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El viaje más largo que se
pueda emprender siempre
empieza con un primer
paso.

(proverbio Chino)
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I    DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Clubes participantes: AGRUPACIÓN DEPORTIVA KAMI, de la Federación Madrileña.
TRACALET, de la Federación Valenciana.
GRUPO DE ESPELEOLOGÍA FLASH, de la Federación Madrileña.

Fecha: del  31 de julio al 15 de agosto de 1998.

Zona: Macizo de Andara (Macizo Oriental de los Picos de Europa)

Término municipal de: Cillórigo Castro

Entidad singular: Bejes

Introducción:

    Con la idea de facilitar los trabajos de Exploración en la Zona asignada al Interclub (ver mapa de la Zona de
trabajo), esta se encuentra dividida en Subsectores (ver mapa de divisiones y nomenclatura). Obviamente se han
mantenido las divisiones de años anteriores.
    Sobre las características geológicas del terreno a explorar, remitiremos a la reseña que acompaña esta memo-
ria (Anexo B).
    El campamento base (que denominaremos “Vegas de Andara”) se instaló, una vez mas, en el circo
glacial; un gran valle semicircular cerrado por las alturas de: Picos de Mancondíu, Samelar y Sagrado
Corazón ó San Carlos.
    El campamento de altura, instalado por vez primera este año, se ubicó en el Samelar, facilitando las labores
de exploración en esta zona de difícil acceso (una larga caminata desde el campo base).
    Es característico de la Zona los vestigios de una actividad minera (bocaminas, escombreras) hoy abandonada.
La Real Compañía Asturiana de Minas (R.C.A.), propietaria de estas explotaciones (Minas de la Providencia,
Minas de Mazarrasa, etc.), ha escrito una página  en la historia del Macizo, cargándolo de leyenda, que lo hace
aún más atractivo (ver Anexo A)

Los objetivos para esta campaña han sido:

• Continuar la exploración de cavidades de la Zona S (Samelar) y en particular la S-33, realizando
en ella labores de desobstrucción. Para poder explorar esta cavidad de instaló un campamento
de altura (Anexo D).

• Realizar la exploración pendiente de las cavidades localizadas en 1997.

• Continuar la prospección sistemática de la Zona mediante equipos de localización y exploración.

• Comenzar la reexploración completa de la Sima de la Mina Sara (- 635 mp.)

• Intentar continuar la progresión en la SN-3, mediante desobstrucción.

Para la consecución de estos objetivos se crearon los siguientes grupos de trabajo:

• COORDINACIÓN: Formado por los presidentes de los tres Clubes.
• LOGISTICA: Formado por dos miembros de la A.D. Kami y dos del G.E. Flash.
• MATERIAL: Dos miembros de la A.D. Kami.
• CONFECCIÓN DE MEMORIAS Dos miembros del G.E. Flash con la colaboración de la A.D. Kami.
• ADMINISTRACIÓN Un miembro del Tracalet.

    Por otra parte se hizo necesaria una INFORMACIÓN-FORMACIÓN en materia de desobstruccio-
nes debido a la novedad de dichas técnicas para la mayoría de los participantes.
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II    RELACIÓN DE PARTICIPANTES

TRACALET

Vicente Martínez Montalar del 1 al 15

José Luis Mollá López del 1 al 15

Mario Gastón Chaves del 1 al 15

Diego Romero Rodriguez del 1 al 15

Mª Isabel Valverde López del 1 al 8

Juan Julián Peiró Moreno del 1 al 8

Lluiso García Llorens del 1 al 8

Victor Pardo Carbonell del 8 al 15

Honorato Pardo Llopis del 8 al 15

KAMI

Mª Belén Pérez Perez del 31 al 9

Carlos Sende Leal del 31 al 9

Antonio Cremades Perez del 31 al 9

Eva González Rodriguez del 31 al 9

J. Manuel Pascual Martín del 31 al 9

Manuel Calzado Rodriguez del 31 al 9

Gustavo Melchor Sanz del 31 al 9

Juan Carlos Lama Sánchez del 2 al 5

Dolores Fuentes Cavero del 2 al 5

M. Ángel Ruiz Rodriguez del 3 al 6

Antonio Bieyto Rodriguez del 3 al 6

Fdo. De la Fuente Moreno del 3 al 6

FLASH

J. Carlos López Casas del 31 al 9

Fernando Blanco Prieto del 31 al 9

Roberto Jimenez Martín del 31 al 9

Alberto Galindo Leal del 31 al 9

Ana Aragón García del 31 al 9

Ángel Solano Perez del 31 al 9

David Jaramillo Blasco del 31 al 9

Juan A. Martín Otero del 31 al 9

Antonio Mateos Montero * del 31 al 9

Juan Bueno Perez del 31 al 9

Adolfo Molina López del 2 al 5

Ricardo Uña Marín del 4 al 9

Javier Fouz Uguet del 5 al 9

Carlos Serrano Martinez del 7 al 9

Juan Bueno Gabaldón del 8 al 9

José Luis Mateos Montero del 8 al 9

INVITADOS

Del Grupo Scarpa

María Alonso Barajas del 5 al 9

Del Grupo Guías

Isabel Mª Díaz del 7 al 9

Jorge Yepes del 7 al 9

Por el G.E. Flash

Isidoro Del Río López-Maroto del 2 al 5

Reyes López-Maroto Mesas del 2 al 5

Sara Martínez Del Río del 4 al 9

Gloria Blanco Prieto del 31 al 9

COCINA

Antonio Mateos Montero * del 31 al 9

Ana Martín Otero del 31 al 9

Teresa Blazquez Tena del 31 al 9

* Hizo dos trabajos: como espeleólogo y en cocina
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V    DIARIO DE CAMPAÑA

INTRODUCCIÓN

    La Campaña dio comienzo, como tal, el 31 de julio.

    Atrás quedaban meses de preparación y numerosas reuniones, a veces complicadas por el hecho
de pertenecer los clubes a dos Comunidades Autónomas (Valencia y Madrid).

    En líneas generales, destacar durante el año 1998: Un encuentro de los tres Grupos que tuvo lugar
los días 7 y 8 de marzo en Valsalobre (Cuenca); así como la reunión del día 9 de mayo en Honrubia
(Cuenca); y las de los días 7 y 14 de julio celebradas, en los locales de la Federación Madrileña de
Espeleología (en la segunda de ellas se trabajó en comisiones mixtas en las que se fijaron cuestiones
como las cuotas de Campaña, los menús, etc.).

    Hay que señalar el reto que supuso, en esta Campaña, la instalación de un campamento de altura
en el Samelar. En dicho campamento ha trabajado un Equipo (en adelante Equipo Samelar) cuyos
componentes se renovaron, en parte, en el transcurso de la Campaña. Pero además, el sosteni-
miento del campamento de altura ha influido en la organización de tareas en el campo base (Vegas
de Andara); por un lado por disponer de menos efectivos y por otro por requerir de personal que reali-
zase porteos de víveres al Equipo Samelar.

    Para concluir indicar que la organización del trabajo en el campamento base ha sido similar a la de
años anteriores, mediante la formación de equipos de prospección / exploración de los distintos secto-
res. Al finalizar la jornada se mantenían reuniones de evaluación y se planificaba el trabajo del día
siguiente.
    Un hecho valorado por todos como muy positivo ha sido el contar con un equipo fijo de cocina que
unía a su “buen hacer” culinario, su capacidad de trabajo.

DIARIO

    A continuación pasamos a relatar las actividades realizadas en el transcurso de la Campaña, dis-
tinguiendo, para mejor comprensión, el trabajo desarrollado en el campamento del Samelar y el que
se hizo desde el campamento de las Vegas de Andara.
    Se ha querido dar a este diario el tono jovial que se mantuvo durante toda la Campaña, esperando
haber conseguido que su lectura resulte amena sin perder un ápice de la seriedad del trabajo realiza-
do.
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INICIO DE LA CAMPAÑA.

    Los primeros partici-
pantes se reúnen en el
pueblo de Bejes

    Llegan a Bejes los primeros participantes.
    Posteriormente se trabaja en el acondicionamiento de la casa-
almacén de que dispone el Interclub.

    Se prepara el material que se ha de subir al día siguiente a
las Vegas de Andara.

    Un año más viejos (claro está) es un buen momento para
contar “batallitas” y fardar de coche nuevo.

31 DE JULIO, VIERNES

INSTALACIÓN DEL CAM-
PAMENTO BASE.

    Llegan los miembros del
grupo Tracalet.

    Se carga en los todoterreno todo lo “cargable”: tiendas gran-
des; material de cocina y comida; material de espeleo colectivo y
equipos personales; tiendas de campaña etc.

    Los coches realizan dos viajes por esas “pistas de infarto”.
Por fin todos los que estaban en Bejes se encuentran en las
Vegas de Andara (1 800 m.) y se ponen manos a la obra, insta-
lando el campamento base. También se aprovecha el día para
que un grupo se acerque a Potes a comprar alimentos frescos
(en adelante los denominaremos los frescos del barrio).

    Por la tarde llegan los miembros del grupo Tracalet que van a
participar en la Campaña.

    Como ANÉCDOTA hay que señalar la avería de un
vehículo en Lerma (Burgos) que venía cargado de ali-
mentos. Claro está hubo que ir a rescatarlos (al conduc-
tor y a los alimentos) ¡faltaría más!.
    Por la noche somos 27 personas.

    Todas las noches se cierra la jornada con una reunión de
evaluación y preparación del trabajo del para el día siguiente.

1 DE AGOSTO, SÁBADO

Fo t o :  B e l én  P é r e z F o t o :  B e l én  P é r e z
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COMIENZA LA INSTALA-
CIÓN DEL CAMPAMENTO
DE ALTURA (SAMELAR).

    Primeros trabajos de los
equipos del campamento
base.

CAMPAMENTO SAMELAR

   Se intenta instalar el campamento de altura (y tanto), a 1.950
m. Para ello sube, a media mañana, un Equipo de porteo com-
puesto por 7 personas que llevan todo lo necesario para el
Equipo Samelar (4 espeleólogos), esto es: tiendas, comida,
material de espelo etc. Salen con lluvia y niebla.
    Cerca de los 2.000 metros comienza la ventisca de nieve.
Tienen que volver, alguno de ellos como los “últimos de Filipi-
nas”, helados y empapados, a las Vegas de Andara, tras dejar
parte del material en un refugio (el interior de una pequeña doli-
na –“un gua”-). Los que llegan arriba montan el campamento.

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

Se forman los siguientes equipos, a saber:

• Equipo de porteo al Samelar: del que ya hemos contado sus
hazañas...

• Equipo S-33 (ó Demoliciones Vicent): este Equipo formado,
en principio, por dos personas del campo base y otra del
Equipo Samelar, tenía el objetivo de comenzar la desobs-
trucción del estrechamiento (20 cm. de ancho) donde finali-
zó a –48 m. la exploración en 1997. No pudieron entrar en la
sima al encontrarse ayudando a portear material.

• Equipo Sara: este Equipo, formado por cuatro espeleólogos,
debía proceder a la retirada de piedras que impedían el ac-
ceso a la bocamina. Costó bastante trabajo (a mano, como
ya se sabe, es muy cansado), pues procedentes de la es-
combrera se habían acumulado grandes cascotes taponan-
do la entrada. Se ayudaron de un polipasto.

• Equipo SN-3: Aquí eran tres los valientes que debían insta-
lar la sima en la que se iba a seguir explorando. No pudo ser
por el mal tiempo.

2 DE AGOSTO, DOMINGO

Fo t o :  B e l én  P é r e z
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EMPIEZA LA ACTIVIDAD
PREVISTA EN AMBOS
CAMPAMENTOS.

• Comienzo de la de-
sobstrucción de la
S-33.

• Instalación de la S-12

• Comienzo de la insta-
lación de la Sara, tras
la desobstrucción de la
bocamina.

• Comienzo de la insta-
lación de la SN-3.

• Prospección en la zona
SN (Samelar Norte).

CAMPAMENTO SAMELAR

    El Equipo formado por cuatro espeleólogos tiene que dedicar
parte de la mañana a “sus labores”; esto es: recuperar el mate-
rial dejado en el refugio, secar lo mojado...

    Posteriormente un miembro del campamento se va a las ta-
reas de desobstrucción (ver Equipo S-33) y otros dos instalan la
S-12 (El Rendijón). El cuarto miembro acompaña el Equipo SN
en sus tareas de exploración.

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Equipo de porteo: Esta vez son dos personas las que suben
agua al Samelar (“Dad de beber al sediento”), y ya de paso
ayudan a recoger el material dejado el día de la tormenta de
nieve en el refugio.

• Equipo S-33: Este grupo, formado en realidad por dos per-
sonas del campo base y otra del Samelar, comienza la de-
sobstrucción en el lugar donde terminó la exploración de
1997. En el intento pierden algo de material (eso dicen, pero
nadie les registró).
   Al intentar bajar, un espeleólogo se queda atascado 10
minutos, (una de dos o estaba “fondón” o la desobstrucción
no estaba terminada).

• Equipo Sara: Cuatro espeleólogos desobstruyen totalmente
la bocamina y bajan la “escalofriante cifra de –8 m”. Bauti-
zándose este día como “el día internacional de la desobs-
trucción”.

• Equipo SN-3: Las tres personas que forman este Equipo
comienzan las labores de instalación, en concreto dos pozos
(de 79 y 13 m respectivamente).

• Equipo SN: Se trata de un Equipo de pateo que trabaja en la
extensa Zona Samelar Norte con el objetivo de localizar,
marcar y situar cavidades empleando para ello un GPS.
Descubren “¡una!” sima.

3 DE AGOSTO, LUNES

Fo t o :  B e l én  P é r e z
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• En el Samelar se re-
instala la cuerda en la
S-33 y se instala la S-3

• En la sima Sara la
punta de instalación se
queda en la cabecera
del gran pozo (Pozo de
los Culebrones).

• Trabajan tres equipos
de pateo y exploración
en: Samelar Norte
(SN), Mancondíu / Re-
vuelta del Tejo (RT) y
Castillo del Grajal
(GA), localizando y
marcando 6 simas y
explorando la RT-1.

• “Ya es hora de bajar a
Santander”, y lo hacen
para comprar material
de desobstrucción.

CAMPAMENTO SAMELAR

    Los muchachos “de altura”, en espera del material necesario
para terminar de desobstruir, se dedican a:

• S-33, reinstalar lo ya instalado para evitar algún roce, y ha-
cer fotografías de la cavidad (dos espeleólogos)

• Otros dos espeleólogos instalan una cavidad, S-3, con una
profundidad estimada en –110 m

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Equipo Sara: Tres espeleólogos continúan la instalación
hasta el gran pozo (Pozo de los Culebrones, - 229 m -).

• Equipo SN: Este potente Equipo de pateo, formado por diez
componentes, localiza, explora y topografía tres simas (dos
de ellas no se marcan y a la otra la denominan “Torca del
Lapiaz”).

• Equipo Mancondíu: Trabajan en la Revuelta del Tejo (RT).
Se trata de un Equipo ligero de tres espeleólogos que explo-
ran la sima “Falsa SN-4” (RT-1), y rastrean la Zona RT.

• Equipo GA (Grajal de abajo): Tres personas realizan el pa-
teo por la zona de las Minas de Mazarrasa. Se localizan y
marcan varias simas, entre ellas la RCA-22 y T-90.

• Equipo de desmarque: Dos personas van a Santander a
comprar material de desobstrucción (probablemente se die-
sen un “homenaje culinario”)

    Como ANÉCDOTA del día, el Equipo Sara nos relata
haber oído en las galerías de mina de la Sara “trompe-
tas” o “sirenas” cuando estaban ascendiendo. Después
de duros interrogatorios siguen manteniendo que es
cierto lo que cuentan.
    La noche del día 4 se alcanza el récord de gente en la Cam-
paña, hay 33 personas en el campo base y 4 en el Samelar.

4 DE AGOSTO, MARTES

Fo t o :  B e l én  P é r e z
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• Se logra la desobs-
trucción de la Sima
S-33.

• Se produce un relevo
en el Equipo Samelar.

• En la sima Sara se
bajan 87 m del gran
pozo (Pozo de los Cu-
lebrones), y queda
instalada la cabecera.

• En la sima SN-3 se
continua con su insta-
lación.

• Funcionan dos equipos
de pateo y exploración
en las zonas GA y AN.

CAMPAMENTO SAMELAR

    Se produce el relevo de medio Equipo; esto es: dos nuevos
suben al campamento de altura y dos del Samelar se bajan al
campamento base.

    Este día ¡por fin! se logra la desobstrucción de ese estrecha-
miento de 20 cm de la S-33 (ver Equipo S-33).

    Pateo por la zona del Vao de los Lobos donde se encuentra
una sima marcada con el 127. Le damos nuestro código VL-1,
se explora y se levanta el croquis correspondiente.

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Equipo de porteo: Son 6 las personas que suben comida y
agua a los de “arriba”, y se bajan la basura y el material de
sobra.

• Equipo S-33: El Equipo “Demoledor”, lo forman, como siem-
pre, dos personas del campo base y otra del Equipo Same-
lar.
    Como hemos visto, este Equipo trabaja - 48 m de la boca
en una estrechez; logrando dejar expedito el paso a un gran
pozo, y bautizando el estrechamiento como Paso de la Mas-
cletá.

• Equipo SN-3: Cuatro espeleólogos continúan las labores de
instalación de la cavidad.

• Equipo GA: Suben a la zona marcada con estas siglas, y en
concreto a la Minas de Mazarrasa, cinco personas.
    Del pateo por la zona se obtiene la localización, marcado
y topografía de dos cavidades GA-1 y GA-2 (marca roja).

• Equipo Sara: Tres espeleólogos realizan la reexploración
minuciosa de la sima hasta –87 m del gran pozo, cuya ca-
becera queda instalada.

• Equipo AN (Andara): Participan tres personas en la zona
Minas de la Providencia, marcan, exploran y topografían la
AN-105 (ó Sima del Miedo)

    Se trata de un día de mucho movimiento; a lo largo del cual
se despiden de la Campaña cinco personas y se incorporan
otras dos (Sonrisas y Lágrimas).

5 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

Fo t o :  Ana  A r a g ón
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• Continua la explora-
ción de la  S-33.

• En la sima Sara se
mejora la instalación
del primer pozo.

• En la zona GA trabajan
dos equipos diferentes
(les llamaremos el de
mañana y el de tarde).

CAMPAMENTO SAMELAR

     Finalizada la desobstrucción, tres espeleólogos pueden con-
tinuar la instalación y exploración de la S-33, llegando a descen-
der hasta una profundidad de 270 m y comprobando que la ca-
vidad continua.

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Equipo de porteo: Cinco esforzados  porteadores, elegidos
entre los “miles” de voluntarios, suben material de espeleo a
los de arriba.

• Equipo Sara: Este día solo entran dos espeleólogos a la
sima para instalar un desviador en el primer pozo.

• Equipo GA (mañana): Compuesto por tres personas. Locali-
zan dos cavidades que marcan como GA-1 y GA-2 (marca
verde), asignándoles, por error, códigos duplicados, por lo
que en adelante nos referiremos a ellas por el color de sus
marcas.
    Comienzan su exploración y topografía, llegando en la
GA-2 (verde) hasta un meandro que continua.

• Equipo GA (tarde): Los ocho exploradores continúan traba-
jando en la zona de minas. Suben a Mazarrasa a la hora de
comer, porque tres de ellos son los que han bajado a Potes
a comprar.
    Exploran varias cavidades, todas ellas galerías de minas
con muchos restos de esta actividad y en muy mal estado.

No se encuentran soplaos *

• Los Frescos del barrio: Este día se aprovecha para hacer la
compra en Potes. Aunque los tres encargados de la tarea
salen temprano, no regresan (los muy granujas) hasta la ho-
ra de comer.
    También bajan (andando) cuatro personas que aprove-
chan el día libre para comer “como señores”.

ANECDOTAS: En el pozo de Andara, Tiki (G.E. Flash)
descubre su vocación de cabrero y es rodeado por todo
un rebaño que espera algo de él (Intimó con una chiva).
    El Equipo  GA (tarde) monta en una mina un impro-
visado “Pasaje del terror” para regocijo de asustadores y
miedo de asustados.
* Un soplao es cuando una galería de mina irrumpe en una cavidad natural.

6 DE AGOSTO, JUEVES

Fo t o :  B e l én  P é r e z
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DESINSTALACIÓN DEL
CAMPAMENTO SAME-
LAR.

• En la sima Sara se
instala hasta – 400 m
aproximadamente.

• En la SN-3 se instala
hasta – 450 m

• Se toman las coorde-
nadas y se continua la
exploración de la
GA-2 (marca verde).

CAMPAMENTO SAMELAR

    Por la mañana dos personas finalizan la exploración y
desinstalan la sima S-3.
     Por la tarde bajan los cuatro componentes del Equipo. Abajo
son recibidos como héroes (no es para menos).

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Equipo de porteo: Suben en total cinco espeleólogos que
desmontan el campamento de altura. La aparición sorpresa
de Carlos Serrano, hizo más llevadero el porteo con su to-
doterreno.

