Presentación
Otro año más, y van...demasiados. Lo más
marginal del gremio se reúne en Fuente Fría,
dispuesto a sodomizar lirones digooo…a
hacer espeleo, sí, sí, eso. Una maravillosa
semana aderezada por ese clima cantábrico
tan propicio a la depresión (en su vertiente
maniática, principalmente), ese compartir con
gentes venidas de lejanos lugares: Galicia,
Soria, Bermeo…nombres que sugieren
exóticas aventuras (para gente con mucha
imaginación, eso sí). Una semana de frenética
actividad, hermanados por el común objetivo
de avanzar en el conocimiento de las ciencias
del karst y todo eso. Días de dura labor,
recompensados por plácidas y sosegadas
nochas (salvo risas histéricas y alguna
vomitona ocasional). En definitiva, torcas,
groserías y rock'n'roll…

Marco Geográfico
En un lugar de Calabria (por la pila de
mafiosos, digo), de cuyo nombre desde luego
no quiero acordarme, moraban durante una
semana al año un grupo de gilimemos y un
lirón…También solía haber un perro, un
ornitorrinco y un oso de dudosas tendencias
sexuales, pero los dos últimos habían
intimado durante la última invernada, y tras
ser casados en laico matrimonio por Pedro
Zoorolo, estaban de luna de miel en Beirut,
ensanchando el círculo de sus amistades. No
es que venga demasiado al caso, ya, pero
poner todos los años lo mismo, lo del macizo
del Mortillano, lo de los glaciares y los
lapiaces, y la cobertuuura vegetal, pues es un
coñazo. Básicamente, hay piedras singulares y
hayas características, con saber eso vale.
También hay agujeros. Y bichos.
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Objetivos
Objetivos poco ambiciosos, la verdad, para
un club que ha escrito páginas de oro de la
espeleología. Pero somos modestos, y hemos
decidido dejar para más adelante el dominio
del mundo. Quizá el año que viene
comencemos a entrenar con el asalto al poder
de alguna Federación. En su defecto,
optaremos por hacernos monitores de la
E.E.E., U.I.A.A. o sopa de letras similar. Por
supuesto, todo con mucho talante...

Los objetivos han sido los de siempre: huir
de la aldea y curro. Más concretamente, se
pretendía continuar la exploración de la
Mole, la desobstrucción de la FA-32, y
prospectar por Sierra Redonda y la ladera
Este del Mortillano. Particular interés
revestía para nosotros (nadie sabe porqué)
encontrar dos simas de cuya existencia
habíamos comenzado a dudar en los últimos
años: Falsas Esperanzas y Hayedos.

Participantes
Ricardo Martínez (Wychy)
Pedro González
Ángel García (Garciática)
Cristóbal Ortega
Pedro Merino (Merinuco)
Francisco Martín (Paco)
Carolina Rodríguez
Daniel Ballesteros
Jose Miguel Martínez (Josemi)

Belén Pérez
Mikel López
Ricardo Garcia (Ritxi)
Manuel Piñeiro
Jose Antonio Gambino
Jose Ramón Galván (Joserra)
Luis Alfredo Guerra
Alfredo Moreno
Roberto de Prado (Pope)
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Ricardo Trueba (Rubio)
Verónica Martínez
Enrique Quero (el Pollo)
Rosa Pérez
Xavier Perrier
Yulia Ivanova

Diario del Campamento
Día 21: un año más (y en mi opinión, van
demasiados) comenzamos con el
campamento de Fuente Fría. Tras cargar todo
en el todoterreno de Ricardo y en el quad de
Pope, para arriba. Al llegar, traslado hasta el
"campo base", y montaje de tiendas, cocina y
plásticos. Para las 0:00 está la cosa montada, y
rulan las cervezas, el vino y el jamón.
Cristóbal, en su línea, hiperactivo. Estamos en
ese momento Pedro Hierro, Wychy, Manu,
Cristóbal, Pedro, Belén, Ricardo, el Pollo,
Pope y Argi. Un rato después aparece el
sector galaico, con Gelo a la cabeza. Algunos
se maman ya el primer día,
para empezar con ganas…

