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

Se suelen considerar divididos en tres macizos : Oriental o de Andara, Central o de los Urrieles y 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 estableciese el Coto
Real ya había venido su augusto padre, Alfonso XII, en dos ocasiones, en 1881 y 1882, a Ándara y guiado por el
mismo objetivo.

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

Esta actividad minera trajo una curiosa secuela: la de alterar notablemente la toponimia local, fenómeno
estudiado por J. A. Odriozola. En efecto, al iniciarse las explotaciones mineras, que duraron desde mediados del
siglo XIX hasta 1928, quedaron desplazados los pastores, tradicionales depositarios y transmisores de la toponimia,
en  estas montañas como en todas. Los mineros, en su mayoría forasteros, bautizaron entonces los picos y demás
accidentes notables del terreno con los nombres de las minas más próximas (la Inagotable, la Aurora, etc.)  o los de
sus propietarios y jefes (Mazarrasa, Evangelista) Ello coincidió con la llegada de los descubridores geográficos de
los Picos, Saint-Saud y compañía, habitualmente atendidos por el personal de las minas, en cuyos casetones solían
alojarse, que divulgaron en sus mapas y trabajos esta nueva toponimia e incluso contribuyeron a la ceremonia de la
confusión poniendo los nombres de sus anfitriones, como huéspedes agradecidos. Luego vinieron los
confeccionadores del Mapa Nacional y, con su habitual sentido crítico, dieron estado oficial a la cosa (así por
ejemplo, el pico Cortés figura en la red geodésica europea de primer orden como Pico Cortés...

El Circo de Ándara adopta la forma de un gran anfiteatro con su concavidad orientada hacia el norte, es
decir hacia el valle del Sobra, y su interior aparece subdividido en dos grande hondonadas separadas por una
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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 septentrio-
nal 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 MINE-
RA» (dirigida por D. Benigno Arce que explotaba las minas de este sector),  en los que se alojó Alfonso XII, con
ocasión de las cacerías como antes hemos mencionado, y en memoria a tal evento se labró un enorme epígrafe en
una llambría situada sobre el camino o carretera que desde las ruinas del casetón sube al pie del Castillo del Grajal
y que reza así: «El Rey de España D. Alfonso XII y su hermana la Infanta Dª María Isabel visitaron estos parajes
y pernoctaron en estas mismas alturas, el día 14 de septiembre de 1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD MINE-
RA». Con esta ocasión Saint-Saud bautizó como Tiro de la Infanta el collado  o puesto de espera que ocupaba «La
Chata», topónimo  que, por transposición, pasó a la cumbre más cercana, que no era otra que la Pica del Jierro.

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

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

Mientras que al SW del lago se extienden una especie de chozas excavadas en las cuevas que la
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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 Nieves», no era
más que una pobre mujer de Beges bastante velluda eso sí, nacida en el primer tercio del siglo XIX, y que para
ahorrarse chacotas de sus vecinos pasaba la mayor parte del tiempo pastoreando por estos solitarios andurriales.
Aunque luego se casó y según parece viven todavía descendientes suyos.

Los Grupos que exploramos la zona llamamos, a estas casas, «casas trogloditas»,  evidentemente este
sobrenombre no tiene ninguna implicación histórica como podemos ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se ven unas
pocas, para ver la curiosa arquitectura que debió amparar terribles veladas en otros tiempos, es recomendable bajar
desde el Pico Valdominguero, pues tan sólo de este modo se puede apreciar su estado y la cantidad considerables
de las mismas.

Para concluir, hay que decir que el Pico del Sagrado Corazón, se llamaba antes Pico de San Carlos, por su
proximidad al collado y canal de San Carlos, y el nombre actual lo ostenta desde que el 18 de septiembre de 1900 fue
entronizada en su cumbre, desde la que se domina toda la Liébana, una imagen de bronce del Sagrado Corazón sobre
un pedestal de hormigón en medio de gran concurrencia de romeros de toda la comarca.  Esta peregrinación en la
actualidad tiene lugar los años que terminan en 0 y en 5, recordamos, que el  día del comienzo de  la  Campaña 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 desesperada-
mente 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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«……Pero los momentos de riesgo y de osadía en las cuevas eran personales, silenciosos
y no observados, y poseían el atractivo especial de invocar primitivos temores animales.
Al descender verticalmente por un pozo, existía la excitación y el miedo a caer, innato
en todos los animales, y más agudizado al saber que tal caída sería a un abismo oscuro
en vez de a un panorama decorativo que quedaba a los pies del escalador-montañero. En
las cuevas reinaba la presencia constante de la humedad y el frío, temores primordiales
del hombre, y reales para el explorador subterráneo, ya que los accidentes más graves
y las muertes eran a causa de la hipotermia, Había también el terror animal a la oscuridad,
a la negrura infinita y el pensamiento siempre presente de quedar perdido en el laberinto
de las grietas y los arrastres sobre el vientre, tan apretados, que era imposible
retroceder a causa de las articulaciones del cuerpo humano. Una inundación rápida
podía llenar las estrechas cuevas
en pocos minutos, con poco aviso de
tiempo, o sin ninguno.
Y existía la constante presión
mental de saber que por encima de
él, muchas veces rascándole la
espalda cuando se introducía
reptando por algún paso
estrecho, había toneladas de roca
q u e inevitablemente
algún día obedecerían las
leyes de la gravedad y
rellenarían el pasaje.
Los peligros subjetivos son
espec ia lmente atractivos y
excitantes, ya que hay que
enfrentar el control mental y la
habilidad física con los temores
más profundos y más primitivos del
animal que se lleva dentro, la
oscuridad  el miedo a caer, el
miedo a ahogarse el frío, la soledad,
el riesgo de perderse para
siempre en las entrañas de la
tierra, la constante erosión
mental de aquellas toneladas
de roca encima. El mayor aliado del
espeleólogo es la lógica y el planeamiento lúcido. Sus mayores enemigos, la imaginación
y los perros del pánico. Para el explorador subterráneo, es fácil ser cobarde, y difícil
ser valiente, pues trabaja solo sin ser visto, sin críticas ni elogios.
Había también las delicias inefables de emerger. Las cosas rutinarias, cotidianas,
adquirían un nuevo color y nuevo valor después de haber permanecido varias horas en el
interior de la tierra, especialmente si había existido peligro y victoria física. El aire
dulce era absorbido con aspiraciones voraces. Una taza de té amargo que calentaba
unas manos entumecidas, algo para deleitar la vista con su rico color, algo que oler
deliciosamente, una oleada de calor que se deslizaba por la reseca y arenosa garganta,
un banquete de sutiles gustos variados. El azul del cielo era expresivo; el verde de la
hierba, importante. Era bueno que un compañero diera un golpecito en la espalda, y
sentir una mano humana. Era bueno escuchar voces y emitir sonidos que revelaban
sentimientos, que compartían ideas, que divertía a los amigos. Todo era novedad a punto
para ser saboreada….»  SHIBUMI  de TREVANIAN
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mapa dE la zona
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diario
dE campaña:
CAMPAMENTO DE LAS VEGAS DE ANDARA
SABADO 23 JULIO 2011

Tienen previsto ir preparando pronto la campaña, y de
paso aprovechar para echarle un vistazo a sima SC54,
que el año pasado quedó con una incógnita, por
explorar.
Salen pronto de Madrid Gustavo, Asín y Cordero, y a
medio día se encuentran  una vez más en las Vegas de
Ándara.
 Preparan el material y salen hacia el pico San Carlos.

Llegan a media tarde a la boca
de la cavidad. Realizan el
descenso hasta el último
punto conocido -130m, hacen
una trepada metiendo algún
parabolt.  Llegan a otra rampa
en donde hay signos de
exploración anterior, (no
habían encontrado ninguna
hasta ahora) incluso los
anteriores exploradores han
escrito una pintada. Realizan
el descenso y dan por
terminada la cavidad a -135m
de profundidad
aproximadamente. Salen
tarde de la sima y se preparan
las tiendas para la pernocta.