• Equipo Sara: Aquí la punta de instalación llegó a una pro-
fundidad de unos 380 ó 400 m (ellos dirán “-600”. Son como
los cazadores)

• Equipo SN-3: Las cinco personas que ese día trabajaron en
la cavidad instalaron hasta los –450 m

• Equipo GA: Salieron cinco personas a Mazarrasa con la
intención de utilizar el GPS para situar las simas GA-1 y
GA-2 (marca verde), y seguidamente explorarlas nueva-
mente.
    Falló el G.P.S. en la boca de la GA-2, así que se tomaron
las coordenadas con la brújula. No encuentran la GA-1
    Continúan la exploración de la GA-2 tres personas que se
detienen en el mismo meandro que el día anterior y dejan la
cavidad perfectamente instalada para que pueda continuar
el siguiente Equipo. Suben sin luz (¡los tres!), instaurando el
sistema “subir a lo 11”.
    Los otros dos componentes realizan un largo pateo por el
Grajal, aparentemente sin gran resultado.

ANECDOTARIO:  El “simpático” equipo que explora la
GA-2 (o sima Ja-Ja), sufre inexplicables ataques de risa,
además de hormigas, babosas fumadoras (gorronas), y se-
gún dicen, una “rata gigante” (Asegura no haber bebido).
    Por la noche llegan los invitados del grupo Guías de Madrid.

    Ante la excesiva presencia de colillas en el suelo de la tienda
común y alrededores, hecho que viene repitiéndose (aún después
de múltiples advertencias y sus consiguientes zafarranchos de
limpieza), se pide expresamente que este incidente quede refle-
jado en las memorias.

7 DE AGOSTO, VIERNES

18 .Foto :  Ana  Ara g ón

Fo t o :  Ana  A r a g ón
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DESINSTALACIÓN DE
PARTE DEL CAMPA-
MENTO DE LAS VEGAS
DE ANDARA.

• Los participantes de la
AD Kami y del GE.
Flash, así como tres
miembros del Tracalet,
bajan a Beges.

• Al grupo Tracalet, que
continua la Campaña,
se le unen dos nuevos
miembros.

• Cena final de Campa-
ña para los compo-
nentes de los grupos
madrileños Kami y
Flash.

    La mañana se dedica a desmontar buena parte del campa-
mento de las Vegas de Andara, ya que desde ese día hasta el
final de la Campaña (15 de Agosto) solo se quedan los miem-
bros de Grupo Tracalet.

    El descenso a Bejes lo hacen unos andando y otros “acopla-
dos” (y nunca mejor dicho) en los todoterrenos, que bajan como
la caravana de un circo.

    Quedan 6 miembros del Grupo Tracalet en el campamento de
las Vegas de Andara, y el resto come en la casa de Beges. Al-
gunos aguerridos se bañan en las delicadas (digo gélidas)
aguas del Corvera.

    Por la noche, sin mugre y bien peinados (los que aún tienen
pelo), cena en Potes, organizándose una monumental batalla de
mendrugos de pan.
    En el curso de la misma resulta “herido” en un ojo el presi-
dente de la F.M.E. Juan Carlos Casas “Pepito” (al parecer se
debió a “fuego amigo” porque el mendrugo partió de un miembro
del Flash, ¡estos chicos!).

    La juerga continuó a orillas del río Corvera, con cánticos y
juegos diversos (algunos tan absurdos como el escondite –por la
noche-), allí amanecimos el domingo.

8 DE AGOSTO, SÁBADO

LOS MIEMBROS DEL
GRUPO TRACALET
CONTINUAN, CON DOS
EQUIPOS LOS TRABA-
JOS EN LA MINA SARA.

• El grupo Tracalet ter-
mina la exploración de
la sima GA-2 (verde)

• Despedida en Beges
de las personas que
han terminado la Cam-
paña.

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Mina Sara: Se sigue instalando la cavidad y comienza la
exploración de los dos ramales (el explorado por los Ingle-
ses y el de los Belgas). Trabajan dos equipos de dos perso-
nas.

• Sima GA-2 (verde): Un Equipo de dos espeleólogos conti-
nua la exploración comenzada el jueves alcanzando el final
de la sima a – 72 m.

PUEBLO DE BEGES

    Todas las personas que habían pasado la noche en Beges (o
sus alrededores) se reúnen para despedirse.
    Algunos trabajan al día siguiente, otros, los más afortunados
continuarán sus vacaciones.
    La eterna discusión se saldará como en la canción de “Aerolí-
neas federales”: No hay nada más de que hablar, ¡qué mal!. Tu
vas al monte yo voy al mar ¡a nadar!.

9 DE AGOSTO, DOMINGO Fo
to

: 
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JORNADA DE DESCAN-
SO EN LAS VEGAS DE
ANDARA.

    Mientras unos ya se habrán incorporado a sus puestos de
trabajo soñando con las “procelosas profundidades de la tierra” y
otros continúan sus vacaciones, ¿qué hacen los seis espeleólo-
gos de las Vegas de Andara? : Pues descansar.

Y es que la Sara es mucha Sara.

10 DE AGOSTO, LUNES

CONTINUA LA EXPLO-
RACIÓN DE LA SARA.

• Topografía y desinsta-
lación de la GA-2 (ver-
de)

CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA

• Mina Sara: Dos equipos de espeleólogos continúan la ins-
talación y exploración de la sima. Se localizan posibles con-
tinuaciones, no reflejadas en la topografía de las galerías
exploradas por los Ingleses ni en las exploradas por los Bel-
gas.

• Sima GA-2 (verde): Un Equipo de dos personas hace el
levantamiento topográfico de la cavidad y la desinstala.
Desgraciadamente ésta no respondió a las expectativas.

11 DE AGOSTO, MARTES

DESINSTALACIÓN TO-
TAL DEL CAMPAMENTO
DE LAS VEGAS.

    Se desmonta, definitivamente, el campamento de las Vegas
de Andara, trasladándose los espeleólogos a la casa-almacén
del pueblo de Beges.

12 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

REVISIÓN E INVENTARIO
DE MATERIAL.

• Reparaciones en la
casa de Beges

    Se recuenta, revisa, limpia y guarda el material del Interclub.

    También se aprovecha para hacer de “Pepe Gotera y Otilio” y
se arregla un desagüe de la casa de Beges que se había estro-
peado, con la consiguiente alarma ante el peligro de inundación.

13 Y 14 DE AGOSTO, JUEVES Y VIERNES

TIEMPO LIBRE     Se aprovecha el día de la “Virgen de Agosto” para descansar.
No se descarta que fuesen de verbena.

15 DE AGOSTO, SÁBADO

FIN DE LA CAMPAÑA     Con el regreso a casa de los seis espeleólogos del grupo
Tracalet se termina la Campaña del año 98.

16 DE AGOSTO, DOMINGO
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VI    CAVIDADES EXPLORADAS

INTRODUCCIÓN

    Antes de comenzar la descripción pormenorizada de cavidades, conviene señalar que en la pre-
sente Campaña se han abierto nuevas Zonas de trabajo que hasta ahora no habían sido exploradas
por el Interclub. En concreto se reconocieron:

- La Zona denominada GA (Grajal de abajo) y en particular las Minas de Mazarrasa y Minas de
Providencia, explorándose varios pozos de mina y naturales.

- La Zona RT (Revuelta del Tejo).

- La Zona VL (Vao de los Lobos)

    Como conclusiones más importantes, señalar:

– Torcas con nieve (de características similares a la T-90): no solemos tener posibilidades de
penetrar por ellas ante la ausencia de pozos paralelos que salven el inevitable tapón de nieve
que cierra la puerta a la exploración.

– Exploración en minas abandonadas (AN-105, GA-1 (marca verde), GA-1 y GA-2 (marca roja),
etc.: por muy prometedoras que puedan parecer se debe descartar sistemáticamente su
exploración, ya que PELIGRA seriamente la integridad física de los espeleólogos, al exis-
tir zonas muy inestables (tolvas, estibas, apuntalamientos, etc.).
    Solo en el caso de la GA-1 (marca verde) se conectó con un “soplao” (un meandro natural,
no tocado por la mina)

– Para próximas campañas se deberán centrar las exploraciones fuera de las minas y a cotas
superiores (muchas posibilidades en el lapiaz situado en la Piqueta de Valdominguero, bajo el
pico del mismo nombre, a unos 2.000 m de altitud).

F o t o s :  A n a  A r a g ó n  y  B e l é n  P é r e z
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ZONA GA (Grajal de abajo)

RCA –22 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Bocamina situada junto al camino “traviesas del Grajal de arriba”. Muy evidente la
inscripción (RCA-22) pintada en la entrada. Dicha inscripción suponemos que
significará Real Compañía Asturiana

DESCRIPCIÓN: Galería horizontal que a los pocos metros se bifurca, el ramal derecho termina
cegándose. Por la izquierda llegamos a un montón de escombro sujeto por una
plataforma de tablones. La continuación es un pozo natural de unos 30 metros, el
cual no hemos descendido debido a su peligrosidad.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se localiza, marca y explora hasta el pozo en la Campaña 98.

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Fernando de la Fuente

Dibujado por
David Jaramillo

RCA 22
Mina 22
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T –143 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. La inscripción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS. Situada
en las proximidades de la RCA-22, debajo de las paredes del Castillo del Grajal,
cercana a la bifurcación del camino (ramal izquierdo hacia Grajal de abajo, ramal
derecho hacia traviesas del Grajal de Arriba).

DESCRIPCIÓN: La entrada consiste en una diaclasa de aproximadamente 12x5 metros, con un
puente de roca en medio. La primera vertical tendrá aproximadamente 15 metros.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Aparece en las memorias de la LUSS que describen dos pozos de 50 m, e indi-
can que no finalizan la exploración por la inestabilidad de la cavidad. No ha sido
explorada tampoco en la actual campaña del 98.

T –145 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. La inscripción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS

DESCRIPCIÓN: Gran torca de unos 10 m de diámetro en la que se aprecian restos de alojamien-
tos para tablones, y en el fondo (aproximadamente 15 m) derrubios y una galería
con posible continuación.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Como en el caso de la T-143, aparece en las memorias de la LUSS, recomen-
dando su exploración. . No ha sido explorada en la actual campaña del 98.

T –90 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Se encuentra por encima del camino “traviesas del Grajal de arriba”. La inscrip-
ción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS.

DESCRIPCIÓN: Pozo natural con una boca de 5x3 metros. El pozo de entrada finaliza en un tapón
de nieve. Tiene bloques empotrados a los 8 metros.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Descendida y topografiada en la presente campaña de agosto de 1998.

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Fernando de la Fuente

Dibujado por
David Jaramillo

T - 90
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GA – 1 (verde) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Se sitúa a la izquierda del ramal derecho del último desvio del camino al Grajal de
abajo. La inscripción FT-42 aparece pintada en su boca.

DESCRIPCIÓN: Un pozo de mina de 30 metros da acceso a una galería horizontal con 4 posibili-
dades:
1. Pozo repleto de tolvas de mineral sujetas con precarios tablones (se abando-

nó la exploración por aquí debido a su peligrosidad tras haber descendido 5
metros).

2. Bajo el pozo de entrada se abre una continuación que da a un meandro im-
penetrable pero que conecta con un piso inferior.

3. Hacia el lado contrario la galería continua por un pozo que conecta con otro
paralelo, hacia el piso inferior. No se desciende por razones de seguridad.

4. Una boca artificial colgada accede a un meandro natural que se hace impe-
netrable. (La posible continuación desobstruyendo para desbloquear el paso
parece poco prometedora ante la ausencia de una corriente apreciable de ai-
re)

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Cavidad localizada, explorada y topografiada en la actual campaña 1998. Explo-
ración en curso.

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Fernando de la Fuente

Dibujado por
David Jaramillo

GA - 1
(verde)
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GA – 2 (roja) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. En las inmediaciones de la GA-1 (roja). A la izquierda de la boca de la Mina del
Queso.

DESCRIPCIÓN: La amplia boca de entrada da paso a una galería descendente. Su posible conti-
nuación está obstruida por un tapón de hielo

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se ha trabajado en ella en la presente campaña de Agosto de 1998.

Otras cavidades de la zona (“Minas de Mazarrasa”)

T-150 (LUSS) Diaclasa que se estrecha, situada junto a la T-145

T-147 (LUSS) La existencia de peligro de derrumbes desaconsejan su exploración

T-154 (LUSS)
T-123 (LUSS)
FT –100
FT-39 Se trata de una falla no investigada ni descendida

GA - 2
(roja)

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Alberto Galindo

Dibujado por
David Jaramillo
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ZONA AN (Andara)

AN - 105 (Sima del miedo) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Junto al camino del Grajal, después de la bifurcación a la casa blanca, en una
plataforma.

DESCRIPCIÓN: La boca se encuentra rodeada de muretes de piedra. El comienzo es un pozo
cilíndrico de unos 4 metros de diámetro y 32 metros de profundidad. En su base
hay tres posibilidades:
1. Ascensión (rumbo 120º) poco practicable hacia otros pozos
2. En la misma dirección se llega a un pozo de mina, no descendido por su

peligrosidad.

3. En dirección contraria se desciende un pozo (P-11) de mina, que continua,
al menos 10 metros más entre escombros, tablones podridos, etc. No se
descendió más por razones de seguridad.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Cavidad conocida por la LUSS ya que en la boca aparece una marca suya casi
borrada. Se localiza, explora y topografía en la actual campaña de 1998. Razones
de seguridad aconsejan abandonar su exploración.

Reexploración de la Mina Sara
    Se ha procedido a la instalación de la Sara para ver si es posible avanzar mas de lo que lo hicieron
los ingleses y los belgas. Ha sido desobstruida la entrada por la Mina Sara y equipada hasta  aproxi-
madamente  - 450 m
    En un primer vistazo de las galerías de los Ingleses se apuntan posibles continuaciones, pero este
será el objetivo de la próxima campaña.
    Según los datos de los Ingleses de la LUSS (Desarrollo 4.000 m. Desnivel –591 m. Accesos:
Sara II, Sara III, Sara IV y Karen (T-82). Coordenadas X 361550  Y 4785450  Z 1.870 m).

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
M. Angel. Ruiz, A. Bieyto,

Fdo. de la Fuente

Dibujado por
David Jaramillo

AN - 105
(Sima del miedo)
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LOCALIZACIÓN. Se encuentra en las Vegas de Andara, en un lugar llamado “La depresión de Sa-
ra”. El sistema se desarrolla en un complejo minero. La entrada Karen es el acce-
so superior y se trata de una entrada de mina. Son entradas naturales Sara II y
Sara III

DESCRIPCIÓN: Una vez que se ha entrado se alcanza tras recorrer varias galerías un gran pozo
(Pozo de los Culebrones  de 205 m). En la base del pozo, un poco más adelante,
se abren dos ramales (el de los ingleses, y el de los belgas)

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Es descubierta en 1977 y descendida por la LUSS hasta –210 m. En 1978 una
expedición conjunta LUSS y SEII alcanza el final de la cavidad, un sifón a –635
m. En 1979 se descubre el acceso de Sara III. En 1986 el grupo Belga walón
Snede descubre y explora tras una pequeña escalada de 8 m en la cota –320 m
una red fósil muy concreccionada. En 1987 el mismo grupo belga finaliza en un
sifón a –571 m
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ZONA RT (Revuelta del Tejo)

RT - 1 (Falsa SN-4) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Marcada la entrada con el código de la LUSS (T-330)

DESCRIPCIÓN:

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

RT - 1

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
J.C. Lama y A. Cremades

Dibujado por
David Jaramillo
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ZONA S (Samelar)

    Continúan los trabajos en simas localizadas en anteriores campañas:

S - 3 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN.  43º 12’ 38,6’’   04º 41’ 02,3’’  a 2.075 m

DESCRIPCIÓN:

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Continuación de la exploración iniciada años anteriores

S – 12 (El rendijón) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. 43º 12’ 36,9’’  04º 40’ 58,9’’   a 1.950 m

DESCRIPCIÓN:

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Continuación de la exploración iniciada años anteriores

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Mario Gastón y Belén Pérez

Dibujado por
David Jaramillo

S – 12
(El Rendijón)
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S - 33 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. 43º 12’ 20,8’’    04º 40’ 59,4’’  aproximadamente a 2.100 m La boca se encuentra
en una ladera pedregosa a la derecha de la S-4 según se desciende por la ladera

DESCRIPCIÓN: .

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se descubrió en la campaña de verano del 1997, explorándose hasta el estre-
chamiento situado a –48 m.
    Desobstruido en la presente campaña de 1998 se alcanza una punta de 270 m, con posi-
bilidades de continuación.     Exploración en curso.

S - 33

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Mario Gastón, Belén Pérez

Eva González, J. Antonio Martín

Dibujado por
David Jaramillo

Paso de la mascletá
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ZONA SN (Samelar Norte)

Torca del Lapiaz (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. 4786978    36262 utm.

DESCRIPCIÓN: Cavidad vertical de angosta boca. Un primer pozo de 16 metros nos pone en la
cabecera de un nuevo pozo que termina en una galería.

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se ha trabajado en ella en la presente campaña de Agosto de 1998

SN - 3 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN.

DESCRIPCIÓN:

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se instala hasta –450 con el propósito de desobstruir un paso estrecho y conti-
nuar la exploración de esta “clásica”. Queda instalada y pendiente de realizar la
desobstrucción.

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Diego Romero

Dibujado por
David Jaramillo

Torca del lapiaz
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Otras cavidades de la zona (“Samelar norte”)
    Se descubren, exploran y se levanta un croquis de tres cavidades. No se marcan con ningún códi-
go.

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Diego Romero

Dibujado por
David Jaramillo

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Juan Bueno

Dibujado por
David Jaramillo
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ZONA VL (Vao de los Lobos)

VL - 1 (código antiguo 127) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

LOCALIZACIÓN. Marcada la entrada con el código (127)

DESCRIPCIÓN:

HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

VL – 1

Interclub
(Kami-Tracalet-Flash)

Croquis  real izado por
Belén Pérez y Mario Gastón

Dibujado por
David Jaramillo
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VI    CAVIDADES EXPLORADAS

INTRODUCCIÓN

    Antes de comenzar la descripción pormenorizada de cavidades, conviene señalar que en la pre-
sente Campaña se han abierto nuevas zonas de trabajo que hasta ahora no habían sido exploradas
por el Interclub. En concreto se reconocieron:

- La Zona denominada GA (Grajal de abajo) y en particular las Minas de Mazarrasa y Minas de
Providencia, explorándose varios pozos de mina y naturales.

- La Zona RT (Revuelta del Tejo).

- La Zona VL (Vao de los Lobos)

    Como conclusiones más importantes, señalar:

– Torcas con nieve (de características similares a la T-90): no solemos tener posibilidades de
penetrar por ellas ante la ausencia de pozos paralelos que salven el inevitable tapón de nieve
que cierra la puerta a la exploración.

– Exploración en minas abandonadas (AN-105, GA-1 (marca verde), GA-1 y GA-2 (marca roja,
etc.): por muy prometedoras que puedan parecer se debe descartar sistemáticamente su
exploración, ya que PELIGRA seriamente la integridad física de los espeleólogos, al exis-
tir zonas muy inestables (Tolvas, estibas, apuntalamientos, etc.).
    Solo en el caso de la GA-1 (marca verde) se conectó con un “soplao” (un meandro natural,
no tocado por la mina)

– Para próximas campañas se deberán centrar las exploraciones fuera de las minas y a cotas
superiores (muchas posibilidades en el lapiaz situado en la Piqueta de Valdominguero, bajo el
pico del mismo nombre, a unos 2.000 m de altitud).

ZONA GA (Grajal de abajo)

RCA –22 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Bocamina situada junto al camino “traviesas del Grajal de arriba”. Muy evi-
dente la inscripción (RCA-22) pintada en la entrada. Dicha inscripción supo-
nemos que significará Real Compañía Asturiana

• DESCRIPCIÓN: Galería horizontal que a los pocos metros se bifurca, el ramal derecho termina
cegándose. Por la izquierda llegamos a un montón de escombro sujeto por
una plataforma de tablones, la continuación es un pozo natural de unos 30
metros, el cual no hemos descendido debido a su peligrosidad.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se localiza, marca y explora hasta el pozo en la Campaña 98.
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T –143 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. La inscripción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS. Si-
tuada en las proximidades de la RCA-22, debajo de las paredes del Castillo
del Grajal, cercana a la bifurcación del camino (ramal izquierdo hacia Grajal de
abajo, ramal derecho hacia traviesas del Grajal de Arriba).

• DESCRIPCIÓN: La entrada consiste en una diaclasa de aproximadamente 12x5 metros, con un
puente de roca en medio. La primera vertical tendrá aproximadamente 15 me-
tros.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Aparece en las memorias de la LUSS que describen dos pozos de 50 m, e
indican que no finalizan la exploración por la inestabilidad de la cavidad. No ha
sido explorada tampoco en la actual campaña del 98.

T –145 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. La inscripción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS

• DESCRIPCIÓN: Gran torca de unos 10 m de diámetro en la que se aprecian restos de aloja-
mientos para tablones, y en el fondo (aproximadamente 15 m) derrubios y una
galería con posible continuación.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Como en el caso de la T-143, aparece en las memorias de la LUSS, recomen-
dando su exploración. . No ha sido explorada en la actual campaña del 98.

T –90 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Se encuentra por encima del camino “traviesas del Grajal de arriba”. La ins-
cripción de la entrada corresponde al código utilizado por la LUSS.

• DESCRIPCIÓN: Pozo natural con una boca de 5x3 metros. El pozo de entrada finaliza en un
tapón de nieve. Tiene bloques empotrados a los 8 metros.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Descendida y topografiada en la presente campaña de agosto de 1998.

GA – 1 (verde) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Se sitúa a la izquierda del ramal derecho del último desvio del camino al grajal
de abajo. La inscripción FT-42 aparece pintada en su boca.

• DESCRIPCIÓN: Un pozo de mina de 30 metros da acceso a una galería horizontal con 4 posi-
bilidades:

1. Pozo repleto de tolvas de mineral sujetas con precarios tablones
(se abandonó la exploración por aquí debido a su peligrosidad tras
haber descendido 5 metros).

