Hoyo Salzoso 2016

Garrapatosis

Presentación

Y con éste hacemos quince años de
errar por entre las nieblas del
Mortillano... Eso sí, como no somos
nada inmovilistas, este verano hemos
cambiado el chiringuito de ubicación:
nos vamos para el Salzoso. Vale, no hay
fuente rumorosa ni bosquete de hayas
encantado, pero hay fresquera para las
birras, zonas llanas para las tiendas, y
torc.... euuh... bueno, y zonas llanas para
las tiendas. Jolín, por tener hemos
tenido hasta acuíferos inesperados en el
mismo campamento. Que es que lo
queréis todo, joder. Que aquí no se
viene a padecer, eso es en el monte.
Espera, que creo que me estoy liando
otra vez. Es que es dejar la medicación,
y empezar a ver elefantes rosas por
todas partes, cagüenlaleche...

Marco geológico
Como era de esperar, el marco geológico del
año pasado tampoco gustó. Si es que estamos
de un fino y de un políticamente correcto que
tira para atrás...
Así que me he dicho: si no puedes con el
enemigo, únete a él. Quizá no estén tan
desencaminados los amigos de lo “political
correct”; quizá haya que abogar por el entendimiento, el respeto a las minorías, el buen rollito
étnico-progresista. Si es que somos mú cerraos
por acá, las cosas como son. Es hora de abrir
nuestra mente, abrir nuestros horizontes, abrir
nuestros chakras y abrir nuestro esf... Mmmm...
volvamos al buen rollo, que esto se nos va de
las manos... Me voy a tomar una kukicha...
Hoyo Salzoso 2016

2

Objetivos
principal. Además, queríamos aprovechar el
cambio de ubicación para prospectar con más
calma zonas que nos habían quedado un tanto a
desmano de Fuente Fría en estos años, como las
laderas del Hoyo Masayo y, si era posible, parte de
la sierra y los campos de dolinas ubicados un poco
más allá, en dirección hacia Riba siguiendo el
camino del Hoyo. La climatología, sin embargo, ha
condicionado estos objetivos, tanto por el agua
como por el excesivo calor...

Este año, y a pesar de la férrea oposición del
sector tradicionalista del club (¿es que hay otro
sector?) hemos decidido mover el campamento
desde Fuente Fría hasta la depresión del Salzoso.
¿El motivo? Las vistas, no te jode...
En realidad, no. El motivo era revisar el
Sumidero del Salzoso I, explorado y reexplorado
hace años, pero en cuyo fondo había una
estrechez con una notable corriente de aire
pendiente de desobstruir. Ese era el objetivo
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levemente mientras montamos las tiendas. A
pesar de ello, logramos acondicionar los grandes
plásticos que harán de tienda común, y en las
ruinas de la cabaña, tras limpiarlas, queda
acaldada una cocina "elegante" (ejem). Tras
ayudar a montarlo todo, Rubén y Rocío se van,
mientras que los demás rompemos una tradición
de quince años: no habrá parrillada en la hoguera,
pues toda la leña está muy húmeda. Eso sí,
hambre no pasamos, y los fogones trabajan a tres
turnos. El cambio de escenario no ha erosionado
nuestros apetitos carnales...

Este año cambiamos el escenario habitual de
nuestras desventuras estivales: cambiamos el
Residencial Fuente Fría por el Resort del Hoyo
Salzoso, más acorde con nuestro (marginal)
estatus social. Así que nos encaminamos hacia la
Plataforma Nuria, Cristina, Gelo, Bernard,
Nathalie, Lisa, Fredo, Moisés, Susanna, Teo, Javi,
Jose, Ritxi, Momi, Rocío, Rubén y ambos Pedros.
Fieras y payasos, sólo faltan los domadores en
este circo (a los mimos los hemos ejecutado por
el camino, como debe ser).

