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Este año no hay. Este es el espacio que
reservamos para recordar a un gran amigo que
nos ha dejado. Jose fue un incondicional de
Fuente Fría desde 2006. Pese al trabajo, a tener
que coorganizar los campamentos de Castil que
comenzaban la siguiente semana, siempre
encontró hueco para venir a explorar un par de
días, o para pasarse a tomar una cerveza o un
kalimotxo en torno a la hoguera, mientras
cortaba leña, arreglaba frontales, fregaba
cacharros o colaboraba en todo lo que hiciera
falta de manera callada (muchas veces para
bajarse sólo unas horas después). En un
mundillo en el que cada vez abundan más los
“titanes”, Jose ha sido la antítesis: hacer mucho
y hablar poco, sin dar mayor importancia a lo
que hacía, salvo disfrutarlo intensamente.

Su sonrisa y su compañerismo eran un
aliciente más, tanto en el campamento como
cuando coincidíamos el resto del año. Las
cuevas de Galdames, egoístas, nos lo han
arrebatado. Pero recordaremos siempre con
placer el tiempo que nos fue dado compartir
contigo. Sit tibi terra levis...

Y van 16 años. Quién lo iba a decir en el
2002, cuando cuatro pringados
descargamos como pudimos unos trastros
astrosos entre la bruma, ante la escéptica
mirada del ganado. Más de tres lustros
después hemos envejecido (no hay más que
mirar el consumo de crema solar para las
crecientes calvas) y hemos perdido parte de
la ilusión, de la  inocencia y -lo que es peor-
amigos. Pero, a pesar de ello, el que tuvo,
retuvo. Y todos los años se hace la magia:
gente de toda España (y fuera) se junta
unos días para explorar, comer
(insanamente), beber (con creciente
moderación), reírse y criticar a los ausentes
(principal aliciente para acudir al
campamento). No estamos todos, no
somos los mejores pero, a pesar de todo (y
con el permiso del humo, la meteo y la
lesiones), aquí seguimos. Dónde sino...

PresentaciónPresentación



ObjetivosObjetivos

ParticipantesParticipantes
Ricardo Martínez (Wychy)
Eric Martínez
Ricardo García (Ritxi)
Pedro González Hierro
Ángel García (Gelo)
Cristóbal Ortega
Pedro Merino (Merinuco)
Susanna Graf
Moisés Rodríguez
Teo Rodríguez
Ricardo Trueba (Rubio)
Nuria Gómez
Alfredo Moreno (Fredo)

Cristina Robles
Victor Cano (Turri)
Francisco Antonio Cabrerizo (Cola)
Jose Ramón Galván (Joserra)
María José Iarena (Marije)
Marta Candel
Enrique Ogando (Zape)
Eduardo Antonio Puerta (Momi)
Ignacio Fernández (Teio)
Bernard Tourte
Nathalie Rizzo
Lisa Tourte

Y de visita...
Teresa Bedialauneta (Tere)
Estíbaliz Orella
Francisco García (Chisco).
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El primer objetivo, como todos los años, era no
mancarse. Y fracasamos antes de 24 horas. Por lo
demás, este año se pretendía revisar alguna zona
encima de la Galería de la Teta (Rubicera), mirar
una posible continuación en Mazo Chico que
aparecía en las memorias de los franceses, atacar el
río de la Sima de la Maza, y retomar la prospección
en la zona donde lo habíamos dejado dos años
atrás, tras el paréntesis del Hoyo Salzoso. 
Sin embargo, las bajas y la meteorología se han
conjugado para tener que cambiar sobre la
marcha. Tras casi tres días de lluvia descartamos

atacar el río de la Maza (a mano el resto del año),
y también descartamos el ataque a Mazo Chico
(ídem). La zona de la Rasa quedó gafada el primer
día tras el accidente de Susanna, y los resultados
del día posterior tampoco fueron muy
prometedores. Tras la lluvia nos centramos en la
zona alta de la Canal de las Segadas, por encima de
la Mole y debajo de la Haza Pascual;  y allí las cosas
han ido mejor. Pero, como es habitual, los
resultados han aparecido el último día, para el “to
be continued...”. Se siente, pero el próximo año
tocará volver a ahumarse y mojarse, “máquinas”...
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Viernes 21

A las 17:00 estamos en el club para cargar
Gelo, Nuria, Cristina, Moisés, Cardín, Ritxi y
los dos Pedros; también aparece Rubén para
echarnos una mano. Echamos todo en los
coches (salvo los tableros de la mesa, que no
aparecen; al bajar descubriremos que los que
están reformando la fachada del local han
entrado por la ventana y... se los han llevado
para usar en el andamio.

Para las siete de la tarde ya estamos en la
Plataforma, donde el tractor (y su joven
conductor) está dispuesto para cargarlo todo.
Aparecen por allí Wychy y Erik, y también
Susanna y Teo. Ya en Fuente Fría comienza la
habitual liturgia de sube-baja por la rampa con
todo el material. La fuente mana bien de agua,
con lo que ya tenemos garantizado el aspecto
fundamental de la intendencia: el enfriamiento de
las birras. Van llegando también Marta y Zape, y
Joserra y Marije, además de Momi, el cazador de
gamusinos más famoso al Oeste del Deva. Unos
torreznillos para abrir boca, unas risas, y queda
inaugurado este pant... campamento.