2. Bajo el pozo de entrada se abre una continuación que da a un
meandro impenetrable pero que conecta con un piso inferior.

3. Hacia el lado contrario la galería continua por un pozo que conecta
con otro paralelo, hacia el piso inferior. No se desciende por razo-
nes de seguridad.

4. Una boca artificial colgada accede a un meandro natural que se
hace impenetrable. (La posible continuación desobstruyendo para
desbloquear el paso parece poco prometedora ante la ausencia de
una corriente apreciable de aire)

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Cavidad localizada, explorada y topografiada en la actual campaña 1998. Ex-
ploración en curso.
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GA – 2 (verde) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. La boca de entrada se abre próxima a la inscripción conmemorativa de la visita
del rey Alfonso XII a las minas, bajo el Castillo del Grajal, al lado izquierdo del
camino del Grajal de abajo.
    A unos 100 m en línea recta de la AN-105  (X 0360860  Y 4785404)

• DESCRIPCIÓN: Cavidad natural, no marcada anteriormente aunque probablemente descendi-
da al encontrase un spit en la cabecera.
    Tras un pequeño destrepe se llega a la estrecha boca del primer pozo de 18
metros con fósiles en las paredes.
    Las dos continuaciones del fondo del pozo son impenetrables, pero una
pequeña escalada conduce a un meandro que comienza con un pozo de 7
metros que lleva a una sala llena de “moon milk”. Tras un destrepe se alcanza
un pozo de 12 metros que nos conduce al fondo de un meandro. Posterior-
mente aparece un nuevo pozo (P-25) poniendo este último fin a la cavidad.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Localizada, explorada y topografiada en el curso de la presente campaña de
agosto de 1998

GA – 1 (roja) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Minas de Mazarrasa: En el Pozo de Andara, muy cerca de la Mina del Queso,
a su derecha.

• DESCRIPCIÓN: Una angosta boca triangular da paso a un P-7 que tras una rampa continua
con un P-12 al que sigue una diaclasa que tras una nueva vertical (P-35) ter-
mina en una galería con restos de tornos, poleas y otros objetos relacionados
con la minería.
    Profundidad estimada de 71 m.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se ha trabajado en ella en la presente campaña de Agosto de 1998

GA – 2 (roja) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. En las inmediaciones de la GA-1 (roja). A la izquierda de la boca de la Mina
del Queso.

• DESCRIPCIÓN: La amplia boca de entrada da paso a una galería descendente. Su posible
continuación está obstruida por un tapón de hielo

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se ha trabajado en ella en la presente campaña de Agosto de 1998.

Otras cavidades de la zona (“Minas de Mazarrasa”)

T-150 (LUSS) Diaclasa que se estrecha, situada junto a la T-145

T-147 (LUSS) La existencia de peligro de derrumbes desaconsejan su exploración

T-154 (LUSS)
T-123 (LUSS)
FT –100
FT-39 Se trata de una falla no investigada ni descendida
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ZONA AN (Andara)

AN - 105 (Sima del miedo) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Junto al camino del Grajal, después de la bifurcación a la casa blanca, en una
plataforma.

• DESCRIPCIÓN: La boca se encuentra rodeada de muretes de piedra. El comienzo es un pozo
cilíndrico de unos 4 metros de diámetro y 32 metros de profundidad. En su
base hay tres posibilidades:

1. Ascensión (rumbo 120º) poco practicable hacia otros pozos
2. En la misma dirección se llega a un pozo de mina, no descendido

por su peligrosidad.

3. En dirección contraria se desciende un pozo (P-11) de mina, que
continua, al menos 10 metros más entre escombros, tablones po-
dridos, etc. No se descendió más por razones de seguridad.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Cavidad conocida por la LUSS ya que en la boca aparece una marca suya
casi borrada, se localiza, explora y topografía en la actual campaña de 1998.
Razones de seguridad aconsejan abandonar su exploración.

Reexploración de la Mina Sara

ZONA RT (Revuelta del Tejo)

RT - 1 (Falsa SN-4) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Marcada la entrada con el código de la LUSS (T-330)

• DESCRIPCIÓN:

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

ZONA S (Samelar)

    Continúan los trabajos en simas localizadas en anteriores campañas:

S - 3 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN.  43º 12’ 38,6’’   04º 41’ 02,3’’  a 2.075 m

• DESCRIPCIÓN:

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Continuación de la exploración iniciada años anteriores

S – 12 (El rendijón) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. 43º 12’ 36,9’’  04º 40’ 58,9’’   a 1.950 m

• DESCRIPCIÓN:
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• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Continuación de la exploración iniciada años anteriores

S - 33 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. 43º 12’ 20,8’’    04º 40’ 59,4’’  aproximadamente a 2.100 m La boca se en-
cuentra en una ladera pedregosa a la derecha de la S-4 según se desciende
por la ladera

• DESCRIPCIÓN: .

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se descubrió en la campaña de verano del 1997, explorándose hasta el estre-
chamiento situado a –48 m.
    Desobstruido en la presente campaña de 1998 se alcanza una punta de 270
m, con posibilidades de continuación.
    Exploración en curso.

ZONA SN (Samelar Norte)

Torca del Lapiaz (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. 4786978    36262 utm.

• DESCRIPCIÓN: Cavidad vertical de angosta boca. Un primer pozo de 16 metros nos pone en
la cabecera de un nuevo P-(que termina en una galería.

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se ha trabajado en ella en la presente campaña de Agosto de 1998

SN - 3 (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN.

• DESCRIPCIÓN:

• HISTORIAL DE LA
EXPLORACIÓN

Se instala hasta –450 con el propósito de desobstruir un paso estrecho y con-
tinuar la exploración de esta “clásica”. Queda instalada y pendiente de realizar
la desobstrucción.

Otras cavidades de la zona (“Samelar norte”)

    Se descubren, exploran y se levanta un croquis de tres cavidades. No se marcan con ningún códi-
go

ZONA VL (Vao de los Lobos)

VL - 1 (código antiguo 127) (Interclub Kami-Tracalet-Flash)

• LOCALIZACIÓN. Marcada la entrada con el código (127)

• DESCRIPCIÓN:

• HISTORIAL DE LA
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EXPLORACIÓN
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VII    ANEXOS

A. –    EL MACIZO DE ANDARA: HISTORIA, CUENTOS Y LEYENDAS

LABOREO DE LAS MINAS DE NUESTRA ZONA DE EXPLORACION EN LOS PICOS DE EUROPA
Y LO QUE PODEMOS ENCONTRARNOS EN ELLAS

INTRODUCCIÓN

    Este es un trabajo de Divulgación enfocado a un mayor conocimiento del Entorno en que nos mo-
vemos y moveremos del que eliminaré tecnicismos innecesarios por el momento pero con el rigor
máximo con relación a nuestros intereses. Se basa en la experiencia de Diez Años de Campañas de
Exploración por el Macizo Oriental. De las charlas con Vicente que fue Capataz en las Minas, con
Bráulio, dueño del Hostal Pico San Carlos y uno de los primeros guías de la zona, como lo atestigua
un viejo Land Rover, con Mino, y con  la encantadora anciana Doña Catalina así como con Antonio
que me Rescató cuando me quedé aprisionado en el Cañón del Río Corbera toda una interminable y
terrible noche.
    De las experiencias compartidas con los incomparables compañeros tanto del Kami como del Tra-
calet y Flash, y de las inolvidables primeras andanzas con los de León y Catalanes.
    Por otra parte hay asuntos de la Historia reciente, como el Máquis, que conviene no tocarlos ya
que están vivos en el recuerdo y prefiero omitirlos en este trabajo. Pero es tierra brava y sus gentes
también.

    La Real Compañía Asturiana de Minas era la Concesionaria de la explotación y el mineral extraído
se enviaba a Inglaterra. No obstante la Historia real de lo que nos encontremos no tendrá en algunos
casos fácil explicación.
    Hoy como entonces los trabajos mineros dependen de la Jefatura Asturiana de Minas sita en Ovie-
do. Y sólo las Minas de Aliva siguen abiertas así que tenemos el terreno libre. Para el que quiera sa-
ber más al final incluyo una Bibliografía y Cartografía a donde acudir.

LAS LABORES

    La expresión sobre el terreno de esos trabajos es lo que nos encontraremos dentro y fuera. Locali-
zadas las Vetas o Filones se distribuían los trabajos según una adecuada planificación muy adelan-
tada por entonces. Las labores principales de preparación de las Rozas 1 o Tajos eran realizadas por
compresores accionados por máquinas de vapor que movían montacargas, martillos perforadores y
picadores, cribas, cintas transportadoras y todo lo que necesitaba gran potencia.
    Hoy no veremos nada de esto pero sí sus Asientos o Enganches en Paredes, Suelos y Techos.
Faltan también los Estemples y Pies Derechos de Madera, que fueron extraídos en su mayor parte
y usados para otros fines, como en la del Queso.
    Por aquellos tiempos, hablo de fin de siglo, ya se empleaban máquinas de vapor que daban poten-
cias de 1.500 CV. Después vendría la electricidad y el diesel.
    Las labores secundarias, tales como separar lo bueno de lo malo, la Mena 2 de la Ganga eran He-
chas a Mano. Parte de ello son los Montones de Escombros que nos encontramos por todas partes.
En los frentes se trabajaba por Cuarteles Verticales y éstos por Zanjas Escalonadas. En cada
frente trabajaba un Picador y Ayudante. El minero pica “de abajo arriba” para que los trozos caigan
por su propio peso y si se hace una buena instalación resbalará hacia el exterior directamente. Con
piquetes, martillos y cinceles se remataban los recortes y el material generalmente se apeaba por un
lateral del Tajo bien por Rampa Metálica bien por Tolvas Naturales, según se presentara. Este caía
en unas vagonetas y por un bien calibrado sistema de raíles con rampa adecuada se evacuaba di-
rectamente al exterior si había cota suficiente y si no se llevaba a los Pozos de Extracción.

LOS TECHOS Y LOS SUELOS

    El problema adicional que preveo son esas Tolvas Colgadas que podrían terminar de asentarse
desprendiendo Toneladas de Cascotes a poco se las toque. Las podemos ver justo a la entrada de
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muchas explotaciones y en las bocas de las enormes zanjas al descubierto que están por todas par-
tes. Lo mismo ocurrirá en el interior.
    Una vez agotada la veta, el Espacio resultante quedaba vacío. Sólo se rellenaba en lugares muy
concretos que, o bien servían de paso o fijaban techos y  paredes pero en la mayoría de los casos
sencillamente se abandonaban. Por tanto se nos presentarán enormes espacios vacíos verticales
donde antes estaba el mineral.
    Los Cuarteles Verticales podrían tener entre veinticinco y cincuenta metros de alto por 2, 3 ó más
metros de ancho dependiendo de la Potencia 3 del Criadero. Y se extienden por cientos de metros y
el conjunto por kilómetros. Se unían por Galerías Horizontales / Inclinadas a los que vertían las
Tolvas/Rampas y de aquí con vagonetas, como queda dicho, tiradas a mano o con caballerías se
llevaban al exterior o a pozos de gran volumen de carga. Caso de la Tere y Pozo de Andara.

LA VENTILACION

    Cuando el aire no llegaba a los frentes de forma natural, se hacia circular mediante Pozos de Ven-
tilación o Ventilas situados sobre las galerías y buscando el exterior por los techos. El tiro a veces
se forzaba con chimeneas que mediante el aire caliente provocado por fuego succionaban el aire
viciado del interior, cargado de polvo y otras impurezas. Por aquí no he visto tales instalaciones pero
de existir serían buenos accesos al Interior Profundo.

LA LUZ

    Como luz individual se usaba candiles de aceite o carburo cuando lo había. Con el tiempo se inclui-
rían las lámparas de petróleo. Pero la luz eléctrica no hemos visto indicios de que llegara de forma
ostensible.

ANIMALES

    No hay que olvidar que innumerables animales de tiro convivían con los trabajadores. Caballos y
Mulas en el interior para los trabajos pesados, y Bueyes en el exterior para las carretas. Se importa-
ron caballos de León y otras partes de España lo que para alguno de la zona supuso buenos ingre-
sos.

Lo que nos interesa y lo que nos vamos a encontrar

    Al minero, un espacio vacío que intercepta su trabajo, o sea, una cueva, no es más que un incor-
dio, no ve poesía en ello, ni un deporte como nosotros, entonces busca algo práctico y lo usará como
Escombrera, colocará Traviesas y sobre ellas Tablas recubiertas de Tierra y cascotes para salvar
su paso y seguir la exploración (ojo a esta circunstancia). Rellenará o tapará otros espacios o “Bocas”
que a nosotros sí nos interesan, colocará Estémples y Pies Derechos para Sujetar Paredes y Te-
chos y Los retirará cuando no sean absolutamente imprescindibles para su trabajo, dejando la
zona muy insegura. Hoy se obligaría a marcar la zona o hacer labores de fijación y seguridad.
Entonces no se hacia pues la Legislación no estaba tan avanzada.
    Será importante investigar Pérdidas o Aportes de Agua y Corrientes de Aire que tienen mucho
que decir para nosotros.

LOS MINEROS

    Por otra parte los trabajos mineros tienen su fin en la Producción y la Economía, muy lejos de
nuestra actividad espeleológica que podríamos decir es “Por Amor al Arte”. No hay que olvidar que
las Condiciones de Trabajo cien o cincuenta años atrás no tenían nada que ver con las exigencias
actuales con relación a la Seguridad, Higiene y horarios.
    Eran corrientes las Redenciones de Penas por el trabajo y así parece que aquí se usaron como
en el Pontón de la Oliva y tantos otros. Recordemos que los Trabajos Forzados han existido siem-
pre, y sólo en época reciente han sido abolidos en España. No obstante esto no era un campo de
concentración ni cosa parecida y todavía lo recuerdan por aquí con admiración con relación a la dure-
za del trabajo y clima y rendimientos obtenidos. Parece que en Andara trabajaron más de quinientos
hombres, sin contar a las mujeres que lavaban el mineral. Dicen que cuando llegaba el mal tiempo,
las Labores Continuaban en el Interior quedando Aislados durante meses. Estas y otras histo-
rias quizás pertenezcan a la leyenda, pero “como me las contaron, las cuento”.
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LAS RUINAS

    Restos de Casetones (cimientos y alguna pared) nos indicarán los Depósitos de Mineral, Cua-
dras y otras de Vigilancia y Contadores situadas estratégicamente. En la Fuente de La Escalera
se conserva una a la que sólo le falta el techo y desde la que se domina toda la Vega. Otra cerca del
Castillo del Grajal y  sobre las Minas de La Providencia también se encuentra en buen estado.
    Una inscripción tallada en una roca nos recuerda una visita Real a la zona en 1897  ¿?.

    No encontraremos los Castilletes o Torres de Extracción, allí donde debería haber alguno, como
por ejemplo en La Tere, que presenta un pozo vertical de 700 metros y de la que aún sobresalen los
raíles, tampoco veremos los Depósitos de Agua, como tampoco las Casas de los Ingenieros y
Capataces que una vez abandonadas, los lugareños han usado como cantera para llevarse los Silla-
res y  piedras labradas así como Vigas, Ventanas y Herrajes.

TROGLODITAS

    También en La Majada del Redondal nos sorprenderemos con Las Cabañas Trogloditas que
son más antiguas que las actuales explotaciones que investigamos y fueron usadas desde tiempos
inmemoriales según expertos de la zona.
    Si encontraremos cerca de las Fraguas trozos de Carbón Mineral y Vegetal así como clavos,
trozos de herramientas rotas y cosas oxidadas difíciles de clasificar.
     Bajo el punto de vista que nos ocupa, que es La Espeleología en su más amplia expresión, con-
viene tener en cuenta éstos métodos de trabajo y mentalidad de entonces
    Limitándonos a últimos del siglo pasado y hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea hasta los años
cuarenta y pico, parece que por aquí abundaba la mano de obra barata y si no se importaba como
demuestra la mina llamada “Italianos”. Donde todavía se encuentra enterrada una Brigada de Tra-
bajadores de esa nacionalidad después de producirse un Derrumbe, Menos mal que por lo menos se
conserva su memoria. Desde aquí un profundo respeto.

EL MINERAL

    El fin de estos trabajos mineros, como queda dicho consistían en evacuar al exterior la Mena* que
era beneficiable en nueve minerales. Abundaban los que interesaban a la época industrial de entre-
guerras: Cobre, Estaño, Zinc, Plomo, Wolframio (Tungsteno) y en menor cuantía otros asociados a
vetas metalíferas pero no menos interesantes: Mercurio, Hierro, Oro y Plata.
    Las Menas importante de Andara son Blenda, Galena, Cinabrio y Cobre. Aunque no hay que
olvidar que en Filones metalíferos se encuentran casi todos. La Fluorita también es abundante y se
aprecia por todas partes. Algunos la confunden con el Mármol pero se aprecia la diferencia al obser-
var su cristalización romboédrica de la que el mármol carece al ser Metamórfico.
    Tenemos por tanto un Gran Criadero Vertical de Gran Potencia que Arma en Fracturas de
Calizas Carboníferas, fácil de explotar, cercano a la costa y con series paralelas que se unirían
siguiendo los huecos del terreno debidas a las elevaciones, hundimientos y movimientos de tiempos
geológicos relativamente recientes. El mineral depositado es de origen Hidrotermal y de Inclusión
en tales fracturas. Las Vetas Metalíferas llevan unos 330ª Rumbo Norte y son fácilmente obser-
vables desde La Canal de San Carlos y hacia las Minas de la Providencia y Mazarrasa.
    Gracias a los desniveles era fácil la evacuación por gravedad. Situándose el principal en el Pozo
de Andara ya cerca de la Caseta de los Ingleses, hoy habilitada como Refugio de Montaña para
excursionistas, al pié del Mancondiú y regentada por Chus.
    El Buzamiento 4 de 90º también facilitaba los trabajos así como el control del agua que manaba
del interior de las explotaciones. Observamos varias Canalizaciones y Balsas en las primeras explo-
raciones a cargo de “El Largo” 5 y yo.
    Una gran balsa bajo El Castillo del Grajal y otra en el Collado de La Aldea, cerca de La Mina
Italianos.

OTROS TRABAJOS

    No será raro encontrar restos de fraguas o carpinterías. Trozos de poleas o zunchos de ruedas,
raíles abandonados en las vías principales y enganches en las paredes para fijar tuberías, luces, po-
leas y cosas diversas.
    Tenemos por tanto a la vista grandes zonas de control de materiales, ya en el exterior. Enormes
vertederos a pie de Bocamina nos dan una idea del enorme volumen de rocas removidas y sin hacer
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grandes cálculos pensemos que si sólo vemos el 10 % de lo removido, dentro tenemos el 90 %
libre y vacío.
    Por todas partes se ven caminos abandonados y a poco se busque aparecen trozos de minerales
dispersos, incluso formando el piso de los caminos. Encontraremos montones de escombros por toda
la Vega de Andara, Hoyo de la Marrana, Cuesta de la Escalera y sobre ella, a pié de las Minas de
La Providencia y Mazarrasa, En los Collados de La Aldea y Collada del Mancondiú, en La Vega
del Hoyo Oscuro y Majada del Redondal. Montones impresionantes nos encontramos hacia las
Minas del Evangelista y pocos en La Rasa de La Inagotable, pues la cumbre aparece pelada, pero
debajo se realizaban los trabajos que evacuaban hacia el Llagu Valdominguero y Majada del Re-
dondal. De allí se encaminaban hacia los Hornos situados en el Doblillo.

LOS HORNOS Y EL DOBLILLO

    Una vez separado lo bueno de lo malo, el mineral se montaba en carretones tirados por bueyes y
por el Collado de Andara abajo dejando el Mancondiú a la izquierda se bajaba  por la Revuelta del
Tejo y Bosque de Hayas hacia el Vado de los Lobos. Aquí se supone una parada y abrevadero de los
animales. Siguiendo y nada más pasado El Salto de La Cabras se llega a una zona relativamente
suave donde se localizan unas terrazas, allí, en unos Hornos habilitados para el caso se Tostaba el
mineral para eliminar impurezas fácilmente volatilizables de la familia del Carbono y Azufre, también
se reunían allí los procedentes de las Minas de La Aurora situada arriba del Río Corbera. Ya tosta-
do y más puro era cargado de nuevo y Doblillo abajo hacia La Hermida.

.LOS CAMINOS

    Visitando la zona se observan numerosos caminos y senderos y según estudios recientes con los
más modernos sistemas es asombroso cómo los Ingenieros de entonces proyectaron tales obras. Se
trazaron por los lugares precisos tanto en ahorro como en seguridad y duración, con el mínimo de
mantenimiento y otras consideraciones de la Ingeniería más avanzada. En resumen, son inmejora-
bles. *
    Cuando visitamos la zona allá por finales de la década de los ochenta, la subida a Béges era de
piedra suelta como casi todo El Doblillo. Pero en las curvas y sitios peligrosos eran más abundantes,
nos informaron que eran para frenar las carretas (como las Pistas de Frenado para camiones), de allí
las sacaban los bueyes, Tirando hacia Abajo.
Nota. -A pesar de ello todavía se ven, cerca de la casa de Godo, en el camino de las Minas de La
Aurora los restos del automóvil de un ingeniero en que murieron sus ocupantes después de despe-
ñarse.