Día 22: amanece un día malo, y nos
dedicamos a montar el cuartelillo de Fuente
Fría (nombre dado por el sector vasco, tan
paranoico él). Wychy comienza a producir a
destajo, y los demás colaboramos, haciendo
una demostración práctica de porqué el
fordismo nunca hubiera podido nacer en
España (estado español para minorías
disconformes y etnicoprogresistas).
Además, se prepara el material para la FA-32,
y va llegando más gente: el Turri, Alfredo,
Moisés y Chus. A la Mole van Cristóbal,
Wychy y Moisés, con Manu, Dani y Gelo de
negr…porteadores (seamos lingüísticamente
correctos, por favor…). Le dan un
tiento y salen (por piernas). Por su parte,
los Pedros, Belén, Manu y Turri se van a
la FD-6, que había localizado Pedro unas
semanas atrás. Pedro y Turri bajan pero
se quedan sin cuerda.
De vuelta en el campamento, aparecen
Ritxi, Mikel y Jose, el sector vascongado,
dando un aire muy castreño al
campamento. Con ellos viene Alberto.
Alfredo y Chus se bajan. El día no da
más de sí, así que a papear (y beber).
Después aparecerá Paco, rompiendo las
expectativas del campamento, que no
había dado un duro por él. Además,
viene cargadito de avellanas,
metafóricamente hablando.

Día 23: hoy amanece despejado, y se van

18 (unos 10 metros), la FD-12, la FD-14, la
FD-16 (sin bajar), la FD-18 y FD-24.
Además, se encuentran la SR-15 y la CAF-51,
esta última remarcada como FD-22.

hacia la Mole Wychy, Cristóbal, Josemi, Jose y
Moisés. El resto se dirige hacia Sierra
Redonda en lugar de hacia la zona prevista, ya
que el día se ha ido torciendo progresivamente. Pedro, Turri y Paco bajan la FD-6
(unos sesenta metros). Los demás se dedican
a prospectar. Un poco más al Norte de ella,
se marcan la FD-10 y FD-20. La primera baja
40 metros tras una desobstrucción; la
segunda, unos 20. Siguiendo la cresta hacia el
Este se localiza la SR-6 y la CAF-55 junto a
un lapiaz arrasado. Asimismo, se bajan la FD-

Ese día se miran también la FD-11 (un
mísero tubo de 7 metros) y la FD-15, de
unos 45 metros. La FD-13 se queda sin
bajar, aunque no parece interesante (un
pozo sondeado en 5-6 metros tras una
entrada horizontal).
Por la noche llega Alfredo el de Portu,
mientras que Joserra y Moisés abandonan el
campamento, probablemente por la
compañía, a pesar de que aducen
compromisos varios…
Hoguera y, dada la escasa imaginación de los
presentes, conversación referente al siempre
ameno mundo de la espeleología. Muchos se
van a dormir pronto, cosa no censurable
dado el cariz del debate…

D í a 2 4 : amanece un buen día, sí señor, así
que hacemos un par de grupos para ir a
prospectar. El equipo A, formado por los
Pedros, Belén, Paco, Alberto y Manu se
dirigen subiendo por la canal de las Segadas
hacia la zona de la Torca NoWay,
encontrada de casualidad por los tocayos
cuando huían de la embarcada en la que un
avezado madrileño embarco a unos tolays
en busca de Falsas Esperanzas (veinticinco
años después de su última visita al macizo).
El camino es malo, y dan alguna vuelta de

más intentando evitar lo peor. De camino
hacia allá marcan la FD-¿?, que sopla aire.
Tras algún traspié y muchos cagondioses,
llegan cerca de la torca. Poco antes, una
corriente de aire frío llama su atención:
acaban de encontrar la LR-100, la famosa
Torca de los Hayedos. Bueno, no tan
famosa porque llevaban cinco años
buscándola sin encontrarla, gasta menos en
relaciones públicas que el fantasma de la
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Por su parte, el equipo B, compuesto por
Gelo, Carol, Wychy, Fredo, Dani, Mikel, Ritxi,
Dani y Jose, se dirige hacia la meseta en la
que se marcó la FD-7 en la infausta jornada
de la engarmada del madriles. Se baja la
susodicha (20 metros), y poco más abajo se
mira también la FD-24 (12 metros). Al Oeste
de dicha Meseta, marcan la FD-26, que
resulta ser la LR-100, Hayedos, ya encontrada
por el equipo A, más madrugador (y más
listo, más guapo y más alto, dicho sea de
paso). Junto a ella, y a unos cincuenta metros
por encima, se marca la FD-28, bajando
Alfredo unos 70 metros. Lo deja en un pozo
de cabecera estrecha, con algunas incógnitas
sin mirar antes de ese punto. Queda instalada
para continuar el próximo día. También la
LR-100 queda instalada la entrada, y más
material en su boca, más que por ganas de
continuar la exploración, por no cargar de
vuelta al campamento con todo ello (y es que
el camino es bastante malo, la verdad; se nota
que no hay elecciones en Fuente Fría, y nadie
se molesta en asfaltar nada).

