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Presentación:
El año 2020 ha sido muy atípico por la presencia del COVID y para algunos se ha unido a
problemas de salud que nos han mantenido alejados de las cuevas durante meses.
A pesar de todo se ha conseguido realizar la edición 19 del campamento de Ffria.lo cual en
si mismo creo que ya es un logro.
Este año contábamos con un nuevo Chalet, formado por un invernadero de amplias
dimensiones, que resultó muy cómodo y versátil, aunque la ausencia de viento y fuertes
lluvias, no lo pusieron a prueba ni nos permitieron valorar su utilidad en mal tiempo.
Quedó claro que con sol no es fácil estar en su interior, pero lo solucionamos con un toldo
exterior y comiendo a la sombra de las hayas y la fuente.
Que no tuviéramos borrasca importante no impidió la habitual niebla y nubes húmedas con
que nos suele agasajar ffria y que nos complicó la prospección.
La asistencia estuvo en la media de los últimos años, con la suerte de contar este año
después de varios años sin visitarnos de Carol, que se encontraba libre después de
suspenderse las actividades en Groenlandia.
Los resultado como ahora se verá no son notables, ya que la FO1 sigue sin ponerlo fácil y
en el exterior nada importante mas allá de una sima de 90 m.
Lo mejor como siempre la compañía y el relax del que hemos disfrutado.
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Objetivos:
Los objetivos de este año de nuevo se centraban en la exploración de la sima FO1, en la
que llevamos ya cuatro años implicados.
También decidimos buscar algunas simas de otros años que teniamos anotado referencias
al aire o continuaciones.
Finalmente prospectar algo mas la zona alta de la ladera sur de 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 (Ritxi)
Ángel García (Gelo)
Cristóbal Ortega
Susanna Graf
Moisés Rodríguez
Teo Rodríguez
Patrick Degouve
Sandrine

Enrique Ogando (Zape)
Marta Candel
Carol
Bernard Tourte
Nataly Rizo
Lisa
Cardin, de visita
Victor Cano (Turri)

Por primera vez en muchos años Alfredo no pudo acompañarnos y le echamos de menos,
y a Jesús, y a Cola, y a Cris, y a Nuria.. a los Pedros no tanto.. jjjj y a todos los que han
participado muchos otros años.
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Diario del Campamento:
Viernes día 17-07-2020:
Buen tiempo y el tractor llega sobre las 19:30, cargamos y para las 20:15 estamos ya en
Fuentefria.
Montamos tiendas individuales y luego empezamos con el invernadero que en una hora
más o menos está montado.
Es necesario marcar los hierros 2ª, 2b y 2 que son los más confusos.
Estamos Wichi, Cristóbal, Carol, Moi ,Susana, Teo, Zape, Marta, Ritxi y Ángel .
Cenamos empanada, tortilla y chuletas todo muy rico. Wichi se baja al cumple de Eric.

Sábado día 18-07-2020:
Nos levantamos tarde, desayunamos y salimos sobre las 11:20 hacia la zona de la FO1. Teo
,Sussana y Ritxi se quedan en el collado de los caballos, Marta, Cristóbal y Moi van a la
FO1 .
Wichi ,Carol y Ángel les acompañan hasta cerca de la FO1, luego ascienden hacia el
Mortillano en busca de una Gran Dolina debajo de las porras, remontan por el bosque con
rampas de hierba y llegan a una terraza, progresan por ella y luego ascienden hacia el oeste,
llegan al borde de la Gran Dolina que en ese punto tiene una caída de 50 metros verticales.
Avanzan por el cordal Este hasta una zona de descenso al fondo en la Gran Dolina, al Sur
una fuerte rampa de hierba, al Norte paredes que lindan con el hoyo de Cantispuela.
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Localizan una sima en la base de las paredes que se marca como FR6, se trata de
una boca de 1,5 por 0,5 m y que baja unos 8 m, suena amplio pero sin aire.
Salen del Gran cañón por unas fuertes rampas de hierba que va hacia el Sur
descienden avanzando con dificultad por grietas y lapiaz dónde se marca la FR5 de
2 metros de diámetro y que baja unos 5 m sin más interés.

