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1- CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA SIMA VA-1 TRAS LA GRANADA,
Interrumpidos por el mal tiempo el año anterior.

2- BATIR LA ZONA VALDOMINGUERO DE GRAN POTENCIAL
Continuando con la catalogación de las nuevas cavidades que salgan.

3- CONTINUAR CON LOS  TRABAJOS EN LA SN-3.
Cavidad con más de 400 m de desnivel y que requiere su exploración en
la parte más profunda.

4- TRABAJOS EN LA S-33.
Requiere la desinstalación de la zona inferior y localización de alguna
continuidad en las cabeceras de los pozos

A la Federación Madrileña de Espeleología,
a la Federación Española de Espeleología,
a la Federación Cántabra de Espeleología,
a la Federación Asturiana de Espeleología,
a la dirección del Parque Nacional De Los Picos De Europa.
Al Ayuntamiento de Alcobendas.
... patrocinadores y defensores de nuestros proyectos.
y...

A las gentes del lugar ,  por su paciencia y disposición.
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DEL 3 AL 11 DE AGOSTO DE 2000

 CALENDARIO:

DIAS:
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Freni X X X

Chancleta X X X

Antonio Bieyto X X X

Miguela X X X

Luis X X X X X X X

Ana X X X X X X X

Estrada X X X X X X X

Carlos X X X X X X X

Rosa X X X X X X X

Alberto X X X X X X X

Pepito X

Largo X X X X X X

Carmelo
Cali X X X

Juanillo X X X X X X

Esther X X X X X X

Alberto X X X X X X

Lupos
Domínguez

Palomi X X X X

Javier X X X X X X X

Rafi X X X X X X X

Víctor X X X X X X X

Vicent X X X X X X

Mario X X X X X X X
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COMPONENTES DE LA A.D.KAMI:COMPONENTES DE LA A.D.KAMI:COMPONENTES DE LA A.D.KAMI:COMPONENTES DE LA A.D.KAMI:

Fernando de la Fuente.
Manuel Calzado  
Antonio Bieyto .
Miguel Angel Ruiz. 

DE OTROS CLUBES VINIERON INVITADOS:DE OTROS CLUBES VINIERON INVITADOS:DE OTROS CLUBES VINIERON INVITADOS:DE OTROS CLUBES VINIERON INVITADOS:

TracaletTracaletTracaletTracalet
Víctor Pardo
Vicent Martínez
Mario Gastón

Flash:Flash:Flash:Flash:

Luis Siñeriz .
Ana Aragón.
Fernando Estrada.
Carlos Serrano.
Rosa Mª Sánchez
José Alberto Castellanos 
Juan Carlos López
Fernando Blanco.

Carmelo García
Javier Fouz
Juan Bueno.
Alberto Galindo
Angel Solano
Fernando Domínguez
Paloma Vázquez

G.A.E.M.G.A.E.M.G.A.E.M.G.A.E.M.

Esther García.

UndergroundUndergroundUndergroundUnderground

Jorge Yepes
IsabelDíaz

OTROS INVITADOS FUERON:OTROS INVITADOS FUERON:OTROS INVITADOS FUERON:OTROS INVITADOS FUERON:

Rafi
Javier
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El macizo Oriental o de Ándara,
así llamado por el Circo de Ándara, que
ocupa su parte central y más elevada,
es el de menores dimensiones y menor
altura de los tres en que se subdividen
los Picos de Europa. En los últimos
tiempos es además el menos
frecuentado, pero no siempre fue así,
ya que en los tiempos del
descubrimiento geográfico y
exploración  de los Picos, allá a
mediados del siglo XIX, era el más
visitado y mejor conocido por geólogos
y geógrafos,  debido a su interés
minero y, quizá también, a sus
menores dificultades topográficas.
Debido a ello es aquél, en el pico
Cortés, donde se estableció el único
vértice geodésico de primer orden de
todos los Picos.

Mucho antes de que Alfonso XIII
fuese al macizo Central a cazar
rebecos y de que se estableciese el
Coto Real ya había venido su augusto
padre, Alfonso XII, en dos ocasiones,
en 1881 y 1882, a Ándara y guiado por
el mismo objetivo.

Durante más de medio siglo se
convirtió en el macizo minero por
excelencia (quizá los otros tengan un
subsuelo más rico, pero estaban peor
estudiados y la explotación era más
difícil y cara) a lo que debió la red de
caminos carreteros que llegan hasta su
mismo corazón y que, aún hoy  en que
han cesado las explotaciones mineras,
nos facilitan su acceso y recorrido.

Esta actividad minera trajo una
curiosa secuela: la de alterar
notablemente la toponimia local,
fenómeno estudiado por J. A.
Odriozola. En efecto, al iniciarse las
explotaciones mineras, que duraron
desde mediados del siglo XIX hasta
1928, quedaron desplazados los
pastores, tradicionales depositarios y
transmisores de la toponimia, en  estas
montañas como en todas. Los mineros,

en su mayoría forasteros, bautizaron
entonces los picos y demás accidentes
notables del terreno con los nombres
de las minas más próximas (la
Inagotable, la Aurora, etc.)  o los de sus
propietarios y jefes (Mazarrasa,
Evangelista) Ello coincidió con la
llegada de los descubridores
geográficos de los Picos, Saint-Saud y
compañía, habitualmente atendidos por
el personal de las minas, en cuyos
casetones solían alojarse, que
divulgaron en sus mapas y trabajos
esta nueva toponimia e incluso
contribuyeron a la ceremonia de la
confusión poniendo los nombres de sus
anfitriones, como huéspedes
agradecidos. Luego vinieron los
confeccionadores del Mapa Nacional y,
con su habitual sentido crítico, dieron
estado oficial a la cosa (así por
ejemplo, el pico Cortés figura en la red
geodésica europea de primer orden
como Pico Cortés...

