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Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica y se encuentran situados entre las
provincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en la airosa cumbre del Pico Tesorero (2570 m ) pertene-
ciente al Macizo Central coinciden los límites de las tres provincias.
La dirección general de la cadena dn los Picos de Europa es aproximadamente ENE-OSO y el borde septentrional
distas del mar Cantábrico poco más de 20 km.

Se suelen considerar divididos en tres macizos : Oriental o de Andara, Central o de los Urrieles y Occiden-
tal o del Cornión, los cuales quedan limitados de Este a Oeste, por los ríos Deva, Duje, Cares y Sella.

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



ESPELEO-KAMI                                                                                  CAMPAÑA BEJES 2004

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 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 em-
palmando 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 MI-
NERA» (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 MINE-
RA». 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 comuni-
có 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
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rodean, convenientemente cerradas con mampostería, y donde se alojaban además los pastores que fre-
cuentaban 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
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 andurria-
les. 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 conside-
rables 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
del año anterior,   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 desespera-
damente subir hacia las Vegas de Ándara.

El acceso más rápido desde Madrid hasta Bejes, la última población por la que discurre el trayecto, pasa
por   N-1 hasta Burgos, N-611 hasta  Torrelavega, Cabezón de la Sal, Unquera, Panes, y La Hermida

Bibliografía:
Por los Picos de Europa, de Ándara a Cornión , de Cayetano Enriquez de Salamanca.

Los Picos de Europa, Miguel Angel Adrados, Jerónimo López.
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2 DE JULIO VIERNES
Vamos hacia Bejes Belén, Pepe y Alberto.
El motivo inicial de esta salida era preparar
el campamento para tenerlo todo listo en
Agosto; debido a los pocos que vamos he-
mos decidido que lo que haremos será por-
tear material e instalar la cueva CS-9 hasta
el lugar donde podamos, iniciando si nos die-
ra tiempo, la instalación del gran pozo en-
contrado el año anterior y aún sin bajar.
Quedamos el viernes por la tarde a las 17:00.
Ya empezamos mal, hay retraso motivado por
un pinchazo en el vehículo que lleva Belén,
en cualquiera de los casos logramos salir del
atasco habitual de estas fechas a las 19:00.
Contando la parada técnico-gastronómica en
Sotopalacios, llegamos al refugio del Case-
tón de Ándara en torno a las 4:00 de la ma-
drugada. Como parece que hay muchos
montañeros pernoctando, decidimos montar
la tienda en las inmediaciones.

3 DE JULIO SABADO
Nos levantamos tarde, hace buen tiempo y
además corre un aire frío agradable para el
porteo. Después de saludar a Jesús Estrada y
Carlos, los guardas del refugio del Casetón,
salimos bien avanzada la mañana.
Hemos decidido portear el material de insta-
lación en un primer paseo, para en un segun-
do a lo largo de la tarde llevar el material
personal y quedarnos a dormir en la boca de
la cueva. Dentro de la cueva intentaremos ac-
ceder a la cabecera del pozo que dejamos el
año pasado a -300, con un sondeo con piedra
inicial de 80-100 metros, para empezar a ins-
talarlo.

El material que llevamos es el siguiente:

Diario de
Campaña:

Porteo de material
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Porteo de material hasta la sima

Montando el campamento de altura

300 metros  de  cuerda ,  60
mosquetones con chapa, 3 sacos de dormir
(que quedarán depositados en el bidón estan-
co) 1 bidón estanco, el taladro con sus dos
baterías, 2 sacas, 1 bolsa burilar y la comida
necesaria.
El ligero camino de subida se convierte rápi-
damente en penoso por la cantidad de mate-
rial que llevamos, en cualquiera de los ca-
sos, logramos llegar sobre las 18:00 de la tar-
de.
Ya en la boca de la cueva, podemos compro-
bar la cantidad de nieve que hay acumulada
alrededor del valle. Organizamos el material,
dejándolo preparado para la entrada que ha-
remos el domingo. Además colocamos con
ayuda del taladro unos tacos para colgar el
toldo que nos servirá de cobijo del sol. Tam-
bién buscamos y allanamos un lugar en don-
de colocar la tienda de campaña para pasar
la noche.
Mas tarde bajamos al refugio y decidimos por
unanimidad que no realizaremos el siguiente
porteo, es tarde, estamos cansados y dormir
arriba añadiría llevar el peso añadido de la
tienda de campaña, la cena etc.. así que pa-
saremos la noche en el Casetón.
 Una vez más, al haber tanta gente decidimos
dormir en la tienda de campaña.