Sábado 22

Hoy toca arrancada tranquila. Mientras el
comisario político y sus secuaces con cierta
conciencia acaban de montar el campamento,
los demás nos dedicamos a desayunar varias
veces (la última, con cerveza y jamón, como
mandan los cánones). El día es bueno, y nos
vamos toda la tropa hacia la zona de la Fuente de
las Claverizas, a buscar y revisar la LR-8 y otra
sima con aire de la que nos ha hablado Juan
Casero. Vamos balizando el camino, y Gelo
marca un par cerca del mismo. Llegamos a la
sima con aire (C-88 de la SEII, FN-35), y la sima
está, pero el aire no. La ignoramos y buscamos
la LR-8, explorada por la SEII. Tras situarla,
comemos con la intención de bajarla. Pero aquí
se nos jode la expedición. Un pequeño traspié de
Susanna acaba con un fuerte golpe: se ha roto el
cóndilo femoral interno. Son las 14: 30 y
llamamos al 112, pero la niebla se ha echado y
cada vez es más densa, por lo que el helicóptero
no puede volar. Gelo y Joserra se bajan hacia los
Collados, para esperar a los bomberos y guiarlos
hasta Susanna. Wychy, Erik, Moisés, Momi,
Ritxi y Pedro Merino se bajan al campamento,
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para coger lo indispensable y dirigirse también a
los Collados. De camino entre la niebla -cada
vez más densa y húmeda- se encuentran a un
ganadero un tanto despistado. Ya en el
campamento se encuentran con Cola, que se une
al grupo para ayudar. Los bomberos han llegado
a eso de las 17:30, y tras dirigirse al encuentro de
Susanna y el resto de la tropa comienza la
evacuación, ayudados por todo el campamento.
Para las 19:00 horas Susanna ya está en la
ambulancia medicalizada en el “parking” de
Rubicera, y la trasladan hasta el hospital de
Laredo, donde comenzará su viacrucis con el
seguro (Laredo, Sierrallana, Mompía) y con los
menús hospitalarios. Ante la posibilidad de una
estancia prolongada en el hospital la prima de
riesgo de los países productores de alimentos se
dispara...

El resto nos vamos hacia el campamento
cabizbajos. Vaya temporada. Como dice Zape,
“¿por qué pasan cosas si hacemos las cosas
bien?”. Suponemos que el cántaro y la fuente
tienen mucho que ver... Una sobremesa triste
acompañada por una morrina que no cesa, y
que empapa cuerpo y mente...



Domingo 23 

Amanece buen día, lo que nos despeja un poco
las telarañas. Sin embargo, a muchos se les
acaba el finde, y les toca bajarse tras el triple
desayuno de rigor. Erik intenta que Momi le
explique sus trucos para cazar gamusinos, pero
el asturiano le explica que es algo que lleva
“muy dentro”, y que no es tan fácil compartir...

Así que subimos para las Claverizas Gelo,
Cola, Cristina, Marta, Zape, Joserra y Marije,
Cristóbal y Pedro M. De camino miran la FO-
11 (pequeña dolina con visera, sin interés),
dejando encima otra dolina (FO-11B, -5
metros, sin bajar) que no parece tener mayor
interés. Un poco más allá se marca la FO-10,
una dolina con una pared en roca viva que traga
agua, pero que parece impenetrable.

Pedro y Cola bajan la LR-8 de la SEII (Sima
de la Fuente de las Claverizas); ya la habíamos
revisado hace años, pero como andamos

pajareando en la zona de la Galería de la Teta
de Rubicera, que no pasa muy lejos, pues
decidimos echarle un nuevo vistazo... igual de
infructuoso que el anterior. Se trata de un P.50
que corta lo que podría parecer una galería a -
30, aunque quizá no sea más que un
ensanchamiento provocado por la llegada de
varias fisuras. El agua se filtra en la base del
pozo por un agujero del tamaño de un puño,
sin aire de ningún tipo. Cola pendula hacia la
repisa sita a -30, pero tras recorrerla en ambas
direcciones no parece haber continuación
ninguna. Dejamos la sima con su fauna
(ciervos voladores, salamandras y arañas a
tutiplén), y desinstalamos.

De mientras, el resto prospecta. Se mira la
FO-8 (P.5 sin interés), la FO-7 (que baja
Marije, siendo un pozo rampa de 5 metros que
se cierra), la FO-6 (P.9 bajado por Gelo, que
se cierra) y la FO-2 (bajada por Gelo, sin
mayor interés). Ninguna de ellas están
marcadas con pintura.



Ya en la zona al
Sureste de las
Claverizas Gelo
marca la FO-12
(pequeño agujero
con grieta
impenetrable) .
Algo más allá
encuentra la H-8
de la SEII. El
Cola se mete en
un caos de
bloques que da
paso a un
meandro de unos
70 metros, que
acaba en una
fisura de un palmo con aire, no siendo factible
la desobstrucción). Cerca de ella, junto a un
enorme bloque desgajado de la ladera, Gelo
marca la FO-13 (cueva con un pequeño
murete de piedra, con un tubo que se desfonda
en una sala inclinada, que se cierra). De vuelta
Pedro baja la FO-19 (P.5 seguido de una
estrechez que da paso a un P.6 que acaba en
grieta impenetrable y sin aire).