El Circo de Ándara adopta la
forma de un gran anfiteatro con su
concavidad orientada hacia el norte, es
decir hacia el valle del Sobra, y su
interior aparece subdividido en dos
grande hondonadas separadas por una
suerte de gran tabique que partiendo
de Sierra Mojones (Grajal de Abajo y
La Rasa) se dirige hacia el norte por el
Castillo del Grajal para culminar en la
mole del Mancondíu, que actúa como
una especia de tapón septentrional de
ambas. Su característica más
sobresaliente es la enorme disimetría
que hay entre el interior de dicho
anfiteatro, es decir las vertientes que
dan al Sobra escalonadas por las
explotaciones mineras y las vertientes
exteriores, que caen sobre el Duje y el
Deva,  a modo de gigantescos
acantilados.
El acceso hasta aquí viene facilitado
por las antiguas pistas mineras en gran
parte utilizables hoy día por vehículos
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todo terreno, procedentes de Beges y
Tresviso, pero hay otra más directa,
que es la que viene de Sotres. Hasta la
encrucijada del Jito de Escarandi
coincide con la que va a Tresviso por
los Invernales de la Caballar. A partir
del Jito se toma el ramal de la derecha
que comienza a subir por la Horcada
de Entrecuetos, al pie de la Pica de
Fuente Soles (1.563 m.), para continuar
por las laderas de la Canal de las
Vacas, dado frente a los Picos de
Mancondíu, hasta alcanzar la collada
de la Aldea, donde se bifurca,
rodeando completamente dichos picos
y empalmando con el ramal procedente
de Beges. Desde dicha collada se
puede subir al Mancondíu.

A la izquierda del espectador,
hacia el S y SE, se encuentra la más
oriental de las hondonadas, en cuyo
fondo están las VEGAS DE ÁNDARA,
prolongadas hacia el sur por las Vegas
del Hoyo Oscuro, rodeada por las
laderas occidentales del Pico Samelar,
(2227 m); Collado de San Carlos (2063
m); Pico del Sagrado Corazón (2212
m); Alto del Hoyo Oscuro, Cueto de la
Junciana, también llamado pico del
Diablo o Llambriales Amarillos; Collado
de la Rasa; La Rasa, denominada en
los mapas "la Rasa de la Inagotable"
debido a la cercanía de la mina que
llamaban "La Inagotable", cumbres
estas últimas que forman parte de
Sierra Mojones.
De la Rasa y por el Castillo del Grajal
viene hacia el Mancondíu el
contrafuerte que hace de tabique de
separación entre dos subcircos.

Al NE del Castillo del Grajal
están las ruinas de los casetones de la
"PROVIDENCIA SOCIEDAD MINERA"
(dirigida por D. Benigno Arce que
explotaba las minas de este sector),  en
los que se alojó Alfonso XII, con
ocasión de las cacerías como antes
hemos mencionado, y en memoria a tal
evento se labró un enorme epígrafe en
una llambría situada sobre el camino o
carretera que desde las ruinas del
casetón sube al pie del Castillo del
Grajal y que reza así: "El Rey de
España D. Alfonso XII y su hermana la
Infanta Dª María Isabel visitaron estos

parajes y pernoctaron en estas mismas
alturas, el día 14 de septiembre de
1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD
MINERA". Con esta ocasión Saint-
Saud bautizó como Tiro de la Infanta el
collado  o puesto de espera que
ocupaba "La Chata", topónimo  que,
por transposición, pasó a la cumbre
más cercana, que no era otra que la
Pica del Jierro.

 Al SW. del Mancondíu aparece
otra gran hondonada, en cuyo centro
estaba EL LAGO DE ANDARA,  de
origen glacial y de similar naturaleza a
los Lagos de Covadonga (Encina y
Enol), reducido hoy a la triste condición
de "Pozo de Ándara". En efecto situado
a 1750 metros de altitud, tenía unas
considerables dimensiones y su fondo
alcanzaba hasta 15 metros de
profundidad en algunos sitios. Pero, a
principios de siglo, se pretendió hacer
una captura subterránea para alimentar
los lavaderos de mineral y en la
voladura correspondiente se comunicó
con una grieta subterránea por la que
perdió la mayor parte de su caudal,
quedando reducido a poco más de un
charco, tal como se ve hoy.

Por los pocos documentos
gráficos que se conservan se deduce
que debía presentar un panorama
excepcional, con el fondo de los picos
del Grajal, Pica del Jierro, Pico de
Valdominguero y Cueto Tejao.

Y unos cien metros por encima
y al Este del lago de Ándara se
encuentran las ruinas de los casetones
de las minas de Mazarrasa, utilizadas
por los ingenieros, y capataces de las
minas (explotadas por D. Agustín
Mazarrasa, que llegó a proyectar un
teleférico desde el Dobrillo por el Salto
de la Cabra.).

Mientras que al SW del lago se
extienden una especie de chozas
excavadas en las cuevas que la
rodean, convenientemente cerradas
con mampostería, y donde se alojaban
además los pastores que frecuentaban
la zona, los mineros que trabajaban en
aquella época.

 Cuenta la leyenda que en  una
de ellas vivía en la primera mitad del
siglo XIX un ser, medio mujer medio
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fiera,  mitificado por la crédula
imaginación popular,  y atizada por un
escritor que publicó un libro titulado "La
Osa de Ándara".  Pero, J.A Odriozola,
comprobó que esta versión femenina
del "Terrible Hombre de las Nieves", no
era más que una pobre mujer de Beges
bastante velluda eso sí, nacida en el
primer tercio del siglo XIX, y que para
ahorrarse chacotas de sus vecinos
pasaba la mayor parte del tiempo
pastoreando por estos solitarios
andurriales. Aunque luego se casó y
según parece viven todavía
descendientes suyos.

Los Grupos que exploramos la
zona llamamos, a estas casas, "casas
trogloditas",  evidentemente este
sobrenombre no tiene ninguna
implicación histórica como podemos
ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se
ven unas pocas, para ver la curiosa
arquitectura que debió amparar
terribles veladas en otros tiempos, es
recomendable bajar desde el Pico
Valdominguero, pues tan sólo de este

modo se puede apreciar su estado y la
cantidad considerables de las mismas.

Para concluir, hay que decir que
el Pico del Sagrado Corazón, se
llamaba antes Pico de San Carlos, por
su proximidad al collado y canal de San
Carlos, y el nombre actual lo ostenta
desde que el 18 de septiembre de 1900
fue entronizada en su cumbre, desde la
que se domina toda la Liébana, una
imagen de bronce del Sagrado
Corazón sobre un pedestal de
hormigón en medio de gran
concurrencia de romeros de toda la
comarca.  Esta peregrinación en la
actualidad tiene lugar los años que
terminan en 0 y en 5, recordamos, que
el  día del comienzo de  la  Campaña
Bejes 2000, coincidió con el día de la
Romería al Pico San Carlos, y fue
curioso contar hasta unos 70 vehículos
T.T. que veíamos bajar parados en una
recurva de la pista, mientras nosotros
intentábamos desesperadamente subir
hacia las Vegas de Ándara

.