4 DE JULIO DOMINGO
Hace un día igual de soleado que el anterior,
nos ayudará a ponernos en camino. Pepe ha
pasado mala noche y tiene un fuerte dolor de
espalda, motivo por el que no se atreve a en-
trar en la cueva evitando así males mayores,
aún así nos acompañará hasta la boca de la
cueva con un macuto liviano de peso.
Cerca de la CS-9 nos despedimos de Pepe,
que sale corriendo para que no le pille la nie-
bla que parece que  está entrando por el va-
lle.
Entramos sobre las 15:00 horas de la tarde
Belén y Alberto, llevamos 100 metros de
cuerda,  e l  ta ladro con sus bater ías ,  30
mosquetones y la comida necesaria.
A 20 metros de la entrada, oímos un fuerte
ruido de agua, que se corresponde sin duda
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Empaquetado en el Jito de Escarandi
para  porteo con el 4x4

al nivel de la crecida del río del «be-
bedero», provocado por la descongelación de
la nieve acumulada en Jou Sin Terre, una vez
abajo nos percatamos de la seriedad del ni-
vel de agua que corre por la cueva; esto nos
hace plantearnos el hecho de que no podre-
mos en ningún caso instalar el pozo nuevo,
ya que pudimos comprobar el año anterior «in
situ», que el agua podría ser una dificultad
añadida a la vertical al caer encima del
espeleólogo.
Nos planteamos de nuevo el trabajo y deci-
dimos que lo mejor es entretenerse dejando
bien instalada la cavidad y dejar el material
preparado lo más cerca posible del pozo gran-
de.
Durante todo el trayecto hasta nuestro obje-
tivo, se suceden los goteos y cascadas de
agua, que aparte de empaparnos, hacen más
dificultoso el camino, obligándonos además
a reinstalar fuera de la misma  desviadores o
nuevas instalaciones, los tramos de cuerda
que quedan tapados por el agua en su caída.
Vamos dejando en el recorrido y en lugares
estratégicos, cantimploras con agua para  re-
postar en la subida.
Después de la dura y húmeda tarea, siempre
acompañados del río, logramos llegar a la ca-
becera del gran pozo sobre las 22:30 horas,
hora y media mas de lo previsto inicialmen-
te. Nos resultó muy curioso constatar como
el fuerte ruido del rugir del agua del río, des-
aparece a medida que llegamos a la cabece-
ra, lo que nos da una idea de la profundidad
de éste.
Tras comer algo, repostar carburo y ordenar
el depósito de material, compuesto de cuer-
das de 80, 60, 15 con saca, taladro con su
saca y bolsa estanca, 2 brocas, 30 parabol, 2
cubreroces, 2 cintas largas, 2 morcillas de
carburo, verificamos mediante el altímetro la
profundidad a la que nos encontramos -305m,
e iniciamos el regreso hacia el exterior sobre
las 24:00, llevándonos con nosotros 2 sacas
con las 2 baterías del taladro.
Como es lógico nos mojamos más subiendo
que en la bajada.
Más tarde sobre las 2:00 de la madrugada,
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llegamos al exterior. Hace mucha nie-
bla hay indicios de que hubiera llovido. Nos
cambiamos y mediante el GPS en medio de
la niebla y muy cansados, llegamos al Case-
tón de Ándara sobre las 5:00 de la madruga-
da. Ahí no espera Pepe, con una fabada pre-
parada para meternos calientes en el saco de
dormir.
En general la cavidad ha quedado instalada
y preparada para que los equipos que traba-
jen en Agosto tengan los menores problemas
posibles hasta llegar al gran pozo regado, in-
cluidas posibles riadas, ya que la cavidad está
en estos momentos instalada para bajar con
agua.
También, llevaremos balizas catadióptricas
para señalar la continuación en el meandro
inferior, que aún siendo relativamente corto,
su gran número de bloques hace tener alguna
pérdida.
No sería mala idea cambiar la última cuerda
de 50m del pozo Miguel, por medida de se-
guridad. Aparte de ser vieja, produce mucho
ruido al rapelar por ella, que la hace psicoló-
gicamente desaconsejable, pudiéndose recu-
perar y cortar para posteriores pozos y resal-
tes pequeños.
Una vez recogidos los macutos iniciamos el
camino de regreso hasta Madrid, con un buen
sabor de boca por haber podido realizar el
principal objetivo que era dejar instalada la
sima hasta el último lugar conocido.

