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INTRODUCCIÓN 

 

Como todos los años, os contamos lo que ha hecho el grupo este 
último año. Empezamos por las hojas de salidas registradas, separadas 
por actividad espeleológica “ normal “ y de exploración. En las 
siguientes páginas, se detalla también los relatos de tres viajes 
internacionales, el premio concedido al GEN por la FECYL, el cursillo de 
iniciación y los espeleólogos del año. 

  

Espero que os guste y un abrazo para tod@s. 

 

 

 

 

 

 



RECOGIDA DE HOJAS DE SALIDA DEL 2014 

A continuación, se expone todo lo que se ha realizado, gracias a los 
resúmenes de vuestras actividades aportados.  

FECHA: X-Enero-15 
NOMBRE CUEVA: El Lérdano 
LOCALIDAD:  Villabasil  
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Natalia, Chema, Cristina y gente del Nubis de Palencia. 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Nos juntamos gente del Nubis de Palencia, Bea y Miguel de Logroño. 
Llegamos a la boca del Lérdano a las 13:30, allí los que no entrabamos ( 
Chema, sus hijos y otra niña) comimos un chocolate. Los que entraban 
en la cueva se pusieron “contentos” con champán, chocolates, dulces, 
etc., para celebrar el nuevo año. Nos quedamos en el albergue de 
espinosa para dormir. 
 
Al día siguiente nos fuimos algunos a la cueva de los Cárcabos , lo 
pasamos bien y gustó la cueva. 
 
 
FECHA: 10-Enero-15 
NOMBRE CUEVA: Fuente Molinos  
LOCALIDAD: Puras de Villafranca 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Arturo, Andrés, Rodro, Mai, Karlitos, Astrid y Bruno. 
RESUMEN ACTIVIDAD:  
 
Realizamos la típica visita a Fuente Molinos, rapelamos del 3 Nivel 
desde unos cintajos a mitad del pasamanos, pequeño roce, pero bien. 
 
 
 



FECHA: 12-Enero-2015 
NOMBRE CUEVA: La Gándara 
LOCALIDAD: La Gándara 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Alfredo, Joaquín, Jordi, Mariajo y yo (Almu) 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 

Temporal de nieve , poco movimiento por el local  ...Joaquín me 
incita  y a la pa Cantabria , a lo loco ... se nos unen Alfredo y 
Mariajo (juas otros zumbaos jajá jajá) 

 Teníamos ganitas de visitar la Gandara hasta el salto del ángel , 
este es el tercer intento ya va siendo hora , cuando vamos 
llegando llamamos a Jordi y también se anima  se reunirá con 
nosotros por la mañana , cenita  rica donde Margari , y al sobre no 
sin antes catar licores varios 

Visita turística a la Cavidad  hasta el salto del ángel y para casa que 
es domingo eso si nos la echamos biiiien larga  y bien a gusto con 
los bocatas y los carajillos donde Margari esperando que cayera el 
hielo, la noche y a que la carretera estuviera en las peores 
condiciones posibles, para poder pegarnos algún susto que otro… 
menos mal que el casco si que tiene luces… porque lo que es 
nosotros, vamos unos iluminaos es lo que somos. 

 

 

 

 

 



FECHA: 23/24- Enero -2015 
NOMBRE CUEVA: El Soplao y Mimar La blanca 
LOCALIDAD: Celis 
ACTIVIDAD: Fotografía Espeleológica 
PARTICIPANTES: Irene, Lorenzo y Raúl Velasco, con gente de 
espeleofoto 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Fotografía de la zona de Mimar, zona el bosque y el lago desecado. El 
domingo fotografíar en la cascada, en la sala del barro y sala “ 
Mandra”. Exploración en zonas superiores, galería de la catedral. 
 
 
FECHA: 7- Febrero -15 
NOMBRE CUEVA: -----  
LOCALIDAD: Alarcia 
ACTIVIDAD: Prácticas 
PARTICIPANTES: Arturo y Bruno 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Estuvimos dando un paseo por Alarcia hacía Jacotó, aprovechando la 
nevada que ha caído estos días. Unos con esquís de travesía, otros con 
raquetas y otros haciendo pozos a cada paso, divertido día. 
 
FECHA: 21/22- Febrero -15 
NOMBRE CUEVA: Sima La Pinilla 
LOCALIDAD: Sierra de Arkamo 
ACTIVIDAD: Exploración 
PARTICIPANTES: David, Gorka, Alfredo, Mitxi, Crispi, Bruno, Alba, 
Alboroto, Roy, y yo (Almudena) 
RESUMEN ACTIVIDAD: 

Nos vamos para Vitoria a la sierra de Arkamo,  contamos 
con  Mitxi , esta vez te pilla cerquita eh… , dichosos los ojos, que te 
dejas ver bien poco por los oscuro, antes de empezar la actividad 



tuvimos la grata visita de unos atentos agentes de la autoridad 
que metralleta en mano se interesaron por nuestra actividad 
,  después de unas preguntitas sobre nuestra procedencia con 
toda su cabezota introducida por la ventanilla del vehiculo  , y 
respirando los aromas naturales, curativos y relajantes  de la furgo 
de Alfredo y Roy  en un alarde de inteligencia confusión o 
aturdimiento o por los gases respirados ,adivinaron  que íbamos 
ha hacer espeleo y  educadamente minutos después se retiraron    

El señor del tiempo se podía haber equivocado pero no, la 
lluviosa  aproximación , hubiera sido bastante mas  dura si no llega 
ser que llevábamos con nosotros al delicado Gorka que iba 
abriendo huella en la cacho nevada que había caído, (grache mile 
por facilitarnos al camino a los que somos mas muñecos) Una vez 
dentro, se reviso y topografió la cavidad , en la salida del 
pozo  tuvimos un pequeño susto con una piedra del tamaño de un 
cartón de leche que se desprendió de la cabecera y nos paso a 
varios bastante cerca uuuuf ….quizás fue nuestro día de suerte si 
contamos que salimos ilesos tanto  de la pedrada como 
de  nuestro encuentro con la ley , cena y cata de alcoholes varios 
en la auto de Gorka , (cacho de hotel tío, gracias otra vez) 

El domingo realizamos una visita a otra cavidad del entorno, 
estando dentro el tiempo suficiente para acabar con la bota de 
vino pasein y vuelta para casa . 



 

 

FECHA: 21/22-Marzo-2015 
NOMBRE CUEVA: Llolin y El Soplao 
LOCALIDAD: Llolin y Bielva 
ACTIVIDAD: Fotografía y Visita 
PARTICIPANTES: Lorenzo, Mariajo, Raúl, Natalia, Chema y otros 9 de 
Espeleofoto 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 

El viernes a las 21,30 horas quedamos en la casa azul de la salida 
269 en la autovía con dirección a Oviedo. Allí hacemos acopio de 
sobaos y palmerones y recogemos las llaves de la casa rural en 
Bielva. Nos encontramos los 3 del Niphargus (Raúl Velasco, 
Mariajo y Lorenzo), con los 4 de Madrid (Rupo, José Angel, 
Honorio y Blanca), los que proceden del país vasco y Navarra (Luis 
Moya, Antonio y Laura). Más tarde llegarían Adrián Vázquez y 
Raquel desde Medina de Pomar. Al día siguiente se unirían a la 
expedición Natalia y Chema, también del Niphargus. Todos hemos 
colaborado en varias ocasiones con espeleofoto.com. 

http://espeleofoto.com/


La cueva del Llonín está en la localidad del mismo nombre y con 
amenaza de lluvia, nos adentramos por una galería meandriforme 
mirando atentamente en las paredes, pues cerca de esta cueva 
hay otra cerrada que alberga pinturas rupestres. 
Tras varios destrepes y galería baja, salimos a una gran sala repleta 
de concreciones. La cueva supera con creces el kilómetro de 
galerías, pero la gran sala con zonas variadas y ascendentes y 
enormes gours vacios, dan juego suficiente para iniciar un 
maratón fotográfico. 
Las fotografías están colgadas en el blog de espeleofoto.com. 
El domingo nos vamos a la cueva de El Soplao para fotografiar una 
zona nueva que ya reconocimos en la salida anterior. Pusimos en 
marcha 3 cámaras con sus respectivos fotógrafos y a eso de las 15 
horas salimos para recoger material en la casa rural, comer e 
iniciar la vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

  
 
FECHA: 17- Abril -2015 
NOMBRE CUEVA: Mendukillo 
LOCALIDAD: Astitz 

ACTIVIDAD: Fotografía 
PARTICIPANTES: Natalia Galerón, Lorenzo y Raúl Velasco, y gente del 
Espeleofoto 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 

Raúl Velasco, Natalia Galerón y Lorenzo montan en el coche de 
Rupo por la mañana prontito para dirigirse a Astitz en Navarra. Allí 
hemos quedado con más gente de espeleofoto.comprocedentes 
de Álava, Navarra y Guipuzcoa. 
La cueva de Mendukilo tiene un tramo abierto al turismo de 
zapatillas y otro tramo a la espeleo-aventura. 
Esta vez la idea era hacer unas fotos con niños en la zona turística 
de zapatillas para la promoción que hace la gerencia de la cueva. 
Así que usamos toda la mañana en el empeño. Salimos a comer en 
la caseta de recepción y luego volvimos para completar la jornada 

http://espeleofoto.com/
http://espeleofoto.com/


con fotos de espeleo en zonas muy adornadas, con agua y 
realmente bonitas. En esta cueva está el famoso "guerrero" de 
piedra. 
Unas gestiones con las guías proporcionó un acuerdo para realizar 
en junio un curso de fotografía.  
Las fotos se pueden ver en espeleofoto.com en un banner que se 
llama "Mendukilo". 
Foto: Antonio (cuevero de Cantabria) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://espeleofoto.com/


FECHA: abril 2015 
NOMBRE CUEVA: Coventosa 
LOCALIDAD: Ason 
ACTIVIDAD: Visita turistica 
PARTICIPANTES: Rodro, Kris, Jay, Perla 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Visita turística de iniciación con varios colegas. Recorrimos la sala de 
los Fantasmas, El gran Gour y los lagos y lo smíticos lugares. Para 
rematar una buena cena donde la margari. 
 
 
FECHA: 11- Abril -2015 
NOMBRE CUEVA: Charancha II  
LOCALIDAD: Mijangos 
ACTIVIDAD: Visita y prácticas de instalación 
PARTICIPANTES: Paula, Taja, Antico 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Día épico de espeleología. 
Amaneció un día dificultoso, pero nuestra determinación era 
insuperable. Sabíamos que podríamos coseguirlo. Sabemos que la 
espeleo es un estado de ánimo, no habíamos empezado a ascender y 
casi sin darnos cuenta habíamos llegado al collado, no cabe duda, todo 
se debía al perfecto estado de forma de nuestros fornidos ovarios y 
testículos. 
 
Las cabras corrían asustadas, jamás vieron semejante paquete de 
espeologos,. La cima preciosa y la sima divertidísima. Ahora somos tres 
jóvenes felices.  
 
Gracias a todo el GEN. Os queremos, un profundo y húmedo beso de 
tornillo. 
 
Erecto, Antico, Taja y Paula. 



FECHA: 27- Abril-2015 
NOMBRE CUEVA: Uralaiga 
LOCALIDAD: Galbames 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Mariajo, Lorenzo y Adrián Vazquéz 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Es lunes, pero Mariajo y Adrían tienen el día libre y Lorenzo también. 
Así que se van a conocer uan cueva-mina que tiene una topo de ocho 
kilómetros y que podría ser topografiada posteriormente si tiene 
buenas tomas. 
 
