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Agrupación Deportiva
KAMI.
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Miembros
Participantes de Kami:

Carlos Vinagrero Ortega. 2892318-E

Antonio Cordero García. 51668250-S

Belén Pérez Pérez. 5418251-A

José Alberto Castellanos Alavedra7219259-L

Manuel Calzado Rodríguez. 50042122-X

Javier Amigo Martínez. 816380-H

Antonio Marcos Nuez 11820407-V

Rosa María Pérez Pérez.33501694-D

Michelle Doporto Maig   X-340566-M
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Juan Alberto Martín Otero  8039071-L

Miguel Angel Ruiz Rodríguez. 51641293-Z

Fernando De La Fuente Moreno 11785568-T

Bernard Tourte 3RB700051

Nathalie Rizzo Pf596937

Raul Pérez López   50827400- E

Eva González Rodriguez: 53011706-H

Asier Sacristan Torio   50322053-P

Juan Carlos Jiménez Andrés.  53.003.988

Alfredo Moreno Rioja.  16797199-T
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Fecha de
Realización:

1 de Julio a
10 de Agosto de 2004

Zona de Trabajo:
Vegas de Ándara,

Bejes, Cillorigo Castro,
Macizo Oriental de los

Picos De Europa
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Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica y se encuentran situa-
dos entre las provincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en la airosa cumbre del Pico
Tesorero (2570 m ) perteneciente 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 Occidental 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 estable-
ciese 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 deposita-
rios 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
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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 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 excep-
cional, 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 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 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 Nie-
ves», 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 histó-
rica 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 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 desesperadamente 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
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Mapa
de la Zona
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Diario
de Campaña:
DIA 1º;  27 DE JUNIO DE 2006 ViernesDIA 1º;  27 DE JUNIO DE 2006 ViernesDIA 1º;  27 DE JUNIO DE 2006 ViernesDIA 1º;  27 DE JUNIO DE 2006 ViernesDIA 1º;  27 DE JUNIO DE 2006 Viernes
(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)

Partimos de Alcobendas en la furgo de Carlos, laPartimos de Alcobendas en la furgo de Carlos, laPartimos de Alcobendas en la furgo de Carlos, laPartimos de Alcobendas en la furgo de Carlos, laPartimos de Alcobendas en la furgo de Carlos, la
incertidumbre por el tiempo y el exceso de nieve enincertidumbre por el tiempo y el exceso de nieve enincertidumbre por el tiempo y el exceso de nieve enincertidumbre por el tiempo y el exceso de nieve enincertidumbre por el tiempo y el exceso de nieve en
la boca de entrada, centran nuestras primeras con-la boca de entrada, centran nuestras primeras con-la boca de entrada, centran nuestras primeras con-la boca de entrada, centran nuestras primeras con-la boca de entrada, centran nuestras primeras con-
versaciones.versaciones.versaciones.versaciones.versaciones.
Ya entrada la tarde llegamos a un Sotres gris y cubiertoYa entrada la tarde llegamos a un Sotres gris y cubiertoYa entrada la tarde llegamos a un Sotres gris y cubiertoYa entrada la tarde llegamos a un Sotres gris y cubiertoYa entrada la tarde llegamos a un Sotres gris y cubierto
por la niebla, unas curvas después y acompañados por unpor la niebla, unas curvas después y acompañados por unpor la niebla, unas curvas después y acompañados por unpor la niebla, unas curvas después y acompañados por unpor la niebla, unas curvas después y acompañados por un
ligero chispeo aparcamos en Jito de Escarandi.ligero chispeo aparcamos en Jito de Escarandi.ligero chispeo aparcamos en Jito de Escarandi.ligero chispeo aparcamos en Jito de Escarandi.ligero chispeo aparcamos en Jito de Escarandi.
La famosa niebla nos esta esperando y cruzamos las típi-La famosa niebla nos esta esperando y cruzamos las típi-La famosa niebla nos esta esperando y cruzamos las típi-La famosa niebla nos esta esperando y cruzamos las típi-La famosa niebla nos esta esperando y cruzamos las típi-
cas miradas de “¿pero ándeee vamos?”.  Nuestras mochilascas miradas de “¿pero ándeee vamos?”.  Nuestras mochilascas miradas de “¿pero ándeee vamos?”.  Nuestras mochilascas miradas de “¿pero ándeee vamos?”.  Nuestras mochilascas miradas de “¿pero ándeee vamos?”.  Nuestras mochilas
engordan hasta el extremo y una vez lastrados como bu-engordan hasta el extremo y una vez lastrados como bu-engordan hasta el extremo y una vez lastrados como bu-engordan hasta el extremo y una vez lastrados como bu-engordan hasta el extremo y una vez lastrados como bu-
rros, partimos rodeados de un paisaje inexistente, toma-rros, partimos rodeados de un paisaje inexistente, toma-rros, partimos rodeados de un paisaje inexistente, toma-rros, partimos rodeados de un paisaje inexistente, toma-rros, partimos rodeados de un paisaje inexistente, toma-
mos un sendero que desciende y que no es… (Ya me cono-mos un sendero que desciende y que no es… (Ya me cono-mos un sendero que desciende y que no es… (Ya me cono-mos un sendero que desciende y que no es… (Ya me cono-mos un sendero que desciende y que no es… (Ya me cono-
céis…), a los pocos metros de bajada, en mi memoria “saltacéis…), a los pocos metros de bajada, en mi memoria “saltacéis…), a los pocos metros de bajada, en mi memoria “saltacéis…), a los pocos metros de bajada, en mi memoria “saltacéis…), a los pocos metros de bajada, en mi memoria “salta
la alarma” y nos damos la vuelta, cogiendo la pista correc-la alarma” y nos damos la vuelta, cogiendo la pista correc-la alarma” y nos damos la vuelta, cogiendo la pista correc-la alarma” y nos damos la vuelta, cogiendo la pista correc-la alarma” y nos damos la vuelta, cogiendo la pista correc-
ta que habíamos obviado por despiste.ta que habíamos obviado por despiste.ta que habíamos obviado por despiste.ta que habíamos obviado por despiste.ta que habíamos obviado por despiste.
Caminamos lentamente, disfrutando de la compañía másCaminamos lentamente, disfrutando de la compañía másCaminamos lentamente, disfrutando de la compañía másCaminamos lentamente, disfrutando de la compañía másCaminamos lentamente, disfrutando de la compañía más
que de las vistas, una hora después, aparece entre la nieblaque de las vistas, una hora después, aparece entre la nieblaque de las vistas, una hora después, aparece entre la nieblaque de las vistas, una hora después, aparece entre la nieblaque de las vistas, una hora después, aparece entre la niebla
la difuminada silueta del Casetón de Ándara, una vez enla difuminada silueta del Casetón de Ándara, una vez enla difuminada silueta del Casetón de Ándara, una vez enla difuminada silueta del Casetón de Ándara, una vez enla difuminada silueta del Casetón de Ándara, una vez en
el Casetón, como por arte de magia, la espesa niebla des-el Casetón, como por arte de magia, la espesa niebla des-el Casetón, como por arte de magia, la espesa niebla des-el Casetón, como por arte de magia, la espesa niebla des-el Casetón, como por arte de magia, la espesa niebla des-
ciende y aparece el sol, brindándonos un espectacular marciende y aparece el sol, brindándonos un espectacular marciende y aparece el sol, brindándonos un espectacular marciende y aparece el sol, brindándonos un espectacular marciende y aparece el sol, brindándonos un espectacular mar
de nubes.de nubes.de nubes.de nubes.de nubes.
El refugio esta vacío, tranquilos y en silencio, vemos comoEl refugio esta vacío, tranquilos y en silencio, vemos comoEl refugio esta vacío, tranquilos y en silencio, vemos comoEl refugio esta vacío, tranquilos y en silencio, vemos comoEl refugio esta vacío, tranquilos y en silencio, vemos como
poco a poco el largo día de Junio se va consumiendo, a lapoco a poco el largo día de Junio se va consumiendo, a lapoco a poco el largo día de Junio se va consumiendo, a lapoco a poco el largo día de Junio se va consumiendo, a lapoco a poco el largo día de Junio se va consumiendo, a la
vez que las ilusiones mundialistas de Raúl, quevez que las ilusiones mundialistas de Raúl, quevez que las ilusiones mundialistas de Raúl, quevez que las ilusiones mundialistas de Raúl, quevez que las ilusiones mundialistas de Raúl, que
nos relata, radio en mano, la esquiva suerte de lanos relata, radio en mano, la esquiva suerte de lanos relata, radio en mano, la esquiva suerte de lanos relata, radio en mano, la esquiva suerte de lanos relata, radio en mano, la esquiva suerte de la
selección Española.selección Española.selección Española.selección Española.selección Española.
El Casetón oscurece y la luz de las velas acompa-El Casetón oscurece y la luz de las velas acompa-El Casetón oscurece y la luz de las velas acompa-El Casetón oscurece y la luz de las velas acompa-El Casetón oscurece y la luz de las velas acompa-
ña el duro trabajo del hornillo, sobres, queso yña el duro trabajo del hornillo, sobres, queso yña el duro trabajo del hornillo, sobres, queso yña el duro trabajo del hornillo, sobres, queso yña el duro trabajo del hornillo, sobres, queso y
embutido cumplen su función, bañados con unembutido cumplen su función, bañados con unembutido cumplen su función, bañados con unembutido cumplen su función, bañados con unembutido cumplen su función, bañados con un
rioja que pesaba pero que ahora se agradece. Char-rioja que pesaba pero que ahora se agradece. Char-rioja que pesaba pero que ahora se agradece. Char-rioja que pesaba pero que ahora se agradece. Char-rioja que pesaba pero que ahora se agradece. Char-
la nocturna y descanso en los mullidos colchonesla nocturna y descanso en los mullidos colchonesla nocturna y descanso en los mullidos colchonesla nocturna y descanso en los mullidos colchonesla nocturna y descanso en los mullidos colchones
de piso de arriba, en los que nos sumergimos sinde piso de arriba, en los que nos sumergimos sinde piso de arriba, en los que nos sumergimos sinde piso de arriba, en los que nos sumergimos sinde piso de arriba, en los que nos sumergimos sin
protestar hasta la mañana siguiente.protestar hasta la mañana siguiente.protestar hasta la mañana siguiente.protestar hasta la mañana siguiente.protestar hasta la mañana siguiente.

DIA 2º:  28 DE JUNIO DE 2006 SábadoDIA 2º:  28 DE JUNIO DE 2006 SábadoDIA 2º:  28 DE JUNIO DE 2006 SábadoDIA 2º:  28 DE JUNIO DE 2006 SábadoDIA 2º:  28 DE JUNIO DE 2006 Sábado
(Instalación cs-9 hasta -260M campamento del(Instalación cs-9 hasta -260M campamento del(Instalación cs-9 hasta -260M campamento del(Instalación cs-9 hasta -260M campamento del(Instalación cs-9 hasta -260M campamento del
Bolo, depósito de comida)Bolo, depósito de comida)Bolo, depósito de comida)Bolo, depósito de comida)Bolo, depósito de comida)
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Despertamos a las 8:00 yDespertamos a las 8:00 yDespertamos a las 8:00 yDespertamos a las 8:00 yDespertamos a las 8:00 y
la mañana esta despejada,la mañana esta despejada,la mañana esta despejada,la mañana esta despejada,la mañana esta despejada,
desayunamos condesayunamos condesayunamos condesayunamos condesayunamos con
“Murphy”, el mono de“Murphy”, el mono de“Murphy”, el mono de“Murphy”, el mono de“Murphy”, el mono de
Raúl que no aparece, alRaúl que no aparece, alRaúl que no aparece, alRaúl que no aparece, alRaúl que no aparece, al
final decide bajar de nue-final decide bajar de nue-final decide bajar de nue-final decide bajar de nue-final decide bajar de nue-
vo a la furgo, mientrasvo a la furgo, mientrasvo a la furgo, mientrasvo a la furgo, mientrasvo a la furgo, mientras
Carlos y yo nos adelanta-Carlos y yo nos adelanta-Carlos y yo nos adelanta-Carlos y yo nos adelanta-Carlos y yo nos adelanta-
mos. En el último colla-mos. En el último colla-mos. En el último colla-mos. En el último colla-mos. En el último colla-
do, dejamos las pesadasdo, dejamos las pesadasdo, dejamos las pesadasdo, dejamos las pesadasdo, dejamos las pesadas
mochilas y regresamos a buscarle, después de un par de horasmochilas y regresamos a buscarle, después de un par de horasmochilas y regresamos a buscarle, después de un par de horasmochilas y regresamos a buscarle, después de un par de horasmochilas y regresamos a buscarle, después de un par de horas
y perseguido por una incipiente niebla le vemos aparecery perseguido por una incipiente niebla le vemos aparecery perseguido por una incipiente niebla le vemos aparecery perseguido por una incipiente niebla le vemos aparecery perseguido por una incipiente niebla le vemos aparecer
fatigado. Ya juntos y guiados por un certero GPS, loca-fatigado. Ya juntos y guiados por un certero GPS, loca-fatigado. Ya juntos y guiados por un certero GPS, loca-fatigado. Ya juntos y guiados por un certero GPS, loca-fatigado. Ya juntos y guiados por un certero GPS, loca-
lizamos sin problemas la entrada de la sima, que noslizamos sin problemas la entrada de la sima, que noslizamos sin problemas la entrada de la sima, que noslizamos sin problemas la entrada de la sima, que noslizamos sin problemas la entrada de la sima, que nos
recibe sin nieve y con el brillo de sus parabolts de cabece-recibe sin nieve y con el brillo de sus parabolts de cabece-recibe sin nieve y con el brillo de sus parabolts de cabece-recibe sin nieve y con el brillo de sus parabolts de cabece-recibe sin nieve y con el brillo de sus parabolts de cabece-
ra .ra .ra .ra .ra .
Son las 15:00, bajo un sol de justicia, Raúl realiza lasSon las 15:00, bajo un sol de justicia, Raúl realiza lasSon las 15:00, bajo un sol de justicia, Raúl realiza lasSon las 15:00, bajo un sol de justicia, Raúl realiza lasSon las 15:00, bajo un sol de justicia, Raúl realiza las
mediciones de rigor, mientras yo voy fotografiando es-mediciones de rigor, mientras yo voy fotografiando es-mediciones de rigor, mientras yo voy fotografiando es-mediciones de rigor, mientras yo voy fotografiando es-mediciones de rigor, mientras yo voy fotografiando es-
tratos y recuerdo que hace poco menos de un año estabatratos y recuerdo que hace poco menos de un año estabatratos y recuerdo que hace poco menos de un año estabatratos y recuerdo que hace poco menos de un año estabatratos y recuerdo que hace poco menos de un año estaba
aquí con Eva y Alberto rodeados de niebla.aquí con Eva y Alberto rodeados de niebla.aquí con Eva y Alberto rodeados de niebla.aquí con Eva y Alberto rodeados de niebla.aquí con Eva y Alberto rodeados de niebla.
Como atraído por un imán, coloco la primera cuerda, queComo atraído por un imán, coloco la primera cuerda, queComo atraído por un imán, coloco la primera cuerda, queComo atraído por un imán, coloco la primera cuerda, queComo atraído por un imán, coloco la primera cuerda, que
nos esta esperando en el bidón de entrada. Comienzo elnos esta esperando en el bidón de entrada. Comienzo elnos esta esperando en el bidón de entrada. Comienzo elnos esta esperando en el bidón de entrada. Comienzo elnos esta esperando en el bidón de entrada. Comienzo el
descenso por la estrecha grieta, la instalación es cómoda,descenso por la estrecha grieta, la instalación es cómoda,descenso por la estrecha grieta, la instalación es cómoda,descenso por la estrecha grieta, la instalación es cómoda,descenso por la estrecha grieta, la instalación es cómoda,
los parabolts y spits ya tienen mosquetones, y solo eslos parabolts y spits ya tienen mosquetones, y solo eslos parabolts y spits ya tienen mosquetones, y solo eslos parabolts y spits ya tienen mosquetones, y solo eslos parabolts y spits ya tienen mosquetones, y solo es
necesario ir colocando la cuerda que voy encontrando ennecesario ir colocando la cuerda que voy encontrando ennecesario ir colocando la cuerda que voy encontrando ennecesario ir colocando la cuerda que voy encontrando ennecesario ir colocando la cuerda que voy encontrando en
las sacas de cabecera.las sacas de cabecera.las sacas de cabecera.las sacas de cabecera.las sacas de cabecera.
Los metros pasan y la estrechez da paso a la magnitudLos metros pasan y la estrechez da paso a la magnitudLos metros pasan y la estrechez da paso a la magnitudLos metros pasan y la estrechez da paso a la magnitudLos metros pasan y la estrechez da paso a la magnitud
del pozo Berta, en su aérea repisa, espero a mis troglófilosdel pozo Berta, en su aérea repisa, espero a mis troglófilosdel pozo Berta, en su aérea repisa, espero a mis troglófilosdel pozo Berta, en su aérea repisa, espero a mis troglófilosdel pozo Berta, en su aérea repisa, espero a mis troglófilos
compañeros y disfrutamos de las “vistas”.compañeros y disfrutamos de las “vistas”.compañeros y disfrutamos de las “vistas”.compañeros y disfrutamos de las “vistas”.compañeros y disfrutamos de las “vistas”.
Desde la repisa existen dos instalaciones, Carlos y yo lasDesde la repisa existen dos instalaciones, Carlos y yo lasDesde la repisa existen dos instalaciones, Carlos y yo lasDesde la repisa existen dos instalaciones, Carlos y yo lasDesde la repisa existen dos instalaciones, Carlos y yo las
instalamos simultáneamente hasta la base del pozo.instalamos simultáneamente hasta la base del pozo.instalamos simultáneamente hasta la base del pozo.instalamos simultáneamente hasta la base del pozo.instalamos simultáneamente hasta la base del pozo.
Abajo disfrutamos del ambiente y cogemos agua en elAbajo disfrutamos del ambiente y cogemos agua en elAbajo disfrutamos del ambiente y cogemos agua en elAbajo disfrutamos del ambiente y cogemos agua en elAbajo disfrutamos del ambiente y cogemos agua en el
cercano del río, en el descenso le veremos aparecer y des-cercano del río, en el descenso le veremos aparecer y des-cercano del río, en el descenso le veremos aparecer y des-cercano del río, en el descenso le veremos aparecer y des-cercano del río, en el descenso le veremos aparecer y des-
aparecer repetidas veces, en su búsqueda del nivel freáticoaparecer repetidas veces, en su búsqueda del nivel freáticoaparecer repetidas veces, en su búsqueda del nivel freáticoaparecer repetidas veces, en su búsqueda del nivel freáticoaparecer repetidas veces, en su búsqueda del nivel freático
(uff..lo que le queda).(uff..lo que le queda).(uff..lo que le queda).(uff..lo que le queda).(uff..lo que le queda).
Sin prisas, instalo los pozos Miguel y Paula, seguido deSin prisas, instalo los pozos Miguel y Paula, seguido deSin prisas, instalo los pozos Miguel y Paula, seguido deSin prisas, instalo los pozos Miguel y Paula, seguido deSin prisas, instalo los pozos Miguel y Paula, seguido de
Carlos que chequea la instalación y Raúl ensimismado conCarlos que chequea la instalación y Raúl ensimismado conCarlos que chequea la instalación y Raúl ensimismado conCarlos que chequea la instalación y Raúl ensimismado conCarlos que chequea la instalación y Raúl ensimismado con
sus fracturas y mediciones. De esta forma llegamos a unsus fracturas y mediciones. De esta forma llegamos a unsus fracturas y mediciones. De esta forma llegamos a unsus fracturas y mediciones. De esta forma llegamos a unsus fracturas y mediciones. De esta forma llegamos a un
profundo meandro, que ofrece distintos ni-profundo meandro, que ofrece distintos ni-profundo meandro, que ofrece distintos ni-profundo meandro, que ofrece distintos ni-profundo meandro, que ofrece distintos ni-
veles de progresión, el camino es evidenteveles de progresión, el camino es evidenteveles de progresión, el camino es evidenteveles de progresión, el camino es evidenteveles de progresión, el camino es evidente
ya que se encuentra marcado por reflectantes,ya que se encuentra marcado por reflectantes,ya que se encuentra marcado por reflectantes,ya que se encuentra marcado por reflectantes,ya que se encuentra marcado por reflectantes,
agilizando su transito. El meandro desem-agilizando su transito. El meandro desem-agilizando su transito. El meandro desem-agilizando su transito. El meandro desem-agilizando su transito. El meandro desem-
boca en un corto pozo, en cuya base, debería-boca en un corto pozo, en cuya base, debería-boca en un corto pozo, en cuya base, debería-boca en un corto pozo, en cuya base, debería-boca en un corto pozo, en cuya base, debería-
mos encontrar el vivac en una losa de pie-mos encontrar el vivac en una losa de pie-mos encontrar el vivac en una losa de pie-mos encontrar el vivac en una losa de pie-mos encontrar el vivac en una losa de pie-
dra, pero para nuestro asombro allí no esta-dra, pero para nuestro asombro allí no esta-dra, pero para nuestro asombro allí no esta-dra, pero para nuestro asombro allí no esta-dra, pero para nuestro asombro allí no esta-
ba. Continuamos por otro estrecho meandroba. Continuamos por otro estrecho meandroba. Continuamos por otro estrecho meandroba. Continuamos por otro estrecho meandroba. Continuamos por otro estrecho meandro
y llegamos al pasamanos del pozo Bolo.y llegamos al pasamanos del pozo Bolo.y llegamos al pasamanos del pozo Bolo.y llegamos al pasamanos del pozo Bolo.y llegamos al pasamanos del pozo Bolo.
Aquí no entendemos nada, miramos la topoAquí no entendemos nada, miramos la topoAquí no entendemos nada, miramos la topoAquí no entendemos nada, miramos la topoAquí no entendemos nada, miramos la topo
y regresamos por si se nos ha pasado algo yy regresamos por si se nos ha pasado algo yy regresamos por si se nos ha pasado algo yy regresamos por si se nos ha pasado algo yy regresamos por si se nos ha pasado algo y
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nada… Paramos y aclaramos las ideas, si no hay vivac haynada… Paramos y aclaramos las ideas, si no hay vivac haynada… Paramos y aclaramos las ideas, si no hay vivac haynada… Paramos y aclaramos las ideas, si no hay vivac haynada… Paramos y aclaramos las ideas, si no hay vivac hay
que salir del tirón, comemos algo y después de deliberar, deci-que salir del tirón, comemos algo y después de deliberar, deci-que salir del tirón, comemos algo y después de deliberar, deci-que salir del tirón, comemos algo y después de deliberar, deci-que salir del tirón, comemos algo y después de deliberar, deci-
dimos Carlos y yo cruzar el pozo Bolo y progresar un pocodimos Carlos y yo cruzar el pozo Bolo y progresar un pocodimos Carlos y yo cruzar el pozo Bolo y progresar un pocodimos Carlos y yo cruzar el pozo Bolo y progresar un pocodimos Carlos y yo cruzar el pozo Bolo y progresar un poco
mas, a los pocos metros, aparece antes nosotros el ansiado vi-mas, a los pocos metros, aparece antes nosotros el ansiado vi-mas, a los pocos metros, aparece antes nosotros el ansiado vi-mas, a los pocos metros, aparece antes nosotros el ansiado vi-mas, a los pocos metros, aparece antes nosotros el ansiado vi-
vac, construido con mantas térmicas y amueblado con todasvac, construido con mantas térmicas y amueblado con todasvac, construido con mantas térmicas y amueblado con todasvac, construido con mantas térmicas y amueblado con todasvac, construido con mantas térmicas y amueblado con todas
las comodidades, sacos, hamacas, hornillos e incluso algo delas comodidades, sacos, hamacas, hornillos e incluso algo delas comodidades, sacos, hamacas, hornillos e incluso algo delas comodidades, sacos, hamacas, hornillos e incluso algo delas comodidades, sacos, hamacas, hornillos e incluso algo de
comida.comida.comida.comida.comida.
Regreso a por Raúl, que me espera pensando ya en la subida,Regreso a por Raúl, que me espera pensando ya en la subida,Regreso a por Raúl, que me espera pensando ya en la subida,Regreso a por Raúl, que me espera pensando ya en la subida,Regreso a por Raúl, que me espera pensando ya en la subida,
cuando llegamos, Carlos ya ha hecho las “camitas”, como ni-cuando llegamos, Carlos ya ha hecho las “camitas”, como ni-cuando llegamos, Carlos ya ha hecho las “camitas”, como ni-cuando llegamos, Carlos ya ha hecho las “camitas”, como ni-cuando llegamos, Carlos ya ha hecho las “camitas”, como ni-
ños ante una nueva experiencia, nos disponemos a pasar nues-ños ante una nueva experiencia, nos disponemos a pasar nues-ños ante una nueva experiencia, nos disponemos a pasar nues-ños ante una nueva experiencia, nos disponemos a pasar nues-ños ante una nueva experiencia, nos disponemos a pasar nues-
tro primer vivac en profundidad, preparamos una cena a basetro primer vivac en profundidad, preparamos una cena a basetro primer vivac en profundidad, preparamos una cena a basetro primer vivac en profundidad, preparamos una cena a basetro primer vivac en profundidad, preparamos una cena a base
de cous-cous y sobres de pasta que nos saben a gloria, charlitade cous-cous y sobres de pasta que nos saben a gloria, charlitade cous-cous y sobres de pasta que nos saben a gloria, charlitade cous-cous y sobres de pasta que nos saben a gloria, charlitade cous-cous y sobres de pasta que nos saben a gloria, charlita
y a la cama, son las 11:30 y ponemos el despertador a las 4:00.y a la cama, son las 11:30 y ponemos el despertador a las 4:00.y a la cama, son las 11:30 y ponemos el despertador a las 4:00.y a la cama, son las 11:30 y ponemos el despertador a las 4:00.y a la cama, son las 11:30 y ponemos el despertador a las 4:00.
Dormir, dormir, dormimos poco (vaya señoritos…) cuando al-Dormir, dormir, dormimos poco (vaya señoritos…) cuando al-Dormir, dormir, dormimos poco (vaya señoritos…) cuando al-Dormir, dormir, dormimos poco (vaya señoritos…) cuando al-Dormir, dormir, dormimos poco (vaya señoritos…) cuando al-
guno se conseguía dormir un poco, los otros pensaban “peroguno se conseguía dormir un poco, los otros pensaban “peroguno se conseguía dormir un poco, los otros pensaban “peroguno se conseguía dormir un poco, los otros pensaban “peroguno se conseguía dormir un poco, los otros pensaban “pero
que cabrón” y viceversa…je,je,je…la dura vida del vivac de lasque cabrón” y viceversa…je,je,je…la dura vida del vivac de lasque cabrón” y viceversa…je,je,je…la dura vida del vivac de lasque cabrón” y viceversa…je,je,je…la dura vida del vivac de lasque cabrón” y viceversa…je,je,je…la dura vida del vivac de las
cavernas.cavernas.cavernas.cavernas.cavernas.