30 DE JULIO VIERNES.
Hemos quedado en Madrid a las 8:00 de la
mañana en el local de material para cargar
los coches con el material y comida que nos
hará falta para la campaña. A las 7:00 de la
mañana aparece Cuadro en la estación de
Renfe de Pitis; recogido por Alberto, inician
la marcha hacia Alcobendas. Una vez empa-
quetados y cargados los coches, ponen rum-
bo a Bejes, Eva y los antes mencionados.
Hemos quedado en el Jito de Escarandi a las
los siguientes participantes: Eva, Belén,
Alfredo, Miguelito, Cuadro y  Alberto, no an-
tes sin pasarnos por Arenas de Cabrales y co-
mer un buen menú.

Trabajos con el 4x4
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Son las16:00, y aparece Chus Estrada
el guarda del refugio del Casetón, y Carlos,
nos está esperando para hacernos un porteo
con su 4x4 hasta las Vegas de Ándara.
Una vez cargado hasta los topes el vehículo
del guarda del refugio, inicia junto con Al-
berto  la subida hasta las Vegas. El resto de
personal sube andando. A mitad de camino y
en una ligera bajada, el transporte se queda
sin frenos debido al peso, y el conductor tie-
ne que pegar un volantazo para evitar el ba-
rranco. Después del susto se hace evidente
que la solución pasa por descargar parte del
coche aunque ello represente tener que hacer
otro viaje. Dicho y hecho, la carga determi-
nada se sitúa en la cuneta quedando abando-
nada hasta el siguiente porteo.
Ya en las Vegas montamos el campamento,
ordenamos la comida el material y montamos
las tiendas de campaña, tanto las grandes de
cocina y comedor como las personales de dor-
mir.
A la 1:00 de la madrugada aparecen Rosa y
Carlos. Como teníamos prevista su presen-
cia le tenemos preparada la cena.

31 DE JULIO SABADO
Sol y buen tiempo. Aunque nos levantamos
tarde, hay buen ánimo en el campamento. Por
un lado Cuadro y Rosa se quedan en el cam-
pamento terminando de recoger y buscando
un sitio cercano que sirva  de fresquera para
poder dejar la comida perecedera.
 Tenemos prevista por Belén, Alfredo y Al-
berto sobre las 16 horas  una entrada a la
sima, y otro viaje de porteo de material y co-
mida hasta la entrada que llevarán  Eva,
Miguelito y Carlos.
 La idea es llegar hasta la cota de –300 en
donde hay un pequeño depósito de material,
y a partir de ahí atacar el pozo que encontra-
mos el año pasado y sondeado como de 100
metros.
El problema que representa el pozo es que la
caída de agua del río al mismo hace que ten-
gamos que buscar un sitio alejado de la mis-
ma para colocar la vertical de la cuerda y evi-
tar la ducha.