Vistos los magros resultados, y que la zona
queda casi más cerca del coche que del
campamento, deciden recoger todo el
material; bajo unas nubes cada vez más
amenazantes se encaminan al campamento,
quitando las balizas.

Este día se han bajado del campamento
Pedro Hierro, Nuria, Cristina, Marta, Zape,
Marije, Joserra, Momi, Wychy y Erik.
Quedamos en el campamento Gelo, Cola,
Ritxi, Cristóbal y Pedro. Durante la tarde han
pasado de visita Estíbaliz, Teio, Tere y una
pareja de amigos suyos. Una suculenta cena a
base de lentejas pone el broche final a la
jornada, que no se alarga demasiado en torno
a la hoguera.



Lunes 24

Turri ha llegado a la una de la mañana, entre
la niebla y la lluvia. No encuentra a nadie en
la hoguera (estamos yayos) y se mete a dormir
en el cuartelillo, pero a eso de las 03:00 la
lluvia ha convertido el benemérito estableci-
miento en una charca, así que el aguerrido
soriano huye a su coche, donde pasa el resto
de la noche. Esa será la tónica de todo el día,
lluvia, niebla y fría sin parar, que no nos
permite abandonar el entorno de la hoguera en
todo el día... salvo a Pedro, que ha de bajar a
buscar el gore tex que amablemente le acerca
Cristina (que se ha acercado en bus a La
Gándara, y luego pateo entre la lluvia).
Lamentablemente, el móvil de Merinuco no
tiene gore-tex, y fallece en acto de servicio.

El día se hace largo, pero el Turri nos ameniza
la espera del buen tiempo con historias de
caza, rallyes, aeromodelismo, pesca, molinos,
mataderos... Es un digno sucesor del pobre
Olarra, que este año ha causado baja en el
campamento por hacer el gilipollas con el
parapente (otra vez). El frío nos obliga a
desmontar la chimenea que el Momi había
montado en la hoguera para evitar el humo:
mejor calor con humo que ni uno ni otro. El día
pasa entre chapoteos, y a eso de las 23:00 nos
retiramos derrotados al saco.

Martes 25

Sigue la lluvia y el frío. Cristóbal, tras cien mil
vueltas a la hoguera, se baja a Ramales y luego
se acerca a ver a Susanna. El resto, a las 12:00,
ya aburridos de no hacer nada (particularmente
el Turri), deciden acercarse a buscar una cueva
que sirvió de refugio a los emboscados, tal y
como le contó un paisano a Gelo. Las indica-
ciones hablaban de unos farallones al norte del
Collado de la Espina, que dan hacia San Pedro.
Encontramos por allá algún abrigo, pero el sitio
no parece muy indicado para pasar desaper-
cibido. Vuelven echando un vistazo a los
pequeños farallones que dominan el lado
derecho de la pista de Cellagua, y se vuelven al
campamento, con niebla pero ya sin lluvia.

Por la tarde llega Wychy, con una caja de
antibióticos (que deben bajarse con vino y
cerveza, por prescripción médica), mientras
que el Turri se baja, aburrido de ver llover.
Ritxi se acerca por el camino secreto, a
molestar a los corzos, que ladran enfurecidos
un rato. Cristóbal sube con las novedades
sobre Susanna (ha devorado a un cirujano y
dos enfermeras), y tras una cena a base de
arroz con verduras (y algún torrezno, no vaya
a ser que nos convirtamos en veganos), nos
vamos a las húmedas tiendas (debido al clima,
no a actividades impúdicas).



Miércoles 26

Por fin amanece un día decente. A Cola se le
acaban las vacaciones y ha de bajarse, mientras
que el resto (Wychy, Cristóbal, Gelo, Ritxi y
Pedro) se van a buscar la CH-67, una sima
explorada en los 80 por el Chablis, y que al
parecer acababa en una estrechez con aire. Ritxi
triunfa al primer intento (sospechamos que viene
a escondidas durante el año y estudia el terreno;
no se puede tener tanta memoria); lo curioso es
que está a menos de cinco metro de una FM que
marcamos y bajamos hace dos años, y se nos
había pasado. Wychy y Gelo comienzan la
reexploración, apurando material porque hemos
llevado poco hasta la boca. Cristóbal, ante la
amenaza de tener que prospectar, se atrinchera
en la boca de la sima cual último de Filipinas.
Los aguerridos exploradores no podrán llegar
abajo porque la batería muere, quedándose a
unos 10 metros del final, a -110 o así.

Este día se marcan las siguientes simas: FO-
1 (CH-64), FO-15 (P.5 sin aparente interés),
FO-16, FO-17, FO-14 (P.10 en el collado que
da sobre la zona de las FDs, sin bajar), FO-18
(esta última, cerca de las FD, un P.8 sin bajar
y sin coordenadas, aunque sí está marcada,
pero erróneamente, como FO-13). No se baja
ninguna, quedando pendiente para el
siguiente día.

