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Presentación: 

El año 2021 era el año de la 20º edición de este campamento que se realizó por primera vez 

en el año 2000.  

Tratando de facilitar la asistencia de más gente, este año adelantamos la fecha del 

campamento a la primera semana de Julio, cuando casi siempre ha sido más bien a finales. 

También teníamos la esperanza de tener mejor tiempo, pero ffría ha mantenido sus hábitos 

y hemos tenido al menos tres días de mal tiempo. 

El invernadero incorporado el año pasado ha probado este año su utilidad en los largos 

días de lluvia. 

Las exploraciones no han sido muy fructíferas, con tres días de trabajo en la FO1, que cada 

vez se vuelve más estrecha y se resiste a abrirse para nosotros. También se ha reexplorado 

una sima CAF, en la que encontramos un nuevo meandro amplio que nos dio esperanzas 

además de comprobar que tenia aire, pero que finalmente se estrecho mucho. 

El toque exótico lo tuvimos en una cueva con oseras, donde aparecieron dos cráneos de 

caprino de gran tamaño que pensamos puedan ser de alguna especie extinguida. 

En cuanto a participantes este año de nuevo pudimos contar con la asistencia de Carol y su 

sonrisa y la vuelta de Pedro Merino, aunque fuera por que no tenía nada mejor que hacer 

que aguantarnos. También estuvo por primera vez en el campamento Loti, a pesar de que 

en la subida lo dejamos tirado y sin conocer el camino. “Perdón Loti” espero que no nos 

guardes rencor y Josean del CESS también paso el fin de semana con nosotros. El resto los 

habituales y alguno como Teio que ya había estado alguna vez. 

Por último tuvimos un susto cuando Marta durante la noche se calló en un agujero justo al 

lado de su tienda y se lesionó la rodilla, aunque tuvo el detalle de aguantar toda la noche sin 

quejarse y solo por la mañana, improvisamos una rústica angarilla para llevarla al coche. 

Aunque la lesión es seria y a dado al traste con el verano de Marta, la cosa no ha pasado de 

allí así que podemos estar contentos. 
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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 cinco años implicados. 
También decidimos  buscar algunas simas de otros años que teníamos anotadas referencias 
al aire o continuaciones en la zona de Sierra Redonda. 
 
Se pretendía prospectar algo más la zona alta de la ladera sur de Rocías y alguna zona de 
Sierra Redonda. 
 

 
 

 
Participantes: 

Como ya hemos dicho este año  hemos tenido algún nuevo participante y algún  viejo 
conocido: 
 

Ricardo Martínez (Wychy) 

Martínez Ricardo  (Ritxi)  

Ángel García (Gelo) 

Cristóbal Ortega 

Susanna Graf 

Moisés Rodríguez 

Teo Rodríguez 

Teio 

 

Vinieron de Visita o a ayudarnos 

con el desmontaje: 

Nelin , Alfredo, Chisco y Mikel 

Enrique Ogando (Zape) 

Marta Candel 

Carol 

Josean 

Cardin 

Victor Cano (Turri) 

Loti 

Pedro Merino 
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Diario del Campamento: 

Viernes día 2 

Hemos quedado en el club a las 18:00, estamos Cristóbal, Pedro Merino, Zape,  Ritxi, Wichi 

,Eric, Josean, Loti y Ángel  La cita con el tractor es a las 19:00 y nos manda un subcontratado ya 

que él no puede venir. 

Cargamos y subimos hacia la Plataforma, donde hemos quedado con Carol, que llega 

directamente desde Galicia con el valiosísimo orujo. El tractor llega puntual aunque no conoce 

el camino, esperamos no tener problemas. 

Cargamos el remolque, nos subimos en furgonetas y subimos hasta el Crucero, pero sin darnos 

cuenta dejamos abandonado al pobre Loti, que sube corriendo detrás del tractor y nos alcanza 

al salir del Crucero ya que no conoce el camino .El tractor llega sin problemas salvo unos 

patinazos en la cuesta final. 

Amenaza lluvia y montamos primero  nuestras tiendas individuales y luego el invernadero, 

cuando estamos terminando, comienza a llover ligeramente. 