La cueva de Uraliaga se conoce también como “La Magdalena” por 
tener en la entrada una ermita a la virgen que lleva su nombre. Día 
muy Lluvioso, así que empapados de camino, nos recibe un rebaño de 
cabras. Entrada muy amplia y exploración cómoda sin eso de cuerdas, 
aunque vemos que tiene una sima que conecta con el interior en una 
gran sala. 
 
Buscamos mas cueva a través de galerías mineras y vemos en los 
soplados minerales, cristales de cuarzo y calcitas muy interesantes. 
 
Hicimos alguna foto sobre la marcha y vuelta por Burgos. 
 
 
 
FECHA: 17-Abril-2015 
NOMBRE CUEVA: Torquilla de Urrez 
LOCALIDAD: Urrez 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Lorenzo, Julia y Paul 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Pese a las pocas ganas con las que Lorenzo ( texto tachado) 
 



Conseguí convencer a Lorenzo para que viniera conmigo y con Paul a la 
Torquilla aunque me costó lo mío. Recogimos a Lorenzo en su casa a 
las 11 y estaba lloviendo, afortunadamente para cuando llegamos a 
Urrez ya había parado y nos permitió entrar secos. Instaló Paul, 
Lorenzo nos llevo a la sala de la Música, donde practicamos un poco la 
fotografía subterránea y luego hicimos la ruta hasta el termómetro, 
con explicación de la cueva incluida. 
 
Fue un paseo muy agradable y ligero, tanto que a las 3 ya estábamos 
fuera, con lección de fotos aprendida. 
 
¡Gracias Lorenzo por acompañarnos !!! 
 
 
 
FECHA: 25- Abril-2015 
NOMBRE CUEVA:La Fresca 
LOCALIDAD: Asón 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Andrés, Rodro, Cris, Mai y gente del Mirandés 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Salimos de Burgos, llegamos a las casucas del Asón donde nos 
encontramos con Rodro, Cris y los chicos de Miranda. Nos cambiamos 
y cogimos el material y subimos hacia la Fresca, donde el ascenso hacia 
la cavidad, nos marcamos un “Danone” en toda regla y aparecimos 
justo en la parte de debajo de la cueva. Cuando conseguimos llegar, 
por fin entramos. Andrés y Mai llegaron hasta el trascastin y se dieron 
la vuelta, porque Mai se había jodido la rodilla. Elresto siguieron e 
hicieron una ruta que ya nos enseñará el Rodro. 
 
Después de unos buenos huevos con chorizo en la Margari, 
emprendimos el camino de vuelta a Burgos, paramos en el mirador de 
la Gandara y Diego del Mirandés, llama a Andrés porque Rodro se 
había dejado su mochila en su furgo, oohhhhh¡!! Que torca el Rodro…  



 
FECHA: 1-Mayo-2015 
NOMBRE CUEVA: Torquilla 
LOCALIDAD: Urrez 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Cris, Arturo, Cooper y Bruno 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
Una salida típica a la torquilla, de paseíto.  
 
Hemos observado que el cable de la rampa después del pozo de 
entrada se ha roto la cabecera, alguien está poniendo parabolts y lo ha 
roto. En la escala también han puesto una cuerda. 
 
 
FECHA: 18 – Julio - 2015 
NOMBRE CUEVA: 7 Camarillas 
LOCALIDAD: Mijangos 
ACTIVIDAD: Fotografia  
PARTICIPANTES: Lorenzo, Mariajo, Pablo y Raquel 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Lorenzo probó sus flashes nuevos y quedaron fotos chulas, aunque no 
de exposición. La cueva sorprendente, poco desarrollo pero grandes 
dimensiones. Muchos calor. 
 
FECHA:  X de Julio del 2015 
NOMBRE CUEVA:  Cueva Mur 
LOCALIDAD: Ramales de la Victoria 
ACTIVIDAD: Visita  
PARTICIPANTES: Arturo, Mariajo, Mariano, Andrés y Rodro. 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
El domingo por la mañana ponemos rumbo a Ramales. Haremos una 
visita circular con clama, haciendo fotos y flipando con las 
formaciones. Nos despistamos un poco antes del paso de los retales y 



nos costó encontrar la continuación, era fácil, pero nos lo pasamos de 
largo. 
 
Al final estuvimos 8 horas dentro, un placer la compañía, un grupo 
variopinto pero funcional. Gracias. 
 
PD: La próxima cueva que haga Andrés, la hará como casado. 
 
 
 
FECHA: 14/17 - Agosto -2015 
NOMBRE CUEVA: Barranco de Barrabés, Aigueta de Eriste IV, Ferrata 
de Sacs 
LOCALIDAD: Benasque 
ACTIVIDAD: BArranquismo y ferratas 
PARTICIPANTES: Javi, Paula, Rubén y Héctor 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Al final debido a las condiciones climatológicas nos dirigimos al valle de 
Echo, donde el primer día pudimos realizar los barrancos de Estriviella 
y la Boca del Inferno.  
 
El segundo nos dirigimos hacer el barranco, La foz de la canal, donde 
conocimos a unos chicos, los cuales nos enseñaron el barranco de 
“Barraso”, que realizamos al día siguiente y donde pudimos realizar un 
tobogán de 12 metros con salto al final.  
 
FECHA: 24-08-2014 
NOMBRE CUEVA: Vacas- Arenas 
LOCALIDAD: Hoz de Arreba 
ACTIVIDAD: Visita familiar 
PARTICIPANTES: Mariajo y Pablo, y tres sobris de mariajo 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 



Entramos por vacas, salimos por la hoya, y entramos en Piscarciano 
hasta el barro para los enanos se mancharan bien de ello. Y pequeña 
visita a la galería del pueblo. 
 
FECHA: 21 – Noviembre - 2015 
NOMBRE CUEVA: Torquilla de Urrez 
LOCALIDAD: Urrez 
ACTIVIDAD: Visita 
PARTICIPANTES: Rubé, y acompañado por David 
RESUMEN ACTIVIDAD: 
 
Después de un día de recogida de ssetas por la zona, entramos a visitar 
la torquilla de Urrez, Donde disfrutamos de los sonidos de la sala de 
música y luego recorrimos loa cueva, hasta llegar al termométro final 
hasta comprobar la excelente temperatura de 11 grados. 
 
Una vez llegados al final, nos volvimos tranquilamente para poder 
disfrutar de un café calentito y recuperarnos del frío día en el bar del 
pueblo. 
 

A continuación lo que nos relatan en las salidas de exploración: 

Campaña Semana Santa. 

Alba Alboroto Manu y yo (Almu) 

Jueves 2    

Fuimos a revisar y topografiar  una sima  pendiente  del tubi de hace 
algún tiempito la 432 bajamos Alba , Manu y yo (Almu)  mientas 
alboroto cuidaba de nuestro aurea al solete,  la  topografiamos y 
revisamos un calcetín paralelo que no iba a ningún lado , al subir 
realizamos la buena obra del finde y sacamos de la sima a un sapo y 
una salamandra espero que tengan suerte en el exterior , sobre todo la 



salamandra que sin querer la esmochamos un 
poco, seguimos  prospectando por la zona encontramos otra, bastante 
estrecha  y después de muchos intentos solo logro entrar un poco 
Alba, el pozo vertical continua  igual de estrecho , y sin corriente de 
aire, la declaramos  impenetrable , el caso es que intentando 
colarnos  primero uno  , luego otro y otro , y otra vez , echamos allí la 
tarde,  de vuelta al albergue , nos encontramos con el otro 
grupo,  Bruno, Crispi, Arturo y Elena que salían de otra sima  y juntitos 
bajamos para el albergue 

 

El viernes 3 

 Bajada a la canal, a Alboroto, Manu y a mi  se unen Javi, Lagar, Judith, 
Dani y Sara, por cuestiones de salud Alba no baja, (anda un poco 
pocha, pobriña...) somos una buena cuchipandi, vamos a probar la 
nueva instalación de seco en los pozos que se ha currado Alboroto y 
Manu hace un par de findes y jaja…algo he oído de unos péndulos, 



nada mas empezar toma ahí el pendulazo juas juas…. Puedo imaginar 
como se lo ha pasado el rastafari  jugando con su uña correteando por 
las paredes , menudo titán , bueno llegamos al fondo y al lío , hacemos 
un par de equipos y nos dirigimos hacia al laberinto chavi , a realizar 
unas escaladas pendientes alboroto Manu Javi y yo por un lado 
revisamos la parte superior de la escalada que había dejado instalada 
en fijo  la Crispi en una salida anterior, unos metritos de topo pero al 
final se convierte en impenetrable , manu casi pliega su fémur 
intentando salir  (jajájajá ...Manuu´u para que quieres tu plegar el 
fémur jajaja) hacia el otro lado alboroto se curra otra  trepadita y 
bueno.... resulta  ser un  tapón de bloques que caen en la misma 
galería . y desde enfrente da bastante grima ve como asoma su bota 
encima del bloque , ( baja de ahí que te vas a estazar) en el otro equipo 
Lagar , Judith , Dani y Sara , hacen una escalada y la dejan en 
fijo, bien... parece que continua  , recogemos achiperres y 
nos  vamos,  Javi, Dani Sara Lagar y Judith salen  , les acompañamos 
hasta la base y nosotros nos vamos pa nuestro vivac aay dulce hogar … 

Sábado 4  desinstalación de la escalada de laberinto y exploración de 
su continuidad…OH sorpresa hemos salido a la base del pozo de 12 
juas, juas juas  esta cueva nos vacila aun así…  bonito pasein, después 
nos dirigimos a otra escalada pendiente en la galería chula y juas jaus 
el rastafari acaba….  ohh ¡¡¡ en la galería grande, pues ala  vamos 
paya  en otro delicioso paseo a cerrar poligonal en esta galería al fondo 
del laminador vemos dos pozos pendientes de revisar , a la vuelta para 
el vivac el pozo de sala de entrada queda revisado 

Domingo 4 levantarnos con la calma chicha  hacer inventario, recoger 
y  pozo para arriba. 