Tras arrejuntarnos a la sombra del hayedo que
preside la depresión, nos retiramos hacia el
campamento, donde nos encontramos con
Bernard, Nathalie y Lisa, y con Teio. El
campamento va recuperando un poco de
movimiento, y de alegría. Después se sube
Fredo, con una botella de Soberano que
contribuye a dar solera al campamento. No
pasa de la noche...
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Jueves 27

Otro día que amanece con buen tiempo. Ello
no impide que sigamos con la costumbre de
desayunar mucho y con calma, ante la

ominosa mirada de Cristóbal, que está
picando rueda desde primera hora de la
mañana (seguro que ha soñado con la sima).
Se van él y Wychy a terminar la reexplo-
ración: llegan abajo, dan un par de martillazos
a la fisura con aire, pero la desobstrucción es
imposible, así que suben desinstalando.

Los demás van a mirar las simas marcadas el
día anterior. Teio mira la FO-17, una fisura
con aire al pie de una canal de la que hablaba
el Chablis. Se mete cuatro metros, pero
después requiere desobstrucción entre
bloques; la pinta que tiene es la de típica grieta
que trae aire entre bloques y relleno desde la
parte superior de la canal, por lo que la
ignoramos. Justo encima Pedro baja la FO-12
que había situado Ritxi el día anterior (P.12
que se cierra, sin aire); la FO-16 (P.22 que se
cierra, sin aire) y la FO-15 (P.6 ciego, sin
interés). Por su parte Gelo marca la FO-1
(CH-64 del Chablis), y se empeña en bajarla,
a pesar de que la descripción que tenemos no
parece mostrar ni aire ni posible continuación.
Entra Bernard hasta una estrechez, quedando
pendiente de continuar.

Teio comienza a revisar las canales que nacen
al pie de la Haza Pascual, pero son todas del



mismo pelo: cañones que requieren cuerda para
progresar por ellas, con pinta de encontrar
pocas simas; quizá existan más posibilidades si
se entran desde abajo, donde parece que se
concentran las simas. Ritxi y Pedro continúan
por la Haza Pascual, y allí Pedro marca la FO-
21 (P.10 en la base de un cañón, a la izquierda
de la haza; sin bajar y con pinta de ser ciego) y
la FO-23, cerca del final de la Haza Pascual
(pequeño covacho horizontal, a la derecha de la
haza, sin interés). En esta zona deja de haber
cañones, para comenzar a aparecer dolinas con
mejor pinta, aunque en general hace falta
cuerda para llegar a su base. Cerca de un
collado que da sobre el Hoyo, y a la izquierda
del sendero, comienzan a aparecer las simas
RA bajadas por los compañeros del Niphargus
a mediados de los años 90. Vuelven después
todos al campamento entre una niebla que
comienza a echarse otra vez, aunque al menos

es menos húmeda que los días previos.

Wychy se baja al cumpleaños de Mei, y se
suben Cristina, Marta, Zape y Fredo (que se
había ido a las seis y media de la mañana).
Marta y Zape se van a las 23:300, y a eso de la
medianoche aparecen las cenicientas Cardín y
Chisco, y mantienen alto el listón de la hoguera
hasta altas horas de la madrugada.

Viernes 28

Amanece con resaca (para algunos) pero, de
nuevo, buen día (a ver si nos vamos a
acostumbrar...). Wychy está a primera hora en el
campamento, dándole a la hoguera y a las
tostadas. Tras desayunar se bajan Fredo, Chisco y
Cardín (que tiene un ligero encontronazo con las
abejas que han puesto junto a la pista). Los demás
van a prospectar al lugar del día anterior. Bernard,
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Teio y Cristóbal continúan con la
exploración de la FO-1 (a ver si le pasa la
muñeca a Cristóbal por la estrechez, pues
algo le ha picado y la tiene como un
adolescente con Penthouse nueva),
mientras que Natah y Lisa se quedan de
equipo de apoyo. De camino para la zona
oímos los ladridos del perro que los
cazadores perdieron el sábado pasado,
pero a pesar de nuestros gritos y silbidos
no somos capaces de verlo. 

La FO1 o CH64 tiene un P75 que
termina sobre rampa de bloques, con dos
pasos estrechos el primero ya explorado
por el Chablis hasta la cota -84. El
segundo, entre bloques, precisa de
desobstrucción y baja una rampa de 5
metros hasta una salita. Se escala unos
seis metros hasta otra sala más amplia en
cuya base un estrecho paso traga mucho
aire. Se comienza la desobstrucción pero
queda pendiente al menos un metro por
liberar. Parece que después hay una zona
más amplia con pozo.



Junto al nido de material, y de camino a la
FO-1, se ve lo que parece un P.8 o así (FO-3).
Pedro la baja, pero resulta que la sima, tras una
repisa, cae unos 25-30 metros más. Como toda
la cuerda se la han llevado los de la FO-1, se
queda pendiente. Después se encaminan todos
hacia la zona de las FM y la CH-67. La idea es
coger el nivel que se intuye allí, y seguirlo
hacia el norte. Es la altura en la que las canales
que nacen bajo el Haza Pascual se desdibujan y
"mueren" en una franja herbosa bastante menos
nítida que la mencionada. Lo cierto es que
pronto comienzan a aparecer cosillas. Pedro
marca la FO-25, un amplio abrigo al pie de una
canal, donde se nota aire fresco, pero no se ve
ningún agujero digno de mención. Encima y a
su izquierda marca la FO-25A, una oquedad en
la que se ve un meandrillo horizontal con un
bloque empotrado (no parece tener mayor
interés). Cerca marca la FO-27, un P.10 que
parece cerrarse (pero no se baja). También la
FO-29 (cueva horizontal con una pequeña
caída que parece ciega, sin interés, en el
interior de una dolina). Más allá marca la FO-
33, sima previamente sin bajar ni marcar y que
parece caer al menos 70 metros (conviene
quitar unos bloques de la cabecera), con
evidente corriente de aire.