Labores del campamento

Unos vienen andando y otros  corriendo

Montando el camapamento
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 Alberto instala la cabecera del pozo,
que se aprecia muy lavado y vertical, así
como de gran tamaño. Un fraccionamiento si-
gue a otro, intentando siempre alejarnos del
agua que se precipita por nuestra izquierda
mediante incómodos péndulos. Una vez ago-
tada una primera cuerda de 100 metros, mon-
tamos una reunión colgada para esperarnos y
tomar el relevo de la exploración. Una vez
más el taladro Hilti de baterías que compra-
mos hace 1 año está demostrando su utilidad.
Debido a la verticalidad y longitud del pozo
hemos anclado con algún parabolt de 10 mm
en algún sitio estratégico en vez de los habi-
tuales tacos de 8mm.
 Continúa la exploración Alfredo. Ensegui-
da la configuración de la caliza cambia, trans-
formándose en roca descompuesta, con el pe-
ligro de caída que conlleva, así como las di-
ficultades en el taladrado e instalación de
anclajes. Con todo y con ello Alfredo se mar-
ca unos buenos péndulos para intentar evitar
el agua del río. Que poco a poco nos va to-
mando el terreno y a la que al poco llegamos
en forma de ducha inevitable, ducha de agua
y de piedras. Una de ellas le rompe la insta-
lación de iluminación eléctrica del casco a
Alfredo.
Una vez abajo y con un sobrante del segundo
rollo de cuerda de unos 5 metros, estimamos
el pozo en una profundidad de entre 140 y
160 metros, el fondo del pozo regado se con-
vierte en un tubo soplador en forma de ram-
pa por donde desciende el río, y que a unos
30 metros de distancia se convierte en pozo
sondeado con piedras en 3 segundos, unos 30-
40 metros, que  no podemos bajar por falta
de cuerdas.
Después de tomar la altura con altímetro, que
nos da una profundidad de –445m, calcula-
mos en 140 la profundidad del pozo explora-
do.
Iniciamos el retorno al exterior, saliendo de
la cavidad a las 4 de la madrugada, 12 horas
después de la entrada, muy cansados, pero
contentos por haber cumplido nuestros obje-
tivos previstos.
Ya en el exterior nos planteamos bajar al

Tomando fuerzas para la entrada a
la sima

Preparando el ``rancho´´

Menú de la comida de ataque.
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campamento o acampar con el mate-
rial de campamento que hay depositado en
el bidón estanco. Decidimos acampar para
volver a las Vegas al día siguiente.

1 DE AGOSTO DOMINGO
De nuevo sol y buen tiempo, que sin duda
nos facilitará las tareas de porteo de mate-
rial y aproximaciones.
Miguelito, Carlos y Eva inician la marcha del
campamento hasta la cavidad. Suben bien
cargados, tienen la misión de bajar cuerdas
comida y carburo hasta –300 para las siguien-
tes exploraciones.  En la entrada de la cueva
se encuentran con el grupo que ha trabajado
el día anterior, contándose todas las noveda-
des del interior de la cueva.
Pasadas 8 horas salen al exterior como única
novedad, alguna pérdida sin importancia en
el meandro, y con el objetivo cumplido.
Por otro lado Rosa y Cuadro suben al Pico
San Carlos y bajan por la zona de Hoyo Os-
curo, buscando cavidades no marcadas para
su futuro estudio.
A las 20:30 horas, se incorporan a la campa-
ña Chancleta, Luis y Juan Carlos. Suben des-
de Bejes habiendo contratado un taxi.
Un poco más tarde a las 22:30, también se
incorporan a la campaña Aljivez, Bieyto y
Freni, suben desde Bejes en taxi, con víve-
res y comida perecedera. En el mismo grupo
viene Miguela, pero ha decidido subir co-
rriendo desde el pueblo, para proseguir su
programa de entrenamiento de maratón. Lle-
gará a las Vegas sobre las 23:15.
Esta noche hacemos una fiesta con el buen
número de participantes que somos, para ce-
lebrar que la cavidad está siendo explorada
como habíamos planeado.
Los planes para mañana incluyen levantarse
a las 7:30 para proseguir las exploraciones;
Así que los interesados se marchan pronto a
la cama.

 2 DE AGOSTO LUNES.
Peor suerte hemos tenido hoy. La lluvia per-
sistente se ha apoderado del valle. Esto hace
desmoralizar al equipo que pretende hacer