ópera. Es una boca impresionante, con más
de 40 metros de caída. Étnica, incluso. De
camino a la Torca NoWay pasan junto a la
LR-60, estrecha grieta que sopla
ferozmente, y junto a la LR-61. Una vez
allá, Pedro baja unos sesenta metros hasta
quedarse sin spits. Le sustituye Alberto, que
acaba de bajar el pozo de entrada (unos 90
metros) y ve que hay otros tres pozos en su
base, de entre 30 y 50 metros. Además, cosa
curiosa, encuentra cable telefónico. Una
somera mirada en la boca muestra una
semiborrada pintada: LR-105. La sima,
obviamente, estaba bajada, pero decidimos
seguir el próximo día, movidos por la
curiosidad. Otras dos bocas comunican con
el pozo, para disgusto de Pedro, dado que
su tocayo y Alberto deciden sondear con él
debajo. Una de ellas es la FD-21 (o
arditopo), que tras un P.15 se une al P.90
Paco dibuja un bonito perrodrilo en la boca.
Por su parte, Pedro y Belén bajan la FD-19,
marcada anteriormente como LR-86, que
baja unos 20 metros sin tener mayor interés.
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Bajando por la fisura en la que se encuentra la
LR-100 encontramos la LR-74 (FB-41), que
es una cuevilla sin demasiado interés.
Un poco por encima de ella se marca la FD30, un P.6 sin interés que no se baja. Además,
Fredo mira la FD-32 (un pozo de 20
metros), y Cristóbal la FD-34 (de 12 metros,
insuficientes para calmar su ansia
exploratoria). Como FD-36 queda marcada
una sima con nevero, cerca de la LR-60. No
continúa. Se localiza asimismo la SR-138, un
P.20 que no se baja.
Para las 21:00 ambos grupos están
hambrientos en el campamento. A esa hora
llega Josemi. Conversaciones sobre
Kierkegaard alrededor de la hoguera, sobre
Althusser y la literatura de Proust. Esto
último es por si alguien de Consejería de
Cultura lee la memoria, para que nos den más
subvención (cabrones…). Paco se pira a hacer
sus turbias movidas en la civilización.

Día 25: amanece muy nublado. Dani, Carol
y Ángel se dirigen a la Mole. Pedro y Fredo
van hacia la NoWay, pero tras pasar la barrera
y ver la densidad de la niebla, deciden
volverse. El sector vascongado aborta la
expedición a Hayedos. Jose y Ritxi entran con
Wychy y Josemi a la FA-32, a sus labores. Los
de la Mole se dirigen hacia la galería NE y
bajan el último pozo que quedaba pendiente.
Se trata de un P.30, seguido de un P.6 y un
P.20. Los demás, optan por no hacer nada.
Durante el día, se alterna la niebla con la
lluvia. Pedro y Alberto se han bajado ya para
la aldea. Tras volver de la FA-32, Wychy hace
una demostración de lo que se entiende por
marquetería en el Salto del Oso. Ha inventado
el interiorismo/exteriorismo. Si fuera
maricón, ya habría ganado algún premio de
diseño, seguro. La velada transcurre con
calma. Ritxi se emociona al ver la solidaridad
que emana del grupo cuando al dar las 0:00
los de la Mole no han aparecido: todos los
locales se van a dormir. A eso de la 01:00
llegan los muchachos. Quejas por el volumen
(no son horas…).