Gelo sube por un cañón en la ladera norte y
pronto localiza una cueva, que no es otra cosa
que la base de una chimenea de unos 10, con
luz en lo alto, sin más transcendencia se marca
y sitúa como FO-4. Volviendo hacia la zona de
hoyos sitúa y marca una sima encontrada por
Wychy, cerca de la FB-15, con un pozo de unos
10 metros y boca de 3x1 metros, con fresnos en
su boca (FO-5).

Luego pasamos por una cueva que atraviesa
un picacho sobre un hoyo y se marca como FO-
22; tienen mucha corriente de aire por la
diferencia de temperatura entre ambas bocas.

Se pasa junto a varias simas sobre la Sima de
la Mole, en particular sobre todo la FB-21, que
es muy profunda, y la FB-30 que tiene un arco
cercano muy curioso.

Ángel sube a situar y marcar otra boca que ha
localizado Wychy en un amplio entrante en la
pared norte, en cuya pared izquierda hay una
sima de unos ocho metros y a la izquierda una
cueva sin techo, en cuyo suelo de bloques a la
izquierda hay un estrecho tubo de no más de 30
centímetros de ancho por un metro de altura
con una fuerte corriente de aire muy frio. Las
piedras bajan unos cuarenta metros sonando

Fuente Fría 2017

13



ancho, pero hay que desobstruir 2-4 metros de
roca pura, para pasar. Se marca la cueva como
FO-20 y la sima como FO-20B. Poco más allá
Wychy sitúa y marca la FO-31 (P.30).

Continuando el avance hacia el oeste se
bordea un hoyo y se pasa junto a una cuevilla
sin marcar y junto a esta una sima con un spit y
sin marca , que canta unos 30 metros con suelo
de tierra; la boca y el volumen son grandes y
hay un serbal del Pirineo en su boca. Se marca
como FO-24.

A partir de ese punto Ángel sigue una pequeña
terraza de hierba y el resto va por otra 20 metros
más alta siguiendo una línea de grandes hoyos,
donde aparecen la RC-1 y RC-2 de Niphargus.

Ángel localiza una sima con dos spits y más
de once agujeros de taladro que baja primero
unos 40 metros y luego rampas muy profundas,
quizás más de 80 metros. Cuando llega Wychy
la mochila de Ángel resbala y se cuela por un
pequeño agujero junto a la sima que resulta dar
al mismo sitio y la mochila se estrella muchos
metros por debajo. Se marca como FO-26 (es
posible que sea la RC-4 del Niphargus, que
baja -110). Se continua algunas decenas de
metros más hacia el oeste sin encontrar nada y
damos la vuelta.

Volvemos al puesto avanzado junto a la CH-

67, y recogemos todo el material. De allí nos
dirigimos al bosquete, donde se encuentran los
demás, y nos dan el parte de guerra sobre la
FO-1. También toca volver el próximo año. De
bajada, nos encontramos con unos cazadores
que andan buscando al perro, y les indicamos
por donde hemos oído sus ladridos. Ya en el
campamento comenzamos a organizar un poco
las casas de cara al desporteo, mientras que
Teio y Cristóbal se bajan, para ayudar a los
castreños al día siguiente con el porteo de
Picos. Pedro se baja a coger la furgoneta para
poder bajar todo al día siguiente, volviendo a
las 23:00 y encontrándose con unas ricas
patatas con costilla. 

Como vamos degenerando cosa mala,
acabamos en la campa mirando las estrellas
(Lisa, como es europea y lista, opta por volver
enseguida al calor de la hoguera). Tenemos
suerte y vemos unas cuantas estrellas fugaces.
Ya de vuelta en la hoguera, y un buen rato
después, vemos otro tipo de estrellas.

Sábado 29

De nuevo buen tiempo, lo que aprovechamos
para secar las últimas cosillas e ir cargando el
remolque, ya que el tractor lo dejó allí. El
chaval se adelanta y aparece a las 11:30,
aunque ya tenemos casi todo cargado. La
sorpresa llega al arrancar; o, mejor dicho, al no
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arrancar. Por lo visto coge aire, y hace falta
cargar más el depósito para evitarlo. Wychy se
baja con él a La Gándara, suben de nuevo y,
tras algún apuro, logran echarlo a andar. Vamos
al club a descargar las cosas, y se acercan
también Moisés y Olarra. El epílogo del
campamento lo pondrán un bocata en el
Cullalvera para hacer tiempo antes de la
parrillada en el albergue de Rocío, donde
Wychy celebra su 50 cumpleaños (nadie lo
diría). Otro año más, misión cumplida. El
próximo, más torcas y menos incidentes...



Fotos para el olvido...Fotos para el olvido...

Bodegón... El tío de la vara y bigfoot...