Pozo Berta

Inicio  de la vertical tras la sala

Pozo Miguel
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hoy punta. La larga aproximación
hasta la  boca de la cueva, unido al peligro
de pozos regados si sube el nivel del agua
hace que se piensen mucho iniciar la activi-
dad.
Después de un rato de tertulia matutina, pa-
rece que a media mañana se despeja un poco,
o por lo menos no llueve. Los exploradores
Freni, Miguela y Aljivez, aprovechan el mo-
mento de calma e inician la aproximación
hacia las 10:45, entrando en la cavidad so-
bre las 13:30.
Por otro lado Luis, Juan Carlos, Bieyto, Ami-
go y Chancleta, salen un poco más tarde del
campamento para acercar provisiones y ma-
terial.
A medio día, 13:00, Miguelito, Rosa y Cua-
dro también salen hacia la cavidad para por-
tear cuerdas mosquetones etc...
Otro equipo formado por Belén y Alfredo sale
a las 14:00  horas del campamento, para en-
trar en la cavidad sobre las 16:00, intentarán
topografiar todo lo que les sea posible desde
la última estación de la poligonal creada, si-
tuada ésta en la sala “Berta” (-109m), e ini-
cio del pozo Miguel. Logran editar 40 esta-
ciones dentro de la cavidad, quedándose la
punta de topografía en la base del pozo Bolo
(-270m), y saliendo al exterior sobre las
21:00, llegando al campamento justo para ce-
nar.
Una vez en el campamento y con los nuevos
datos de la topografía, nos dedicamos con el
ordenador, a  actualizar la poligonal de la ca-
vidad, sin sorprendernos demasiado la cota
alcanzada por la efectividad de las lecturas
de los altímetros que hasta ahora habíamos
utilizado para ello. La dirección de la cavi-
dad sigue sin variar rumbo noroeste 310º
aproximadamente, y siguiendo el rumbo ha-
bitual de las cavidades de la zona.
Los demás grupos llegan también sin nove-
dad al campamento, excepto el grupo inicial
de exploración (Freni, Miguela, Aljivez). Al
tener que llegar al fondo de la cavidad ex-
plorando cueva desconocida, suponemos que
tardarán bastante tiempo en salir, e incluso
podrían acampar en la boca de la misma

Final del pozo Miguel

Desviador inicio del pozo Paula

Pozo Paula
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cuando salgan, así que no les espera-
remos despiertos.
Preparamos el material y hablamos de la jor-
nada venidera. Mañana bajarán Amigo y
Chancleta a hacer punta de exploración don-
de lo hayan dejado los que ahora están en la
cueva. Por otro lado Eva, Miguelito y Alber-
to topografían desde el pozo “Bolo” hasta
donde les de tiempo ha llegar.

3 DE AGOSTO MARTES
 Se  levanta el día despejado, se oyen unas
voces y descubrimos ya de día y todavía me-
tidos en el saco que es el equipo de explora-
ción del día anterior (Miguela Freni, Aljivez)
que llegan. Son las 7:30 de la mañana, y se
han pasado toda la noche en la cueva, en to-
tal 16 horas. Nos hablan de otro pozo explo-
rado de entre 80 o 90 metros bautizado
“Gadea”, además de la buena noticia que la
cavidad continua en forma de un siguiente
pozo, aún sin explorar. La estimación de pro-
fundidad consensuada se establece en -550m.
Hacen un rápido desayuno y se meten en el
saco de dormir. Tan sólo un poquito más tar-
de, a las 21:00 horas de la noche, les desper-
tarán para cenar y volver a meterse en la
cama.
Manolo y Amigo entran en la cueva a las
11:30 de la mañana, su idea es entrar a punta
de exploración e instalar la cabecera de pozo
que descubrió el equipo ahora durmiente.
Miguelito ha pasado mala noche y decide no
entrar en la cueva, así que Eva y Alberto for-
man grupo,  recogen los  apara tos  de
topografiar, y entran en la cavidad sobre las
12:30 del mediodía.
Los exploradores instalan una sucesión de
pozos de medianas dimensiones y profundi-
dades, utilizando para ello 60m de cuerda.
La profundidad explorada entonces queda,
hasta confirmación topográfica, en –600m.
Después de la paliza de varias entradas de
instalación, se agota una de las baterías, ade-
más accidentalmente cae al agua y tienen que
secarla con la toalla que llevamos para secar
el taladro.
Los topógrafos reanudan los trabajos como

Última tirada del pozo Paula

Inicio del meandro al final de las cuerdas

Zona intermedia del meandro
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se había establecido en el pozo del
bolo, iniciando así la toma de datos hasta
colocarse en la cota de –460m, última cota
topografiada en la campaña. En este punto,
se encuentran los dos equipos e inician jun-
tos el regreso, cosa que les retrasa un  poco
al  tener  que  esperar  e l  “ l ibre”  e l  los
fraccionamientos.
Sobre las 11:30 de la noche sale el último
del agujero. Aunque el cielo está estrellado,
todo el suelo está mojado, y ya habíamos
notado que en el pozo de entrada y pozo
“Berta” había goteos inusuales. Ya en el cam-
pamento nos confirman que ha pasado una
buena tormenta.
Llegan al campamento 3 nuevos compañeros
Cordero, Briones y Pepe.
Hablamos de los planes del día siguiente.