Llegan a la terraza dónde se marcaron hace años las FD, comen a la sombra y
siguen en dirección hacia la Canal de los Hayedos. Se marca la FR8 en el lateral de
un amplio hoyo con muy buena pinta y paredes negras, la boca de 1,5 por 1
m., canta 5 metros y sin aire.
Una falla cruza perpendicular al hoyo y a la Canal de los Hayedos y cerca de ella
Carol míra la FR 7 de aproximadamente 10 metros de profundo por un metro de
boca, Wichy localiza dos bocas pequeñas, que no marca pero toma coordenadas.
Bajan a la canal de los hayedos y vuelven a subir pasando por la H 44 .
Llegan al campamento sobre las 18:30.
Los de la FO1 instalan la sima
comprobando que el lirón ha
roído una de las cuerdas,
afortunadamente cerca de un
fraccionamiento y ha sido
posible hacer un nudo sin
más incidencias.
Han trabajado bastante pero
sigue estrecho, se oye un eco
de un pozo de más de
amplitud.
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Domingo día 19-07-2020:
Día muy caluroso y el personal esta vago, el día pasa entre aperitivo, comida, merienda
todo a la sombra de un toldo y las hayas de la fuente, de hecho colocamos la mesa en el
agua para estar más frescos.
Hacemos prácticas de tiro con el arco de Teo y prácticas de socorro del porron.

Sobre las 18:00 se van Teo, Susana, Moi,
Cristobal, Zape y Marta, luego sube la
niebla y vamos a dar un paseo por la pista, a
ver corzos pero no hemos nada aunque
encontramos a Cardin que viene de visita
con el perro.
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Cenamos todos y para las 00:00 vamos al saco y Cardín se baja que mañana trabaja.
Lunes día 20-07-2020:
Los cuatro que quedamos Carol, Ritxi, Wichi y Ángel vamos a prospectar y buscar antiguas
bocas con aire o algo que quedará pendiente. Salimos sobre las 10:00 hacia la zona de la
FA32, llegamos a la base de la gran rampa herbosa y buscamos la FB04 que se supone
tiene un pozo de 80 metros, pero solo esta FB4 de pocos metros es un misterio dónde
están las FB04, 05, 06.

Giramos al Oeste, cruzando la barrera rocosa localizamos algunas marcas antiguas, las
FB33, 35 y 37, qué vemos en las memorias que no estaban situadas. Buscamos la FD29
pero no la encontramos y descendemos hacia el sur hacia la Canal de los Hayedos, se
instala y se baja 6 metros con rampa de hojas hasta unos bloques sin más interés. Llegamos
a la canal y ascendemos por ella, paramos a comer junto a la FO35, suena el teléfono
increíblemente y nos llama Turri, que ha llegado a las 11:00 al campamento y no nos ha
pillado, el hombre se pasará todo el día solo en el campamento.
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Subimos al collado y giramos a la derecha hacia el Mortillano, buscamos la FH20 que tiene
aire, encontramos la FE15 y 14 y finalmente la FH20 qué es una cueva, Wichi entra en ella
y confirma que efectivamente tiene aire, pero es difícil de destruir y probablemente
provenga de alguna grieta superior, enfrente se supone que está la FE29 que baja 90
metros. No encontramos ningún tipo de marcas aunque es una boca evidente con un pozo
de unos 30m., que pensamos que puede ser, pero nos extraña no haber encontrado las
marcas.
La niebla nos cubre y moja
mientras cruzamos el
collado y descendemos a
tientas hacia el gran bloque,
vamos al Oeste buscando la
FI13 que según la
descripción traga aire,
ascendemos por un mal
terreno trepando y
subiendo rampas de hierba,
entre bloques ya estamos
muy cerca según el GPS,
pero estamos muy cansados
y decidimos dejar allí el
material y bajar a Fuentefria
a unos 40 minutos, dónde
nos espera Turri.
Cenamos unos garbanzos
muy ricos que ha preparado
Wichi y el día termina.
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Martes día 21-07-2020:
Nos movemos con calma y hasta las 11:15 no salimos.
Por un lado Turri y Richi van a Sierra Redonda a buscar las CAF56, 57, 58 por otro lado
Wichi y Ángel suben hasta la FI13, la encuentran han tardado 45 minutos en llegar desde
el campamento.Gelo se equipa y baja, pero no hay nada mas que lo ya concocido, dos
pequeños pozos, una rampa y un meandro horizontal estrecho y con una leve corriente de
aire que entra por la sima. Desequipan la sima y comen, bajando por otro camino que
resulta ser más empinado, pasan junto a una boca marcada en azul FIxx y frente a otra
boca, con un spit viejo y sin marca aparente. Siguen bajando por un terreno muy
complicado, en una zona vertical marcan la FR11 de boca amplia, de unos 3 por 6 metros y
que baja unos 8 m hasta una rampa de hoja, el rumbo es 270. Descienden al fondo de los
hoyos que bajan hacia Fuentefria y ven algunos agujeros con aire entre bloques .