Día 26: amanece entre claros y nubes.
Aunque el día no mejora, la niebla no es tan
densa como el día anterior, por lo que se
decide ir a Hayedos y Falsas Esperanzas.
Hacia allá van Wychy, Josemi, Mikel, Ritxi,
Belén, Jose y Pedro. Van por la Canal de las
Segadas, balizando por el que parece mejor (o
menos malo) camino. Una vez allá, unos se
dirigen a la FD-28, otros a Hayedos, y Pedro
y Belén a la FD-3.
Bajan a la FD-28 Wychy, Mikel, Ritxi y Jose,
hasta que ésta se une con Hayedos. Una vez en
Hayedos, Wychy se queda a mitad del P.110.
En la FD-3 Pedro baja uno de los pozos en la
base del P.90 y la cosa sigue. Baja hasta -160
aproximadamente, quedándose sin cuerda en
una cabecera con piedras, y que canta al menos
80 metros, con varias repisas. El cable sigue por
la sima, lo que le hace pensar que pudiera ser
Falsas Esperanzas, cosa que parece se confirma
cuando consultan la topo, a pesar de que las
supuestas siglas son LR-98. Los habituales
misterios de la numeración SEII, para los que
más que GPS hace falta una máquina Enigma.
Por su parte Carol y Ángel bajan a La
Gándara a por papeo y cervezas. Cervezas de
la que se darán buena cuenta esa noche.
Además, clase de física con la comparativa
entre las propiedades del aluminio de las
birras del Dia y las de San Miguel. Conclusión
práctica de la clase: si algún día tenemos que
hacernos una chabola, en el vertedero
elegiremos preferentemente latas de la marca
española, más ignífuga. Al menos así nuestra
barraca cumplirá alguna norma ISO…

Día 27: nuevo día de húmeda niebla que cala
hasta los huesos. A las 10:30 salen hacia la
Mole Josemi, Pedro y Ángel. Balizan de nuevo
el camino, aprovechando que la niebla no es
del todo espesa (sólo londinense). Una hora
después están entrando, y para las 12:30 en las
galerías. Se dirigen a la galería SO, y Gelo se
queda bajando el ancho pozo por el que se oye
agua. Baja 25 metros y en su base hay un
estrecho meandro por el que se cuela el agua.
Pedro y Josemi continúan hasta el caos de
bloques final. Sopla, pero es "intocable", muy
peligroso. De vuelta, Josemi baja un P.75 en
una zona de desfondamientos y goteos de
agua, y Pedro topografía una galería lateral,
haciendo un croquis del resto (pues creíamos
que se había perdido; a la vuelta, nos daremos
cuenta de que no es así). En esta zona queda
por bajar un enorme agujero tapizado de
bloques, que dado su peligrosidad y escaso
color, no bajamos. Vuelta para afuera, y a
chuparse en 300 (donde Pedro descubre las
mieles del pantin, quedando prendado).

Se dejan las cuerdas de tal manera que el
grupo que desinstale no tenga que bajar
hasta las galerías. Para las 22:00 estamos en
la calle, con una niebla muy muy cerrada, y
de noche. Enseguida empieza a llover. Para
postre, el viento y la lluvia han arrancado la
mayor parte de las balizas. Gracias al agudo
olfato de Gelo (en este caso, el órgano crea
a la función) llegamos al campamento a las
23:00 pasadas.
Los demás se han dedicado a desinstalar los
kilómetros de cuerda esparcidos por todo el
macizo. Belén, Carol y Dani desinstalan la
FA-32, con buenos petates. Jose y Ritxi
desinstalan las Falsas Esperanzas, dejando
claro su disconformidad con el trazado del
terreno. En Hayedos se quedan en la
ventana, a falta de un spit, y se desinstala,
bajando todo al campamento.
A eso de las 0:00 aparecen Paco y Rosa para
sorpresa del personal. Comienza a llover fuerte,
y ya no parará en toda la noche. Hay inundaciones varias en las tiendas, y Wychy ha de
pasar parte de la noche sobre la mesa auxiliar.
Vemos los famosos barbos de Fuente Fría.