DIA 3º:  29 DE JUNIO DE 2006 DomingoDIA 3º:  29 DE JUNIO DE 2006 DomingoDIA 3º:  29 DE JUNIO DE 2006 DomingoDIA 3º:  29 DE JUNIO DE 2006 DomingoDIA 3º:  29 DE JUNIO DE 2006 Domingo
(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)

Suena el despertador, Carlos (ligerito de ropa) se queja de frío,Suena el despertador, Carlos (ligerito de ropa) se queja de frío,Suena el despertador, Carlos (ligerito de ropa) se queja de frío,Suena el despertador, Carlos (ligerito de ropa) se queja de frío,Suena el despertador, Carlos (ligerito de ropa) se queja de frío,
destemplados, recibimos los cafés calientes como agua bendita,destemplados, recibimos los cafés calientes como agua bendita,destemplados, recibimos los cafés calientes como agua bendita,destemplados, recibimos los cafés calientes como agua bendita,destemplados, recibimos los cafés calientes como agua bendita,
recogemos y con las pilas puestas comenzamos la subida, de-recogemos y con las pilas puestas comenzamos la subida, de-recogemos y con las pilas puestas comenzamos la subida, de-recogemos y con las pilas puestas comenzamos la subida, de-recogemos y con las pilas puestas comenzamos la subida, de-
jando de regalo “una barrita de carbohidratos-marranos” para eljando de regalo “una barrita de carbohidratos-marranos” para eljando de regalo “una barrita de carbohidratos-marranos” para eljando de regalo “una barrita de carbohidratos-marranos” para eljando de regalo “una barrita de carbohidratos-marranos” para el
siguiente inquilino.siguiente inquilino.siguiente inquilino.siguiente inquilino.siguiente inquilino.
Los “temibles” 300m, van pasando sin problemas, sorprendido,Los “temibles” 300m, van pasando sin problemas, sorprendido,Los “temibles” 300m, van pasando sin problemas, sorprendido,Los “temibles” 300m, van pasando sin problemas, sorprendido,Los “temibles” 300m, van pasando sin problemas, sorprendido,
en apenas 3h toco superficie (el entrenamiento en el la “presa”en apenas 3h toco superficie (el entrenamiento en el la “presa”en apenas 3h toco superficie (el entrenamiento en el la “presa”en apenas 3h toco superficie (el entrenamiento en el la “presa”en apenas 3h toco superficie (el entrenamiento en el la “presa”
funciona..), son las 8:00. Poco después salen Carlos yfunciona..), son las 8:00. Poco después salen Carlos yfunciona..), son las 8:00. Poco después salen Carlos yfunciona..), son las 8:00. Poco después salen Carlos yfunciona..), son las 8:00. Poco después salen Carlos y
Raúl, momento que aprovecho para las fotografiar elRaúl, momento que aprovecho para las fotografiar elRaúl, momento que aprovecho para las fotografiar elRaúl, momento que aprovecho para las fotografiar elRaúl, momento que aprovecho para las fotografiar el
“feliz parto” de la estrechez de salida (San Pantín Ben-“feliz parto” de la estrechez de salida (San Pantín Ben-“feliz parto” de la estrechez de salida (San Pantín Ben-“feliz parto” de la estrechez de salida (San Pantín Ben-“feliz parto” de la estrechez de salida (San Pantín Ben-
dito…)dito…)dito…)dito…)dito…)
Arriba un esplendido sol nos espera, de nuevoArriba un esplendido sol nos espera, de nuevoArriba un esplendido sol nos espera, de nuevoArriba un esplendido sol nos espera, de nuevoArriba un esplendido sol nos espera, de nuevo
pertrechados con las familiares  “mochilitas” descende-pertrechados con las familiares  “mochilitas” descende-pertrechados con las familiares  “mochilitas” descende-pertrechados con las familiares  “mochilitas” descende-pertrechados con las familiares  “mochilitas” descende-
mos lentamente al Casetón (la rodillas del “Profe” semos lentamente al Casetón (la rodillas del “Profe” semos lentamente al Casetón (la rodillas del “Profe” semos lentamente al Casetón (la rodillas del “Profe” semos lentamente al Casetón (la rodillas del “Profe” se
quejan..) y finalmente a la furgo, despidiéndonos has-quejan..) y finalmente a la furgo, despidiéndonos has-quejan..) y finalmente a la furgo, despidiéndonos has-quejan..) y finalmente a la furgo, despidiéndonos has-quejan..) y finalmente a la furgo, despidiéndonos has-
ta el año que viene de este increíble macizo calcáreo queta el año que viene de este increíble macizo calcáreo queta el año que viene de este increíble macizo calcáreo queta el año que viene de este increíble macizo calcáreo queta el año que viene de este increíble macizo calcáreo que
guarda tantos secretos en su interior.guarda tantos secretos en su interior.guarda tantos secretos en su interior.guarda tantos secretos en su interior.guarda tantos secretos en su interior.

DIA 4º:  21 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 4º:  21 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 4º:  21 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 4º:  21 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 4º:  21 DE JULIO DE 2006 Viernes
(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)

Hemos preparado esta salida desde las reuniones deHemos preparado esta salida desde las reuniones deHemos preparado esta salida desde las reuniones deHemos preparado esta salida desde las reuniones deHemos preparado esta salida desde las reuniones de
Abril, pensamos (como en años anteriores) que seríaAbril, pensamos (como en años anteriores) que seríaAbril, pensamos (como en años anteriores) que seríaAbril, pensamos (como en años anteriores) que seríaAbril, pensamos (como en años anteriores) que sería
bueno hacer una escapadita desde Madrid para poder te-bueno hacer una escapadita desde Madrid para poder te-bueno hacer una escapadita desde Madrid para poder te-bueno hacer una escapadita desde Madrid para poder te-bueno hacer una escapadita desde Madrid para poder te-
ner instalada la cueva; esto ahorraría tiempo a la horaner instalada la cueva; esto ahorraría tiempo a la horaner instalada la cueva; esto ahorraría tiempo a la horaner instalada la cueva; esto ahorraría tiempo a la horaner instalada la cueva; esto ahorraría tiempo a la hora
de empezar con la exploración y bla...bla...de empezar con la exploración y bla...bla...de empezar con la exploración y bla...bla...de empezar con la exploración y bla...bla...de empezar con la exploración y bla...bla...
Nuestro destino es llegar lo más profundo posible, ins-Nuestro destino es llegar lo más profundo posible, ins-Nuestro destino es llegar lo más profundo posible, ins-Nuestro destino es llegar lo más profundo posible, ins-Nuestro destino es llegar lo más profundo posible, ins-
talando la cueva desde –250 (están colocadas las cuer-talando la cueva desde –250 (están colocadas las cuer-talando la cueva desde –250 (están colocadas las cuer-talando la cueva desde –250 (están colocadas las cuer-talando la cueva desde –250 (están colocadas las cuer-
das por el grupo de Marcos, Raúl y Ortega, hasta eldas por el grupo de Marcos, Raúl y Ortega, hasta eldas por el grupo de Marcos, Raúl y Ortega, hasta eldas por el grupo de Marcos, Raúl y Ortega, hasta eldas por el grupo de Marcos, Raúl y Ortega, hasta el
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campamento del Bolo,) hasta donde lleguemos,campamento del Bolo,) hasta donde lleguemos,campamento del Bolo,) hasta donde lleguemos,campamento del Bolo,) hasta donde lleguemos,campamento del Bolo,) hasta donde lleguemos,
dejando además colocado un vivac que servirá dedejando además colocado un vivac que servirá dedejando además colocado un vivac que servirá dedejando además colocado un vivac que servirá dedejando además colocado un vivac que servirá de
lanzadera para cuando volvamos el sábado quelanzadera para cuando volvamos el sábado quelanzadera para cuando volvamos el sábado quelanzadera para cuando volvamos el sábado quelanzadera para cuando volvamos el sábado que
viene.viene.viene.viene.viene.
Quedamos en Madrid a partir del mediodía, entreQuedamos en Madrid a partir del mediodía, entreQuedamos en Madrid a partir del mediodía, entreQuedamos en Madrid a partir del mediodía, entreQuedamos en Madrid a partir del mediodía, entre
“pitos y flautas” logramos salir Antonio, Michelle“pitos y flautas” logramos salir Antonio, Michelle“pitos y flautas” logramos salir Antonio, Michelle“pitos y flautas” logramos salir Antonio, Michelle“pitos y flautas” logramos salir Antonio, Michelle
y Alberto a las 17 horas, en tierra se han queda-y Alberto a las 17 horas, en tierra se han queda-y Alberto a las 17 horas, en tierra se han queda-y Alberto a las 17 horas, en tierra se han queda-y Alberto a las 17 horas, en tierra se han queda-
do Eugenio, Pepe, y en último extremo José Luís,do Eugenio, Pepe, y en último extremo José Luís,do Eugenio, Pepe, y en último extremo José Luís,do Eugenio, Pepe, y en último extremo José Luís,do Eugenio, Pepe, y en último extremo José Luís,
que no han podido venir.que no han podido venir.que no han podido venir.que no han podido venir.que no han podido venir.
Desde las 17 horas hasta las 2:00 de la madru-Desde las 17 horas hasta las 2:00 de la madru-Desde las 17 horas hasta las 2:00 de la madru-Desde las 17 horas hasta las 2:00 de la madru-Desde las 17 horas hasta las 2:00 de la madru-
gada (9 horas) de camino hasta llegar al Casetóngada (9 horas) de camino hasta llegar al Casetóngada (9 horas) de camino hasta llegar al Casetóngada (9 horas) de camino hasta llegar al Casetóngada (9 horas) de camino hasta llegar al Casetón
de Ándara, no sin antes deleitarnos con los atas-de Ándara, no sin antes deleitarnos con los atas-de Ándara, no sin antes deleitarnos con los atas-de Ándara, no sin antes deleitarnos con los atas-de Ándara, no sin antes deleitarnos con los atas-
cos de las salidas de Madrid, entrada y salida decos de las salidas de Madrid, entrada y salida decos de las salidas de Madrid, entrada y salida decos de las salidas de Madrid, entrada y salida decos de las salidas de Madrid, entrada y salida de
Burgos y Aguilar de Campó, que hicieron temerBurgos y Aguilar de Campó, que hicieron temerBurgos y Aguilar de Campó, que hicieron temerBurgos y Aguilar de Campó, que hicieron temerBurgos y Aguilar de Campó, que hicieron temer
por el curso de la salida. Además de llegar tardepor el curso de la salida. Además de llegar tardepor el curso de la salida. Además de llegar tardepor el curso de la salida. Además de llegar tardepor el curso de la salida. Además de llegar tarde
al Casetón,  con el 4x4 de Antonio, tenemos elal Casetón,  con el 4x4 de Antonio, tenemos elal Casetón,  con el 4x4 de Antonio, tenemos elal Casetón,  con el 4x4 de Antonio, tenemos elal Casetón,  con el 4x4 de Antonio, tenemos el
aliciente de que han dejado la puerta del refugioaliciente de que han dejado la puerta del refugioaliciente de que han dejado la puerta del refugioaliciente de que han dejado la puerta del refugioaliciente de que han dejado la puerta del refugio
cerrada por dentro y por no despertar a los refu-cerrada por dentro y por no despertar a los refu-cerrada por dentro y por no despertar a los refu-cerrada por dentro y por no despertar a los refu-cerrada por dentro y por no despertar a los refu-
giados tenemos que hacer cábalas para llamar algiados tenemos que hacer cábalas para llamar algiados tenemos que hacer cábalas para llamar algiados tenemos que hacer cábalas para llamar algiados tenemos que hacer cábalas para llamar al
guarda, que este año no es Chus Estrada sinoguarda, que este año no es Chus Estrada sinoguarda, que este año no es Chus Estrada sinoguarda, que este año no es Chus Estrada sinoguarda, que este año no es Chus Estrada sino
Ovidio.Ovidio.Ovidio.Ovidio.Ovidio.

DIA 5º:  22 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 5º:  22 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 5º:  22 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 5º:  22 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 5º:  22 DE JULIO DE 2006 Sábado
(Instalación hasta -600. Instalación del vivac del Menhir)(Instalación hasta -600. Instalación del vivac del Menhir)(Instalación hasta -600. Instalación del vivac del Menhir)(Instalación hasta -600. Instalación del vivac del Menhir)(Instalación hasta -600. Instalación del vivac del Menhir)