Por otro lado los de las CAF encuentran la CAF58 de las coordenadas pero no se
corresponde con la descripción, que si es una que está a 15 metros más alto.
Toman las nuevas coordenadas de la CAF58 y marcan la FR12 debajo de la FB25 de
aproximadamente 15 metros de profundidad por un lado, por el otro podría bajar más . La
CAF56 también es localizada de apróximadamente 60 metros.
Por la tarde llega la niebla y tenemos una charla de caza en el campamento con fogata
incluida.
Carol ha pasado el día en el campamento descansando.
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Miércoles 22-07-2020:
Nos levantamos con calma y después de desayunar nos repartimos en dos equipos Ritxi y
Carol van hacia hacia el Acebo a buscar la cámara de Ritxi
por otro lado Turri, wichi y Ángel van hacia la FO1.
Salen a las 11 y llegan a la boca sobre las 12:00, descienden cambiando alguna placa Lucky
defectuosa. Empiezan el trabajo sobre las 13:00 y trabajan hasta las 19:00 con parada para
comer, avanzan bastante empleando más de 15 cerillos, consiguen llegar a la cabecera de un
pequeño pozo de 2 m. y 1'5 m. de diámetro, que aún precisa trabajo de desobstrucción .
Sobre las 20:00 estan de vuelta en la boca. Turri espera encontrar su cámara en el camino
de vuelta y tiene suerte porque estaba en el collado.

Llegan al campamento a las 21:00 dónde han llegado Bernard, Natali y lisa con más
refuerzo de pipas.
Cenamos unas ricas alubias con arroz que Wichi ha dejado preparadas y que están muy
ricas.
Ritxi y Carol van por el camino del Acebo, a recoger un material, revisando la zona sin
novedades, salvo que se encuentra una sima marcada como ALR72.
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Jueves 23-07-2020:
El día amanece nublado y húmedo con nubes. Para las 11:00 parece despejar y salimos
todos hacia Rocías, pero de nuevo baja la niebla y nos acompaña todo el día, tardamos dos
horas en llegar a la zona de la FO33 que es el primer objetivo.
Se desobstruye la boca con 4 cerillos y Bernard instala y desciende perdiendose en la
profundidad.

Turri y Angel suben a la FQ 30 que precede a una gran boca . Baja unos 20 m y llega la
cabecera del pozo que suena más de 60 m la marcamos como FR13.
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Bajan de nuevo y Wichi se pone el material de Turri y baja detrás de Bernard, que se ha
quedado sin cuerda a 20 m. del fondo.
El pozo es amplio y bonito pero no
continua, aproximadamente tendrá unos 90
metros, volvemos al campamento entre la
niebla y llegamos sobre las 19:30, tomamos
un aperitivo y una cena riquísima que de
nuevo a preparado Wichi, puerros con
panceta y arroz con costilla, riquísimo.
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Viernes 24-07-2020 :
Amanece cubierto de niebla húmeda y todo el suelo mojado, Turri se va después de
desayunar, Carol y Ritxi van a Sierra Redonda para bajar simas antiguas.

Wichi, Bernard y Angel van hacia la FO1 o “Sima de los mineros Tontos” ,llegan sobre las
12:00 y se comienza el trabajo sobre las 13:00.

Se desobstruye el pocete y de nuevo hay una fisura estrecha.
Se abren 2 m más de grieta y de nuevo aparece un pozo de unos 4 m, en su fondo una
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nueva grieta parece que conduce a otro pozo estrecho.
Se deja allí una maceta, una barra y un puntero viejo, una cuerda de 3 m. otra de 4 m. y una
de 13 metros.
Se desequipa el pozo de entrada salvo los 15 metros últimos de abajo. Para equiparla se
precisan 13 mosquetones.
Las cuerdas se quedan en un saco en la boca de entrada debajo del abrigo.

A las 20:00 estamos cambiandonos en la boca y a las 21:00 en el campamento.
Ritxi y Carol vam a revisar la CAF58. Dimos unas cuantas vueltas para llegar a ella, por
culpa de la niebla. Instalo y bajo, taponándose al fondo. (Mirar croquis y anotaciones hoja
libreta pequeña). Creo recordar que bajaba 35m más o menos.
Se marca al lado de esta, otra boca. Se sitúa con el gps pero no se pinta, por no tener tubo
de pintura. Se guarda como FR16. Es una rampa de hojas que se dirige hacia un meandro
estrecho de paredes altas. Se puede entrar andando a ese meandro y se da a otra zona de la
que viene pozo del exterior. Parece que hay una piedra empotrada pero es un puente de
roca. Justo donde la vertical de ese pozo que viene del exterior, hay varios bloques caídos y
detrás de ellos hay un agujero que canta unos 10m o así.
No me baja. Posible necesaria desobstrucción o alguien muy fino.
Revisión del lapiaz por encima, por si estaba marcada por la zona superior, pero no se
encuentra nada.
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Al campamento han llegado Cristobal, Patrick y Sandrín.
El día termina con cena bebidas y risas..
Patrick y Sandrine se van a dormir a su furgoneta en el crucero.