4 DE AGOSTO MIERCOLES
Acordamos empezar a recoger las cuerdas en
cabecera de pozo para que no nos pille el toro
y se queden todo el año las cuerdas colgan-
do.  Por un lado, Miguelito y Alfredo entra-
rán hasta el último sitio explorado, y en su
salida recogerán todas las cuerdas.
Cordero, Pepe y Briones, portearán material
y entrarán con él en la cavidad, dejándolo de-
positado a –109, en la base del pozo “Berta”,
para que no pase el invierno en el exterior.
Miguela, Freni y Aljivez, suben material co-
mida y agua hasta la boca de la cavidad,  lle-
gando pronto al campamento de la ascensión.
Cordero, Pepe y Briones, vuelven sobre la
hora de comer. Además de depositar mate-
rial en la sala del pozo, han intentado bajar
el pozo “Miguel”, descubriendo que una cuer-
da de los que habían bajado anteriormente,
se ha enganchado en una laja y ha quedado
con la funda “pelada”, así que se entretienen
en quitar el tramo de cuerda rozada.
Los desinstaladores logran llegar hasta el fon-
do de la cueva retirando las cuerdas desde -
600m hasta –222m, (base del pozo “Paula”),
subiendo además el taladro con las dos bate-
rías.  Llegan al campamento a la hora de me-
rendar.
Damos la voz de alarma por una vaca intro-

Cabecera del pozo Bolo.

Topografiando la cavidad.

Inicio del ascenso hacia  el   exterior.
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ducida en una pequeña cavidad. Hace
3 días, la vimos casualmente buscando una
fresquera para depositar los alimentos fres-
cos, y pensamos que estaba descansando.
Como ha pasado tanto tiempo y sigue en el
mismo sitio, lo comunicamos en Bejes, y al
poco suben unos pastores que harán de
rescatadores. Efectivamente lo exiguo del lu-
gar unido a la poca inteligencia del animal
hace que no pueda recular para salir del agu-
jero.
Algunos socios se marchan, Luis, Juan Car-
los, Bieyto y Alberto.

5 DE AGOSTO JUEVES.
Se van a Madrid: Miguela, Javier Amigo, Mano-
lo, Javier Aljibe y Freni. Se llevan parte de la co-
mida.
Belén y Eva nos levantamos a las 8’00 y salimos
del campamento a las 9’20; nos dirigimos a
desinstalar lo que queda de la sima CS-9. A las
11.15 llegamos a la cueva, comemos y prepara-
mos el material. Nos metemos en la cueva a las
12.00 y bajamos hasta el pozo Paula, desde don-
de desinstalamos. Belén desinstala el pozo Paula
y deja una saca de material en la base del pozo.
Eva desinstala el pozo Miguel y deja una saca con
material colgada del tercer fraccionamiento del
pozo, para reinstalar, ya que hay una “flor” bas-
tante importante en la cuerda.
En la sala (-109) comemos algo y empezamos a
subir. Eva desinstala hasta la repisa. Belén
desinstala hasta el empalme del pozo de entrada y
Eva termina de desinstalar los últimos
fraccionamientos, sacando la cuerda de entrada y
retirando los anclajes. Salimos a las 16.20 con
niebla. A las 16.40 llegan Miguelito, Juan y Rosa
para recoger el material y ayudarnos a bajar todo.
Llegamos al campamento a las 19.00.
Carlos ha bajado a Sotres y ha subido cervezas.
Alfredo prepara la cena.

6 DE AGOSTO VIERNES.
Hoy se desmonta el campamento, el día es solea-
do. Estamos Carlos, Rosa, Juan, Miguelito,
Alfredo, Belén y Eva. Revisamos la comida que

La  pequeña y  fragil  fauna  cavernicola

Reparando el material
después de la entrada

Pasamanos del pozo Berta
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ha sobrado, hacemos inventario de todo
y depositamos las cosas que se pueden quedar
en el lugar para el año que viene. Acabamos de
recoger a las 18.00 y nos disponemos a esperar al
coche que nos va a bajar hasta los coches.
El taxi 4x4 llega a las 20.00 y Eva se baja con él
para ayudarle a descargar. Los demás se bajan
andando. Al minuto de llegar al Jitu, llega Alfredo,
que baja casi corriendo para ayudarnos a descar-
gar. Poco a poco van llegando todos. Juntos baja-
mos a Arenas de Cabrales, nos quedamos en el
Camping y hacemos la cena de campaña.