Como es lógico, nos levantamos tarde, desayunamos y salimosComo es lógico, nos levantamos tarde, desayunamos y salimosComo es lógico, nos levantamos tarde, desayunamos y salimosComo es lógico, nos levantamos tarde, desayunamos y salimosComo es lógico, nos levantamos tarde, desayunamos y salimos
los tres hacia la sima a eso de las 11:00. Michelle no va a entrarlos tres hacia la sima a eso de las 11:00. Michelle no va a entrarlos tres hacia la sima a eso de las 11:00. Michelle no va a entrarlos tres hacia la sima a eso de las 11:00. Michelle no va a entrarlos tres hacia la sima a eso de las 11:00. Michelle no va a entrar
y nos acompaña un rato dándose la vuelta prudentemente por ely nos acompaña un rato dándose la vuelta prudentemente por ely nos acompaña un rato dándose la vuelta prudentemente por ely nos acompaña un rato dándose la vuelta prudentemente por ely nos acompaña un rato dándose la vuelta prudentemente por el
peligro de la niebla, en un lugar conocido. Todo esto sig-peligro de la niebla, en un lugar conocido. Todo esto sig-peligro de la niebla, en un lugar conocido. Todo esto sig-peligro de la niebla, en un lugar conocido. Todo esto sig-peligro de la niebla, en un lugar conocido. Todo esto sig-
nifica que también llegaremos tarde a la boca de sima, anifica que también llegaremos tarde a la boca de sima, anifica que también llegaremos tarde a la boca de sima, anifica que también llegaremos tarde a la boca de sima, anifica que también llegaremos tarde a la boca de sima, a
las 13:00 horas eso si, cargados hasta los topes, con equi-las 13:00 horas eso si, cargados hasta los topes, con equi-las 13:00 horas eso si, cargados hasta los topes, con equi-las 13:00 horas eso si, cargados hasta los topes, con equi-las 13:00 horas eso si, cargados hasta los topes, con equi-
pos personales completos, ropa de repuesto, vivac de ha-pos personales completos, ropa de repuesto, vivac de ha-pos personales completos, ropa de repuesto, vivac de ha-pos personales completos, ropa de repuesto, vivac de ha-pos personales completos, ropa de repuesto, vivac de ha-
macas y redes completo, comida para los 2 días,macas y redes completo, comida para los 2 días,macas y redes completo, comida para los 2 días,macas y redes completo, comida para los 2 días,macas y redes completo, comida para los 2 días,
campingaz, taladro con su correspondiente bolsa de buri-campingaz, taladro con su correspondiente bolsa de buri-campingaz, taladro con su correspondiente bolsa de buri-campingaz, taladro con su correspondiente bolsa de buri-campingaz, taladro con su correspondiente bolsa de buri-
lar y 15 instalaciones. Por supuesto esto hace que el ca-lar y 15 instalaciones. Por supuesto esto hace que el ca-lar y 15 instalaciones. Por supuesto esto hace que el ca-lar y 15 instalaciones. Por supuesto esto hace que el ca-lar y 15 instalaciones. Por supuesto esto hace que el ca-
mino se haga bastante lento.mino se haga bastante lento.mino se haga bastante lento.mino se haga bastante lento.mino se haga bastante lento.
Una vez en la boca nos preparamos y entramos sobre lasUna vez en la boca nos preparamos y entramos sobre lasUna vez en la boca nos preparamos y entramos sobre lasUna vez en la boca nos preparamos y entramos sobre lasUna vez en la boca nos preparamos y entramos sobre las
14:00.14:00.14:00.14:00.14:00.
Dentro de la cueva y con 3 sacas, la progresión es muyDentro de la cueva y con 3 sacas, la progresión es muyDentro de la cueva y con 3 sacas, la progresión es muyDentro de la cueva y con 3 sacas, la progresión es muyDentro de la cueva y con 3 sacas, la progresión es muy
lenta. Aprovechando que llevamos el taladro, colocamoslenta. Aprovechando que llevamos el taladro, colocamoslenta. Aprovechando que llevamos el taladro, colocamoslenta. Aprovechando que llevamos el taladro, colocamoslenta. Aprovechando que llevamos el taladro, colocamos
en los pozos Miguel y Paula (-150m), sendos desviadores,en los pozos Miguel y Paula (-150m), sendos desviadores,en los pozos Miguel y Paula (-150m), sendos desviadores,en los pozos Miguel y Paula (-150m), sendos desviadores,en los pozos Miguel y Paula (-150m), sendos desviadores,
en unos pequeños roces sin importancia pero que no gus-en unos pequeños roces sin importancia pero que no gus-en unos pequeños roces sin importancia pero que no gus-en unos pequeños roces sin importancia pero que no gus-en unos pequeños roces sin importancia pero que no gus-
tan sobre todo cuando subes. Ahí (menos mal que no estan sobre todo cuando subes. Ahí (menos mal que no estan sobre todo cuando subes. Ahí (menos mal que no estan sobre todo cuando subes. Ahí (menos mal que no estan sobre todo cuando subes. Ahí (menos mal que no es
mas abajo) nos damos cuenta que la batería está agotadamas abajo) nos damos cuenta que la batería está agotadamas abajo) nos damos cuenta que la batería está agotadamas abajo) nos damos cuenta que la batería está agotadamas abajo) nos damos cuenta que la batería está agotada
y la dejamos abandonada (primera metedura de pata dely la dejamos abandonada (primera metedura de pata dely la dejamos abandonada (primera metedura de pata dely la dejamos abandonada (primera metedura de pata dely la dejamos abandonada (primera metedura de pata del
día dimos por supuesto que estaba cargada y no se nosdía dimos por supuesto que estaba cargada y no se nosdía dimos por supuesto que estaba cargada y no se nosdía dimos por supuesto que estaba cargada y no se nosdía dimos por supuesto que estaba cargada y no se nos
ocurrió comprobarlo). Además como los Spit no se hanocurrió comprobarlo). Además como los Spit no se hanocurrió comprobarlo). Además como los Spit no se hanocurrió comprobarlo). Además como los Spit no se hanocurrió comprobarlo). Además como los Spit no se han
comprado todavía no los hemos podido echar en la saca. Decomprado todavía no los hemos podido echar en la saca. Decomprado todavía no los hemos podido echar en la saca. Decomprado todavía no los hemos podido echar en la saca. Decomprado todavía no los hemos podido echar en la saca. De
repente toda la actividad parece peligrar, sin spit no po-repente toda la actividad parece peligrar, sin spit no po-repente toda la actividad parece peligrar, sin spit no po-repente toda la actividad parece peligrar, sin spit no po-repente toda la actividad parece peligrar, sin spit no po-
dremos bajar demasiado porque no tendremos como colo-dremos bajar demasiado porque no tendremos como colo-dremos bajar demasiado porque no tendremos como colo-dremos bajar demasiado porque no tendremos como colo-dremos bajar demasiado porque no tendremos como colo-
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car las hamacas. Recor-car las hamacas. Recor-car las hamacas. Recor-car las hamacas. Recor-car las hamacas. Recor-
damos que algo comen-damos que algo comen-damos que algo comen-damos que algo comen-damos que algo comen-
tó Antonio Marcos detó Antonio Marcos detó Antonio Marcos detó Antonio Marcos detó Antonio Marcos de
que había cierto mate-que había cierto mate-que había cierto mate-que había cierto mate-que había cierto mate-
rial en el campamentorial en el campamentorial en el campamentorial en el campamentorial en el campamento
del Bolo.del Bolo.del Bolo.del Bolo.del Bolo.
Efectivamente repone-Efectivamente repone-Efectivamente repone-Efectivamente repone-Efectivamente repone-
mos spit del campamen-mos spit del campamen-mos spit del campamen-mos spit del campamen-mos spit del campamen-
to y seguimos el descen-to y seguimos el descen-to y seguimos el descen-to y seguimos el descen-to y seguimos el descen-
so; aunque a partir deso; aunque a partir deso; aunque a partir deso; aunque a partir deso; aunque a partir de
ahora se complica por-ahora se complica por-ahora se complica por-ahora se complica por-ahora se complica por-
que tendremos que colocar nosotros las cuer-que tendremos que colocar nosotros las cuer-que tendremos que colocar nosotros las cuer-que tendremos que colocar nosotros las cuer-que tendremos que colocar nosotros las cuer-
das .das .das .das .das .
Instalamos varios pocetes y llegamos al pozoInstalamos varios pocetes y llegamos al pozoInstalamos varios pocetes y llegamos al pozoInstalamos varios pocetes y llegamos al pozoInstalamos varios pocetes y llegamos al pozo
Loterías. Como es sabido que sus 140 me-Loterías. Como es sabido que sus 140 me-Loterías. Como es sabido que sus 140 me-Loterías. Como es sabido que sus 140 me-Loterías. Como es sabido que sus 140 me-
tros están regados, sobre todo por la partetros están regados, sobre todo por la partetros están regados, sobre todo por la partetros están regados, sobre todo por la partetros están regados, sobre todo por la parte
más baja, Antonio trae unos chubasquerosmás baja, Antonio trae unos chubasquerosmás baja, Antonio trae unos chubasquerosmás baja, Antonio trae unos chubasquerosmás baja, Antonio trae unos chubasqueros
de ciclista que nos vendrán de lujo para node ciclista que nos vendrán de lujo para node ciclista que nos vendrán de lujo para node ciclista que nos vendrán de lujo para node ciclista que nos vendrán de lujo para no
mojarnos demasiado.mojarnos demasiado.mojarnos demasiado.mojarnos demasiado.mojarnos demasiado.
Después de varios pozos y 9 horas llegamosDespués de varios pozos y 9 horas llegamosDespués de varios pozos y 9 horas llegamosDespués de varios pozos y 9 horas llegamosDespués de varios pozos y 9 horas llegamos
a la base del Pozo del Menhir (-620 aprox.a la base del Pozo del Menhir (-620 aprox.a la base del Pozo del Menhir (-620 aprox.a la base del Pozo del Menhir (-620 aprox.a la base del Pozo del Menhir (-620 aprox.
según nuestro altímetro), El lugar nos pa-según nuestro altímetro), El lugar nos pa-según nuestro altímetro), El lugar nos pa-según nuestro altímetro), El lugar nos pa-según nuestro altímetro), El lugar nos pa-
rece perfecto para el vivac, no parece que hagarece perfecto para el vivac, no parece que hagarece perfecto para el vivac, no parece que hagarece perfecto para el vivac, no parece que hagarece perfecto para el vivac, no parece que haga
mucho viento, tampoco corre el río por ahí, las paredesmucho viento, tampoco corre el río por ahí, las paredesmucho viento, tampoco corre el río por ahí, las paredesmucho viento, tampoco corre el río por ahí, las paredesmucho viento, tampoco corre el río por ahí, las paredes
parecen hechas a propósito para la hamaca de red, yparecen hechas a propósito para la hamaca de red, yparecen hechas a propósito para la hamaca de red, yparecen hechas a propósito para la hamaca de red, yparecen hechas a propósito para la hamaca de red, y
sobre todo que son las 23:00 y estamos ya bastantesobre todo que son las 23:00 y estamos ya bastantesobre todo que son las 23:00 y estamos ya bastantesobre todo que son las 23:00 y estamos ya bastantesobre todo que son las 23:00 y estamos ya bastante
cansados después del porteo.cansados después del porteo.cansados después del porteo.cansados después del porteo.cansados después del porteo.
Nos quitamos los monos mojados, y colocamos losNos quitamos los monos mojados, y colocamos losNos quitamos los monos mojados, y colocamos losNos quitamos los monos mojados, y colocamos losNos quitamos los monos mojados, y colocamos los
plumíferos para estar más cómodos,plumíferos para estar más cómodos,plumíferos para estar más cómodos,plumíferos para estar más cómodos,plumíferos para estar más cómodos,
Una vez colocadas las hamacas, cenamos un poco deUna vez colocadas las hamacas, cenamos un poco deUna vez colocadas las hamacas, cenamos un poco deUna vez colocadas las hamacas, cenamos un poco deUna vez colocadas las hamacas, cenamos un poco de
pasta y embutido, con leche caliente, y sin tardanzapasta y embutido, con leche caliente, y sin tardanzapasta y embutido, con leche caliente, y sin tardanzapasta y embutido, con leche caliente, y sin tardanzapasta y embutido, con leche caliente, y sin tardanza
nos vamos a la cama sobre las 24:00 horas, no sinnos vamos a la cama sobre las 24:00 horas, no sinnos vamos a la cama sobre las 24:00 horas, no sinnos vamos a la cama sobre las 24:00 horas, no sinnos vamos a la cama sobre las 24:00 horas, no sin
antes echarnos unas risas para poder equilibrarnos so-antes echarnos unas risas para poder equilibrarnos so-antes echarnos unas risas para poder equilibrarnos so-antes echarnos unas risas para poder equilibrarnos so-antes echarnos unas risas para poder equilibrarnos so-
bre las redes.bre las redes.bre las redes.bre las redes.bre las redes.

DIA 6º:  23 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 6º:  23 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 6º:  23 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 6º:  23 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 6º:  23 DE JULIO DE 2006 Domingo
(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)(Salida de la sima)

Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 7 horas,Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 7 horas,Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 7 horas,Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 7 horas,Cuando nos queremos dar cuenta han pasado 7 horas,
no hemos oído el despertador a las 6:00 y nos hemosno hemos oído el despertador a las 6:00 y nos hemosno hemos oído el despertador a las 6:00 y nos hemosno hemos oído el despertador a las 6:00 y nos hemosno hemos oído el despertador a las 6:00 y nos hemos
dormido. La noche ha sido muy confortable, lo únicodormido. La noche ha sido muy confortable, lo únicodormido. La noche ha sido muy confortable, lo únicodormido. La noche ha sido muy confortable, lo únicodormido. La noche ha sido muy confortable, lo único
que nos ha despertado han sido los ronquidos mutuos,que nos ha despertado han sido los ronquidos mutuos,que nos ha despertado han sido los ronquidos mutuos,que nos ha despertado han sido los ronquidos mutuos,que nos ha despertado han sido los ronquidos mutuos,
y si acaso algo de calor (tomada la lectura con el ter-y si acaso algo de calor (tomada la lectura con el ter-y si acaso algo de calor (tomada la lectura con el ter-y si acaso algo de calor (tomada la lectura con el ter-y si acaso algo de calor (tomada la lectura con el ter-
mómetro, hace 8 grados de temperatura en este lugar, 4mómetro, hace 8 grados de temperatura en este lugar, 4mómetro, hace 8 grados de temperatura en este lugar, 4mómetro, hace 8 grados de temperatura en este lugar, 4mómetro, hace 8 grados de temperatura en este lugar, 4
más que en el campamento del Bolo), además los sacosmás que en el campamento del Bolo), además los sacosmás que en el campamento del Bolo), además los sacosmás que en el campamento del Bolo), además los sacosmás que en el campamento del Bolo), además los sacos
son algo mejores que los del año pasado.son algo mejores que los del año pasado.son algo mejores que los del año pasado.son algo mejores que los del año pasado.son algo mejores que los del año pasado.
Desayunamos Colacao café y galletas, nos colocamosDesayunamos Colacao café y galletas, nos colocamosDesayunamos Colacao café y galletas, nos colocamosDesayunamos Colacao café y galletas, nos colocamosDesayunamos Colacao café y galletas, nos colocamos
los congelados y mojados monos y “tiramos milla” ha-los congelados y mojados monos y “tiramos milla” ha-los congelados y mojados monos y “tiramos milla” ha-los congelados y mojados monos y “tiramos milla” ha-los congelados y mojados monos y “tiramos milla” ha-
cia arriba.cia arriba.cia arriba.cia arriba.cia arriba.
Con una media de subida de algo más de 1 hora porCon una media de subida de algo más de 1 hora porCon una media de subida de algo más de 1 hora porCon una media de subida de algo más de 1 hora porCon una media de subida de algo más de 1 hora por
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centenar de metros, llegamos al campamento Bolo y de-centenar de metros, llegamos al campamento Bolo y de-centenar de metros, llegamos al campamento Bolo y de-centenar de metros, llegamos al campamento Bolo y de-centenar de metros, llegamos al campamento Bolo y de-
cidimos pararnos a comer. Hacemos algo caliente, perocidimos pararnos a comer. Hacemos algo caliente, perocidimos pararnos a comer. Hacemos algo caliente, perocidimos pararnos a comer. Hacemos algo caliente, perocidimos pararnos a comer. Hacemos algo caliente, pero
llevamos demasiado tiempo mojándonos y no logramosllevamos demasiado tiempo mojándonos y no logramosllevamos demasiado tiempo mojándonos y no logramosllevamos demasiado tiempo mojándonos y no logramosllevamos demasiado tiempo mojándonos y no logramos
entrar en calor, así que decidimos movernos rápidamen-entrar en calor, así que decidimos movernos rápidamen-entrar en calor, así que decidimos movernos rápidamen-entrar en calor, así que decidimos movernos rápidamen-entrar en calor, así que decidimos movernos rápidamen-
te, no por prisa sino por entrar en calor.te, no por prisa sino por entrar en calor.te, no por prisa sino por entrar en calor.te, no por prisa sino por entrar en calor.te, no por prisa sino por entrar en calor.
Recogemos  la batería por el camino, y salimos sin no-Recogemos  la batería por el camino, y salimos sin no-Recogemos  la batería por el camino, y salimos sin no-Recogemos  la batería por el camino, y salimos sin no-Recogemos  la batería por el camino, y salimos sin no-
vedad hacia las 2:40 del mediodía. Hemos subido aguavedad hacia las 2:40 del mediodía. Hemos subido aguavedad hacia las 2:40 del mediodía. Hemos subido aguavedad hacia las 2:40 del mediodía. Hemos subido aguavedad hacia las 2:40 del mediodía. Hemos subido agua
del Bebedero y teníamos guardado queso y embutidodel Bebedero y teníamos guardado queso y embutidodel Bebedero y teníamos guardado queso y embutidodel Bebedero y teníamos guardado queso y embutidodel Bebedero y teníamos guardado queso y embutido
para la salida, así que comemos un poco, secamos elpara la salida, así que comemos un poco, secamos elpara la salida, así que comemos un poco, secamos elpara la salida, así que comemos un poco, secamos elpara la salida, así que comemos un poco, secamos el
equipo y cámara de fotos (hemos tirado 80 fotos) y dis-equipo y cámara de fotos (hemos tirado 80 fotos) y dis-equipo y cámara de fotos (hemos tirado 80 fotos) y dis-equipo y cámara de fotos (hemos tirado 80 fotos) y dis-equipo y cámara de fotos (hemos tirado 80 fotos) y dis-
frutamos del sol que nos acompaña. A partir de aquífrutamos del sol que nos acompaña. A partir de aquífrutamos del sol que nos acompaña. A partir de aquífrutamos del sol que nos acompaña. A partir de aquífrutamos del sol que nos acompaña. A partir de aquí
intentamos “alegrar” la marcha para llegar lo antes po-intentamos “alegrar” la marcha para llegar lo antes po-intentamos “alegrar” la marcha para llegar lo antes po-intentamos “alegrar” la marcha para llegar lo antes po-intentamos “alegrar” la marcha para llegar lo antes po-
sible al coche, ya que todavía nos queda volver a Ma-sible al coche, ya que todavía nos queda volver a Ma-sible al coche, ya que todavía nos queda volver a Ma-sible al coche, ya que todavía nos queda volver a Ma-sible al coche, ya que todavía nos queda volver a Ma-
drid.drid .drid .drid .drid .
Divisamos a Michelle en las inmediaciones del Casetón,Divisamos a Michelle en las inmediaciones del Casetón,Divisamos a Michelle en las inmediaciones del Casetón,Divisamos a Michelle en las inmediaciones del Casetón,Divisamos a Michelle en las inmediaciones del Casetón,
y juntos volvemos a comer y beber un poco antes dely juntos volvemos a comer y beber un poco antes dely juntos volvemos a comer y beber un poco antes dely juntos volvemos a comer y beber un poco antes dely juntos volvemos a comer y beber un poco antes del
camino a casa.camino a casa.camino a casa.camino a casa.camino a casa.
Como era de esperar encontramos retenciones al entrarComo era de esperar encontramos retenciones al entrarComo era de esperar encontramos retenciones al entrarComo era de esperar encontramos retenciones al entrarComo era de esperar encontramos retenciones al entrar
en Madrid, sumando cerca de 8 horas lo que tardamosen Madrid, sumando cerca de 8 horas lo que tardamosen Madrid, sumando cerca de 8 horas lo que tardamosen Madrid, sumando cerca de 8 horas lo que tardamosen Madrid, sumando cerca de 8 horas lo que tardamos
en regresar.en regresar.en regresar.en regresar.en regresar.

La escapada ha sido todo un éxito; juntoLa escapada ha sido todo un éxito; juntoLa escapada ha sido todo un éxito; juntoLa escapada ha sido todo un éxito; juntoLa escapada ha sido todo un éxito; junto
con el ataque de Junio, ha quedado insta-con el ataque de Junio, ha quedado insta-con el ataque de Junio, ha quedado insta-con el ataque de Junio, ha quedado insta-con el ataque de Junio, ha quedado insta-
lada prácticamente toda la sima, hemoslada prácticamente toda la sima, hemoslada prácticamente toda la sima, hemoslada prácticamente toda la sima, hemoslada prácticamente toda la sima, hemos
logrado instalar un vivac a –620m quelogrado instalar un vivac a –620m quelogrado instalar un vivac a –620m quelogrado instalar un vivac a –620m quelogrado instalar un vivac a –620m que
servirá de referencia para las siguientes puntasservirá de referencia para las siguientes puntasservirá de referencia para las siguientes puntasservirá de referencia para las siguientes puntasservirá de referencia para las siguientes puntas
de exploración, hemos porteado mucho material yde exploración, hemos porteado mucho material yde exploración, hemos porteado mucho material yde exploración, hemos porteado mucho material yde exploración, hemos porteado mucho material y
todavía hemos podido llegar a Madrid el domin-todavía hemos podido llegar a Madrid el domin-todavía hemos podido llegar a Madrid el domin-todavía hemos podido llegar a Madrid el domin-todavía hemos podido llegar a Madrid el domin-
go a una hora prudencial; todo ello a parte de logo a una hora prudencial; todo ello a parte de logo a una hora prudencial; todo ello a parte de logo a una hora prudencial; todo ello a parte de logo a una hora prudencial; todo ello a parte de lo
bien que lo hemos pasado.bien que lo hemos pasado.bien que lo hemos pasado.bien que lo hemos pasado.bien que lo hemos pasado.

DIA 7º:  28 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 7º:  28 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 7º:  28 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 7º:  28 DE JULIO DE 2006 ViernesDIA 7º:  28 DE JULIO DE 2006 Viernes
(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)(Aproximación a Picos de Europa)