Sábado 23

Tras montar las cosas en el tractor,
comenzamos a caminar. En el Crucero nuestros
pies nos llevan inconscientemente hacia Fuente
Fría, que son muchos años... Pero no, nuestro
campo base será este año bajando las zetas del
Salzoso, junto al llamado "Fuerte Conan" (una
vieja cabaña derruida que tenía una pintada con
esas palabras en el ya inexistente dintel). La
niebla, fiel compañera estos años, no deja de
hacer acto de presencia, y comienza a llover

Según la previsión, no esperábamos lluvia.
Pero el Salzoso resulta ser tan inmune a las
predicciones oficiales como Fuente Fría, así que
llueve durante toda la noche, animándonos a
darle una buena paliza al saco. Finalmente, poco
a poco, las diversas marmotillas abandonan sus
fétidos hogares, arremolinándose ante una
cafetera a la que tocará hacer hora extra durante
toda la semana.
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Entre sorbo y sorbo,
se preparan para bajar
a la Sima del Salzoso
Bernard, Susanna,
Zape, Cirstóbal y
Marta.
Nuria,
Cristina, Ritxi y
ambos Pedro se
dirigen hacia el Hoyo
Masayo,
con
intención
de
prospectar parte de
su ladera Oeste. El
resto se quedan
organizando
el
campamento, al que
van llegando poco a
poco
nuevos
"reclutas": Miguel,
Wychy, Erik...
Para dar un poco de
vidilla
al
campamento, Miguel
se convierte en un
improvisado zahorí,
perforando la goma
que baja de Fuente
Fría al clavar una
piqueta de la tienda
(debería estar todo el
día
rellenando
quinielas), además, a
media tarde muere el
generador.
Poco
después llegan los de
la prospección, sin
nada que contar:
poco después de
llegar a la zona a
prospectar les ha
cogido la lluvia, así
que poco han podido
hacer.
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De vuelta han subido por la ladera Oeste, hasta
llegar a la cabaña derruida que hay en el hombro
sobre el Salzoso, sin encontrar nada de interés.
Pedro reencuentra la cueva en la que, hace ya 20
años, encontró una escopeta, sin ver en ella nada
digno de mención.
A las ocho de la tarde salen los de la sima. Han
desobstruido una parte, y quedan unos dos
metros de trabajo, con un fuerte chorro de aire.
Para celebrarlo, Wychy prepara unos ricos
espaguettis, y eso es lo que da de sí una tardenoche en la que no hace más que llover.
La batalla con el generador se ha perdido y al
desmontarlo vemos que al menos tienen un
condensador roto. Hablamos con una colega del
pueblo que nos puede dejar uno y encargamos a
Cardin que vaya a recogerlo.

Domingo 24

Amanece sin llover, aunque con una niebla que
va y viene. El Turri llega temprano, mientras la
piara se dedica a la grata tarea de desayunar
varias veces. Tomándose las cosas con calma,
Momi, Miguel y Gelo entran en la sima a eso de
las 11:30, bajando con más calma aún, y llegando
a la punta a eso de las 14:00. Desobstruyen
varios pasos puntuales en rampa descendente
Llegan así a una gatera horizontal con mucho
barro, que echa aire; éste llega también de un
agujero del techo, que parece conducir a una
zona más amplia, pero con un bloque inestable
que complica el paso, y toca pensarse cómo
quitarlo de en medio. Comienzan la retirada a las
18:50, con calma y retocando alguna cosilla,
llegando afuera a eso de las 21:50; claro, a mesa
puesta, los cabrones...

Nuria, Cristina, Turri, Ritxi, Javi y los Pedros se
van a prospectar al Hoyo Masayo; miran primero
la ladera Este, sin encontrar nada. Bajan después
al fondo del Hoyo, donde encuentran un
sumidero que pudiera tener una leve corriente de
aire, aunque con una desobstrucción que no
tiene pinta de compensar. Tras coger un buen
número de garrapatas, se retiran con el rabo
entre las piernas. Es la primera vez en quince
años que una jornada de prospección acaba sin
encontrar absolutamente nada.
Ya por la tarde noche, al amor de las cervezas
enfriadas en la fresquera, vamos organizando las
cosas para el próximo día (bueno, quizá
organizar sea un verbo excesivamente
presuntuoso para nosotros), y preparando la
cena para un grupito más reducido, ya que hoy se
bajan Marta, Zape, Javi y Jose.
El nuevo generador lleva años sin funcionar por
lo que se resiste a todos nuestros intentos de
arrancarlo y a varias manos de expertos que lo
manipulan sin éxito. Y van dos...