Día 28: tras una noche de intensa lluvia,
una mañana de lluvia intensa. Nos agolpamos
debajo del toldo, con la esperanza de que deje
de llover para poder ir a desinstalar la Mole
(otros, con la esperanza de lo contrario).
Desayunamos un montón de veces. Paco se
baja a acompañar a Rosa hasta la Plataforma,
con un "hasta luego". No volveremos a saber
de él por ese día…
Finalmente, a eso de las 15:00 parten para allá
Wychy y Ritxi (Pili y Mili), que tienen que
bajar hasta la repisa y recuperar el material
colgado. A las 16:45 salen Dani y Jose, y a las
18:30 Josemi y Ángel. Un plan perfectamente
diseñado para evitar esperas y aglomeraciones, que por supuesto no dará resultado.
Aparecen por el campamento Xavi y Yulia a
media tarde. Después, Marta y Estíbaliz. Más
tarde, Ricardo y Verónica, acompañados por
Kira, llegan a Fuente Fría. Kira está en celo, y
Argi se pone brutote, pero no se le arreglará.
Como es tradicional, se intenta acabar con todas
las existencias de licores del campamento, casi
lográndolo, aunque a alguno tan noble intento le
cueste algún contratiempo estomacal…

Lo dice
por mi, je,je, je...

Fotos para el olvido...

El bello durmiente
Barbie Chaboli

Nunca me han besado...en negro

La Spice deportista

Jipiosos...

...y zoofílicos

También hay
inmigrantes...

...y mendas que se
creen Yon Güein...

El Turri y sus traumas...
Porque sabemos que es vegetariana,
que si no...

Y un momento para el recuerdo
Este año ha habido una ausencia dolorosa en Fuente Fría: Noelia.
No era espeleóloga, ni falta que hacía, su mera presencia aportaba
mucho más que el pozo de 300 de la Mole, o que todas las galerías
del Mortillano. Nada que digamos ni ninguna poesía que citemos
dará una pálida idea del hueco que ha dejado entre nosotros, por
eso ni lo intentamos. Sirva este espacio en blanco como mudo
testimonio de un sentimiento que no por no expresado (no es lo
nuestro) es menos intenso. Hasta siempre, Noelia.

...además de algún intelectual

Resul tados
también se estrechaba y colmataba hasta
hacerse impracticable. El caos de bloques final,
aunque sopla, no ofrece ninguna posibilidad.

Si fuéramos políticos, diríamos que este ha
sido un año "de transición", término que ese
subgénero utiliza para maquillar los años
malos. Como afortunadamente no
pertenecemos a esa reata, podemos decir
que ha sido un año magro en resultados. Si a
los vegetas les molesta el término "magro"
(por alusiones), pueden sustituirlo por "ha
sido un año flácido". Si a los cuarentones les
molesta el término "flácido", pues…viagra,
mucha viagra.

Finalmente, la desobstrucción realizada en el
ramal Este dio paso a una pequeña salita, que
nuevamente se cierra.
FA-32
Se han realizado varias entradas para
desobstruir, pero lo estrecho del conducto y
lo escaso del aire han hecho imposible lograr
ningún progreso. Seguiremos jugando…

Se han marcado unas treinta simas, la mayoría
bajadas. En líneas generales, carecen de
interés. Las dos más interesantes han
resultado ser Falsas Esperanzas y Hayedos,
encontradas tras varios años de incesante
búsqueda (ya será menos). No ha dado
tiempo de revisarlas en su totalidad, por lo
que quedan pendientes para el año próximo.

Falsas Esperanzas
La promesa para el futuro. Situadas en una
zona bastante incómoda de andar (de ahí que
hubiéramos pasado de ella), han sido
encontradas por casualidad. Hayedos no ha
ofrecido mayor dificultad, dado que estaba
marcada como tal y la correspondiente sigla
(LR-100). Falsas Esperanzas nos despistó más,
ya que primeramente no vimos ninguna sigla,
y cuando la descubrimos (LR-105,
probablemente), no coincidía con la supuesta
(LR-98). Pero el descenso de sus primeros 160
metros no deja lugar a dudas, así como los
restos de material (basura, cable telefónico) en
ella hallados. Sin duda, nos deparará grandes
aventuras y mayores reventones durante la
campaña del próximo año.