Otro año más de campaña de camino a Cantabria,Otro año más de campaña de camino a Cantabria,Otro año más de campaña de camino a Cantabria,Otro año más de campaña de camino a Cantabria,Otro año más de campaña de camino a Cantabria,
esta vez hemos optado por ir en varios coches aesta vez hemos optado por ir en varios coches aesta vez hemos optado por ir en varios coches aesta vez hemos optado por ir en varios coches aesta vez hemos optado por ir en varios coches a
varias horas.varias horas.varias horas.varias horas.varias horas.
Pepe Asier y Toño, llegan al medio día, han su-Pepe Asier y Toño, llegan al medio día, han su-Pepe Asier y Toño, llegan al medio día, han su-Pepe Asier y Toño, llegan al medio día, han su-Pepe Asier y Toño, llegan al medio día, han su-
bido su material personal y material debido su material personal y material debido su material personal y material debido su material personal y material debido su material personal y material de
grupo en el 4x4 Samurai de Toño, que nogrupo en el 4x4 Samurai de Toño, que nogrupo en el 4x4 Samurai de Toño, que nogrupo en el 4x4 Samurai de Toño, que nogrupo en el 4x4 Samurai de Toño, que no
tiene mucha capacidad de carga pero ya hatiene mucha capacidad de carga pero ya hatiene mucha capacidad de carga pero ya hatiene mucha capacidad de carga pero ya hatiene mucha capacidad de carga pero ya ha
demostrado en varias ocasiones ser una he-demostrado en varias ocasiones ser una he-demostrado en varias ocasiones ser una he-demostrado en varias ocasiones ser una he-demostrado en varias ocasiones ser una he-
rramienta muy apreciada. Van organizan-rramienta muy apreciada. Van organizan-rramienta muy apreciada. Van organizan-rramienta muy apreciada. Van organizan-rramienta muy apreciada. Van organizan-
do el campamento en las Vegas de Ándara.do el campamento en las Vegas de Ándara.do el campamento en las Vegas de Ándara.do el campamento en las Vegas de Ándara.do el campamento en las Vegas de Ándara.
Más tarde Miguela se acerca hasta SotresMás tarde Miguela se acerca hasta SotresMás tarde Miguela se acerca hasta SotresMás tarde Miguela se acerca hasta SotresMás tarde Miguela se acerca hasta Sotres
para intentar contactar con Alberto y Frenipara intentar contactar con Alberto y Frenipara intentar contactar con Alberto y Frenipara intentar contactar con Alberto y Frenipara intentar contactar con Alberto y Freni
que vienen por la noche.que vienen por la noche.que vienen por la noche.que vienen por la noche.que vienen por la noche.
Estos últimos traen la furgoneta Transit,Estos últimos traen la furgoneta Transit,Estos últimos traen la furgoneta Transit,Estos últimos traen la furgoneta Transit,Estos últimos traen la furgoneta Transit,
cargada con los bidones de material. De ca-cargada con los bidones de material. De ca-cargada con los bidones de material. De ca-cargada con los bidones de material. De ca-cargada con los bidones de material. De ca-
mino en el Mercadona de Aranda de Duero,mino en el Mercadona de Aranda de Duero,mino en el Mercadona de Aranda de Duero,mino en el Mercadona de Aranda de Duero,mino en el Mercadona de Aranda de Duero,
hacen una paradita para traerse 4 carroshacen una paradita para traerse 4 carroshacen una paradita para traerse 4 carroshacen una paradita para traerse 4 carroshacen una paradita para traerse 4 carros
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(EL VAQUILLA Y EL FITIPALDI)

llenitos hasta arriba de comida.llenitos hasta arriba de comida.llenitos hasta arriba de comida.llenitos hasta arriba de comida.llenitos hasta arriba de comida.
En ruta, podemos contactar por teléfo-En ruta, podemos contactar por teléfo-En ruta, podemos contactar por teléfo-En ruta, podemos contactar por teléfo-En ruta, podemos contactar por teléfo-
no con Chamoso, guía de montaña deno con Chamoso, guía de montaña deno con Chamoso, guía de montaña deno con Chamoso, guía de montaña deno con Chamoso, guía de montaña de
Picos de Europa, que podrá hacernosPicos de Europa, que podrá hacernosPicos de Europa, que podrá hacernosPicos de Europa, que podrá hacernosPicos de Europa, que podrá hacernos
un porteo con todo el material que vie-un porteo con todo el material que vie-un porteo con todo el material que vie-un porteo con todo el material que vie-un porteo con todo el material que vie-
ne en la furgonetane en la furgonetane en la furgonetane en la furgonetane en la furgoneta
Después de varios atascos propios deDespués de varios atascos propios deDespués de varios atascos propios deDespués de varios atascos propios deDespués de varios atascos propios de
estas fechas logran llegar hastaestas fechas logran llegar hastaestas fechas logran llegar hastaestas fechas logran llegar hastaestas fechas logran llegar hasta
Sotres. Ahí coinciden con Miguela ySotres. Ahí coinciden con Miguela ySotres. Ahí coinciden con Miguela ySotres. Ahí coinciden con Miguela ySotres. Ahí coinciden con Miguela y
Toño, en una situación de tan mala suerte que es difícil que seToño, en una situación de tan mala suerte que es difícil que seToño, en una situación de tan mala suerte que es difícil que seToño, en una situación de tan mala suerte que es difícil que seToño, en una situación de tan mala suerte que es difícil que se
repita; el coche de Miguela se ha averiado y el de Toño al aparcarlorepita; el coche de Miguela se ha averiado y el de Toño al aparcarlorepita; el coche de Miguela se ha averiado y el de Toño al aparcarlorepita; el coche de Miguela se ha averiado y el de Toño al aparcarlorepita; el coche de Miguela se ha averiado y el de Toño al aparcarlo
a su lado corre la misma suerte; todo ello a la 1 de la madrugada.a su lado corre la misma suerte; todo ello a la 1 de la madrugada.a su lado corre la misma suerte; todo ello a la 1 de la madrugada.a su lado corre la misma suerte; todo ello a la 1 de la madrugada.a su lado corre la misma suerte; todo ello a la 1 de la madrugada.
Logramos por lo menos arreglar el fallo eléctrico del 4x4, con elLogramos por lo menos arreglar el fallo eléctrico del 4x4, con elLogramos por lo menos arreglar el fallo eléctrico del 4x4, con elLogramos por lo menos arreglar el fallo eléctrico del 4x4, con elLogramos por lo menos arreglar el fallo eléctrico del 4x4, con el
que subimos a las Vegas para poder dormir. Miguela se tiene queque subimos a las Vegas para poder dormir. Miguela se tiene queque subimos a las Vegas para poder dormir. Miguela se tiene queque subimos a las Vegas para poder dormir. Miguela se tiene queque subimos a las Vegas para poder dormir. Miguela se tiene que
quedar para al día siguiente llamar a la grúa y hacerse cargo delquedar para al día siguiente llamar a la grúa y hacerse cargo delquedar para al día siguiente llamar a la grúa y hacerse cargo delquedar para al día siguiente llamar a la grúa y hacerse cargo delquedar para al día siguiente llamar a la grúa y hacerse cargo del
coche, renunciando de momento, a lacoche, renunciando de momento, a lacoche, renunciando de momento, a lacoche, renunciando de momento, a lacoche, renunciando de momento, a la
campaña de éste año.campaña de éste año.campaña de éste año.campaña de éste año.campaña de éste año.
 Llegamos a las Vegas, cenamos algo, Llegamos a las Vegas, cenamos algo, Llegamos a las Vegas, cenamos algo, Llegamos a las Vegas, cenamos algo, Llegamos a las Vegas, cenamos algo,
montamos las tiendas para dormir,montamos las tiendas para dormir,montamos las tiendas para dormir,montamos las tiendas para dormir,montamos las tiendas para dormir,
dándole una tregua al cuerpo por findándole una tregua al cuerpo por findándole una tregua al cuerpo por findándole una tregua al cuerpo por findándole una tregua al cuerpo por fin
a las 5 de la madrugada.a las 5 de la madrugada.a las 5 de la madrugada.a las 5 de la madrugada.a las 5 de la madrugada.

DIA 8º:  29 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 8º:  29 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 8º:  29 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 8º:  29 DE JULIO DE 2006 SábadoDIA 8º:  29 DE JULIO DE 2006 Sábado
(Levantar el campamento de las Vegas(Levantar el campamento de las Vegas(Levantar el campamento de las Vegas(Levantar el campamento de las Vegas(Levantar el campamento de las Vegas
de Ándara)de Ándara)de Ándara)de Ándara)de Ándara)

Hace buen día. Nos levantamos prontoHace buen día. Nos levantamos prontoHace buen día. Nos levantamos prontoHace buen día. Nos levantamos prontoHace buen día. Nos levantamos pronto
(a las 10:00) teniendo en cuenta la(a las 10:00) teniendo en cuenta la(a las 10:00) teniendo en cuenta la(a las 10:00) teniendo en cuenta la(a las 10:00) teniendo en cuenta la
hora de acostarnos. Levantamos lahora de acostarnos. Levantamos lahora de acostarnos. Levantamos lahora de acostarnos. Levantamos lahora de acostarnos. Levantamos la
tienda de comedor y cocina, desayu-tienda de comedor y cocina, desayu-tienda de comedor y cocina, desayu-tienda de comedor y cocina, desayu-tienda de comedor y cocina, desayu-
namos etc.... Un poco más tarde, a las 13:30 quedamos connamos etc.... Un poco más tarde, a las 13:30 quedamos connamos etc.... Un poco más tarde, a las 13:30 quedamos connamos etc.... Un poco más tarde, a las 13:30 quedamos connamos etc.... Un poco más tarde, a las 13:30 quedamos con
Chamoso que nos hace un transporte con todo el material hacia lasChamoso que nos hace un transporte con todo el material hacia lasChamoso que nos hace un transporte con todo el material hacia lasChamoso que nos hace un transporte con todo el material hacia lasChamoso que nos hace un transporte con todo el material hacia las
praderas de las Vegas.praderas de las Vegas.praderas de las Vegas.praderas de las Vegas.praderas de las Vegas.
Después de comer hacemos recuento de material, probamos el mate-Después de comer hacemos recuento de material, probamos el mate-Después de comer hacemos recuento de material, probamos el mate-Después de comer hacemos recuento de material, probamos el mate-Después de comer hacemos recuento de material, probamos el mate-
rial de comunicaciones (Toño nos da un curso “express”), y nosrial de comunicaciones (Toño nos da un curso “express”), y nosrial de comunicaciones (Toño nos da un curso “express”), y nosrial de comunicaciones (Toño nos da un curso “express”), y nosrial de comunicaciones (Toño nos da un curso “express”), y nos
quedamos por la tarde descansando.quedamos por la tarde descansando.quedamos por la tarde descansando.quedamos por la tarde descansando.quedamos por la tarde descansando.
Tenemos la visita del Guarda del Parque Nacional, que nos pre-Tenemos la visita del Guarda del Parque Nacional, que nos pre-Tenemos la visita del Guarda del Parque Nacional, que nos pre-Tenemos la visita del Guarda del Parque Nacional, que nos pre-Tenemos la visita del Guarda del Parque Nacional, que nos pre-
gunta por la actividad que estamos haciendo, le enseñamos losgunta por la actividad que estamos haciendo, le enseñamos losgunta por la actividad que estamos haciendo, le enseñamos losgunta por la actividad que estamos haciendo, le enseñamos losgunta por la actividad que estamos haciendo, le enseñamos los
permisos y las “instalaciones”.permisos y las “instalaciones”.permisos y las “instalaciones”.permisos y las “instalaciones”.permisos y las “instalaciones”.
Llega de noche Carlos Vinagrero. Mas tarde preparamos las sacasLlega de noche Carlos Vinagrero. Mas tarde preparamos las sacasLlega de noche Carlos Vinagrero. Mas tarde preparamos las sacasLlega de noche Carlos Vinagrero. Mas tarde preparamos las sacasLlega de noche Carlos Vinagrero. Mas tarde preparamos las sacas
con cuerdas  y material para una en-con cuerdas  y material para una en-con cuerdas  y material para una en-con cuerdas  y material para una en-con cuerdas  y material para una en-
trada a la cueva; Inicialmente entra-trada a la cueva; Inicialmente entra-trada a la cueva; Inicialmente entra-trada a la cueva; Inicialmente entra-trada a la cueva; Inicialmente entra-
remos Freni, Alberto y Toño. Comoremos Freni, Alberto y Toño. Comoremos Freni, Alberto y Toño. Comoremos Freni, Alberto y Toño. Comoremos Freni, Alberto y Toño. Como
hace una semana preparamos las ha-hace una semana preparamos las ha-hace una semana preparamos las ha-hace una semana preparamos las ha-hace una semana preparamos las ha-
macas a –600, bajaremos únicamen-macas a –600, bajaremos únicamen-macas a –600, bajaremos únicamen-macas a –600, bajaremos únicamen-macas a –600, bajaremos únicamen-
te cuerdas y material de instalaciónte cuerdas y material de instalaciónte cuerdas y material de instalaciónte cuerdas y material de instalaciónte cuerdas y material de instalación
y haremos punta de exploración has-y haremos punta de exploración has-y haremos punta de exploración has-y haremos punta de exploración has-y haremos punta de exploración has-
ta donde podamos llegar.ta donde podamos llegar.ta donde podamos llegar.ta donde podamos llegar.ta donde podamos llegar.
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DIA 9º:  30 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 9º:  30 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 9º:  30 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 9º:  30 DE JULIO DE 2006 DomingoDIA 9º:  30 DE JULIO DE 2006 Domingo
(Instalación de la sima hasta -706. Exploración hasta -(Instalación de la sima hasta -706. Exploración hasta -(Instalación de la sima hasta -706. Exploración hasta -(Instalación de la sima hasta -706. Exploración hasta -(Instalación de la sima hasta -706. Exploración hasta -
800m)800m)800m)800m)800m)

Se levanta el día soleado, desayunamos y nos preparamosSe levanta el día soleado, desayunamos y nos preparamosSe levanta el día soleado, desayunamos y nos preparamosSe levanta el día soleado, desayunamos y nos preparamosSe levanta el día soleado, desayunamos y nos preparamos
para subir hacia la sima. Asier Pepe y Charli suben a dejarpara subir hacia la sima. Asier Pepe y Charli suben a dejarpara subir hacia la sima. Asier Pepe y Charli suben a dejarpara subir hacia la sima. Asier Pepe y Charli suben a dejarpara subir hacia la sima. Asier Pepe y Charli suben a dejar
su material personal y portear algo de comida y agua a lasu material personal y portear algo de comida y agua a lasu material personal y portear algo de comida y agua a lasu material personal y portear algo de comida y agua a lasu material personal y portear algo de comida y agua a la
boca de la cueva.boca de la cueva.boca de la cueva.boca de la cueva.boca de la cueva.
A las 14:30 horas comenzamos el descenso, arrastramosA las 14:30 horas comenzamos el descenso, arrastramosA las 14:30 horas comenzamos el descenso, arrastramosA las 14:30 horas comenzamos el descenso, arrastramosA las 14:30 horas comenzamos el descenso, arrastramos
con nosotros 2 baterías de taladro, 200m de cuerda, 20con nosotros 2 baterías de taladro, 200m de cuerda, 20con nosotros 2 baterías de taladro, 200m de cuerda, 20con nosotros 2 baterías de taladro, 200m de cuerda, 20con nosotros 2 baterías de taladro, 200m de cuerda, 20
instalaciones, así como un equipo completo de vivac, y co-instalaciones, así como un equipo completo de vivac, y co-instalaciones, así como un equipo completo de vivac, y co-instalaciones, así como un equipo completo de vivac, y co-instalaciones, así como un equipo completo de vivac, y co-
mida y gas para el campamento.mida y gas para el campamento.mida y gas para el campamento.mida y gas para el campamento.mida y gas para el campamento.
 Llegando al vivac a las 18:00. A las 19:00, continuamos Llegando al vivac a las 18:00. A las 19:00, continuamos Llegando al vivac a las 18:00. A las 19:00, continuamos Llegando al vivac a las 18:00. A las 19:00, continuamos Llegando al vivac a las 18:00. A las 19:00, continuamos
la marcha para seguir instalando las cuerdas recogidas enla marcha para seguir instalando las cuerdas recogidas enla marcha para seguir instalando las cuerdas recogidas enla marcha para seguir instalando las cuerdas recogidas enla marcha para seguir instalando las cuerdas recogidas en
cabecera de los pozos, hasta –700, donde iniciaremos lacabecera de los pozos, hasta –700, donde iniciaremos lacabecera de los pozos, hasta –700, donde iniciaremos lacabecera de los pozos, hasta –700, donde iniciaremos lacabecera de los pozos, hasta –700, donde iniciaremos la
exploración donde se quedó el año pasado.exploración donde se quedó el año pasado.exploración donde se quedó el año pasado.exploración donde se quedó el año pasado.exploración donde se quedó el año pasado.
 La estrecha cabecera con caída de agua del nuevo La estrecha cabecera con caída de agua del nuevo La estrecha cabecera con caída de agua del nuevo La estrecha cabecera con caída de agua del nuevo La estrecha cabecera con caída de agua del nuevo
pozo, la evitamos continuando horizontalmente porpozo, la evitamos continuando horizontalmente porpozo, la evitamos continuando horizontalmente porpozo, la evitamos continuando horizontalmente porpozo, la evitamos continuando horizontalmente por
la derecha orográfica, a través de un paso aéreo ase-la derecha orográfica, a través de un paso aéreo ase-la derecha orográfica, a través de un paso aéreo ase-la derecha orográfica, a través de un paso aéreo ase-la derecha orográfica, a través de un paso aéreo ase-
gurado con cuerda, estrechándose con unas lajas, ygurado con cuerda, estrechándose con unas lajas, ygurado con cuerda, estrechándose con unas lajas, ygurado con cuerda, estrechándose con unas lajas, ygurado con cuerda, estrechándose con unas lajas, y
que tendremos que agrandar con el martillo (el partoque tendremos que agrandar con el martillo (el partoque tendremos que agrandar con el martillo (el partoque tendremos que agrandar con el martillo (el partoque tendremos que agrandar con el martillo (el parto
la burra). Seguimos en horizontal bordeando el pozola burra). Seguimos en horizontal bordeando el pozola burra). Seguimos en horizontal bordeando el pozola burra). Seguimos en horizontal bordeando el pozola burra). Seguimos en horizontal bordeando el pozo
por su labio derecho, hasta instalar un fracciona-por su labio derecho, hasta instalar un fracciona-por su labio derecho, hasta instalar un fracciona-por su labio derecho, hasta instalar un fracciona-por su labio derecho, hasta instalar un fracciona-
miento en el techo de la cavidad; tras una tirada demiento en el techo de la cavidad; tras una tirada demiento en el techo de la cavidad; tras una tirada demiento en el techo de la cavidad; tras una tirada demiento en el techo de la cavidad; tras una tirada de
unos 15 metros un laminador en forma de rampaunos 15 metros un laminador en forma de rampaunos 15 metros un laminador en forma de rampaunos 15 metros un laminador en forma de rampaunos 15 metros un laminador en forma de rampa
nos comunica con otro tramo de pozo muy verticalnos comunica con otro tramo de pozo muy verticalnos comunica con otro tramo de pozo muy verticalnos comunica con otro tramo de pozo muy verticalnos comunica con otro tramo de pozo muy vertical
que se trasforma de desplomado en sus últimos 20que se trasforma de desplomado en sus últimos 20que se trasforma de desplomado en sus últimos 20que se trasforma de desplomado en sus últimos 20que se trasforma de desplomado en sus últimos 20
metros (Pozo de los  Nemesios). Este ultimo tramo se en-metros (Pozo de los  Nemesios). Este ultimo tramo se en-metros (Pozo de los  Nemesios). Este ultimo tramo se en-metros (Pozo de los  Nemesios). Este ultimo tramo se en-metros (Pozo de los  Nemesios). Este ultimo tramo se en-
cuentra muy regado, sobre todo en su parte inferior.cuentra muy regado, sobre todo en su parte inferior.cuentra muy regado, sobre todo en su parte inferior.cuentra muy regado, sobre todo en su parte inferior.cuentra muy regado, sobre todo en su parte inferior.
Hemos empezado la actividad a –706m de profundidad, yHemos empezado la actividad a –706m de profundidad, yHemos empezado la actividad a –706m de profundidad, yHemos empezado la actividad a –706m de profundidad, yHemos empezado la actividad a –706m de profundidad, y
según los altímetros que llevamos, estamos a una cota de –según los altímetros que llevamos, estamos a una cota de –según los altímetros que llevamos, estamos a una cota de –según los altímetros que llevamos, estamos a una cota de –según los altímetros que llevamos, estamos a una cota de –
800 en la  base del pozo.800 en la  base del pozo.800 en la  base del pozo.800 en la  base del pozo.800 en la  base del pozo.
La cavidad continua por un lateral, en forma de meandroLa cavidad continua por un lateral, en forma de meandroLa cavidad continua por un lateral, en forma de meandroLa cavidad continua por un lateral, en forma de meandroLa cavidad continua por un lateral, en forma de meandro
estrecho y desfondado, por donde discurre el agua, y que alestrecho y desfondado, por donde discurre el agua, y que alestrecho y desfondado, por donde discurre el agua, y que alestrecho y desfondado, por donde discurre el agua, y que alestrecho y desfondado, por donde discurre el agua, y que al
sondear con piedras parece haber una galería con marmitassondear con piedras parece haber una galería con marmitassondear con piedras parece haber una galería con marmitassondear con piedras parece haber una galería con marmitassondear con piedras parece haber una galería con marmitas
que se vacían al arrojarlas.que se vacían al arrojarlas.que se vacían al arrojarlas.que se vacían al arrojarlas.que se vacían al arrojarlas.
Dejamos instalada la cabecera y con la misma cuerda, evi-Dejamos instalada la cabecera y con la misma cuerda, evi-Dejamos instalada la cabecera y con la misma cuerda, evi-Dejamos instalada la cabecera y con la misma cuerda, evi-Dejamos instalada la cabecera y con la misma cuerda, evi-
tando el desfonde, reconocemos de frente un meandro fósiltando el desfonde, reconocemos de frente un meandro fósiltando el desfonde, reconocemos de frente un meandro fósiltando el desfonde, reconocemos de frente un meandro fósiltando el desfonde, reconocemos de frente un meandro fósil
que continúa muy embarrado hacia delante (Meandro delque continúa muy embarrado hacia delante (Meandro delque continúa muy embarrado hacia delante (Meandro delque continúa muy embarrado hacia delante (Meandro delque continúa muy embarrado hacia delante (Meandro del
Órdago), que dejamos explorado en parte, por falta de tiem-Órdago), que dejamos explorado en parte, por falta de tiem-Órdago), que dejamos explorado en parte, por falta de tiem-Órdago), que dejamos explorado en parte, por falta de tiem-Órdago), que dejamos explorado en parte, por falta de tiem-
po; son ya la 1:00 de la madrugada, estamos cansados ypo; son ya la 1:00 de la madrugada, estamos cansados ypo; son ya la 1:00 de la madrugada, estamos cansados ypo; son ya la 1:00 de la madrugada, estamos cansados ypo; son ya la 1:00 de la madrugada, estamos cansados y
mojados y decidimos darnos la vuelta en este punto.mojados y decidimos darnos la vuelta en este punto.mojados y decidimos darnos la vuelta en este punto.mojados y decidimos darnos la vuelta en este punto.mojados y decidimos darnos la vuelta en este punto.
En su saca estanca dejamos el taladro con 1 batería todavíaEn su saca estanca dejamos el taladro con 1 batería todavíaEn su saca estanca dejamos el taladro con 1 batería todavíaEn su saca estanca dejamos el taladro con 1 batería todavíaEn su saca estanca dejamos el taladro con 1 batería todavía
muy operativa, así como 100 metros de cuerda y equipo demuy operativa, así como 100 metros de cuerda y equipo demuy operativa, así como 100 metros de cuerda y equipo demuy operativa, así como 100 metros de cuerda y equipo demuy operativa, así como 100 metros de cuerda y equipo de
instalaciones con 10 instalaciones.instalaciones con 10 instalaciones.instalaciones con 10 instalaciones.instalaciones con 10 instalaciones.instalaciones con 10 instalaciones.
“Remamos” los 200m aproximadamente que nos faltan de“Remamos” los 200m aproximadamente que nos faltan de“Remamos” los 200m aproximadamente que nos faltan de“Remamos” los 200m aproximadamente que nos faltan de“Remamos” los 200m aproximadamente que nos faltan de
subida hasta el Vivac del Menhir. Cenamos algo caliente ysubida hasta el Vivac del Menhir. Cenamos algo caliente ysubida hasta el Vivac del Menhir. Cenamos algo caliente ysubida hasta el Vivac del Menhir. Cenamos algo caliente ysubida hasta el Vivac del Menhir. Cenamos algo caliente y
nos metemos los tres en los sacos y hamacas de red.nos metemos los tres en los sacos y hamacas de red.nos metemos los tres en los sacos y hamacas de red.nos metemos los tres en los sacos y hamacas de red.nos metemos los tres en los sacos y hamacas de red.
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Nos envolvemos con las mantas térmicas y colocamos unasNos envolvemos con las mantas térmicas y colocamos unasNos envolvemos con las mantas térmicas y colocamos unasNos envolvemos con las mantas térmicas y colocamos unasNos envolvemos con las mantas térmicas y colocamos unas
velas por debajo que ha-velas por debajo que ha-velas por debajo que ha-velas por debajo que ha-velas por debajo que ha-
rán que pasemos la no-rán que pasemos la no-rán que pasemos la no-rán que pasemos la no-rán que pasemos la no-
che lo más secos y calien-che lo más secos y calien-che lo más secos y calien-che lo más secos y calien-che lo más secos y calien-
tes posible. Aproximada-tes posible. Aproximada-tes posible. Aproximada-tes posible. Aproximada-tes posible. Aproximada-
mente nos acostamos pormente nos acostamos pormente nos acostamos pormente nos acostamos pormente nos acostamos por
fin a las 4:00 de la ma-fin a las 4:00 de la ma-fin a las 4:00 de la ma-fin a las 4:00 de la ma-fin a las 4:00 de la ma-
drugada.drugada.drugada.drugada.drugada.