DOMINGO 24 JULIO 2011

Se levantan pronto, hace
buen tiempo y deciden revisar
todo el material, apuntando
lo que  falta y lo que tienen

que bajar del campamento. Sin más novedades dejan
las Vegas hasta muy pronto.

SÁBADO 30 JULIO 2011

Quedan en Madrid a las 10 de la mañana, esta vez viajan
Cordero, Alberto, Freni y Luis Millana.  Preparan los
coches y salen hacia Santander. Irán  por la carretera
de la Coruña desvío Tordesillas  y la autovía de la
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Meseta; alguien les dijo que estaban abiertos todos los
tramos y se iba muy bien. Atrás quedaron las revueltas del
puerto de PiedrasLuengas o los tramos del Páramo de Masa.
Todo el camino en autovía hasta los Picos de Europa.
Quedan de camino con Luis Tinajo en Torrelavega, en un
centro comercial con restaurante. Hacen la compra de
comida perecedera y comen tranquilamente.
Llegan a las Vegas sobre las 20:30 horas. Preparan el
campamento llaman a las familias y al saco de dormir.

DOMINGO 31 JULIO DE 2011

Se  levantan tarde porque están cansados del día anterior.
Hace buen tiempo y ni pizca de aire. Preparan los macutos

para la actividad y
desayunan.
El objetivo de hoy es
explorar el «Pozo
Inexplorado» localizada la
cabecera a -120m
aproximadamente de la
boca, que es paralelo al
«Pozo Miguel» y que se
supone que comunica con el
«Pozo Paula».
Se trata de una cabecera
cuyo acceso se realiza a
través de un peligroso
meandro desfondado en
donde tendrán que instalar
una cuerda.
También harán otro grupo
para empezar a instalar la
CS9
Salieron a las 12:00 del
campamento llegando sin
novedad a las 14:00 horas.
Hacen dos equipos,
entrando Cordero y Tinajo
inicialmente 15:30.
Instalan hasta -300 (17:40
horas). La cueva es muy
agradecida y las
dificultades inexistentes

(salvo la vertical), comen algo y regresan (18:30). De salida
ven inexplicablemente que en un pequeño pozo de 6 metros a
la cuerda se le ha partido la funda, en una longitud de  unos
20cm además en un tramo de la vertical acampanada en donde
no existen roces???. Suben como pueden y retiran la cuerda
para el «museo de los horrores». Contactan con el equipo de
exploración y salen todos a las 21:15 aproximadamente.
Llegando al campamento a las 24:00 horas.
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Por otro lado Luis M, Freni y Alberto, se aproximan
al pozo Inexplorado. Instalando un pasamanos de
unos 25 metros, llegan al final de la grieta
desfondada que se abre en forma de campana. De
frente se abre el pozo que ya en el año 2003
descubrimos que nunca fue bajado por la seguridad
de conectar con el pozo Paula, ya que
topográficamente queda en su misma vertical.
Instalan la cabecera con 2 spit, instala  Alberto.
Salvo un único roce llega hasta suelo firme en una
vertical de unos 45 m. coincidiendo en escasos 2 m
con la cabecera del pozo Paula , que no se ve desde

arriba por estar
metida en un
pequeño abrigo de
roca.
Iniciamos el
camino de
regreso, a mitad
de camino se
juntan para salir
al exterior.
Ha sido un día
duro para ser la
toma de contacto
con los Picos.

LUNES 1 DE
AGOSTO DE
2011

Como mandan las
normas no
escritas de las
campañas en
Picos, a un día de
trabajo le sigue
uno de descanso.
Preparan el
material para la

entrada que harán mañana.

MARTES 2 DE AGOSTO 2011

Se levantan pronto y regresan a la CS-9.
En el Jou se encuentran con los miembros del
campamento de Valdominguero, que subieron ayer y
tienen todo el campamento ya ordenado;  conversan
un rato y se meten en la sima.
Hacen dos equipos;  Tinajo y Luis Millana se meterán
hasta el pozo Loterías, bajarán hasta la mitad del
mismo,  en donde hay que colocar un pasamanos no
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demasiado largo para llegar hasta unas grandes
terrazas que hay que explorar.
Alberto y Cordero, terminarán de instalar hasta -
600m. vivac del Menhir, haciendo noche en el mismo,
y saliendo al día siguiente.
Estos últimos inician la instalación a las 13:00 del
medio día, terminan de instalar y llegan al vivac a las
17:00 horas sin novedad.  Ahí comen un poco y
descansan, deciden que como no es demasiado tarde
inician el camino de regreso, calculando estar en el
exterior a las 24:00 o 01:00 de la madrugada. Al pasar
por los últimos pozos de las marmitas empiezan los

problemas. Se dan
cuenta que ha crecido
el nivel del agua del
río y que es probable
que se mojen en la
cabecera del mismo.
En los siguientes
pozos la situación se
agrava al no poder
evitar de ninguna
manera el chorro de
agua helada que cae
sobre ellos, en
especial todos los
pozos de las marmitas.
Estando a cotas de -
500m la única solución
que tienen es
empaparse subiendo y
no parar por el riesgo
de hipotermia hasta
encontrar un refugio
seguro, en el vivac de
-300 o en el exterior.
El primer tramo del
pozo Gadea también
se hace peligroso,

incluso el pozo Loterías aún con los grandes péndulos
instalados para evitar estas situaciones se empapan
de agua, y lo peor es que en este pozo el agua arrastra
piedras. No llegan a estar fuera del agua hasta la cota
de -400 cabecera del pozo Loterías, pero siguen
empapados así que no pierden el tiempo. Ya en el vivac
de -300 se quitan los hierros y el mono, encienden los
campingaz se calientan y  cenan un poco.  Un poco
repuestos continúan la marcha, llegan al exterior a
las 24:00 aproximadamente. Cenan en el campamento
de Valdominguero y se marchan a las Vegas.
El grupo de Tinajo y Millana, han llegado hasta la
cabecera del pozo Loterías y se han dado cuenta de
la crecida, decidiendo  no continuar el descenso.
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 Instalan desde la cabecera  un tramo de un futuro
pasamanos para cortocircuitar el pozo Loterías a los
pozos paralelos que puedan existir detrás.
Salen al exterior sin novedad sobre las 22:00 horas.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011

Se levantan muy pronto y comienzan la recogida del
campamento, pero no de la campaña porque sigue en el
campamento del Jou Sin Tierre.

VIERNES 9 DE
OCTUBRE DE
2011
Suben Alberto y
Cordero a Picos a
desinstalar la CS-
9 desde -600
hasta el exterior,
ya que al final de
la campaña no se
pudo hacer este
trabajo y quedó
pendiente y no de
deben quedar las
cuerdas en los
pozos por el
riesgo de rotura.
Esta vez en lugar
de montar el
campamento  en
las Vegas o en el
Jou, se quedan
durmiendo en el
refugio del
Casetón.