Con todo listo, cenamos algo, incluyendo una rica empanada que ha traído Carol .Por la noche 

llega Cardin. 

 

Sábado día 3  

Durante la noche ha llovido mucho, pero el día amanece soleado y hace calor dentro del 

invernadero. Tras un prolífico desayuno sobre todo Marta, hacemos dos equipos, por un lado 

Zape, Marta, Cristóbal, Loti y Josean  irán a la FO1, el resto vamos a buscar la CAF 56. Somos 8 

personas los que  subimos la ladera sur de Sierra Redonda, rodeados de niebla y bajamos por 

el otro lado en un terreno complicado. Localizamos las FB-23 y 25, mientras los hombres 

descansan y charlan, la única chica curra y localiza por fin la CAF 56. 
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Comemos algo y después Ángel se equipa 
para bajar la CAF 56, en la boca solo hay 
un spit en cabecera, clavamos un  multi y  
a los 6 metros un desviador y unos 10 
más abajo un fraccionamiento,  otros 10 
metros más abajo 2 multis y poco antes 
del suelo un fraccionamiento más, por fin 
llegamos al suelo en una rampa de 
bloques y el pozo tendrá unos 40 m ya 
que apenas han sobrado unos pocos de 
la cuerda de 50. Al final de la rampa de 
bloques, es necesario trepar a la derecha 
a una ventana de metro y medio de 
diámetro que da a un pozo paralelo, con 
forma de chimenea, a la vuelta veo 2 spit 
uno viejo y otro más nuevo, antes 
clavamos un multi, para asegurar el paso 
al otro lado y una vez instalada la 
cabecera, bajamos unos 7 m y colocamos 
un fraccionamiento con otro multi, el 
pozo de unos 15 metros tiene una base 
de piedras y se accede a la cabecera de 
otro pozo muy estrecho, con un spit viejo 
en medio del único hueco que queda en 
paso, será un pozo de unos 15 a 20 
metros para pasar sería conveniente 
hacer una pequeña desobstrucción, 
vuelve a ascender quitando la cuerda del 
segundo pozo y dejo las chapas.  
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Salimos al exterior  y con el resto del personal vamos a descender otra sima, situada justo 

encima con una boca muy amplia y qué es preciso bajar un resalte de unos 6 metros, hasta una 

rampa de hierba y flores. 

Finalmente bajan Turri y Ángel por  la rampa de plantas y al fondo hay una ventana en el suelo, 

a la derecha un hueco, permite avanzar por un tubo hasta la base de una chimenea por la que 

entra la luz. Vamos a la ventana del suelo y quitando unos bloques conseguimos  pasar. Instalo 

y bajo unos 4 m a un suelo de piedras y la base de una chimenea que se cierra. 

La sima queda marcada como FS4, Pedro y  Turry ha localizado la FS3, qué es un pozo 

aproximadamente de 20 m con un  mostajo en la boca, continuamos descendiendo bajando al 

fondo del valle ya con algo de lluvia fina, que nos acompaña en la base entre grandes hayas. 

Localizamos una cueva ya marcada por el CAF y por nosotros el 2 año, como FA 

probablemente 50 pero no es seguro, la remarcamos como  como FS5, aunque no hace mucho 

calor, se nota algo de frescor. Pedro y  Turri entran en la cueva y avanzar unos metros. Pedro la 

reconoce como que  ya ha estado, hay algunas oseras. En esta zona pensamos que se 

encuentran las CH 70 71 y 72 que buscamos, sobre todo la 72 que se supone que es una sima 

de 140 m. Volvemos al campamento ascendiendo por el fondo del valle, por terreno formado 

por hierba, arándanos y hayas, pasando al lado de la de una vieja sima marcada como FC2. 

Remontamos con el fondo con bastante trabajo y nos salimos hacia la derecha para esquivar 

los resaltes todo está mojado y es un terreno un poco complicado. Finalmente llegamos al 

campamento sobre las 18:45 y han llegado Susana,Teo y Moi . 

El equipo de la FO1 vuelve a las 20:30 han  desobstruido los pasos anteriores a la punta del año 

pasado,  en la fisura final han avanzado un poco, pero sigue muy estrecho. 
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Por la noche cenamos torreznos y arroz con verduras, todo muy rico, de postre tenemos un 

súper bizcocho de Susana. 