 

 

 



Bajada Canal 7-8 Marzo 

Bruno, Crispi, Kike, Alba,  Alboroto, Niño, Ana   , y yo (Almu) 

Entrada a la canal con la intención de cambiar los pozos de entrada y 
eliminar un par de incógnitas, 

Salimos a las 21.00  de Burgos con intención de entrar la misma noche 
, organizamos bultos y alboroto no encuentra su pantin buuuuf … 
miramos estado de puertos y decidimos jugarnos ir por la sia que lo 
marcaba abierto la llegada del cartel miiierda cadenas uno de los 
vehículos que íbamos no tiene cadenas ..  joder primer retraso en esta 
triste salida que desde el minuto cero se empezó a torcer , vuelta y por 
los tornos , pasamos por el albergue de jordi a intempestivas horas a 
coger el taladro y las baterías organización de vehículos y para adentro 
,no se a que hora estábamos en la boca pero acabando de equiparnos 
Alboroto se dio cuenta que no teníamos brocas, unos momentos de 
confusión , intentando recordar si había o no en el vivac puesto que en 
ese momento no teníamos el inventario  Bruno y Crispi vuelven donde 
Jordi para coger unas brocas y ya de paso cenar y dormir ,el resto 
vamos para adentro …. Entre bajar los pozos , llegar al vivac  cenar un 
poco y comprobar que SI que había brocas  nos metimos en el saco 
pasadas las 5 de la mañana , decidimos no poner el despertador y que 
cuando llegaran Crispi y Bruno nos despertaran , El sábado a eso de las 
11 llegaban al vivac a darnos los buenos días , tardamos un ratito en 
desayunar y ponernos en marcha , Crispi nos cuenta que se le ha 
jodido su luz  y que estará todo el finde con un triste frontal , dos 
equipos Niño, Kike , y Alborto a reinstalar los pozos , Bruno Crispí,  Ana, 
Alba y yo (Almu ) a realizar un par de escaladas en el laberinto chavi 

Perdimos un poco de tiempo en identificar el meandro de entrada  y 
eso que Alba aviso que creía que el sitio  era ese  ,  Una vez en el sitio 
había que hacer 2 escaladas , que por motivos varios , ( un solo 
taladro, clase de roca , roces y demás ) solo nos da tiempo a realizar 
una y dejarla en fijo se acerca la hora de volver al vivac y estamos a 



topo metros 0,  cuando Crispi estaba terminando de instalarlo oímos 
las voces del nuestros compis que vuelven de los pozos y nos cuentas 
sus desventuras … Después de echarle un rato y un esfuerzo en subir 
desinstalando , todo el pozo de entrada , en la primera repisa recogen 
el taladro , las baterías y las cuerdas que habíamos dejado el día 
anterior ,  se disponen a realizar la nueva instalación y en el primer 
agujero que iban a perforar el jodido taladro decide pararse , Alboroto 
piensa que es la batería y la cambia , pone otra …y otra …y hasta 4 
baterías , pero no hay cojones …el juguete no funciona .. Así que 
nada…supongo que se les pasaría por la cabeza irse al camping a echar 
una cerve y que le dieran por el culo a la cueva, es de agradecer 
que  fueran buenos amigos y se instalarían el pocete, aunque fuera por 
donde estaba ya que estamos dentro, (gracias chicos no todos los días 
la peña tiene una oportunidad así de abandono y no la aprovecha, un 
besote de veras) el domingo bruno repara nuestra instalación de 
agua,mientras hacemos el inventario y nos vamos a casa un poco 
apenados por los resultados de la salida , pues nada  otra vez será , 
para que insistir … si no es día, pues no lo es 

 

 

Sima de la pinilla. 

David, Gorka, Alfredo, Mitxi, Crispi, Bruno, Alba, Alboroto, Roy, y yo 
(Almudena) 

Nos vamos para Vitoria a la sierra de Arkamo,  contamos con  Mitxi , 
esta vez te pilla cerquita eh… , dichosos los ojos, que te dejas ver bien 
poco por los oscuro, antes de empezar la actividad tuvimos la grata 
visita de unos atentos agentes de la autoridad que metralleta en mano 
se interesaron por nuestra actividad ,  después de unas preguntitas 
sobre nuestra procedencia con toda su cabezota introducida por la 
ventanilla del vehiculo  , y respirando los aromas naturales, curativos y 



relajantes  de la furgo de Alfredo y Roy  en un alarde de inteligencia 
confusión o aturdimiento o por los gases respirados ,adivinaron  que 
íbamos ha hacer espeleo y  educadamente minutos después se 
retiraron    

El señor del tiempo se podía haber equivocado pero no, la 
lluviosa  aproximación , hubiera sido bastante mas  dura si no llega ser 
que llevábamos con nosotros al delicado Gorka que iba abriendo 
huella en la cacho nevada que había caído, (grache mile por 
facilitarnos al camino a los que somos mas muñecos) Una vez dentro, 
se reviso y topografió la cavidad , en la salida del pozo  tuvimos un 
pequeño susto con una piedra del tamaño de un cartón de leche que 
se desprendió de la cabecera y nos paso a varios bastante cerca uuuuf 
….quizás fue nuestro día de suerte si contamos que salimos ilesos 
tanto  de la pedrada como de  nuestro encuentro con la ley , cena y 
cata de alcoholes varios en la auto de Gorka , (cacho de hotel tío, 
gracias otra vez ) 

El domingo realizamos una visita a otra cavidad del entorno, estando 
dentro el tiempo suficiente para acabar con la bota de vino pasein  y 
vuelta para casa        

 

C-180 por Bruno. 

Bueno, pues después de unas cuantas entradas, después de la sarta de 
putaditas que hay que pasar para llegar, después de 4 metros de 
desobstrucción y después de ver las toneladas de paciencia que tienen 
l@scompañer@, este finde hemos pasado. 

Empieza como siempre: 

Llegamos el viernes por la noche, Arturo, Cris, Graci, Natan y yo 
(Brunete). Preparamos material, elegimos la estrategia y a la litera.Hay 
que decir que comienza la Campaña y el albergue es un hervidero de 



gente pero a estas horas esta todo tranquilo.Amanece un día soleado, 
y ya hay movimiento. Están David, Manu, Almu, Danone… 

Nosotros nos vamos al repetidor, a bajar al valle y a subir a la dolina. 
Pero hoy es diferente. Sin prisa, todo más relajado, pero también más 
fluido. En un periquete estamos en la estrechez. Hay más corriente que 
ningún día e incluso parece más amplia. Aquí abajo estamos Cris y yo.  

Arturo, Natan y Graci se han quedado más arriba cambiando una 
cuerda, para poder usarla luego. Con un caramelo consigo pasar. 
Jajaja, nos vacila. Salgo a la cabecera de dos pozos paralelos. Bajo por 
el más cercano a mí. Es más corto de lo que imaginaba, pero en su 
base gana amplitud. Nos volvemos a juntar los 5. En el lateral, hay un 
meandro bastante estrecho y desfondado, avanzo como puedo, pero 
se convierte en impenetrable, queda descartado. En el suelo hay un 
pequeño sumidero, tiramos unas piedras, y parece que tira. Cris se 
pasa al pozo paralelo para ver si hay alguna continuación más cómoda, 
pero acaba ahí. Así que nos liamos a pegar mazazos y a quitar cascotes. 
Nuevamente es Cris quien baja la primera por esta estrechez, llega a 
una repisa, 14 metros más abajo, y nos dice que hay tema. Bajo yo y 
me gusta lo que veo, cambia completamente, ahora estamos en otro 
meandro bastante amplio, que desciende de forma vertiginosa, 



 

paredes negras y lavadas, con corriente activa de agua. Esta morfología 
me resulta muy familiar, guiño, guiño. Repisa de metro, rapel de 22 m. 
Otra repisa de metro y rapel de 10m. Repisa más amplia, un 
pasamanos y se acabó la cuerda. Me quedo en la cabecera de otro 
pozo, en el que tiro piedras y no parecen detenerse.  

 Como ya no podemos hacer nada nos vamos a la calle, son las 22:00, 
llevamos 12 horas de curro, pero es como si hubieran pasado unos 
pocos minutos. Creo que no somos conscientes de a donde hemos 
llegado.  

 Volvemos al albergue, donde hay un montón de gente, todos los que 
estaban por la mañana, los que han ido llegando por la tarde, Jorgito, 
Nines, Lorenzo, Rolo, Susana, Gorka, etc, etc, y donde nos esperan con 
una generosa parrillada. Cenamos, compartimos las aventuras del día, 
y pronto a dormir, que mañana hay que volver, a acabar con la topo. 
Como lo prometido es deuda, el domingo entran Arturo, Natan y Graci 



a coger los datos que nos faltan. Amanece un día gris y lluvioso, cuesta 
arrancar, pero merece la pena. Cris y yo nos quedamos en la calle 
como apoyo exterior, después de unas pocas horas salen los 
compañeros, a quienes recibimos con un buen café caliente en la boca 
de la cueva, para subir los ánimos. Como ya he dicho es un día gris y 
lluvioso, pero no consigue borrar la sonrisa de nuestras caras.  

 Volvemos al albergue y nos ponemos a meter datos bajo la atenta 
mirada de David que nos enseña algún truquillo de Vtopo.  

 Es tarde ya, y tenemos que volver a casa. 

 

 

Además de las pocas relatadas en el boletín, hay muchas más de 
entradas de blog de nuestros chic@s en 
http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/ 

 

 

http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/


DATOS SOBRE LAS HOJAS DE SALIDAS 

Bueno, como el año pasado, vamos a tirar un poco de estadística a ver 
si hemos mejorado un poco en este tema de reportar las actividades. 
Como es el caso, también lo hacemos por tipo de salida. 

- Hojas de salida “normal “bien rellenadas: 20 
- Hojas de salida “normal” mal rellenadas: 27 
- Hojas de salida de exploración bien rellenadas: 6 
- Hojas de salida de exploración mal rellenadas: 15 

 
Lógicamente de las mal rellenadas, no están reflejadas en el boletín, ya 
que tengo imaginación, pero tanto no. 

Pero se puede confirmar que hay 68 salidas registradas, alguna mas 
habrá, que aún hay much@ pirata por ahí….  

¡Hemos mejorado respecto al año pasado, muy bien peña!!! 

 
Para este año, por favor, el que quiera mandármela por correo que lo 
haga a boletín.niphargus@gmail.com, gracias txavalería!!! 
 
 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

Como es bien sabido, en el GEN hay much@ aventurer@s que se les 
queda el territorio nacional pequeño y buscan nuevas opciones fuera 
de las fronteras. A continuación ofrecemos tres relatos. 

 

Viaje a Yukatán, Méjico, por Lorenzo. 

Desde el día 1 de Mayo y hasta el día 9, Mariajo y Lorenzo se van de cuevas a 
Méjico. Lo hacen junto a otros espeleólogos que colaboran 
con espeleofoto.com. 

La idea inicial es visitar durante tres días y hacer fotos en el sistema de 30 
km. de desarrollo de Río Secreto en Bahía del Carmen. 

Río Secreto está en un paraje natural protegido y se accede a través de una 
pista de 7 km. Las exploraciones y visitas las controla una empresa que lleva 
el nombre de la cueva y tienen una buena organización para acceder a la 
cavidad. Hay 13 entradas por cenotes que luego se conectan en galerías 
subterráneas. 

la cueva se descubre en el año 2006, por lo que es bastante joven en las 
exploraciones. Todavía se está realizando la topografía integral. 

Se ha cuidado y respetado al máximo la cavidad, hasta el punto que no hay 
casi cemento y en las entradas verticales se han colocado escaleras de 
madera. 

La cueva se desarrolla en casi su totalidad con zonas de agua, donde es 
necesario nadar para progresar por las galerías. Estas galerías están 
fuertemente carbonatadas y los techos bastante cercanos a la superficie, por 
lo que es muy normal encontrar raíces en el recorrido y algunas de ellas han 
sido el preludio de formaciones litogénicas. El espectáculo por tanto, está 
garantizado. Hay pocos minerales que se mezclen con las calizas, así que el 

http://espeleofoto.com/


entorno es blanco y solo en algunas ocasiones las formaciones adoptan 
colores amarillos o pardos por la mezcla con arcillas y más esporádicamente 
tonos grises o negruzcos como consecuencia de arrastres detríticos de restos 
orgánicos en el exterior. 

También es evidente el origen calcáreo cuando ves constantemente 
orbitolinas, rudistas , y todo tipo de fósiles; incluidos los corales. 

Hicimos tres visitas en tres días alternos: el primero por una ruta que la 
llaman de "la alegría". Un guía y un fotógrafo nos acompañaban como si 
fuésemos turistas normales y corrientes. El resultado fue espectacular. A la 
salida nos invitaron a comer en un buffet sencillo, que también entra en el 
contenido de la visita. El fotógrafo (Juan) que era un espectáculo verle nadar 
portando la cámara y el flahs con el brazo en alto, nos regaló un "pincho" con 
las fotos que hizo de todos. 