DIA 10º:  31 DE JULIODIA 10º:  31 DE JULIODIA 10º:  31 DE JULIODIA 10º:  31 DE JULIODIA 10º:  31 DE JULIO
DE 2006 LunesDE 2006 LunesDE 2006 LunesDE 2006 LunesDE 2006 Lunes
(Aproximación a Picos,(Aproximación a Picos,(Aproximación a Picos,(Aproximación a Picos,(Aproximación a Picos,
Salida de la sima)Salida de la sima)Salida de la sima)Salida de la sima)Salida de la sima)

Han quedado a las 19:00 Bernard Nathaly Rosa Alfredo,Han quedado a las 19:00 Bernard Nathaly Rosa Alfredo,Han quedado a las 19:00 Bernard Nathaly Rosa Alfredo,Han quedado a las 19:00 Bernard Nathaly Rosa Alfredo,Han quedado a las 19:00 Bernard Nathaly Rosa Alfredo,
y Belén en Sotres con el transporte para subir material aly Belén en Sotres con el transporte para subir material aly Belén en Sotres con el transporte para subir material aly Belén en Sotres con el transporte para subir material aly Belén en Sotres con el transporte para subir material al
campamento de las Vegas de Ándara. Llegan a la zonacampamento de las Vegas de Ándara. Llegan a la zonacampamento de las Vegas de Ándara. Llegan a la zonacampamento de las Vegas de Ándara. Llegan a la zonacampamento de las Vegas de Ándara. Llegan a la zona
sobre las 20:30. Después de presentaciones y compartir lasobre las 20:30. Después de presentaciones y compartir lasobre las 20:30. Después de presentaciones y compartir lasobre las 20:30. Después de presentaciones y compartir lasobre las 20:30. Después de presentaciones y compartir la
cena con los compañeros, planeamos la estrategia para loscena con los compañeros, planeamos la estrategia para loscena con los compañeros, planeamos la estrategia para loscena con los compañeros, planeamos la estrategia para loscena con los compañeros, planeamos la estrategia para los
días venideros.días venideros.días venideros.días venideros.días venideros.
Suena algún despertador dentro de la sima aSuena algún despertador dentro de la sima aSuena algún despertador dentro de la sima aSuena algún despertador dentro de la sima aSuena algún despertador dentro de la sima a
las 11:00 de la mañana. Hemos dormido muylas 11:00 de la mañana. Hemos dormido muylas 11:00 de la mañana. Hemos dormido muylas 11:00 de la mañana. Hemos dormido muylas 11:00 de la mañana. Hemos dormido muy
bien, calientes y cómodos. Incluso nos sor-bien, calientes y cómodos. Incluso nos sor-bien, calientes y cómodos. Incluso nos sor-bien, calientes y cómodos. Incluso nos sor-bien, calientes y cómodos. Incluso nos sor-
prendemos de lo cómodo que se puede llegar aprendemos de lo cómodo que se puede llegar aprendemos de lo cómodo que se puede llegar aprendemos de lo cómodo que se puede llegar aprendemos de lo cómodo que se puede llegar a
dormir en una red bien tensa.dormir en una red bien tensa.dormir en una red bien tensa.dormir en una red bien tensa.dormir en una red bien tensa.
Pasado el copioso desayuno, sobre las 13:00Pasado el copioso desayuno, sobre las 13:00Pasado el copioso desayuno, sobre las 13:00Pasado el copioso desayuno, sobre las 13:00Pasado el copioso desayuno, sobre las 13:00
horas, comenzamos el ascenso. Dejamos al-horas, comenzamos el ascenso. Dejamos al-horas, comenzamos el ascenso. Dejamos al-horas, comenzamos el ascenso. Dejamos al-horas, comenzamos el ascenso. Dejamos al-
macenados a parte de bidones de comida ymacenados a parte de bidones de comida ymacenados a parte de bidones de comida ymacenados a parte de bidones de comida ymacenados a parte de bidones de comida y
campingaz, con botellas de repuesto ycampingaz, con botellas de repuesto ycampingaz, con botellas de repuesto ycampingaz, con botellas de repuesto ycampingaz, con botellas de repuesto y
cacerolos para cocinar, una batería de taladrocacerolos para cocinar, una batería de taladrocacerolos para cocinar, una batería de taladrocacerolos para cocinar, una batería de taladrocacerolos para cocinar, una batería de taladro
nueva a estrenar de carga, bien envuelta ennueva a estrenar de carga, bien envuelta ennueva a estrenar de carga, bien envuelta ennueva a estrenar de carga, bien envuelta ennueva a estrenar de carga, bien envuelta en
su bolsa estanca, así como bastantessu bolsa estanca, así como bastantessu bolsa estanca, así como bastantessu bolsa estanca, así como bastantessu bolsa estanca, así como bastantes
intalaciones, para el próximo equipo de ex-intalaciones, para el próximo equipo de ex-intalaciones, para el próximo equipo de ex-intalaciones, para el próximo equipo de ex-intalaciones, para el próximo equipo de ex-
ploración.ploración.ploración.ploración.ploración.
En la subida, los metros se van sucediendoEn la subida, los metros se van sucediendoEn la subida, los metros se van sucediendoEn la subida, los metros se van sucediendoEn la subida, los metros se van sucediendo
uno tras otro; pozo tras pozo parece no llegaruno tras otro; pozo tras pozo parece no llegaruno tras otro; pozo tras pozo parece no llegaruno tras otro; pozo tras pozo parece no llegaruno tras otro; pozo tras pozo parece no llegar
el final del esfuerzo físico,  aunque todos co-el final del esfuerzo físico,  aunque todos co-el final del esfuerzo físico,  aunque todos co-el final del esfuerzo físico,  aunque todos co-el final del esfuerzo físico,  aunque todos co-

incidimos en lo cómoda que está resultando la sima y su explo-incidimos en lo cómoda que está resultando la sima y su explo-incidimos en lo cómoda que está resultando la sima y su explo-incidimos en lo cómoda que está resultando la sima y su explo-incidimos en lo cómoda que está resultando la sima y su explo-
ración hasta el momento.ración hasta el momento.ración hasta el momento.ración hasta el momento.ración hasta el momento.
En el campamento del Bolo, hacemos un alto para comer, y be-En el campamento del Bolo, hacemos un alto para comer, y be-En el campamento del Bolo, hacemos un alto para comer, y be-En el campamento del Bolo, hacemos un alto para comer, y be-En el campamento del Bolo, hacemos un alto para comer, y be-
ber, aunque procuramos darnos prisa porque al subir calienteber, aunque procuramos darnos prisa porque al subir calienteber, aunque procuramos darnos prisa porque al subir calienteber, aunque procuramos darnos prisa porque al subir calienteber, aunque procuramos darnos prisa porque al subir caliente
sudando,  pararse siempre le pone a uno al borde de la tiritona,sudando,  pararse siempre le pone a uno al borde de la tiritona,sudando,  pararse siempre le pone a uno al borde de la tiritona,sudando,  pararse siempre le pone a uno al borde de la tiritona,sudando,  pararse siempre le pone a uno al borde de la tiritona,
y eso que es un campamento cerrado con mantas térmicas yy eso que es un campamento cerrado con mantas térmicas yy eso que es un campamento cerrado con mantas térmicas yy eso que es un campamento cerrado con mantas térmicas yy eso que es un campamento cerrado con mantas térmicas y
que enseguida se calienta con un campingaz encendido.que enseguida se calienta con un campingaz encendido.que enseguida se calienta con un campingaz encendido.que enseguida se calienta con un campingaz encendido.que enseguida se calienta con un campingaz encendido.
Una vez más, dejamos las sacas almacenadas en el paso estre-Una vez más, dejamos las sacas almacenadas en el paso estre-Una vez más, dejamos las sacas almacenadas en el paso estre-Una vez más, dejamos las sacas almacenadas en el paso estre-Una vez más, dejamos las sacas almacenadas en el paso estre-
cho para poder extraerlas más cómodamente  desde arriba. Unacho para poder extraerlas más cómodamente  desde arriba. Unacho para poder extraerlas más cómodamente  desde arriba. Unacho para poder extraerlas más cómodamente  desde arriba. Unacho para poder extraerlas más cómodamente  desde arriba. Una
vez todos en el exterior, damos por concluida la actividad sobrevez todos en el exterior, damos por concluida la actividad sobrevez todos en el exterior, damos por concluida la actividad sobrevez todos en el exterior, damos por concluida la actividad sobrevez todos en el exterior, damos por concluida la actividad sobre
las 20:00 de la tarde.las 20:00 de la tarde.las 20:00 de la tarde.las 20:00 de la tarde.las 20:00 de la tarde.
Volvemos a confirmar la media de subida de 1 hora /100m deVolvemos a confirmar la media de subida de 1 hora /100m deVolvemos a confirmar la media de subida de 1 hora /100m deVolvemos a confirmar la media de subida de 1 hora /100m deVolvemos a confirmar la media de subida de 1 hora /100m de
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altura aproximadamente, teniendo en cuenta el altoaltura aproximadamente, teniendo en cuenta el altoaltura aproximadamente, teniendo en cuenta el altoaltura aproximadamente, teniendo en cuenta el altoaltura aproximadamente, teniendo en cuenta el alto
para la comida.para la comida.para la comida.para la comida.para la comida.
Hace una tarde muy buena, y decidimos cenar enHace una tarde muy buena, y decidimos cenar enHace una tarde muy buena, y decidimos cenar enHace una tarde muy buena, y decidimos cenar enHace una tarde muy buena, y decidimos cenar en
la boca de cueva, con algún  alimento que hanla boca de cueva, con algún  alimento que hanla boca de cueva, con algún  alimento que hanla boca de cueva, con algún  alimento que hanla boca de cueva, con algún  alimento que han
dejado los compañeros almacenado.dejado los compañeros almacenado.dejado los compañeros almacenado.dejado los compañeros almacenado.dejado los compañeros almacenado.
No se nos puede quitar de la cara una sonrisa porNo se nos puede quitar de la cara una sonrisa porNo se nos puede quitar de la cara una sonrisa porNo se nos puede quitar de la cara una sonrisa porNo se nos puede quitar de la cara una sonrisa por
lo bien que nos ha salido la actividad, la hemoslo bien que nos ha salido la actividad, la hemoslo bien que nos ha salido la actividad, la hemoslo bien que nos ha salido la actividad, la hemoslo bien que nos ha salido la actividad, la hemos
realizado con gran precisión  horaria, cumplien-realizado con gran precisión  horaria, cumplien-realizado con gran precisión  horaria, cumplien-realizado con gran precisión  horaria, cumplien-realizado con gran precisión  horaria, cumplien-
do con el cometido inicial que era el de la  explora-do con el cometido inicial que era el de la  explora-do con el cometido inicial que era el de la  explora-do con el cometido inicial que era el de la  explora-do con el cometido inicial que era el de la  explora-
ción.ción.ción.ción.ción.
Nos lamentamos de no haber tenido tiempo paraNos lamentamos de no haber tenido tiempo paraNos lamentamos de no haber tenido tiempo paraNos lamentamos de no haber tenido tiempo paraNos lamentamos de no haber tenido tiempo para
instalar los 100 metros de cuerda que nos queda-instalar los 100 metros de cuerda que nos queda-instalar los 100 metros de cuerda que nos queda-instalar los 100 metros de cuerda que nos queda-instalar los 100 metros de cuerda que nos queda-
ban y que hemos dejado abandonados para el próximo equi-ban y que hemos dejado abandonados para el próximo equi-ban y que hemos dejado abandonados para el próximo equi-ban y que hemos dejado abandonados para el próximo equi-ban y que hemos dejado abandonados para el próximo equi-
po de espeleólogos.po de espeleólogos.po de espeleólogos.po de espeleólogos.po de espeleólogos.
Llegamos al campamento de la Vegas de Ándara sobre lasLlegamos al campamento de la Vegas de Ándara sobre lasLlegamos al campamento de la Vegas de Ándara sobre lasLlegamos al campamento de la Vegas de Ándara sobre lasLlegamos al campamento de la Vegas de Ándara sobre las
22:30 de la noche, ahí todos esperan con ansia para escu-22:30 de la noche, ahí todos esperan con ansia para escu-22:30 de la noche, ahí todos esperan con ansia para escu-22:30 de la noche, ahí todos esperan con ansia para escu-22:30 de la noche, ahí todos esperan con ansia para escu-
char los relatos que cuentan los exploradores acerca de lachar los relatos que cuentan los exploradores acerca de lachar los relatos que cuentan los exploradores acerca de lachar los relatos que cuentan los exploradores acerca de lachar los relatos que cuentan los exploradores acerca de la
actividad acontecida, no mucha mas que la tienenactividad acontecida, no mucha mas que la tienenactividad acontecida, no mucha mas que la tienenactividad acontecida, no mucha mas que la tienenactividad acontecida, no mucha mas que la tienen
los segundos por llegar y hacer partícipes a todoslos segundos por llegar y hacer partícipes a todoslos segundos por llegar y hacer partícipes a todoslos segundos por llegar y hacer partícipes a todoslos segundos por llegar y hacer partícipes a todos
de los momentos que han vivido . Terminamos ce-de los momentos que han vivido . Terminamos ce-de los momentos que han vivido . Terminamos ce-de los momentos que han vivido . Terminamos ce-de los momentos que han vivido . Terminamos ce-
nando y bebiendo como buenos compañeros, dandonando y bebiendo como buenos compañeros, dandonando y bebiendo como buenos compañeros, dandonando y bebiendo como buenos compañeros, dandonando y bebiendo como buenos compañeros, dando
por finalizada 2 jornadas que sin dudad serán me-por finalizada 2 jornadas que sin dudad serán me-por finalizada 2 jornadas que sin dudad serán me-por finalizada 2 jornadas que sin dudad serán me-por finalizada 2 jornadas que sin dudad serán me-
morables para los que la vivieron.morables para los que la vivieron.morables para los que la vivieron.morables para los que la vivieron.morables para los que la vivieron.
A la 1:00 de la madrugada recogemos a Yuca queA la 1:00 de la madrugada recogemos a Yuca queA la 1:00 de la madrugada recogemos a Yuca queA la 1:00 de la madrugada recogemos a Yuca queA la 1:00 de la madrugada recogemos a Yuca que
viene para incorporarse.viene para incorporarse.viene para incorporarse.viene para incorporarse.viene para incorporarse.

DIA 11º:  1 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 11º:  1 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 11º:  1 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 11º:  1 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 11º:  1 DE Agosto DE 2006 Martes
(Porteos de material al campamento del Jou)(Porteos de material al campamento del Jou)(Porteos de material al campamento del Jou)(Porteos de material al campamento del Jou)(Porteos de material al campamento del Jou)

Chancleta y Amigo se preparan para subir MaterialChancleta y Amigo se preparan para subir MaterialChancleta y Amigo se preparan para subir MaterialChancleta y Amigo se preparan para subir MaterialChancleta y Amigo se preparan para subir Material
para el campamento de  Jou Sin Tierre, aprovechandopara el campamento de  Jou Sin Tierre, aprovechandopara el campamento de  Jou Sin Tierre, aprovechandopara el campamento de  Jou Sin Tierre, aprovechandopara el campamento de  Jou Sin Tierre, aprovechando
el paseo para hacer una entrada a la sima para hacerel paseo para hacer una entrada a la sima para hacerel paseo para hacer una entrada a la sima para hacerel paseo para hacer una entrada a la sima para hacerel paseo para hacer una entrada a la sima para hacer
fotos.fotos.fotos.fotos.fotos.
Al igual que los anteriores Bernard, Pepillo, Rosa,Al igual que los anteriores Bernard, Pepillo, Rosa,Al igual que los anteriores Bernard, Pepillo, Rosa,Al igual que los anteriores Bernard, Pepillo, Rosa,Al igual que los anteriores Bernard, Pepillo, Rosa,
Asier, Alfredo, Yuca, Nathaly, Cordero y Charli,Asier, Alfredo, Yuca, Nathaly, Cordero y Charli,Asier, Alfredo, Yuca, Nathaly, Cordero y Charli,Asier, Alfredo, Yuca, Nathaly, Cordero y Charli,Asier, Alfredo, Yuca, Nathaly, Cordero y Charli,
hacen un porteo para ir montando el campamento dehacen un porteo para ir montando el campamento dehacen un porteo para ir montando el campamento dehacen un porteo para ir montando el campamento dehacen un porteo para ir montando el campamento de
Jou Sin Tierre. Para aprovechar la subido suben conJou Sin Tierre. Para aprovechar la subido suben conJou Sin Tierre. Para aprovechar la subido suben conJou Sin Tierre. Para aprovechar la subido suben conJou Sin Tierre. Para aprovechar la subido suben con
gran cantidad de carga.gran cantidad de carga.gran cantidad de carga.gran cantidad de carga.gran cantidad de carga.
Por otro lado, Freni, Alberto y Belén se quedan en elPor otro lado, Freni, Alberto y Belén se quedan en elPor otro lado, Freni, Alberto y Belén se quedan en elPor otro lado, Freni, Alberto y Belén se quedan en elPor otro lado, Freni, Alberto y Belén se quedan en el
campamento. Más tarde bajan a Sotres a tirar la basura y acampamento. Más tarde bajan a Sotres a tirar la basura y acampamento. Más tarde bajan a Sotres a tirar la basura y acampamento. Más tarde bajan a Sotres a tirar la basura y acampamento. Más tarde bajan a Sotres a tirar la basura y a
coger bidones para el agua potable que por un error no hemoscoger bidones para el agua potable que por un error no hemoscoger bidones para el agua potable que por un error no hemoscoger bidones para el agua potable que por un error no hemoscoger bidones para el agua potable que por un error no hemos
subido desde Madrid.subido desde Madrid.subido desde Madrid.subido desde Madrid.subido desde Madrid.
Belén se queda en el campamento por una gastroenteritis cogidaBelén se queda en el campamento por una gastroenteritis cogidaBelén se queda en el campamento por una gastroenteritis cogidaBelén se queda en el campamento por una gastroenteritis cogidaBelén se queda en el campamento por una gastroenteritis cogida
seguramente por el agua.seguramente por el agua.seguramente por el agua.seguramente por el agua.seguramente por el agua.
Desde el campamento de Jou, comunicamos con el de las VegasDesde el campamento de Jou, comunicamos con el de las VegasDesde el campamento de Jou, comunicamos con el de las VegasDesde el campamento de Jou, comunicamos con el de las VegasDesde el campamento de Jou, comunicamos con el de las Vegas
mediante las emisoras de 2 mmediante las emisoras de 2 mmediante las emisoras de 2 mmediante las emisoras de 2 mmediante las emisoras de 2 m
En el Jou, se prepara el campamento que será base avanzada deEn el Jou, se prepara el campamento que será base avanzada deEn el Jou, se prepara el campamento que será base avanzada deEn el Jou, se prepara el campamento que será base avanzada deEn el Jou, se prepara el campamento que será base avanzada de
las futuras exploraciones, se prepara el sistema para recogerlas futuras exploraciones, se prepara el sistema para recogerlas futuras exploraciones, se prepara el sistema para recogerlas futuras exploraciones, se prepara el sistema para recogerlas futuras exploraciones, se prepara el sistema para recoger
agua del nevero, preparamos el terreno para la tienda de comedor,agua del nevero, preparamos el terreno para la tienda de comedor,agua del nevero, preparamos el terreno para la tienda de comedor,agua del nevero, preparamos el terreno para la tienda de comedor,agua del nevero, preparamos el terreno para la tienda de comedor,
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preparamos el depósito para la comida, y dejan el material lo máspreparamos el depósito para la comida, y dejan el material lo máspreparamos el depósito para la comida, y dejan el material lo máspreparamos el depósito para la comida, y dejan el material lo máspreparamos el depósito para la comida, y dejan el material lo más
camuflado posible. A las 20:00 llega el grupo al campamento decamuflado posible. A las 20:00 llega el grupo al campamento decamuflado posible. A las 20:00 llega el grupo al campamento decamuflado posible. A las 20:00 llega el grupo al campamento decamuflado posible. A las 20:00 llega el grupo al campamento de
las Vegas. Hacemos una gran fiesta para despedirnos de algunoslas Vegas. Hacemos una gran fiesta para despedirnos de algunoslas Vegas. Hacemos una gran fiesta para despedirnos de algunoslas Vegas. Hacemos una gran fiesta para despedirnos de algunoslas Vegas. Hacemos una gran fiesta para despedirnos de algunos
que mañana se irán del campamento.que mañana se irán del campamento.que mañana se irán del campamento.que mañana se irán del campamento.que mañana se irán del campamento.