Educación para la ciudadanía Volumen 2.



La Coca-Cola también es un arma de
destrucción masiva (de la paciencia)...

¿Picadura de araña o desaforadas prácticas onanistas?

Uno de los múltiples bichos venenosos que pululan por
Fuente Fría...



No hay mal que cien años dure; pero cincuenta, sí...

La crema solar la hemos usado para las tostadas...

Ovo-lacto-vegetariano no parece que salga...

La seguridad social suiza sí que mola...



Especial rescate...Especial rescate...

La seguridad social suiza sí que mola...



ResulResulttados de la campaña ados de la campaña 
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Como comentábamos en la presentación, los
objetivos de este año eran múltiples. En primer
lugar, queríamos revisar el entorno de la Fuente
de las Claverizas. Aunque se trata de una zona
ya trillada por la SEII y por nosotros, las
últimas escaladas realizadas en la Galería de la
Teta (Rubicera) nos han animado a tratar de
buscar alguna sima relacionada con ella. Juan
Casero nos pasó las coordenadas de una sima
estrecha que requería desobstrucción (C-88),
así que allá fuimos. No acertamos a encontrar la
C-88, y las prospecciones por el entorno
tampoco fueron fructíferas. Si a eso añadimos
que el accidente de Susanna no contribuyó a
hacer la zona más atractiva, y que está cerca de
los coches desde los Collados, optamos por
dejarla en barbecho desde el segundo día (ver
listados de cavidades exploradas).

Otro objetivo era atacar el río que estamos
explorando en la Sima de la Maza, y realizar una
coloración en el Sumidero de Rueñes para ver
si ambas cavidades están hidrológicamente
relacionadas. Sin embargo, la lluvia caída nos ha
hecho posponer el ataque al río, pues lo
tenemos accesible durante todo el año, y
conviene atacarlo con menos agua, pues sin ser
peligroso es ciertamente incómodo.

Algo similar nos ha ocurrido con otro objetivo
tradicionalmente pospuesto también por “estar a
mano”: una ventana que los espeleólogos del
SPC marcan en su topografía de Mazo Chico.
Dado que se encuentra en un pozo regado, y que
probablemente requiere un amplio pasamanos,
también lo hemos dejado “para la seca”.

El grueso del campamento ha estado dedicado
al entorno ubicado bajo el Haza Pascual y encima
de la Sima de la Mole. Se trata de una zona en la
que estuvimos hace dos años, y que ya nos dio
buenas sensaciones, a pesar de lo (muy)
incómodo del tránsito. Es una zona en la que el
Speleo Club de Chablis anduvo en 1980 y 1981,
bajando bastantes simas de cierta entidad, algunas
de las cuales al parecer tenían aire. Las memorias
que realizaron estaban llenas de información y
resultan asombrosamente precisas si tenemos en
cuenta los medios con los que contaban, por lo
que ya hace dos años fueron el punto de partida
para nuestros trabajos de revisión. Algo más al
norte, sobrepasada la vertical en la que se
encuentra la Sima de la Mole(FB-12, -469
metros), encontramos también el último día simas
marcadas por los compañeros del Niphargus en
1995 (RC-1-, RC-2), documentadas también de
manera muy exhaustiva.



Entre el accidente, las bajas de última hora y la
meteo, realmente apenas hemos podido hacer
apenas nada hasta casi pasado el ecuador del
campamento. Ha sido el último día el que nos
abre nuevas perspectivas para el próximo año, al
haber encontrado simas profundas (algunas
marcadas que revisaremos, y otras vírgenes) que
nos hacen albergar esperanzas de volver a
encontrar cavidades de cierta enjundia. 

A continuación indicamos las cavidades
exploradas y/o situadas durante esta campaña:

FO-1 (CH-64): Pozo de 75 metros en cuya
base se desobstruye una estrechez, dando paso a
una rampa de 5 metros. En su base, una escala en
libre de seis metros da acceso a una amplia sala
con una estrechez que traga aire de manera
notable. Se desobstruye su inicio, pero aún falta
un metro hasta llegar a una zona más amplia.
Explorada parcialmente por el Chablis (1980) y
reexplorada por Bernard, Teio y Cristóbal.
Pendiente de continuación, es quizá la cavidad
más interesante de todo el campamento, sobre
todo por la dirección de la corriente de aire.

FO-2: Pozo de 5 en La Rasa. Bajado por Gelo.
Sin interés.

FO-3: Sima de al menos 35 metros sólo
parcialmente bajada por Pedro, por falta de
cuerda.. Pendiente.



FO-4: cueva con chimenea de 10 metros.
Mirada por Gelo. Sin interés.

FO-5: P.10 con boca de 3x1, y fresnos en la
boca. Pendiente.

FO-6: P.9 en la zona de La Rasa que se cierra.
Bajada por Gelo. Sin interés.

FO-7: pozo-rampa de 5 metros en La Rasa que
se cierra. Bajado por Marije. Sin interés.

FO-8: P.5 en la zona de La Rasa. Sin interés.

FO-9: dolina con P.5 sin aparente interés
situada sobre la FO-11. No está marcada con
pintura. Sin bajar.

FO-10: dolina con pared rocosa que traga agua.
Impenetrable aparentemente.