El segundo día entramos por una ruta que llaman de "La Vasija" y a propuesta 
del jefe de fotógrafos (18 en total), entramos para iniciar un curso de 
fotografía en cueva, al tiempo que hacíamos algunas fotos para llevar de 
recuerdo. Les debió de gustar mucho, pues el tercer día entraron varios 
grupos de fotógrafos que se alternaban en las indicaciones de Rupo para las 
fotografías en equipo. Esta ruta la llaman "Suprema" y estuvimos todos los 
viajeros. 

A la salida de la cueva, de nuevo nos sorprendieron con unos pollos asados 
"enterrados", envueltos en hoja de plátano y luego agradecimientos por 
ambas partes.  

Hubo intercambio de camisetas, besos, abrazos y buenas intenciones de 
visitas cueveras. 

Los demás días fueron para visitar las ruinas mayas, cenotes, playas para 
snorkel y un parque natural (Shian Kan) donde pudimos ver delfines junto a la 
barca, tortugas y la isla de los pájaros, junto a los manglares.  

Sin duda, un viaje recomendable y apto para todo el mundo. 



  

 

 



 

Viaje a Nepal,  por Jose Manuel. 
 
 

IMPRESIONES DE UN VIAJE POR KATMANDÚ Y EL ALTO 
MUSTANG 

(NEPAL – HIMALAYA) 
 

Lo que vas a leer es la crónica de un viaje por Nepal, un relato de lo 
acontecido por parte de los que allí fuimos entre octubre y noviembre 
pasados.  
Habrás oído eso de que a perro flaco todo son pulgas. Bueno pues el 
ejemplo vivo de que ese dicho popular es bien cierto se encuentra en ese 
pequeño país del Himalaya, pobre, aprisionado entre dos gigantes y 
asolado por un terremoto en abril de 2015, que lo dejó postrado. Más si 
cabe.  
Del grupo de nueve que decidimos hacer un trek, cinco ya habían estado 
en Nepal. No era mi caso. Pero el que algunos decidieran no solo repetir 
sino tripitir e incluso cuatripitir, ya me dio buena espina para 
embarcarme en esta empresa. Ya algunos conocían la zona del campo 
base del Everest o de los Anapurnas, los clásicos, con impresionantes 
paisajes alpinos, glaciares, nieves perpetuas y relieves estridentes. Pero 
faltaba por ver una zona mucho más aislada por las severas restricciones 
legales de acceso. Esta vez la elección fue una región que, por su aridez, 
no asociamos con Nepal y tendemos a ubicar más bien en la zona 
centroasiática o tibetana. Relieves más suaves y desérticos, llenos de 
barrancos secos las más de las veces y afectado todo sobremanera por la 
erosión. Hablo del Alto Mustang 
Antes que nada vamos a describir someramente el país en el que se 
ubica Mustang. 
A grandes rasgos, el relieve del Nepal es accidentado en su casi 
totalidad. La única llanura digna de ese nombre es el Terai, que está al 



sur, lindando con la India. La cota mínima es de 60 metros sobre el 
nivel del mar. Al Terai van a parar los ríos que descienden de las 
montañas camino del Ganges, ya en la India, y que recoge todas sus 
aguas para verterlas al Océano Índico por el golfo de Bengala. Del Terai 
hacia el norte pasamos gradualmente a zonas de colinas y suaves 
relieves en los Montes Siwalik para ascender gradualmente a los 
Mahabharata y culminar en la gran cordillera del Himalaya coronada 
por una buena cantidad de ochomiles entre los que destaca – lo diré en 
su nombre nepalí – el Sagarmatha (8.848). Para los menos 
familiarizados, el Everest. Al otro lado está ya el Tibet, reino 
tradicionalmente independiente hasta su anexión por China en los años 
cincuenta. Un conflicto que sigue trayendo cola.  
¿Y a todo esto, dónde se encuentra Mustang? Una vez que tenemos una 
ligera idea de Nepal, diremos que el lugar que nos ocupa es un inmenso 
valle horadado por el río Kali Gandaki en pleno Himalaya, en la zona 
centro norte del país ligeramente escorado al oeste. El Kali Gandaki es 
el mayor y más largo tajo fluvial que divide la, por otra parte alargada 
forma del Himalaya. Se dice de él que es el valle más profundo del 
mundo por cuanto que en escasos cuarenta kilómetros se pasa de los 
900 metros de altura sobre el nivel del mar de su lecho en la localidad 
de Beni a los 8.172 del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del 
mundo.  

 
 



Desde un punto de vista geológico y atendiendo a una perspectiva 
generalista sobre el origen del territorio del Alto Mustang, debemos 
remontarnos a finales del Cretácico, hace setenta millones de años, 
cuando la Placa Indoaustraliana, en la que viajaba el actual 
subcontinente indio, y la Placa Euroasiática colisionaron. A medida que 
la India se aproximaba más a las tierras que hoy ocupa China, el océano 
que separaba a ambos bloques de tierra, el Océano de Tetis, inició un 
proceso de desaparición que se prolongaría durante veinte millones de 
años. Al cabo de los cuales el empuje de la Placa de la India comenzó a 
elevar el relieve de la litosfera de la Placa de Eurasia, y los 
plegamientos que produjo la colisión son lo que hoy conocemos como 
los Himalayas. Es un proceso que aún no ha terminado y todavía hoy 
sus cumbres siguen elevándose al igual que la Meseta Tibetana, en cuyo 
borde meridional se encuentra la zona objeto de nuestro viaje, pues la 
India continúa desplazándose hacia la Placa de Eurasia cinco 
centímetros al año. Esto hace que los movimientos sísmicos sean 
frecuentes cuando las placas se rozan y se asientan de nuevo, como ha 
ocurrió en Nepal con terribles consecuencias durante el pasado mes 
abril de 2015. 
Sobre estas colosales cordilleras comenzaron a actuar, durante el 
Terciario y el Cuaternario, los agentes erosivos externos que no han 
dejado de modelar el relieve hasta nuestros días. Entre ellos cabría 
destacar la erosión fluvial y la erosión glaciar, que en el área del Alto 
Mustang han dado lugar a profundos desfiladeros y cañones como los 
labrados por el río Kali Gandaki y sus afluentes tributarios, así como las 
espectaculares morrenas glaciares próximas a Ghuma Thanti y a Bacha 
Khola, en el itinerario hacia el campo base del Saribung, lugares de los 
que pronto hablaremos. 
Por otra parte, la existencia de potentes depósitos sedimentarios de 
variada litología, explican las numerosas formas de relieve de carácter 
detrítico, así como una amplia tipología de formaciones de erosión 
diferencial que son muy frecuentes en este singular territorio nepalí. En 
este sentido, son dignos de reseñar los profundos acarcavamientos que 



jalonan el trek entre Lo Manthang y Yara, así como las curiosas 
chimeneas de las hadas que podemos admirar en enclaves de 
excepcional belleza como en el que se asienta el monasterio budista de 
Luri Gumba. 
 

 
 
En general, la geomorfología predominante corresponde a un entorno 
caracterizado por la aridez extrema, fruto de la escasez de 
precipitaciones, la elevada altitud y un viento casi constante que 
intensifica la evaporación y acrecienta la sequedad. El resultado, un 
espectacular paisaje de badlands en el que se mezclan una amplia gama 
de colores en función de las capas sedimentarias que en él se suceden. 
Desde el intenso rojo originado por las arcillas a un variado abanico de 
tonalidades marrones procedente de las margas, pasando por el neutro 
tono blanquecino de los sedimentos que contienen yesos. En definitiva, 
un insólito arcoíris sedimentario de tan extraordinaria belleza geológica 
que a muchos viajeros que visitan Mustang les lleva a definirlo de 
forma espontánea como “un paisaje lunar”. 



Hacia ese paisaje lunar nos encaminamos el sábado 24 de octubre al 
tomar un vuelo de Qatar Airways que, con escala en Doha, la capital 
del país titular de la aerolínea, nos dejó en la noche del día siguiente en 
Katmandú.  
La expedición la componemos nueve personas. A saber, Mariajo, la 
única chica, Carlos - nominalmente jefe de la expedición por cuanto que 
es el que ha hecho las gestiones del viaje; es el contacto con Rinji, 
nuestro guía sherpa y porque es el que más se conoce Nepal. Añadimos 
Tete, Rafa, Danone, Jacinto, Ángel, José Manuel y Pablo - el único que 
no es del GEN.  
En el aeropuerto de Katmandú nos reciben Rinji y Korotiki, su esposa, 
poniéndonos un collar de flores anaranjadas de bienvenida al modo 
tradicional nepalí. Lo que queda de día lo dedicamos a instalarnos en el 
hotel en pleno Thamel, el barrio de los mochileros en Katmandú.  
En la capital de Nepal y antes de salir hacia nuestro destino montañero 
tenemos que finalizar las gestiones para obtener los permisos de acceso 
al Alto Mustang y de ascensión al Saribung, que es el objetivo último 
del trek. Aún nos queda un día y medio libre para callejear entre las 
tiendas de turistas o ver algunos de los focos turísticos más importantes. 
A saber, las antiguas localidades de Patan o Bhaktapur, llenas de 
templos y monumentos ceremoniales hinduistas y budistas. No 
perdemos ocasión de acercarnos a Durbar Square, la plaza que es el 
corazón del Katmandú histórico con sus palacios. Todo está apuntalado 
por culpa del terremoto. 
El martes 27, nos trasladamos a Pokhara, segunda ciudad de Nepal y 
base de los treks al Anapurna. Un viaje de apenas doscientos kilómetros 
que nos lleva unas siete horas da cuenta del estado de las carreteras y de 
lo sinuoso del terreno 
A las seis de la mañana del miércoles despega el avión bimotor de 
hélices que nos lleva hacia Jomsom. Ahí dará inicio el nuestro tras un 
vuelo vertiginoso en el que tenemos nuestro primer contacto visual con 
los Himalayas. El grupo de los Anapurnas a nuestra derecha, con el 
Macchapuchare, montaña sagrada de los nepalíes. En el flanco 



izquierdo la mole impresionante del Dhaulagiri, con sus 8.172 metros 
de altura. 
En Jomsom, la capital económica de Mustang, la cumbre nevada del 
Nilgiri Himal (7.061) al sureste y su imponente pared norte jamás 
escalada, es lo primero que llama nuestra atención. Jomsom se 
desarrolla alrededor del pequeño aeropuerto. Es básicamente una larga 
calle paralela al río Kali Gandaki y está llena de comercios y locales 
administrativos o cuarteles militares. 
Tras una comida y unos cortos preparativos, pues el grueso ya estaba 
casi todo hecho, iniciamos la primera etapa que nos lleva por el lecho 
de cantos rodados de río Kali Gandaki hasta la localidad de Kagbeni. En 
ocasiones transitamos por esa amplia vega de hasta ochocientos metros 
de ancho pero las más de las veces compartimos la pista con 
todoterrenos y autobuses desvencijados y cargados hasta los topes que 
comunican los escasos pueblos de la zona alta con Jomsom. Se pasan 
sucesivamente localidades de entidad menor, algunas apenas caseríos 
sueltos antes de contemplar la figura de Kagbeni,  
Remontamos una decena de kilómetros viendo grandes laderas de roca 
fuertemente erosionada. Paisaje áspero de conglomerado de cantos 
rodados sobre arenisca. Muchos excursionistas porque nuestro itinerario 
se solapa en esta primera etapa con el de la vuelta de los Anapurnas. Al 
principio se hace notar un poco la altura. Estamos a 2.800 metros. 
Porteadores y mulas van por su lado. Salen más tarde pero llegan antes 
que nosotros. 
Kagbeni, está formado por callejones estrechos de casas de una, o a lo 
sumo dos alturas y de paredes encaladas. Las casas las culminan azoteas 
en cuyos bordes dejan almacenada la leña, difícil de obtener en un 
entorno tan árido. Destaca un monasterio budista, el que más monjes 
tiene del Alto Mustang. Nos instalan las tiendas en el patio de una casa 
de huéspedes. Las comidas las hacemos dentro. Y así será en 
prácticamente todos los pueblos por los que pasemos. Allá donde no 
tengamos estas comodidades habrá que instalar una tienda comedor. 