S Á B A D O
DOMINGO 10-
11 DE OCTUBRE
DE 2011

 En el Casetón de Ándara han estado tranquilos porque
han estado solos, por la mañana inician el ascenso.
Entran a la sima a las 13:00 de la mañana, bajan y
desinstalan  desde -600m hasta el vivac de -300m
donde cenan y pasan la noche. A la mañana siguiente,
siguen recogiendo las cuerdas hasta el exterior,
llegando a las 12:00 de la mañana. Han dormido 7 horas
dentro, sin pasar demasiado frío.
Inician la bajada al coche y el retorno a Madrid hasta
el año que viene.
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CAMPAMENTO DEL JOU SIN TIERRE

VIERNES SABADO 22-23 DE JULIO 2011

Como años anteriores se comenzó con la preparación de
la campaña. Unos meses antes de comenzar la misma, se
procede a la preparación de material, inventarios, menús,
comida, participantes,.. etc. y por fin llega el día del porteo
del helicóptero, esto significa que  la campaña ya está
aquí y todo tiene que estar perfecto, ya que una vez allí
arriba, todo se complica.
Los problemas comienzan pronto, el helicóptero este año

ha sufrido cambios de día
y esto ha dificultado mucho
la organización; en primer
lugar iba a ser mucho más
caro que otros años, ya que
sólo se porteaba el material
de los grupos de espeleo,
(unos 2000•) y se
realizaría el día 23 de julio;
después el helicóptero no
podía venir el fin de semana
y se realizaría el lunes 25
de julio con el consiguiente
problema de personal para
realizar las tareas de
porteo; al final y después
de muchas vueltas se
realizó el porteo el día 23
bajo la presión del mal
tiempo. El precio al final
fueron 835• pudiéndose
portear todo el material
aunque el tiempo no
acompaño del todo.
El viernes, se juntaron en

Sotres (Asturias) Mochilo, Raúl, Paca, Josemi y Alfredo
junto con los componentes de los grupos que al día
siguiente realizarían el porteo. Campañas de Castil,
Muñetas y Cabrones, cenando todos juntos.
A la mañana siguiente se preparó el material de
intendencia y de espeleo llevándose en furgoneta desde
Ramales ya que las sacas se habían preparado en
Pandébano.
Sobre las 12:00h del sábado llegó el helicóptero, apunto
estuvo de no venir a causa del mal tiempo. Primero realiza
nuestro porteo y después realiza los porteos de los otros
grupos.
Raúl, Paca y Mochilo se habían marchado a primera hora
de la mañana a la zona del campamento del Jou Sin Tierre
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(CS9) para recibir la carga y enganchar las sacas de
basura. Alfredo y Josemi se encargan de los
preparativos en Collado de Pandébano. El helicóptero
tarda 9 minutos en realizar todo el trabajo para
nuestro campamento.
Cuando terminan comen en Sotres y vuelven a Ramales
por la tarde.
Todo ha salido bien pese a las dificultades del fin de
semana, y ya está todo el material en la zona del
campamento para subir el día 1 de Agosto y empezar a
trabajar.

 LUNES 1 DE AGOSTO 2011

El día anterior en
Ramales, junto a otros
espeleólogos, se
juntaron a cenar
algunos miembros del la
expedición para salir
por la mañana
temprano.
A las 10:00 quedaron
todos los que iban a
subir hoy al
campamento. Alfredo
está en el hospital se ha
roto el brazo y le
operan esta mañana.
¡Qué mala suerte!

Participantes: Raúl,
Mochilo, Paca, Jairo,
Dani, Urtzi, Unai,
Josemi, Belén
Después de desayunar
se sale hacia Sotres,
que se ha fijado como

punto de encuentro y entretanto que Josemi no llega;
en Unquera  su coche le ha dejado tirado, así que se le
espera en casa Cipriano.
Sobre las 16:00 después de picotear un poco, se sube
al Jito de Escarandi para no retrasar demasiado el
montaje, este año se sube por la pista y un poco más
arriba  se coge el sendero sobrepasando la Pica de
Fuente Soles.
La subida se hace costosa por la carga que acompaña,
Dani llevará unos 30Kg, buena carga para el día de su
cumpleaños; los que han metido el material en el
helicóptero van un poco más ligeritos. Sobre las 19:00h
– 19:30h se llega al Jou y gracias al buen tiempo  se
saca el material y entre todos se monta la tienda
comedor, toldos, cocina… se guarda todo el material
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del helicóptero para organizar al día siguiente. Se
montan las tiendas individuales y el menú de la cena:
macarrones con tomate y atún.
A primera vista no habrá problemas de agua, aunque
el nevero está muy bajo, durante la cena surge la
charla habitual: proyectos, organización... ¡qué
animada viene la gente…! La noche pone a cada uno
en su sitio, y el personal se va a dormir... con el cielo
despejado de repente «CAE» del cielo «RAYOS,
TRUENOS Y CENTELLLAS»  qué noche, nochecita
sin dormir la mayoría (los normales; Mochilo debe
tener la conciencia muy muy tranquila… y el oído.
No se entera de nada. INCREÍBLE, Josemi tampoco

se ha enterado de nada)
los demás no pegan ojo y
menos mal que según las
predicciones solo caería
1ml por metro cuadrado
mañana serán 4 ml « el
diluvio» si es proporcional
a lo que ha caído esta
noche… La cosa promete.

MARTES 2 DE AGOSTO
2011

La gente se va
despertando poco a poco y
por supuesto todo
bastante mojado; eso sí
como buenos previsores la
noche anterior se preparó
el toldo para recoger agua
y efectivamente se ha
llenado el bidón, así no
habrá que derretir agua en
unos días.
Después del desayuno

llegan Alberto, Freni, Cordero, Tinajo y Luis, desde
el campamento de las Vegas de Ándara, ya han
instalado la CS- hasta -300mts y hoy tienen la
intención de llegar al vivac -625mts (Alberto y
Cordero)  dormir en él y salir. Tinajo y Luis irán al
pozo Loterías e instalarán la ventana que hay a mitad
de pozo.
Los demás se dedicarán a organizar el material de
espeleo, intendencia, luces, baterías,…
Este año para no tener problemas con las placas
solares se han subido una batería de coche, y así
complementar la placa solar, para poder cargar bien
las baterías.
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Menú: Arroz con verdura y chorizo, que se han
currado Unai y Jairo

Después de comer Jairo, Raúl y demás se animan y
quieren volver a reencontrarse con su CS-37 o
«Cabesa 1» que quedó pendiente el año pasado. La
niebla y la lluvia no para, sobre las 19:00h deja de
llover., así que unos van a mirar la Cabesa 1 y hacer
el track por si la niebla se mete y otros van hacia
el Pico Boro y mirar los canales desde arriba.
Equipo 1: Freni, Mochilo y Belén: Pico Boro, la
exploración dura poco ya que la niebla se vuelve a
echar encima al llegar a la cima del Pico Boro;
encima la niebla es de la que moja

Equipo 2: Raúl, Rastas,
Dani, Josemi, Jairo y
Urtzi localizan la CS-
28, marcada como 172
sondean unos 100mts
de pozo en rampa, es
la misma grieta la CS-
3 que está bajada en
campañas anteriores
con -12mts de
desnivel. Mañana irán
a bajarla
Equipo 3: Paca y Unai:
Una siesta de…… Los
inteligentes
Jairo solo tiene una
cosa en la cabeza ya
que sólo tiene
pensamientos para la
CS-37 que hoy no han
localizado por la
niebla.
Cena: «Ensalada de
patata con mayonesa

o ensaladilla rusa». Cada uno que lo llame como
quiera.
Sobre las 22:00 salen Tinajo y Luis de la CS-9. No
han podido llegar a la ventana y donde han estado
mirando creen que hay un pozo paralelo, también
han visto algo en el pozo el Bolo. Cuando ha
empezado a llover han notado como ha subido el
nivel de agua de la cueva.
 Desde la cabecera del pozo Loterías hacen un
pasamanos a partir del primer fraccionamiento,
pero se quedan a mitad de exploración. Realmente
la ventana que queremos mirar está más abajo a
unos 50mts de la base del pozo de -140mts, Revisan
el vivac de -257mts donde hay pingos (10, 10 y
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12mts)  de cuerda y unos 15-20 mosquetones con
chapa.
 Alberto y Cordero salen de la cueva sobre las
24:00, tenían pensado quedarse a dormir en la
cueva pero han preferido subir aunque sean un
poco tarde y un poco paliza al terminar rápido la
instalación hasta -600.
Cuentan que hay bastante agua en los pozos
desde los pozos de las marmitas. Cenan un poco y
bajan del tirón al campamento de las Vegas de

Ándara. Recomiendan
que no se entre en un
día o dos para que
desagüe bien la cueva.
Noche de estrellas y a
dormir

MIÉRCOLES 3 DE
AGOSTO 2011

Por fin el día sale
despejado, buen
tiempo y como no
puede ser de otra
forma después de
desayunar  se parte
para pasar el día entre
caliza.
El tiempo está bien,
pero con bancos de
niebla que viene y van,
por la tarde se queda
el día más despejado
con sol y pocas nubes.

