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Presentación: 

A pesar de que cada año somos menos los motivados para hacer el campamento, en 2019 

de nuevo nos hemos reunido cerca de la fuente para pasar unos días. 

El tiempo ha sido bastante regular y tuvimos que bajarnos un día antes, ya que el sábado 

daba fuerte lluvia, por lo que los logros espeleológicos no han sido grandes, en cualquier 

caso las actividades clásicas de ffria se han mantenido.. comer y beber. 

 
Objetivos: 

Los objetivos de este año se centraban en la exploración de la sima FO1, en la que 
llevamos ya tres años implicados. 
También decidimos revisar otras simas del Niphargus localizadas el año pasado como la 
RC2 y prospectar por los alrededores de esta zona, e la ladera Sur de Peña Rocias. 
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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) 

Ana 

Nico 

Rodrigo 

Francisco Antonio Cabrerizo (Cola) 

 Susanna Graf 

 Moisés Rodríguez 

 Teo Rodríguez 

 

Alfredo Moreno (Fredo) 

Enrique Ogando (Zape) 

Marta Candel 

Maider Ortega 

Paki 

Bernard Tourte 

Nataly Rizo 

Lisa 
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Diario del Campamento: 

Viernes 19-07-2019 
 
El día está caluroso y soleado, a las 17:30 estamos en el club cargando las cosas, 

increíblemente se cumplen los horarios. Hacemos una parada en el bar Colina y para las 19:00 

puntuales nosotros y el tractor, estamos cargando el tractor. 

Estamos Wichi, Cristóbal, Moi, Sussana, Teo, Bernard, Natalie, Lisa y Ángel y cuando estamos 

llegando al crucero, se unen Zape y Marta y en fuente fría se nos une Alfredo. Montamos la 

jaima y la luz, de forma que para las 22:30 preparamos la cena 

Sábado 20 del 7 del 2019 

El campamento se despierta despacio, cada uno a su ritmo y para las 11:00 estamos todos bajo 

el toldo preparando los trastos o desayunando,  hacemos dos equipos. Unos van a la FO1 a 

desobstruir qué son Cristóbal, Marta, Bernard, Natalie y Moi, otros 4 iremos a buscar la RC2 y 

prospectar,  somos Alfredo,  Wichi, Zape y Ángel,  Susana, Teo y Lisa nos acompañan hasta el 

collado de los caballos. 

Nos separamos en la cuesta del collado del hoyo y avanzamos hacia la mole,  poco después 

subimos por una fuerte rampa hasta el collado cerca de la RC1, localizamos la RC2 Wichi se 

equipa para bajar, Fredo y Zape se quedan en la boca y yo doy un paseo siguiendo el estrato. 

Destrepo una fuerte dolina y vuelvo por las zonas superiores, viendo algunas dolinas profundas 

que precisan cuerda.  Me reúno con los demás y Fredo yo ascendemos por la pared y 

localizamos la RC3 , que baja unos 40 m, seguimos ascendiendo por el lapiaz, localizamos unos 

grandes hoyos verticales con más de 40 m de diámetro y la misma profundidad, posiblemente 

sean las RC7 a 12, pero son complejas de revisar, bajamos y seguimos el estrato hasta el 

bosque, luego seguimos por el bosque,  pero la niebla arrecia y damos la vuelta .Cuando 

llegamos a la RC2,  Zape está preparándose para bajar la segunda vía, pero decidimos abortar 

ya que llueve bastante y dejamos un nido de material con taladro, baterías brocas maza y 

agua. 

 A las 17:15 iniciamos el regreso por el mismo camino hacia el estrato de la Mole, nos calamos 

de agua y en la niebla nos cuesta encontrar el camino, tardamos una hora al collado de los 

caballos y cuando llegamos al campamento, han llegado Ritxi, Paqui y Maider, nosotros 

estamos empapados y merendamos con calma. El equipo de la FO1 ha  desobstruido bastante 

pero ha llegado a una fisura muy estrecha,  que implica mucho trabajo, el aire sigue siendo 

claro. 