DIA 12º:  2 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 12º:  2 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 12º:  2 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 12º:  2 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 12º:  2 DE Agosto DE 2006 Miercoles
(prospección, porteo para el campamento del Jou)(prospección, porteo para el campamento del Jou)(prospección, porteo para el campamento del Jou)(prospección, porteo para el campamento del Jou)(prospección, porteo para el campamento del Jou)

Por la mañana despedimos a Amigo y Alberto que se van a Madrid.Por la mañana despedimos a Amigo y Alberto que se van a Madrid.Por la mañana despedimos a Amigo y Alberto que se van a Madrid.Por la mañana despedimos a Amigo y Alberto que se van a Madrid.Por la mañana despedimos a Amigo y Alberto que se van a Madrid.
A las 12:00, Pepe, Charli, Asier, Chancleta, Yuca Freni y CorderoA las 12:00, Pepe, Charli, Asier, Chancleta, Yuca Freni y CorderoA las 12:00, Pepe, Charli, Asier, Chancleta, Yuca Freni y CorderoA las 12:00, Pepe, Charli, Asier, Chancleta, Yuca Freni y CorderoA las 12:00, Pepe, Charli, Asier, Chancleta, Yuca Freni y Cordero
realizan una “prospección” por la zona de Morra de Lechugales (7realizan una “prospección” por la zona de Morra de Lechugales (7realizan una “prospección” por la zona de Morra de Lechugales (7realizan una “prospección” por la zona de Morra de Lechugales (7realizan una “prospección” por la zona de Morra de Lechugales (7
horas) por un camino bastante impracticable,horas) por un camino bastante impracticable,horas) por un camino bastante impracticable,horas) por un camino bastante impracticable,horas) por un camino bastante impracticable,
Bernard, Alfredo, Nathaly, Rosa y Belén, comen en las Vegas, yBernard, Alfredo, Nathaly, Rosa y Belén, comen en las Vegas, yBernard, Alfredo, Nathaly, Rosa y Belén, comen en las Vegas, yBernard, Alfredo, Nathaly, Rosa y Belén, comen en las Vegas, yBernard, Alfredo, Nathaly, Rosa y Belén, comen en las Vegas, y
a las 15:30 realizan otro porteo de 1:30 horas, hacia el campamentoa las 15:30 realizan otro porteo de 1:30 horas, hacia el campamentoa las 15:30 realizan otro porteo de 1:30 horas, hacia el campamentoa las 15:30 realizan otro porteo de 1:30 horas, hacia el campamentoa las 15:30 realizan otro porteo de 1:30 horas, hacia el campamento
del Jou.del Jou.del Jou.del Jou.del Jou.
Verificamos  que el sistema de agua funciona bien, y preparamosVerificamos  que el sistema de agua funciona bien, y preparamosVerificamos  que el sistema de agua funciona bien, y preparamosVerificamos  que el sistema de agua funciona bien, y preparamosVerificamos  que el sistema de agua funciona bien, y preparamos
zonas del terreno para montar las tiendas de campaña para dormir.zonas del terreno para montar las tiendas de campaña para dormir.zonas del terreno para montar las tiendas de campaña para dormir.zonas del terreno para montar las tiendas de campaña para dormir.zonas del terreno para montar las tiendas de campaña para dormir.
Bajamos a la 20:00, intentamos tomar un refresco en el CasetónBajamos a la 20:00, intentamos tomar un refresco en el CasetónBajamos a la 20:00, intentamos tomar un refresco en el CasetónBajamos a la 20:00, intentamos tomar un refresco en el CasetónBajamos a la 20:00, intentamos tomar un refresco en el Casetón
de Ándara pero está cerrado y nos volvemos al campamento de lasde Ándara pero está cerrado y nos volvemos al campamento de lasde Ándara pero está cerrado y nos volvemos al campamento de lasde Ándara pero está cerrado y nos volvemos al campamento de lasde Ándara pero está cerrado y nos volvemos al campamento de las
Vegas.Vegas.Vegas.Vegas.Vegas.

DIA 13º:  3 DE Agosto DE 2006 JuevesDIA 13º:  3 DE Agosto DE 2006 JuevesDIA 13º:  3 DE Agosto DE 2006 JuevesDIA 13º:  3 DE Agosto DE 2006 JuevesDIA 13º:  3 DE Agosto DE 2006 Jueves
(compras, intendencia y recogida)(compras, intendencia y recogida)(compras, intendencia y recogida)(compras, intendencia y recogida)(compras, intendencia y recogida)

Amanece muy nublado, ha estado casi toda la noche lloviendo, yAmanece muy nublado, ha estado casi toda la noche lloviendo, yAmanece muy nublado, ha estado casi toda la noche lloviendo, yAmanece muy nublado, ha estado casi toda la noche lloviendo, yAmanece muy nublado, ha estado casi toda la noche lloviendo, y
la niebla es de la que moja de verdad, siendo tan densa que esla niebla es de la que moja de verdad, siendo tan densa que esla niebla es de la que moja de verdad, siendo tan densa que esla niebla es de la que moja de verdad, siendo tan densa que esla niebla es de la que moja de verdad, siendo tan densa que es
fácil perderse incluso dentro del campamento.fácil perderse incluso dentro del campamento.fácil perderse incluso dentro del campamento.fácil perderse incluso dentro del campamento.fácil perderse incluso dentro del campamento.
Manolo y Freni nos abandonan, con gran valor recogen sus mojadasManolo y Freni nos abandonan, con gran valor recogen sus mojadasManolo y Freni nos abandonan, con gran valor recogen sus mojadasManolo y Freni nos abandonan, con gran valor recogen sus mojadasManolo y Freni nos abandonan, con gran valor recogen sus mojadas
cosas y se despiden de nosotros.cosas y se despiden de nosotros.cosas y se despiden de nosotros.cosas y se despiden de nosotros.cosas y se despiden de nosotros.
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Cordero, Asier, Pepe, Charli, y Yuca, bajanCordero, Asier, Pepe, Charli, y Yuca, bajanCordero, Asier, Pepe, Charli, y Yuca, bajanCordero, Asier, Pepe, Charli, y Yuca, bajanCordero, Asier, Pepe, Charli, y Yuca, bajan
a Arenas de Cabrales a comprar y cargara Arenas de Cabrales a comprar y cargara Arenas de Cabrales a comprar y cargara Arenas de Cabrales a comprar y cargara Arenas de Cabrales a comprar y cargar
gasolina y pasar el día “sabático”. Rosagasolina y pasar el día “sabático”. Rosagasolina y pasar el día “sabático”. Rosagasolina y pasar el día “sabático”. Rosagasolina y pasar el día “sabático”. Rosa
aprovecha para bajar con ellos y marcharseaprovecha para bajar con ellos y marcharseaprovecha para bajar con ellos y marcharseaprovecha para bajar con ellos y marcharseaprovecha para bajar con ellos y marcharse
a sus obligaciones para incorporarse dea sus obligaciones para incorporarse dea sus obligaciones para incorporarse dea sus obligaciones para incorporarse dea sus obligaciones para incorporarse de
nuevo con nosotros el lunes 7.nuevo con nosotros el lunes 7.nuevo con nosotros el lunes 7.nuevo con nosotros el lunes 7.nuevo con nosotros el lunes 7.
En el campamento quedan Nathaly,En el campamento quedan Nathaly,En el campamento quedan Nathaly,En el campamento quedan Nathaly,En el campamento quedan Nathaly,
Bernard, Alfredo, y Belén. Se dedican aBernard, Alfredo, y Belén. Se dedican aBernard, Alfredo, y Belén. Se dedican aBernard, Alfredo, y Belén. Se dedican aBernard, Alfredo, y Belén. Se dedican a
hacer las labores propias de un día de malhacer las labores propias de un día de malhacer las labores propias de un día de malhacer las labores propias de un día de malhacer las labores propias de un día de mal
tiempo, ordenar el material, comer bien ytiempo, ordenar el material, comer bien ytiempo, ordenar el material, comer bien ytiempo, ordenar el material, comer bien ytiempo, ordenar el material, comer bien y
sobre todo descansar.sobre todo descansar.sobre todo descansar.sobre todo descansar.sobre todo descansar.

DIA 14º:  4 DE Agosto DE 2006 ViernesDIA 14º:  4 DE Agosto DE 2006 ViernesDIA 14º:  4 DE Agosto DE 2006 ViernesDIA 14º:  4 DE Agosto DE 2006 ViernesDIA 14º:  4 DE Agosto DE 2006 Viernes
(Desmontar campamento de Vegas; Montar campamento de Jou)(Desmontar campamento de Vegas; Montar campamento de Jou)(Desmontar campamento de Vegas; Montar campamento de Jou)(Desmontar campamento de Vegas; Montar campamento de Jou)(Desmontar campamento de Vegas; Montar campamento de Jou)

Amanece más despejado, aunque está todo mojado.Amanece más despejado, aunque está todo mojado.Amanece más despejado, aunque está todo mojado.Amanece más despejado, aunque está todo mojado.Amanece más despejado, aunque está todo mojado.
Hacemos inventario de material, y se recoge completamente elHacemos inventario de material, y se recoge completamente elHacemos inventario de material, y se recoge completamente elHacemos inventario de material, y se recoge completamente elHacemos inventario de material, y se recoge completamente el
campamento de las Vegas.campamento de las Vegas.campamento de las Vegas.campamento de las Vegas.campamento de las Vegas.
Después de comer, preparamos unaDespués de comer, preparamos unaDespués de comer, preparamos unaDespués de comer, preparamos unaDespués de comer, preparamos una
salida para terminar de portearsalida para terminar de portearsalida para terminar de portearsalida para terminar de portearsalida para terminar de portear
material al campamento del Jou.material al campamento del Jou.material al campamento del Jou.material al campamento del Jou.material al campamento del Jou.
Salimos a las 14:00 horas AlfredoSalimos a las 14:00 horas AlfredoSalimos a las 14:00 horas AlfredoSalimos a las 14:00 horas AlfredoSalimos a las 14:00 horas Alfredo
Bernard, Nathaly y Belén, llegandoBernard, Nathaly y Belén, llegandoBernard, Nathaly y Belén, llegandoBernard, Nathaly y Belén, llegandoBernard, Nathaly y Belén, llegando
2:15 horas más tarde. Terminamos2:15 horas más tarde. Terminamos2:15 horas más tarde. Terminamos2:15 horas más tarde. Terminamos2:15 horas más tarde. Terminamos
de montar las tiendas y dejamosde montar las tiendas y dejamosde montar las tiendas y dejamosde montar las tiendas y dejamosde montar las tiendas y dejamos
todo ya preparado definitivamentetodo ya preparado definitivamentetodo ya preparado definitivamentetodo ya preparado definitivamentetodo ya preparado definitivamente
para los días siguientes.para los días siguientes.para los días siguientes.para los días siguientes.para los días siguientes.
Por la tarde Asier, Pepe Cordero, YucaPor la tarde Asier, Pepe Cordero, YucaPor la tarde Asier, Pepe Cordero, YucaPor la tarde Asier, Pepe Cordero, YucaPor la tarde Asier, Pepe Cordero, Yuca
y Charli, se baja a Sotres para másy Charli, se baja a Sotres para másy Charli, se baja a Sotres para másy Charli, se baja a Sotres para másy Charli, se baja a Sotres para más
tarde volverse a Madrid.tarde volverse a Madrid.tarde volverse a Madrid.tarde volverse a Madrid.tarde volverse a Madrid.

DIA 15º:  5 DE Agosto DE 2006 SábadoDIA 15º:  5 DE Agosto DE 2006 SábadoDIA 15º:  5 DE Agosto DE 2006 SábadoDIA 15º:  5 DE Agosto DE 2006 SábadoDIA 15º:  5 DE Agosto DE 2006 Sábado
(Localización y exploración de las simas CS-11, 12, 13, 14, 15)(Localización y exploración de las simas CS-11, 12, 13, 14, 15)(Localización y exploración de las simas CS-11, 12, 13, 14, 15)(Localización y exploración de las simas CS-11, 12, 13, 14, 15)(Localización y exploración de las simas CS-11, 12, 13, 14, 15)

Se levanta el día con muy buen tiempo, aprovechamos para colocarSe levanta el día con muy buen tiempo, aprovechamos para colocarSe levanta el día con muy buen tiempo, aprovechamos para colocarSe levanta el día con muy buen tiempo, aprovechamos para colocarSe levanta el día con muy buen tiempo, aprovechamos para colocar
las placas solares.las placas solares.las placas solares.las placas solares.las placas solares.
Realizamos una prospección por la zona de Pico Boro. LocalizamosRealizamos una prospección por la zona de Pico Boro. LocalizamosRealizamos una prospección por la zona de Pico Boro. LocalizamosRealizamos una prospección por la zona de Pico Boro. LocalizamosRealizamos una prospección por la zona de Pico Boro. Localizamos
y marcamos en GPS las simas CS-11, CS-12, CS-13, CS-14 yy marcamos en GPS las simas CS-11, CS-12, CS-13, CS-14 yy marcamos en GPS las simas CS-11, CS-12, CS-13, CS-14 yy marcamos en GPS las simas CS-11, CS-12, CS-13, CS-14 yy marcamos en GPS las simas CS-11, CS-12, CS-13, CS-14 y
CS-15.CS-15.CS-15.CS-15.CS-15.
CS-11CS-11CS-11CS-11CS-11  Grieta 7x2 en el fondo a unos 10 m un Grieta 7x2 en el fondo a unos 10 m un Grieta 7x2 en el fondo a unos 10 m un Grieta 7x2 en el fondo a unos 10 m un Grieta 7x2 en el fondo a unos 10 m un
nevero. En un lateral una grieta  diagonalnevero. En un lateral una grieta  diagonalnevero. En un lateral una grieta  diagonalnevero. En un lateral una grieta  diagonalnevero. En un lateral una grieta  diagonal
impracticable sin aire que suena unos 15 m alimpracticable sin aire que suena unos 15 m alimpracticable sin aire que suena unos 15 m alimpracticable sin aire que suena unos 15 m alimpracticable sin aire que suena unos 15 m al
sondear.sondear.sondear.sondear.sondear.
UTM:   30t     0359118    4786072    2087mUTM:   30t     0359118    4786072    2087mUTM:   30t     0359118    4786072    2087mUTM:   30t     0359118    4786072    2087mUTM:   30t     0359118    4786072    2087m
CS-12CS-12CS-12CS-12CS-12Grieta muy grande que se ve desde elGrieta muy grande que se ve desde elGrieta muy grande que se ve desde elGrieta muy grande que se ve desde elGrieta muy grande que se ve desde el
camino en Pico el Boro. 2 torcas separadas porcamino en Pico el Boro. 2 torcas separadas porcamino en Pico el Boro. 2 torcas separadas porcamino en Pico el Boro. 2 torcas separadas porcamino en Pico el Boro. 2 torcas separadas por
una barrera de piedras, las dos tienen nieve.una barrera de piedras, las dos tienen nieve.una barrera de piedras, las dos tienen nieve.una barrera de piedras, las dos tienen nieve.una barrera de piedras, las dos tienen nieve.
Una grieta lateral tiene tiro de aire.Una grieta lateral tiene tiro de aire.Una grieta lateral tiene tiro de aire.Una grieta lateral tiene tiro de aire.Una grieta lateral tiene tiro de aire.
UTM:   30t     0359163     4786226     2012mUTM:   30t     0359163     4786226     2012mUTM:   30t     0359163     4786226     2012mUTM:   30t     0359163     4786226     2012mUTM:   30t     0359163     4786226     2012m
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CS-13CS-13CS-13CS-13CS-13 No hay marcas, pero tiene 2 parabolt sin chapa muyNo hay marcas, pero tiene 2 parabolt sin chapa muyNo hay marcas, pero tiene 2 parabolt sin chapa muyNo hay marcas, pero tiene 2 parabolt sin chapa muyNo hay marcas, pero tiene 2 parabolt sin chapa muy
nuevos. El sondeo con piedra parece haber un buen pozo.nuevos. El sondeo con piedra parece haber un buen pozo.nuevos. El sondeo con piedra parece haber un buen pozo.nuevos. El sondeo con piedra parece haber un buen pozo.nuevos. El sondeo con piedra parece haber un buen pozo.
UTM:   30t     0359464    4786166     1964mUTM:   30t     0359464    4786166     1964mUTM:   30t     0359464    4786166     1964mUTM:   30t     0359464    4786166     1964mUTM:   30t     0359464    4786166     1964m
CS-14 Sima entre bloques, mucho aire (interesante), hayCS-14 Sima entre bloques, mucho aire (interesante), hayCS-14 Sima entre bloques, mucho aire (interesante), hayCS-14 Sima entre bloques, mucho aire (interesante), hayCS-14 Sima entre bloques, mucho aire (interesante), hay
un resalte y sondeo de pozo de 8-10m. La sima quedaun resalte y sondeo de pozo de 8-10m. La sima quedaun resalte y sondeo de pozo de 8-10m. La sima quedaun resalte y sondeo de pozo de 8-10m. La sima quedaun resalte y sondeo de pozo de 8-10m. La sima queda
pendiente de explorar.pendiente de explorar.pendiente de explorar.pendiente de explorar.pendiente de explorar.
UTM:   30t     0359414    4786007     1974mUTM:   30t     0359414    4786007     1974mUTM:   30t     0359414    4786007     1974mUTM:   30t     0359414    4786007     1974mUTM:   30t     0359414    4786007     1974m
CS-15CS-15CS-15CS-15CS-15Gran torca con nieve, en línea con CS-14, de unos 15Gran torca con nieve, en línea con CS-14, de unos 15Gran torca con nieve, en línea con CS-14, de unos 15Gran torca con nieve, en línea con CS-14, de unos 15Gran torca con nieve, en línea con CS-14, de unos 15
m sin marcas encontradas.m sin marcas encontradas.m sin marcas encontradas.m sin marcas encontradas.m sin marcas encontradas.
Dejamos pendiente su exploración.Dejamos pendiente su exploración.Dejamos pendiente su exploración.Dejamos pendiente su exploración.Dejamos pendiente su exploración.
UTM:   30t     0359362    4785885    1959mUTM:   30t     0359362    4785885    1959mUTM:   30t     0359362    4785885    1959mUTM:   30t     0359362    4785885    1959mUTM:   30t     0359362    4785885    1959m
Al término del día, nos encontramos con Miguela y juntosAl término del día, nos encontramos con Miguela y juntosAl término del día, nos encontramos con Miguela y juntosAl término del día, nos encontramos con Miguela y juntosAl término del día, nos encontramos con Miguela y juntos
volvemos al campamento.volvemos al campamento.volvemos al campamento.volvemos al campamento.volvemos al campamento.

