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Presentación: 

Este año de nuevo se ha realizado el campamento, básicamente gracias al empeño de 

Wichi. 

El tiempo ha sido bastante regular y la asistencia baja, por lo que los logros espeleológicos 

no han sido grandes, pero los culinarios y de convivencia se han mantenido. 

Esta memoria habitualmente realizada por Merino, que este año no ha estado, va a ser 

mucho mas seria me temo, pero es lo que hay.. 

 
Objetivos: 

Los objetivos de este año se centraban en la exploración de algunas cavidades localizadas o 
parcialmente exploradas el año anterior, en la ladera sur de Peña Rocias. 
También buscar nuevas simas en esa zona. 
Las simas principales eran la FO1, explorada el año pasado hasta la cota -100 
aproximadamente y con una corriente de aire entrante que anima a trabajar sobre ella. 
Si situación próxima en planta a galerías de la Mole, también ofrecían la posibilidad de 
conectar esta sima con la red de la Mole. 
Otro objetivo de este año era la boca FO 20, donde soplaba una fuerte corriente de aire 
desde un agujero al que seguía una vertical de buen tamaño, pero que precisaba una 
importante desobstrucción. 
Por ultimo en 2017 se localizaron algunas simas exploradas por el Niphargus y que tenían 
pozos de mas de 100 m., que aconsejaban su reexploración y revisión.. 
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Participantes: 

Como ya hemos dicho este año el número de espeleólogos activos ha sido bajo sobre todo 
durante la semana, pero el número total de participantes no ha sido tan bajo: 
 

Ricardo Martínez (Wychy) 

Martínez Ricardo García (Ritxi)  

Ángel García (Gelo) 

Cristóbal Ortega 

Victor Cano (Turri) 

Francisco Antonio Cabrerizo (Cola) 

 Susanna Graf 

 Moisés Rodríguez 

 Teo Rodríguez 

Patrick Degouve 

Sandrine Degouve 

Alfredo Moreno (Fredo) 

Enrique Ogando (Zape) 

Marta Candel 

Francisco García (Chisco). 

Elena Garcia 

Ricardo Trueba (Cardin) 

Mikel 

Maider Ortega 

Paki 
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Diario del Campamento: 

Viernes 20-07-2018 
 
Subida al campamento, están Wichi,Turri,Fredo,Cola,Ritxi y Cristóbal. 
Se queda a las 19:00 con el tractor y para las 22:30 ya esta montado el campamento. 
Cena abundante a base de ensalada de pasta y para las 00:30 todo el mundo en el saco ya 
que llueve mucho. 
 
Sábado 21-07-2018 
Terminamos de 
montar el 
campamento. 
Sobre las 14:00 salimos 
hacia la FO1, Cristóbal 
y Moi para instalar y 
Cola,Turri y Ritxi de 
porteadores. Se equipa 
el pozo y vuelta 
lloviendo. 
Por la tarde suben 
Marta y Zape a la cena 
y se vuelven a bajar. 
 
Domingo 22-07-2018 
Se marchan Moi, 
Susanna y teo, sube 
Wichi. 
A las 11:00 salen hacia 
el lapiaz con dos 
objetivos. Cola y Turri 
van a prospectar por 
debajo del haza 
Pascual. 
Cristóbal y Wichi van a 
desobstruir a la FO1 
donde hacen 16 
agujeros de 60x8 m.m. 
avanzando unos 5 m., 
pasando una primera 
estrechez hasta otra de 
1 m. de largo, que se 
deja por falta de 
material. Luego se ve 
un meandro de 
dimensiones poco 
claras. 
 

 

Turri y Cola recorren una zona de lapiaz muy complicada de andar el Turri se tuerce un 
tobillo. 
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Por la noche se cena una patatas con costilla que ha preparado Alfredo que ha subido, con 
Chisco y Cardin , bien regadas con cerveza y orujo.. 
 
Lunes 23-07-2018 
Por la montaña el típico desayuno de la montaña Sobana. 
Se marchan Chisco, Fredo y Cardin. 
Llegan Patrick y Sandrine Degouve. 
El tobillo de Turri esta peor, así que lo mete en la fuente y se queda el resto del día de ama 
de casa en el campamento. 
El resto van en busca de la FO20 del año pasado que soplaba mucho. 
 