Grupos de trabajo
Equipo 1: CS-28.- Mochilo, Raúl, Josemi y

Belén
Equipo 2: CS-37.- Jairo, Unai, Urtzi y Dani

El equipo 1 va hacia la CS-28 (en la misma grieta
de la CS-3), sorprende que no esté bajada pero
seguramente haya estado tapada de nieve en años
anteriores. Se baja hasta la cota de -42mts se
colmata de piedras, tiene un poco de aire en el
fondo pero sin continuidad aparente, por el final
cae un hilito de agua.
Cuando se termina la exploración el equipo 1 se
dirige hacia la CS-37, donde se encuentra con el
equipo 2.
CS- 37: Los Cabesas  bajan -80mts y finalizan la
exploración en suelo plano con tapón de nieve y
sin continuidad.
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CS- 25: Sima que es marcada y revisada. Dani baja
unos -13mts no tira aire y encuentran la marca de
FT25. La única posibilidad seria el desobstruir un
meandro que no parece merecer la pena.
CS-26 o Simahalaya 2011: Bajan Urtzi, Dani y
Josemi, se quedan sin cuerda a unos -25mts. Se
trata de una sima con nieve, como llevan poca ropa
suben y se meten a la sima Mochilo, Raúl y Jairo
que bajan hasta -50 m. y terminan la exploración.
Mientras Unai y Paca han regresado pronto al
campamento para cargar las baterías, ya que se han

gastado y se
necesitan cargar
bien para mañana;
también van
preparando la cena.
CS-38: Se marca
como CS-38, tiene
marca antigua LUSS
58, LUSS 77, te
trata de un torcón
con nieve. Bajan Raúl
y Josemi por el
nevero, ven que el
pozo está
c o m p l e t a m e n t e
tapado de nieve. No
notan ninguna
corriente de aire.
Mientras se continúa
con la exploración de
la CS-26, se crea un
grupo para localizar
CS-11 y CS-12 y
revisarlas. Garma
arriba se va alejando
del resto del
personal Dani,

Josemi, Urtzi, Belén, después de mucho patear y
buscar con coordenadas no se encuentran, por lo
que deben de estar mal marcadas, se encuentra
mina antigua y la PB1; como es pronto Josemi y Dani
deciden entrar en la PB1 para conocerla ya que les
llama…. A unos 100mts se quedan sin cuerda; tiene
bastante nieve y la sensación que tienen es hacer
montaña en una sima. Suben y todos juntos se van
al campamento.
Cuando se llega al campamento Unai y Paca han
hecho unas buenas lentejas, Raúl hoy con antojo se
ha currado una natillas de la muerte; parece
mentira que se tengan natillas en un campamento a
unos 2000mts de altitud
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JUEVES 4 DE AGOSTO 2011

El día comienza con buen tiempo, los equipos desayunan
tranquilamente. Unai y Josemi se tienen que ir así que les
toca recoger bártulos.
En el grupo que se queda hay diversidad de opiniones para
ver qué se hace hoy, al final se forman dos grupos
Grupo 1: Urtzi, Mochilo, Paca y Belén. Se dirige hacia la zona
del Canalón de Brañiela, intentando localizar la CS-11 (que
se resiste) pero sigue sin cuadrar las fotos con las

coordenadas, marca hacia la canal
pero sin embargo según
coordenadas está más alta. Se
abandona la búsqueda y se va hacia
los agujeros grandes que se ven en
la canal, estos ya se divisaron en
2010 desde el Pico el Boro. Por el
camino se encuentran dos simas que
se marcan ahora como CB01 y CB02,
tienen marcar antiguas
CB01: Marca antigua T202 1981
CB02: Marca ya existente T203
1981
CB01: es un tapón de nieve que
obstruye cualquier posible
continuidad.
CB02: Bajan Mochilo y Urtzi, tiene
nieve en un lateral pero pueden
bajar a través de él por un pozo
que al final se obstruye. Divisan una
ventana lateral, continua en
meandro y al final un pequeño lago
(Aljibe). Cota: -45 m.
En el exterior cerca de estas bocas
hay un pequeño agujero que parece
mina y también con agua.
Después de comer Mochilo vuelve a
bajar a la CB01 para hacer el

croquis de la sima y ve que la desobstrucción del nevero se
hace fácil y consigue pasar, apareciendo otro pozo que se
baja hasta encontrar de nuevo nieves perpetúas. Cota -45mts
Cuando sale el equipo se dirige hacia el campamento ya que
la niebla se hace más espesa. Al llegar se encuentran con el
grupo 2
Grupo 2: Han ido a conocer el camino para ir a prospectar en
la Hoya del Evangelista, pasando por las Picas de
Valdominguero – Collado – Por debajo de la Mora de
Lechúgales …. El camino se pasa, pero para prospección e ir
cargados es inviable ya que hay mucho patio y hay que trepar
entre las crestas. Han intentado después ir por el camino
que se utiliza desde el collado al campamento pero la niebla
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se lo impide y al no conocer mucho la zona desisten del
intento.
Nota: es posible que Raúl haya encontrado la CS11
Cena: Judías verdes con patatas y costillas
La previsión del tiempo no es buena del todo, ya se verá qué
se hace porque da lluvia.

VIERNES 5 DE AGOSTO 2011

Al levantar el tiempo no se
ve muy estable, algo de
niebla pero con claros así
que como cada mañana,
después de meditar se
hacen dos grupos de
trabajo.
Grupo1: Dani, Urtzi, Jairo
entran en CS9, que ya
habrá desaguado todo el
agua de días anteriores, la
exploración de hoy tendrá
como objetivo instalar
hasta la ventana del Pozo
Loterías, y ver sus
posibilidades. La ventana es
una fractura colmatada
con piedras de unos 50 m.
aproximadamente. En el
fondo de la misma aparecen
2 pozos que pueden
comunicar con el pozo
Gadea, también en el fondo
hay una rampa que al
acercarse a ella se ve que
es la base de un pozo
gigante ascendente, unos
20 m. de diámetro, parece
una campana, a unos 30 m.
hacia arriba hay una
ventana. Se deja la

exploración para otro día. Salen de la cueva sobre las 18:30h-
19:00h
Material que se deja: 10 chapas con parabolt y mosquetón y
unos 30-40 m. de cuerda.
Grupo 2: Raúl, Mochilo, Belén. Paca se queda hoy en el
campamento para descansar.
Sobre las 11:00h se sale del campamento en busca de un
buen acceso a la Hoya del Evangelista. Como el día anterior
se vio que ir por las Picas de Valdominguero era peligroso
con peso, esta vez se busca el acceso por:
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- Campamento – Casetón de Ándara – Minas de Mazarrasa –
Castillo del Grajal de Abajo – Castillo del Grajal de Arriba
– Pica del Hierru – Hoya del Evangelista.
Desde el campamento se tarda unas 3h 15´, durante todo
el trayecto hay niebla que viene y va. Una vez en el Grajal
de Arriba hacia la Pica del Hierru, por fin la niebla deja ver
la Hoya del Evangelista que está arropada por el Grajal de
Arriba, la Pica del Hierru y la Gran Morra de Lechugales
(2444mts).  Encontrando simas interesantes; en algunas para
variar se encuentran marcas antiguas de la LUSS.
En la Hoya hay una camino minero que acaba en una antigua

mina con una lago dentro
(interesante para posible
campamento), en el
exterior hay tres neveros
importantes, sobre todo
uno de ellos y visto como
esta el resto de la zona
casi sin nieve es muy
buena noticia.
Se  sube desde la hoya
hacia la Pica del Hierru y
se busca el paso hacia el
Collado de
Valdominguero;  hay un
pequeño sendero y unas
rampas de piedra suelta,
pero se accede bien al
collado, después de ver
que el camino por la Picas
es poco seguro. Se baja
por el valle de
Valdominguero y se sube
por la Canal que da a la 56
o CS1 para volver al
campamento.
Según los tiempos
utilizados se observa que
la mejor forma de llegar
a esta zona es por:
Campamento – Collado de
56 – Valle Valdominguero

(a media altura sin perder cota)- Collado Valdominguero –
Pica del Hierru- Hoya del Evangelista. De bajada unas 2
Horas con calma y de subida con peso un poco más.
Sobre las 20:00h se llega campamento y por el camino de
vuelta se aprovecha para echar un vistazo a las simas VA-.
En el campamento se está preparando la cena para ir
rápidamente a la cama ya que hoy se nota el cansancio.