 

Domingo día 4 

 A las 7:30 ha llovido un chaparrón, luego se va despejando el día,  algunos han tenido una 

noche complicada con el orujo. Desayunamos con mucha calma y solo unos pocos nos 

planteamos ir de cuevas, el resto se dedican a preparar garbanzos, tirar flechas y remolonear. 

Pedro, Carol, Turri y Ángel  salen a las 12:15 hacia la CAF 56, por el camino del valle, tardan una 

hora y 15 en llegar la boca. Pedro y Ángel se preparan para bajar a la sima, Carol y Turri buscan 

la CH70 qué es una cueva que parece posible que se encuentre en esa zona. Encuentran  la 

cueva donde hay oseras y dos cráneos fosilizados de cabra, de tamaño muy grande, pensamos 

que se trata de alguna especie desaparecida. 
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Pedro y Ángel llegan a la destrucción, tras varios trabajos se abre mucho, pero al empezar a 

bajar se dan cuenta de que hay  un gran bloque inestable y da miedo. Bajan el P20, con  una 

ventana alta y estrecha que da otro pozo rampa, dos picos naturales de anclaje y la rampa de 6 

metros  conduce a una cabecera que se abre sobre un gran pozo chimenea. 

  

 

Ángel pierde la llave que cae por el pozo, se instalan 3 fraccionamientos y se llega al fondo del 

pozo, que está cegado de piedras. Una ventana en el suelo conduce a un resalte de 2 m 

estrecho de tamaño de puño, por dónde se pierde algo de aire, pero no es viable pasar por allí. 

Comienzan el ascenso y a 15 m hay un meandro lateral, que conduce a otro meandro más 

amplio, que llega de un pozo con un poco de agua. Se instala el meandro, hacia abajo un P10 y 

se llega a otro meandro, estrecho hacia la izquierda donde un P4 baja y se cierra en meandro 

de 10 cm . El lado derecho continúa por un meandro que parece un poco más ancho pero que 

precisa quitar algún tramo para pasar. 

Ascienden y consiguen tirar el bloque tan peligroso que hay en la cabecera del P20, hacen  

algunas fotos en el ascenso y están en la calle sobre las 18:00. Contactan con los prospectores 

Turri baja la CAF57 que está justo al lado de la 56, después de un estrecho hay un P18 muy 

estrecho, lástima no da para más. En la entrada una bonita chimenea que da la calle. 
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Descienden desde la boca a las 20:00 y llegan al campamento a las 21:30, por un camino más 

cómodo por el fondo del valle, en el campamento solo quedan Wichi, Eric, Ritxi y Cristóbal.  

Wichi nos prepara una rica cena a base de pisto y torreznos, luego hacemos una hoguera y 

contemplamos las estrellas, los aviones y los satélites. 

Lunes día 5  

El día amanece soleado y nos vamos levantando con calma, las reducidas huestes que 

quedamos  somos 8 individuos, el desayuno  amenizado con música de piano cortesía de 

Wichi. 

Sobre las 10:30 Cristóbal y Ángel listos para ir a la CAF56  el resto va a Rueñes a revisar un 

islote calizo. 

Los de la CAF llegamos a la boca sobre las 11:45 y para las 12:30 entramos, se reequipa el  p24 

y se baja a la punta, donde se realiza la desobstrucción ampliando la primera curva y luego  la 

segunda. Llegamos al fondo del meandro, en ese punto es amplio pero poco después se 

estrecha muchísimo, del tamaño de un puño, pero no es asumible esa desobstrucción. 
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Salimos desequipando muy cargados a las 16:00 estamos fuera, Ángel  ha podido recuperar su 

reloj, que había perdido el día anterior. Descansamos a la sombra y comemos algo, volvemos 

despacio y  con poca agua, ya que Ángel se ha olvidado la botella de agua. Cuando los monos 

se han secado hacemos la mochila, y con una saca en cada mano bajamos al fondo del valle y 

dejamos un nido de material, en la boca de la cueva, nos llevamos nuestro material personal y 

alguna cuerda y chapas, ascendiendo penosamente hasta el cruce con la ruta a la FO1, 

llegamos sobre las 17:30 al campamento muertos de sed y nos encontramos con los demás, 

tomando una cerveza a la sombra de los árboles de Fuente fría. Poco más tarde Pedro y Eric se 

van para el pueblo,  luego algunos nos duchamos y más tarde colocamos piedras y cuerdas 

para proteger el invernadero, ante la lluvia que se avecina. 