LAS ALMADIAS

    El mineral se trasladaba desde La Hermida a la costa, en Almadías. Cada seis meses se acu-
mulaba la carga en la ribera del Río Deva, y esperaban las crecidas del deshielo de primavera para
trasladarlo por el río a la costa ya en los muelles de Unquera. Allí se cargaba en barcos y a los Hor-
nos de Fundición en Inglaterra.

Historias de fantasmas y otras historias

EL FANTASMA DE LAS MINAS

    Está escrito en los cuadernos de la Caseta de los Ingleses hoy Refugio de Montaña y sita en El
Canal de la Vacas que un viajero observó, al otro lado del valle, donde afloran unos raíles y hay una
vagoneta, una luz que se movía sin dirigirse a ningún sitio, iba y venia por la entrada de la mina como
buscando algo. Le dio voces por si necesitaba ayuda pues parecía despistado, al no tener respuesta
después de un rato, se acercó, bajando la cuesta y acercándose hacia la bocamina situada a unos
ochenta metros de él. Cuando llegó se quedó de piedra pues quien buscaba era un ser andrajoso y
del que, entre los harapos se distinguían sus huesos descarnados y las vacías cuencas de los
ojos. No le veía a pesar de la cercanía y del ruido que había hecho hasta acercarse a él. Ni que decir
tiene que puso los pies en polvorosa y cerró la puesta del refugio tras él. Allí está escrita la historia,
contada por el que la vivió, incluso da su dirección en Madrid para quien quiera más detalles del su-
ceso.



Beges 98

41

    Cuando se comenta con los habitantes de la zona, sobre todo con los de la zona asturiana dicen
muy serios”: Ese es El fantasma de Las Minas, .... pero no hace nada, no hay peligro”.

LA MUJER OSO DE TRESVISO

    No hace mucho tiempo, pues hay quien la entrevió y vive todavía, dicen que una mujer totalmente
cubierta de abundante pelo merodeaba por los prados altos de las cercanías de Tresviso. Cuando
alguien la llamaba salía corriendo y se ocultaba en la espesura del monte. No hay más referencia de
ella, no causaba daño y de pronto no se supo más hasta ahora.

LA SIRENA DE LA SARA

    Estando desinstalando uno de los pozos de La Sara un grupo del Interclub compuesto por Eva,
Juan y Alberto, y cuando éste último asía un extraño aparejo sonó una sirena de tal manera que al
iniciar otra vez el movimiento volvió a sonar y asustado pidió perdón “Al ambiente”. Cuando salieron
al exterior estábamos en la plataforma de la mina casi la totalidad del resto de la expedición, unas
veinte personas. Nos contaron sobresaltados la aventura y el extraño fenómeno, alegrándose de ver-
nos a todos allí. Entre bromas y  veras achacamos el asunto .....  ”Al Fantasma de Las Minas”.

EL ALCALDE DE TRESVISO

    Parece que esta es una de las historias que no conviene remover pues el asunto no está claro, por
esas cosas que ocurren entre pueblos fronterizos, hay ciertas historias que corren de boca en boca y
una de ellas hace referencia al destino de dicho alcalde que una vez “desapareció” y nunca más se
supo de él. De tal manera es este asunto que cuando vamos a bajar a alguna sima de los alrededo-
res, alguna vez se nos ha dicho: “Tened cuidado..... ¡A ver si os topáis con El Alcalde de Tresviso!”.

EL CUÉLEBRE

    Esta historia tiene su fundamento en la seguridad de los niños a los que se asusta para que no se
acerquen a las Simas o partes interiores de las cuevas, desde pequeños les hacen entrever que allí
viven Culebras Gigantes que pueden sorprenderlos si se acercan demasiado.
    Las simas que por allí abundan son focos de atracción que conviene conocer y respetar pues a
veces están ocultas por vegetación o los bordes son conos invertidos por los que seria fácil resbalar y
caer, en todo caso no hay que exagerar y sacar otras conclusiones que podrían desencadenar atis-
bos de superstición, pero el sistema es tan eficaz que aunque no se les oye hablar del tema, los ni-
ños, y mayores respetan tales lugares. Es curioso pues ellos utilizan de forma habitual las cuevas
para producir las excelentes variedades del queso picón, pero se limitan a la zona de trabajo, y el
interior les es desconocido, y es desde ese punto que empieza nuestro trabajo, así que, ¡Cuidado
con El cuélebre! por si se apoyara en algo real.

1 Roza.- Frente de trabajo.
2 Mena.- Material metalífero tal como se extrae del criadero.
3 Potencia.- Referido al espesor de la veta mineral.
4 Buzamiento.- Inclinación de un filón o capa de terreno.
5 Fernado Blanco Prieto
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José Manuel Pascual Martín.
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B. –    RESEÑA GEOLÓGICA
 Es un terreno característico de los Picos de Europa, morfológicamente constituido por la

acumulación de pliegues calizos propios del carbonífero medio, en los que intervienen principalmente
dos tipos de calizas, una negra y de grano muy fino, con una amplitud que oscila entre 500 y 600 m
sobre la que descansa una segunda capa, cuyo espesor total puede alcanzar los 800 m

C. –    HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
    No querríamos terminar esta memoria sin hacer un breve repaso de las exploraciones realizadas
en la zona que nos ocupa.

    Sirva esta reseña de reconocimiento a la labor realizada por los Grupos que nos han precedido y
que han cosechado éxitos tan importantes como la exploración y topografía de la Cueva del Naci-
miento (> 10.600 m / + 490 m) ó de la Torca del Cueto de los Senderos (Sima 56) que con sus
 – 1.169 m de desnivel constituye la mayor profundidad conocida de Cantabria.

    Queda pendiente el reto de lograr la conexión de alguna sima de la parte alta del Macizo con la
surgencia de las aguas (probablemente en la Cueva del Nacimiento).

    La relación cronológica de los principales Clubes que han explorado la zona incluye:

• Secció Talps del Centre Excursionista del Vallés (STCEV). Posteriormente convertido en  Es-
peleo Club de Sabadell (ECS).

• Lancaster University Speleological Society (LUSS).

• Sección de Espeleología de Ingenieros Industriales (SEII)

• Speleos Drômoises (SD).

• Grupo Belga Walon (SNEDE).

• Whernside Manor Group (WMG).

• Escuela Nacional de Espeleología de la OJE (ENE OJE) formada por: EPE Spelunca de Bar-
celona, GE. CM. de Madrid, SE: OJE de Valencia y el Grupo Martel de Ponferrada (León).

• Interclub Espeleológico de la OJE (IE OJE) formado por: EPC Spelunca de Barcelona, SE
OJE de Valencia, SE OJE de León, AD Kami de Madrid y Grupo ARO de Madrid.

• Desde 1994 trabaja en la zona el Interclub formado por los Grupos: Tracalet (procedente de la
OJE de Valencia) y AD Kami, a los que se unirán en 1995 del G.E. Flash de Madrid.

    Las primeras referencias sobre exploraciones sistemáticas son de mediados de los setenta, a car-
go de los espeleólogos ingleses de la LUSS, a los que más tarde se unirían los madrileños de la SEII.
    Dichos Grupos trabajaron hasta aproximadamente mediados de los ochenta en cavidades tan im-
portantes como la cueva del Nacimiento, la Torca del Cueto de los Senderos (sima 56), el sistema de
la mina Sara (cuya exploración concluyó en 1987 el Grupo Belga SNEDE), el Pozo del Castillo (donde
también participaron los Franceses del SD), la Torca del Pico Boru, la Torca de la Mina Tere ó la Tor-
ca del Cueto de los Calabreros, solo por citar algunas de las grandes cavidades exploradas por los
citados Grupos.

    El relevo le toma la ENE OJE (posteriormente IE OJE) que en 1983 localiza la cueva Molino-Canal.
Así mismo, en 1993 comienzan los trabajos en la SN-3 ó Torca del Oso Caído, cavidad localizada por
el Espeleo Club de Sabadell (ECS) y reexplorada en 1987 por la LUSS obteniéndose un aumento
considerable en su desarrollo.
    Otras cavidades exploradas han sido Torca del Prao tras la Pared, Torca de la Topinoria (AD Kami)
ó Torca del Río.
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D. –    SIETE DÍAS DE AGOSTO EN EL SAMELAR (Diario)

    Ya ha pasado un año desde que finalizó la
anterior campaña y cada uno, a su manera, ha
preparado intensamente su regreso. De nuevo,
el grupo Kami, el Flash y, como no, el Tracalet,
vuelven a estar reunidos. Caras nuevas y viejas
se mezclan entre saludos y presentaciones,
para dejar paso inmediatamente a las risas y a
las bromas. Dos carpas a modo de gigantescas
tiendas de campaña albergarán a más de
treinta espeleólogos. Allí podrán refugiarse del
frío, del viento, de la oscuridad y de la niebla,
de la lluvia. Todos tienen algo que contarse,
pues el año ha sido largo y han ocurrido mu-
chas cosas, pero en mente todos tienen la
misma sombra y es que mañana empieza la
campaña. Nadie sabe exactamente con quién
ira, dónde se meterá ni qué encontrará, pero
eso forma parte del espectáculo.

    Cada uno es responsable de su propio equi-
po y todo el material ha sido revisado a con-
ciencia para afrontar la semana sin sustos de
por medio. Nadie quiere sobresaltos y dentro
de la excentricidad, todos buscan la normali-
dad.

    Cada cual intenta montar su tienda de cam-
paña antes de que se ponga el Sol. Después
de preparar los sacos y las colchonetas, todos
corren hacia las carpas. Una de ellas se utiliza-
rá íntegramente para la cocina. En la otra, co-
meremos y cenaremos y, después, con la in-
tensidad y la alegría de un vino tinto de garra-
fón, hablaremos y discutiremos entre risas y
guitarras y, si cabe, trataremos sobre algún
tema de la exploración. Este año, dos personas
se ofrecieron para encargarse de la cocina
durante la campaña. Este detalle sin duda agili-
zará el trabajo. Nos podremos centrar en los
objetivos sin que el estómago se queje. Empie-
za la cuenta atrás y todos esperamos este año,
acabar hasta con el último milímetro de cuerda.

DÍA 1: Preparados...

    La noche es oscura y una tupida manta de
nubes consigue escondernos de la parpa-
deante mirada de las estrellas. Nadie se preo-
cupa demasiado ya que el tiempo a esas altu-
ras es siempre impredecible. Haga Sol o haga
niebla, siempre hay que llevar encima el chu-
basquero ya que en cuestión de segundos se
puede desatar una tormenta y calarnos de arri-
ba abajo. Quizás el tiempo mejore durante la

noche y nos levantemos con los primeros rayos
de Sol. Quien sabe.

    Ya es tarde y algunas personas se han ido a
dormir. Los ”jefes” están todos reunidos en la
cocina preparando el primer capítulo de la
campaña. Quizás esta sea la tarea más difícil,
pues asignar una actividad a cada uno de los
treinta individuos que componen la expedición
siempre es conflictivo. Hay que tener en cuenta
muchas cosas, entre otras, el nivel de actividad
de cada persona y el vano intento de que entre
los integrantes de cada actividad exista una
representación proporcional de los tres clubes.
Este año se han marcado unos objetivos que
se despegan por completo de lo que fue la
campaña del 97. La Sara, con sus más de
seiscientos metros de profundidad es la estrella
de la película ya que la escurridiza posibilidad
de que conecte con la Cueva del agua (o Cue-
va del Nacimiento) la convertiría en la integral
más profunda del globo. La SN3, sima que
dejaron los ingleses a – 197 metros y que pos-
teriormente los valencianos culminaron a -495
metros de profundidad también tiene su papel
en esta campaña ya que por primera vez en la
historia del Interclub, se ha decidido desobs-
truir. La desobstrucción sea quizás el elemento
clave para poder entender este cambio. Hasta
la fecha, cuando una cavidad se cerraba en un
paso inaccesible por cuestiones de tamaño, no
había más remedio que plantar la bandera en
aquel lugar y dar media vuelta, pese a que una
evidente corriente de aire nos dejara entrever
sus entrañas. Después de muchos años ha-
ciendo cavidades se ha demostrado que si
queremos sacar metros a una sima, antes hay
que abrir los cerrojos. No basta con mirar por la
mirilla. También hay que abrir la puerta. Esta
idea surgió al encontrar el año pasado la S33.
Esta cueva ”terminaba” a los cincuenta metros
en una estrechez insuperable. Detrás de ella,
cinco segundos de caída libre. La continuación
de la cueva era evidente, no sólo por la obvie-
dad de que un gran pozo se escondía detrás de
la estrechez, sino porque una considerable
corriente de aire era síntoma de que aquello no
se acababa allí. Con esas evidencias nadie
quería plantar la bandera en aquel punto. Ha-
bía que buscar la manera a de pasar por allí y
surgió el tema de los micro explosivos El equi-
po es caro, pero hay que amoldarse a las cir-
cunstancias. Del electrón a los bloqueadores.
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De los pasos estrechos e infranqueables a la
desobstrucción. Es cuestión de renovarse o
morir.

    Por fin salen los cabezas de cada grupo.
Belén, miembro del Kami sale con una hoja en
la mano y comienza a explicar cómo se va a
desarrollar este año el plan de actividades. Se
dará más libertad a los integrantes del Interclub
para apuntarse a las distintas tareas. Se supo-
ne que todos los que estamos allí tenemos el
suficiente sentido común para reconocer nues-
tro nivel y saber si estamos a la altura de la
actividad. Por eso, cada cual elegirá en qué
grupo apuntarse. Las actividades para el día
siguiente son cinco:

– En primer lugar se inscribirán los compo-
nentes del campamento en el Sarnelar.
Cinco personas constituirán un equipo
autosuficiente que permanecerán tres días
acampados en la zona Samelar, hasta que
sean relevados por un segundo equipo.
Capitaneando el grupo estará Belén.

– Equipo de apoyo al Samelar. Integrado por
un grupo de personas cuya función consis-
tirá en ayudar a transportar los alimentos y
todo el material necesario para poder ins-
talar el campamento.

– Equipo de la Sara. Sus componentes se
encargarán de comenzar la instalación de
la mina Sara hasta donde puedan.

– Equipo SN3. Se encargarán de comenzar
la instalación de la SN3.

–  Equipo de desobstrucción. A las órdenes
de Vicente, quien se encargó de adquirir el
equipo de desobstrucción y de realizar las
primeras pruebas con los micro explosivos,
este equipo se encargará de la desobstruc-
ción del paso estrecho de la S33.

     Dicho esto, cada cual empieza a pensar.
Muchos ya tienen claro donde quieren meterse
pero tardan en contestar. Quizás piensen que
es demasiado para ellos y que les pondrán
pegas. Por otro lado, hay mucha gente que
quiere meterse en la Sara y nadie quiere con-
frontaciones. Para no molestar y ahorrarme
problemas, decido unirme al equipo Samelar.
Este equipo decidió montarse para agilizar las
tareas de exploración, ya que se trata de una
zona alejada del campamento principal donde
hay que remontar una importante cota para
luego descenderla. Eso, a la larga, produce un
importante desgaste, tanto físico como psicoló-
gico, y como consecuencia de ello, el rendi-
miento dentro de la cavidad descendía brus-
camente. Montar un equipo permanente en la
zona supone ahorrarte esa faena y, por lo tan-

to, aumentar la productividad. El problema de
montar el campamento era la falta de gente
que quisiera apuntarse voluntariamente. Eso
fue uno de los motivos, también, que me hizo
inclinarme a escoger esta actividad. Cada cual
se inscribió donde quiso, como se había pla-
neado. Finalmente se completaron los grupos.
Por supuesto, se hizo alguna que otra remo-
delación ya que por motivos técnicos había
gente que faltaba en unos grupos y sobraba en
otros. Una vez estuvo todo claro, cada cual se
fue a dormir.

DIA 2: ... listos...

    La noche fue violenta. Comenzó a soplar un
fuerte viento y la lluvia no paró de caer. La
tienda parecía que fuera a desplomarse en
cualquier momento y el agua se condensaba
dentro de ella e iba deslizándose hasta caer al
suelo, alimentando la pequeña piscina que se
estaba formando en la iglú. Una canadiense
que estaba al lado de nosotros cayó al suelo y
se inundó de la lluvia que caía incesantemente.
Cuando por fin conseguía coger el sueño, una
brusca ráfaga de aire golpeaba la tienda des-
plazándola de lado a lado y consiguiendo de
esta manera, desvelarme.

    Por fin amaneció. No fueron los rayos de Sol
precisamente los que me hicieron percatarme
de aquello, sino el ajetreo de la gente que ya
estaba despierta y se encaminaba a desayu-
nar. Salí del saco y, al poner un pie en el suelo,
un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La iglú
estaba llena de agua. Cuando por fin conseguí
ponerme las botas, busqué mi vaso y me dirigí
hacia las carpas. Antes, cerré la tienda y dejé
durmiendo a Lluiso, que compartía tienda con-
migo. Una vez que me reuní con los demás,
busqué a Belén para ultimar los detalles. Me
encargué del material de instalación y después
de arreglarme las mochilas con todo lo necesa-
rio para pasar los tres días, me reuní con los
demás. El equipo del Samelar se compuso
finalmente por Belén, Juanju, David, Gus y yo.
También estaba el equipo de ayuda, con lo
comida preparada en las sacas y con el resto
de material necesario. El día tenía mala cara.
Estaba todo el cielo cubierto por una densa
masa de nubes. La lluvia caía intermitente-
mente, sin que diera indicios de una parada
definitiva. Pero no hacía falta mirar al cielo para
saber que el tiempo que hacía era indeseable.
La cara de muchos de los componentes que se
dirigían al Samelar reflejaba perfectamente lo
que estaba ocurriendo. En muchos se merma-
ron las ganas de montar el campamento y co-
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menzaron los problemas. Mientras unos esta-
ban a favor de seguir adelante, otros se opusie-
ron. La verdad es que con aquel tiempo y con
una larga caminata por delante uno se plantea-
ba si valía la pena montarlo. Entonces apareció
Pepito, el presidente de la federación madrileña
de espeleología: –Con este tiempo es una locu-
ra montar un campamento en el Samelar. Allí
no tenéis donde meteros y va a ser muy difícil
que podáis hacer algo en estas condiciones, –
dijo dirijiéndose a los componentes del
Samelar.    Todos nos mirábamos. Juanju también esta-
ba del lado de suprimir el
campamento, pero en él
era comprensible, ya que
no toleraba el frío. En-
tonces reaccionó Belén:
 –Creo que echarse atrás
ahora es absurdo. Ade-
más, tampoco hay tanto
camino hasta el Samelar
e incluso puede que el
tiempo mejore sobre la
marcha. Teniendo todos
los trastos preparados lo
más cómodo es seguir
adelante. – Entonces le contestó Pepito: –Be-
lén, el año pasado estuvimos subiendo todos
los días al Samelar y tampoco pasó nada. Es
mejor que os quedéis y si hay que subir, se
hace desde aquí sin ningún problema. Si mon-
tar un campamento allí tampoco tiene mucho
sentido. Ahora, hacer lo que queráis. Yo me
limito a decir lo que pienso. – Belén, un poco
frustrada, dijo: –Mira, yo lo que creo es que
echar abajo una idea que estamos planeando
durante todo el año es lo peor que se puede
hacer en este momento. Si se decidió montar
un campamento en el Samelar, pues vamos a
montarlo, si total, tampoco tiene que hacer mal
tiempo todos los días. Lo que creo es eso, que
de golpe y porrazo anulemos una idea que
hemos estado preparando durante todo el año,
sabiendo que se ha comprado comida y mu-
chas más cosas exclusivamente para este
campamento... a mí es que no me convence,
pero que cada cual haga lo que quiera. –

     Ahí terminó la discusión. Yo era de la opi-
nión de Belén. Montar el campamento era más
acertado que suprimirlo, a mi modo de pensar.
Finalmente y no se como, empezamos todos a
caminar en dirección al Samelar. A mis espal-
das llevaba la mochila con la ropa, el saco y
demás, y la saca con el material de verticales.
Por si me faltara algo, también llevaba una de
las tiendas de campaña bajo el brazo. Cuando
estábamos a medio camino de la fuente de la

escalera, mi cuerpo ya no aguantaba más. En
pocos minutos había exprimido mis pulmones y
me encontraba jadeando por el agotamiento.
Con tanto peso no iba a llegar muy lejos así
que, una vez conseguí llegar a la fuente, le
pasé la tienda a José Luis, un compañero va-
lenciano y perteneciente al grupo de apoyo. No
es que la tienda pesara toneladas, pero supo-
nía doble esfuerzo el llevarla bajo el brazo, ya
que me desequilibraba. Soltar aquel lastre me
permitió continuar la marcha sin problemas.