DIA 16º:  6 DE Agosto DE 2006 DomingoDIA 16º:  6 DE Agosto DE 2006 DomingoDIA 16º:  6 DE Agosto DE 2006 DomingoDIA 16º:  6 DE Agosto DE 2006 DomingoDIA 16º:  6 DE Agosto DE 2006 Domingo
(exploración de las simas CS-16, CS-17, CS-15)(exploración de las simas CS-16, CS-17, CS-15)(exploración de las simas CS-16, CS-17, CS-15)(exploración de las simas CS-16, CS-17, CS-15)(exploración de las simas CS-16, CS-17, CS-15)

Miguela por la mañana regresa a las Vegas de Ándara paraMiguela por la mañana regresa a las Vegas de Ándara paraMiguela por la mañana regresa a las Vegas de Ándara paraMiguela por la mañana regresa a las Vegas de Ándara paraMiguela por la mañana regresa a las Vegas de Ándara para
subir algo de material y comida personal que no había podidosubir algo de material y comida personal que no había podidosubir algo de material y comida personal que no había podidosubir algo de material y comida personal que no había podidosubir algo de material y comida personal que no había podido
portear el día anterior. A las 17:00 horas se vuelve a bajar alportear el día anterior. A las 17:00 horas se vuelve a bajar alportear el día anterior. A las 17:00 horas se vuelve a bajar alportear el día anterior. A las 17:00 horas se vuelve a bajar alportear el día anterior. A las 17:00 horas se vuelve a bajar al
Jito de Escarandi, y marcharse con la intención de  volver aJito de Escarandi, y marcharse con la intención de  volver aJito de Escarandi, y marcharse con la intención de  volver aJito de Escarandi, y marcharse con la intención de  volver aJito de Escarandi, y marcharse con la intención de  volver a
subir el martes.subir el martes.subir el martes.subir el martes.subir el martes.
El resto  de personal nosEl resto  de personal nosEl resto  de personal nosEl resto  de personal nosEl resto  de personal nos
dedicamos a reparar el sistemadedicamos a reparar el sistemadedicamos a reparar el sistemadedicamos a reparar el sistemadedicamos a reparar el sistema
de agua que ha tenido una fugade agua que ha tenido una fugade agua que ha tenido una fugade agua que ha tenido una fugade agua que ha tenido una fuga
y hace que perdamos parte de lay hace que perdamos parte de lay hace que perdamos parte de lay hace que perdamos parte de lay hace que perdamos parte de la
mañana.mañana.mañana.mañana.mañana.
Sobre las 13 horas comenzamosSobre las 13 horas comenzamosSobre las 13 horas comenzamosSobre las 13 horas comenzamosSobre las 13 horas comenzamos
las prospecciones por el circo delas prospecciones por el circo delas prospecciones por el circo delas prospecciones por el circo delas prospecciones por el circo de
Jou sin Tierre, localizando 2Jou sin Tierre, localizando 2Jou sin Tierre, localizando 2Jou sin Tierre, localizando 2Jou sin Tierre, localizando 2
simas .s imas .s imas .s imas .s imas .
CS-16, gran dolina de tierra yCS-16, gran dolina de tierra yCS-16, gran dolina de tierra yCS-16, gran dolina de tierra yCS-16, gran dolina de tierra y
piedra suelta con forma depiedra suelta con forma depiedra suelta con forma depiedra suelta con forma depiedra suelta con forma de
embudo y con el fondo de piedraembudo y con el fondo de piedraembudo y con el fondo de piedraembudo y con el fondo de piedraembudo y con el fondo de piedra
marcada como 163 rojo.marcada como 163 rojo.marcada como 163 rojo.marcada como 163 rojo.marcada como 163 rojo.
UTM:   30t     0359179     4785386     2128mUTM:   30t     0359179     4785386     2128mUTM:   30t     0359179     4785386     2128mUTM:   30t     0359179     4785386     2128mUTM:   30t     0359179     4785386     2128m
CS-17 la dejamos sin marcar. Dolina con muchaCS-17 la dejamos sin marcar. Dolina con muchaCS-17 la dejamos sin marcar. Dolina con muchaCS-17 la dejamos sin marcar. Dolina con muchaCS-17 la dejamos sin marcar. Dolina con mucha
piedra suelta . En un lateral se abre un agujero,piedra suelta . En un lateral se abre un agujero,piedra suelta . En un lateral se abre un agujero,piedra suelta . En un lateral se abre un agujero,piedra suelta . En un lateral se abre un agujero,
que  parece descender 2-3 metros.que  parece descender 2-3 metros.que  parece descender 2-3 metros.que  parece descender 2-3 metros.que  parece descender 2-3 metros.
UTM:   30t     0359296     4785566     2078mUTM:   30t     0359296     4785566     2078mUTM:   30t     0359296     4785566     2078mUTM:   30t     0359296     4785566     2078mUTM:   30t     0359296     4785566     2078m
Llegamos al campamento del Jou sobre las 17:00Llegamos al campamento del Jou sobre las 17:00Llegamos al campamento del Jou sobre las 17:00Llegamos al campamento del Jou sobre las 17:00Llegamos al campamento del Jou sobre las 17:00
horas. A las 19 horas Bernad y Alfredo se van ahoras. A las 19 horas Bernad y Alfredo se van ahoras. A las 19 horas Bernad y Alfredo se van ahoras. A las 19 horas Bernad y Alfredo se van ahoras. A las 19 horas Bernad y Alfredo se van a
explorar la CS-15, resultando unos 30-35m deexplorar la CS-15, resultando unos 30-35m deexplorar la CS-15, resultando unos 30-35m deexplorar la CS-15, resultando unos 30-35m deexplorar la CS-15, resultando unos 30-35m de
caída.caída.caída.caída.caída.
Cenamos y hasta mañanaCenamos y hasta mañanaCenamos y hasta mañanaCenamos y hasta mañanaCenamos y hasta mañana

DIA 17º:  7 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 17º:  7 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 17º:  7 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 17º:  7 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 17º:  7 DE Agosto DE 2006 Lunes
 (exploración de la CS-14, 18, 19, 20,21, 22, 23, (exploración de la CS-14, 18, 19, 20,21, 22, 23, (exploración de la CS-14, 18, 19, 20,21, 22, 23, (exploración de la CS-14, 18, 19, 20,21, 22, 23, (exploración de la CS-14, 18, 19, 20,21, 22, 23,
24, LUSS 80 170, 171)24, LUSS 80 170, 171)24, LUSS 80 170, 171)24, LUSS 80 170, 171)24, LUSS 80 170, 171)
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Después de levantarnos realizamos las tareas propiasDespués de levantarnos realizamos las tareas propiasDespués de levantarnos realizamos las tareas propiasDespués de levantarnos realizamos las tareas propiasDespués de levantarnos realizamos las tareas propias
del campamento.del campamento.del campamento.del campamento.del campamento.
Como el día se ha levantado con mucha niebla decidimosComo el día se ha levantado con mucha niebla decidimosComo el día se ha levantado con mucha niebla decidimosComo el día se ha levantado con mucha niebla decidimosComo el día se ha levantado con mucha niebla decidimos
ir a todos juntos a prospectar; a las 12:45 salimos haciair a todos juntos a prospectar; a las 12:45 salimos haciair a todos juntos a prospectar; a las 12:45 salimos haciair a todos juntos a prospectar; a las 12:45 salimos haciair a todos juntos a prospectar; a las 12:45 salimos hacia
las simaslas simaslas simaslas simaslas simas
CS-14. Entra Alfredo en un tubo de 10 m de profundidadCS-14. Entra Alfredo en un tubo de 10 m de profundidadCS-14. Entra Alfredo en un tubo de 10 m de profundidadCS-14. Entra Alfredo en un tubo de 10 m de profundidadCS-14. Entra Alfredo en un tubo de 10 m de profundidad
de reducidas dimensiones que da paso a otrode reducidas dimensiones que da paso a otrode reducidas dimensiones que da paso a otrode reducidas dimensiones que da paso a otrode reducidas dimensiones que da paso a otro
impracticable. Decidimos reconocer la parte superior delimpracticable. Decidimos reconocer la parte superior delimpracticable. Decidimos reconocer la parte superior delimpracticable. Decidimos reconocer la parte superior delimpracticable. Decidimos reconocer la parte superior del
lapiaz por ver si encontramos otra entrada que nos permitalapiaz por ver si encontramos otra entrada que nos permitalapiaz por ver si encontramos otra entrada que nos permitalapiaz por ver si encontramos otra entrada que nos permitalapiaz por ver si encontramos otra entrada que nos permita
acceder a la parte inferior; el tiro de aire es importante yacceder a la parte inferior; el tiro de aire es importante yacceder a la parte inferior; el tiro de aire es importante yacceder a la parte inferior; el tiro de aire es importante yacceder a la parte inferior; el tiro de aire es importante y
merece la pena intentarlo.merece la pena intentarlo.merece la pena intentarlo.merece la pena intentarlo.merece la pena intentarlo.
CS-18. Después de un desnivel de 8 m, la sima se cierraCS-18. Después de un desnivel de 8 m, la sima se cierraCS-18. Después de un desnivel de 8 m, la sima se cierraCS-18. Después de un desnivel de 8 m, la sima se cierraCS-18. Después de un desnivel de 8 m, la sima se cierra
en una pequeña sala.en una pequeña sala.en una pequeña sala.en una pequeña sala.en una pequeña sala.
UTM:   30t     0359511    4786070     1904mUTM:   30t     0359511    4786070     1904mUTM:   30t     0359511    4786070     1904mUTM:   30t     0359511    4786070     1904mUTM:   30t     0359511    4786070     1904m
CS-19. Grieta en una dolina, con nieve en el fondo.CS-19. Grieta en una dolina, con nieve en el fondo.CS-19. Grieta en una dolina, con nieve en el fondo.CS-19. Grieta en una dolina, con nieve en el fondo.CS-19. Grieta en una dolina, con nieve en el fondo.
UTM:   30t     0359607     4785908     1909mUTM:   30t     0359607     4785908     1909mUTM:   30t     0359607     4785908     1909mUTM:   30t     0359607     4785908     1909mUTM:   30t     0359607     4785908     1909m
CS-20. Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entradaCS-20. Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entradaCS-20. Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entradaCS-20. Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entradaCS-20. Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entrada
de bloques y baja unos 15m.de bloques y baja unos 15m.de bloques y baja unos 15m.de bloques y baja unos 15m.de bloques y baja unos 15m.
UTM:   30t     0359571     4785864     1941mUTM:   30t     0359571     4785864     1941mUTM:   30t     0359571     4785864     1941mUTM:   30t     0359571     4785864     1941mUTM:   30t     0359571     4785864     1941m
CS-21. En una zona superior a la CS-20, en la línea deCS-21. En una zona superior a la CS-20, en la línea deCS-21. En una zona superior a la CS-20, en la línea deCS-21. En una zona superior a la CS-20, en la línea deCS-21. En una zona superior a la CS-20, en la línea de
la misma fractura.la misma fractura.la misma fractura.la misma fractura.la misma fractura.
UTM:   30t     0359573    4785846     1958mUTM:   30t     0359573    4785846     1958mUTM:   30t     0359573    4785846     1958mUTM:   30t     0359573    4785846     1958mUTM:   30t     0359573    4785846     1958m
CS-22. Gran grieta en  plano inclinado con nevero de grandes dimensiones.CS-22. Gran grieta en  plano inclinado con nevero de grandes dimensiones.CS-22. Gran grieta en  plano inclinado con nevero de grandes dimensiones.CS-22. Gran grieta en  plano inclinado con nevero de grandes dimensiones.CS-22. Gran grieta en  plano inclinado con nevero de grandes dimensiones.
UTM:   30t     0359559    4785807     1974mUTM:   30t     0359559    4785807     1974mUTM:   30t     0359559    4785807     1974mUTM:   30t     0359559    4785807     1974mUTM:   30t     0359559    4785807     1974m
CS-23. Torca con un gran nevero en su fondo con 10m de desnivel.CS-23. Torca con un gran nevero en su fondo con 10m de desnivel.CS-23. Torca con un gran nevero en su fondo con 10m de desnivel.CS-23. Torca con un gran nevero en su fondo con 10m de desnivel.CS-23. Torca con un gran nevero en su fondo con 10m de desnivel.
UTM:   30t     0359501     4785840     1987mUTM:   30t     0359501     4785840     1987mUTM:   30t     0359501     4785840     1987mUTM:   30t     0359501     4785840     1987mUTM:   30t     0359501     4785840     1987m
CS-24. Encima de  la CS-22CS-24. Encima de  la CS-22CS-24. Encima de  la CS-22CS-24. Encima de  la CS-22CS-24. Encima de  la CS-22
UTM:   30t     0359588     4785774     1985mUTM:   30t     0359588     4785774     1985mUTM:   30t     0359588     4785774     1985mUTM:   30t     0359588     4785774     1985mUTM:   30t     0359588     4785774     1985m
LUSS 80 170 (Rojo)  UTM:   30t     0359546LUSS 80 170 (Rojo)  UTM:   30t     0359546LUSS 80 170 (Rojo)  UTM:   30t     0359546LUSS 80 170 (Rojo)  UTM:   30t     0359546LUSS 80 170 (Rojo)  UTM:   30t     0359546
4785862     1959m4785862     1959m4785862     1959m4785862     1959m4785862     1959m
171 (Rojo) UTM:   30t     0359535     4785858171 (Rojo) UTM:   30t     0359535     4785858171 (Rojo) UTM:   30t     0359535     4785858171 (Rojo) UTM:   30t     0359535     4785858171 (Rojo) UTM:   30t     0359535     4785858
1986m1986m1986m1986m1986m
A las 18 horas terminamos la actividad. CuandoA las 18 horas terminamos la actividad. CuandoA las 18 horas terminamos la actividad. CuandoA las 18 horas terminamos la actividad. CuandoA las 18 horas terminamos la actividad. Cuando
llegamos al campamento, Rosa y Juan hanllegamos al campamento, Rosa y Juan hanllegamos al campamento, Rosa y Juan hanllegamos al campamento, Rosa y Juan hanllegamos al campamento, Rosa y Juan han
llegado a las 15:00 y se han instalado; hanllegado a las 15:00 y se han instalado; hanllegado a las 15:00 y se han instalado; hanllegado a las 15:00 y se han instalado; hanllegado a las 15:00 y se han instalado; han
pasado la noche anterior cerca del Casetón depasado la noche anterior cerca del Casetón depasado la noche anterior cerca del Casetón depasado la noche anterior cerca del Casetón depasado la noche anterior cerca del Casetón de
Ándara.Ándara.Ándara.Ándara.Ándara.

DIA 18º:  8 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 18º:  8 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 18º:  8 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 18º:  8 DE Agosto DE 2006 MartesDIA 18º:  8 DE Agosto DE 2006 Martes
 (exploración de cs-24, 172) (exploración de cs-24, 172) (exploración de cs-24, 172) (exploración de cs-24, 172) (exploración de cs-24, 172)

Se levanta el díaSe levanta el díaSe levanta el díaSe levanta el díaSe levanta el día
despejado aunquedespejado aunquedespejado aunquedespejado aunquedespejado aunque
amenaza niebla o lluvia.amenaza niebla o lluvia.amenaza niebla o lluvia.amenaza niebla o lluvia.amenaza niebla o lluvia.
Se prepara todo elSe prepara todo elSe prepara todo elSe prepara todo elSe prepara todo el
material para la entradamaterial para la entradamaterial para la entradamaterial para la entradamaterial para la entrada
a la CS-9, se estimaa la CS-9, se estimaa la CS-9, se estimaa la CS-9, se estimaa la CS-9, se estima
hacia las 17 horas. Llegahacia las 17 horas. Llegahacia las 17 horas. Llegahacia las 17 horas. Llegahacia las 17 horas. Llega
Miguela a las 13 :30Miguela a las 13 :30Miguela a las 13 :30Miguela a las 13 :30Miguela a las 13 :30
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horas que formará grupo con Cuadro.horas que formará grupo con Cuadro.horas que formará grupo con Cuadro.horas que formará grupo con Cuadro.horas que formará grupo con Cuadro.
Como Cuadro se ha dejado parte delComo Cuadro se ha dejado parte delComo Cuadro se ha dejado parte delComo Cuadro se ha dejado parte delComo Cuadro se ha dejado parte del
material en las Vegas, hace un porteo pasamaterial en las Vegas, hace un porteo pasamaterial en las Vegas, hace un porteo pasamaterial en las Vegas, hace un porteo pasamaterial en las Vegas, hace un porteo pasa
subirlo, pero por culpa de la niebla que lesubirlo, pero por culpa de la niebla que lesubirlo, pero por culpa de la niebla que lesubirlo, pero por culpa de la niebla que lesubirlo, pero por culpa de la niebla que le
retrasa mucho, la actividad de entrada aretrasa mucho, la actividad de entrada aretrasa mucho, la actividad de entrada aretrasa mucho, la actividad de entrada aretrasa mucho, la actividad de entrada a
la sima se decide aplazar hasta el díala sima se decide aplazar hasta el díala sima se decide aplazar hasta el díala sima se decide aplazar hasta el díala sima se decide aplazar hasta el día
siguiente.siguiente.siguiente.siguiente.siguiente.
Salimos a la zona de prospección, seSalimos a la zona de prospección, seSalimos a la zona de prospección, seSalimos a la zona de prospección, seSalimos a la zona de prospección, se
explora la CS-24. Aunque noexplora la CS-24. Aunque noexplora la CS-24. Aunque noexplora la CS-24. Aunque noexplora la CS-24. Aunque no
encontramos marcas en la boca, en mitadencontramos marcas en la boca, en mitadencontramos marcas en la boca, en mitadencontramos marcas en la boca, en mitadencontramos marcas en la boca, en mitad
del pozo hay un spit, creemos que han podido entrar por otra boca. En eldel pozo hay un spit, creemos que han podido entrar por otra boca. En eldel pozo hay un spit, creemos que han podido entrar por otra boca. En eldel pozo hay un spit, creemos que han podido entrar por otra boca. En eldel pozo hay un spit, creemos que han podido entrar por otra boca. En el
fondo encontramos perdido un Gibbs, (antigua especie de bloqueador)fondo encontramos perdido un Gibbs, (antigua especie de bloqueador)fondo encontramos perdido un Gibbs, (antigua especie de bloqueador)fondo encontramos perdido un Gibbs, (antigua especie de bloqueador)fondo encontramos perdido un Gibbs, (antigua especie de bloqueador)
Se toma en GPS la sima:Se toma en GPS la sima:Se toma en GPS la sima:Se toma en GPS la sima:Se toma en GPS la sima:
172 (Roja) UTM:   30t     0359501     4785774     1993m172 (Roja) UTM:   30t     0359501     4785774     1993m172 (Roja) UTM:   30t     0359501     4785774     1993m172 (Roja) UTM:   30t     0359501     4785774     1993m172 (Roja) UTM:   30t     0359501     4785774     1993m

DIA 19º:  9 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 19º:  9 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 19º:  9 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 19º:  9 DE Agosto DE 2006 MiercolesDIA 19º:  9 DE Agosto DE 2006 Miercoles
(Instalar una tienda el Vivac del Menhir –600; Portero de material en(Instalar una tienda el Vivac del Menhir –600; Portero de material en(Instalar una tienda el Vivac del Menhir –600; Portero de material en(Instalar una tienda el Vivac del Menhir –600; Portero de material en(Instalar una tienda el Vivac del Menhir –600; Portero de material en
campamento de Jou)campamento de Jou)campamento de Jou)campamento de Jou)campamento de Jou)

Se levanta muy buen tiempo. El equipo que va aSe levanta muy buen tiempo. El equipo que va aSe levanta muy buen tiempo. El equipo que va aSe levanta muy buen tiempo. El equipo que va aSe levanta muy buen tiempo. El equipo que va a
la CS-9 ultima los preparativos. Desayunamosla CS-9 ultima los preparativos. Desayunamosla CS-9 ultima los preparativos. Desayunamosla CS-9 ultima los preparativos. Desayunamosla CS-9 ultima los preparativos. Desayunamos
fuerte, ponemos a punto la emisora de radio parafuerte, ponemos a punto la emisora de radio parafuerte, ponemos a punto la emisora de radio parafuerte, ponemos a punto la emisora de radio parafuerte, ponemos a punto la emisora de radio para
cavidades “Nicola”.cavidades “Nicola”.cavidades “Nicola”.cavidades “Nicola”.cavidades “Nicola”.
A las 12:40 horas entran Miguela, Juan, AlfredoA las 12:40 horas entran Miguela, Juan, AlfredoA las 12:40 horas entran Miguela, Juan, AlfredoA las 12:40 horas entran Miguela, Juan, AlfredoA las 12:40 horas entran Miguela, Juan, Alfredo
y Bernard. Su objetivo es fotografiar la cavidady Bernard. Su objetivo es fotografiar la cavidady Bernard. Su objetivo es fotografiar la cavidady Bernard. Su objetivo es fotografiar la cavidady Bernard. Su objetivo es fotografiar la cavidad
y montar en el vivac del Menhir una tienda dey montar en el vivac del Menhir una tienda dey montar en el vivac del Menhir una tienda dey montar en el vivac del Menhir una tienda dey montar en el vivac del Menhir una tienda de
campaña.campaña.campaña.campaña.campaña.
Después verificado el funcionamiento del “Nicola”,Después verificado el funcionamiento del “Nicola”,Después verificado el funcionamiento del “Nicola”,Después verificado el funcionamiento del “Nicola”,Después verificado el funcionamiento del “Nicola”,
quedamos en intentar contactar sobre las 16:00quedamos en intentar contactar sobre las 16:00quedamos en intentar contactar sobre las 16:00quedamos en intentar contactar sobre las 16:00quedamos en intentar contactar sobre las 16:00
horas para verificar el funcionamiento dentro dehoras para verificar el funcionamiento dentro dehoras para verificar el funcionamiento dentro dehoras para verificar el funcionamiento dentro dehoras para verificar el funcionamiento dentro de
la cavidad con el exterior.la cavidad con el exterior.la cavidad con el exterior.la cavidad con el exterior.la cavidad con el exterior.
En el campamento quedamos Nathaly, Rosa y Belén. A las 18:00 horas yEn el campamento quedamos Nathaly, Rosa y Belén. A las 18:00 horas yEn el campamento quedamos Nathaly, Rosa y Belén. A las 18:00 horas yEn el campamento quedamos Nathaly, Rosa y Belén. A las 18:00 horas yEn el campamento quedamos Nathaly, Rosa y Belén. A las 18:00 horas y
según las indicaciones que nos ha dado Miguela, bajamos para portearsegún las indicaciones que nos ha dado Miguela, bajamos para portearsegún las indicaciones que nos ha dado Miguela, bajamos para portearsegún las indicaciones que nos ha dado Miguela, bajamos para portearsegún las indicaciones que nos ha dado Miguela, bajamos para portear
comida y material, intentando encontrar un nuevo camino de subida.comida y material, intentando encontrar un nuevo camino de subida.comida y material, intentando encontrar un nuevo camino de subida.comida y material, intentando encontrar un nuevo camino de subida.comida y material, intentando encontrar un nuevo camino de subida.
Llegamos a las 22:00, intentamos volver a contactar con el “Nicola” peroLlegamos a las 22:00, intentamos volver a contactar con el “Nicola” peroLlegamos a las 22:00, intentamos volver a contactar con el “Nicola” peroLlegamos a las 22:00, intentamos volver a contactar con el “Nicola” peroLlegamos a las 22:00, intentamos volver a contactar con el “Nicola” pero
seguimos sin comunicación.seguimos sin comunicación.seguimos sin comunicación.seguimos sin comunicación.seguimos sin comunicación.
El equipo de exterior, estamos a las 16:00 horas a la escucha de la emisora,El equipo de exterior, estamos a las 16:00 horas a la escucha de la emisora,El equipo de exterior, estamos a las 16:00 horas a la escucha de la emisora,El equipo de exterior, estamos a las 16:00 horas a la escucha de la emisora,El equipo de exterior, estamos a las 16:00 horas a la escucha de la emisora,
pero no podemospero no podemospero no podemospero no podemospero no podemos
contactar con loscontactar con loscontactar con loscontactar con loscontactar con los
exploradores, loexploradores, loexploradores, loexploradores, loexploradores, lo
intentamos hastaintentamos hastaintentamos hastaintentamos hastaintentamos hasta
las 18:00 ylas 18:00 ylas 18:00 ylas 18:00 ylas 18:00 y
a b a n d o n a m o sa b a n d o n a m o sa b a n d o n a m o sa b a n d o n a m o sa b a n d o n a m o s
desilusionados.desilusionados.desilusionados.desilusionados.desilusionados.
El equipo deEl equipo deEl equipo deEl equipo deEl equipo de
e x p l o r a d o r e se x p l o r a d o r e se x p l o r a d o r e se x p l o r a d o r e se x p l o r a d o r e s
entramos  a las 12entramos  a las 12entramos  a las 12entramos  a las 12entramos  a las 12
:40 en la cavidad,:40 en la cavidad,:40 en la cavidad,:40 en la cavidad,:40 en la cavidad,
hacemos fotos,hacemos fotos,hacemos fotos,hacemos fotos,hacemos fotos,
reinstalamos el Pozoreinstalamos el Pozoreinstalamos el Pozoreinstalamos el Pozoreinstalamos el Pozo



Espeleokami    2006  Memorias Bejes

del Bolo y llegamos al vivac del Menhir (del Bolo y llegamos al vivac del Menhir (del Bolo y llegamos al vivac del Menhir (del Bolo y llegamos al vivac del Menhir (del Bolo y llegamos al vivac del Menhir (
–600)  a las 19:00 horas. En la base del–600)  a las 19:00 horas. En la base del–600)  a las 19:00 horas. En la base del–600)  a las 19:00 horas. En la base del–600)  a las 19:00 horas. En la base del
Pozo, nos dedicamos montar unPozo, nos dedicamos montar unPozo, nos dedicamos montar unPozo, nos dedicamos montar unPozo, nos dedicamos montar un
campamento fijo, preparamos un lugar concampamento fijo, preparamos un lugar concampamento fijo, preparamos un lugar concampamento fijo, preparamos un lugar concampamento fijo, preparamos un lugar con
piedras planas y rellenamos con tierra quepiedras planas y rellenamos con tierra quepiedras planas y rellenamos con tierra quepiedras planas y rellenamos con tierra quepiedras planas y rellenamos con tierra que
cogemos del lecho del río. Una tienda decogemos del lecho del río. Una tienda decogemos del lecho del río. Una tienda decogemos del lecho del río. Una tienda decogemos del lecho del río. Una tienda de
campaña que hemos traído expresamentecampaña que hemos traído expresamentecampaña que hemos traído expresamentecampaña que hemos traído expresamentecampaña que hemos traído expresamente
nos hace de protección contra el frío; En elnos hace de protección contra el frío; En elnos hace de protección contra el frío; En elnos hace de protección contra el frío; En elnos hace de protección contra el frío; En el
suelo colocamos aislantes y unos plásticos.suelo colocamos aislantes y unos plásticos.suelo colocamos aislantes y unos plásticos.suelo colocamos aislantes y unos plásticos.suelo colocamos aislantes y unos plásticos.
En el interior del campamento hace unosEn el interior del campamento hace unosEn el interior del campamento hace unosEn el interior del campamento hace unosEn el interior del campamento hace unos
17 grados, siendo de 5 en el exterior. Tres17 grados, siendo de 5 en el exterior. Tres17 grados, siendo de 5 en el exterior. Tres17 grados, siendo de 5 en el exterior. Tres17 grados, siendo de 5 en el exterior. Tres
horas de preparativos nos ha costadohoras de preparativos nos ha costadohoras de preparativos nos ha costadohoras de preparativos nos ha costadohoras de preparativos nos ha costado
terminar de preparar el campamento.terminar de preparar el campamento.terminar de preparar el campamento.terminar de preparar el campamento.terminar de preparar el campamento.