Por la noche la niebla se convierte en lluvia y nos concentramos todos en el toldo para cenar 

unas ricas patatas a la riojana, mientras Ritxi se encarga de distraer a Teo, más tarde nos 

vamos retirando al saco por tandas, según la tolerancia al orujo. 

Domingo 21 del  7 del 2019. 
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El día amanece lluvioso y tardamos en salir del saco, se organiza un campeonato de tiro con 

arco, otro de cocina y Teo pesca en la fuente,  Fredo se  encarga de gestionar la panceta . El día 

pasa bajo el toldo sin que deje de llover o hacer niebla húmeda, hacemos un juicio sumarísimo 

a Maider y Lisa, por usar los cuchillos para el barro, Alfredo es el juez y Angel el fiscal, nos 

reímos mucho, por la tarde se van Paqui y Maider más tarde se van Moi y familia y al 

anochecer los castreños, nos quedamos siete para cenar lentejas con arroz. 

Lunes 22 del 7 del 2019. 

Por fin amanece soleado y con algo de sur, pero está todo mojado. Ritxi y Ángel subirán a la 

zona de la RC2 y el resto van a la FO1, incluidos Nata y Lisa .Los franceses se bajarán antes y 

dejaran el campamento . 

La desobstrucción en la FO1 sigue dura, con solo una fisura de 20 cm. 

 Ángel baja el segundo pozo de la RC2 que resulta bajar solo 20 m, desequipa la sima y dejan el 

material allí. Ritxi y  Ángel prospectar por encima de la RC2 un lapiaz lleno de abismos de gran 

diámetro y profundidad,  pasan por cornisas hasta el haza Pascual, buscan la RC9 pero no la 

encuentran,  hace mucho calor y descienden por la ladera este de Peña Rocias por un bosque 

con una gran dolina,  vuelven por el estrato hasta las mochilas y regresan al campamento 

donde llegan a las 19:30. Se marca la FQ 28 sin bajar. 

En el campamento han llegado Turri, Ana, Nico y Rodrigo, Rtxi despliega todos tus encantos de 

animador, Turri como buen Soriano prepara la fogata y hacemos parrillada, la noche acaba con 

la contemplación de estrellas. 
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Martes 23 del 7 del 2019. 

Desayunamos y la familia de Turri se baja, el resto vamos a prospectar con un día de sur y 

calor, subimos hasta la RC2 y recogemos el material, ya con mucho calor, a lo largo del día 

llegaremos a los 34 grados, seguimos el estrato hacia el oeste y bajamos la FO24 y la FO24BIS 

ambas con spit viejos, la FO24 baja 30 m . Prospectamos hacia arriba y encontramos la FO33, 

que precisa quitar bloques y canta más de 50 m, localizamos otra, la FQ 27 que se baja y tiene 

17 metros, también con spit viejos,  más arriba en la loma que se sube hacia el Haza Pascual, 

una gran boca de 13 x 17m. parece bajar mucho,  la marcamos como FQ29, más tarde Wichi 

desciende y parece tener solo 45 m. 

 

 Cerca hacia el haza Pascual,  marcamos FQ30 que también tiene un spit viejo y canta 40 en  

rampa, pero decidimos no bajarla, al norte una gran dolina con un abismo donde se cruzan 

varias fisuras,  bajan mucho las piedras,  pero ni nos acercamos,  un poco al oeste un pequeño 

cañón con árboles tiene frescor  y baja unos 12 m, la marcamos como FQ31 y Cristóbal la baja 

sin más interés. Descendemos la ladera y desobstruimos  la FO33 pero se queda un bloque 

peligroso, que precisa romperlo,  nos volvemos con todo el material hacia la FO1 y dejamos el 
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material personal en el gran hoyo,  volvemos hacia el campamento con truenos y tormenta en 

el horizonte,  llegamos al campamento y volvemos a montar la jaima, que hemos desmontado 

por la mañana para que no nos la tire el viento, lo hacemos justo a tiempo porque llega la 

lluvia, llueve toda la noche y por la tarde noche llega Cola, justo para evitar la mojadura 

cenamos huevos con morcilla y ensalada. 