EL CAUCE SECO DE LO QUE
ERA EL LAGO DE ÁNDARA.
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MATERIAL DE EXPLORACIÓN:
-Carburo 3.000ptas
-Spits 3.000ptas

TOTAL GASTO:    6.000 PTAS.

COMIDA Y REFUGIO:
-Gasto comida. 20.000ptas
-Pernocta en el refugio.   8.000ptas

TOTAL GASTO:              28.000 PTAS.

OTROS GASTOS:
-Gasto gasolina.  16.000ptas
-Memorias.    8.000ptas
-Material foto.   3.000ptas

TOTAL GASTO:               27.000 PTAS.

MATERIAL DE EXPLORACIÓN   6.000
COMIDA Y REFUGIO 28.000
OTROS GASTOS 27.000
TOTAL GASTOS: 61.000  PTAS.
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3 de Agosto de3 de Agosto de3 de Agosto de3 de Agosto de
2000 Jueves.2000 Jueves.2000 Jueves.2000 Jueves.

-Se monta el
campamento con
base en el casetón
de Ándara.

-Localización de
varias bocas de
simas.

 Los componentes del grupo Kami: Miguela, Antonio
Bieyto, Manolo y Freni, suben desde Madrid en sus
turismos  a Bejes, parece ser que no les coinciden los días
de campaña con el resto del "pelotón", así que han decidido
inaugurarla este año, adelantándose unos días; Suben
desde Sotres al refugio de la Casa Blanca en 4x4, vehículo
éste cedido como taxi por un amable paisano llamado D.
Juan Carlos Chamoso, y que les cobra la tasa de mil duros
por ahorrarles la tarea de la ascensión a "patita" aparte de
la sudada por el porteo de material propio para la práctica
de campañas espeleológicas, esto es, cuerdas, mosquetones
etc...

A mediodía deciden adentrarse por la zona llamada
del Pozón de Ándara, lugar cubierto de tétrico misterio
por las minas allí abandonadas, en las que todavía se
pueden ver sus escombreras, galerías y pozos rematados
por las traviesas de madera podrida y que desde la fecha
en que se dejaron de explotar, por los años 50, amenazan a
cualquier transeúnte que quisiera adentrarse en sus

recovecos. Digna de mención la mina
de los Quesos, visitable con un
largo recorrido de 600m; un poco
más allá se destaca en el fondo del
Hoyo de Ándara, el cauce seco del
que fuera hace tiempo un lago de
origen glacial, comparable con lagos
como el Enol o Ercina, el cual fue
vaciado por la dirección minera para
limpiar el material sacado del
subsuelo; un poco más adelante  las
casas trogloditas, llamadas así por
ser chamizos y cabañas
semiexcavadas en la roca, utilizadas

antaño por mineros y forzados para
poder sobrevivir a las inclemencias del tiempo; todo esto
les va  balizando la ascensión al objetivo para este día, la
zona llamada de Valdominguero,  lugar éste flanqueado al
oeste por el pico

DE CAMINO A VALDOMINGUERO,
AL FONDO EL PICO.
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del mismo nombre y al este por el Hoyo Lloroso, esta zona,
en principio sin explorar ya que aún habiéndose encontrado
en la campaña anterior algunas marcas semi-borradas por
el tiempo en algunas cavidades, no hay indicios de que
estas hubieran sido estudiadas sistemáticamente.
Localizan 4 entradas de cavidades, las cuales no marcan en
el mapa,  por no llevar G.P.S. y por no querer entretenerse
con complicadas triangulaciones, también localizan la boca
de una sima marcada como Persephone 1, que aunque se
encuentra espitada, recomiendan su reexploración.
También verifican que  en el abrigo donde el año pasado
encontramos la granada presuntamente de la Guerra Civil,
ya han debido ir los artificieros, pues hay restos evidentes
de una explosión, y de mechas. Más tarde les contaría el
paisano taxista, que casualmente tiene algún conocido
entre la Benemérita, que al poco de terminar la campaña
del año 99, y después de que denunciáramos ante la
Guardia Civil de Potes, dando coordenadas G.P.S, la
existencia de tal artefacto en el monte, subió una patrulla
para cumplir su misión.
RESULTADO DE LA EXPLOSIÓN. TODAVÍA SE
PUEDEN ENCONTRAR RESTOS  DE MECHA.
10
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4 de Agosto de
2000 Viernes

- Exploración de la
VA-1.

Se levanta un día de niebla y lluvia, aún así, los cuatro
componentes del grupo, deciden levantarse muy pronto y
dirigirse equipados hacia la sima VA-1, que quedó
semiexplorada el año pasado por falta de tiempo y por las
malas condiciones meteorológicas. Después de varias horas
instalando el tramo conocido el año 99, instalan dos nuevos
pozos, terminando la cueva en un meandro impenetrable y
sin posibilidad de continuación, llegando a una cota
aproximada de 75m. Esta es la descripción que hace
Fernando  de la misma:  "La boca de la cavidad está pegada
a una pared y es bien visible, con una rampa de nieve en la
entrada. La rampa de nieve, da a una sala que tiene en el
fondo, a la izquierda, una columna de hielo de unos 4
metros, y hacia la derecha una ventana conecta con el
primer pozo de 12 m, el cual tiene hielo en el fondo. A
continuación a la derecha según se baja, una boca se abre a
una vertical de 6m. Un pequeño tramo de galería nos

conduce hacia la rampa laminador de
barro seco (la Lanzadera). Se continúa
por una galería muy estrecha que gira
90 grados a la derecha y nos sitúa en
cabecera de un pozo de 9m. En la base
de este pozo se abre la rampa
laminador que tomado hacia la
izquierda, conduce tras un tramo de
galerías, al meandro y al curso activo.
Siguiendo el curso del agua, se puede

destrepar un primer pozo de 6 m, que
conduce a la cabecera de otro pozo de unos 25 m. Sobre la
mitad del mismo, hay una repisa, y un paso estrecho (paso
de la ducha), que obliga a pasar bajo el agua. En la base del
pozo, el meandro continúa, haciéndose impenetrable".