    Seguimos caminando mientras el tiempo se
hacía cada
vez más su-
frido. El agua
caía conti-
nuamente sin
darte un se-
gundo de
descanso y el
viento se
volvía cada
vez más
fuerte. Las
mochilas iban

acumulando
el agua que les caía y con cada paso pesaban
más. Pero todos seguíamos caminando. Lle-
gamos hasta el final del camino de piedras.
Teníamos que seguir por una empinada y es-
carpada loma para posteriormente continuar
campo a través. La lluvia empezó a endurecer-
se. El viento soplaba cada vez de manera más
desorbitada y las gotas nos golpeaban en la
cara como si fueran piedras. No me quedaban
manos para poder protegerme la cara. Final-
mente llegamos a una cornisa, en el Collado de
San Carlos, desde donde se veía el pico de
Sagrado Corazón cuando no había niebla. La
loma moría en un impresionante cortado para
dar paso a una vaguada que se perdía en las
profundidades. El viento en esta zona se volvió
huracanado y te empujaba hacia el vacío del
cortado con una fuerza descomunal. A gran
velocidad, portaba en su regazo el agua de
lluvia que transformada en copos de nieve se
estrellaba contra nosotros con la dureza del
granizo. En aquellas circunstancias decidimos
recuperar el aliento refugiándonos entre las
piedras que habían por allí. Coloqué mis mo-
chilas apiladas a mi espalda para que me pro-
tegieran un poco más del viento. Mi reloj mar-
caba 6 grados de temperatura aun haciendo
media con mi cuerpo, pero la sensación de frío
era mucho  peor. Transcurridos unos minutos,
nos levantamos y retomamos el camino. En
mente sólo tenía una cosa, llegar y montar las
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tiendas. Volver al campamento era volver a
pasar por aquel infierno y la verdad es que no
tenía ganas de repetirlo. Además, confiaba en
que una vez remontada la montaña el viento
dejaría de soplar con tanta fuerza ya que entra-
ríamos en la cara opuesta y la misma montaña
haría de paravientos. Por fin empezamos a
descender por la zona Este. Nos habíamos
adelantado un poco al resto del grupo y deci-
dimos buscar un hueco entre las rocas donde
esperarles guarecidos. Cuando por fin lo en-
contramos y una vez nos reunirnos todos ex-
tendimos una lona por encima de nosotros para
hacer un improvisado vivac que nos refugiara
del viento y de la lluvia. El equipo de desobs-
trucción que venía con nosotros decidió aplazar
su actividad hasta el día siguiente para ayudar-
nos a montar el campamento. Juanju, miembro
del equipo del Samelar y que tenía serios pro-
blemas con el frío, había decidido volver al
campamento base. Lo importante en aquel
momento era montar las tiendas cuanto antes
para poder pasar la noche. Dejamos envuelto
en la lona el material que no íbamos a necesi-
tar y continuamos el descenso hasta llegar a la
zona donde teníamos que montar el campa-
mento. La niebla era muy espesa y poder loca-
lizar alguna referencia con la cual situarnos se
hacía complicado. Fínalmente encontramos la
S3 y pudimos centrarnos en el mapa. Busca-
mos un llano en condiciones y una vez lo en-
contramos, montamos el campamento lo más
deprisa que pudimos. Las tiendas estaban to-
talmente mojadas, mi saco parecía una piscina
y todos estábamos empapados. Por fin, el
equipo de apoyo regresó al campamento base,
junto con el equipo de desobstrucción, y nos
quedamos los cuatro. Nos cambiamos, nos
pusimos algo seco (el que tenía algo seco) y
nos juntamos todos en una tienda. El tema de
conversación se lo puede imaginar uno. Todos
pensábamos lo mismo. El haber continuado en
aquellas condiciones no era nada de lo que
pudiéramos estar orgullosos. Por el contrario,
en el momento en el que empezó a empeorar
el tiempo deberíamos haber tenido la cabeza
suficiente como para dar media vuelta y regre-
sar al campamento. Pero no lo hicimos. Los
unos porque seguían a los otros, los otros por-
que pensaban que mejoraría el tiempo y la gran
mayoría porque estábamos más cerca del Sa-
melar que de la Vega. Pero lo importante es
que ya estábamos resguardados y podíamos
descansar tranquilos. Bueno, siempre con la
esperanza de que al día siguiente brillara el
Sol. Hicimos la cena después de tomar un poco
de caldo calentito y cuando se nos hubo aca-

bado la conversación nos pusimos a dormir.
Yo, que estaba derrotado, cogí el sueño en un
momento eso después de haber rezado una
oración para que al día siguiente pudiera secar
toda mi ropa a la luz del Sol.

DÍA 3: ... ya!

    La noche fue muy fría. Los pies los tenía
congelados y todo mi cuerpo estaba tiritando.
La temperatura dentro de la tienda era de seis
grados y mi saco de oferta todo mojado no
realizó su función como yo habría deseado.

    Por fin amaneció. Yo ya estaba medio des-
pierto cuando oí a David diciendo que ya había
salido el Sol. Ya está de broma, pensé yo, pero
cuando me asomé para ver el día vi que era
verdad. Los ojos se me abrieron como platos y
rápidamente, saqué mi mochila para poder
tender toda la ropa. Era mi sueño hecho reali-
dad ¡ropa seca!. Pasar tres días sin una sola
muda se me planteaba como una película de
terror. Cogimos una cuerda de cincuenta me-
tros y la pasamos doble entre dos enormes
piedras para poder instalar un improvisado
tendedero. La niebla todavía hacía acto de
presencia e iba y venía, tapándonos el Sol de
vez en cuando. Una vez que desayunamos
decidimos partir para recoger todo el material
que habíamos dejado envuelto en el toldo. Nos
lo tomamos con calma, ya que sabíamos que el

equipo de de-
sobstrucción

todavía tardaría
en llegar desde
el campamento
base. Una vez

estábamos
todos listos,
partimos hacia
arriba. No ne-

cesitábamos
llevar más que
una par de can-
timploras y
alguna que otra
saca para po-
der meter parte
del material que

nos habíamos dejado el día anterior. Pero eso
de llevar agua no estaba tan claro. No tenía-
mos ni una sola gota. No sé si por descuido o
por no sobrecargar los equipos, no habíamos
traído ni una sola botella. El agua que llevába-
mos en las cantimploras, pronto se gastó para
beber y preparar la cena de la noche anterior y
en aquel momento estabamos completamente
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secos. Decidimos llenar las cantimploras en un
nevero que se encontraba a escasos metros de
las tiendas. Nos acercamos y descubrimos que
había algunos goteos que procedían de las
paredes calizas que habían protegido al nevero
durante todo el año. También corría el agua en
algunos puntos del propio nevero, aunque fi-
nalmente decidimos tomarlas de las paredes
rocosas, ya que la ausencia de sales minerales
era una de las características de la nieve y un
riesgo para nuestro organismo. El agua que
caía de entre las rocas era más dura, ya que
durante el camino iba disolviendo y engullendo
las pocas sales minerales que la caliza podía
prestarle. Pese a esto, no dudamos en utilizar
un par de pastillas potabilizadoras, una para
cada cantimplora, ni de mezclar un poco de
bebida isotónica para de esta manera, amorti-
guar de algún modo la blandeza del agua y
eliminar sus posibles impurezas. Aquel potin-
gue sabia a lejía, pero por lo menos quitaba la
sed. Una vez preparadas las cantimploras,
tomamos la dirección que nos llevaría hasta el
material que temporalmente habíamos dejado
abandonado.

    El equipo de desobstrucción tenía que em-
pezar su trabajo en la S33, que estaba a unos
doscientos metros de las tiendas, y yo rezaba
porque hubieran caído en la cuenta de que no
teníamos agua. Cuando ya llevábamos la mitad
del camino recorrido nos cruzamos con ellos.
Habían traído a un par de personas más para
ayudarles a transportar el material de desobs-
trucción, que pesaría alrededor de unos se-
senta kg, y parte del equipo que habíamos
dejado abandonado. Algunos estaban rezaga-
dos y se les veía venir por lo alto de la monta-
ña. De repente vi la sombra de Gus, que junto
con David, se nos habían adelantado a Belén y
a mí por el camino. Se notaba que iba a trom-
picones y que le costaba mantener el equilibrio
porque algo pesado transportaba entre las ma-
nos. Cuando por fin descubrí lo que era una
sensación de alivio y de alegría recorrió todo mi

cuerpo. iEra un kirvi de 15 litros, hasta arriba de
agua! Mis plegarias no habían sido en vano, y
menos aún cuando me dijo Vicente que todavía
quedaba otro más junto al resto de material que
quedaba por traer. Belén y yo subimos hasta el
material y lo bajamos. Con todo el placer del
mundo, me ofrecí a transportar el kirvi.

    Una vez que dejamos todo en su sitio nos
centramos en la faena. David se fue a ayudar al
equipo de desobstrucción, ya que junto con
Belén era el único que había bajado a la S33.
Belén, Gus y yo nos dirigimos hacia el Rendi-
jón. Nos dispusimos a instalar para terminar la
exploración que se había iniciado el año ante-
rior. Vimos que hacía falta un reaseguro y le
dijimos a Gus que lo pusiera mientras nosotros
nos cambiábamos, ya que él no iba a meterse.
En ese instante vimos que alguien venía por la
montaña. Se trataba de Lluiso, que venía a
hacernos una visita. Nos comentó que sus bo-
tas se habían mojado la noche anterior y que
había esperado a que se secaran un poco. Por
eso había venido más tarde. No tenía buena
cara y sus movimientos eran suaves y lentos,
como si quisiera evitar sobresaltos. Nos co-
mentó que no se encontraba muy bien. Cuando
por fin Gus terminó de espitar, Belén y yo nos
dispusimos a entrar en la cavidad, no sin antes
sufrir algún que otro contratiempo. Por fin nos
despedimos de Gus y de Lluiso y comenzamos
el descenso. A los pocos metros de profundi-
dad, nos dio una fresca bienvenida un enorme
nevero que se encontraba taponando parcial-
mente el discurso de la sima. Empezamos a
sentir el aire frío que irradiaba la nieve. A los
cincuenta metros, justo a la altura de la base
superior del nevero colocamos el primer spit
para proseguir descendiendo. El techo se nos
iba cerrando poco a poco y la oscuridad empe-
zaba a envolvernos con sus sábanas negras.
Aquello era un paisaje desolador. La nieve que
había allí desprendía un fuerte sentimiento de
soledad. Era un primer plano triste y vacío que
te hacía desconfiar en cada paso. Llegamos

hasta una bifurcación y decidimos conti-
nuar por la parte derecha, que presenta-
ba una continuación más evidente. En
aquella cota volvimos a poner un spit. La
sima continuaba en curva con una fuerte
pendiente hacia abajo y colocamos un
desviador en un pequeño saliente que
inspiraba bastante respeto. Continuamos
bajando hasta llegar a una repisa donde
colocamos un empotrador, pese a la des-
confianza de Belén que nunca los había
utilizado. Más abajo nos encontramos en
un cruce de vías. Había tres opciones
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donde elegir y nos decantamos por la más ob-
via, dejando para después las otras dos. Había
que trepar hasta una ventana formada por unos
bloques empotrados y que daba a parar a un
pequeño pozo de unos trece metros. Más arri-
ba podíamos divisar otra ventana que también
discurría entre bloques empotrados con una
dirección ascendente y que decidimos dejar
para después. Antes preferimos averiguar
adónde nos llevaba aquel pequeño pozo. Colo-
camos una cinta exprés en el saliente de una
roca y tiramos para abajo. No nos sorprendi-
mos cuando descubrimos con decepción que
aquello se acababa allí. Remontamos aquel
pozo y Belén se metió por la ventana que nos
habíamos dejado antes. Cuando por fin consi-
guió superarla, con alguna que otra dificultad,
me dijo que subiera a ver aquello. Sus palabras
iban acompañadas de un fuerte eco y aquello
era síntoma de que se encontraba en un lugar
bastante amplio. Cuando por fin conseguí llegar
descubrí con sorpresa que nos encontrábamos
en la base de un pozo que se cerraba a unos
treinta metros por encima de nuestras cabezas.
A nuestra izquierda, un pequeño trepe de dos o
tres metros daba a parar a una nueva ventana.
Parecíamos dos ratones encerrados en un
laberinto. Nos dispusimos a escalar hasta ella,
pero la superficie de la roca era bastante escu-
rridiza y nos supuso algún que otro resbalón.
Belén se ofreció a hacer de escalón, pero todo
intento se hacía inútil. Parecía que la pared
estuviera rociada de aceite y los movimientos
se hacían torpes. Echando mano a la uña y
depositando toda mi confianza en un pequeño
saliente de escasos milímetros, aupé mi cuerpo
hasta encontrar un par de asideros que me
permitieron llegar hasta arriba. Una vez allí, le
tendí un cordino a Belén para que pudiera subir
también. Detrás de aquello nos encontramos
con un breve meandro que se terminaba a los
pocos metros en una cascada semifósil y ab-
solutamente impracticable. Dimos media vuelta
y nos fuimos a echarle un vistazo al resto de
las vías que nos habíamos dejado sin explorar.
En el cruce que habíamos pasado antes nos
adentramos por una zona llena de nieve. Antes
de empezar a bajar, colocamos un spit. Des-
pués de bajar unos pocos metros, aquella vía
se abría en una amplia sala que más bien pa-
recía una pista de patinaje. Roca por los lados
y, en medio, hielo haciendo de suelo. Encon-
tramos con sorpresa un spit mal puesto que
debían haber colocado los que se adentraron el
año pasado. Decidí bajar a echar un vistazo
mientras Belén se quedaba esperándome arri-
ba. Pero el paisaje no paraba de repetirse.

Hielo y más hielo. Mirara donde mirar siempre
me topaba con la misma vista desoladora. Fi-
nalmente, cuando vi que aquello era un embu-
do que no tenía ninguna continuación practica-
ble, decidí subir y reunirme con Belén. Estaba
congelada por estar tanto tiempo parada.
Realmente nos encontrándonos en la parte
más fría de la cavidad y bastaban unos instan-
tes de inactividad para que tu cuerpo empezara
a perder calor y comenzaras a tiritar. Lo único
que quedaba por ver en aquella sala era una
pequeña estrechez que había al final de la
misma. Sirviéndose de anclajes naturales, Be-
lén decidió adentrarse por allí. Una vez abajo,
comprobó que aquello era imposible y optó por
subir. Pero el camino de vuelta se hizo más
amargo de lo que le había supuesto en un prin-
cipio y en el último paso, que era el más estre-
cho, se atascó con todo lo que pudo. El mono y
todo los aparatos se anclaron en los salientes
de las rocas y no la dejaban salir. Por fin logró
auparse y sacar los brazos, aunque su mono
recién cosido lo pagó caro. Dimos media vuelta
y decidimos ver que escondía la otra vía.
Transcurría por una delgada y frágil cornisa de
nieve que hacía de único punto de apoyo y que
iba justo por en medio de las paredes. A los
lados no había nada así que había que mante-
ner el equilibrio. Para no complicarme la vida,
me monté en la cornisa como si de un caballo
se tratara y poco a poco fui avanzando. Aquello
daba una vuelta de casi trescientos sesenta
grados, pero terminaba allí. La parte más baja
de la cavidad estaba terminada así que decidi-
mos salir después de echarle el último vistazo a
la vía que nos habíamos dejado más arriba.
Casi con alegría descubrimos que se trataba de
un callejón sin salida y dimos la exploración por
concluida. Cuando por fin logramos divisar un
cachito de cielo comprobamos que todavía era
de día. En la boca de la cueva nos estaba es-
perando Gus. Tenía la cara muy seria, pero no
lo suficiente como para esconder esa mirada
pícara y traviesa que le caracteriza. Lo primero
que le pregunté mientras subía era que si ha-
bían conseguido desobstruir el paso de la S33.
Gus, con un tono muy serio me contestó que sí
y que aquello se abría en un impresionante
pozo de casi doscientos metros. Una sonrisa
iluminó toda mi cara. Durante el año había es-
tado dándole vueltas para hacer una estima-
ción de la profundidad que podía tener aquel
pozo. Cinco segundos de caída libre suponían
que algo gordo había detrás de aquel maldito
paso. Una fórmula de física decía que
 S=1/2 g . t

2  En resumidas cuentas, que cinco
segundos de caída libre suponía un desplaza-
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miento de 122.5 m. Algo descomunal para lo
que habíamos descubierto hasta ahora. Si le
sumamos los tres segundos que había después
del rebote y redondeando un poco, daba algo
así como unos doscientos metros. Pero los
fallos de precisión me hacían temer lo peor, ya
que si en vez de cinco segundos, suponemos
que son cuatro, de 122.5 pasaba a tener 78.4
m. Las décimas de segundo a medida en que
va aumentando el tiempo de caída son cada
vez más importantes y un error de cronometra-
ción podía llevarnos al desencanto. También
habría que restar los rozamientos del aire y
demás, pero tampoco era cuestión de hacer un
estudio, y menos aún cuando te dicen que
realmente tiene doscientos metros. Los últimos
tramos los subí como una bala y Belén que
subía detrás de mi no paraba de preguntarme
que cuantos metros habían dicho que tenía.
Cuando por fin salimos los dos fuimos corrien-
do a hacerle preguntas a Gus. Él, con tono
serio e impasible, nos comento que habían
conseguido desbloquear el paso y que un in-
menso pozo de casi doscientos metros de pro-
fundidad le precedía. Sin embargo su cara no
expresaba la alegría de la noticia. Más bien
todo lo contrario. Cuando por fin vimos a David
le preguntamos qué era lo que ocurría. Nos
comentó que habían habido confrontaciones en
el campamento de la Vega de Andara y que
habían decidido desmontarlo todo y marcharse
al día siguiente. Aquello no nos hizo ni una
pizca de gracia. Justo cuando por fin teníamos
la oportunidad de explorar la S33, nos quitaban
la miel de los labios para tener que esperar un
año más, a parte de que nadie quería despe-
dirse ya de la campaña. Cuando cayó la noche,
comenzamos a preparar la comida. Pusimos la
Trangia en funcionamiento para hervir un poco
de pasta. A la mala noticia que nos habían
dado se le sumaba otro problema y es que uno
de los kirvis se había vaciado. Pero eso ya
daba igual porque no lo íbamos a necesitar.
Cuando ya habíamos cenado y llevábamos un
rato hablando, Gus empezó a reírse de noso-
tros a la vez que nos llamaba inocentes. El
mundo se me cayó encima. Nos habían tomado
el pelo como habían querido y nos lo habíamos
tragado todo de pe a pa. Pero aquella noticia
nos supo tan bien que en vez de enfadarnos
nos pusimos todos a reír. Nuestras caras recu-
peraron el color, y nuestras bocas la sonrisa.
Nos dijeron que lo que realmente había pasado
es que todavía no habían conseguido desobs-
truir el paso ya que todas las varillas de deto-
nación se habían roto y tenían que bajar a
Santander para conseguir unas nuevas. En el

campamento todo seguía con la normalidad de
siempre, sin enfados de por medio. Aquella
anécdota nos la guardamos en la memoria para
recordarla algún día de estos.

    Gus me contó que Lluiso no tardó mucho en
volver al campamento. Decía que le dolía la
cabeza y que no se encontraba muy bien.

DÍA 4: La S3

    Son las nueve de la mañana y el calor es
insoportable. Esta noche ha sido fría, pero na-
da comparable a la noche anterior. El cielo raso
y frío que pudimos contemplar antes de acos-
tarnos pronosticaba una noche fresca pero
tranquila. Alguien se había levantado ya y se
escuchaban sus pasos de aquí para allá, junto
con algún sonido metálico. Gus, que estaba
durmiendo conmigo, no podía ser y el silencio
con el que se movía no era típico de Belén por
lo que no me costó adivinar que se trataba de
David.

    Decidí levantarme yo también. Cogí mis za-
patillas de andar por casa y salí de la tienda.
Hacía un día increíble. Se podía incluso ver el
mar y la costa y por encima de nosotros no
había ni una sola nube. De nuevo la suerte nos
volvía a sonreír. Con el poco agua que queda-
ba era una imprudencia rnalgastarla para el
aseo personal así que me dirigí hacia el nevero
para lavarme la cara y asearme un poco. En-
juagarse la boca con agua que se acaba de
descongelar no es muy agradable y menos
todavía cuando sabes perfectamente que las
cabras y las ovejas han hecho alguna que otra
visita y han dejado sus excrementos justo en-
cima del nevero. Una vez me hube arreglado
un poco, me fui con los demás que estaban
preparando el desayuno. La verdad es que
comida no nos faltaba. Teníamos leche, ce-
reales, choco-crispies, café, mermelada, galle-
tas, pan, azúcar... en fin, que de eso no nos
podíamos quejar. En vista de que aquel día
tampoco podríamos comenzar la exploración
de la S33, decidimos explorar la S3 por una vía
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que se encontró el año pasado. David y Gus se
dedicarían a reinstalar la S33 ya que les habían
comentado que había unos rozamientos peli-
grosos. Finalmente, cada cual comenzó a pre-
parar su equipo. Nosotros decidimos comer en
el campamento, ya que era tarde y la boca de
la S3 se encontraba a escasos diez metros de
donde nos encontrábamos. Desde donde co-
míamos podíamos ver perfectamente a Gus y a
David como subían por la montaña hasta llegar
a la sima. Cogimos las sacas y marchamos
hacia la boca para comenzar a instalar. Con el
Sol que pegaba, no me hacía nada de gracia el
tener que ponerme el forro polar. Cuando por
fin conseguí vestirme, las gotas de sudor reco-
rrían todo mi cuerpo. Aquello era insoportable y
lo único que quería era entrar en la cueva de
una maldita vez. Encontramos los spits que
habían colocado el año pasado y empezamos a
atornillar las plaquetas. Por fin comenzamos a
bajar. La cuerda tenía rozamientos por todas
partes y comencé a hacer uso de los empotra-
dores. Uno por aquí, otro por allá hasta que
llegué a la altura de la ventana. Tenía que pen-
dulear bastante para poder acercarme a ella.
La cosa estaba complicada y decidí usar la
uña. Como pude, me desplacé un par de me-
tros y me anclé a una fisura. Después, con
tranquilidad, busqué un sitio donde meter un
empotrador para hacer una desviador. Por fin
llegue a la ventana. Esperé a que Belén se
reuniera conmigo para continuar el descenso.
En un puente de roca, colocamos una cinta
exprés a modo de fraccionamiento. Bajé por él,
y a los quince metros empecé a ver luz. Cuan-
do conseguí bajar el pozo, caí en la cuenta de
que iba paralelo a la boca principal y que abajo
comunicaba de nuevo con esta. Aquel by-pass
nos sirvió para ahorrar nos un poco de nieve.
En el punto en el que volvíamos a retomar la
boca principal, había instalado un spit. Pusimos
una clown y continuamos bajando. De nuevo
nos topamos con la soledad del hielo. La vía
transcurría entre una inmensa capa de nieve y
la pared caliza de la montaña. No había mane-
ra de pinchar en seco para huir del hielo. Había
que mojarse. Los pasos se iban estrechando
cada vez más y la única manera de superarlos
era pegando patadas en la nieve para hacerte
un hueco por el cual escurrirte. El hielo pene-
traba por todos los agujeros del mono. Lo peor
de todo era cuando se te introducía en el cuello
y no había manera de sacarlo. Era como si
cientos de alfileres al rojo vivo se te estuvieran
clavando. Bajamos y bajamos hasta que se nos
acabó la cuerda. En toda la instalación sólo
tuvimos que meter mano a un spit, pero utili-

zamos alrededor de ocho empotradores. Aque-
lla vía era de diseño y sirvió para convencer a
Belén del funcionamiento de los empotradores.
Comenzamos el ascenso y dejamos la sima
instalada, ya que todavía no habíamos tocado
fondo. Regresamos a las tiendas. Aquel día,
David y Gus regresaban a la Vega. Los tres
días ya habían transcurrido y era hora de re-
gresar, pero Belén y yo decidimos quedarnos.
Creo que los dos estábamos deseosos de ave-
riguar que escondía la S33. Por el contrario,
David quería hacer un reportaje de la mina
Sara y Gus echaba en falta las juergas que se
organizaban en el campamento principal. Lo
tenían todo preparado para marcharse. Sólo les
faltaba salir de la sima, cambiarse y despedirse
de nosotros. Belén y yo nos pusimos cómodos
mientras ellos salían. Había algún jirón que otro
de niebla y no alcanzábamos a ver la boca de
la cavidad. De repente se oyó un grito. Era Gus
que acababa de salir y tampoco nos veía. No
tardamos en responderle. Por fin salió David y
bajaron al campamento. Se prepararon para
marchar y se pusieron a esperar a las personas
que les tenían que relevar. Pero la espera era
en vano. Allí no venía nadie y decidieron que-
darse con nosotros un día más para ver si por
fin al día siguiente venían. Colocamos un toldo
sobre las cuerdas que nos habían servido de
tendedero junto a una enorme roca. Allí pusi-
mos toda la comida y los utensilios de cocina y
era un lugar bastante agradable para pasar la
noche mientras cenábamos. Por lo menos, más
cómodo que estar cuatro en una tienda para
dos. Nos pusimos a cenar y estuvimos hablan-
do hasta tarde. Aquella noche Gus nos dejó
sorprendidos.