Lunes 25

De mientras, Nuria, Cristina, Miguel, Ritxi, Turri
y los Pedros han vuelto al Hoyo Masayo, a su
extremo norte. Poco más allá del collado
comienzan a barrer la ladera Oeste, marcando
Pedro y Cristina la FN-15 (un pequeño abrigo) y
FN-17 (una sima sin demasiada pinta de nada), y
llegando hasta casi el collado que hay poco más allá
de la cota 900. Tras comer, se pasan a la zona Este,
una sierra en la que destacan una serie de dolinas.
Marcan varias simas, un par de ellas con buena
pinta, como la FN-25 (P.30 que parece seguir), o la
FN-27 (pequeña sima con huesos, sin interés).

Wichi se levanta temprano y ataca de nuevo el
generador recordando que puede tener un
segundo chiclé. Y... bingo: una vez limpiado el
motor arranca....Pero MIERDAAAA, no nos lo
podemos creer: tampoco genera corriente... No
puede ser, sólo el pinchazo de Miguel supera esto
en mala suerte... Llamamos a Zape para que nos
deje el suyo, que a la postre será el que nos
solucione la papeleta. Por ahora, hemos visto
más generadores que simas interesantes en lo que
va de campaña...

Sobre las 20:00 salen de la sima. Cuentan que,
tras quitar el bloque, han subido y luego bajado
siguiendo una fisura; queda pendiente de
desobstruir un paso para bajar una vertical de
cinco metros.

Llega por la mañana Sergio del CESS, y se va de
cabeza con Cristóbal y Moi para la sima; asín, sin
anestesia ni ná... Cardín se baja, que le toca
currar. Wychy, Momi y Ángel se dedican a hacer
prácticas diversas en los alrededores. Después,
Momi y Ángel van a prospectar por Sierra
Redonda para buscar unas cuevas que nos indicó
el paisano un par de días antes. Localizan la que
está en una pared con enredadera (FN-40, sin
marcar pero con coordenadas). Siguen la cresta y
localizan la SR-6 (ya situada previamente).

Llegan Marta, Zape y Al, que trae un buen jetlagconsigo, y se van Cristina y Nuria. Hacemos
todo lo posible (que no es mucho) por no quedar
en evidencia ante un ciudadno de un país civilizado
(los franceses no cuentan; no tras Sarkozy, Le Pen
y Brigitte Bardot), pero no lo conseguimos...
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Martes 26

El día amanece con una niebla que va y viene,
y parece que nos va a respetar. Sin embargo,
durante el desayuno, la cosa se pone más fea y
comienza una lluvia persistente. El Momi,
Wychy y Gelo bajan a la sima. Tras un rato de
desobstrucción, consiguen bajar hasta una
revuelta del meandro, pero allí la cosa coge
peor color, quedando un agujero estrecho y
una gatera barrosa y muy estrecha como únicas
alternativas. Deciden ir a probar a la otra vía de
la fisura, que tiene también una fuerte
corriente de aire. Trabajan desobstruyendo un
buen rato, hasta quedar en un pequeño agujero
de unos 20 centímetros con una fuerte
corriente de aire. A las 18:50 comienzan a salir,
revisando alguna posible escalada, que se
descartan tras mirarlas bien con el foco; llegan
a la calle a eso de las 21:30.
Por su parte Ritxi, Miguel, Al, Sergio y los
Pedros se van de turismo a Cofiar, a echar un
vistazo a las estructuras arqueológicas que
citaban Bohigas y compañía en un artículo
hace ya 20 años. La lluvia les persigue durante
la subida, llegando agradecidos al gran
vestíbulo de Cofiar.Al mediodía su pasión
gastronómica vence a sus ansias culturales, por
lo que vuelven como orcos al campamento,
buscando viandas y cervezas.

Miércoles 22

Por fin amanece sin la amenaza de la lluvia y
de la niebla. Tras desayunar, Cristóbal, Al y
Pedro Merino bajan a la sima, con intención
de continuar la desobstrucción. Pedro
desequipa la vía de la izquierda, ya
descartada tras lo visto en la jornada
anterior, mientras que Al y Cristóbal
continúan en la vía de la derecha. Tras
un rato de trabajo la pinta que coge
la desobstrucción es aún peor, así
que deciden dar carpetazo al
trabajo en la sima, y comienzan a
desinstalar tras picar algo. Cristóbal
y Al echan una carrera hacia la
calle, mientras que Pedro se lo
toma con más calma (para variar).
Por su parte, Ritxi, Miguel y
Pedro se van a prospectar a la
zona del lunes, bajando algunas y
encontrando otras. Así, en la
misma dolina que la FN-25
encuentran la FN-22 y FN-24,
que quedan pendientes de bajar.
Descienden la FN-16 (Torca del
Tejo), la FN-18, la FN-20 y la FN25. Sólo esta última tiene cierto
interés,
quedando
pendiente
continuar por un meandro. Tiene un
spit en la cabecera, pero no está
marcada; además, el meandro está
virgen, por lo que habrá que volver
mañana...