El jueves 29 es otra etapa de escaso desnivel a salvar. Se sigue 
remontando el río sin alejarnos mucho de su cauce. Al salir de Kagbeni 
entramos en el Alto Mustang propiamente dicho, la zona restringida. El 
permiso de acceso cuesta cincuenta dólares por persona y día y hay que 
demostrar que hemos pasado por caja. De los papeleos se encarga Rinji. 
Seguimos la pista por la derecha según se remonta el valle. Nuestro 
destino es la localidad de Chele. Por primera vez nos alejamos un poco 
del cauce y ascendemos por la pista estrecha abierta en la inmensa 
cascajera que se precipita al Kali Gandaki. Terreno yermo, del que 
brotan apenas algunas matas. La erosión moldea la roca formando 
numerosas cárcavas. A ratos perdemos de vista al río y ascendemos a 
una zona mesetaria de paisaje típicamente tibetano. Atravesamos el 
pequeño pueblo de Tangbe. Se asienta en la ladera, rodeado de huertas 
aterrazadas a distintos niveles. 
La parada para comer es en la siguiente localidad, Chhusang, situada en 
un saliente que se ajusta a la concavidad de un meandro del río.  
Chele (3.050), fin de la segunda etapa, está en la vertiente opuesta, 
elevado sobre un promontorio. Aguas arriba el Kali Gandaki se 
encañona y no se volverá a abrir hasta pasados varios kilómetros. 
El viernes 30 de octubre nos hará subir a cotas considerables. Se acabó 
llanear. Remontamos un barranco espectacular, el de Ghyakar Khola, 
que deriva su nombre de una localidad que tenemos en la orilla opuesta 
a la de nuestro empinado ascenso. Vamos por un estrecho camino 
tallado en la arenisca que tenemos que compartir con rebaños de cabras. 
Es impresionante la aérea pasarela tibetana que dejamos a nuestra 
izquierda y que da acceso al pueblo. El día sigue gris y las montañas 
nevadas que tenemos delante, todas ellas cincomiles y seismiles sin 
nombre, tal vez nunca ascendidas, tan pronto aparecen como 
desaparecen entre la niebla. Se asciende hasta los 3.735 metros del 
collado de Dajori La adornado con multitud de banderas ceremoniales 
de oración sobre la base de un inmenso cono de piedras dejadas ahí por 
los ocasionales visitantes. Durante los siguientes tres días de marcha 
hasta Lo Mantang, capital histórica del reino de Mustang o reino de Lo, 



como se llamaba tradicionalmente, seguiremos por una cota más o 
menos homogénea que va de los tres mil setecientos a los cuatro mil y 
pocos metros. 
En estos tres días nuestra marcha es una sucesión se subidas y bajadas 
para superar los abundantes barrancos que descienden de las montañas 
que quedan al oeste. Caminamos por una zona relativamente suave unos 
mil metros por encima del nivel del río que discurre más o menos a diez 
kilómetros a nuestra derecha. Los poblados son mucho más pequeños 
que las localidades de la zona de Kagbeni. Incluso se trata de casas 
aisladas que hacen de parada y fonda no solo de visitantes extranjeros 
sino también de los locales que necesitan de varios días para 
desplazarse dentro de su propia región. Se suceden pueblos o caseríos 
aislados como Bhena, Syanboche, donde dormimos, o Ghami. En todos 
estos lugares se alzan innumerables chortens también llamados estupas, 
monumentos religiosos del budismo, y a los que se añaden hileras de 
molinillos o ruedas de oración alternando con muros mani, llenos de 
piedras talladas con la letanía Om mani padme um de los budistas. El 
muro mani de Ghami es el más largo del Alto Mustang, con cientos de 
metros y sin acabar de construir. 
Dhakmar es otro punto relevante de la marcha. Está protegido por peñas 
de conglomerado, horadadas por cuevas artificiales, excavadas 
supuestamente por eremitas. Hacemos noche en este lugar plácido 
regado por un riachuelo que transforma el llano en una amplia pradera. 
Las casas están desperdigadas en una zona muy amplia para aprovechar 
los pastos.  
El día siguiente llegamos a Lo Mantang. Antes se pasa por el 
monasterio de Ghar. En este lugar se atraviesa el barranco de Charang 
Khola, uno de los más importantes afluentes del Kali Gandaki por el 
oeste. El camino que lleva a la capital del antiguo reino supera en varios 
puntos los cuatro mil metros. Pasamos el asentamiento abandonado de 
Pangga. Apenas quedan algunas piedras en pie de lo que debieron ser 
los muros de unos habitáculos para pastores, cerca de más eremitorios 
rupestres colgados de las paredes rocosas. 



Lo Mantang, a 3.900 metros,  se hace esperar pero al fin llegamos. La 
capital con su palacio real venido a menos tanto por la falta de autoridad 
de su morador, el rey del Mustang, como por las grietas que se le han 
abierto tras el reciente terremoto, está mejor comunicada con el Tíbet y 
China que con el reto de Nepal.  
Nos alojamos en otra casa de huéspedes. Pero esta vez disponemos de 
habitación y duchas. Dos para todo el hotel y el agua caliente solo para 
los dos o tres que más prisa se den.  
La ciudad conserva un recinto amurallado que pasó por tiempos 
mejores. Dentro una red de callejuelas y placitas y edificios de idéntica 
factura a los que hemos visto durante el resto del trek. No moran más de 
trescientas o cuatrocientas personas. La mayoría de los oriundos 
marcharon en busca de perspectivas económicas a Katmandú o incluso 
a la India, a trabajar en sus fábricas por cuatro perras. Intramuros hay 
hasta tres monasterios budistas, uno de ellos todavía  
con su congregación de monjes.  
 

 
 



Nuestra estancia en Lo se prolonga un día para descansar y lavar un 
poco de ropa antes de proseguir. En una calle extramuros llena de 
tiendecillas de artesanía hace el personal algunas compras en la 
confianza de que lo que nos venden es autóctono. Crucemos los dedos. 
Uno se pregunta de qué viven si no llegan apenas turistas al pueblo. No 
creo que sumen más de veintitantos o treinta.  
El martes 3 de noviembre reemprendemos la marcha tomando rumbo 
sureste, hacia Dhigaon. Al principio una pendiente ascendente tendida y 
prolongada nos lleva al puerto de Lo La, a 3.950. La marcha 
transcurrirá por una cresta la mayor parte del tiempo. Se ven por todas 
partes terrenos quebrados llenos de barrancos que van a confluir al río 
principal. Se suceden suaves subidas y bajadas hasta que, llegados a un 
punto, el camino se convierte en una bajada brusca de unos quinientos 
metros en busca del Kali Gandaki. La cuesta cada vez más empinada se 
adentra en un profundo cañón. El lecho de arena hace que se levante 
una tremenda polvareda a cada paso. A ratos perdemos de vista la 
impresionante panorámica del Kali Gandaki y sus afluentes abriéndose 
paso entre las montañas circundantes para quedar encerrados entre las 
paredes de un cañón. 
La senda desemboca finalmente en Dhi, a orillas del río, y donde 
haremos noche. Al estar a 3.400 metros el clima es algo más suave que 
hasta ahora. Pero pronto tendremos que continuar ruta y volver a 
ascender, por la vertiente izquierda del gran río esta vez.  
El miércoles 4 de noviembre nos depara alguna sorpresa. Toca 
remontar el amplio cañón del Puyun Khola hacia el monasterio de Luri. 
La primera parte la hacemos por el lecho de piedras pero enseguida nos 
tocará ascender por la izquierda hacia el pueblo de Yara, colgado a 
media altura en la vertiente norte del valle. En el mismo establecimiento 
en el que hacemos una parada se nos presenta a un hombre de mediana 
edad aunque prematuramente envejecido que anda cojeando y 
doliéndose de una pierna. Hace unos dos o tres meses se cayó con la 
moto y se hizo una herida que no supieron curarle. La intervención 
providencial de Pablo y sobre todo de Mariajo limpiándole la herida 



que estaba necrotizándose puede que haya sido a la postre lo que le 
salvó de que le amputaran la pierna o simplemente se fuera a la tumba. 
Cuando la gente de estos lugares aislados se entera de que llegan guiris 
con medicina aprovechan la ocasión para forzar un improvisado 
hospital de campaña. Aquí no hay seguridad social ni mucho menos 
ambulatorios. Si no hay dinero, no hay cura y queda uno en manos de la 
providencia. Pero me temo que hacer girar media docena de molinillos 
de oración viene a tener más o menos la misma eficacia curativa que 
rezar un padrenuestro y tres avemarías.  
Después de la buena acción de la semana seguimos cañón arriba hasta 
el monasterio de Luri. Aquí, a falta por primera vez de una guesthouse, 
nos instalan la tienda comedor a la que vamos a empezar a dar bastante 
uso en adelante.  
Luri destaca por su pequeño monasterio rupestre encaramado en la roca. 
Hay que ascender por sendas talladas en la roca y por escalas y 
pasarelas metálicas. En sus paredes hay frescos que se cuentan entre los 
más antiguos de toda la región y que representan motivos propios de la 
liturgia budista. Un gigantesco cilindro de oraciones ocupa por 
completo una de las estancias. 
El escenario de Luri es una antesala del tipo de comodidades de las que 
vamos a carecer a partir de ahora. Iniciamos la marcha del 5 de 
noviembre con una prolongada ascensión de unos diez kilómetros hasta 
pasar la cota cinco mil. El terreno no varía mucho del que hemos estado 
pateando. Cuanta más altura, menos vegetación, la cual se reduce 
apenas a unos matojos de los que, por mi analfabetismo botánico, no 
puedo dar más detalle. Es todo más bien un desierto pétreo y arenoso. 
El último trecho descendente es una bajada empinada hasta el lecho del 
barranco Kyumupani Khola, en el lugar conocido como Ghuma Thanti 
(4.756). Tan solo consta de una cabaña de chapa en el encajonado 
barranco y algo de terreno para poner las tiendas. Ni qué decir que nada 
más esconderse el sol, cosa que ocurre enseguida si estás en el fondo de 
un valle muy cerrado, como es el caso, baja la temperatura un montón 