El equipo de prospección ha marcado la FS6 si mucho interés, por encima de Rueñes de 

madrugada sobre las 01:00 llega Teio 
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Martes día 6  

Cumpliendo los pronósticos llega la lluvia en forma de niebla y calabobos, nos levantamos 

tarde, desayunamos, redesayunamos, aperitivo, amaiketako con bacalao al pil pil soriano ya 

que Turri lo ha preparado  muy rico, de plato fuerte frijoles con arroz que ha hecho Wichi.  

 

En el invernadero nos reímos mucho con las anécdotas de Teio y Turri. Un grupo decide ir  por 

la pista usando el vehículo de Turri a visitar la cueva de Cofiar,  Carol se echa una siesta con 

lectura y Ángel reparaciones y lectura. 
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Miércoles día 7 
 Desde las 6 de la mañana diluvia, nos 
levantamos tarde y el invernadero nos salva 
la vida, a pesar de que el agua corre por el 
suelo y encharca el lugar. Turri hace la 
mochila para irse pero no para de llover 
finalmente  se va sobre las 12:00. Seguimos 
de charla comiendo y bebiendo, sobre las 
14:00 para un poco de llover, y por la tarde 
hacemos una excursión a Sierra Redonda 
para prospectar . 
 

 

Jueves  día 8 

Por fin ha dejado de llover así que organizamos algunas actividades paralelas. Por un lado Ritxi 

y Carol irán a Sierra Redonda  desde hoyo Salzoso, para acercarse a la zona de prospección 

más baja, donde Carol  y Turri vieron un agujero grande, el lunes desde el fondo de las canales.  

Localizan  el agujero en cuestión que está marcado como CAF 54 y canta unos 30 m , tiene 

mucho frescor , luego siguen prospectando hacia arriba un par de dolinas más, revisan  algún 

agujero, pero no se encontró nada de interés. Se vuelven por Salzoso también ya qué la niebla 

los alcanza. En una hora y 40 minutos están en el campamento. 
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Por otro lado Teio, Wichi, 
Cristóbal y Ángel van a la 
FO1, el día sigue húmedo 
pero no nos mojamos 
mucho y sobre las 13:00 
llegamos a la punta e 
iniciamos la 
desobstrucción. Se hacen 
unos  22 agujeros, sin 
terminar del todo la 
batería, en punta la cosa 
pinta muy mal, se estrecha 
muchísimo y está mal para 
levantar el escombro. 

 

Nos retiramos sobre las 19:00 y para las 20:30 en el campamento.  Teio se va a buscar a Zape y 

a Marta que vienen por el Crucero, para poder arrancar su coche con las pinzas. 
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Más tarde llegan Marta y Zape para cenar con nosotros y explorar al día siguiente, la noche se 

alarga entre conversaciones y risas. 

Viernes día 9 

 La noche por fin se ha puesto estrellada y las nubes se han alejado, pero para Marta ha sido 

una mala noche ya que sobre las 3:00 al salir de la tienda, se ha caído en un agujero cubierto 

de árgomas y se ha hecho mucho daño en la rodilla, pero el resto no nos enteramos hasta por 

la mañana, cuando nos vamos levantando y nos dicen de que está lesionada y le duele mucho 

la rodilla. 
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Con  todos movilizados la traemos a la tienda común, la damos de desayunar  y pensamos 

como llevarla hasta el coche. Se barajan varias opciones, pero finalmente construimos una 

Gandarilla, con una silla de madera y dos tablas unidas con multimonti y cuerdas. 