Jueves 23

La tranquilidad del campamento se ve
truncada por la llegada de un comando del AlQaeda en el Magreb, o algo parecido: una
horda de andaluces toma al asalto el

campamento, encabezados por Juan al-Cañete:
Paco, Flori, Tomás, Aran, Diego y Alonso. A
falta de salmorejo, se aprietan unos cafeses y
bien de pan con aceite, ohún...
Ya que ha amanecido bueno aprovechamos para volver a la sierra al Norte del
Masayo a continuar con la prospección,
y bajar un par de simas pendientes. Van
hacia allá Moisés, Miguel,y los dos
Pedros. Al llegar, y como no podía ser
menos, descubren que van pertrechados con broca, taladro, anclajes
mil... pero no batería. Miguel se
mete en la FN-25, que había
quedado
pendiente
de
continuación. Logra instalar
usando naturales y se mete en un
meandro que continúa. Pedro baja
con él, pero el meandro
descendente se vuelve impenetrable, por lo que suben
desinstalando. Pedro baja la FN22, ubicada en la misma dolina
que la FN-25, pero en su extremo
opuesto, que resulta ser un gran
hundimiento de 10 metros sin
continuación alguna. En la misma
dolina, y un poco más al sur, Miguel
baja la FN-24, una fisura de unos 8
metros que se cierra completamente. Tras
echar un breve vistazo a las sierras que se
abren hacia el NE, recogen los bártulos y
llevan todo el material usado estos días hacia
el Salzoso, dando esta zona por terminada.
Por su parte, el comando andaluz al
completo ha bajado a continuar la desinstalación del Sumidero del Salzoso, cosa que
hace con presteza y gallardía, como no podía
ser menos viniendo de los hijos de AlAndalus. Salen con buenos petates, y organizan
con todo su material una colorida performance
en el Hoyo...

Ritxi y Ángel se van a prospectar a la ladera sur
de peña Rocias cruzando el final de la Canal de
las Segadas. Remontan por las torturadas laderas
localizando varias bocas, que marcan y sitúan
aunque ninguna de ellas tenga grandes
perspectivas. Recorren amplias terrazas hacia el
noreste y vuelven después de comer a la sombra,
sobre otra terraza mas alta hasta llegara al medio
del valle. Descienden al fondo del valle y
localizan un claro tubo a presión marcado por los
franceses hace 40 años, CAF60.
Luego, una pequeña cueva les reserva la
sorpresa de encontrar una osera con una calavera
de oso mirándonos desde el fondo. Su único
colmillo desgastado, nos da idea de que el viejo
oso murió en su osera, seguramente después de
un duro invierno. Bajan hacia el campamento
encontrándose con la expedición de Salzoso.
A la hora de la cena y del alterne, la juventud
cañetera avergüenza a Cristóbal y a Juan, dejando
el listón muy bajo en cuestión de horarios y
privanza...
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Hoy remoloneamos lo habitual en el desayuno,
mientras que Gelo se baja al pueblo (subirá más
tarde, al igual que Cardín). Tras los cinco cafés (o
más) por barba, organizamos "megaprospectada", con la intención de bajar las simas
marcadas por Gelo estos días, y alguna otra si se
tercia. Así que el frente andaluz, Miguel, Moisés,
Nuria, Cristina, los Pedros y Ritxi van hacia el
hombro colgado que hay cerca de la confluencia
de la Canal de las Segadas y el Salzoso. Allí se
bajan la FN-30, FN-43, FN-44,FN-45, FN-46,
FN-47, FN-48, FN-49 y FN-57. Todas ellas
acaban cerrándose; alguna se había visto hace
más de una década, cuando no teníamos ni gps, y
no habían quedado registradas.
Tras bajar, y con la satisfacción del deber
cumplido (joder, qué bien queda esta frase),
aprovechamos para ir dando cuenta de las
cervezas sobrantes, y ponemos la parrilla a
trabajar a tres turnos, que

ya toca. Los andaluces buscan reivindicarse de la
mala imagen que dejaron ayer ante la hoguera, y
no lo hacen tan mal, sobre todo teniendo en
cuenta que al día siguiente les toca ir al Carlista...