Cena: Sopa de verduras y Tortilla francesa con jamón.

SÁBADO 6 DE AGOSTO 2011
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El día amanece despejado. Pero
enseguida se tuerce.
Grupo 1: Raúl, Urtzi y Jairo van ha
explorar «el pozo patraña» VA-40
que no tiene mayor interés, debido a
la lluvia les hace regresar antes de lo
previsto al campamento.
Grupo 2: Dani, Paca, Mochilo suben al
pico el Boro y la CS12 que se
encuentra tapada por nieve, sin
posibilidades de superarlo. Desde allí
divisan unas bocas muy interesantes
en el Canalón de Brañiela. Vuelta al
campamento y dedicación de las
tareas propias del mismo (recogida de
Agua del nevero, potabilizar la misma,
organizar comida…)

Sobre las 15:00 ya todos recogidos en el campamento y con la lluvia de acompañante,
llega la hora de comer: arroz blanco con tomate y salchichas.  Después de comer, los
comensales van desapareciendo hacia sus tiendas, según se presente la tarde, la lluvia
hace que la siesta sea lo mejor que se pueda hacer esa tarde en Picos.
Hoya del Evangelista: Zona para prospectar y explorar en un futuro pidiendo los
correspondientes permisos, con un pequeño equipo que duerma haciendo un vivac, es
una zona con muchos cortados, también muy interesante de revisar Zona Grajal y Hoyo
Oscuro.

DOMINGO 7 DE AGOSTO 2011

Grupo 1: Jairo, Dani, Mochilo y Raúl
Entran en CS9. En primer lugar dos de ellos entrarán en la ventana y otros dos bajarán
al vivac de -625mts a coger dos sacos de dormir finos y todo el material que encuentren
(Chapas, mosquetones, cuerda…) para continuar la exploración por la ventana. En vivac
quedan unos 10 mosquetones y de la cota -625 hacia abajo queda instalado.
Llevan todo el material en la ventana que llamaremos la Primitiva, bajan el pozo y continua

en meandro con pozos y formaciones
(excéntricas, macarrones, viento),
rampa constante de 45º hacia abajo
(Coincide con el estrato de margas
del ramal explorado). La punta se
queda en un pozo de 10 m.
aproximadamente, están en el fondo
del meandro y con agua constante
(aproximadamente un caudal de
continuo de 50 de diámetro). Tienen
muy buenas sensaciones, el meandro
baja y creen haber superado la cota
del pozo Loterías. La cueva cambia,
no es como lo explorado hasta el
momento; es un meandro grande con
muchos naturales, recuerda un poco
a la topo de La 56.
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Las formaciones que encuentran son
excéntricas y macarrones, algunos
de ellos horizontales debido a las
corrientes de aire, aparecen tanto
en una dirección como en otra, lo
que indica la variabilidad de las
corrientes de aire de la galería.
Grupo 2: Paca y Belén después de
realizar tareas del campamento se
dirigen a prospectar por encima de
la CS9 a ver si encuentran la CS11,
no hay suerte y la niebla impide
continuar. Hacia medio día regresan
al campo base y hacen la cena y el

postre.
Menú: Judías con chorizo, panceta y morcilla»
Postre: «Tarta de galletas con chocolate y mermelada»
Sobre las 19:00h entre la niebla aparece Paco con muchas ganas y energía nueva.

El equipo de la CS9 sale de la misma sobre las 21:00H con mucha hambre, agradecen las
judías blancas y después de respirar un poco nos cuentan lo  ilusionados que están; han
encontrado galerías nuevas que quieren explorar ya, súper motivados para mañana,
además con la llegada de Paco un aliciente más.
Agotados sobre las 23:30h el personal se va a dormir, se espera que el día siguiente sea
duro.

LUNES 8 DE AGOSTO 2011

Planes para hoy:
Bajar los cinco a la punta de abajo, en caso de bifurcarse se dividirán en dos equipos de
3 y 2 espeleólogos, descansarán en el vivac -625mts y a la mañana siguiente punta, si no
continua se subirán al campamento para preparar la escalada de la ventana que se ve al
entrar en la ventana de la Primitiva.
Entran a la CS9 sobre las 12:00h.
Prospección exterior:
Paca y Belén se van a prospectar por debajo de las CS (Cueto de los senderos) por la
zona más baja que es una zona con bastantes sumideros taponados. Se encuentra una
pequeña surgencia, donde de forma permanente hay una pequeña corriente de agua,
hay flora asociada a la
misma corriente de agua
y humedad del lugar.
Atrapamoscas, musgos,
etc.
Suben el Campo de los
Senderos por el lapiaz y
no encuentran ninguna
sima evidente, al ir en
dirección B56 hallan una
grieta muy cerca de la
misma que baja unos 10
m. sin  marcas, y se
cataloga como CS39.
Vuelven hacia el
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campamento por encima de la 55 con niebla
para variar. Se dedican a descansar y
tareas del campamento. El tiempo es
bastante frío.
Grupo CS9: Salen sobre las 1:00 de la
madrugada, ya que han agotado todas las
cuerdas y baterías y han decidido que al
quedarse sin material suben a descansar
al campamento para entrar de nuevo el
miércoles.
Exploración de CS9:
Este día empezó con la continuación de la
punta de la nueva vía. Se montó un natural
en un pozo de unos 5 m. y seguidamente
venía un pozo grande, un gran agujero, se tiraron piedras para ver profundidad, la
cabecera y bordes están descompuestos. Mientras Mochilo y Dani fueron a recoger
más cuerda, Paco, Jairo y Dani montan la cabecera del pozo, costó como una hora
aproximadamente. La base del pozo es de gran dimensión con curso activo y meandro.

Todo el equipo se fue relevando en dicha tarea, todo a partir de ahora es una maravilla,
pozos de 50, 30, 60mts y meandros llenos de formaciones, utilizan muchos naturales en
el montaje de exploración para ahorrar material pero aún así poco a poco el material se
fue agotando, hasta que se acaba la cuerda. Suben sobre las 2:00 de la mañana.
Cuando salieron hoy de la cueva cuentan que la exploración ha discurrido por el ramal
evidente, ganando cota, pero han dejando en los laterales muchas incógnitas por
explorar. Comentan que es muy cómoda y hacen metros hacia abajo como si nada; lástima
que se hayan quedado sin material.
Cena: Sopa calentita con chorizo y morcilla. Coliflor con papas al ajillo

MARTES 9 DE AGOSTO 2011

El personal se levanta con calma y por fin buen tiempo, por lo menos en el Jou, hace
airecito pero sol, sol y sol. Desayuno y planes. Descanso, calma y charla.
Paco nos hace el croquis de la cueva, para la topo hace falta un medidor láser o un
equipo muy valiente con mucha calma para topografiar en condiciones, ya que en la
galería de la Primitiva hace bastante frío y con corriente de aire hay unos 4 grados y
con cinta métrica va ha ser un poco lenta.
En la galería de la Primitiva hay corriente variable de aire y en el pozo Fredo en el fondo

hay perlas y por toda la galería
formaciones, excéntricas,
corales, setas, macarrones y
con distintos minerales (Rojo,
vainilla, blancas…)
Hoy a cargar bien las baterías
y como locos esperando que se
carguen a tope para la
próxima exploración. La
referencia de hacia donde
tira la galería es hasta el pozo
del Fredo NE, luego rota a N
y debajo del pozo NO. Estas
medidas son poco fiables y
muy puntuales.
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Hoy día totalmente
de descanso que
hace falta.
Comida: Espaguetis
a la carbonara con
queso de Cabrales
(buenísimos) y por la
noche coliflor y
tortilla de patatas.
El tiempo hoy es
bueno, la
temperatura es la
mejor que ha habido,
incluso la siesta  hay
que hacerla en la
sombra.
Por la tarde los

espeleólogos que van a entrar en la cueva mañana, preparan todo el material para salir
pronto, ya que prevén que mañana será un día duro de trabajo. La punta ya esta situada
a unos -700mts después de instalar, deberán desinstalar hasta la ventana de la Primitiva
y además como tienen muy buenas sensaciones recogerán en la cueva toda la cuerda
que puedan unos 400 m. para continuar la exploración y ver qué les depara esta nueva
galería.