FO-11: pequeña dolina con visera rocosa,
mirada por Pedro. Sin interés.

FO-12: pequeño agujero con grieta impene-
trable. Mirada por Gelo. Sin interés.

FO-13: cueva con pequeño murete de piedra en
un gran bloque desgajado, en un cañón que baja
de La Rasa al oeste; tiene un tubo que se
desfonda en una salita. Mirada por Gelo. Sin
interés.

FO-14: P.10 en collado. Marcada por Pedro.
Pendiente.

FO-15: P.6 ciego, bajada por Pedro. Sin interés

FO-16: P.22 que se cierra, sin aire. Marcada por
Ritxi y bajada por Pedro. Sin interés.

FO-17: fisura con aire entre bloques. Revisada
por Teio (mencionada por el Chablis). No parece
tener interés.



FO-18: fisura con P.8
sin bajar. Marcada
erróneamente como
FO-13 (hay que cambiar
sobre el terreno).
Pendiente, aunque no
parece tener interés.

FO-19: P.5 y una
estrechez que da paso a
un P.6 que se cierra. Al
este de La Rasa. Mirada
por Pedro. Sin interés.

FO-20: gran cueva sin techo en cuya base de
bloques, a la izquierda, hay un estrecho tubo de
no menos de 30 centímetros de ancho por un
metro de altura con una fuerte corriente de aire
muy frio. Las piedras bajan unos 40 metros
sonando ancho, pero hay que desobstruir entre 2
y 4 metros. Marcada por Gelo y Wychy.
Pendiente.

FO-20B: sima de unos 8 metros junto a la
anterior. Pendiente.

FO-21: P.10 en la base de una de las canales que
hay encima de la Haza Pascual. Situada por
Pedro. No parece tener mayor interés, pero está
sin bajar.

FO-22: pequeña cueva de unos 8 metros de
desarrollo que atraviesa un espolón rocoso.
Permite acortar a la hora de transitar por la haza
difusa situada debajo de la Haza Pascual. Mirada
por Gelo. Sin interés.

FO-23: pequeño covacho horizontal al final del
Haza Pascual. Marcado por Pedro. Sin interés.

FO-24: P.30 con amplia boca, en la que hay un
serbal de los Pirineos. Suena amplio. Marcada por
Cristina, Gelo y Wychy. Sin bajar.

FO-25: amplio abrigo al pie de una canal de las
que nacen en la Haza Pascual, con frescor.
Marcada por Pedro. No parece tener interés.



FO-25A: pequeña oquedad encima de la FO-
25. Es un meandrillo horizontal con bloque
empotrado en su boca. Marcada por Pedro. Sin
aparente interés.

FO-26: sima que cae unos 40 metros a plomo,
y luego otro tanto. Marcada por Gelo (que pierde
la mochila en su interior). Pendiente.
Posiblemente sea la RC-4 del Niphargus (-110).

FO-27: P.10 que parece ciego. Marcada por
Pedro. Pendiente.

FO-29: covacho horizontal dentro de una
dolina, con una pequeña oquedad vertical ciega.
Marcada por Pedro. Sin interés.

FO-31: P.30 con amplia boca. Marcada por
Wychy. Pendiente.

FO-33: P.60 con bloques en cabecera que
requiere de una pequeña desobstrucción. Tiene
notable corriente de aire (sopla). Marcada por
Pedro en el hombro de una canal. Pendiente.

LR-8 (Fuente de las Claverizas): P.50 en cuya
base se sume el agua en agujero impenetrable y
sin aire. A -30 el pozo se convierte en una sala,
dando la sensación de que quizá hubo una
galería, pero en todo caso está completamente
colmatada. Tras la zona ancha la cavidad vuelve a
tomar forma de pozo vertical. Explorada por la
SEII, y revisada por Cola y Pedro.

H-8: caos de bloques que da paso a un meandro
de unos 70 metros que acaba en fisura impene-
trable con aire. Explorada por la SEII y revisada
por Cola.

CH-67: entrada estrecha de medio metro de
diámetro durante unos 4 metros; luego se ensancha
en un amplio pozo más alargado que ancho, que
baja unos 60 metros hasta una repisa, desde donde
se hace otro salto de unos 20 metros hasta un suelo
de bloques en rampa. En su base hay que colarse
entre los bloques para bajar otro P.20 algo regado
con una ventana desobstruida por el Chablis por la
que se baja otro P.10, para llegar a un estrecho
meandro, que confluye con otro de llegada, ambos
impenetrables y generando corrientes de aire en
ambas direcciones. Explorada por el Chablis y
revisada por Gelo, Wychy y Cristóbal.

RC-1: sima de -64 metros según el Niphargus
(1995). Marcada por Gelo. Sin bajar.

RC-2: Sima de -88 metros según el Niphargus
(1995). Marcada por Ritxi. Sin bajar.

*Durante la campaña no se han utilizado las
siguientes numeraciones: FO-28, FO-30 y FO-
32. La FO-18 ha sido marcada erróneamente
como FO-13, por lo que queda pendiente
repintarla para evitar duplicidad.
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Nombre X Y Z Descripción

FO-1 (CH-64) 453231 4788682 1205 P.75 que tras estrechez da a rampa de 5 metros. Tras ella,
una E.6 da a sala amplia con una estrechez. Continúa.