Sábado 25

Despedida y cierre. Tras desayunar
comenzamos a recoger, mientras que los
andaluces se cogen los petates y se encaminan
hacia el Carlista (donde les pillará una buena
tormenta con sus rayos, truenos, granizo y toda
la pesca). Cristóbal emigra rápido, que tiene que
deshacer y hacer el petate, pues al día siguiente
marcha al campamento de Castil. Desmontamos
con calma, y el tractor llega puntual, a pesar del
calendario festivo del Valle de Soba. Tras comer
en Vegacorredor, Wychy, Cristina, Miguel, Pedro
y Gelo aprovechan para limpiar las cuerdas en el
río, acabando justo antes de una buena tronada.
Por la noche, cena y unas copas con los cañeteros
(mientras Juan explota a Cristina como
traductora andaluz-turca) ponen el fin a la
campaña menos productiva de la historia, pero
en la que nos hemos puesto hasta el cu***...

Fotos para el olvido...

Entre el erotismo zafio y la arcada...

Preparativos para las elecciones de
la FCE.

Indudablemente, la sima màs profunda del campamento...

¿¿¡¡WTF!!??

Ni Ikea ni hostias...

Áccesit al escaqueo prospector del año...

Como es horario infantil, en lugar de whysky y poker, cola-cao y...ummh...algo.

El drama de los refugiados llega al Asón...

Presente y futuro (“We´re a happy family”, by The Ramones)

Resul tados de la campaña

Sumidero I del Hoyo Salzoso

El principal objetivo de esta campaña era
revisar bien esta cavidad. Explorada por espeleólogos catalanes en 1977 hasta -369 metros, en
los años 1994 y 1995 el AER la reexploró,
encontrando una nueva vía e incrementado la
cota hasta -440 metros de profundidad, con 180
metros de nuevas galerías. Esta nueva vía
acababa completamente cerrada, pero la vía
principal mostraba una posible continuación:
una estrecha fisura que avanzaba en dos
direcciones, soplando una fría corriente de aire
en ambas.

Un par de años después reexploramos el
cercano Sumidero II del Hoyo Salzoso (-505
metros), con escasos resultados. Pero nos
quedó la cosa de pensar que, dada la geología
de la zona, el nivel de base no podría estar
muy lejos, y que las posibilidades de encontrar
un colector eran grandes.

Finalmente, un mes antes de la campaña de
2016 hicimos dos salidas a la sima e
instalamos parte del Sumidero, con la idea de
centrar nuestros esfuerzos en la desobstrucción del paso a -369. A lo largo de varias
entradas durante esta semana se ha trabajado
en la desobstrucción de ambos extremos de
la fisura, hasta que ésta se ha demostrado
inviable. Se han realizado algunas pequeñas
escaladas a las pocas incógnitas que se nos
habían pasado por alto hace 20 años, pero el
resultado también ha sido nulo.

Por otra parte, se ha retopografiado la
cavidad, dando como resultado la decotación
de las topografías clásicas (algo habitual en
las simas topografiadas en los 70 y 80). La
cota -369 de la topografía del GIE y del SES
ha resultado ser -350. Adjuntamos la ficha
técnica de la instalación realizada en 2016,
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En la base una amplio meandro con bloques
y badinas gira a la izquierda y cae por unos
cortos pozos que se evitan en altura por un
pasamanos a la izquierda en el sentido del río
y un péndulo.

Entramos en las vías fósiles exploradas por
el AER en 1995. Son resaltes en rampa y
con badinas fósiles laboriosas de instalar y
muy fraccionadas.
Se desciende un primer tramo de unos 45
metros y, tras una zona caótica, otras
verticales de 17 y 20 metros nos permiten
alcanzar una falla de fuerte inclinación por la
que se encuentra excavado un meandro
activo con el agua de la vía activa que
abandonamos en la base del P. 70.