Finalmente emprendemos la marcha, 
porteando por relevos, unos portan la 
tabla y otros van en medio por si 
acaso, la cosa parece que funciona y 
en una hora estamos en los coches, 
nos despedimos de Marta que aún 
mantiene su sonrisa, a pesar de que 
está muy enfadada por perderse el  
campamento y puede que su 
expedición a picos. 
En el camino cerca del campamento, 
hemos encontrado una cagada de 
lobo muy clara se ve que nos ha 
estado acechando. 
 

 

 

 Volvemos todos al campamento y desayunamos otra vez,  luego sobre las 12:00 salimos hacia 

el monte.  Cristóbal y Wichi van a desequipar la FO1, Teio subirá a la sierra del collado frente a 

Rocías y ver si hay algunas bocas interesantes y luego se vuelve para casa. Carol, Ritxi y Ángel 

se dirigen hasta la cueva CH70, por el fondo del valle del hoyo, visitan  la cueva y hacen fotos 

de las cabras y algún huesecillo más, luego siguen valle abajo casi hasta Salzoso, localizan 

algunas bocas FS 8, 9, 10 y 11.  De subida localizan la SR15 de la SEII, luego cogen todo el 

material del fondo del valle y suben hacia el camino de la FO1, allí se encuentran con Cristóbal 
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y Wichi que vuelven de desequipar la sima, Teio se ha bajado y ha cargado todo el material 

que había en ese punto, esta claro que es un vasco auténtico. 

 

Llegamos al campamento sobre las 18:00 y tras hidratarnos, comenzamos a recoger cosas y 

subirlas al remolque.  Sube la niebla y nos cubre, mientras estamos en la hoguera, por la noche 

llegan Cardin y Mikel y nos dedicamos a la contemplación de estrellas aviones y satélites con 

torreznos y orujo. 

 
 

 

Sábado día 10  

El día amanece despejado y parece que no vamos a tener problemas, llegan Loti y Nelin para 

ayudarnos al desmontaje y  tras desayunar, zafarrancho general para recoger el campamento. 

El tractor llega la hora sobre las 12:00 y salvo alguna pequeña a caída de materiales, llegamos 

sin novedades al coche,  hacemos el trasvase de material a los vehículos y bajamos al pueblo, 
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donde descargamos el material en el club y nos vamos al Willy a tomarnos unas cervezas, así 

termina Fuente fría 2021 , 20 aniversario del campamento. 

  
 

  
 

  
 

Resultados del campamento: 

Los resultados de la campaña  son  escasos, la búsqueda de antiguas cavidades del Chablis, 
que se antojaba difícil, nos sorprendió alegremente al localizar al menos una de ellas, la 
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cueva CH70, que nos ha aportado el descubrimiento exótico del campamento, al contener 
dos cráneos de caprinos, de gran tamaño y peso y que pensamos no corresponden con 
especies actuales. No fue posible encontrar una sima cercana que los franceses decían que 
bajaba más de 145 m. 
Se relocalizó la CAF56 y se instaló, llegando al paso estrecho, que en el pasado solo pudo 
cruzar el Cola y que ya estaba explorada por la SEII y CAF, comprobamos que tenía una 
clara corriente de aire. Bajamos al fondo del último pozo explorado y localizamos en un 
lateral, un amplio meandro, que a su vez nos condujo a otro más amplio pero que pronto 
se estrechó y a pesar de desobstruir unos pasos, se terminó cerrando mucho. Se hizo 
topografía de la sima.   
Se localizaron algunas simas más y pequeños tubos, que no se han bajado. También en la 
zona norte de Sierra Redonda, cerca de Salzoso se localizó una gran boca marcada como 
CAF54. 
Finalmente se hicieron dos sesiones de desobstrucción en la FO1, que han permitido 
avanzar, pero sigue estando muy estrecho y complicado. 
 
Se han relocalizado o marcado las siguientes simas: 
 
Coordenadas (WGS84) 

Nombre Coorden X Coorden Y Z Descripción 

FS3 454062 4788380 1013 un pozo aproximadamente de 20 m con un  
mostajo en la boca 

FS4 454037 4788328 1036 Sima sobre CAF56,boca amplia de 8 m. de diámetro que 
baja unos 6 m. en rampa de tierra y vegetal, al fondo 
ventana con resalte de 4 m. a base de chimenea. 