DÍA 5: VL1

    La noche transcurrió tranquila, y el Sol, pun-
tualmente, nos daba los buenos días. Eran las
nueve de la mañana y más que en una tienda,
parecía estar encerrado dentro de un microon-
das. Cuando ya no pude aguantar más me
levanté y, como de costumbre, cogí mis zapati-
llas de andar por casa y me dirigí hacia el neve-
ro para lavarme un poco la cara. Ya no nos
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quedaba agua potable y si no venía por fin el
equipo de relevo con algún kirvi, me veía de
nuevo bebiendo del nevero. Las pastillas pota-
bilizadoras daban un desagradable sabor al
agua y no me apetecía en absoluto tener que
utilizarlas. Tampoco nos quedaba alcohol para
la Trangia, con lo cual no podríamos calentar
nada para comer. Después de hablar con Gus
y David, decidieron partir cuanto antes hacia la
Vega de Andara para darles un toque a los del
campamento en el caso de que tampoco se
hubieran decidido hoy a relevarnos. No era
comprensible que se hubieran olvidado de no-
sotros. Una vez que se pusieron en marcha,
Belén y yo nos pusimos a pensar en cómo
aprovechar el día.

    A ninguno de los dos nos apetecía terminar
de explorar la S3, ya que los dos días anterio-
res nos habíamos quemado psicológicamente
con tanta nieve. Decidimos variar un poco y
optamos por ir hacia el Vao de los Lobos para
patear la zona. Nos preparamos las mochilas y
partimos. Como aquel día quería que me sirvie-
ra como un poco de relax, decidí no sobrecar-
gar mucho mi saca y me dejé el forro en el
campamento. De esta manera sabía con toda
certeza que no me lo iba a poner.

    Primero nos encaminamos hacia unas empi-
nadas lomas que se encontraban a escasos
doscientos metros de las tiendas. La cara Este
terminaban en un impresionante cortado de
más de doscientos metros de altura. La cara
Oeste tenía dos partes, una zona más pequeña
y con una pendiente menos acentuada, sepa-
rada por una especie de muesca de otra zona
bastante más grande y con un fuerte desnivel.
La forma de ambas era bastante parecida y
prácticamente sólo diferían en el tamaño. Nos
dirigimos hacia la parte más pequeña y la más
inmediata a nosotros. Después de pegar un par
de barridas ya nos habíamos dado cuenta de
que aquello no prometía en absoluto y en
cuanto hubimos terminado la zona más peque-
ña, nos encaminamos hacia el Vao. Había una
considerable caminata y descendimos hasta la
cota de 1.750, retomando el terreno que habían
dejado atrás en anteriores exploraciones. No
tardamos mucho en encontrar algo. Casi al
mismo tiempo, Belén y yo encontramos dos
simas distintas. La de Belén estaba marcada
por los ingleses mientras que la que yo encon-
tré no tenía ninguna continuación aparente, así
que nos decantamos por la suya. Como ya era
tarde, nos pusimos a comer. Hacia bastante
calor, pero llevábamos unas ensaladísimas que
nos vinieron de categoría para refrescar un
poco el cuerpo. Una vez comimos, nos pusimos

a hablar y después nos tumbamos para reposar
la comida sobre las calientes rocas calizas.
Pero me estaba clavando los lapiaces en la
espalda y tampoco tenía ganas de seguir tum-
bado, así que decidí dar una vuelta por ahí y de
paso explorar un poco la zona mientras Belén
descansaba. Lo único que encontré fue una
oveja con la que mantuve un intenso duelo de
miradas que finalmente perdí. Cuando me can-
sé de dar vueltas me reuní con Belén.

    La cavidad parecía tener dos accesos para-
lelos ya que tenía dos bocas separadas por
menos de cinco metros. Entre ellas habían una
serie de marcas amarillas que debían haber
pintado los ingleses. Uno de aquellos símbolos
consistía en un círculo tachado con una X. Pero
aquello, más que un círculo, parecía una cala-
vera con dos huesos cruzados que me dio
bastante yuyu. También había dos círculos,
uno pequeño y otro un poco más grande y una
flecha entre los dos apuntando o la pequeña.
Estaba claro que los ingleses terminaron de
explorar aquella sima y pusieron algunas indi-
caciones para no confundirse en otra ocasión.
No le dimos más importancia a aquellas pinta-
das y comenzamos la exploración. Nos colo-
camos los equipos y pusimos el primer spit.
Antes habíamos puesto un seguro natural y,
posteriormente, hicimos un fraccionamiento en
un saliente, dos metros más abajo, para des-
viar la trayectoria de la cuerda y evitar mayores
rozamientos. Finalmente llegamos a la base del
pozo y para variar nos volvimos a encontrar
con la maldita nieve. Ya me estaba empezando
a mosquear, más que nada porque lo único que
llevaba debajo del mono de nylon era una ca-
miseta de manga corta. Una vez asumí la si-
tuación, continuamos explorando. Con la ayuda
de los empotradores hicimos un pasamanos
para poder alcanzar la única ventana a la vista.
Detrás de ella había un destrepe de un par de
metros que desembocaba en una sala sin sali-
da. Después de inspeccionarla, dimos media
vuelta. Debajo del pasamanos se intuía una
espesa capa de hielo. Esta vez fue Belén la
que bajó hasta ella. Desde mi parte se la veía
perfectamente a ella y a la montaña de nieve
por la que iba bajando. Estaba empezando a
coger frío. Ella siguió descendiendo hasta don-
de la nieve se unía con la dura roca caliza.
Aquello moría allí, a los pocos metros y no pa-
recía tener continuación por ningún sitio. Era
hora de volver a la superficie junto con la luz
del Sol. Desmontamos el pasamanos y comen-
zamos a subir. Una vez arriba, nos cambiamos
y metimos todos los trastos en las sacas. Ahora
tocaba la peor parte, remontar todo lo que ha-
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bíamos bajado hasta llegar al campamento. Era
cuestión de tomárselo con calma. El terreno
escarpado de la montaña, sumado a la fuerte
pendiente de la misma hacía que tus piernas se
resintieran a los pocos metros. Poco a poco
fuimos subiendo.

    A lo lejos pude divisar una oquedad en la
parte izquierda de la vaguada. Belén insistió en
que ese agujero ya lo habíamos mirado, pero
como yo no estaba muy seguro, me fui para
eliminar toda duda. Ella se quedó esperándome
en el camino. Una vez llegué allí, un fuerte olor
penetró en cada poro de mi cuerpo, Aquello se
trataba de un refugio de ovejas y todo el suelo
estaba lleno de excrementos. Me adentré unos
cuantos metros, lo justo para cerciorarme de
que aquel agujero no continuaba por ningún
sitio. Las botas se me pegaban al suelo como
si un bidón de super-glue se hubiera desparra-
mado en aquel lugar. Finalmente salí de allí y
volví con Belén. Por lo menos tenía razón, ya
que ese agujero no lo habíamos visto antes, o
quizás no lo quisimos ver por motivos obvios.
Continuamos subiendo. Cuando ya estábamos
cerca de las tiendas, decidimos ir a inspeccio-
nar un enorme agujero que habíamos visto
desde el campamento. No estaba marcado por
ningún sitio por lo que imaginamos que no ten-
dría mayor relevancia, ya que por su tamaño
era difícil no verlo y supusimos que los que se
encargaron de explorar aquella zona ya lo ha-
brían inspeccionado. Al no encontrar nada se-
guramente ni se molestaron en marcarla. Como
no teníamos prisa, nos adentramos para ver
que nos encontrábamos. Habíamos dejado las
sacas fuera y no teníamos ninguna luz, por lo
que prácticamente nos quedamos igual ya que
no pudimos descartar la única continuación que
encontramos. Salimos de allí y retomamos el
camino de vuelta a las tiendas. Cual no fue
nuestra sorpresa cuando descubrimos que
justo al lado del camino había una cueva. Era
bastante curioso, ya que estaba casi al lado de
las tiendas y nos extrañaba que no lo hubiéra-
mos visto antes. Nos metimos con una frontal y
le dimos un vistazo. Terminaba a los pocos
metros y entonces caímos en la cuenta de que
se trataba de la cueva que nos había dicho
Vicente que podríamos utilizar como refugio.
Caían bastantes gotas del techo y no tardamos
en salir de allí. De recuerdo me llevé una piedra
formada por calcita y prácticamente sin impure-
zas. Dimos un par de pasos más y nos encon-
tramos con alegría, al equipo que nos tenía que
relevar. Junto a ellos había venido un numero-
so grupo de apoyo. Cuando nos vieron apare-
cer nos saludaron con alegría y nos empezaron

a hacer preguntas de cómo habían transcurrido
aquellos días en el Samelar. Era agradable
encontrarnos con caras nuevas y con nuevas
cosas que escuchar. Les comentamos cómo
habíamos pasado aquellos cuatro días y ellos
nos contaron como iban las cosas en el cam-
pamento principal. Lo más gracioso es que
estaban todos esperando a que saliéramos de
la S3, ya que como la habíamos dejado insta-
lada creían que nos encontrábamos dentro, y
se sorprendieron bastante al vernos aparecer
por otro sitio. Nos habían traído agua, alcohol y
un montón de botes de fabada entre otras co-
sas. Eva y el Cuadro iban a ser nuestros nue-
vos compañeros en los tres días que nos que-
daban de campaña. Sólo vimos a Eva, ya que
el Cuadro se encontraba junto con el equipo de
desobstrucción en la S33. Después de un rato,
nos dirigimos todos hacia allí, para esperar a
que salieran.

    El primero que salir fue Diego, que no tenía
bastante aliento para saludarnos. Después,
poco a poco fue saliendo el resto. Hablamos
con Vicente y nos comentó que por fin tenía-
mos vía libre para explorarla. Después de tanta
espera nos quedaba un solo día para averiguar
que escondía las entrañas de la S33 y tenía-
mos que ir a muerte. El Cuadro estaba desen-
cajado. Había sido el conejillo de indias encar-
gado de probar el paso desobstruído y se había
dejado las caderas en el intento. El día si-
guiente se lo iba a tomar de descanso y pobre
de aquel que no estuviera de acuerdo. Final-
mente, y después de que Pascual se hubiera
comido una lata de fabada, nos despedimos de
todos y nos quedamos los cuatro en el campa-
mento. Intercambiamos opiniones, les conta-
mos como funcionaba todo allí y después de
cenar nos fuimos todos a dormir, ya que está-
bamos bastante cansados. Belén y yo estuvi-
mos hablando del día siguiente. Los dos está-
bamos impacientes de entrar en la sima. Nadie
sabía lo que nos íbamos a encontrar allí y eso
era el motor que nos empujaba a todos en la
exploración. Delante de mí, nadie. Todos de-
trás. En eso consistía el placer de pisar tierra
virgen.

DÍA 6: LUNA

    Como de costumbre, en cuanto los primeros
rayos de Sol empezaron a asomar, nos des-
pertamos todos. Con aquellos impecables días,
parecía mentira que hubiéramos empezado la
campaña entre el viento y la nieve. Pero no
todo lo que procede del astro rey son alegrías,
ya que ni si quiera el protector treinta que tenía
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Belén en su bolsa de aseo consiguió librarme
de las quemaduras. Tenía la espalda de tres
colores, una parte totalmente quemada, una
zona más clara que había estado protegida por
la ropa y en un tono intermedio, aquellas partes
que habían estado expuestas al Sol pero res-
guardadas a la vez por el protector solar. Esta
vez no teníamos pereza para levantarnos ya
que la guinda del pastel nos estaba esperando
a escasos metros de nuestros ojos. Con la
rutina de los días anteriores, me acerqué al
nevero para lavarme y limpiar un poco los ca-
zos y cubiertos que íbamos a gastar en el de-
sayuno ya que de nuevo el agua comenzaba a
escasear otra vez. A causa del calor que ha-
bíamos sufrido aquellos días, el nevero se ha-
bía reducido a una cuarta o quinta parte de su
volumen original. Casi al mismo tiempo que
íbamos dejando los días atrás, se iba consu-
miendo aquel estático bloque de hielo que tan-
tos favores nos había hecho sin pedir nada a
cambio. Era como si estuviera esperando
nuestra marcha para poder morir en paz y por
fin dejar de llorar aquellas lágrimas, que en su
momento, aplacaron nuestra sed. Como el
guerrero que cae al suelo exhausto, aquel pe-
dazo de nieve perdió el equilibrio que mantenía
su voluminoso cuerpo y fue cayendo hasta
detenerse en las únicas rocas que le habían

visto nacer y que iban a acompañar en su
muerte.

    Fuimos preparando los bocadillos de la co-
mida mientras desayunábamos. Eva había
decidido unirse a la expedición reinstalando la
sima en los puntos conflictivos y, posterior-
mente, uniéndose a nosotros en punta. El Cua-
dro ratificó su decisión del día anterior y optó
por tomarse un día sabático. Preparamos las
mochilas, cogimos todas las cuerdas que pu-
dimos y nos encaminamos al Samelar 33. Eva
vendría más tarde.

    Una vez llegamos a la boca, Belén me co-
mentó por encima cuáles eran los pasos con-
flictivos, como el paso del Figurín o el del Paja-
rito. Por fin íbamos a entrar en aquel agujero.
Quizás la decepción nos esperaba detrás de
aquel paso, quizás volveríamos con las manos
vacías o quizás no. Por fin, comenzamos a
descender por las entrañas de aquel abismo.
Un fraccionamiento tras otro fuimos recorriendo
los cincuenta metros que nos separaban del
paso desobstruído. Llevaba todo el material
colgando de mi cintura y en los pasos más
estrechos se aferraban entre las grietas como
si se negaran a dejarme continuar. Al fin llega-
mos al punto conflictivo. Una pequeña pen-
diente se escurría entre una estrecha grieta.
Era la cabecera del pozo. Intermitentes co-
rrientes de aire ascendente me sumían entre
escalofríos. Por un lado por el frío y por otro,
porque aquello era la mejor carta de presenta-
ción que se le puede hacer a una cavidad. Algo
gordo tenía que haber detrás de aquella grieta.
Belén me dijo: –Bueno, chaval, ya estamos
aquí. De algo ha servido esperar. –  –Ya lo
creo, – dije yo. –Es hora de averiguar lo que
tenemos ahí delante. – Los dos nos miramos.
Sin salir una sola palabra de nuestros labios
nos lo habíamos dicho todo. ¿Quién iba a ser el
encargado de averiguarlo?. –Belén, te cedo el
honor de instalar la cabecera y de bajar el po-
zo. Creo que te lo mereces tú más que yo por-
que ya eres veterana en esta cueva– le dije.

    Era lo más justo en aquel momento. Sabía
que ella estaba deseando rasgar aquel manto
de preguntas que nos estuvo envolviendo du-
rante la campaña, durante todo el año, en su
caso. Quien empezó en su día, que acabe hoy.

    Por fin se adentró en el paso estrecho. Fue
deslizándose entre las rocas hasta que final-
mente alcanzó la cabecera del pozo. Los gritos
de admiración no paraban de escucharse. Era
evidente que era bastante grande, tanto como
la alegría del tono de su voz. A los pocos mi-
nutos comenzó a espitar. Era una faena desa-
gradable, pero en aquellas circunstancias co-
braba otra dimensión. Se estaba abriendo ca-



Campaña de  verano (Cantabria)

54

mino entre lo desconocido, entre el vacío de
una pregunta sin respuesta. Finalmente colocó
la cabecera y un seguro y me dio vía libre. Aho-
ra era mi turno y estaba bastante impaciente,
por no decir nervioso. Poco a poco fui bajando
por aquel tortuoso paso mientras el aire cobra-
ba fuerza a mis lados. Finalmente me reuní con
Belén, que me ayudó bastante con la saca. No
teníamos bastantes palabras para describir
aquel pozo. No es que fuera muy amplio a sim-
ple vista, pero el mero hecho de no alcanzar a
ver su final era suficiente. Belén continuó ba-
jando y a unos ocho metros colocó un desvia-
dor que evitaba todo rozamiento en el resto de
la vertical. Con cada metro que bajaba, sus
palabras se llenaban de una tensa alegría.
Aquel pozo se habría en campana y dejaba
atrás una estrecha cabecera. Su voz retumba-
ba en las paredes de la sima y poco a poco
iban perdiendo claridad. Belén pasó a ser un
punto de luz que se hacia cada vez más pe-
queño, perdiéndose en las profundidades. Ba-
jaba y bajaba, sin que diera síntomas de haber
encontrado el fondo. Prácticamente cómo un
átomo en medio de una galaxia. Por fin se es-
cuchó –iLibre!– Había llegado a la base del
pozo. Me coloqué en posición, levanté la cuer-
da como pude para colocármela en el descen-
sor y, después de desanclarme, inicié la baja-
da. El pozo era bonito de verdad y se abría
hasta alcanzar más de quince metros de diá-
metro. El descensor se iba calentando cada
vez más y daba miedo tocarlo. Parecía que
nunca iba a encontrar el fondo. Bajaba y, sin
embargo, parecía que estuviera siempre en el
mismo sitio, pero al final, volví a reunirme con
Belén. Aquella vertical terminaba en una dia-
clasa que empezaba a nuestros pies y Se pro-
longaba a lo largo del pozo verticalmente. Por
fin sabíamos cuánto tenía, bastante menos de
lo que pensamos originalmente ya que a ojo de
buen cubero, le echamos unos ochenta metros.
Ahora tocaba averiguar qué más daba de sí la
S33. Echamos un vistazo a la zona y final-
mente decidimos continuar por donde siempre
van las simas, para abajo. Era lo más evidente
y parecía que toda la diaclasa fuera a confluir
en el mismo lugar. Esta vez nos relevamos y
pasé yo a ir en punta. Coloqué un spit y bajé
por la diaclasa que parecía acabar a los pocos
metros pero que habíamos visto que continua-
ba horizontalmente a través de una estrechez.
Una vez superado aquel paso, la fractura se
abría a nuestros pies. Tiramos una piedra para
sondear el pozo y tras una intensa espera,
escuchamos un estridente ruido que golpeaba
en cada rincón de la cavidad, haciéndolo más

terrible todavía. Le pedí a Belén que no volviera
a tirar otra piedra. Un escalofrío había recorrido
todo mi cuerpo por culpa de ese ruido estreme-
cedor y, realmente, tenía miedo de volverlo a
escuchar.

    La roca, una vez alcanzaba la base del pozo,
empezaba a rebotar por la cavidad, cogiendo
fuerza en cada golpe y arrastrando un montón
de piedras detrás de ella. La sinfonía era larga
e intensa, preludio de que todavía nos quedaba
cueva para rato. Los dos estábamos muy ner-
viosos. Nunca habíamos estado en una situa-
ción como aquella y el miedo se confundía con
la emoción. Coloqué otro spit y bajó Belén. Al
rato, me dijo que me reuniera con ella. Se en-
contraba en una repisa y me dijo que pasara yo
delante. Continué bajando por aquel pozo. En
uno de los lados corría un pequeño chorro de
agua que iba engordando a medida que des-
cendía. En cuanto llegué a la base, le di vía
libre a Belén para que continuara bajando
hasta mí. Aquel pozo tendría unos cuarenta
metros y prácticamente no tenía rozamientos
hasta llegar a la parte final. Aquello comenzaba
a cobrar grandes dimensiones.