Llegamos a un amplio meandro por donde
el agua circula en su fondo (cuando la hay,)
pero que nosotros equipamos siempre muy
por encima en amplios péndulos y cortos
pasamanos, hasta que finalmente no queda
otra que bajar al fondo del meandro en una
zona muy lavada y más bien estrecha con
badinas , que hemos llamado Acuapark.
Este último tramo descrito baja primero
unos 30 metros , luego otros 45, y
finalmente una vertical de 15 metros para
bajar al meandro.

que modifica notablemente la instalación
clásica de los años 70 y 90, buscando
apartarse siempre de las posibles crecidas. Es
una instalación con multitud de anclajes y
fraccionamientos, lo que la hace particularmente interesante para prácticas de grupos
de espeleología y de espeleosocorro.

Una descripción rápida y general de la
cavidad seria la siguiente. La boca es una
amplio cañón que corta como un cuchillo la
barrera rocosa que se encuentra en medio del
Hoyo Salzoso.

Nos arrastramos por el meandro Acuapark
y pronto subimos a media altura en busca de
una parte fósil que nos aleja del agua, con
varios cortos pasamanos y resaltes que en
total bajan 27 metros Estamos en la cota -275
de la nueva topografía.

El acceso se hace desde el lado Norte
,bordeando un promontorio rocoso, siendo
una boca bastante bonita rodeada de árboles.
Un primer pozo de 70 metros con forma de
larga diaclasa y que en algunas zonas no
tienen más de 1 metro entre sus paredes, pero
varias decenas de largo, se encuentra
instalado con múltiples fraccionamientos y
algún pasamanos corto.

Hemos llegada a una amplia sala con una
galería colgada, la llegada activa de los
meandros y una continuación por un alto
meandro activo en su fondo pero que se
recorre con facilidad sobre unas cornisas.
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Este meandro tienen
unos 50 metros y
termina
desfondándose en una
amplio pozo de 25
metros. Allí, en el
techo vemos llegar
una vieja cuerda,
vestigio de la escalada
que hicimos en el año
1995, y que conduce a
la vía profunda y
totalmente fósil.

Descendido el pozo
un nuevo pasamanos
y un resalte de 7
metros nos dejan en
una amplia pero
corta galería de suelo
arenoso y grava (cota
-320).

Junto a la base de
la cuerda una rampa
de rellenos nos lleva
a un tubo colgado
que da paso a un
estrecho meandro
con un resalte de
unos 13 metros;
después se avanza
por el meandro cada
vez más estrecho,
que se convierte en
una fisura vertical
con un P.28.

nivel de gateras barrosas y muy estrechas, de
difícil desobstrucción, pero con fuerte
corriente de aire. Sin embargo, dadas las
dimensiones del conducto, las posibilidades
de éxito son escasas, lo que nos ha llevado a
desistir.

En el fondo la fisura se amplia y se alarga
hacia la izquierda una pequeña sala arenosa
conduce a una fisura con aire.
En la base de la cuerda se ha realizado una
fuerte desobstrucción descendente hasta un

Hoyo Salzoso 2016

21

s

Prospecciones

Este año ha sido, sin duda, el más flojo de las
quince ediciones en cuanto a resultados en las
prospecciones. Con el cambio del campamento
al Salzoso nos planteamos aprovechar para
revisar con calma el Hoyo Masayo, y la zona
situada algo más allá, en torno al camino de Riba.
Aunque gente del Talpa ya había estado por allí,
considerábamos que la prospección había sido
muy superficial. Y efectivamente, hemos
encontrado unas cuantas cavidades nuevas, o
sólo parcialmente miradas. Sin embargo, ninguna
de ellas ha revestido el menor interés. Por otra
parte, no hemos tenido tiempo de mirar algunas
de las zonas más prometedoras, como el collado
al Oeste del Salzoso que se dirige a Mortipeña, o
la zona ubicada al Norte del Salzoso donde se
abren una serie de dolinas. La lejanía al
campamento, y las frecuentes nieblas -y lluviaque nos han acompañado han hecho poco
fructífera la prospección de este año.
FN-15: dolina en cuyo fondo sopla una corriente
de aire frío. Ubicada a la izquierda del camino del
Hoyo. No hay lugar evidente para desobstruir.