La Mole
En cuanto a la Mole, este año se ha dado por
finalizada la exploración en ella. Se ha bajado
el último pozo pendiente en la galería NE, y
otros dos en la SO. En el primer caso, se bajó
un P.30 seguido de un P.6 y otro P.25,
cerrándose definitivamente. En la galería SO
el ancho pozo que corta completamente la
galería bajaba 25 metros. En su base, un
meandro servía de vía de escape al agua,
estrechándose progresivamente hasta hace
imposible la continuación.

Torca de los Hayedos

El último pozo, en una zona llena de desfondamientos y con fuertes goteos, bajó hasta 75
metros, también sin continuación.
En esta misma galería SO se topografía un
pequeño ramal de unos 50 metros, que

Sólo nos ha dado tiempo de comenzar a
bajarla, quedando también pendiente para el
año que viene su total revisión.
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Descripción de la Mole

de seis metros. Otro pozo de cinco metros,
con menores dimensiones, da comienzo a la
zona estrecha de la cavidad, donde hubo que
realizar tres desobstrucciones. Son un P25, P8
y P15 estrechos, donde se nota con fuerza la
corriente de aire que exuda la sima. Pasadas
las estrecheces llegamos a la cabecera del
Pozo Buldo (314 m.).

Ha sido sin lugar a dudas el descubrimiento
más interesantes de los años que llevamos
organizando el Campamento Fuente Fría.
Este año la hemos dado por concluida (a
expensas de lo que depare el futuro, como
siempre), por lo que ofredemos aquí una
descripción general de la misma.
La Mole se encuentra situada en mitad de la
ladera sur de Peña Rocias, en un valle que
desciende desde el Mortillano hacia el Hoyo
Salzoso a una cota de 1.075 metros. La boca
se encuentra coronada por un enorme
bloque, bajo el cual hay un P37 en forma de
cañón, y al que se puede acceder por varios
puntos. En la base, una rampa de 15 metros
cubierta de pequeñas piedras nos lleva a la
cabecera de otro pozo de 16 metros que
acaba obstruyéndose. Es pues necesario
realizar un pasamanos de 10 metros en dicha
cabecera, que nos lleva a una nueva vertical

Tras la cabecera, no demasiado amplia, el
pozo adquiere cómodas dimensiones, con
roca buena en general, aunque hay que prestar
atención a alguna repisa y a algún tramo con
roca algo descompuesta. Presenta algún goteo
aislado que nos hace suponer que estará
bastante regado en invierno. A -256 del pozo
(-360 desde la calle) encontramos una enorme
ventana en el pozo (pequeño péndulo) que da
paso a una gran galería. Comienzan aquí las
galerías horizontales de la Mole. Más abajo, el
pozo acaba cerrándose a -443 metros.
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El pozo ha cortado una gran galería, que se
orienta fundamentalmente de Este a Oeste,
con otras galerías laterales. Desde el pozo y
hacia el Oeste, se progresa por una enorme
galería bastante uniforme (Galería de la
Sevillana), con una anchura media de unos
20 metros y una altura de 15, suelo formado
por enormes bloques de caliza oscura,
ausencia casi total de formaciones y completamente fósil, no habiendo agua ni para
cargar los carbureros (sólo se ha encontrado
un gour). Presenta una galería hacia la
izquierda, algún pozo y varias chimeneas. El
final de este tramo, de unos 900 metros, es
un caos de bloques que colmata completamente la galería, no existiendo en este
punto corriente de aire alguna.
La galería Suroeste (Galería del Capitán
Vinazo) comienza presentando un gran
desfondamiento que obliga a bordearlo con
cuidado, dejando a la izquierda una galería
que termina a los pocos metros.

desfondamiento y poco después arranca una
estrecha galería a la derecha, de unos 45
metros, que acaba estrechándose en demasía.
Otra cuerda en rampa nos deja en medio de
una gran galería con profundos pozos a
ambos lados. El de la izquierda es intocable
con rampas de piedras que cubren toda su
superficie. En la pared derecha tres pozos
paralelos bajan 80 metros antes de cegarse.

Se continúa entre bloques y profundos
desfondes, por la pared izquierda, hasta
alcanzar unas largas estalagmitas, entre las que
se pasa, para bajar a una sala que parece
cerrarse por completo. Un paso bajo en la
pared permite salir al otro lado de lo que es
simplemente un muro de separación entre
dos tramos de la galería. Dejamos a la
izquierda un pozo corto no bajado.