de grados de una tacada. Sólo te apetece tomar la sopita, los tés o los 
zumos calientes y no demorar mucho lo de meterte en el saco. 
La marcha se adentra el día siguiente, 7 de noviembre, por una zona 
aún más alejada de la civilización. Remontamos el Kyumupani Khola 
hasta alcanzar un amplio collado a 5.325 metros entre el grupo de cimas 
del Yaripangje Danda al norte y el Kyumupani Danda de 5.565 metros 
de altura. A partir de este collado de subida, si no extenuante, sí al 
menos agotadora por la cota alcanzada, nos espera de nuevo una bajada 
vertiginosa a la cota 4.895 al fondo de otro barranco, el de Bacha 
Khola, que unos cuarenta kilómetros aguas abajo desemboca en la 
margen izquierda del Kali Gandaki. Un lugar más frío y hostil si cabe 
que el campamento anterior. Hay un pequeño curso de agua que se hiela 
enseguida de tal forma que por la mañana no queda más que una hilera 
de hielo sin nada con que lavarte la cara. Afortunadamente, al 
anochecer o al amanecer, siempre disponen los guías y porteadores de 
un cubo de agua caliente, una pastilla de jabón y hasta una toalla para el 
aseo personal. Por si no lo he dicho, nos están tratando a cuerpo de rey 
vistas las limitaciones que imponen las duras condiciones del Himalaya. 
Y la comida merece mención aparte. Es simplemente exquisita teniendo 
en cuenta las condiciones de preparación en sitios como este. Lo cual 
me hacen pensar que nuestro chef, Pemba, sería un cocinero de éxito si 
pudiera librarse de las estrecheces de material y género que se afrontan 
en una expedición exigente como es un trek. 
El barranco nace unos veinte kilómetros más al norte prácticamente en 
la frontera de Nepal con el Tíbet. La etapa del día siguiente, la que lleva 
a Damodar Kunda y a los campos base de diversas expediciones que 
llegaron antes a la zona del Saribung se antoja imposible. La siguiente 
ladera a salvar hasta un collado de 5.400 está helada. No se contaba con 
que en esta época hubiera hielo en ese sitio. Debió de ser por las 
nevadas de los dos primeros días del trek, que en nuestro caso solo eran 
lluvia, pero que a la altitud de Bacha Khola no perdonan. Esto significa 
que las mulas no pueden continuar  por laderas de por sí bastante 
empinadas sin riesgo de despeñarse. Sólo disponiendo de porteadores 



humanos que, encima, no tienen crampones, y reduciendo al máximo la 
carga, Rinji hizo cuentas y concluyó que únicamente podrían continuar 
tres de nosotros mientras que los otros seis deberíamos esperar varados 
en Yara sin movernos durante seis días. Eso hizo que, con gran dolor de 
nuestro corazón, optáramos por renunciar a los 6.328 metros del 
Saribung y volver sobre nuestros pasos a Yara para reemprender el 
regreso a Jomsom por otro camino distinto del de ida. Es frustrante no 
poder ir a un sitio sabiendo que la causa no es nuestra falta de forma, 
sino aspectos puramente logísticos. Una pareja de franceses que hacía la 
misma ruta lo intentó pero tuvo que darse la vuelta a media subida. Uno 
que va a agradecer nuestra vuelta es el hombre de la herida porque 
pasaremos por su pueblo y eso les dará pie a Mariajo y a Pablo a ver en 
qué estado se encuentra.  
La jornada del 7 de noviembre fue de las más duras porque aquel día se 
alcanzó la cota más alta y porque se recorrieron el equivalente a dos 
etapas y media de las anteriores. Poco nuevo que describir si lo que 
hacemos es desandar  nuestros pasos. Comenzamos de buena mañana, a 
las 7.40 ascendiendo la pendiente pronunciada de la víspera y en hora 
tres cuartos nos plantamos en el collado de 5.325, el punto más alto de 
todo nuestro trek. Si bien andamos justos de tiempo, algunos de 
nosotros nos tomamos un pequeño premio de consolación y nos 
desviamos hacia el Kyumupani Danda ascendiendo en suave pendiente 
hasta 5.555 metros. Según el mapa, la cima de esta montaña está unos 
diez metros por encima de donde hemos llegado. Pero acercarse a ella 
supone perder bastante tiempo pues hay que llanear largo rato. La 
cuesta se va haciendo cada vez más plana y no llegamos a determinar lo 
que nos falta para llegar. Así que media vuelta, no sin antes contemplar 
prácticamente todo el Alto Mustang de un par de golpes de vista. El 
omnipresente Dhaulagiri aparece destacado al fondo, al suroeste.  
También aparecen las figuras del Tukucche el Nilgiri y otras cumbres 
del grupo de los Anapurnas. Sus figuras recortándose en el cielo las 
tendremos ante nuestros ojos en la práctica totalidad del tiempo que nos 
quede de recorrer la región.  



De vuelta al collado, continuamos por camino conocido sin más paradas 
que las estrictamente necesarias. Comemos ración de ataque en Ghuma 
Thanti y volvemos a ascender para luego tomar la cresta que acaba 
desembocando en las inmediaciones de Luri. Por el cañón de Puyun 
Khola arribamos a Yara. Son pasadas las cinco de la tarde, bastante 
tarde para lo que solemos hacer. Tras veinte kilómetros, que no está 
nada mal a cotas superiores a los cuatro mil y casi anocheciendo, 
llegamos a la tienda comedor que el equipo de cocina ya nos ha 
instalado.  

 
 
Parece que la herida del paciente va mejor después de las curas que 
recibió pero todavía tendrá que tener paciencia antes de que cicatrice 
después del retoque de la vuelta. Cuando escribo estas líneas ya de 
vuelta a Burgos, tenemos alguna noticia a través de Rinji, que contactó 
con su mujer de que va mejor pero sin echar las campanas al vuelo. 
El domingo 8 de noviembre, sin madrugar mucho esta vez, salimos de 
Yara y nos encaminamos por la ladera oeste de la cuerda de Sertang 
Danda en dirección a Tangge. Ha cambiado nuestro rumbo que se 



vuelve hacia el sur. Nos mantenemos a unos tres kilómetros al este del 
cauce principal del Kali Gandaki y unos quinientos metros de altura por 
encima de media. Se desciende por la vertiente izquierda hidrográfica, 
la opuesta a la que tomamos a la ida, a partir de Chele. Ya no me 
quedan adjetivos para describir la belleza del paisaje. Una vez 
ascendido el Puyun Khola, el cañón de Yara, nos encontramos con una 
amplia meseta, una planicie que cae a pico sobre el Gandaki y que está 
agrietada por numerosos barrancos. Si no fuera por el obstáculo que 
supone cruzarlos descendiendo y luego volviendo a subir, a falta de 
pasarelas que los puenteen, sería un paseo de lo más plácido. Esta 
meseta se ve interrumpida por un amplio valle tributario del Gandaki, 
llamado Dhechyang Khola. Es un cañón que recoge las aguas de, entre 
otras, la zona de Ghuma Thanti, y que se abre en un amplísimo lecho 
pedregoso antes de encontrarse con el río principal de Mustang. En las 
inmediaciones de este afluente se encuentra una casa solitaria con el 
pomposo nombre de Dhey Riverside Hotel pero aprovisionada de 
cervezas y con mesas al aire libre en las que nos pararemos a comer la 
ración de ataque que nos tienen preparada. Suele ser una bolsita con un 
huevo cocido, patata asada, salchicha, una manzana, y una chocolatina 
tipo Mars o Snicker. En algunas ocasiones, como en esta, lo 
complementamos con un sobre de ibéricos envasados al vacío que 
hemos traído de España. 
Con la digestión aún por completarse hay que levar anclas y seguir ruta 
ascendente para volver a otro entramado de mesetas y barrancos yermos 
con escaso monte bajo y apenas nada de agua. Hemos salido algo tarde 
y la luz del sol es cada vez más tenue. La figuras cubiertas de hielo de 
los omnipresentes Dhaulagiri, Tukucche o Nilgiri se van convirtiendo 
poco a poco en siluetas cada vez más oscuras en las que se pierde la 
sensación de relieve. Los últimos trechos de esta etapa en los que al 
caer el sol se ven distintas hileras de montañas con tonalidades 
diferentes en función de su proximidad o lejanía son el recuerdo 
paisajístico que más voy a conservar en la memoria por su belleza.  



A Tangge se llega tras atravesar un barranco soplador y comenzar una 
empinada bajada hacia el Tangge Khola, el enésimo afluente del 
Gandaki, que queda a apenas cuatro kilómetros del pueblo. 
Antes de iniciar la etapa del lunes 9 de noviembre, damos una vuelta 
por Tangge. Tiene una amplia hilera de chortens de tamaño 
considerable. A las afueras, las consabidas parcelas con muretes de 
piedra encerrando los magros cultivos y los preciados árboles que 
surtan de madera para el invierno. La etapa de esta jornada es tal vez la 
menos interesante. Se asciende de forma continuada desde los 3.200 
metros hasta un collado a 4.200, dejando el Yak Khola a nuestra 
izquierda. Al poco de iniciar el descenso de este collado, buscamos un 
lugar más o menos apropiado para comer. No hay agua. Tiramos de lo 
que llevamos en los camelbaks. Esta vertiente oriental del Gandaki es 
más escasa en líquido elemento y eso condiciona los emplazamientos 
para comida y acampada. Nos detenemos en el pequeño llano con 
cabañas de pastores de Paha, a 4.088 metros. El lugar se ha utilizado en 
más ocasiones por expediciones y destaca por la gran cantidad de restos 
ya sea basura o excrementos dejados. Aun así es el único punto con 
agua y cierta comodidad en las inmediaciones. La noche es fría y 
estrellada donde las haya. Pero hay que aguantar un poco afuera para 
ver el tono rojizo de los estertores del sol sobre la roca arenisca.  
Si la marcha de la víspera no fue tan bonita en cuanto a 
espectacularidad de las esculturas geológicas del recorrido, este martes 
10 de noviembre tuvimos la oportunidad de resarcirnos. La ruta que 
nos llevó de Paha a Chhuksang en la que se cierra el recorrido circular 
de nuestro trek, es asombrosa por decirlo suavemente. No hay agua en 
todo el recorrido La primera parte la hacemos por una ladera sin perder 
altura, en torno a los 4.200 metros. Atravesamos un sinnúmero de 
barrancos que fluyen directamente al gran río. Una vez superados unos 
cinco o seis kilómetros, el camino a media ladera se torna en senda que 
crestea el grupo de picos del Siyarko Tangk Danda. A partir de aquí 
todo el camino se convierte a nuestra izquierda en un mirador continuo 
de un inmenso bosque de chimeneas de hadas y barrancos que caen a 



plomo cientos de metros hacia el Narsing Khola. El paisaje es lo más 
escarpado que nos hemos encontrado en todo el trek. La poca 
resistencia de la arenisca a los agentes erosivos han transformado el 
lugar en un paraje fantasmagórico lleno de grietas, pináculos y 
espolones rocosos que se adentran en este valle que se nutre de las 
aguas provenientes de las estribaciones occidentales de la cadena de los 
Anapurnas. Conviene reservar tarjetas de memoria para la cámara al 
llegar a estos lugares. Aquí predomina lo vertical y vertiginoso más que 
en todo lo que llevamos visto del alto Mustang. A mano derecha sigue 
acompañándonos el Gandaki con su aspecto ya familiar.  
Nuestra ruta acaba tras un descenso brusco por caminos arenosos en las 
inmediaciones de Tetang. En Chhuksang nos reencontramos con el Kali 
Gandaki y por primera vez en doce días descendemos por debajo de la 
cota de tres mil metros. El tiempo es más suave aquí abajo y nos sobran 
unas pocas horas para recorrer el cauce del río en busca de fósiles, labor 
en la que Danone se ha erigido en experto. Aunque, todo hay que 
decirlo, al final los mejores fósiles que nos traigamos de recuerdo son 
los que habremos comprado en puestecillos callejeros, ya sea aquí o en 
Katmandú. 
El trek toca a su fin y al día siguiente regresaremos a Jomsom 
desandando el camino que ya tomáramos a la ida, haciendo en una sola 
jornada lo que al comienzo nos llevó dos. Se nota la aclimatación 
después de tantos días. Descendemos por la margen izquierda del Kali 
Gandaki. Parada a comer en Dagbeni despidiéndonos en este punto del 
Alto Mustang. A las cuatro y media llegamos a Jomsom y podemos 
volver a alojarnos en un hotel y dormir sobre un camastro. 
Dedicamos el día siguiente completo a descansar el Jomsom.  
Dentro de lo malo que suponía no haber podido cumplir nuestro 
objetivo de ascender al Saribung también está el hecho de que nos 
sobraban seis días sobre el plan previsto y de los que todavía pudimos 
aprovechar algo. Ya en cuando se desestimó la subida a la montaña 
estuvimos pergeñando una actividad para llenar algunos de esos días Y 
no era otra cosa que iniciar desde Jomsom una ascensión por el valle 