FN-16: sima con un tejo en la boca. Se trata de un
P.12, seguido de una rampa de cuatro metros y un
P.5 que se cierra. Situado junto al camino de Riba,
al lado de un pequeño abrigo. Mirada por Miguel.

FN-17: pequeño abrigo situado en la ladera
Oeste del Masayo, en el sendero que sube al
hombro que se encamina a Mortipeña. Sin
interés. Mirada por Pedro.
FN-18: P.6 en cuya base aparece una estrecha
fisura de 3 metros, rellena de bloques, sin aire.
Bajada por Miguel.

FN-19: sima cercana al sendero que sube al
hombro que se encamina a Mortipeña. Se trata
de un pozo-rampa de unos 15 metros , que está
sin bajar. No parece tener gran interés.

FN-20: P.10 que se cierra.
FN-21: P.15 sin bajar.

FN-22: Torca de 10 metros en borde de
una dolina con rampa en su fondo que se
ciega completamente. Enfrente de la FN25. Bajada por Pedro.
FN-23: meandro cortado por la erosión.
Aguas arriba se torna en una estrecha
fisura impenetrable. Aguas abajo no
parece revestir mayor interés, pero quizá
convendría revisar. Mirado por Pedro.

FN-24: junto a FN-22, fisura que forma
un P.8 que se ciega. Bajada por Miguel

FN-25: situada la fondo de una gran dolina. Se
abre un agujero que da al techo de un P.30 que se
va abriendo. En su base se abre una sala amplia,
rellena y con formaciones. A tres metros por
encima del suelo aparece uan galeriá colgada
(dirección 100º) que nos da acceso a un paso
estrecho. Se inicia un pequeño meandro cortado

por un P.5 bajo el que se abre otro destrepe de
cinco metros, que se estrecha hasta volverse
impenetrable. No hay corriente de aire. En la
cabecera había un spit viejo (pero no marcas),
aunque el meandro no había sido explorado.
Posee un desarrollo total de unos 40 metros, y un
desnivel similar. Mirada por Miguel y Pedro.

FN-27: pequeña sima de unos 4 metros
colmatada y con huesos.
FN-30: P.7 que se cierra posteriormente. Bajada
por Paco y Aran.

FN-40: pequeña cueva con chimenea, se ve desde
el hoyo con las paredes cubiertas de enredaderas.
15 metros de desarrollo. Mirada por Gelo.
FN-41 (SR-6): sima de amplia baja que parece
bajar unos 25 metros. Situada por Gelo, no se ha
bajado este año.

FN-42: probablemente es la HM03, una sima
con aire que se trató de desobstruir hace años. Se
inicia con un P.5 que debe de seguir. Este año no
se ha bajado.

FN-43: P.12 que da a una cueva por la que se
accede andando. Es una sala en declive tapizada
de bloques, que se miró hace años (pero no se
marcó ni situó). Mirada por Aran.

FN-44: P.7 que se cierra. Mirada por Alonso y
Flori.

FN-45: P.7 seguido de una gatera, que da a una
sala de unos 40 metros de diámetro. Bajada por
Francisco y Aran.
FN-46: cueva con dos bocas que dan acceso a
una amplia sala con bloques. Ya se había visto
años atrás. Mirada por Gelo y Pedro.
FN-47: situada por Gelo, pero no encontrada
posteriormente, muy cerca

FN-48: P.5 seguido de un P.2 y una rampa que se
va estrechando. Bajada por Alonso y Flori.
FN-49: P.20 que se cierra. Bajada por Aran.
FN-50: P.30 sin bajar; marcad por Ritxi.

FN-51: baja unos 50 metros. Boca estrecha. Sin
bajar. Encontrada por Ritxi y Gelo.

FN-52: sima desobstruida en su cabecera que da
paso a un P.15, seguido de un P.10 con repisa en
mitad que se acaba cerrando. No tiene aire.
Bajada por Miguel.
FN-53. sima de 7 metros, sin interés.

FN-54: sima de 10 metros, sin interés.

FN-55: cueva de unos 15 metros de longitud y
unos 6 de anchura; se entra a rastras por un tubo
de un metro de diámetro, pero luego tiene 1, 5 de
altura y otra boca en el techo por la que entra la
luz. Casi al fondo está excavada la osera con una
calavera de os en su centro. No tiene mayor
interés. Mirada por Gelo y Ritxi.
FN-56: grieta en fondo del hoyo que hay en la
base de la pared, no tiene una gran pinta.
FN-57: P.9 que se cierra, posee un pozo paralelo
similar. Sin interés.