La galería termina en una nueva pared de
tierra con ventana en lo alto, que se supera
por una cuerda fija, que nos deja en una corta
galería taponada por completo por bloques
inestables, entre los que se cuela el aire...

Otra nueva rampa parece detenernos más
adelante, pero es posible trepar la fuerte
pendiente y subir a lo alto de una gran sala,
que termina sobre un pozo de 20 metros de
diámetro y 25 de profundidad. Este pozo
puede ser bordeado por la izquierda mediante
una cuerda y continuar por una galería más
pequeña con pendants en el techo.
Un pasamanos permite cruzar un gran

Volviendo al pozo de 314 pero esta vez en
dirección Este, la galería es inicialmente similar
a la anterior, con grandes bloques recubiertos
por otros más pequeños (Galería de los
Sorianos). Pronto torna más bella, con
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formaciones y tramos tapizados de fina arena.
Una galería que nace a mano derecha vuelve a
salir poco más adelante a la principal. En un
lateral, un paso estrecho soplador da paso a
una pequeña salita, que se torna impenetrable.
En esta galería se han bajado un total de ocho
pozos. Comenzando en la base de los pozos, los
tres primeros, muy cercanos entre sí, bajarían
25, 35 y 44 metros. El cuarto cae 40 metros.
El quinto pozo baja 60 metros en varios resaltes
hasta una estrechez que hubo que desobstruir.
Tras ella se abre un pozo de 10 metros, seguido
de un tramo de meandro descendente con
algún resalte. Llegamos a un P.6 cuya cabecera
se desobstruyó y en su base el aire se pierde por
una estrechez minúscula. Éste es actualmente el
punto más bajo de la cavidad.
El sexto pozo baja 30 metros hasta unas
ventanas que dan a diversos pocetes de entre
tres y diez metros, cerrándose todos ellos.
Existe agua proveniente de un goteo que se
filtra entre rocas. El séptimo pozo cae 30 en
dos tramos de 14 y 16 metros respectivamente. El octavo y último pozo, cerca ya de
la barrera de bloques existente en la galería,
baja 25 metros y en su base la continuación
se vuelve impenetrable.
A unos 450 metros otro caos de bloques
parece cerrar la galería, pero un estrecho paso
nos sitúa en una salita de gran altura y pared
lisa que continúa por una rampa de fuerte
pendiente. La pronunciada rampa nos lleva a
un cruce.

La galería de la izquierda (Galería del
Bombero) avanza unos metros hasta un
resalte de unos 10 metros, y toma dirección
Noreste con numerosas formaciones y cinco
pozos laterales, pero que termina
colmatándose. Los dos primeros pozos bajan
siete metros cerrándose sin más. Poco más
allá se abren dos pozos, uno a cada lado de la
galería. El de la derecha baja unos 35 metros,
mientras que el de la izquierda, oculto en una
zona de techo bajo, quedó sin mirar. Poco
más allá un último pozo baja unos 17 metros,
seguido de otro de 10 que se estrecha en un
pequeño meandro. Un fino hilillo de agua
corre por su fondo, pero sin nada de aire.
La galería de la derecha toma un rumbo EsteSureste, con buenas dimensiones. Un resalte
ascendente de cuatro metros nos permite
continuar por la galería, que en este punto
presenta una salita ascendente llena de
bloques a su derecha. De frente, y tras un
breve tramo horizontal, un acusado descenso
se bifurca: por la izquierda una pequeña
galería repleta de formaciones y gours secos
acaba cerrándose por colada (esqueleto de
murciélago). Por la derecha, otra fuerte rampa
de bloques nos sitúa en una zona netamente
freática, con pendants de buen tamaño y un
suelo limpio de bloques, con arcilla, gours
secos y colada. Una pequeña galería lateral
surge a mano izquierda, para cerrarse poco
después por arcilla. De frente, la galería
principal se cierra por colada.

Coordenadas
CAVIDAD

X

Y

Z

DESCRIPCIÓN

FD-1

453.306

4.788.193 1.175 Sin bajar.

FD-2

453.142

4.7882.48 1.262

FD-3 (LR-105)

453.226

4.788.335 1.221 Sima de las Falsas Esperanzas

FD-4

453.222

4.788.330 1.213 Sondeada en 15 m. Sin interés.