que queda al norte del Nilgiri hacia el este hasta alcanzar un collado, el 
Mesokanto La (5.121) con la esperanza de acercarnos o, al menos, ver 
el lago Tilicho, el que se considera más alto del mundo. Y esa fue la 
ruta que se organizó deprisa y corriendo tras unas pequeñas gestiones en 
Jomsom. Todo muy fluido pues bastaba con pagar veinte dólares por 
persona. 
Emprendemos la ascensión en Jomsom el viernes 13 de noviembre 
pasadas las nueve. Tenemos que cruzar el río y rodear la pista del 
aeropuerto. No encontramos muy bien el camino al pueblo de 
Thinigaon y al final tenemos que sortear huertas, algunas con cultivos 
de arroz y cereales, otras con barbecho y “malas hierbas” o sea, matojos 
y matojos de marihuana. En Thinigaon, algo más elevado que Jomsom 
al sureste, la ruta toma forma y entramos a una pista que ladea el 
Hyarukang Danda en dirección a la cuerda de montañas de Muktinath 
Himal, todo a nuestra izquierda. Remontamos el barranco tributario del 
Gandaki denominado Thini Khola. El paisaje es más alpino que en el 
Alto Mustang y hay mayor profusión de vegetación. Hay ya zona 
arbustiva, sobre todo sabinares. Los vemos más abundantes en la 
vertiente opuesta, en la parte baja de las laderas del Nilgiri. Si alzas la 
vista ves una pared de hielo impresionante. La cara norte de esta 
montaña se ha intentado pero nunca se ha conseguido superar. El 
camino pasa por algunas tenadas de pastores. Y solo nos cruzamos con 
dos o tres lugareños, en ningún caso excursionistas extranjeros. Gracias 
al grado de aclimatación alcanzado podemos llegar a la cota 4.172 y 
salvar más de mil seiscientos metros de desnivel, algo impensable si nos 
lo hubiéramos planteado al comienzo del trek.  
Acampamos en un lugar solitario dotado de una cabaña con tejado de 
chapa. El agua es escasa y hay que ir a buscarla a unos ciento cincuenta 
metros de las tiendas, en una de las fuentes del barranco que hemos 
remontado desde Jomsom.  
 
 
 



 
 
Al día siguiente tocará subir hasta el Mesokanto La. Mariajo, Pablo y 
Ángel optan por quedarse tranquilamente en el campamento y 
desayunar tarde. Incluso se comerán una lata de fabada asturiana que 
han estado paseando durante toda nuestra estancia en Mustang. Bueno, 
ellos no, las mulas. 
El resto, con Rinji, Dorje y Pasang iniciamos la ascensión antes de las 
siete de la mañana. Se remonta principalmente un espolón entre dos 
barrancos. Enseguida encontramos nieve. Por primera vez  nos 
calzamos las botas rígidas y llevamos los crampones en la mochila. A 
cada paso la pendiente se va acentuando más y más hasta que, 
alcanzados los cinco mil se hace imperativo echar mano de las cuerdas. 
El caso es que solo hay dos cuerdas, una en no muy buenas condiciones 
y tenemos cierto mosqueo porque, según los altímetros y los GPSs 
estamos claramente por encima de los 5.121 metros del collado al que 
nos dirigimos. En la cota 5.250 aproximadamente optamos por dar 
media vuelta ante la verticalidad que va adquiriendo la ladera y visto 
que las cuerdas que se van instalando no cubren ni de lejos los 



requerimientos del tramo que nos queda. Una caída en el punto en el 
que nos hallamos podría arrastrarnos muchos metros hacia abajo y no 
todos disponen de piolets con los que frenarse si se diera esta 
eventualidad. Lo previsto era caminar tranquilamente con los bastones 
hasta el collado y calzarse los crampones en caso de hielo. Pues no hay 
hielo y sobre todo lo que hay es nieve blanda que te hace hundirte a 
ratos por encima de la rodilla. 
Una vez de vuelta al campamento comprobaremos con la ayuda del 
mapa topográfico que nos habíamos equivocado de ruta desde poco 
después de Thinigaon. Debimos haber cruzado el barranco y subir hacia 
Kaisang, por la margen opuesta del Thini Khola, más al sur. En cambio, 
nosotros nos dirigimos hacia el Mesokanto La North, que queda a 
mayor altura y era mucho más expuesto que la ascensión normal como 
pudimos comprobar. Mala suerte y nos quedamos sin siquiera poder 
contemplar el lago Tilicho en la distancia. No es una cosa que podamos 
achacar a los guías pues no estaba previsto hacer esta ascensión, y 
Dorje, el más conocedor del lugar no había estado. 
Está claro que un viaje a estos sitios siempre depara sorpresas y 
cambios de planes. La mayor sorpresa sería que todo saliera tal y como 
se había planeado. 
El resto de nuestra estancia en Nepal tiene ya menos interés montañero. 
Digamos que al día siguiente, 15 de noviembre, se regresó a Jomsom 
para, al día siguiente, tomar un vuelo a Pokhara. Incluso aquí siguió la 
incertidumbre pues las nubes y el viento estuvieron a punto de jugarnos 
una mala pasada. Embarcamos justo en el último vuelo posible, a las 
12.40, hora a partir de la cual ya es imprudente volar por las fuertes 
corrientes de viento que penetran en la garganta del Kali Gandaki como 
si fuera un embudo. Estuvimos seis horas en el pequeño aeropuerto 
cruzando los dedos para no tener que alquilar todoterrenos, desembolsar 
cien dólares por cabeza y pasar otras siete horas de viaje por pistas 
infernales. 
En Pokhara, ya en la civilización, solo quedaba disfrutar del calorcillo 
que nos había faltado en las casi tres semanas anteriores y darnos a la 



mala vida. No sea mal pensado el lector y entiéndase por esto último 
solo seguir rellenando las barrigas con botellines de cerveza de dos 
tercios, hacer compras cada dos por tres y comer opíparamente. No 
podría haber sido de otro modo y mucho menos con Mariajo, la 
presidenta (ya ex), ante la posibilidad de supervisar nuestros estándares 
de decencia y levantar acta notarial dando cumplida información a las 
chicas de vuelta en Burgos. 
El resto del viaje antes de tomar el avión de vuelta a casa se pasó entre 
el regreso al bullicio de Katmandú, más compras, más “mala vida”, la 
comida de despedida en casa de Rinji – con el resto del equipo humano 
ya lo habíamos hecho en Pokhara - y la visita a los tres últimos lugares 
de interés cultural que no pudimos conocer al principio. A saber: 
- El recinto budista de Swayambhu, elevado en una pequeña colina al 
oeste de la ciudad y también conocido como templo de los monos por la 
cantidad de ellos que pululan. Pero que destaca una preciosa estupa, que 
domina todo el promontorio. 
- La zona de templos de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati. En 
este caso se rinde culto a Shiva por lo que es un recinto hinduista. Es el 
lugar donde se encuentran los ghats o altares de cremación de los 
muertos cuyas cenizas se arrojan luego al río.  
- La gigantesca estupa de Bouddhanath, octogonal, rodeada de 
molinillos de oración en todo su perímetro. Es la más grande del mundo 
en su género y tal vez el lugar de peregrinaje más importante de todo el 
orbe budista. Se trata por desgracia del monumento que más destrozo 
padeció como consecuencia del terremoto de abril. Se cayó su aguja 
central con los ojos de Buda. 
El 21 de noviembre fue de regreso a España con escala de nuevo en 
Catar. Trajimos muchos recuerdos y especialmente el sentimiento de 
que alguna vez habremos de volver por la honda impresión que nos ha 
causado ver un pequeño país, pobre a más no poder, sumido siempre en 
profundas estrecheces y graves calamidades pero del que sus moradores 
no pierden la sonrisa y el paisaje es subyugante. En ningún sitio como 
en Nepal se puede ver aquello de lo que la naturaleza es capaz. 



 Estamos en crisis pero si tienes en algún momento un poco de alivio 
económico, no pierdas la ocasión de viajar a Nepal. Te gastarás tus 
cuartos pero volverás más rico. 



 



Viaje a Dolomitas, por Morete. 

La primera quincena de Julio, nos fuimos unos cuantos de G.E. 
Niphargus, uno del G.A.D. Tazzelgrum y otros tantos del G.M. Los 
Nenazas de la Cara Sur, a hacer una ruta singular y que sepamos, hasta 
ahora somos los terceros en recorrer esta dura preciosa ruta, la cual es 
un circular en un marco incomparable como son Dolomitas, Italia. 

Viajamos en avión desde Santander con todo un destacamento de 
equipajes y bicis embaladas para salir hacia Venecia, donde nos 
esperaría un transporte para ir al pueblo donde inicia y acaba la ruta, 
Ortisei. 

He decir que es una ruta de 260 km y 9900 m+, con unas subidas por 
pistas forestales y los más míticos puertos de montaña por carretera. 
De las bajadas hay de todo, desde carreteras, pistas forestales o 
caminos de puro enduro. 

Si os da por hacerla, un consejo, por la dureza de la ruta, no es posible 
hacerla con alforjas, ya que la bici se partiría en dos (y el piloto ni te 
cuento), incluso me atrevería a recomendar bicicletas de suspensión 
total. 

Dia 1. Ortisei – Malga Ciapela. 70 km-2800m+ 

Empezamos a pedalear pasando por la población de Ortisei y en pocos 
minutos subimos en dirección a los lagos de Sassolungo (primeras maravillas 
a contemplar) Podemos juzgar la belleza de este lugar donde dominan por 
encima de todo las tres agujas llamadas "il gruppo di Sasolungo "siempre con 
las magníficas montañas de Catinaccio de Antermoia Kesselkogel a nuestra 
derecha ..... llegamos a la parte más alta, qué montañas!!, también desde 
este cuello podemos vislumbrar por primera vez la cima más alta de la 
región, la Marmolada, la reina de los Dolomitas, con sus 3342 m. empezamos 
a bajar por una pista fantástica en dirección a la población de Campitello di 



Fassa .... seguimos hasta llegar a Canazei (aprovechamos para hacer un 
bocado) y nos preparamos para iniciar uno de los otros cuellos famosos, y 
Paso Pordoi (2239 m) a partir de aquí iniciamos una larga y dura ascensión 
por zonas hasta llegar a la cota 2.533 m. Disfrutamos de las vistas del lago di 
Fedaia ..... e iniciamos el descenso por unos senderos técnicos y divertidos. 

Los 70 km y los 2.800 metros de desnivel + han podido alcanzar con dificultad 
pero a la vez con mucha positividad. 

Buena ducha, buena cena y buen humor para terminar un día espectacular. 

Día 2. Malga Ciapela - Cortina  d´Ampezzo. 50 km 1800m+ 

 Iniciamos la ruta comenzando con la continuidad del descenso hasta llegar a 
Caprile ... a partir de ahí subimos hasta Selva y bajamos en dirección a Pescul 
... y volvemos a subir pasando por Croda da lago quedando maravillados del 
Lago Fedra, donde nos comimos un merecido Ragut con Macarrones y unas 
buena jarras de cerveza, seguimos después el descenso y logramos una 
entrada triunfal en la población de Cortina de Ampezzo. Increíble día. 

Hoy los pocos 50 km nos han hecho sudar los 2000 metros de desnivel + con 
alguna bajada fuerte directa a Cortina.  