Después de la exploración, vuelven al refugio,
vienen empapados, no solo se han mojado en la cavidad,
sino en el camino de vuelta,  pues el día ha sido muy
lluvioso.

PINTADA DE LA MINERIA.
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5 de Agosto de5 de Agosto de5 de Agosto de5 de Agosto de
2000 Sábado2000 Sábado2000 Sábado2000 Sábado

- Se monta el
campamento en las
Vegas de Ándara
con el resto de
invitados de otros
clubes.

- Los miembros del
KAMI se despiden
por este año.

Quedamos en Madrid 3 coches a las 8:30, por un
lado Luis, con Rafi y Javier, Carlitos con Estrada y Alberto
con Rosa. De camino pasamos por el pueblo burgalés de
Lerma y recogemos  a Anita, la cual irá con Alberto y Rosa.

Al pasar por Cabezón de Liébana, pueblo ya próximo
unos kilómetros a Potes, cogemos el pan encargado por
Angel, quien está al frente de la organización de la
intendencia este año.

Llegamos a las 14:00 de la tarde, enseguida vemos
un coche con matrícula de Valencia, Víctor y Mario ya han
llegado; Vicent, que viene con la familia, no ha podido
acudir todavía ya que una avería mecánica de su nuevo 4x4
les ha dejado tirados en Cuenca. Más tarde nos confesaría
que tiene la "mángara" y que de unos meses a esta parte es
raro el coche que no se averíe estando en él viajando.

Al rato, y después de las prometidas cervezas en el
bar de Braulio, llega Pepito, quien nos trae el permiso del
Parque para la campaña, tiene prisa y tan sólo se puede
quedar a comer,  le esperan en una reunión en Oviedo.

En la comida nos enteramos que debido a la
cantidad de personas  que solicitan servicio de taxi a
Braulio para subir a Ándara por motivo de la procesión que
se realiza cada 5 años hasta el pico de S.Carlos, no nos

puede hacer
ningún porteo
hasta por lo
menos el lunes.
Pepito se presta
con su vehículo
ha realizar junto
con el coche de
Carlitos un
primer porteo,
pero al final
decidimos no
hacerlo pues el
material y la
gente quedaría
dividida en dos
grupos durante
casi dos días, con
las dificultades
que se añadirían a
la hora de dormir
al

TRANSPORTE DE COMIDA Y
MATERIAL DESDE MADRID.
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descontrolarse el material en el mismo; Decidimos esperar
al Domingo por la tarde a que venga Alberto con su Nissan,
y hacer aunque sean dos porteos, con la esperanza que
para entonces ya haya bajado el grueso de la  procesión
por la estrecha pero larga pista que comunica el pueblo de
Bejes con el macizo de Ándara.

Un rato después, a media tarde, llegan los cuatro
componentes del grupo Kami que acaban de bajar del
monte; nos informan de la actividad que han realizado,
dándonos un croquis de la VA-1 con su descripción. Más
tarde se van a Madrid,  quieren llegar lo antes posible.

Pepito hace lo mismo pues como nos había dicho,
tiene una reunión importante. Antes de marchar le
agradecemos su disposición con su coche.

Con la excusa  que tenemos que comprar alimentos
perecederos, bajamos a Potes y, ahí pasamos la tarde
entre cerveza y cerveza. La cena la pasaremos el bar de
Braulio.

EL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE LAS VEGAS.
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6 de Agosto de6 de Agosto de6 de Agosto de6 de Agosto de
2000 Domingo2000 Domingo2000 Domingo2000 Domingo

- Se termina de
montar el
campamento en
Ándara.

Nos levantamos tarde, el día está claro lo que ha
favorecido que el pueblo esté invadido de turismos
aparcados que pertenecen a personas que suben andando a
la Romería que se celebra este año llamada del "Sagrado
Corazón", por subir andando hasta esta peña; también gran
número de 4x4 está realizando la ascensión, algunos
particulares, otros taxis y otros vehículos de los
ayuntamientos, como un camión todoterreno que subió
cargado con sillas mesas, cocinas y gran cantidad de
comida y vino para invitar a las ilustres personas (que
también las hay) que han realizado la subida. Más tarde
Estrada contaría los vehículos en el prado aparcados, 53
4x4, 1 camión, 1 tractor, 6 motos, y 1 ciclista, lograron
completar el recorrido, llegando a verse en las Vegas de

Ándara, alrededor de
250 personas, multitud
poco inusual en aquellas
alturas.

A media mañana
llega Vicent de
Valencia, al final han
tenido que venir en su
antigua furgoneta y
dejar en el taller el
coche averiado.

A las 14:30
aparece Fernando "el
Largo", que no sabía si
podía venir a la
campaña, y en  el último

momento  ha decidido darnos una sorpresa con su
presencia.

Aprovechando que es mediodía y parece que la
romería se ha tranquilizado un poco, Carlitos carga su
coche y sube con Luis para luego bajar y por la tarde a
última hora realizar otra ascensión. Luis se quedará
guardando el material para que no se quede solo con tanta
gente.

Un poco más tarde, y después de comer unos buenos
"emparedados de hormigón de centeno con diverso
fiambre", unos intrépidos espeleólogos, el futuro de las
exploraciones en la zona, deciden coger carretera y manta
y emprender la huida de la cómoda civilización para
encaramarse a "pata" hasta su cavernoso destino en las
Vegas de Ándara.

INICIO DE PORTEO EN
4X4 DEL MATERIAL.
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El Largo decide que es el momento de entrar en
acción y carga hasta el tope su vehículo tomando como
pasajera a Rosa.