DDDDDIA 20º:  10 DE Agosto DE 2006 JuevesIA 20º:  10 DE Agosto DE 2006 JuevesIA 20º:  10 DE Agosto DE 2006 JuevesIA 20º:  10 DE Agosto DE 2006 JuevesIA 20º:  10 DE Agosto DE 2006 Jueves
(Prospección exterior. Exploración hasta –(Prospección exterior. Exploración hasta –(Prospección exterior. Exploración hasta –(Prospección exterior. Exploración hasta –(Prospección exterior. Exploración hasta –
870m. Topografía desde -706m hasta -870m. Topografía desde -706m hasta -870m. Topografía desde -706m hasta -870m. Topografía desde -706m hasta -870m. Topografía desde -706m hasta -
870m)870m)870m)870m)870m)

Nos levantamos de nuevo con buen tiempo.Nos levantamos de nuevo con buen tiempo.Nos levantamos de nuevo con buen tiempo.Nos levantamos de nuevo con buen tiempo.Nos levantamos de nuevo con buen tiempo.
A las 11:00 de la mañana contactamos conA las 11:00 de la mañana contactamos conA las 11:00 de la mañana contactamos conA las 11:00 de la mañana contactamos conA las 11:00 de la mañana contactamos con
el campamento del Menhir vía emisorael campamento del Menhir vía emisorael campamento del Menhir vía emisorael campamento del Menhir vía emisorael campamento del Menhir vía emisora
de radio. Aunque nosotros recibimosde radio. Aunque nosotros recibimosde radio. Aunque nosotros recibimosde radio. Aunque nosotros recibimosde radio. Aunque nosotros recibimos
bien ellos no nos reciben abajo.bien ellos no nos reciben abajo.bien ellos no nos reciben abajo.bien ellos no nos reciben abajo.bien ellos no nos reciben abajo.
A las 17:00 horas empezamos laA las 17:00 horas empezamos laA las 17:00 horas empezamos laA las 17:00 horas empezamos laA las 17:00 horas empezamos la
prospección encontrando laprospección encontrando laprospección encontrando laprospección encontrando laprospección encontrando la
FT 27 (rosa )  UTM  30T  0359696FT 27 (rosa )  UTM  30T  0359696FT 27 (rosa )  UTM  30T  0359696FT 27 (rosa )  UTM  30T  0359696FT 27 (rosa )  UTM  30T  0359696
4785965  1867m4785965  1867m4785965  1867m4785965  1867m4785965  1867m
Volvemos al campamento sobre lasVolvemos al campamento sobre lasVolvemos al campamento sobre lasVolvemos al campamento sobre lasVolvemos al campamento sobre las
20:00 horas.20:00 horas.20:00 horas.20:00 horas.20:00 horas.
Dentro de la cueva desayunamosDentro de la cueva desayunamosDentro de la cueva desayunamosDentro de la cueva desayunamosDentro de la cueva desayunamos
copiosamente a las 10:30.copiosamente a las 10:30.copiosamente a las 10:30.copiosamente a las 10:30.copiosamente a las 10:30.
Comenzamos a bajar a punta deComenzamos a bajar a punta deComenzamos a bajar a punta deComenzamos a bajar a punta deComenzamos a bajar a punta de
exploración sobre las 12:00. Miguelaexploración sobre las 12:00. Miguelaexploración sobre las 12:00. Miguelaexploración sobre las 12:00. Miguelaexploración sobre las 12:00. Miguela
y Cuadro hacen la topo, Bernard yy Cuadro hacen la topo, Bernard yy Cuadro hacen la topo, Bernard yy Cuadro hacen la topo, Bernard yy Cuadro hacen la topo, Bernard y
Alfredo continúan explorando porAlfredo continúan explorando porAlfredo continúan explorando porAlfredo continúan explorando porAlfredo continúan explorando por
el meandro fósil de la base delel meandro fósil de la base delel meandro fósil de la base delel meandro fósil de la base delel meandro fósil de la base del
Pozo Nemesios. En un puntoPozo Nemesios. En un puntoPozo Nemesios. En un puntoPozo Nemesios. En un puntoPozo Nemesios. En un punto
tenemos que desobstruir latenemos que desobstruir latenemos que desobstruir latenemos que desobstruir latenemos que desobstruir la
continuación , encontrando uncontinuación , encontrando uncontinuación , encontrando uncontinuación , encontrando uncontinuación , encontrando un
pozo de –20 metros. Después depozo de –20 metros. Después depozo de –20 metros. Después depozo de –20 metros. Después depozo de –20 metros. Después de
otra estrechez, otro pozo de 30 yotra estrechez, otro pozo de 30 yotra estrechez, otro pozo de 30 yotra estrechez, otro pozo de 30 yotra estrechez, otro pozo de 30 y
a continuación un tapón dea continuación un tapón dea continuación un tapón dea continuación un tapón dea continuación un tapón de
arcilla que da por finalizada laarcilla que da por finalizada laarcilla que da por finalizada laarcilla que da por finalizada laarcilla que da por finalizada la
exploración en este sector de laexploración en este sector de laexploración en este sector de laexploración en este sector de laexploración en este sector de la
cueva. A las 17:30 comenzamoscueva. A las 17:30 comenzamoscueva. A las 17:30 comenzamoscueva. A las 17:30 comenzamoscueva. A las 17:30 comenzamos
a subir hasta el campamentoa subir hasta el campamentoa subir hasta el campamentoa subir hasta el campamentoa subir hasta el campamento
llegando al mismo a las 22:00llegando al mismo a las 22:00llegando al mismo a las 22:00llegando al mismo a las 22:00llegando al mismo a las 22:00
horas.horas.horas.horas.horas.
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DIA 21º:  11 DE Agosto DE 2006DIA 21º:  11 DE Agosto DE 2006DIA 21º:  11 DE Agosto DE 2006DIA 21º:  11 DE Agosto DE 2006DIA 21º:  11 DE Agosto DE 2006
ViernesViernesViernesViernesViernes
 (Exploración CS-26 FT25, (Exploración CS-26 FT25, (Exploración CS-26 FT25, (Exploración CS-26 FT25, (Exploración CS-26 FT25,
desinstalar CS-9)desinstalar CS-9)desinstalar CS-9)desinstalar CS-9)desinstalar CS-9)

Nos levantamos con laNos levantamos con laNos levantamos con laNos levantamos con laNos levantamos con la
desagradable sorpresa de que lasdesagradable sorpresa de que lasdesagradable sorpresa de que lasdesagradable sorpresa de que lasdesagradable sorpresa de que las
cabras se han comido parte delcabras se han comido parte delcabras se han comido parte delcabras se han comido parte delcabras se han comido parte del
cable del Nicola.cable del Nicola.cable del Nicola.cable del Nicola.cable del Nicola.
Salimos a prospectar a las 15:00Salimos a prospectar a las 15:00Salimos a prospectar a las 15:00Salimos a prospectar a las 15:00Salimos a prospectar a las 15:00
horas. Marcamos la sima:horas. Marcamos la sima:horas. Marcamos la sima:horas. Marcamos la sima:horas. Marcamos la sima:
CS-26  Grieta de unos 3x6CS-26  Grieta de unos 3x6CS-26  Grieta de unos 3x6CS-26  Grieta de unos 3x6CS-26  Grieta de unos 3x6
metros con una profundidad demetros con una profundidad demetros con una profundidad demetros con una profundidad demetros con una profundidad de
8 m8 m8 m8 m8 m
UTM  30T  0359731  4785956UTM  30T  0359731  4785956UTM  30T  0359731  4785956UTM  30T  0359731  4785956UTM  30T  0359731  4785956
1885m1885m1885m1885m1885m
FT25 (rosa) UTM  30T  0359752 4785836  1914mFT25 (rosa) UTM  30T  0359752 4785836  1914mFT25 (rosa) UTM  30T  0359752 4785836  1914mFT25 (rosa) UTM  30T  0359752 4785836  1914mFT25 (rosa) UTM  30T  0359752 4785836  1914m
Volvemos al campamento a las 20:15 horas.Volvemos al campamento a las 20:15 horas.Volvemos al campamento a las 20:15 horas.Volvemos al campamento a las 20:15 horas.Volvemos al campamento a las 20:15 horas.
Los exploradores se levantan a las 8:30. A las 11:00 Miguela y Juan que tienenLos exploradores se levantan a las 8:30. A las 11:00 Miguela y Juan que tienenLos exploradores se levantan a las 8:30. A las 11:00 Miguela y Juan que tienenLos exploradores se levantan a las 8:30. A las 11:00 Miguela y Juan que tienenLos exploradores se levantan a las 8:30. A las 11:00 Miguela y Juan que tienen
que preparar sus macutos para irse a Madrid salen antes. Mas tarde a lasque preparar sus macutos para irse a Madrid salen antes. Mas tarde a lasque preparar sus macutos para irse a Madrid salen antes. Mas tarde a lasque preparar sus macutos para irse a Madrid salen antes. Mas tarde a lasque preparar sus macutos para irse a Madrid salen antes. Mas tarde a las
16:15 horas, comienzan a desinstalar Bernard y Alfredo,16:15 horas, comienzan a desinstalar Bernard y Alfredo,16:15 horas, comienzan a desinstalar Bernard y Alfredo,16:15 horas, comienzan a desinstalar Bernard y Alfredo,16:15 horas, comienzan a desinstalar Bernard y Alfredo,
llegando al exterior sobre las 21:30.llegando al exterior sobre las 21:30.llegando al exterior sobre las 21:30.llegando al exterior sobre las 21:30.llegando al exterior sobre las 21:30.

DIA 22º:  12 DE Agosto DE 2006  SábadoDIA 22º:  12 DE Agosto DE 2006  SábadoDIA 22º:  12 DE Agosto DE 2006  SábadoDIA 22º:  12 DE Agosto DE 2006  SábadoDIA 22º:  12 DE Agosto DE 2006  Sábado
 (Día de descanso) (Día de descanso) (Día de descanso) (Día de descanso) (Día de descanso)

Miguela no deja y se marcha para Madrid.Miguela no deja y se marcha para Madrid.Miguela no deja y se marcha para Madrid.Miguela no deja y se marcha para Madrid.Miguela no deja y se marcha para Madrid.
Hoy es día de descanso general, comer bien, y dormirHoy es día de descanso general, comer bien, y dormirHoy es día de descanso general, comer bien, y dormirHoy es día de descanso general, comer bien, y dormirHoy es día de descanso general, comer bien, y dormir
mejor .mejor .mejor .mejor .mejor .

DIA 23º:  13 DE Agosto DE 2006  DomingoDIA 23º:  13 DE Agosto DE 2006  DomingoDIA 23º:  13 DE Agosto DE 2006  DomingoDIA 23º:  13 DE Agosto DE 2006  DomingoDIA 23º:  13 DE Agosto DE 2006  Domingo
 (Desmontar el campamento. Localización de VA100, 101, 102, 103, 104) (Desmontar el campamento. Localización de VA100, 101, 102, 103, 104) (Desmontar el campamento. Localización de VA100, 101, 102, 103, 104) (Desmontar el campamento. Localización de VA100, 101, 102, 103, 104) (Desmontar el campamento. Localización de VA100, 101, 102, 103, 104)

Hoy es día de empezar aHoy es día de empezar aHoy es día de empezar aHoy es día de empezar aHoy es día de empezar a
desmontar el campamento deldesmontar el campamento deldesmontar el campamento deldesmontar el campamento deldesmontar el campamento del
Jou, Belén y CuadroJou, Belén y CuadroJou, Belén y CuadroJou, Belén y CuadroJou, Belén y Cuadro
comienzan con la tarea decomienzan con la tarea decomienzan con la tarea decomienzan con la tarea decomienzan con la tarea de
bajar material a los coches.bajar material a los coches.bajar material a los coches.bajar material a los coches.bajar material a los coches.
El equipo que se quedaEl equipo que se quedaEl equipo que se quedaEl equipo que se quedaEl equipo que se queda
localiza las bocas de laslocaliza las bocas de laslocaliza las bocas de laslocaliza las bocas de laslocaliza las bocas de las
s imas :s imas :s imas :s imas :s imas :
VA100  30T   0359507VA100  30T   0359507VA100  30T   0359507VA100  30T   0359507VA100  30T   0359507
4785283     ——-4785283     ——-4785283     ——-4785283     ——-4785283     ——-
Cavidad que se debíaCavidad que se debíaCavidad que se debíaCavidad que se debíaCavidad que se debía
desobstruir, en donde se vedesobstruir, en donde se vedesobstruir, en donde se vedesobstruir, en donde se vedesobstruir, en donde se ve
un meandro con muchosun meandro con muchosun meandro con muchosun meandro con muchosun meandro con muchos
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bloques.bloques.bloques.bloques.bloques.
VA101  30T   0359470    4785152VA101  30T   0359470    4785152VA101  30T   0359470    4785152VA101  30T   0359470    4785152VA101  30T   0359470    4785152
Pozo de 8 metros sondeadoPozo de 8 metros sondeadoPozo de 8 metros sondeadoPozo de 8 metros sondeadoPozo de 8 metros sondeado
VA102   30T   0359471   4785137VA102   30T   0359471   4785137VA102   30T   0359471   4785137VA102   30T   0359471   4785137VA102   30T   0359471   4785137
Se aprecia un pozo con desobstrucción muy compleja.Se aprecia un pozo con desobstrucción muy compleja.Se aprecia un pozo con desobstrucción muy compleja.Se aprecia un pozo con desobstrucción muy compleja.Se aprecia un pozo con desobstrucción muy compleja.
VA103   30T   0359273    4785085VA103   30T   0359273    4785085VA103   30T   0359273    4785085VA103   30T   0359273    4785085VA103   30T   0359273    4785085
Pozo de 8 metros con neveroPozo de 8 metros con neveroPozo de 8 metros con neveroPozo de 8 metros con neveroPozo de 8 metros con nevero
VA14   30T   0359387    4785141VA14   30T   0359387    4785141VA14   30T   0359387    4785141VA14   30T   0359387    4785141VA14   30T   0359387    4785141
VA104   30T   0359292    4784826VA104   30T   0359292    4784826VA104   30T   0359292    4784826VA104   30T   0359292    4784826VA104   30T   0359292    4784826
Marcada como FT 51 ó 58, pozo sondeado de 20 metros.Marcada como FT 51 ó 58, pozo sondeado de 20 metros.Marcada como FT 51 ó 58, pozo sondeado de 20 metros.Marcada como FT 51 ó 58, pozo sondeado de 20 metros.Marcada como FT 51 ó 58, pozo sondeado de 20 metros.

DIA 24º:  14 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 24º:  14 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 24º:  14 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 24º:  14 DE Agosto DE 2006 LunesDIA 24º:  14 DE Agosto DE 2006 Lunes
 (Desmontar campamento del JOU) (Desmontar campamento del JOU) (Desmontar campamento del JOU) (Desmontar campamento del JOU) (Desmontar campamento del JOU)

Se levanta el día con bastante niebla, así que tenemos queSe levanta el día con bastante niebla, así que tenemos queSe levanta el día con bastante niebla, así que tenemos queSe levanta el día con bastante niebla, así que tenemos queSe levanta el día con bastante niebla, así que tenemos que
andar con cuidado y con el GPS. Nos levantamosandar con cuidado y con el GPS. Nos levantamosandar con cuidado y con el GPS. Nos levantamosandar con cuidado y con el GPS. Nos levantamosandar con cuidado y con el GPS. Nos levantamos
tranquilamente, desmontamos y bajamos todo el materialtranquilamente, desmontamos y bajamos todo el materialtranquilamente, desmontamos y bajamos todo el materialtranquilamente, desmontamos y bajamos todo el materialtranquilamente, desmontamos y bajamos todo el material
al Jito.al Jito.al Jito.al Jito.al Jito.
La cena la hacemos en Colindres, despidiéndonos de los PicosLa cena la hacemos en Colindres, despidiéndonos de los PicosLa cena la hacemos en Colindres, despidiéndonos de los PicosLa cena la hacemos en Colindres, despidiéndonos de los PicosLa cena la hacemos en Colindres, despidiéndonos de los Picos
de Europa hasta el año que viene.de Europa hasta el año que viene.de Europa hasta el año que viene.de Europa hasta el año que viene.de Europa hasta el año que viene.



Espeleokami    2006  Memorias Bejes

Objetivos
Cubiertos:

Como en años anteriores la actividad del  2006  la hemos
centrado en el trabajo de exploración de la sima CS-9 Torca de Jou
sin Tierre, los trabajos del año 2005 nos dejaron en la cabecer de un
pozo que al sondear intuíamos unos 20m, a una cota confirmada
mediante topografía de -706m. Inicialmente montamos un nuevo
vivac a -600m para utilizarlo de base. En los trabajos de explora-
ción descendemos un primer pozo muy irregular de unos 70m, lle-
gando a su «regada» base. Desde ahí abandonamos el cauce activo
para continuar por un meandro fósil, que descenderemos instalan-
do varios pozos hasta una cota de  -870m,  cerrandose la cavidad en
un gran «fondo de saco». Dejamos instalada la continuación por el
cauce activo (-800m) para el año que viene,que como en los anterio-
res esperamos que sea muy productivos. Realizamos la topografía
hasta el último punto conocido.
También realizamos trabajos de acondiciomaniemto del  «Campa-
mento del Bolo» -250m, instalamos un nuevo vivac a -600 «del
Menhir», que luego convertimos en acogedor campamento
acondicionandolo para futuras campañas.
Además de los trabajos mencionados, realizamos varias salidas de
prospección localizando y explorando las cavidades CS-11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Asi como las VA100,
101, 102, 103, 104.;  en total más de 200m  de nuevas cavidades,
que sumandolos a los 160m de la CS9, nos da un desnivel explora-

do en la campaña de más de 370m.
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Topografía:
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Balance
de Gastos
GASTOS
Comida
Comida perecedera 200•
Comida no perecedera 350•
Comida de ataque 150•
TOTAL COMIDA 700•
Campamento
Alquiler 4x4 300•
Gasolina iluminación 030•
Varios 100•
TOTAL CAMPAMENTO 430•

Material deportivo
Mosquetones instalación 300•
Placas instalación 150•
Anillas asimétricas 035•
Sacas de transporte 150•
Cuerda de 200 350•
Bidón de carburo 110•
Caja de Spit 080•
TOTAL MATERIAL           1175•

TOTAL GASTOS  700•
 430•
1175•

    2305•
INGRESOS
Cuotas anuales socios 20• x 24   480•
Cuotas campañas 26• x 24   640•
Subvenciones 1185•

TOTAL INGRESOS                 2305•
PRESUPUESTO GENERAL

INGRESOS 2305 Euros
GASTOS 2305 Euros