    Una vez en la base, nos pusimos a explorar
la zona. Por un lado, había una continuación a
través de una fractura en el suelo que estaba
llena de piedras y su tamaño no parecía sufi-
ciente como para pasar nuestros cuerpos. Por
las piedras que lanzamos, descubrimos que
daba a parar a otro pozo. Por otro lado, re-
montando un trepe a mano izquierda, nos en-
contramos con una ventana que también daba
a parar a un pozo, seguramente el mismo que
antes. Optamos por instalar un pasamanos a lo
largo de la ventana y continuar el descenso por
el pozo que le precedía. Mano a mano y en
paralelo, comenzamos a espitar, cada uno a un
lado de la ventana. Justo en aquel momento
empezamos a escuchar voces. Se trataba de
Eva, que había terminado de reinstalar y volvía
a reunirse con nosotros. Una vez nos alcanzó,
dio muestras de estar impresionada. No era
para menos. Habíamos bajado dos pozos casi
en volao, que sumaban casi ciento cincuenta
metros, y la cavidad no daba indicios de aca-
bar, sino todo lo contrario. Era lo que siempre
sueñas pero nunca te esperas en una explora-
ción. Nos comentó que había colocado un spit
en un rozamiento que se encontraba en los
cincuenta metros iniciales y que había puesto
un nudo en mitad del pozo de ochenta, cosa
que no le hizo mucha gracia a Belén. Aquel
pozo era lo que más le había impresionado a
Eva, y no era para menos.
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    En cuanto terminamos de colocar el pasa-
manos, pasamos a instalar la cabecera. El te-
ma estaba complicado si queríamos evitarnos
tener que hacer un fraccionamiento a los pocos
metros, así que decidimos hacer otro pasama-
nos, continuación del anterior, basta situarnos
en una estrecha repisa que daba a parar di-
rectamente al pozo. Belén fue la encargada de
colocar el primer spit. Asegurada a la cuerda
que venía del pasamanos ya instalado comen-
zó a dar los primeros golpes sobre la dura roca
caliza que había en aquellas profundidades. Se
la notaba asustada. Si daba un resbalón, sabía
perfectamente que pendulearía sobre la cuerda
y que no iba a librarse de un buen golpe. No es
lo mismo que estar sujeto a una cuerda que va
vertical con la dirección de caída, ya que sabes
que si se te va un pie, vas a estar sujeto a la
cuerda y no caerás más que unos cuantos
centímetros. Por el contrario, en aquella situa-
ción la caída era de un par de metros. Pero lo
peor es la sensación de no estar sujeto a nada.
Sabes que estás asegurado a la cuerda, pero
no lo sientes. En la cara de Belén se podía
intuir el miedo y la tensión. En cuanto hubo
puesto la cuña y remachado el spit, me cedió el
sitio rápidamente para que yo colocara el otro.
Se notaba que lo había pasado mal.

    Una vez coloqué mi cabo de anclaje y mi
puño asegurándome, empecé a picar. Ahora
me tocaba a mí sentir el miedo. La roca era
durísima. Cada golpe que le daba al burilador
parecía ser en vano. Una vez hecho el agujero,
me dispuse a remachar el spit. Aquella caliza
era tan dura que prácticamente no expandía el
spit. Si lo normal es meter la cuña entera, allí
se metía poco más de la mitad. Una vez puse
la chapa, empalmé la cuerda del pasamanos
con una de cincuenta y la dejé caer. Comencé
a descender. Aquel pozo transcurría a lo largo
de una fractura impresionante. Las dimensio-
nes que tomaba la cavidad en aquel punto eran
impresionantes. De repente me encontré col-
gado en mitad de la nada. Había perdido de
vista la cabecera del pozo y no se veía la base.
En ese momento es cuando toda la tensión y el
miedo explotaron en una única emoción: el
orgullo. Me encontraba en medio de ningún
sitio, sin saber lo que me iba a encontrar más
abajo y sin nadie en toda Tierra que me lo pu-
diera explicar, ni tan solo describir vagamente.
Era yo y nadie más. Lo que encontrara ahí en
las profundidades iba a ser nuevo para mí y
para nadie más. Yo iba a ser el primero pisar la
base, el primero en contemplar aquel pozo, el
primero en ser el primero. Delante de mi nadie,
detrás de mí los que quieran, pero esta piedra

ya la he pisado yo. Quien pise este lugar, lo
hará sobre mis pasos. Ser el primero en algo
no se consigue todos los días, y menos cuando
todo el globo terráqueo ha sido explorado y ya
casi no quedan lugares que descubrir. Sin em-
bargo, a menos doscientos cincuenta metros
tenía la oportunidad de pisar tierra virgen. Qui-
zás fue eso lo que sintió Amstrong cuando dejó
su huella en la Luna, para que la admirara el
resto de los mortales. Yo, en aquel momento,
estaba pisando mi luna particular, mi pequeña
luna. Es el orgullo de ser el primero, el orgullo
de sentirte parte de un colectivo que cada año
comparte tus mismas emociones.

    Llegué a la base. Era el momento de que los
demás vieran lo que tu ya has visto. Imagino lo
que sintió Belén mientras iba bajando por el
primer pozo. En aquel lugar todo parecía termi-
nar. Habíamos perdido la diaclasa, y la cavidad
perdía el rumbo que había mantenido desde el
principio. Se trataba de una zona de goteos
intensos. Me quedé mirando a la cuerda. El
nudo de final prácticamente estaba levitando en
el aire. Eso significaba que aquel pozo tenía un
mínimo de cincuenta metros, en volao. Inspec-
cioné un poco la zona. El carburero no me fun-
cionaba bien y no veía más que un par de me-
tros por delante de mis narices. A mano dere-
cha, había una especie de pasillo que se metía
unos pocos metros y que acababa en un com-
pacto muro calizo. A la izquierda y enfrente
había un pequeño agujero obstruido parcial-
mente por una roca. Me metí dentro para ver a
dónde me llevaba. Parecía dar a una pequeña
sala, pero como no veía mucho, salí para reu-
nirme con Eva y Belén. Una vez bajaron, se
asombraron bastante de lo justa que nos había
venido la cuerda. Me preguntaron que si había
encontrado alguna continuación y les comenté
que lo más seguro es que siguiera por encima
de las rocas calizas que teníamos a la derecha,
ya que la pequeña sala que había encontrado
no parecía tener mucho futuro. En vista de que
ya era tarde, decidimos no ponernos a escalar
en aquel momento y averiguar lo que había
detrás de aquella roca. Bajé yo primero por el
agujero y por el posterior destrepe que había a
continuación. Aquello no parecía tener mucho
futuro. En aquel momento bajaron ellas dos con
sus cascos. De repente, aquella pequeña sala
empezó a cobrar tamaño con las luces de  Be-
lén y Eva. Aquello era inmenso. Varios pozos
parecían desembocar en aquel lugar, a unos
treinta metros por encima de nuestras cabezas.
La ”pequeña” sala parecía no ser tan pequeña.
El paisaje cambió por completo. La dura roca
caliza había desaparecido para dejar paso a un
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conjunto de blandas piedras arcillosas que se
te pegaban en los pies. Aquello continuaba en
una pendiente descendente. Por la parte supe-
rior se veía a Eva yendo de aquí para allá, dis-
frutando como una niña con un juguete nuevo.
Estábamos todos admirados de las dimensio-
nes de aquel lugar y sabíamos perfectamente
que explorar aquella sala nos iba a ser imposi-
ble. Como ya era tarde, decidimos volver al
campamento y dejar la cosa en el aire, para
coger con mayor ilusión la campaña del año
siguiente.

    Salimos hasta la base del último pozo y nos
pusimos a comer caramelos y cacaos para
reponer un poco las energías que nos iban a
hacer falta en el ascenso. Como mi carburero
no iba muy decentemente, salí yo el primero.
Un pozo tras otro, fui ascendiendo hasta to-
parme con el monstruoso pozo de ochenta.
Con paciencia y tranquilidad, fui subiendo me-
tro a metro hasta que finalmente llegué al paso
estrecho, ya bautizado como el paso de la
mascletá. No parecía muy complicado supe-
rarlo, ya que para bajar no había supuesto nin-
gún problema. Pero nada más lejos de la reali-
dad. Un intento tras otro se iban sucediendo sin
que lograr a hacer pasar mi cuerpo por aquella
maldita estrechez. La cuerda se adentraba
hacia la parte más estrecha del paso y cada
vez que tirabas de ella, te empotraba contra las
rocas. El otro pie lo tenía inútil, colgando en el
aire sin poderlo apalancar en ningún sitio.
Cuando ya llevaba cuatro intentos, no podía
más. Estaba furioso de que se me resistiera de
aquella manera y me veía impotente. Volví a
intentarIo. Esta vez, en cuanto di la primera
pedaleada, empotré todo mi cuerpo contra las
rocas, manteniendo todo mi cuerpo en tensión
para que no hubiera posibilidad de escurrirme
para abajo. Buscaba con los brazos donde
apoyarme mientras mis músculos cada vez
estaban más fatigados. Ni si quiera respiraba
de la fuerza que estada haciendo en aquel
momento y mis movimientos eran cada vez
más torpes. Con el brazo izquierdo práctica-
mente no tenía capacidad de maniobra y el
derecho no era suficiente para conseguir le-
vantarme. Estaba ya al límite de mis fuerzas,
hasta que ya no pude más, y soltando todo el
aire que tenía retenido en mis pulmones me fui
para abajo. Necesitaba descansar un poco,
respirar y pensar en como subir por allí. Belén y
Eva ya estaban prácticamente a mi altura. Te-
nía que subir por aquel paso, y sin pensármelo
dos veces me lancé a la desesperada. Centí-
metro a centímetro, fui superando mi cuerpo
hasta que por fin pude agarrarme a las rocas.

En aquel lugar, tomé un poco de aire y salí
como pude. Nunca lo había pasado tan mal
haciendo espeleo. Hubo un momento en el que
pensé que no iba a poder subir, y cuando le
tocó el turno a Belén se lo comenté. Eso fue un
error muy grave y que nunca volveré a come-
ter. Le dije que no estaba seguro de sí iba a
poder salir. Eso a ella no le sentó muy bien. Yo
hablaba sinceramente, pero por supuesto, sa-
bía que teniéndome a mí por un lado y a Eva
por otro, no tendría problemas. Fue algo que
me salió espontáneamente y que no debí ha-
berlo dicho, pero me imaginé a Belén pasando
por lo mismo que yo y me dio miedo de que no
pudiera conseguirlo. Se me olvidó por completo
que había dos personas para ayudarla. Una
vez me disculpé por lo que le había dicho, co-
menzó a subir ella. Para evitar el problema de
antes, le tendí un cordino auxiliar paralelo a la
dirección del pozo y que le desviaba de la tra-
yectoria de la cuerda principal evitando el em-
potramiento contra las rocas. Aprovechando las
fisuras que había en el techo, coloqué un em-
potrador y posteriormente el cordino. Con
nuestra ayuda pudo subir sin ”ningún” proble-
ma. Después le tocó el turno a Eva, pero antes
de que nos diéramos cuenta, ya había salido
como si fuera una lagartija. Descansamos un
poco, recogimos las sacas y salimos. Afuera
nos estaba esperando el Cuadro, con cara de
aburrido. Una vez salimos los tres, desmonta-
mos la cabecera y regresamos al campamento.
Le contamos al Cuadro todo con pelos y seña-
les. Estábamos muy contentos de lo que ha-
bíamos conseguido, e ilusionados por lo que
nos deparaba la siguiente campaña.

    Después de cenar, nos fuimos a contemplar
el paisaje con un poco de caldo caliente. Era
precioso. Se veía toda la costa iluminada por
las luces de la ciudad. La tranquilidad que se
respiraba en aquel lugar y en aquel momento
no se podía comparar con nada. Esta vez fui yo
el primero en irme  a dormir. Aquel paso me
había dejado extenuado.

    Pero no todo es tan perfecto como parece.
Lluiso había pasado toda la campaña con gri-
pe, sin salir de la tienda. Una verdadera lástima
ya que no pudo averiguar en qué consiste una
campaña en Picos.

DÍA 7: La última cena.

    Como siempre, nos levantamos puntual-
mente a la hora de desayunar. Pero esta vez el
desayuno tenía un sabor amargo. Comenzaba
el último día de la campaña y había llegado la
hora de recogerlo todo y marchar de aquel



Beges 98

57

lugar. Después de haber pasado seis días allí,
daba pereza tener que despedirse de aquel
sitio. Todavía podíamos saborear en nuestros
labios la alegría del día anterior y se me hacía
bastante duro tener
que resignarme y olvi-
darme de todo durante
un año. Aquella se-
mana había transcu-
rrido tan fugaz como
un suspiro, el mismo
suspiro con el que le
decíamos adiós al
Samelar. Pero todavía
teníamos casi un día
entero para disfrutar
por última vez del aire
y de las montañas que
nos estuvieron ha-
ciendo compañía du-
rante cada día y cada momento. Era pronto
para decir adiós.

    Los cuatro nos pusimos a desayunar y ulti-
mamos los detalles de la recogida. Había que
desinstalar la S3, trabajo que correspondió al
Cuadro y a Eva. Mientras tanto, Belén y yo nos
ocuparíamos de desmontar todas las tiendas y
de preparar las mochilas para marcharnos. A
nadie le apetecía hacer nada. Estuvimos ha-
ciéndonos los remolones durante un buen rato,
mientras hablábamos y nos hacíamos las últi-
mas fotos. A todos nos envolvía un profundo
vacío, ya que dejábamos atrás muchas cosas.
Finalmente nos pusimos a la faena. Eva y el
Cuadro cargaron con todo el material de verti-
cales y se dirigieron a la boca de la S3. Les
pedimos que exploraran un poco más, por si la
cavidad continuaba. Poco a poco, fueron su-
biendo por la montaña hasta llegar a la cornisa
que le llevaría hasta las profundidades. Hacía
bastante calor y ninguno de los dos tenía ganas
de ponerse el forro polar. Daba
gracias a Dios por no encontrar-
me en su lugar. Con paciencia,
fueron colocándose todo el equi-
po mientras hablaban entre ellos.
Por fin, Eva comenzó a bajar, no
sin antes quejarse por la cantidad
de empotradores   que tenía la
via, ya que iban totalmente en
contra de sus principios. Después
le tocó el turno a él. Todo transcu-
rría con tranquilidad, hasta que de
repente, un enorme bloque de
piedra fue deslizándose hasta
caer encima del Cuadro. Todo
quedó ahí, pero el susto que nos

pegamos Belén y yo no nos lo quita nadie. Está
claro que quien más se asustó fue el Cuadro,
pero yo creo que lo que más impresión le dio
es cuando vio la piedra después de que le hu-
biera pegado. Menos mal que Eva ya estaba
metida en la ventana. Una vez se reunieron
los dos, se despidieron y continuaron bajando.

    Nosotros, mientras tanto, estuvimos gan-
duleando un rato, buscando un poco de som-
bro para poder sentarnos y hablar. Después,
nos pusimos a la faena y comenzamos a
desmontarlo todo. Una piqueta tras otra, fui-
mos quitando las tiendas de campaña, guar-
dándolas posteriormente cada una en su fun-
da. Papeles, plásticos y demás restos de ba-
sura, fuimos recogiéndolos como si no quisié-
ramos que nadie se enterara de que había-
mos estado allí. Fregamos los cacharros, pre-
paramos las mochilas y lo dejamos todo
amontonado, a la espera del equipo que tenía

que venir a ayudarnos en el transporte del ma-
terial. Entonces empezamos a escuchar la voz
de Eva. Ya estaban saliendo de la sima. Les
preguntamos que si continuaba mucha y nos
dijeron que descendieron veinte metros más
pero que aquello parecía cerrarse entre la nie-
ve de forma inevitable. Lástima de cueva. El
año pasado ya me había adentrado en el inte-
rior de la S3, junto con Vicente. Para mí aquello
fue una experiencia bastante emocionante ya
que se despegaba por completo de lo que ha-
bía hecho hasta la fecha, es decir, todo lo que
era roca se convirtió en hielo y en aquel mo-
mento me entusiasmaba la idea. Aquel año
estuvimos dos días seguidos sin que consiguié-
ramos pinchar en seco. Pero este año, la idea
de meterme en el hielo ya no me hacía tanta
ilusión. Aun así, tuve que hacerlo en tres de las
cuatro simas que exploramos aquella semana y
acabé totalmente quemado, más que helado.

    Una vez se reunieron con noso-
tros, nos pusimos a comer. Apro-
vechamos que teníamos fruta para
preparar algo fresco, ya que con
aquel día lo que menos apetecía
era comer de caliente. No tardó en
aparecer el equipo de ayuda. Vino
un montón de gente, entre ellos,
como no, Pascual. Les invitamos a
que comieran con nosotros y sa-
camos toda la comida que quedaba
a medias, incluso parte de la que
estaba entera. Nos pusimos todos
a comer y a comentar un poco lo
que había sido la campaña. La
verdad es que tenían bastante
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hambre y prácticamente arrasaron con todo.
Una vez descansaron y cuando ya estuvimos
todos preparados, nos repartimos el material y
cogimos el camino de vuelto a casa. Bajo la
eterna mirada del Samelar, uno detrás de otro
fuimos remontando la considerable pendiente
de la montaña, hasta que llegamos a la altura
de la S4, donde hicimos un descanso. A Pas-
cual, por culpa del esfuerzo que había acumu-
lado durante la semana, le dio un bajón de
tensión. Nos ofrecimos todos a llevarle parte de
su peso, pero con lo cabezón que es él, sólo el
Cuadro consiguió arrebatarle una cuerda que
llevaba a hombros. El resto del camino transcu-
rrió con tranquilidad. Cuando por fin nos aden-
tramos en el collado Oeste, le di un último vis-
tazo a nuestro enorme piso alquilado y con un
guiño, le dije adiós. Antes de darme cuenta, me
encontraba de nuevo en el campamento base.
Era una sensación extraña. Me sentía como un
intruso que entra en la casa de otra persona,
pero pronto empecé a reconocer caras nuevas.
A todo el que veía le contaba nuestra odisea en
la S33. La verdad es que estaba bastante orgu-
lloso de lo que hicimos. En cuanto vi a Lluiso fui
corriendo para ver cómo se encontraba. No
tenía muy buena cara, prácticamente la misma
que tenía el último día que le vi. Me comentó lo
mal que lo había pasado aquella semana y que
le daba mucha rabia no haber podido hacer
nada de espeleo. Estuve hablando un buen
rato con él. Luego vi a David y a Chabela. Da-
vid nos comentó que se había arrepentido
bastante de haberse ido del Samelar, ya que
no pudo hacer el reportaje fotográfico y echaba
de menos la tranquilidad que se respiraba allí.
El primer día que volvió ya se le tiraron todos
encima para pedirle mapas y más cosas y de la

calma, pasó a la tempestad. Todos se encon-
traban bastante bien.

    Una vez se puso el Sol y nos reunimos todos
en las lonas, nos pusimos a cenar. Entre guita-
rras, cantos, comida y vino por medio, fue
transcurriendo el tiempo hasta que finalmente,
nos fuimos todos a dormir.

    No era sólo el final de aquel día, también se
trataba del final de la campaña. Al día siguien-
te, desmontaríamos todo y cada uno se iría por
un sitio. A mí, por suerte, todavía me quedaba
una semana entera por delante, pero se iban
unos amigos que seguramente no volvería a
ver hasta el verano siguiente. Realmente sien-
tes que pierdes algo y que el vacío te va co-
miendo por dentro, mientras un nudo te va es-
trujando la garganta.

    Del día siguiente no hay nada que decir.
Prefiero guardarme aquel adiós y no acabar la
historia aquí para tener algo con lo que comen-
zar el próximo diario.

PD: Esta campaña la recordaré siempre ya que
si algo se me olvida, sólo tengo que mirar a la
Luna.

Mario Gastón
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E. –  FOTOMATÓN (La Campaña en imágenes)
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F. –  PEQUEÑOS APUNTES SOBRE GASTRONOMÍA ESPELEOLÓGICA

    Después de “arduas y tensas” negociaciones con el Interclub, puedo ir a la Campaña, eso sí, como
cocinero. La idea me motiva sobremanera, de todos es conocido mi interés por el mundo culinario y
aunque mis exploraciones no lleguen más allá del fondo de las ollas, el cocinar para el Interclub en un
ambiente de camaradería, el levantarse por las mañanas en Picos, y el conocer nueva y buena gente,
ya son razones de peso para asistir con ilusión.

    El trabajo de confeccionar los menús ya está realizado, de momento hemos ahorrado unas horas
de trabajo, horas que luego nos tocará perder sobre el terreno. Creo que para posteriores campañas
los cocineros con las mismas ganas y menos esfuerzo que el equipo que los confeccionó este año
podrían ser los creadores de los menús, seguro que los siguientes cocinillas encontrarán métodos por
un lado para economizar tiempo en la elaboración de los mismos y del cálculo de las cantidades de
alimento a comprar, y por otro derrochando imaginación en cuanto a los platos y su variedad.