FS5 454038 4788439 979 Cueva en el fondo el valle ya localizada en 2001, con 
frescor y oseras, que entra unos 30 m. 

FS6 454161 4788411 989 Grieta sin mucho interés, por encima de 
Rueñes 

FS7 453235 4786343 1109 

 

FS8 454098 4788449 989 Tubo de 80 cm. de diámetro que entra unos 10 m. en el 
fondo del Valle del Hoyo 

FS9 454086 4788459 977 

A la derecha de Fs8 a unos 20 m. otro tubo similar. 

FS10 454129 4788454 972 

Sima de 4x2 m. de boca y unos 7 m. de profundo. 

FS11 454252 4788416 953 Sima en rampa con boca superior, se baja la rampa y se 
cierra. 

SR15 454126 4788371 1008 

Sima de unos 25 m. sin descender 

CAF54 454256 4788244 989 

Gran boca en el lado norte de Sierra Redonda 

CAF56 454040 4788338 1033 

Sima de 110 m. con aire. Ver descripción 

FC2new 453962 4788451 996 

Sima de 5 m.explorada en el pasado y relocalizada 

CH70 454005 4788352 988 

Cueva de unos 90 m. con oseras y huesos 

 

CH70:  

Esta cueva fue explorada en el año 1980 por el club Chablis, que publica su topografía. 



19 | P a g e  
Fuente Fría 2021 

A pesar de tener datos ambiguos sobre su localización, Carol y Turri consiguen localizarla y 

realizan una inspección, en la que encuentran varias oseras y sobre todo dos cráneos de 

caprinos de gran tamaño y peso. 

En otra visita hacemos más fotos y encontramos algunos huesecillos más, comprobando 

que sopla aire fresco. Puede ser interesante revisarla en próximas campañas. 

 

 

 

CAF56:  

Esta sima situada en la ladera norte de Sierra Redonda a la cota 1030. Ya fue explorada en 

los años 80 por el CAF y la SEII, que le dieron una cota de -118 m. 
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Nosotros ya la localizamos en campañas anteriores y se descendió hasta una estrechez que 

solo paso Cola. En ningún informe se mencionaba corriente de aire, pero dada su 

profundidad parecía interesante revisarla, por lo que el primer día de campaña hicimos una 

prospección por la zona, hasta que Carol consiguió reencontrarla. 

En un primer ataque se bajaron los dos primeros pozos hasta la estrechez, comprobando 

que se trataba de un paso estrecho pero corto con un viejo spit en medio del paso. Se 

comprueba que hay corriente de aire entrante lo que es muy buena señal 

Se volvió un segundo día con material de desobstrucción y más cuerda y tras ampliar el 

paso Pedro y Ángel, descienden al fondo de la sima con un último pozo de 45 m. muy 

amplio. En su fondo un lateral con un destrepe a un minimeandro de tamaño de puño, por 

el que se va parte del aire. 

De subida se localiza un meandro lateral de buen tamaño, que a su vez se une a otro que 

llega de una chimenea con algo de agua y descienden por un resalte de 8 m. a una sala 

amplia donde se unen dos pequeños meandros. Hacia la izquierda bajando un resalte se 

llega a la entrada de un meandro muy pequeño y aguas abajo parece ampliarse pero precisa 

desobstruir. Se hace topografía de la sima hasta ese punto. 

A la derecha en la sala un meandro que parece más amplio, con estrecheces puntuales, 

permite mantener la esperanza de que la sima continúe. 

Una tercera salida de Cristobal y Ángel, fuerza los pasos del meandro, pero aunque en el 

fondo se amplia, la continuación de nuevo es minúscula y se lleva algo del aire pero 

tampoco mucho. Se desequipa la sima. 
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FO1:  

En esta sima como hemos indicado, se han realizado dos sesiones de trabajo en las que se 

han ampliado zonas de paso del año pasado y se ha avanzado algunos metros pero 

continúa siendo una fisura muy estrecha. 

Se ha dejado en una pequeña vertical de unos 1,5 m., que debe de ser ampliada y en su 

fondo la perspectiva no es muy prometedora. 
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Otros momentos: 
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Fin de la Memoria de 2021 