Queda pendiente bajar a -625 m. por el ramal clásico, (Vivac) y desinstalar toda la
cueva que quedó en cabecera el año anterior. Todo el material de cuevas que había en el
vivac ya se ha subido a -400mts y utilizado en las nuevas galerías.
 Es posible que el ramal clásico, sean las galerías secundarias y este nuevo ramal el
principal.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO 2011

Se levanta el personal bastante temprano sobre las 8:30h, aunque con los últimos
preparativos no entran en la cueva hasta las 10:45h. El cansancio se va notando, es el
10º día de campaña y todo tiene un precio.

· Equipo de Campamento y pateo.
Una vez que se meten en la cueva, Paca y Belén se van hacia el Canalón de Brañiela a ver
si pueden acceder a las bocas que se ven colgadas de las paredes de la canal.
Se acercan a la zona y por encima de los cortados acceden a ellas, pero llega un momento
que la cosa se empieza a poner
peligrosa sin cuerda, así que desde
arriba no tienen acceso. Bajan hasta
la cota de 1700mts, vuelven al otro
lado de la Canal para acceder desde
otro punto, pero de nuevo hace falta
cuerda y material.  Se toman varias
fotos de referencia.
El acceso a estas bocas hay que
realizarlo un día que esté totalmente
despejado para poder divisar el patio
y las numerosas canales que existen
por todos los lados.
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Vuelven hacia el campamento,
por el camino se ven a varios
grupos de excursionistas, con
el día que hace no extraña, ya
que hay un sol estupendo, casi
calor.
Cuando llegan al campamento
se hace inventario de la comida
y se prepara la cena.
Cena: «Patatas con costillas y
huevos rellenos de paté y atún»,
no se sabe si los encuevados
dormirán en el vivac -625mts o
saldrán a la calle y dormirán en
el campamento aunque sea
tarde.
Paca y Belén se van a dormir pensando que puede que salgan o no de la CS9, aunque
según pasa el tiempo pensamos que se han ido a dormir al vivac y saldrán mañana.

· Equipo de exploración  en la CS 9 del 10 de Agosto de 2011
Última punta de la campaña, después de un día de descanso y con las expectativas muy
altas se coge todo el material del campo base cuerdas, cordinos, parabolts, spits todo.
Son 5 espeleólogos Jairo, Paco, Raúl, Mochilo, Dani. Salen sobre las 11 de la mañana,
empiezan a bajar y tardan 3 horas hasta -750.... .ya en el pozo Telemaco donde se quedó
la punta anterior (vía nueva) se disponen a preparar el material, Dani monta el primer
pozo (Telémaco) con problemilla de cuerda corta pero se soluciona rápido, seguido sale
otro pozo de unos 50m llamado (Cari Cari) lo monta Paco. Con la buena racha, sale uno
impresionante de unos 100m se llamará (Pozolisipnao) lo monta Mochilo con sus tiraditas
largas. El pozo es grandioso y tiene conexiones por varios lados, llegan a la base y
comen algo, hay que coger fuerzas ya están  en unos (900 ó 950) queda menos para
llegar a 1000 o eso se cree…. y sigue, y sigue, y sigue.
 Raúl que va con energías renovadas se dispone a instalar, están muy motivados, seguido
sale otro pozo de unos 10m nombre por confirmar, otros 2 hasta llegar a un derrumbe,
es una galería descendente de unos 100m de distancia y 80m de desnivel, a esta
profundidad parece que la cavidad ha atravesado otro estrato de material,  el derrumbe
es como una laja gris que se deshace, parece como talco (son margas). Al final de esta
galería sigue la vertical.  Continúan varios pozos hasta llegar a la cabecera donde Raúl
rompe la maza (Pozo la Maza) ya estaban en -1000 mas o menos.
 La última cuerda que tienen es de 10 metros, y el siguiente pozo sondeado de
aproximadamente 40m.
Se decide dejar la punta de exploración en el pozo (Pipi Rastas Largas) pero lo peor

estaba por llegar
había que salir a la
calle,  ¡qué locura!
Eran las 00:00 de la
noche y la gente
está ya muy
cansada. A las 00:30
se decide salir,
hacen la primera
parada en -
4 0 0 ( v e n t a n a
Primitiva) para
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reponer fuerzas comen algo pero no parece surtir efecto
estaban exhaustos.
Llegan al exterior a las 9:00 de la mañana del día 11, parecían
zombis habían hecho un desgaste enorme pero había merecido
la pena. Allí les esperan dormidas Belén y Paca, Mochilo no quería
molestarlas pero no pudimos aguantar la tentación de dar las
buenas noticias.

JUEVES 11DE AGOSTO 2011

El día comienza temprano, sobre las 8:00h de la mañana unas
voces despiertan a los que duermen en el campamento. Son los
cueveros que salen de la CS9, eso sí, muertos, muertos y muy
muertos, han hecho 20h de actividad y no han dormido, bueno
esto no es del todo cierto, ya que alguno ha echado alguna
cabezadita que otra en algún fraccionamiento.
La cueva podría llegar a unos -1000 ó 1050 m. aproximadamente.
Es impresionante se ha utilizado todo el material que había y
hasta el que no había. Además otra buena noticia es que la cueva
continúa por un nuevo pozo de unos  40 m. que no se ha bajado.

Habrá que esperar a la topo para cantar victoria.
Hoy al levantar el campamento parecía un campamento fantasma, monos tirados por el
Jou, cuerpos desperdigados por las zonas de sombras, no se oye nada, solo las moscas
y algún ronquido que otro. Están  reventados, alguno ni ha podido llegar a la tienda y
después el sol ha hecho el resto y les ha echado de las mismas y han acabado en la
tienda comedor con los faldones abiertos que al final es donde mejor se está.
Cuando van despertando cuentan todo con mucho más detalle, alguno al despertar no
sabía si estaba dentro o fuera, hablan desordenadamente,  estratos, meandros, leche
de luna, rampas muy empinadas, etc…eso sí está todo muy  a flor de piel.
Tiempo de exploración. 20 h
Punta anterior: 12h

VIERNES 12 DE AGOSTO 2011

Hoy toca desmontar todo el campamento, los días anteriores se ha estado realizando
los inventarios tan útiles para el año que viene, y poco a poco se  desmontan tiendas y
se prepara todo el
material para bajarlo. A
media tarde  ya están en
Ramales esperándoles
una cenita en Cubillas
que se han preparado
Fredo, Rocío, David y
Rosa. Muy bien por ellos.
 Cena, batallas,
cansancio, y mucha
alegría por la campaña
que ha sido muy
productiva.
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CAVIDADES LOCALIZADAS
Y REMARCADAS
CUETO LOS SENDEROS