 

Una parada técnica para ver la Civetta 1 

 

Día 3. Cortina d´Ampezzo – Refugio Pedereu. 90km 2900m+ 

Iniciamos la jornada con un día fantástico y con muchas ganas de poder 
disfrutar de la etapa reina del tour, empezamos a subir en dirección a Misurina 
(qué paraje tan espectacular), qué lago, qué entorno, increíble. No sin antes 
mirar hacia atrás y masturbar tu mente con el impresionante grupo montañoso 
del Cristallo. 

Después de la parada y de juntarnos con parte del grupo, picamos una barrita 
y unos tragos de agua e iniciamos la segunda parte de la subida en dirección a 
Las Tre Cime di Lavaredo, Uffff como sube esta carretera ... no se acaba nunca. 
pero todos, absolutamente todos subió con más o menos esfuerzo hasta 
arriba. Llegamos al primer refugio Auronzo, hacemos un reagrupamiento e 
iniciamos una pista en dirección al refugio de Lavaredo (en este lugar el 
japoneses nos empiezan a tomar fotografías ya animarnos aplaudiendo 



nuestras pedaladas) ... seguimos hasta el cuello e iniciamos una travesía por la 
zona glaciar que lleva hasta el último refugio Locatelli partir cime , qué 
maravilla... 

Con pesar, deshacemos el camino y empezamos la larga bajada hasta llegar a 
un lugar todo especial para comer algo, seguimos la ruta y tomamos un 
pequeño desvío recomendado por el mecánico de cortina, gran cagada, el 
desnivel a salvar es BRUTAL. 

Después subimos duro en dirección al Rifugio Pederú - Gesto Adolfo, como 
sube y sube y sigue subiendo esta pista, llegamos arriba. Todo el mundo 
callado, estos últimos metros de desnivel pasan factura a todos. 

Al fin ya en el refugio Pederú, nos tomamos una buena cena y unas merecidas 
cervezas para celebrar la etapa más dura de nuestra ruta. Casualmente en un 
refugio en mitad de la nada, donde solo hablaban Alemán, en territorio 
Italliano, (Sub-Tirol) el 80% del refugio éramos todos Ibéricos, y todos en BTT. 
Compartimos risas, cervezas y algún que otro limoncello, con gente muy dura. 

 

 

Super Joaquin  



Día 4. Refugio Pedereu – Ortisei. 50 km 2400 m+ 

Hoy es el último día pedaleando, pero no por ser el último día ha sido fácil la 
ruta ... todo lo contrario ... y sino que nos lo pregunten a cada uno de nosotros. 
Han sido 50 km y 2.400 metros de desnivel + interminables. Pero increíbles… 

Comenzamos una dulce bajada paseando por el Parco Naturale di Fannin-
Senn-Brais hasta llegar finalmente a la población de San Vigilio, donde nos 
disgregamos un poco pero al final todo nos juntamos. 

Pasamos por Tías, Villa, y nos volvemos a despegar... pero esta vez para 
adentrarnos en unos prados llenos de casetas de madera que parecen pintadas 
.. que bonitas ... de golpe vemos en el medio de los prados una cabaña más 
grande donde por poco dinero pudimos comer como señores ... poco a poco 
fuimos alejarnos de este idílicos lugares para continuar por una pista hasta que 
encontraremos un sendero precioso del Parco Naturale Puez Odle, qué 
maravilla, un trozo a pie, un trozo en bici, (yo más a pie que en bici), y vamos 
sumando metros de desnivel y de distancia, pasamos por delante de las 
montañas Sass Riga ... y continuamos por un sendero muy técnico hasta llegar 
finalmente a la población de Ortisei. 

Nos llegamos a nuestro hotel Pontives y después de una buena ducha y una 
buena cena hicimos descansar relajadamente, satisfechos y listos para el día 
siguiente volver a casa. 

Dia 5. Ortisei – Selva di Valgardena. 40km 1000m+. Dia de descanso.  

Hoy es el día de descanso, y de manera maravillosa llueve durante todo el día. 
Llevamos cinco días en Dolomitas sufriendo las altas temperaturas y los 
brutales desniveles a salvar, y hoy es un día de merecido descanso. Solamente 
que hoy no tenemos transporte y nos tenemos que desplazar a un pueblo que 
esta valle arriba, para hacer una ruta especial para nosotros y despedirnos con 
buen sabor de boca de Dolomitas. 

 



Dia 5. Vuelta al grupo Sella, La Sella Ronda. 63 km 6100m+ 7000m- 

Para darle la guinda al pastel, y estirar las patas decidimos hacer la vuelta al 
grupo montañoso del Sella. Es una ruta famosa, ya que se pasa por los cuatro 
pasos de montaña más importantes, pero esta vez contamos con que las 
subidas, las hacemos en teleférico, y hacemos los descensos de puro enduro. 

Las bajadas son increíbles, en los que sufrimos varias averías y uno de nuestros 
compañeros, sufrío un grave accidente. Actualmente está bien. 

Así que ducha, cena, viaje a Bolzano al hospital a por Luis, siestecita en el 
aeropuerto y vuelta a casa. 

Una buena experiencia que con gusto repitiría, buena gente y buenas 
montañas. 

 

NUEVOS FICHAJES 

Este año hemos tenido 6 nuevas incorporaciones y queremos 
presentároslos. 

En el cursillo de este año ha sido inusual de debido al alto porcentaje 
de féminas en el grupo, genial, empezaba a haber demasiadas barbas 
en el GEN… 

Andrea 

Hija del gran Jorge del Río, primogénita de una familia de aventureros. 
Sin duda un apadrinamiento de lujo. Ahí anduvo por las cavidades bajo 
la atenta mirada de sus progenitores…. 

 

 



Carmen 

Una chica sin precedente, pocas cuevas ha podido hacer ya que ejerce 
su profesión por todo el mundo y no ha podido ser, así que la 
esperamos para cuando pueda. Apadrinada por Kike. 

Estibaliz 

Un ejemplo de superación. Apadrinada por Jorge de Río. 

Gerardo 

Nombre en clave “Gerapo”, el suertudo que le ha tocado hacer el 
curso con 5 compañeras deluxe, gran conversador y mejor persona. 
Apadrinado por “el niño”, un “grande” del GEN. 

Maytena 

Que decir de Mai que no se haya dicho ya. Tuvo un curso un poco 
accidentado, pero la muchacha lo asumió con mucho arrojo… 

Ione 

Aguerrida muchacha que demostró a más de uno de que pasta está 
hecha. Apadrinada por uno de los duros del GEN… Darío. 

 



 

ASAMBLEAS CON LA FEE, LA FECYL y la del GEN 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL GEN 2015 
 
El 30 de Enero tuvo lugar la Asamblea Ordinaria del grupo. 
 
Empezamos leyendo las actas de la anterior asamblea, que fueron 
aprobadas por unanimidad. Luego Danone nos informó del estado de 
cuentas. Los ingresos que tuvimos fueron por cuotas de socios la 
mayoría, y una pequeña parte por una subvención del ayuntamiento y 
la subvención de la Federación por el cursillo de iniciación. Los ingresos 
superaron los gastos, por lo que el grupo sigue contando con un 
remanente de alrededor de 9000 euros. 
 
Respecto a actividades del año pasado Mariajo comenta que no se ha 
renovado la zona de trabajo ya que la memoria fue muy escasa y por 
consenso se decidió dejar la zona. Además el grupo no organizó ningún 
encuentro. Se organizó el tradicional encuentro social en Hoz de Arreba 
(que a la gente no le gusta llamar “Día de las familias” y se habló de 
cambiar el nombre) con un homenaje especial a Chavi, socio fundador 
que falleció en el 2014. La participación en los cursos de 
perfeccionamiento del  2014 de la FCyL fue escasa, incluso sin 
representación del GEN, a diferencia de otros años, lo que obligó a 
suspender el “Palito II”. Otras actividades realizadas este año fueron la 
Cena Aniversario, el Cursillo de Iniciación y las colaboraciones con otros 
grupos en sus zonas de trabajo. Todas con gran éxito. 
 
En cuanto a las actividades previstas están continuar con las 
exploraciones en la zona de la Canal y del Alto Tejuelo, organizar el 
Cursillo de Iniciación (que los técnicos quieren que sean mas cortos y 
con menos gente) y el Encuentro social en Hoz de Arreba. Se comentó 
la posibilidad de realizar fines de semana de descubrimiento, lo que 
conllevaría hacer seguros de fin de semana. Surgió la polémica y se 
quedó en hablarlo más adelante. Manu propuso crear una comisión 



para gestionar el cursillo entre varias personas y no sólo los técnicos. 
Se aprobó crearla en cuanto los técnicos decidieran empezar con el 
cursillo. 
 
Mariajo informó sobre las Asambleas de la FCyL y de la FEE que 
tuvieron lugar después de la anterior asamblea. Seguimos 
perteneciendo a la FEE porque el CSD declaró nula la decisión de echar 
a 17 federaciones. Se cuestionó cómo apuntarse a los cursos de la 
Española y la verdad es que no está claro. 
 
Se propone realizar divulgación espeleológica, sobre todo para niños. 
Chema hablará con Lorenzo para preparar charlas en colegios. 
 
La presidenta informó de su decisión de no seguir en el cargo y la 
necesidad de convocar Asamblea Extraordinaria a lo largo del año para 
renovar cargos. 
 
En Ruegos y Preguntas se comentó la mala situación de algunos 
elementos del chamizo como baño y verja (a lo largo del año se ha 
puesto remedio), se propuso comprar un disco duro de memoria para 
conservar archivos, se recordó que el GEN está posicionado contra el 
Fracking y se habló de la manera de tramitar los permisos de Cantabria. 
 
Y, en resumen, ésta fue la Asamblea Ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
   
Como ya sabéis, el 18 de diciembre se convocó Asamblea para votar al 
nuevo Presidente. Hubo una muy escasa participación (17 personas y 
dos votos más delegados).  
 
Se presentaban Mariajo, Andrés y, en el último momento, surgió la 
candidatura de Bruno. Por mayoría salió elegido Bruno. Para el cargo 
de Tesorero presentó a Elena. Andrés será el nuevo Vicepresidente y 
Susana queda como Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIO A LA TRAYECTORIA DEL GRUPO 

 
En el Encuentro de Espeleología que se celebró los días 12/13 de 
septiembre de 2015 en Quintanilla de Escalada, La Federación de 
Castilla y León de Espeleología nos dio un diploma de reconocimiento a 
la actividad y trayectoria de nuestro grupo de espeleología Niphargus. 
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MUNDO WEBos 

Nada más que recordaros que el GEN está en los medios digitales, 
como a través de: 

- La pagina web: www.niphargus.net 
- El blog de exploración: 

http://niphargusexplora.blogspot.com.es/ 
- Un grupo en facebook: “Los caballeros de la gamba ramplante” 
- El correo para las hojas de salida: boletín.niphargus@gmail.com 
- Blog del grupo SECJA 

http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/ 
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ESPEOLOG@S DEL AÑO 

 

 

Este año me gustaría conceder el espeologo del año a dos personas 
que han dado mucho por el grupo, tanto de su buen hacer, por su 

tiempo y por sus ganas de hacer bien las cosas. Todos sabeís de quién 
hablo de Mariajo y de Danone. 

Ya desde lo diecimuchos que llevaba Daniel en el puesto de tesorero ( 
lleva tantos que nadie se acuerda), como desde los ocho años que 

despeñaba Mariajo el puesto de Presidenta, han pasado muchas cosas 
y ellos siempre han respondido y defendido los valores e intereses del 

grupo, mezclándolo con su aventurera vida. 

 

¡! Por todo esto y más, gracias amigos !! 
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