Sábado día 25-07-2020:
El día amanece despejado y permite secar bastante bien las cosas.
Patrick y Sandrine han vuelto temprano, andando desde su furgoneta en el crucero.
Después de desayunar nos preparamos todos para desmontar el campamento, no tardamos
mucho entre todos en desmontar el gran invernadero, colocarlo por tipos y preparar las
cosas para embarcar en el remolque. Para las 11:30 hemos terminado y solo nos queda
esperar que el tractor llegue la hora acordaba que son las12:00.
El transporte es puntual y
llegamos a la plataforma
sin problemas,
descargamos el tractor,
repartimos las cosas en los
coches y nos vamos hacia
Ramales.
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En el club vaciamos todo y nos vamos a tomar la caña de despedida dónde Willy, el acto
final del campamento será una parrillada por la noche en Vega, con bastante publico ya que
han llegado los del porteo de picos y algún aldeano mas..
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Resultados del campamento:
Los resultados de la campaña son reducidos, las revisiones de antiguas cavidades con aire
no ha aportado nada nuevo y solo dedicamos dos dias a prospectar en Sierra Redonda y
cerca del Haza Pascual en Rocias.
Se exploró un bonito pozo de 90 m. en la FO33, pero no tubo continuación .
Quedó pendiente de explorar una amplia sima que solo se bajaron los 20 primeros metros
pero que suena mas de 60 m. la FR13.
Finalmente se hicieron tres sesiones de desobstrucción en la FO1, que han permitido
avanzar bastante, pero sigue siendo un hueso duro de roer.
Se han relocalizado o marcado las siguientes simas:

Coordenadas (WGS84)
Nombre
FB13NEW

Coorden X Coorden Y Z
Descripción
453002
4787533 1253 Bajada en 2004 sin situar

FB33new
FB35new
FB37new

453388

4788265

1136

453570
453352

4788564
4788238

1134 Sima de unos 4 m. bajada en 2004
1130 sima profunda bajada en 2004

Boca amplia que baja unos 30 m. bajada en
2004

Ladera norte del canal de los Hayedos. Tiene
marca roja no lejible y spit viejo, Angel
desciende p6 y rampa de hojas y hueco enttre
bloques.
En ladera este del mortillano en zona muy
caotica de grandes barrancos que bajan de la
Rasa. Amplia Boca de 3x6 m. que baja 8 m.
hasta rampa de hojas. Rumbo 270º.
Baja Turri los 30 primeros metros de gran
fisura hasta boca de gran sima que canta
mucho y sobre la que convergen varias fisuras
En mitad de la canal herbosa que desciende
hacia el este desde el gran hoyo de la
FR6.Agujero de 1,5 m. de diametro y unos 5
m.
En gran dolina cañon paralela a Cantispuela.
En el fondo del lado norte pegado a la pared.
Agujero de 1x0,5 m. y unos 8 m. de profundo
suena amplio pero sin aire
En ladera este de gran hoyo cerca de canal
de los hayedos. Boca con manchas negras de
2x0,8 m. y que baja unos 5 m.
Ladera norte del canal de los Hayedos. Grieta
de 1x0,5 m. que baja unos 10 m. posible FD29
Localizadas por Wichi Al norte de canal de los
hayedos
Localizadas por Wichi Al norte de canal de los
hayedos

453334

4788187

1137

453120

4787428

1247

453963

4788841

1215

452995

4788232

1272

452968

4788356

1241

453089

4788091

1272

FR9

453307

4788248

1154

FR15

453030

4788145

1241

FR17

453117

4788127

1205

FR16

0454024

4788358

1021 Se sitúa con el gps pero no se pinta, por no
tener tubo de pintura.Es una rampa de hojas

FR10

FR11
FR13

FR5

FR6
FR8
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que se dirige hacia un meandro estrecho de
paredes altas. Se puede entrar andando a ese
meandro y se da a otra zona de la que viene
pozo del exterior. Parece que hay una piedra
empotrada pero es un puente de roca. Justo
donde la vertical de ese pozo que viene del
exterior, hay varios bloques caídos y detrás
de ellos hay un agujero que canta unos 10m
o así.
FR12

0454009

4788329

1055 Por debajo de la FB25 a unos 10 m.. Sima de
aproximadamante 15 m.Se ve el fondo pero
por un lateral puede bajar mas..

FR7

0453119

CAF58new 454008

4788111

1217 Carol míra la FR 7 de aproximadamente 10
metros de profundo por un metro de boca,

4788354
Pozo de 35 m. bajado por carol
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Otros momentos:
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Fin de la Memoria de 2020
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