CS 12: Se vuelve a bajar en
2011, sigue con gran nevero en
el fondo y no se puede
descender.
X: 30T 359163
Y: 4786226
Z: 2012m
CS 25: Se marca el 3/8/2011.
No tira aire, al bajar la única
posibilidad sería la de
desobstruir el meandro, pero
no se ve ninguna continuidad.
No merece la pena
Profundidad: -13mts.
Exploración: Dani
X:30T 0359751
Y:4785881
Z:1902m
CS 26 – SIMALAYA 2011. Es revisada el 3/8/2011 por Urtzi, Josemi, Dani y
posteriormente por Jairo, Mochilo y Raúl
Tiene un spit viejo en cabecera y se reinstala. Profundidad: -50mts. Finaliza la sima en
una gatera bajo un caos de bloques.
X: 30T 0659726
Y: 4785942
Z: 1877m
CS 27: Se marca y revisa el 3/8/2011 por Dani, Urtzi y Belén. No presenta mucho
interés, se destrepan unos metros y acaba en bloques empotrados.
X: 30T 0359695
Y: 4785967
Z: 1871m
CS 28: Se marca el 3/8/2011. Josemi, Mochilo, Raúl, Paca y Belén. Es una sima que baja

unos -42 m., el suelo esta
colmatado con piedras,
existe una pequeña
corriente de aire con
continuidad aparente, son
todo piedras y un hilito de
agua.
X: 30T 0359503
Y:4785780
Z:2028m
CS-29: Antigua Marca LUSS
80 171 Rojo. Marcada el 6/
8/2011
X: 30T 0359540
Y: 4785865
Z: 1938m
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CS 34: Antigua marca 171Rojo. Es marcada el 6/8/2011
X: 30T 0359523
Y: 4785854
Z: 1956m
CS 37 Cabesa 1 : Antigua marca 57 LUSS 77 ¿? George.
La sima es revisada el 3/8/2011 por Unai, Mochilo, Jairo.
Profundidad: -80mts
El final de la sima tiene el suelo de piedra colmatada.
Suelo plano
X: 30T 35971
Y: 4785811
Z: 1926m
CS 38: Antigua marca 58 LUSS 77, Gran boca de sima,
pero completamente colmatada con tapón de nieve. Sin
aire
X: 30T 0359784
Y: 4785992
Z: 1868m
CS 39: Sin marcas. Grieta de unos 10 m. muy cerca de la
B56. Dirección NO. Se ve el fondo pero no se ve si
continúa por un lateral. Muy cerca de la 56 es raro que
no esté marcada.
X: 30T 0359922
Y: 4785642
Z: 1961m

CANALÓN DE BRAÑIELA

CB01: Antigua marca T202 1981. Exploración Urtzi y Mochilo. Profundidad: -42mts Se
hace impenetrable por tapón de nieve.
X: 30T 0359480
Y: 4786465
Z: 1859m
CB02: Antigua marca T203 LUSS 1981. Exploración el 4/8/2011 por Mochilo y Urtzi. Al
entrar se dan cuenta que la sima tiene dos bocas, tiene nieve y baja a una profundidad
de unos -45 m.
X: 30T 0359459
Y: 4786469

Z: 1850m

VALDOMINGUERO

VA 41: Sin marca. Baja unos 10
m. y esta colmatada de piedras.
Se encuentra a la derecha del
canal que bajamos para acceder
al lago de Valdominguero.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Surgencia 1: Surgencia pequeña
con aporte de agua. Zona con
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agua corriendo ya que hay
atrapamoscas, flora asociada al
agua. Cerca de la misma hay varios
sumideros taponados, están a la
derecha del camino que  va hacia las
Vegas de Ándara después de las
hoyas y antes de la subida al lago.
También se divisan varias bocas de
minas antiguas. Por el farallón de
caliza que exploramos encontramos
agua en varios sitio, un hilito eso sí.
X: 30T 0360045

Y: 4786087
Z: 1789m

HOYA DEL EVANGELISTA

 Zona de prospección en vistas a un futuro. Se localizan y marcan varias simas para una
futura exploración

HE 01
 (LUSS 79- 86) X: 0359434

Y: 4783855
Z: 2291 m.

HE 02 X: 30T 0359741
Y: 4783968
Altitud: 2228 m.

HE 03 X: 30T 0359733
Y: 4783968
Altitud: 2235 m.

HE 04(T72 rojo) X: 0359827
Y: 4783942
Z: 2232 m.

HE 05 X: 0359730
Y: 4783929
Z: 2237 m.

CAMPAMENTO DE TRESVISO

OBJETIVO

El principal objetivo de 2011 era
reinvestigar las continuaciones
dejadas desde el 1986/87 por
SWCC en el final de Nacimiento.
Una serie de rampas ascendentes escalonadas («El diente de Satán») contienen un
número de pozos inexplorados con restos del exterior, que puede ser la clave para una
ruta más de entrada desde la montaña y va en dirección al límite actual de exploración
en Sima 56 (a 1169m de profundidad).
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1. A unos 25 metros
subiendo por la primera
sección de la rampa
«Dientes de Satán», hay una
obvia entrada activa que
baja por un pozo. El pozo es
de alrededor de 27 metros
de altura y podría ser un
sistema independiente que
conecta con la cueva.
2. Una ruta lateral de
«Dientes de Satán» llega a
un área denominado «El
espacio de la frontera
final». Aquí hay una rampa
escalonada de al menos 20 metros que nunca ha sido escalada.
3. Continuando por «El espacio de la frontera final» en una gran sala llamada «la carrera
de la muerte 2000»  entrando a 2/3 de la subida. Hay dos pozos inexplorados en la
parte más profunda.
4.La rampa principal continúa encontrando una galería y una sala con una bajada a  una
pequeña corriente «la zona del crepúsculo». La corriente nunca fue totalmente
investigada.
Imagen: Área objetivo de  Tresviso y Ándara
Objetivos secundarios
Si el tiempo lo permite la expedición podría investigar los siguientes objetivos.  Time
permitting the expedition would investigate the following leads:
1.- Valdediezma / Sierra del Corta. Varias localizaciones inexploradas requieren una
nueva visita.
2. Torca Septrin. Explorada hasta -140m en 2010. El potencial de profundidad está
sobre  800m. y conectando con la cueva del Nacimiento.
3. Escalando rampas inexploradas en la «Cueva del Rio Chico», posiblemente conectarían
con la «Torca de Branarredonda» o «Torca del oso caído» y un sistema paralelo con el
sistema  Sima 56-Nacimiento.
4. Volver a tomar y recoger las coordenadas  de las numerosas cavidades exploradas en
los años 70 y 80 para poder publicarlas en la nueva página web que hemos relanzado.

CUEVA DEL NACIMIENTO

En anteriores memorias puede
encontrase una descripción más
completa de la Cueva del Agua.
La exploración e instalación de
en 2011 se llevó a cabo en 4
entradas con tres equipos.
Sólo uno de los equipos de
instalación había bajado antes
a la cueva (y fue hace 15 años)
por lo que el avance fue lento
inicialmente hasta que varias
viejas topografías fueron
interpretadas y seguidas.
Se decidió reinstalar algunos
puntos para hacer la cueva y las
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escaladas más seguras,
instalando nuevos
anclajes. Gran cantidad de
cuerdas fueron
e n c o n t r a d a s
probablemente de las
exploraciones de los años
70.
Inicialmente el alto nivel
de agua en el curso activo
principal era preocupante,
hasta llegar al «Agujero
negro» que está situado
por encima del nivel de la
corriente.
Con las descripciones de
exploraciones de los años