Ya a media tarde aparece Carlitos bajando las
cuestas. Después, junto con Vicent y Alberto esperan,
contándose “batallitas” a que llegue el coche de Alberto
Galindo, para ver si hace falta repartir equipaje y en
cualquier caso para subir juntos. Alberto Galindo llega
sobre las 18:00; viene con Esther, Lupos y Juanito, este

último ha cambiado de "Look " y está
de lo más moderno con su nuevo pelo
color amarillo, hay risas ji ji - ja ja,
pero en el fondo todo es envidia
podrida.
Lupos nos pregunta si hemos podido
recoger las 12 hogazas de la panadería
del pueblo de Cabezón de Liébana, le
indicamos que no ha habido ningún
problema, que hemos recogido las 12
hogazas y los 3 panes de centeno que
él había encargado a su nombre, esto
es Angel, y que habíamos encargado

otras 12 hogazas para el jueves día 10 como él nos dijo; de
repente se empieza a reír y luego nosotros al contarnos,
que se le olvidó llamar por teléfono para encargar el pan, y
por lo tanto le hemos debido robar sin darnos cuenta el
encargo de pan a otro Angel, quien se llevará una
desagradable sorpresa cuando le digan que alguien ya se ha
llevado el botín, y menos mal que se lo dejamos pagado al
panadero pues Carlitos que era el que tenía la pasta quería
pagárselo otro día.

A las 22:30 llegan los dos últimos coches del
domingo con todo lo que quedaba de material y de personal
a excepción de Vicent, que va a subir el lunes con Carmelo
que viene de vacío desde Madrid.

Ya montadas las tiendas y recién cenados, se decide
la actividad para el día siguiente. Por un lado saldrán
Víctor, Mario y Luis a la S-33; Lupos, Carlitos, Juanillo,
Alberto Galindo, Esther, Rosa y Alberto, se irán a patear
por la zona de la Persephone encontrada el año anterior
por la zona de Mazarrasa y por la zona Valdominguero.
Ana, Estrada, el Largo, Javier y Rafi, subirán de apoyo a la
S-33, pues un año más les han engañado para montar un
campamento superior de apoyo. Nos acostamos tarde y
decidimos levantarnos a las 9:30.

RESTOS DEL OSO DE LA SN-3
(TORCA DEL OSO CAIDO)
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7 de Agosto de7 de Agosto de7 de Agosto de7 de Agosto de
2000 Lunes2000 Lunes2000 Lunes2000 Lunes

- Exploración de la
sima Phersephone.

- Exploración
 de la GA-40-41.

- Exploración de la
AN-200.

- Instalación
parcial de la S-33

Nos levantamos con día completamente despejado.
Rosa y Alberto están de turno de cocina y preparan los
desayunos y las bolsas de bocadillos para el personal que
saldrá hoy del campamento, que seremos todos.

Cada uno marcha a su destino, al poco tiempo de
salir los del grupo de la S-33, Rafi vuelve al campamento,
pues ha tenido una lesión en la pierna el día anterior y cree
que no va a poder aguantar la marcha hasta alcanzar la
cavidad.

Los que van hacia la sima de Persephone, localizan,
marcan en GPS, e instalan la cavidad con 6 espit hasta 60
metros de profundidad, cota donde se acaba la misma.
Bajan Carlitos y Esther,  mientras que Galindo y Lupos se
quedan en la boca esperándoles; tardan 4 horas en instalar
los dos incómodos pozos de piedras sueltas y bien regados
de agua que forman en rasgos generales la descripción de

la cavidad.
            Por otro lado
Juanillo Rosa y Alberto, se
acercan por los llastrales
inferiores a la Persephone,
localizando una sima marcada
como T-151 verde,
posiblemente ésta sea marca
de mina, nosotros la
llamaremos GA-40 y la
situamos en GPS; en
cualquiera de los casos no
está espitada y no parece

que haya ningún anclaje natural desde donde poder
atacarla. Alberto instala la cavidad resultando ser un
meandro de grandes dimensiones acabado en una gran sala,
ASPECTO EXTERIOR DE
LA SIMA PERSEPHONE.
que baja hasta
una cota
aproximada de -
30 m,
colmatándose en
el fondo por
grava y gran
cantidad de
nieve, en el fondo
de la sala se ve la
lu
z

CABECERA DEL
PRIMER  POZO.
16
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que entra desde otra boca, que
es localizada desde el exterior
y marcada como GA-41.

De vuelta al
campamento Galindo se
acuerda que llevan varios años
para desobstruir un sucio y
nauseabundo agujero situado
en un pequeño vallejo de camino
a casita, los Albertos, Carlitos,
Esther y Rosa se quedan para
romper una esquina de una roca
que interrumpe el paso a lo que
parece un pequeño pozo;
Alberto baja el mismo,
terminando a los 5 metros y
encontrando en el fondo
material removido junto con
postes de madera, claramente
de mina. Al observar en el
exterior se aprecia a unos 100
metros una bocamina marcada
como T-48; a nuestro
"cagadero" lo llamaremos a
partir de ahora AN-200 (lo de

200 va por no saber cuál es la última marca que se puso en
el año 99 en esta zona, parece ser que se quedó la cosa en
AN- ciento y pico, pero ante la duda empezaremos este
año las AN, por 200) Cogemos datos en GPS, hacemos un
pequeño croquis y nos vamos al campamento.

Ya en nuestros "chalets" de tela, pronto advertimos
la presencia de Carmelo que acaba de subir en su 4x4,
también ha subido con Vicent. Carmelo nos cuenta que no
sabe si va ha poder quedarse mucho en la campaña, pues
tiene la casa inundada por una avería doméstica.

Por la noche, a las 00:30 llamamos por el móvil a los
que se han quedado en la S-33 (Luisito, Mario y Víctor) que
han realizado un primer ataque a la sima durante el día;
nos cuentan, que sólo han podido reinstalar los 200
primeros metros de cuerda quitando nudos y demás
incomodidades,  y que mañana será otro día. Nosotros les
damos ánimos y les decimos: ¡Adelante valientes!

SIMA  GA-40
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En la tertulia después de la cena, la gente se divide
para la actividad del día venidero, la cosa anda un poco
revuelta, pues no está claro como se va ha poder hacer el
relevo de personal para la S-33. Domínguez, que tenía
pensado entrar, no ha podido venir por avería en su coche
y sólo queda Juanillo Vicent y Mario (que está arriba)... al
final decidimos que mañana nos vamos a dejar engañar otra
vez para portear material al campamento superior y ahí
decidir que hacer con la S-33. ¡Desde luego la culpa de
todo la tiene Domínguez!