Miércoles 24 del 7 del 2019. 

Vamos a la sima Cola, Wichi, Cristóbal y Ángel . Ritxi se queda a buscar bichos . 

Llegamos a la sima con mucho calor, nos cambiamos y entramos sobre las 11, a las 12 estamos 

comenzando la obra.  Hacemos un muro para colocar las piedras paramos a comer,  a la vuelta 

el taladro se muere y nos deja empantanados,  tenemos que resignarnos y abandonar la obra 

en la FO1 por este año, pensamos  si desequipar todo y abandonar la sima, pero Wichi decide 

no desequipar completamente y deja el pozo de la desobstrucción con la cuerda recogida y las 

chapas puestas, se lleva los mosquetones, hacen falta unos 5 mosquetones. El p80 se queda 

con la última cuerda de 20 metros recogida en la chapa y la de 80 metros se recoge y se deja 

con nudos escondida en una bolsa de plástico en el fondo del cañón, se quitan los 

mosquetones y se dejan las chapas, hacen falta 15 mosquetones,  nos llevamos todo el 

material hasta el hoyo de las hayas y dejamos allí material personal de Wichi , Cola y Cristóbal 

cuerda de 35 , mosquetones y Maza . 

Llegamos al campamento sobre las 18:00 y nos espera Ritxi, que apenas se ha movido con el 

calor que hace,  merendamos junto a la fuente chistorra y cerveza, luego ducha y relax, la 

tarde está muy buena. 
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Jueves 25 del 7 del 2019. 

Nos levantamos con calma y vamos a prospectar los cinco presentes, hace calor y sudamos por 

el camino. Llegamos a los grandes hoyos con hayas de la zona sur de Rocías,  revisamos la zona 

y no encontramos nada nuevo, la PR 8 sopla, marcamos la FQ 34 que resulta ser la PR2,  una 

gran boca. Antes una gran cueva con chimenea la FQ 33,  no tiene mayor interés. Volvemos y 

dejamos las mochilas cerca de la FA32 y nos vamos a dar un paseo por la canal de las Segadas, 

localizamos y marcamos los dos sopladores del fondo de la vaguada, como FQ33 y 35. A la 

vuelta vemos un rebeco y más abajo donde las mochilas, nos pasan otros dos corriendo y 

soplando, que ni nos ven,  muy espectacular. Para las 17:30 estamos en el campamento con 

niebla y viento. 

Viernes 26 del 7 del 2019. 

El día está lluvioso y hemos quedado con el tractor para bajar a mediodía, Cristóbal se va 

pronto y quedamos Cola, Ritxi ,wichi y Ángel . Cola también se va antes y acabamos de cargar 

el tractor y nos quedamos esperando a que venga , finalmente llega a su hora y bajo la lluvia 

bajamos hasta Entre Mazos dónde lo descargamos y finalizamos el campamento. 
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Resultados del campamento: 

Los resultados de la campaña no son muy importantes, y aunque se ha avanzado mucho en 
los trabajos de desobstrucción de la FO1, la situación no es muy motivadora con una larga 
fisura de 20 cm, sin perspectivas de ampliar en breve. 
 
Respecto a las otras simas descendidas en el campamento, casi todas tenían spit viejos y 
restos de haber sido exploradas seguramente por franceses o de burgos. 
El lapiaz se presenta muy intrincado y difícil de recorrer, sin contra que estamos a casi dos 
horas del campamento. 
 

 
 
La sima FO1 se encuentra a una cota de -95 m.. 
Hay galerías de la mole una 170 m. al norte y 240 m. al sur. 

Las cotas de esas galerías son de 716 para la punta norte y 690 para la punta sur. 

La boca de la FO1 esta en la cota 1200 unos 100 m. más alta que la mole 1096. 