70 se alcanzó la «unión Clapham» y «la rampa», donde se instaló un bote de rescate
durante toda la expedición.
En esta zona de la cavidad se encuentra un tipo de roca muy descompuesta lo que hace
difícil el aseguramiento y la progresión.
Para alcanzar el objetivo numero 1 de la campaña, fue necesario reinstalar anclajes y
cuerdas de los pasos más comprometidos o con material viejo para lo que fue necesario
el porteo de material hasta los puntos de inicio de la exploración, venciendo las siguientes
dificultades:
Exploración del pozo de 22 metros, continuando por un degradado pasaje de calcita
hasta «El agujero en el muro» con una fuerte corriente de aire, continuando hasta un
sifón (pasaje seco según comentarios de las exploraciones de los 80). Fue achicada el
agua del sifón durante 2 horas, consiguiendo pasar sin mojarse hasta otros dos pozos
de 12 y 13 metros, que aterrizan en «la sala Consort».
Avanzando por el pasaje «Son of Ramp» (hijo de la rampa) se llega a varias secciones
algunas de ellas descompuestas.
La «Big Rift» (gran fisura) es un pasaje estrecho con las paredes cubiertas de barro.
Desde el fondo de ésta una travesía llega a «Hall of the Green Domino»
Alcanzar el área «Teeth of Satan» llevó 4 días con 5 personas acampadas en el primer
campamento subterráneo. Finalmente se alcanza y se progresa reequipando e instalando
un segundo campamento
subterráneo. En él
durante 4 días se
exploró la zona.
Se realizaron varias
escaladas e instalaciones
antes de la sala «Death
Race 2000» , gran sala
de 40 metros de
diámetro y colgada sobre
una gran fisura y sonido
del agua proveniente del
agujero. En la parte más
lejana, hay dos pozos
ascendentes.
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Finalmente se desinstalan los pozos y se retira el
material de los campamentos y el bote de rescate.
«Howling Hole» es un estrecho pasaje después de
«Hole in the Wall»,  durante dos visitas se exploró
aunque no tiene continuación, una considerable
corriente sale de un sumidero en la base del pasaje.
El sifón es estrecho y necesitaría desbloquear el
paso rompiendo el techo o buceándolo.
«Dragons Lair» es una sala descubierta a través
de una referencia en una exploración de 1996. Se
descubrió 100 metros nuevos de galerías y la sala
con muchas formaciones.
Para próximas campañas los objetivos podrían ser:
Con la cueva totalmente reequipada, será posible
entrar directamente a escalar los pozos en la sala
«Death Race 2000», que parece la zona más
prometedora.
También podrían escalarse los distintos pozos de
la zona del «Teeth of Satan», aunque sería
recomendable levantar nuevas topografías, habida
cuenta de los errores encontrados en las topos del
86 y  87.
El Howling Hole podría dar frutos concentrando
esfuerzos en pocos días, aunque por su proximidad

a pasos conocidos, no parece que vaya a aportar grandes avances.
La zona del «Grand Circle» debería ser reexplorada con una buena iluminación, para
detectar posibles continuaciones.
El sifón de la corriente superior podría bucearse, ya que en 1987 no se completó.

EXPLORACIÓN DE LA CUEVA DE LA MARNIOSA

Este no era objetivo inicial, pero el hecho de que había un espeleobuceador en la
expedición y que la cueva es un probable aporte de la cueva del agua, nos hizo abordarlo.
Se realizó la reinstalación en dos entradas. Se trasladó todo el material y se buceó el
sifón número 1, cuya longitud es de unos 20 metros.
El futuro
El sifón número 2 sigue
sin ser buceado. La
topografía sugiere que el
curso se dirige hacia la
cueva del nacimiento a
unos 3,5 kilómetros de
distancia.
La gran grieta presente a
lo largo de la cavidad,
requiere ser escalada con
potentes luces, porque
podrían encontrase
alguna ventanas.
Hay algunos pozos
cercanos que podrían ser
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entradas a la corriente superior,
ya que esta se encuentra cerca del
nivel del valle.

OTRAS CAVIDADES

T69
WGS84 UTM – x: 0362742 y:
4789191 z: 1248m
Cerca del camino que va desde el
Jito de Escarandi a Bejes.
Mediante desbloqueos sucesivos y
a través de pasos estrechos se ha
alcanzado una profundidad de 25
metros. (ver topografía). Tienen
una fuerte corriente de aire.
T553
WGS84 UTM – x: 0362591 y: 4788765z:1295m
En la misma zona, un  agujero tapizado por la vegetación en su cara expuesta al norte.
Se descendieron unos 20 metros. Debe volver a visitarse, ya que hay una continuación
con corriente de aire.
T504
WGS84 UTM – x: 0361135 y: 4789303 z: 1341m
En la zona de la Picas de Valdelafuente. Se descienden varios pozos hasta una sala que
presenta una posible continuación con corriente de aire, que no fue explorada.
T507
WGS84 UTM – x: 0361088 y: 4789306 z: 1355m
Situada junto a la T507 se suceden pozos hasta una profundidad de 110 metros
finalizando en un tapón de rocas, sin continuación.

Conclusión

El trabajo de instalación y reequipamiento de la Cueva del Nacimiento, permitirá en
próximas campañas alcanzar la punta de exploración en un día.
La sala de Death Race 2000, es el lugar más alejado de la entrada y el más alto de la

cavidad. Los pozos
ascendentes que se
encuentran en esta
impresionante sala, pueden ser
escalados.
A su vez es preciso continuar
explorando en la zona de la
Sierra de la Corta y
Valdelafuente, y seguir
catalogando las cavidades de
esta área, para incluirlas en la
base de datos.
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topograFías:
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oBJEtivos cuBiErtos:

Exploración dE la cs-9,  lo-Exploración dE la cs-9,  lo-Exploración dE la cs-9,  lo-Exploración dE la cs-9,  lo-Exploración dE la cs-9,  lo-
grando aumEntar la cota hastagrando aumEntar la cota hastagrando aumEntar la cota hastagrando aumEntar la cota hastagrando aumEntar la cota hasta
ahora oBtEnida, colocándola Enahora oBtEnida, colocándola Enahora oBtEnida, colocándola Enahora oBtEnida, colocándola Enahora oBtEnida, colocándola En

-1000m (dato pEndiEntE dE con--1000m (dato pEndiEntE dE con--1000m (dato pEndiEntE dE con--1000m (dato pEndiEntE dE con--1000m (dato pEndiEntE dE con-
Firmación dEFinitiva mEdiantEFirmación dEFinitiva mEdiantEFirmación dEFinitiva mEdiantEFirmación dEFinitiva mEdiantEFirmación dEFinitiva mEdiantE

topograFía)topograFía)topograFía)topograFía)topograFía)

instalación y Exploracióninstalación y Exploracióninstalación y Exploracióninstalación y Exploracióninstalación y Exploración
dE un sEctor dEsconocido dEdE un sEctor dEsconocido dEdE un sEctor dEsconocido dEdE un sEctor dEsconocido dEdE un sEctor dEsconocido dE
la cuEva dEl agua (dragonsla cuEva dEl agua (dragonsla cuEva dEl agua (dragonsla cuEva dEl agua (dragonsla cuEva dEl agua (dragons

lair) con 100m nuEvos dElair) con 100m nuEvos dElair) con 100m nuEvos dElair) con 100m nuEvos dElair) con 100m nuEvos dE
galEríasgalEríasgalEríasgalEríasgalErías

prospEcción dE laprospEcción dE laprospEcción dE laprospEcción dE laprospEcción dE la
zona, localización y Explo-zona, localización y Explo-zona, localización y Explo-zona, localización y Explo-zona, localización y Explo-

ración dE nuEvas cavida-ración dE nuEvas cavida-ración dE nuEvas cavida-ración dE nuEvas cavida-ración dE nuEvas cavida-
dEs para la  conFEccióndEs para la  conFEccióndEs para la  conFEccióndEs para la  conFEccióndEs para la  conFEcción

dEl catálogodEl catálogodEl catálogodEl catálogodEl catálogo
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BalancE dE gastos
GASTOS
Comida
Comida perecedera 300•
Comida no perecedera 400•
Comida de ataque 100•
TOTAL COMIDA 800•

Porteo helicóptero 800•
Gas, herramientas, varios 100•
TOTAL CAMPAMENTO 900•

Material deportivo
Mosquetones instalación 100•
Placas instalación  50•
Anillas asimétricas 50•
Cuerda 300•
TOTAL MATERIAL  500•

TOTAL GASTOS  800•
 900•
500•
2200•

INGRESOS

Cuotas anuales socios 25• x 20  500•
Cuotas campañas 50• cuota fija x 34 componentes. 1700•
TOTAL INGRESOS 2200•

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS   2200 Euros
GASTOS     2200 Euros
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pErmisos oFicialEs



EspElEokami 2011 mEmorias BEJEs



EspElEokami 2011 mEmorias BEJEs



EspElEokami 2011 mEmorias BEJEs



EspElEokami 2011 mEmorias BEJEs



EspElEokami 2011 mEmorias BEJEs




