12: sima de unos 15 metros, con cabecera
estrecha pendiente de desobstrucción, situada en
el fondo de una dolina con pared de roca.
Aparentemente tiene aire discontinuo. Mirada
por Miguel.



FM-13: en borde de
gran dolina, boca
estrecha bajo un plano
de falla que sopla
intermitentemente, y
baja unos 10 metros.

FM-14: sima de unos
85 metros. Comienza
con un P.6 que da paso
a una salita, en cuya
base se abre una
cabecera estrecha que,
tras dos resaltes
estrechos y con
piedras, da paso a una
vertical de más de 60
metros. En su base, un
último pozo se cierra
en estrechas fisuras
impenetrables. No
tiene aire y no estaba
bajada previamente.
Explorada por Jesús y
Merinuco.

FM-15: meandro al que se accede en una curva,
con una profundidad de 20 metros. Sin interés.

FM-16: grieta de 15 metros que se cierra en el
fondo. Bajada por Miguel.

FM-17 (FC-6; PR-??5): pozo de 20 metros con
una  grieta en su fondo que se ciega. Sin interés.
Explorada por Jesús.

FM-18: sima de unos 20 metros, con una marca
antigua ilegible. Bajada por Miguel. 

FM-19: sima que baja 40 metros en un pozo.
Bajada por Jesús.

FM-20: sima de 45 metros con forma de
meandro-pozo. En la base, tanto una pequeña
salita en rampa como un P.5 acaban
colmatándose.

FM-21 (CH-66): boca en la canal que nace en la
FC-6. Comienzo con un amplio pozo de unos 50
metros (aunque la cabecera no es muy grande),
con repisa a -30 metros.  Pendiente de



exploración pues se acabó la batería. Mirada por
los Pedros.

FM-22: sima de unos 30 metros, bajada por
Pedro Hierro, formada por dos P.15
consecutivos. En su fondo encontramos nieve.
Sin interés. Se encuentra en la canal que sube
desde la FC-6.

FM-23: encontrada el último día. Se trata de una
sima bajo una losa, debajo de la FM-14 y encima
de la FC-4.

FC-4: sima pendiente de otro año. Grieta que
baja unos 10 metros hasta una repisa. Allí se abre
otro meandro-pozo, sin bajar por falta de batería.
Mirada por Pedro M.

FC-10: sima pendiente de otro año. Baja unos 15
metros, estrechándose. Tras la estrechez, las
piedras caen unos cuantos metros. Aire pulsante,
poco claro. Bajada por Pedro M.



Nombre X Y Z Descripción

FM-1 (R-5) 453768 4786228 981 Cueva-travesía con un desarrollo de 125 metros y un
desnivel de -25.

FM-2 453802 4786168 957 Estrecha entrada que da al otro extremo de la FM-1

FM-3 453697 4786246 990 Boca de hundimiento que da paso a galería descendente
con dos resaltes; se estrecha, con aire (-10 metros).

FM-4 453695 4787239 1147 Rampa de 15 metros en el fondo de una dolina.
Pendiente de mirar.

FM-5 453719 4786246 993 P.3 que da paso a una galería descendente que se
estrecha tras 25 metros de desarrollo (-10 metros).

FM-6 454096 4786276 993 P.15, pendiente de bajar.

FM-7 (PR-200) 453781 4789010 1195 P.20 con estrechez en su base + P.10 que se cierra.

FM-8 453826 4788885 1235 Sima de unos 25 metros, pendiente de bajar.

FM-9 453765 4788928 1261 Sima que cae unos 10 metros, pendiente de bajar.

FM-11 453510* 4788847* 1260* Sima de unos 20 metros, sin interés.

FM-12 453506* 4788853* 1257* Sima de unos 15 metros, con cabecera que
desobstruir. Pendiente de bajar.

FM-13 453665 4788951 1247 Sima de 10 metros bajo plano de falla. Aire
intermitente. Se cierra.

FM-14 453628 4788904 1164 Sima de 85 metros. P.6 + P.70 + P.10. Se cierra.

FM-15 453517 4788864 1169 Sima meandriforme que baja 20 metros. Sin interés.

FM-16 453662 4788939 1182 Grieta de 15 metros que se cierra al fondo.

FM-17 (FC-6; PR??5) 453674 4788944 1172 Pozo de 20 metros con una grieta en su fondo, que
se ciega. Sin interés.

FM-18 453520 4788830 1150 Sima de unos 20 metros, sin interés.

FM-19 453651 4788931 1190 Pozo de 40 metros que se cierra.

FM-20 453760 4788971 1180 Sima de unos 45 metros. Se cierra.

FM-21 (CH-66) 453687 4788980 1185 Sima que comienza con un P.45. Pendiente de bajar.

FM-22 453683  4788982 1187 P.15 + P.15 que se cierra en la base. Nieve en su
fondo.

FM-23 453635 4788879 1159 Sima sin bajar, bajo una losa.

FC-4 453643 4788866 1152 Sima que se inicia con un P.10. Pendiente de bajar.

FC-8 (CH-75) 453676 4788965 1176 Sima de 25 metros al final de una grieta horizontal. Se
cierra.

FC-10 453694 4788944 1172 Sima de unos 10 metros, con una estrechez que impide
el acceso a otro estrecho pozo. Aire pulsante.

CoordenadasCoordenadas ED-50
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