FO-2 452841 4785845 1021 Pozo de 5 en La Rasa. Sin interés.

FO-3 453267 4788692 1192 Sima de al menos 35 metros sólo parcialmente bajada.
Pendiente.

FO-4 453709 4788795 1188 Cueva con chimenea de 10 metros. Sin interés.

FO-5 453742 4788717 1160 P.10 con boca de 3x1, y fresnos en la boca. Pendiente.

FO-6 452879 4785864 1032 P.9 en la zona de La Rasa que se cierra. Sin interés.

FO-7 452900 4785866 1035 Pozo-rampa de 5 metros en La Rasa que se cierra. Sin
interés.

FO-8 452895 4785884 1039 P.5 en la zona de La Rasa. Sin interés.

FO-9 452991 4786443 1132 Dolina con P.5 sin aparente interés situada sobre la FO-11.
No está marcada con pintura.Sin bajar.

FO-10 453084 4786463 1127 Dolina con pared rocosa que traga agua. Impenetrable
aparentemente.

FO-11 453003 4786433 1143 Pequeña dolina con visera rocosa, sin interés.

FO-12 453152 4785866 1030 Pequeño agujero con grieta impenetrable. Sin interés.

FO-13 453175 4785822 1025 Cueva con pequeño murete de piedra; tiene un tubo
que se desfonda en sala. Sin interés.

FO-14 453281 4788472 1213 P.10 en collado. Pendiente.

FO-15 453246 4788723 1222 P.6 ciego, sin interés

FO-16 453267 4788705 1210 P.22 que se cierra, sin aire.

FO-17 453252 4788584 1175 Fisura con aire entre bloques. No parece tener interés.

FO-18 453268 4788402 1185
Fisura con P.8 sin bajar. Marcada erróneamente como FO-13.
Pendiente, aunque no parece tener interés. Coord. aprox.

FO-19 453017 4785999 1037 P.5 y una estrechez que da paso a un P.6 que se cierra.
Sin interés.

FO-20 453907 4788781 1166 Gran cueva sin techo en cuya base un agujero de escasas
dimensiones sopla fuertemente. Pendiente.

FO-20B 453907 4788780 1166 Sima de unos 8 metros junto a la anterior. Pendiente.

FO-21 453760 4788915 1260 P.10 en base de un cañón. Sin bajar (parece ciego).

CoordenadasCoordenadas WGS 84
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Nombre X Y Z Descripción

FO-22 453810 4788736 1170 Pequeña cueva que atraviesa un espolón rocoso. Sin
interés.

FO-23 454120 4788980 1191 Pequeño covacho horizontal al final del Haza Pascual.
Sin interés.

FO-24 453964 4788746 1172 P.30 con amplia boca. Sin bajar.

FO-25 453780 4788799 1182 Amplio abrigo al pie de una canal, con frescor. No
parece tener interés.

FO-25A 453770 4788801 1185 Pequeña oquedad encima de la FO-25. Sin aparente
interés.

FO-26 (¿RC-4?) 454051 4788739 1153 Sima que cae unos 40 metros a plomo, y luego otro
tanto. Pendiente.

FO-27 453757 4788812 1190 P.10 que parece ciego. Pendiente.

FO-29 453837 4788778 1178 Covacho horizontal dentro de una dolina. Sin interés.

FO-31 453763 4788746 1165 P.30 con amplia boca. Pendiente.

FO-33 453959 4788812 1194 P.60 con bloques en cabecera. Pendiente.

LR-8 (Fuente de las
Claverizas) 452962 4786060 1053 P.50 en cuya base se sume el agua en agujero impene-

trable y sin aire.

H-8 453207 4785853 1015 Caos de bloques que da paso a un meandro de unos
70 metros que acaba en fisura impenetrable con aire.

CH-67 453554 4788745 1185 P.80 más P.20 en cuya base otro pozo da a estrechez
impenetrable, con aire.

RC-1 454037 4788751 1175 Sima de -64 metros según el Niphargus. Sin bajar.

RC-2 454057 4788759 1167 Sima de -88 metros según el Niphargus. Sin bajar.

Durante la campaña de verano no se han usado las siguientes numeraciones:  FO-28, FO-30 y FO-32.
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Teio (refiriéndose a los andaluces): "Con lo bien que
utilizáis el condicional, no sé porqué no os aprendéis todas
las letras".

Pedro Merino (medio asfixiado por el humo): "Joder, si
por quemar un contenedor te caen nueve años, ¿qué te cae
por encender una hoguera como esta?"

Erik (agazapado en busca de gamusinos mutantes, y
musitando): "Quizá esto no sea una buena idea...".

Lisa: "¿Traducsión?"

Cristóbal: "Que sepas que he prospectado el lunes, el martes,
el miércoles y el jueves. Ponlo, ponlo en el diario...".

Pedro: "¿Te ha dado últimamente la ansiedad?"
Turri: "No, no tengo tiempo...".

Wychy (viendo las estrellas): "Eh, en la memoria no
pongas esto, di que nos mamamos como osos, a ver qué
va a pensar la gente...".

Teio (mirando la garma): “Esto es... el karstalipsis...”

Erik: "El drogadicto cada día está más calvo...".

Frases CélebresFrases Célebres