FD-5

453.155

4.788.352 1.236 Sin bajar.

FD-6

454.100

4.788.251 1.098 Baja unos 60 metros en tres pozos.

FD-7

453.262

4.788.596 1.228 Pozo de 20 bajo un haya.

FD-8

-

FD-9

453.341

4.788.623 1.215 Pozo de 5 metros.

FD-10

454.047

4.788.389 1.141 P.25 + P.20

FD-11

454.249

4.788.265 1.046 Tubo de 7 metros, sin interés.

FD-12

454.101

4.788.595 1.029 Fuerte rampa que da a sala. -17. Sin interés.

FD-13

454.170

4.788.429 1.056 Sin bajar. Entrada horizontal con dos pozos.

FD-14

454.036

4.788.573 1.070

FD-15

454.099

4.788.492 1.085 P.15 + P.25. Se cierra, sin aire.

FD-16

454.234

4.788.469 1.027 Pozo de unos 25 metros, sin bajar.

FD-17

453.435

4.788.388 1.137 Sin bajar, sopla aire. Marcada por la SEII

FD-18

454.162

4.788.499 1.043 R.5 + P.5

FD-19 (LR-86)

453.235

4.788.345 1.157 P.15 +P.5 con otra salida a la calle.

FD-20

454.047

4.788.389 1.141 P.15 + R.4 + P.5

FD-21

453.222

4.788.343 1.203 P15 que se une a la FD-3

-

-

FD-22 (CAF-51) 454.237

4.788.487 1.022 R.5 + P.30. Se cierra sin aire.

FD-23

453.112

4.788.375 1.237 Grieta de lapiaz de 15 m. Sin bajar.

FD-24

453.308

4.788.568 1.202 P.15 + P.5. Se cierra.

FD-25

453.110

4.788.373 1.234 Sondeada en 20 m. Sin bajar.

FD-26 (LR-100) 453.231

4.788.443 1.199 Torca de los Hayedos.

FD-27

453.372

4.788.431 1.143

FD-28

453.260

4.788.473 1.185 Sima sobre Hayedos que conecta con ella.

FD-29

453.424

4.788.451 1.108 Grieta entre bloques con aire. Sin mirar

FD-30

453.388

4.788.547 1.167 Pozo de 6 metros, sin interés.

FD-32

453.251

4.788.574 1.203 Pozo de 20 metros.

FD-34

453.249

4.788.561 1.216 Pozo de 12 metros.

FD-36

453.268

4.788.409 1.185 Sima con hielo abajo, sin continuación

Frases Célebres
Pedro M: "Por ahí viene Ángel Garciática"
Pedro M: "Belén no te rías que tienes que ir al oculista"
Gelo: "No me extraña…"
Ritxi: "Este es el campamento de Marisma Fría, no de
Fuente Fría"
Ritxi: "Mikel, hazte un peta"
Pedro M: "Belén no se pierde, que huele el fairy"
Dani: "La regla es la Semana Roja, la semana de la
chupadita"
Dani: "Podíais echarle aceite a los mosquetones"
Pedro M: "Son mosquetones, no ensaladas".
Dani: "¿Ahora imprimís las revistas de Ramales en Galicia?"
Pedro H: "Es que en el Tercer Mundo la mano de
obra es más barata"
Esti (a Dani): "¿Te has traído la colección de gomitas?"
Pedro M: "Veinticuatro, justo para pasar el mes"
Paco: "Cristóbal se cayó de pequeño en la marmita de speed"
Frase del campamento: "Que lo suba Paco"
Esti: "Dani, atúsame el pelo…¡Así no, así no!"
"Mmmm….el pelo, sólo el pelo…de la barbilla para
abajo no…"
Esti (por Dani): "Antonia, hemos creado un monstruo".
Pedro M: "Dani, estás a punto de estar 23 bajo par"
Dani: "Yo me lo se hacer a mi, pero a otras personas…"
Dani: "En Picos vivíamos a base de polvos
Gelo: "Ni en verano descansa..."
Ritxi (a Pedro): "Contigo descubrí lo que es el correo basura"
Esti: "El oraldine os lo bebéis vosotros"

Se acabó la Mole...