El alzhéimer de Wichi hace que 
suban hasta el haza Pascual y 
den un bonito paseo hasta el 
hoyo de Cantiscuela. 
Encuentran la boca bastante 
mas abajo después de llamar a 
Gelo por teléfono. 
Se desobstruye la boca después 
de algunos problemas con la 
carga de la batería de 36 v. 
Se baja un P5 estrecho con 
pasamanos de 3 m. que evita 
las piedras, luego otro pozo de 
unos 35 m. 
El pozo es de gran tamaño y 
forma una chimenea por la que 
llega luz del exterior. 
 En la base del pozo todo se 
cierra y la única continuación 
posible es una pequeña galería 
colgada a unos 5 m. de altura. 
Habrá que volver con material 
de escalada y topo. 
Se bautiza la sima como Torca 
del Pórtico. 
Patrick y Sandrine se bajan. 
Por la noche espaguetis, 
ensalada y vino español y 
portugués. 
 

 

 
 
Martes 24-07-2018 
El día por fin es soleado. 
Sube Angel que llega sobre las 10:00. 
Se desayuna con calma y hasta las 12:00 no se sale hacia el lapiaz. 
Cola y Turri se bajan. 
Nos dirigimos hacia la FO 20, Cristóbal, Wichi, Ritxi y Angel. 
Mientras Cristóbal y Wichi, bajan la sima el resto bajamos la sima de al lado la FO20B, que 
baja unos 5 m. sin mas interés. 
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Se localiza la FO5,  con un fresno en su boca y que baja 10 m. 
La FO25 con un p12 que conduce a un meandro que poco después tiene un P5 con un spit 
viejo. En su base se cierra. 
El equipo de la FO20, hace la escalada que no continua y la topo. Desequipan. 
Sobre las 17:00 volvemos al campamento entre la niebla y llegamos sobre las 19:00 con 
lluvia. 
A las 21:00 llegan Marta y Zape a cenar y se van sobre las 23:30 
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Miércoles 25-07-2018 
Amanece nublado y con llovizna. 
Cristóbal se va después de desayunar. 
Ritxi, Wichi y Angel se van en busca de la FO26, que se marco el año pasado con un gran 
pozo de unos 100 m. y donde se cayo la mochila de Angel. Es muy probable que sea la 
RC4 de Niphargus. 
Se instala la sima con multimontis y se llega la fondo, que parece cegado, sin rastro de la 
mochila y su contenido. Solo hay una botella de agua reventada. 
A unos 10 m. se ve una posible ventana de buen tamaño. Wichi hace un largo péndulo y 
llega a la ventana que parece da paso a un pozo paralelo. 
Instala la cuerda y Angel sube a la ventana. 
Se instala el pozo de unos 15 m. con pasamanos de acceso. En su base una rampa de 
piedras se cierra en su fondo pero un estrecho meandro parece tener un poco de aire. 
En lo alto de la rampa una escalada de unos 10 m. da a otra ventana con otro posible pozo 
paralelo. Angel sube casi hasta lo alto pero al no tener cuerda se baja. 
Se hace la topo y están fuera sobre las 18:00. 
Ritxi nos espera fuera y dejamos el material en la boca, volviendo por el camino de la Mole, 
para llegar al campamento sobre las 19:00. 
Por la noche llega Cardin con mas gasolina. 
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Jueves 26-07-2018 
De nueve amanece nublado y solo 
estamos tres en el campamento. 
Salimos a las 9:00 del campamento en 
dirección a la Mole para buscar un buen 
paso para llegar a la FO26. 
Sobre las 11:00 estamos entrando en la 
sima. 
Bajamos a la punta e instalamos la 
escalada de 10 m. en libre , con una 
cuerda. 
En lo alto hay dos vías separadas por una 
estrecha cornisa. Se empieza por la de la 
derecha que parece baja mas. Se bajan 
unos 40 m. en rampa hasta un suelo con 
una estrecha cabecera a otro pozo de 8m. 
que se cierra. 
Una cornisa conduce a otra llegada de 
pozo con algo de agua y un pozo de unos 
3 m. que se cierra. 
 