AN-200
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8 de Agosto de8 de Agosto de8 de Agosto de8 de Agosto de
2000, Martes2000, Martes2000, Martes2000, Martes

- Montar
campamento de
altura en la S-33.

Estrada y Largo están de cocinitas, así que se
levantan antes para hacer los bocatas... pero antes no
significa pronto, pues la tertulia de ayer duró demasiado y
al final nos dieron las mil...

Milagrosamente y pese a lo que es de prever en
Picos, se vuelve a levantar el día soleado y caluroso.

Palomi llega al campamento temprano, ha tenido
suerte porque los guardas de Picos, que van a recoger la
basura dejada en las Vegas por los componentes de la
Romería,  la han subido en coche hasta las tiendas.

Por otro lado Carmelo recibe la mala noticia que su
casa sigue llenándose de agua y se está "escorando" cual
barco torpedeado... así que tiene que partir hacia  Madrid.

Después de desayunar cogemos los petates y nos
vamos hacia la S-33, vamos en el grupo Rosa, Esther,
Anita, Lupos, Carlitos, los Albertos, Juanillo y Vicent.
Salimos a las 12:30 aproximadamente para llegar sobre las

14:30. Al pasar por los caminos vamos marcando con GPS
las simas: S-8 (verde) o PLKK5 (verde) y la sima S-6
(verde) o PL13 KK6.

Cuando llegamos al campamento nos encontramos
que Mario está vomitando por una presunta indigestión de
"sabe Dios qué"; como no está muy operativo que se diga,
se desbaratan los planes de nuevo y al final se decide

PORTEO DE
MATERIAL A LA S-33
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tomar el día "sabático" y que mañana miércoles si está ya
bien Mario, entrará junto con Vicent y Juanillo hasta el
fondo de la sima al caos de bloques terminal a escarbar
por ver si tiene continuación el tema. Pero las
complicaciones no han terminado para los porteadores
sherpas, pues al aumentar los días de estancia en el "top-
camp" hace falta un mantenimiento extra, el cual empieza
con medicamentos para la "presunta" indigestión de Mario
y termina con fairy para limpiar los cacharros (el cual nos
negamos al final a portearlo) Sea como fuere, al final nos
volvieron a engañar, por tercera vez en este año, para un
último porteo, ya el definitivo... (esperemos).

Para agilizar el tema decidimos, que ya que tenemos
los "negros" el día perdido, haremos una especie de
carrera de relevos, en la que el testigo será la saca
porteada, y los corredores "etíopes" nos iremos quedando
en el monte a la espera del preciado cargamento para
subirlo al siguiente corredor-porteador. Véase croquis
adjunto.
       Cuando llegamos al campamento Domínguez (el
culpable de todo, insisto) ya ha llegado; como no ha
encontrado quien le haga autostop, ha subido andando y
viene con los pies destrozados.

Ya por la noche, decidimos que al día siguiente
Estrada, Anita, Rosa y Alberto se irán a patear a
Valdominguero; su objetivo: localizar, marcar en GPS y
bajar todo lo que se pueda. En la SN-3, entrarán Esther,
Luis, Víctor, Domínguez, Carlitos y Galindo; su objetivo
escarbar por la zona inferior próxima al pozo Víctor por
ver qué sale. Los de la S-33 tienen por objetivo reconocer
el fondo de caos de bloques para ver una posible
continuación, y la posibilidad de alcanzar una ventana
próxima a la cabecera del pozo de 130.

COLLADO VALDOMINGUERO; AL
FONO EL MACIZO CENTRAL.
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9-Agosto de 20009-Agosto de 20009-Agosto de 20009-Agosto de 2000
MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles

- Se marca y
explora las simas
VA 10 a la 17

- Se da por
terminada la S-33,
se empieza a
desinstalar.

- Se da por
terminada la
exploración de la
SN3

Rafi y Anita están de cocina, nos levantamos tarde
para variar, y para variar el tiempo está en calma, soleado
y caluroso. Los del Samelar (S-33) se levantan antes para
aprovechar el día, a las 7:00 entran en la sima; los de
Valdominguero salen a las 11:00 hacia su destino; y por
último los de la SN-3 entran a las 15:00 en la cueva.

El grupo de Valdominguero localiza varias marcas de
camino hacia el Collado Valdominguero, exactamente en la
zona inferior de "Traviesas del Grajal de Arriba", las
cuales deducimos que debían ser para los topógrafos que
habían de marcar un camino lógico para luego empedrarlo,
y que no llegó nunca ha construirse.
 Ya el la zona de exploración localizan y marcan en
GPS 8 cavidades desde la VA-10 hasta la VA-17,
empezamos por la VA-10 por no saber en qué número
quedaron las cavidades marcadas en el año anterior.

El camino de vuelta se realiza por otra ruta
diferente al de la mañana, que fue por
las minas de Mazarrasa y Traviesas del
Grajal de Arriba, la vuelta la realizan
bordeando por la parte noroeste el
Pozón de Ándara, llegando a las casas
trogloditas, (que por cierto desde
arriba tienen una vista impresionante)
metiéndose en alguna para realizar
alguna foto, hasta alcanzar la fuente en
el fondo del lago seco. También se
adentran por curiosidad unos cientos
de metros en  la mina del Queso,

llegando a
las 21:30 a
las tiendas.

A las
19:00 llega

desde
PROSPECCIONES EN LA
ZONA
21
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aparcamiento de Bejes Cali, que también se ha "chupado"
la calcetinada, pero éste no trae los pies destrozados, sino
las botas en precario. A partir de éste momento, le
veremos a todas horas por el campamento con las muy
cómodas y poco calurosas botas de pocero.

A las 23:00 horas llegan del Samelar Vicent Mario y
Juanillo; Cuentan que han estado inspeccionando entre los
bloques del final de la cueva (S-33) y que lo han dejado por
impenetrable, desinstalando la sima hasta la cabecera del
pozo 130, que ha de taladrarse mañana para asegurar un
pasamanos hasta la tristemente célebre ventana.

Los de la SN-3 se han dividido en dos grupos:
Víctor, Domínguez y Lupos, bajan el pozo "Víctor",
adentrándose después en el meandro de los "Pajaritos",
llamado así por la existencia a 400 metros de profundidad,
de esqueletos de pájaro con sus plumas, lógicamente
llegados éstos desde un punto más o menos accesible del
exterior; reconociendo lo impracticable que es para una
"persona humana" pasar por sus angostas paredes deciden
dar por terminada su exploración.