7 DE AGOSTO SABADO.
Vuelta a los lugares de origen y a la rutina
cotidiana, hasta el año aque viene Picos de
Europa.
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Objetivos marcados.
Para este año eran los siguiente:
- Confirmar definitivamente,  mediante la topografía que nos encontramos ante una nue-
va gran cavidad (-300)m desnivel.
- La continuación de la exploración y topografía hasta donde pudiéramos.
Breve resumen de la campaña
Los trabajos del año anterior, quedaron en la sima CS-9 “Torca de Jou Sin Terre” explorada
hasta –300 m, y topografiada hasta –120.
El final de la campaña del 2003, nos dejó el buen sabor de boca al reconocer la cabecera de un
gran pozo, que no fue descendido por falta de tiempo.
Este año la campaña la hemos afrontado sabiendo positivamente que había trabajo para todos
y que a poco que le dedicáramos a la cavidad nos daría un buen resultado. Así que, le hemos
empeñado el doble de esfuerzos que en los dos años anteriores, realizando 3 entradas de
exploración, 2 entradas de topografía y otras 2 entradas de desinstalación, en la semana que
duró la campaña.
El pozo sondeado inicialmente con 80-100m resultó ser de 140 (Pozo Loterías) encontrando a
continuación una pequeña galería descendente con tiro de aire, que comunica con otra cabe-
cera; sucede otra vertical (Pozo Gadea) de 80 m y una serie de pequeñas tiradas de cuerda que
suman en total -300m nuevos de cavidad explorada. Una vez aquí la continuación de la

Objetivos
Cubiertos:
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cavidad pasa por un pequeño pozo de unos 30m, sin instalar que inaugurará futuras
campañas.
En las dos entradas topográficas reunimos más de 80 estaciones, concluyéndola hasta la cota
de –455m, quedando pendiente el resto para el año que viene.
Al finalizar la campaña, desinstalamos la cavidad para pasar el invierno, recogiendo las cuer-
das en cabecera, el algunos casos conservándolas en sus sacas de transporte, con los nudos y
mosquetones ya colocados.
Objetivos cumplidos
Los objetivos han sido ampliamente conseguidos; aparte de la confirmación de hallarnos
ante una nueva gran cavidad de Picos de Europa, Cantabria y España, (-300), hemos explora-
do otros 300 nuevos metros de cavidad, quedando la cota en –600m
Futuras exploraciones
Para las siguientes campañas tenemos prevista la continuación de las exploraciones hasta la
cota que podamos, aparte de la conclusión de la topografía.
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Topografías:
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Permisos
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COMIDA
Comida de Makro Freni 892,44

Comida Belen 16,00

Comida Eva 10,90

Comida Pepe 22,00

Comida Alberto 10,03

Comida Fresca Freni 60,00

TOTAL 1011,37

TRANSPORTE
Taxi 4x4 Casetón Ándara Alberto 100,00

Taxi 4x4 Vegas-Jitu Eva 70,00

Taxi 4x4 Bejes Freni 60,00

4x4 Alberto Alberto 30,00

4x4 Cordero Cordero 30,00

Gasolina furgoneta Alberto 45,00

Gasolina furgoneta Alberto 33,00

TOTAL 368,00

MATERIAL TECNICO
Sacas, Bolsa estanca, saco dormir Alberto 241,46

Cuerdas, Chapas Alberto 343,09

Mosquetones Eva 446,31

TOTAL 1030,86

MATERIAL CAMPAM.
Taburetes Alberto 26,00

1 Bidón estanco Alberto 19,95

2 Bidones estancos Alberto 44,00

Gasolina generador Alberto 10,79

Gas y Bombona Pepe 38,00

TOTAL 138,74

Balance de Gastos
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COMIDA 1011,37
TRANSPORTE 368,00
MATERIAL TÉCNICO 1030,86
MATERIAL CAMPAMENTO 138,74
TOTAL GASTOS CAMPAÑA 2548,97
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