 
 
Remontamos haciendo topo hasta la ventana y se instala la otra vía que pronto se cierra 
con un tapón de piedras. 
Desequipamos la escalada y Wichi revisa el estrecho meandro con algo de aire. Entra con 
dificultad y pronto se cierra. 
Subimos desequipando todo y muy cargados. 
Estamos fuera sobre las 15:00 con niebla y lluvia. 
Recogemos las cosas y salen tres mochilas enormes que se resisten a bajar solas al 
campamento. 
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Toca buscar un lugar accesible por donde descender a la len de la Mole con este peso. Lo 
conseguimos pero moviéndonos muy despacio, para seguir los viejos hitos de hace 10 años 
y volver así hacia el campamento donde llegamos muy cansados sobre  las 16:00. 
Angel se baja a buscar a Elena y vuelven los dos sobre las 20:30. 
Wichi prepara una rica cena de arroz con verdura y calabacín rebozado.  
Vemos la TV de ffria durante un rato y para el saco. 
 

 
 
Viernes 27-7-2018 
 
Ritxi y Wichi suben cerca de la FO1 a buscar unos petates con material. 
Elena y Angel dan un paseo hasta Cofiar. 
Llegan Maider y Paki ya entre la niebla. Maider se dedica a entretener a Ritxi. 
Mas tarde Paki y Maider se bajan. Y el resto pasamos la tarde relajada. 
Por la noche llegan de refuerzo Fredo , Chisco, Mikel y Cardin 
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Sábado 28-7 -2018 
Toca desmontar el campamento y para las 12:00 estamos listos, pero el tractor no llega y no 
tenemos teléfono del conductor.. 
Como no llega decidimos bajar andando y en el Crucero nos encontramos con Dani, que 
ha subido a ayudarnos con el porteo. 
Por fin aparece el tractor y se va a enganchar el remolque mientras el resto esperamos en la 
plataforma. 
Cuando llega descargamos el remolque y cargamos los vehículo. 
Con la descarga en el club, finalizan las actividades de Fria de este año. 
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Resultados del campamento: 

Los resultados de la campaña han sido escasos, pero nunca se sabe a que nos conducirán. 
 
Lo mas interesante sigue siendo la FO1, donde este año se desobstruyó un primer paso 
estrecho, llegando a un segundo paso de 1 m. que se ha quedado pendiente de desobstruir . 
Después se aprecia un meandro estrecho, que no sabemos si será practicable o no ¿? 
No se ha realizado topografía de esta sima, por lo que solo tenemos la antigua topo de los 
franceses . 
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En la FO20, se realizó un fuerte trabajo de desobstrucción. Luego un estrecho pozo, 

conducía a un amplio pozo de 40 m. 

En su base se cerraba todo el paso y en el techo una larga chimenea, tenia luz en lo alto, 

por lo que se concluyó que la corriente de aire que se apreciaba provenía de la circulación 

de la boca alta con la inferior. 

Se realizó una escalada de 10 m. a una posible ventana colgada pero sin éxito. 
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La tercera sima interesante de la campaña ha sido la FO26, que pensamos es una de las simas 

exploradas en el pasado por el Niphargus, tal vez la RC4. 

Se trata de un bonito pozo de 100 m., que parece fue lo único que se exploró en el pasado. 

Pero en su fondo a unos 10 m. se aprecia una ventana, que alcanzamos con un largo péndulo y 

que nos condujo a otro pozo de 15 m. 

En la base de este nuevo pozo una rampa de piedras colmataba el paso y  había un estrecho 

meandro con algún resto de aire, que una vez forzado se cerraba y el aire parecía provenir de 

arriba. 

En lo alto de la rampa una escalada de 10 m. conduce a una cornisa que separa dos pozos 

paralelos. El de la izquierda baja 16 m. y se cierra, siendo la base de una gran chimenea que 

llega de lo alto. 

Los pozos de la derecha bajan 40 m. en rampa. En su base otro pozo de cabecera estrecha baja 

8 m. mas y se colmata. 

También existe una cornisa que permite acceder a la base de otra chimenea con algo de goteo 

y en su fondo un resalte de 3 m. se colmata de grava. 

Total el desnivel de la sima es de 125 m. 
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También se has descendido algunas simas menores: 

FO5,  con un fresno en su boca y que baja 10 m. 
FO25 con un p12 que conduce a un meandro que poco después tiene un P5 con un spit 
viejo. En su base se cierra. 
FO20B junto a la FO20, es un pozo de 4 m. sin continuidad. 
 
FP25.Es un P10 en fisura que se cierra. 453723,4788696,1157 
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