LOCALIZACIÓN APROXIMADA.
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El segundo grupo de la SN-3, formado por Luis,
Esther, Carlitos y Galindo se quedan en las caóticas
inmediaciones de los pocetes de 8/8/15/15/, espitando una
vertical que va a dar al mismo primer pozo  de 8 ya
conocido, reconocen además hasta 3 agujeros-ventanas en
el techo del laminador, sin dar ninguna de ellas continuidad
a la cavidad; También dejan marcado con una cuerda un
lugar en el suelo del laminador por el que sopla aire y viene
un hilillo de agua, que es susceptible de desobstruir. Al
salir balizan algunos pasos del caos de bloques para
futuras entradas.

Llegan los dos grupos al campamento a las 4:30,
terminando algunos de cenar a las 6:00 de la mañana (por
supuesto, por la mañana ninguno de ellos estará operativo)

VA-15

CHOZAS ABANDONADAS DE
PASTOREO.
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10 de Agosto de10 de Agosto de10 de Agosto de10 de Agosto de
2000 Jueves2000 Jueves2000 Jueves2000 Jueves

-Se entra en la SN-
3 por verificar la
existencia de una
posible
continuación.

Sigue levantándose bien el día, como no se sabe muy bien
quién está de cocina y Lupos está en "coma profundo" se
improvisa para tener hecho el desayuno. Más tarde se
levantan Carlitos y el propio Lupos que les toca cocina y
preparan los bocatas para las salidas de los equipos.

Juanillo, Cali, Rosa y Alberto preparan los equipos
para la entrada en la SN-3, los objetivos a alcanzar serán,
instalar los pozos de 8/8/15/15/ para ver posibles
continuaciones, e intentar penetrar en el paso estrecho-
soplador encontrado el día anterior.

Mario y Víctor preparan los macutos y el GPS para
darse un pateo por el exterior, y en la vertical del famoso
meandro de los Pajaritos, por ver si fuera posible su unión
desde el exterior.

Parte importante del grupo baja a Potes a hacer
compra perecedera y a por el pan encargado en Cabezón de
Liébana, otros se quedan en el campamento.

Los que parten para la SN-3 entran en la cavidad a
las 14:30, balizan toda la cavidad para mayor comodidad a
la hora de salir, alcanzando y realizando sus objetivos sin
sacar nada en claro varias horas después. A la 21:30
empiezan a subir hacia el exterior, llegando a ver la luz de
la luna sobre la 1:25. Un rato más tarde, y gracias al ritmo
machacón de Juanillo (desde ahora el "Correcaminos")

llegan al
campamento
sobre las
2:15.
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11 de Agosto del11 de Agosto del11 de Agosto del11 de Agosto del
2000 Viernes2000 Viernes2000 Viernes2000 Viernes

-Se intenta
desinstalar la SN-
3.

-Se intenta
desinstalar la S-
33.

Nos levantamos con el tiempo revuelto; parece ser
que Santa Bárbara nos va traicionando por momentos, pues
la tormenta que se avecina parece que no tardará en llegar
(bastante suerte habíamos tenido hasta ahora)
Enseguida se hace un mini-debate en la tienda de comedor;
Víctor y Mario informan  no haber visto ningún lugar lógico
alrededor de la Torca del Oso Caído, por donde se pudiera
alcanzar la cavidad desde el exterior.

Se pregunta por la prospección del día anterior en
la SN-3, y visto lo visto, que no hay resultados ni una
continuidad aparente, decidimos por unanimidad (por una
vez) dejar por zanjada la cueva y entrar ese mismo día
para recoger las cuerdas instaladas. Estrada hace un
comentario al respecto, comenta que es curioso que
después de 7 años instalada la misma y de algunas perdidas
por parte de varios grupos en el laberíntico caos de
bloques, el día anterior a la desinstalación total, se balice
completamente la cueva.

Se forma un grupo de desinstalación en el que
entrarán Galindo, Esther, Carlitos, Mario, Vicent y
Estrada.

Por otro lado, otro grupo formado por Cali, Juanillo
y Domínguez, entrará en la S-33, a la cabecera del famoso

pozo a
instalar con
la máquina de
taladrar, un

pasamanos
para ver qué
se oculta por
ahí.

Otro
grupo es el
formado por
los  que
abandonan el

barco al menor síntoma de humedad, (y nunca mejor dicho,
pues ya está empezando a chispear), El Largo prepara su
vehículo para un viaje de desporteo y no subir ya más  por
este verano; le acompaña Luis, ya que se irá con él hasta
Madrid. Rosa y Alberto, bajan andando hasta Bejes para
coger su coche e irse también, y por último, Rafi y Javier
que lo harán más tarde.

Los que van a entrar a la SN-3, preparan un
chiringuito-toldo entre dos coches para no mojase cuando

MINA DEL QUESO.
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se cambian en el camino próximo a la misma, pero les da
igual porque se mojan en la aproximación y en los pozos de
entrada. Es tal la cantidad de agua que corre, que deciden
no entrar para no correr riesgos (los del constipado,
claro), así que se retrasará la desinstalación de la cavidad.

Por supuesto la cuadrilla de la S-33 hace lo propio
dejándose las actividades aplazadas para el día siguiente.

Y claro, con la excusa del agua, es el momento
indicado para tomarnos el día de vacaciones, realizando
vida social, terapias de grupo, arreglando el mundo y por
último, haciendo concursos variopintos que ningún
programa televisivo tendría nada que envidiar.

VA-13
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12 de Agosto del12 de Agosto del12 de Agosto del12 de Agosto del
2000 Sábado2000 Sábado2000 Sábado2000 Sábado

-Desinstalación
completa de la
sima SN-3.

-Se intenta acceder
a la ventana de la
S-33.