    El horario de los cocineros empezaba sobre las 7:30. El desayuno se preparaba rápido, pero las
comidas de ataque eran un quebradero de cabeza, cortar las duras hogazas de pan y las lonchas de
embutido con un material inadecuado suponía una tarea lenta y costosa. Terminábamos fregando los
escasos cacharros utilizados a eso de las 10:00.

    El siguiente paso era la cena, cumpliendo según el tiempo estimado en hacerla. Empezábamos a
las 19:00 para tenerla en su punto, y a las 21:00 ya solo quedaba fregar, tomar nota de las cantidades
de alimentos usadas y levantar inventario de los que quedaban, esto nos llevaba hasta las 23:00 de la
noche, hora en la que acabábamos nuestra labor diaria, en total unas 7 horas.
    Aviso a los espeleo-cocineros: si además de tu labor en cocina (7 horas) te gusta explorar (7 a 8
horas), te gusta la juerga (4 a 5 horas), mas el aseo personal, recoger la tienda, escribir cartas o leer,
las horas que quedan para el sueño son realmente pocas. Si te gusta la acción, has elegido la mejor
manera de pasar tus vacaciones.

    Otro aspecto digno de mención, era el gran calor humano que desprendía la cocina, lugar preferido
para las reuniones espeleológicas (“piadas” sobre todo), saraos flamencos, jamoneros y amantes del
buen beber, todo ello de buen rollito y a la hora que se quisiera. Eso sí, la única labor que no desarro-
llaban dichos contertulios, eran las propias de cocina. ¡¡Menos mal!!. A ver si cogemos la indirecta y
en próximas campañas dejamos la cocina libre a las horas de trabajo.

   La valoración personal y creo que también general, del experimento “Ollas para los cocineros”, ha
sido positiva. El papeo se servía con un horario lógico (¿Qué? ... lógico. Sí ya. Bueno, más o menos)
y con una calidad digna de cualquier cárcel del estado. Además nadie se quedó sin realizar sus acti-
vidades por tener que pringar en cocina, y esto último no termina de gustarme debido a la infravalora-
ción de nuestra labor, no llegando al compromiso que se debería tener con respecto a los demás, de
al menos mostrar interés por conocer todos los aspectos de una campaña. La solución podría pasar
por estar un día entre fogones como ayudantes de los cocineros.

    Por último agradecer a las personas que nos echaron una mano en sus ratos libres, a los que baja-
ron con los 4x4 a por víveres, a los pesados okupas de la cocina y sobre todo a Ana y a Teresa, ya
que sin ellas no hubiese podido explorar en la Sara calmando así mis ansias espeleológicas. A todos,
muchas gracias.

Antonio Mateos Montero



Campaña de  verano (Cantabria)

64



Beges 98

65

G. –  CAMINO DEL MACIZO DE ANDARA

    1.- Introducción:

    Este artículo no es de espeleología, como bien podréis ver, pero sí tiene que ver con la misma, o
mejor dicho, con todo ese cúmulo de actividades -más o menos atrayentes- que la rodean.

    Así pues, planteo este itinerario como parte de una forma de viaje, para aquellos que vayan sin
prisas a la Campaña.

    Sin desviarnos mucho de la ruta -una de ellas- para llegar al Macizo de Andara, propongo la visita
a una serie de monumentos, que se puede hacer en unas horas, y que bajo mi punto de vista son
interesantísimos, al menos para aquellos a los que les gusten los monumentos. Se trata de tres igle-
sias, dentro de la provincia de Palencia, cada una de una época diferente, y con un encanto muy es-
pecial. Son monumentos conocidos, pero que de forma paradójica aún mantienen un cierto anoni-
mato, ya que no llegan a ser tan famosos como San Martín de Frómista o San Juan de Baños de
Cerrato, por poner dos ejemplos, y creo precisamente que por ello su visita es más sugestiva si cabe.

    Presupongo que habréis elegido para ir a Picos de Europa la ruta de la N-VI, pasando por Vallado-
lid y Palencia, para subir después por la N-611 a Herrera de Pisuerga, que es la que mejor viene para
hacer el recorrido que propongo.

    El itinerario más lógico es visitar en primer lugar Támara, para una vez que se llegue a Herrera de
Pisuerga continuar hacia Aguilar de Campoo para visitar Olleros de Pisuerga, y desviarse finalmente
ya casi en Aguilar hacia Villaespinoso de Aguilar, para salir finalmente a la C-627 y continuar viaje
hacia Cervera de Pisuerga - Puerto de Piedrasluengas - Potes - Beges. De esta forma se ha de pres-
cindir de visitar Moarves de Ojeda, a no ser que se retorne en dirección Madrid durante unos pocos
kilómetros o se haga un bucle que abarque dicho pueblo.

    No me enrollo más; ahí va la ruta.

2.- Itinerario:

Primer Plato: TÁMARA.

    Por la N-611, desviarse al llegar a Piña de Campos, para coger una carretera local que sale hacia
el Este, y que lleva directamente al pueblo de Támara (unos 4-5 Kms).

    El pequeño desvío merece la pena, por ver la maravillosa iglesia catedralicia que tiene este pueblo.
La iglesia abulta casi más que todo el pueblo junto, por lo que no tendréis pérdida para orientaros por
las calles hasta llegar hasta muy cerca de la plaza donde se encuentra la iglesia. Como hay otras
ermitas en el pueblo, os diré que la iglesia se llama de San Hipólito, aunque sólo por el tamaño que
tiene la encontraréis sin ningún tipo de dificultad.

    La iglesia es muy impresionante, no ya sólo por sus dimensiones, sino por su valor artístico en sí.
Es de estilo gótico, con claros elementos que se pueden considerar ya renacentistas, como por ejem-
plo la galería superior que tiene adosada a levante, o la propia torre de la fachada principal. Merece
ser vista detenidamente desde fuera. Para visitarla por dentro, hay que localizar y pedir la llave a la
Sra. Alcaldesa. Regenta el bar del pueblo (no sé si es el único) que se encuentra bajando por la una
de las calles de la plaza que sale desde una casa con soportales muy antigua. El bar se encuentra en
una calle que sale a la izquierda. Cualquiera en el pueblo os dirá qué hay que hacer para visitarla.
Conviene al finalizar la visita dar una propina a la sacristana, ya que la iglesia es la parroquia del
pueblo y destinan los ingresos al sostenimiento de la iglesia.

    El interior es también fantástico. Guarda un cierto aire decadente, lo que la hace más atractiva
todavía. Tiene varios retablos enormes, que personalmente me recordaron al del Monasterio de El
Paular (aunque no sé sí éstos son de alabastro). Destaca sobre todo el órgano de la iglesia, que se
apoya sobre una sola columna, muy bellamente decorado (único). Merece la pena una detenida visi-
ta, a vuestro aire, ya que no meten ninguna prisa.
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    Como curiosidad os diré que según tengo entendido la iglesia fue mandada construir por los Reyes
Católicos, en recuerdo de la Batalla de Támara, que ocurrió allá por el siglo XI, y en la que el Rey Don
Fernando tras vencer unió los reinos de León y Castilla (Que después repartió entre sus hijos, aunque
esa es ya otra historia). Hay en el cerro que está al lado de la iglesia, y que corona una ermita, un
monolito conmemorativo.

Segundo plato: OLLEROS DE PISUERGA

    Esta iglesia es la más curiosa de las tres que comento, y la que por cierto tiene más que ver con la
espeleología, ya que se trata de una iglesia/ermita rupestre. Sin temor a equivocarme creo que se
puede decir que es una de las iglesias rupestres más importantes de España, por su tamaño y ca-
racterísticas. Visitarla es toda una experiencia que recomiendo vivamente.

    De su importancia habla el que haya sido ampliamente estudiada, siendo uno de los principales,
sino el principal monumento de este tipo en España, aún a pesar de ser Palencia una provincia donde
este tipo de enclaves abundan, estando a mi juicio por encima de otros exponentes que también se
encuentran en nuestra geografía, como pueden ser las ermitas rupestres de Álava, las de la comarca
de Las Merindades y Alto Ebro (en Burgos), o incluso por encima también de otras iglesias rupestres
afamadas, como la Cueva de los Siete Altares (en Sepúlveda), todo ello excepción hecha, por ser
monumentos de distinto tipo, de aquellas cuevas que se han integrado en edificios más complejos,
como adopción o cristianización de cultos ancestrales o por ser eremitorios antiguos etc., como por
ejemplo San Juan de la Peña (Huesca), San Baudelio de Berlanga (Soria) o Santo Domingo (Sego-
via). Quizás sólo sea comparable a Santa María de Valverde (Cantabria). Dedicada a los Santos
Justo y Pastor.

    Para visitar esta preciosidad hay que llegar hasta el pueblo de Olleros de Pisuerga (en la N-611, a
unos 8 Kms. de Aguilar de Campoo). Hay que desviarse por una carreterita bien señalizada hasta el
pueblo, que se encuentra a menos de un kilómetro de la citada carretera nacional. La iglesia está en
el valle del Pisuerga, en unos pequeños cortados de arenisca. No hay problema para su localización,
ya que a su lado (sin formar parte de la misma), hay una torre-campanario exenta, del siglo XVII, que
se ve desde lejos.

    Al lado de la iglesia han hecho un pequeño parque, con mesas, parrillas, una fuente y sombras de
árboles, en los que se puede aprovechar para comer, etc.

    Para visitar la ermita hay que buscar nuevamente a la sacristana (otra distinta), que vive en una
casa a la entrada del pueblo, muy cerca de una plaza que tiene un pilón. Preguntando seguro que os
dicen dónde es. Es una persona muy amable, que posiblemente os acompañe a realizar la visita.

    La iglesia-ermita ha tenido varias y sucesivas etapas constructivas. Su aspecto original se lo debe
a las obras que debieron realizar en la misma más o menos en el siglo XVIII, aunque parece demos-
trado que existen vestigios romanos. La obra principal es del siglo X.

    La pieza principal es increíble. No me voy a extender en una descripción exhaustiva, que quedaría
corta al visitarse. Sólo recomiendo vivamente que la veáis. Las vetas de la arenisca le dan un aspecto
insólito.

    Tienen un libro de firmas para las visitas, y conviene también realizar un donativo por la visita, que
destinan según creo a la conservación de la ermita. Que yo sepa es la única en la que hay que pagar
entrada de las tres (200 ptas. aprox.). Merece la pena.

Postre: VILLAESPINOSO DE AGUILAR.

    Desde que vi en una guía la foto de esta iglesia, no paré en mi intento de localizarla, hasta lograrlo
y verla con mis propios ojos, ya que se trata de uno de los emplazamientos más atractivos que yo he
visto (a excepción de San Frutos del Duratón y San Juan de Gaztelubatxe), y de uno de los edificios
más curiosos del románico rural que conozco. Una pequeña joyita.

    La iglesia se encuentra en el pueblo de Villaespinoso de Aguilar, a las afueras del mismo, pero
pegada al caso urbano, justo en la ladera opuesta a la que discurre la carretera en el valle donde se
encuentra, sobre una pequeña cresta de caliza. El nombre exacto es la Ermita de Santa Cecilia.
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    Para llegar al pueblo en cuestión hay que desviarse de la C-627 (Que va de Herrera de Pisuerga a
Cervera de Pisuerga), por una carretera local que sale a mano derecha, en sentido Aguilar de Cam-
poo, nada más pasar Olmos de Ojeda. El primer pueblo que encontramos es Cozuelos de Ojeda, y al
llegar a Villaespinoso de Aguilar hay que entrar al pueblo y cruzarlo. Ver un mapa si se viene desde
Aguilar de Campoo. La iglesia es fácilmente visible, ya que está en alto.

    Cuando yo la visité era al anochecer, por lo que no puedo precisar si se puede ver por dentro, y a
quién hay que acudir para ello. Supongo que bastará con buscar al párroco para informarse, o pre-
guntar a algún vecino (la iglesia parroquial está dentro del caso urbano y aparentemente no tiene
ningún valor artístico).

    No obstante lo anterior, la sola visita del exterior de la iglesia, y de su emplazamiento, bien vale la
parada. Se trata como decía de una iglesia románica, pero de una gran singularidad, pues se en-
cuentra en una pequeña crestería de caliza, que es casi inaccesible por uno de sus lados. La iglesia
está fortificada, y cuenta con una extraña torre defensiva, que parece albergar en su interior una es-
calera de caracol y que podría esta desmochada, la cual acentúa aun más esa singularidad. A sus
pies tiene el cementerio del pueblo (minúsculo). Cabe destacar de la misma los capiteles y arquivoltas
de la portada principal, bellamente tallados con escena bíblicas y de la época (guerreros con cotas de
malla, etc.). No puedo dar más datos de su construcción, a no ser que es del siglo XII y que tiene
canecillos decorados.

Y una propina: MOARVES DE OJEDA.

    Al propio pie de la C-627, de camino para Cervera de Pisuerga, y en Moarves de Ojeda, se en-
cuentra uno de esos tesoros del románico: El maravilloso friso de la iglesia parroquial, en su portada,
verdadero resumen de la mejor escultura románica palentina y aún española (Pantócrator, Tetramor-
fos y apóstoles). Cuenta con un “gemelo” en al iglesia de Santiago de Carrión de los Condes (destro-
zada en la invasión napoleónica, y hoy restaurada). Emociona más ver el que yo recomiendo, quizás
por la sorpresa que supone encontrarlo donde se halla.

    Nada más (por decir algo, ya que me dejo -¿voluntariamente?- muchas cosas en el tintero): Ca-
rretera y manta hasta Beges. Saludos y que os guste.

Francisco Recio Cabrero.
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VIII    CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN

    Destacaremos que según van pasando los años y acumulamos campañas sobre nuestras espal-
das, nos vamos sintiendo cada vez un poco mas satisfechos por los pequeños conseguidos, eso sí,
basándose en un gran esfuerzo y horas de dedicación de muchos de las personas que forman este
Interclub. Cada vez nos organizamos mejor, la convivencia entre los tres grupos que formamos parte
del Interclub es muy buena, siendo muy positivo el ir poco a poco consiguiendo que nos formemos
como individuos independientes que en un determinado momento sabemos compartir una misma
tarea formando parte de cualquier grupo de trabajo.

    A tener en cuenta es la amplitud de miras  en cuanto a tener abierta la posibilidad de dar cabida a
todas las ideas posibles para desarrollarnos como personas y colectivo, y una actitud abierta para
colaborar con cualquiera que nos plantee una colaboración enriquecedora.

Organización:
    Ha sido tan buena, como en años anteriores, y mantenemos una capacidad de improvisación que
nos permite adaptarnos a los acontecimientos según van apareciendo. Este año hemos resuelto sa-
tisfactoriamente los problemas que se  nos han presentado al mantener operativo y con las necesida-
des cubiertas a un grupo de más de treinta personas, mas cuatro personas en un campamento de
altura.

    Hemos disfrutado de una buena coordinación entre los tres grupos del Interclub, la hemos conse-
guido gracias a:

– Reuniones previas a la celebración de la Campaña.

– Fomento de la convivencia entre todos los miembros del Interclub

– Creación de comisiones de trabajo destinadas a descentralizar el trabajo.

– Definición de objetivos principales a cumplir durante la Campaña antes de la celebración de
esta.

    Sabemos que aunque con un esfuerzo suplementario, podemos mejorar apreciablemente la coor-
dinación si:

– El Interclub organiza más actividades durante el año para:

(1) aumentar los conocimientos y la experiencia de las personas que participen.

(2) que nos conozcamos mejor y podamos llegar a ponernos de acuerdo con mas facilidad.

– También podemos alentar a los socios para que conjuntamente asistan a las actividades or-
ganizadas por las federaciones territoriales en las que se obtendría el mismo resultado que en
las actividades organizadas por el Interclub.

– Fragmentando más, el trabajo destinado a la actividad del Interclub y asignarlo a una Comi-
sión específica que se encargue de desarrollarlo y ejecutarlo según convenga.

– Dotando a las comisiones de mayor autonomía, con capacidad para tomar decisiones.

– Definiendo claramente los cometidos de las comisiones, y dejando la puerta abierta a la crea-
ción de una nueva comisión por parte de cualquier miembro que así lo desee.

– Ideando un medio de comunicación, el más idóneo por el cual se pueda mantener un con-
tacto rápido y frecuente entre las diferentes comisiones.

– Habilitando una coordinación periódica entre todas las comisiones, o bien la creación de una
comisión creada específicamente para ello destinada a reunir el trabajo fragmentado de las
comisiones en un proyecto homogéneo.

    Podemos utilizar como germen de esta mejora el núcleo formado por los presidentes de cada gru-
po ya que dos veces al año se reúnen para establecer las líneas de actuación. En una reunión pue-
den elaborar un calendario donde se dé prioridad mediante la correspondiente publicidad entre los
miembros del Interclub de la necesidad que el Interclub tiene de la colaboración de todos, para repar-
tir trabajo y responsabilidades, consiguiendo con ello no sobrecargar de trabajo a unos pocos indivi-
duos, que en ciertos momentos dirigen todos sus esfuerzos hacia la coordinación y organización de la
campaña, y se les puede llegar a inutilizar como espeleólogos en la campaña al convertir su trabajo
en algo meramente organizativo.
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    Otro de los aspectos que en dicha reunión se puede tener a modo de declaración de intenciones es
el de alentar a todo el mundo a que tenga iniciativa y aporte sus ideas y los trabajos que le gustaría
realizar, todos ganaríamos al enriquecer los frentes de trabajo, ya que la zona que exploramos con-
tiene muchos recursos que investigar.

    Como tercer apunte intentar trabajar como individuos independientes capaces cada uno por si
mismo resolver las situaciones que se presenten pero con animo de colaborar y ponerse de acuerdo
y aunar esfuerzos para esta tarea común.

Trabajo:

    En el desarrollo de una campaña, sea del tipo que sea, se debe valorar esta en su totalidad y no
solo al trabajo espeleologico aunque este sea en principio nuestra finalidad.

Dirección de la Campaña:
    Este año ha sido llevado a cabo por los presidentes de los tres grupos

Intendencia y cocina:
    Para hacer justicia se debe destacar el excelente trabajo realizado este año por tres cocineros
Antonio Mateos, Ana Martín y Teresa Blazquez. Esta ha sido la primera vez hemos tenido tres perso-
nas dedicadas permanentemente a la cocina lo que nos ha permitido dedicarnos completamente a la
labor espeleologica y lo que ha sido más alabado, este año la comida ha sabido rica, rica.
    Como compensación a su dedicación a la elaboración de la comida y todas las labores suplemen-
tarias de cocina los cocineros no han pagado el precio de la campaña

Trabajo epeleológico en cuevas y en superficie:
    Ha sido hecho con ilusión y satisfacción y, creemos se trata de los dos valores más importantes
con los que se debe cimentar un trabajo, pero aún tenemos varias carencias importantes:

– Una formación insuficiente por parte de la mayoría de los espeleólogos en aspectos tales co-
mo el dibujo, levantamiento de croquis y orientación, es necesario intentar subsanar estas ca-
rencias.

– Un proceder descuidado con respecto a la catalogación de las cavidades encontradas, quizá
suponemos que la memoria nos va a permitir recordar el emplazamiento de un agujero y con
ello se descuida la descripción detallada de este, centrando los esfuerzos en la instalación y
exploración del agujero y, dejando los aspectos anteriores de lado, consiguiendo con ello de-
jar en la mayoría de las veces la cavidad sin datos. Muchas veces solo basta con sentarse en
la boca una vez explorada y en 15 o 20 minutos poner por escrito lo que se ha visto y la des-
cripción de la entrada, así como su ubicación en referencia a puntos significativos del terreno
y, todo ello mientras el resto del equipo desinstala y recoge el material.

– No rellenar completamente los formularios que se entregan a los equipos antes de salir de
exploración, indicando el nombre de las personas que realizan la exploración.

– No elaborar un informe concreto en el cual se indique claramente si se ha llegado al fin de la
cavidad. Si el fin de la cavidad es impenetrable, si se puede continuar desobstruyendo, si el
esfuerzo de desobstruir merece la pena, o si se debe dar por concluida la exploración en di-
cha cavidad.

    Mejorando los errores comentados nos evitamos que aquellas personas que trabajen en el gabi-
nete, dibujando los planos y reuniendo la información recogida en el campo no se vuelvan locos in-
tentando recomponer la información que falta haciendo a veces labores de detective para que luego
se puedan hacer unas memorias presentables.

De cara al futuro:

    Una comisión de trabajo deberá reunir toda la información posible, y valorar el estado actual en que
se encuentran los trabajos. Dicha comisión trabajará en la confección de informe detallado que ba-
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sándose en lo anteriormente dicho apunte una serie de directrices que sirvan para orientar el trabajo
de cara al futuro.

    Ya estamos trabajando en un Parque Nacional, esto conlleva que la legislación va a ser con noso-
tros mucho más exigente en cuestiones de protección del medio ambiente y, aunque creemos que
nos distinguimos por ser respetuosos con la naturaleza, deberíamos adelantarnos a la legislación y
tener previstas las soluciones para cuando nos exijan determinados requisitos para poder trabajar en
esa zona.

– Sabemos que todos la basura es empaquetada y retirada del lugar de acampada, depositán-
dola en los contenedores situados en el Pueblo de Bejes, pero aún así deberíamos preparar
un plan de tratamiento de residuos con el fin de presentarlo a las autoridades del Parque en
el caso de que estas no lo pidiesen.

– Confeccionar un plan de transporte (circulación de vehículos por las pistas en dirección a las
vegas de Andara) para el caso de que pos pongan limitaciones para acceder con los vehícu-
los.

    Dirigir es una oportunidad de
servir, no un pretexto para exaltar
tu rango.

J. Donald Walters
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