Coordenadas

Nombre
FN-15

FN-16 (Torca del Tejo)
FN-17
FN-18
FN-19

FN-20
FN-21

FN-22
FN-23
FN-24
FN-25
FN-27
FN-30
FN-40

FN-41 (SR-6)

FN-42 ¿(HM03)?

455127
454880

454898

4789744

802

4789672

834

4789773

872

455230

4789851

743

455281

4789845

757

454976
454724
455418
455487
455415
455410
455520
454475
454372

454201
454504

4789783
4788640
4789776
4789758
4789776
4789786
4789711
4788722
4788184

811
841
802
812
789
779
835
995
897

4788169

1012

4787959

969

FN-43

454437

4788557

964

FN-45

454477

4788606

987

FN-44
FN-46
FN-47
FN-48
FN-49
FN-50

454467
454485
454484
454487
454465

454393

4788593
4788616
4788710
4788713
4788775

4788684

987
990
986
987
989

1050

FN-51

454421

4788617

1021

FN-53

454171

4788524

987

FN-52
FN-54
FN-55
FN-56
FN-57

CAF-60

454218
454356
454373
454565
454415

454155

4788589

4788570

4788574
4788414
4788580

4788517

1016
997
995
904

1001

985

Descripción

WGS-84

Dolina con aire frío, sin lugar evidente.
Sima con P.12 + R.4 + P.15. Se cierra.
Pequeño abrigo sin interés.

Sima formada por un P.6 + R.3. Sin interés.

Pozo-rampa de unos 15-20 metros. Sin bajar.
P.10 que se cierra.
P.15 sin bajar.

Pozo-rampa de 10 metros que se colmata.

Meandro cortado por erosión. Parcialmente mirado.
Fisura que forma un P.8 que se ciega.

P.30, sala en su base y meandro que se colmata. 40 metros.
Pequeña sima de unos 4 metros, sin interés.
P.7 que se cierra completamente.

Cueva de unos 15 metros de desarrollo.

Amplia sima (P.25); no se ha bajado esta campaña.
Supuesta HM03, bajada hace años.

P.12 que da a una cueva horizontal.
P.7 que se cierra.

P.7 que tras una gatera de a una sala de 40 metros.
Cueva con dos bocas que dan paso a una sala.
Pendiente de bajar.

Sima con P.5 + P.2 y una rampa que se estrecha.
P.20 que se cierra.

P.30 pendiente de bajar.

Pozo de unos 50 sin bajar; boca estrecha.

Boca desobstruída que da a P.15 + P.10. Se cierra.
P.7 que se cierra.

Sima de 10 metros que se cierra.

Cueva de unos 15x6 metros; restos de oso.
Grieta en el fondo de un hoyo, sin bajar.
P.9 que se cierra; pozo paralelo similar.

Tubo de 5 metros de ancho por 1,5 de alto, sin mirar.

Frases célebres

Pedro H.: “¿Tienes navaja?”
Ritxi: “No, no soy de Recalde”.

Zape: “Se han muerto dos chavales por consumir pastillas...”
Momi: “Fueren como tú, Zape, con los bombones; había que probarles de todos los colores...”

Zape (por el Capitán): “Pues menos mal que le dio por los taladros, y no por las armas automáticas”.
Momi: “No, ese era el padre...”.
Erik: “Sólo yo tengo la leceta secleta...”

Pedro H. (por los andaluces): “Dile a esos en su idioma que hay para comer...”
Erik: “¡Cómo puedes subestimar el poder de la grasa!”

Pedro H. (mientras tres intentan inútilmente arreglar el generador): “Mírales con el generador, como
si tuvieran una tablet con un videojuego...”
Erik: “No hay
que fiarse de los
vegetarianos”.

Pedro M: “¿El
generador va con
Windows 8 o con
Windows 10?

Erik: “¿La
vegetariana me va
a hacer comer
brócoli, verdad?”

Cristóbal: “Y
luego dizen de
nozotroz, loz
vazcoz”...
Pedro H.: “Tiene
más de vasco Al
que tú”.
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