Día despejado. Cocinan Ana y Palomi.
Se sale a la SN-3, desmontando la totalidad de las

cuerdas e instalaciones, Mario, Víctor, Esther y Estrada
de encargan de ello; Se ve la posibilidad de entrar el año
que viene instalando el pozo de 70m para estudiar los
restos del Oso sentado que mora la caverna, más
concretamente los pequeños restos de lo que parecieron
ser sus crías. De esta tarea se encargaría José "Hevia"
( sí quisiera claro)

Cali, Juanillo, Lupos y Domínguez, suben al Samelar
y sobre las 14:00 horas bajan la S-33, equipados con la ya
mencionada máquina de espitar. En el meandro desfondado
de la cabecera del ya mencionado pozo de 150, espitan
para instalar el ya mencionado pasamanos con el que se
alcanzará la ya "cienes y cienes de veces" mencionada
ventana, que es la última incógnita de la cavidad, pero a
pocos metros de terminar la instalación, un golpe de mala
suerte hace que se le voltee la bolsa de burilar a Cali que
va instalando, haciendo que se bajen en libre integral hasta
el fondo del pozo los spits guardados en ella, quedándose
parada la actividad hasta la próxima entrada. Pero la mala
suerte parece que se va ha cebar otra vez con Cali, pues
subiendo el último y a pocos metros del exterior, hace
desprenderse en uno de los pasos estrechos, un bloque del
tamaño, como él lo clasificaría más tarde, de una caja de
brik de leche (x12 se entiende), quedando el "topi",
semiatorado en el paso; después de un breve forcejeo,
logra dejar el bloque en posición semiestática para que no
caiga al fondo del pozo (todavía están instaladas las
cuerdas), y logra salir, maldiciendo en "arameo" por su
poca suerte. A las 2:00 de la madrugada están en el
exterior dando por finalizado el ataque.
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13 de Agosto del13 de Agosto del13 de Agosto del13 de Agosto del
2000 Domingo2000 Domingo2000 Domingo2000 Domingo

-Se desmonta el
campamento del
Samelar.

-

Lupos y Vicent tienen turno de cocina. Se levantan
con día despejado.

Vicent, Alberto y Mario entran sobre las 14:00 a la
sima 33. Objetivo: intentar sacar como puedan el  pedrolo
que quedó colgado ayer en mala posición y que amenaza con
cerrar, la sima, lo que sería por otro lado, un buen motivo
para estar contentos, (no siempre se tiene la posibilidad
de cerrar para siempre y prácticamente desde la entrada
una sima de este tipo); así que van equipados con sus
respectivos equipos y demás material adicional como el
taladro y los útiles de pin-pan-pun, los cuales ha preparado
Vicent por si fuera necesario por el tamaño o resistencia
del bolo. Así que después de bajar el corto tramo de pozo
y observar como está la situación,  deciden que casi mejor
no utilizar ninguna disciplina adicional y lo hacen al estilo
tradicional, esto es, lo agarran con las manos y lo elevan
hasta un sitio seguro. Salen pronto, apenas transcurre una
hora entre la entrada y la salida.

Más tarde, Vicent, Mario, Victor, Estrada, Ana,
Cali, Galindo y Esther, desmontan el campamento del
Samelar, bajando el material al campamento que ha
quedado inmerso en una espesa niebla, quedando zanjada la
cavidad hasta el año que viene. Llegan al campamento sobre
las 18:00.
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13 de Agosto del 2000 Domingo13 de Agosto del 2000 Domingo13 de Agosto del 2000 Domingo13 de Agosto del 2000 Domingo

- Ceba de fin de Campaña.

Día despejado, lo que favorece
para desmontar todo el campamento y
para empezar ha realizar porteos
hasta Bejes. Pasado mediodía se
presentan Jorge e Isa con su 4x4
para ayudar en las tareas
coincidiendo con el grueso de la tropa
en la zona del Dobrillo.

Se come en la casa de Bejes, y
por la tarde se recuenta y organiza el
material, el tiempo acompaña
constantemente lo que facilita todas
las tareas.

Por la noche nadie falta a la
cita de la, como viene siendo
tradicional, cena de Fin de Campaña.

14 de Agosto del 2000 Lunes14 de Agosto del 2000 Lunes14 de Agosto del 2000 Lunes14 de Agosto del 2000 Lunes

- Limpieza y recogida de material.

Con el día despejado el
personal baja a limpiar las cuerdas en
el río.

Se toman los vehículos y se
procede al, por un lado apenado y por
otro lado reconfortante, regreso a
casa, a Valencia los unos, y a Madrid
los otros, aunque los hay también que
se quedarán por la zona haciendo
alguna que otra ruta, con pérdida y
nocturnidad al raso incluidas, y si no
que se lo pregunten a Carlitos, Cali,
Alberto, Esther, Lupos y Dominguez...
pero esto ya es tema de otras
batallas.
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LISTA DE CAVIDADES EXPLORADAS DURANTE LA CAMPAÑA:
-  SN-3 Torca del oso caído.
-  S-33 La Hendida.

LISTA DE CAVIDADES MARCADAS Y/O EXPLORADAS EN LA
CAMPAÑA CON GPS.

Marca otra marca N W Observaciones
GA-31 Persephone 3 43º 12´ 27,5´´ 4º 42´ 55,8´´ Explorada
GA-40-41 rojo T-151 43º 12´ 31,1´´ 4º 42´ 57,6´´ Explorada
AN-200 rojo 43º 12´ 34,6´´ 4º 42´ 40,7´´ Explorada
VA-10 rojo 43º 12´ 16,0´´ 4º 43´ 53,3´´ Explorada
VA-11 rojo 43º 12´ 16,0´´ 4º 43´ 53,3´´ Explorada
VA-12 rojo 43º 12´ 16,2´´ 4º 43´ 50,8´´ Explorada
VA-13 rojo 43º 12´ 16,2´´ 4º 43´ 50,8´´ Explorada
VA-14 rojo 43º 12´ 18,1´´ 4º 43´ 50,5´´ Explorada
VA-15 rojo 43º 12´ 25,4´´ 4º 43´ 42,5´´ Sin explorar
VA-16 rojo 43º 12´ 25,4´´ 4º 43´ 42,5´´ Sin explorar
VA-17 rojo 43º 12´ 35,3´´ 4º 43´ 17,6´´ Explorada
S-8 verde PLKK5verde 43º 12´ 24,8´´ 4º 41´ 22,7´´ ¿?
S-6 verde PL13KK6ver. 43º 12´ 26,0´´ 4º 41´ 19,9´´ ¿?
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TOPO KAMI
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