Como se ha bajado unos 100 m. en la FO1, aun quedarían 400 de desnivel hasta los niveles 
de la mole… 
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Otra de las simas a la que más tiempo hemos dedicado ha sido a la RC2, del Niphargus. 

Según sus memorias tenía dos pozos de más de 70 m., pero tras nuestras visitas, solo 

coincide el pozo principal, mientras que el paralelo solo baja unos 25 m., algo extraño 

pero así son las cosas. 

Se localiza la RC3 justo encima de la RC2 y canta unos 30 m. aunque no se desciende. 

También se bajan de años anteriores la FO24 y 24bis, ambas con spit viejos. 

Sobre estas se marca y desciende  la FQ27, también con spit. 

Mas arriba aun hacia la len, la FQ29, con una amplia boca que parece bajar mucho pero 

que se queda en 45 m. 

A la misma cota hacia el oeste se marca la FQ30, con spit y que no se desciende, 

cantando unos 30 m. con rampas. 
Un poco mas al Oeste un pequeño cañón con mucho frescor se desciende pero solo baja 
7m. y se marca como FQ31. 
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Debajo se localiza la FO33, que canta más de 50 m. pero tiene bloques en la estrecha 
entrada, que se quitan pero uno mas abajo se mueve y está peligroso y precisa romperlo 
para bajar. 
También se han revisado y resituado algunas bocas en la canal de las hayas y en la canal de 
las segadas. 
La PR 8 sopla, marcamos la FQ 34 que resulta ser la PR2,  una gran boca.  
Una gran cueva con chimenea la FQ 33,  no tiene mayor interés.  
En la canal de las Segadas, localizamos y marcamos los dos sopladores del fondo de la 
vaguada, como FQ33 y 35. 
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FQ32 
453631 4788569 1158 

Sobre la FB1, en grandes hoyos sobre la Mole. Es una gran 
cueva con chimenea al exterior dimensiones de 6x12 m.. Sin 
más continuación. 

FQ34 

453712 4788641 1141 

Marcada por SEII como PR2. Gran boca de unos 10 m. de 
diámetro con  galería colgada visible desde el exterior. Canta 
mas de 40 m.. En el borde hay pequeña boca también 
marcada que también baja mucho. 

FQ33 
453350 4788165 1142 

En canal de las Segadas. Soplador entre bocas con spit AER 
baja unos 10 m. en rampa, esta en el lado derecho de la canal 
subiendo. 

FQ35 
453220 4788068 1171 

En canal de las Segadas, Soplador en pequeña sima de 3x2 de 
3m de profundo, el aire viene de grieta vertical de 20 cm. 

FQ27 
453982 4788786 1188 

Sobre la FO24. Amplia boca de 5x2 que se desciende y tienen 
17 m., tenia spit viejos 
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FQ29 
453985 4788815 1206 

En Rocias, cerca del Haza Pascual, sobre un lomo. Gran boca 
de 17x13 m., Bajada por Wichi 42 m. 

FQ30 
453963 4788840 1214 

Casi en el haza Pascual, boca de 5x2 con Olmo en la boca baja 
unos 40 m, hay spit viejo en la boca y no la descendemos. 

FQ31 
453918 4788843 1210 

Al oeste dela FQ30, pequeño cañón con mucho frescor. La 
baja Cristobal y desciende 8 m. 

FQ26 
454096 4788859 1196 

En Rocias Sur, Boca de unos 3x1 y que baja unos 20 m., sin 
bajar 

FQ28 
454025 4788857 1201 

En rocias sur, Cerca del Haza Pascual, Dolina vertical de 20x8, 
que baja unos 15 m., sin bajar. Al frente rampa a fisura con 
pinta de sima. 

RC3 
454077 4788780 1170 

Localizada sobre la RC2, sin bajar por el AER canta mas de 30 
m 

RC9 454008 4789015 1205 
sima de 80 m. explorada por Niphargus, coordenadas 
introducidas según publicación 
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Fin de la Memoria de 2019 


