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INTRODUCCIÓN
Aquí llega el boletín. Este año ha cambiado de formato y nos hemos
animado a publicarlo en color.
Ha sido un año repleto de salidas de todo tipo y es de agradecer, aunque en
general, haya sido en el último momento (también del que escribe), la
utilización del correo electrónico para facilitar la realización de este boletín.
Se han intentado organizar las diferentes actividades por apartados, meses
y colores, para facilitar la consulta, así como la incorporación de gran
número de fotos, que al final es lo que nos gusta ver cuándo van pasando
los años.
Es un honor y orgullo el poder ayudar y dejar un pequeño recuerdo en la
historia de nuestro club. El GEN.
Deseo que lo disfrutéis tod@s.
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Fecha: 13/01/2017 al 15/01/2017
Localidad: Bullas (Murcia)
Nombre Cueva: Sima de la Higuera
Actividades: Fotografía
Participantes: Natalia, Chema Alonso y Lorenzo con gente
de espeleofoto.com y dos del grupo fotográfico Santa Pola
(Alicante).
RESUMEN ACTIVIDAD:
A primera hora de la tarde salimos desde Burgos junto a Laura
Pereda Y Adrián Vázquez que vienen de Oñate y Medina de
Pomar, respectivamente. Tras 7 horas de viaje, nos hospedamos
en una casa rural cercana a la localidad de Bullas (Murcia). El
sábado nos vamos prontito a Pliego, donde hemos quedado con
los guías, Manolo y Marisa, del G.F. Santa Pola. Nos acercamos
con un frío que pela a la entrada de la sima y tras abrir la verja
enseguida notamos al asomarnos, el cambio drástico de
temperatura, pues se trata de una cueva hipogénica (de origen
hidrotermal) y en el interior hay 20 grados.
Vamos grabando en video y al llegar al paso del lago, todos
nos ponemos en bañador para llegar al otro lado sin mojar la
ropa. El resto del día es para hacer fotos en la sala Paraíso, un lugar
especial con formaciones erosionadas por gases que parten del suelo hacia el
techo. La mayoría sale un poco tarde, pues el pozo de 74 m. lleva un buen rato y las sacas
impiden una progresión rápida. El domingo es para volver y hacemos una parada en Buitrago de Lozoya
para comer.

Fecha: 14/01/2017
Localidad: Basconcillos del Tozo (Burgos)
Nombre Cueva: Cueva del Agua
Actividades: Visita
Participantes: Pascu, Cámara, Sancha, Loreto, Pérez,
Laura, Tori y Calvo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Empezamos el día quedando a las 10 de la mañana para ir al
decatlón y comprar unas cachusca de agua para la cueva, para
aquellos que es su primera entrada a una cueva. Una vez todos
con botas y bien almorzados salimos hacia Basconcillos de
Tozo. La carretera estaba limpia pero el sitio donde dejamos el
coche estaba hasta arriba de nieve. Empezamos la aproximación
entrando por la hoya de los caracoles. Llegamos a la galería de las dunas donde
quedaron impresionados por su amplitud y sobre todo por las formaciones y el color oro que desprendían las rocas.
Empezamos una pequeña guerra de barro para no perder viejas costumbres y nos pusimos en marcha para encontrar
las gateras y así ahorrarnos pasar por el agua que con la nieve constipado asegurado. Empezamos a bichear por todas
partes y hacernos unas fotos para el recuerdo, pero solo nos quedamos con las fotos porque la gatera no la
encontramos, ¡No hubo manera, puff…!. Retrocedimos y a por el agua. Cuando llegamos a la tramo del agua nos
pusimos a pasar por el borde agarrados a la pared para no mojarnos jajajajajjaa. Conseguimos pasar el primer tr amo
sin mojamos pensando que podíamos pasar sin agua, cuando empezamos el segundo tramo Pascu intentando pasar
por la pared cayó al agua y ya todos al agua patos, ¡sin miedo!. Pasamos el agua y después de vaciar las botas y
escurrir los calcetines continuamos por el cañón, siguiendo el rio. A paso ligero ya que no estaba con mucha agua la
cueva, llegamos al final de la cueva y salimos por el sumidero del rio Huron donde nos encontramos a gente
escalando, comimos rápido y volvimos a cruzar la cueva por donde habíamos venido casi corriendo para llegar cuanto
antes a los coches y cambiarnos y secarnos cuanto antes. Así acabo la travesía de Basconcillos de tozo, con todos
emocionados y contentos por la experiencia nueva. MAQUINON DE CUEVA.
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Fecha: 27/01/2017 y 28/01/2017
Localidad: Celis (Cantabria)
Nombre Cueva: El Soplao y Mina
Actividades: Fotografía
Participantes: Natalia, y Chema Alonso con
gente de espeleofoto.com, gente de
Alicante, Madrid, Navarra y del grupo
Alavavisión.

RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos repartimos en 3 grupos. Uno fue a
visitar la zona de minas, otro estuvo
visitando la parte de la desecación, galería de
las catedrales y muro de las lamentaciones, y
el grupo de Alavavisión con gente de Madrid,
se quedó en la galería del bosque y Falso Techo
haciendo fotografía. A la largo de la jornada se unieron los dos últimos grupos y visitaron la parte de
Catedrales.
El domingo, se quedó un grupo más reducido que visitó más
partes de la mina, en la que se hizo
trabajo de fotografía
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Fecha: 04/02/2017
Localidad: Ramales de la Victoria (Cantabria)
Nombre Cueva: Cueva Mur
Actividades: Visita
Participantes: Piski, Chalsi, Tori y Calvo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Quedamos a las 07:30 para salir hacia Ramales, pero entre pitis y flautas
acabamos saliendo a las 8. Emocionados ante todo (nuestra primera cueva
soletes!!) seguimos camino y llegamos sin problemas. Tori, Piski y yo ya
habíamos estado antes, pero era la primera vez que Carlitos veía la pedazo
entrada. El día estaba de llovizna, así que nos pusimos los buzos y las botas
cogimos las sacas y decidimos hacer una aproximación record a la entrada. Son
las 11:30 nos equipamos y pasamos por el cerco metálico, empezamos a pasar
por las instalaciones en fijo de la cueva, con cierto tiento, no son las mejores
cuerdas que hemos visto, una florecilla por aquí unas chapillas oxidadas por
allá, pero bueno despacito. Poco a poco llegamos a la Gran Sima, Tori instala la
rampa de 40m y llegamos al suelo, mirada a la topo y a caminar. Ningún
problema hasta el paso de los retales, no sé qué es un retal pero debe ser jodido de encontrar porque nosotros
decidimos gatear un par de horas, volviendo inexplicablemente al mismo sito. Finalmente decidimos retornar
nuestros pasos hasta ubicarnos y como que no quiere la cosa nos encontramos y encontramos el agujero, alguien
había puesto un reflectante del tamaño de un caballo al lado pero ninguno de nosotros lo vio. Pasos estrechos,
formaciones muy guapas, gateras y llegamos a la Sala de los Cristales, zona balizada seguimos el camino marcado y
nos toca gatear otro ratillo, parece que hemos cogido vicio. No tardamos en encontrarnos con la cuerda la
recogemos y nos vamos por donde vinimos. En la salida nos sorprende ver a una niña de 6 o 7 años con sus padres y
su miniequipo de espeleo. Se ha echado la niebla ya son las 19:30, ocho horitas, bajamos al coche comemos algo, nos
cambiamos y de vuelta a Burgos.

Fecha: 25/02/2017 y 26/02/2017
Localidad:
Nombre Cueva: KARST DE INDUSI
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Lore ,y Jorge (al habla)… y Rasputín… y con las indicaciones de Roy
RESUMEN ACTIVIDAD:
El fin de semana del 25-26 de Febrero, coincidiendo con el veranillo de san Trifonio, hemos dado un garbeo por
algunos de los agujeros más significativos del karst de Indusi, situado en la provincia de Bizkaia.
El karst de Indusi pasa desapercibido en la geografía vasca por quedar oculto entre las gigantescas moles calcáreas de
Amboto y Gorbea. Los principales accesos al complejo se sitúan próximos a la localidad de Dima, y las principales
cuevas se encuadran en las laderas del escarpe rocoso que remonta entre bosques de pinos, hayas y encinas en el
lapiaz, hasta los confines de la meseta y la provincia de Alava.
En torno a las 13:00 nos juntamos en Dima, en Ugarana, junto a la carretera principal. Con un sol radiante y más de
20 grados de temperatura en un fin de semana extraño para la fecha y el karst seco como una pasa, tras una cerveza
y un pincho, emprendemos camino hacia el primer destino del fin de semana…
Barronbarro I
Barronbarro I es un hermoso sumidero, que conforma la entrada principal del sistema de Barronbarro-Larrakoari.
Este sistema, que de momento cuenta con 4 entradas, está formado por varios sumideros que entre rampas y
bloques terminan por confluir y sifonarse en un conducto impracticable.
Tras instalar y repelar los pozos, nuestro primer impulso fue continuar siguiendo el curso del agua y destrepando
entre bloques a lo largo de un cañon. Tras bajar hacia los infiernos entre bloques inestables otros 15 o 20 m
aparecimos en unas gateras colmatadas que por fin se pierden en conductos impenetrables. Echamos un bocado y
emprendemos camino de regreso.
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Cuando estamos a punto de llegar a la base del segundo
pozo, descubrimos, a la derecha según regresamos y
entre bloques un sendero que nos conduce a un
pasamanos que remonta entre bloques. De ahí
conectamos con lo que podría ser la base de un pozo y, a
través de un tubo lateral, con una salita con murciélagos
y bastante concrecionada.
La galería continúa y poco más adelante comienza un
nuevo pasamanos entre bloques, que primero nos
permite librar un par de agujeros, luego nos baja a lo
largo de la arista de un tremendo bloque hasta una repisa
y luego continúa bordeando un gran desfondamiento por
Croquis
del
acceso
a
una repisa sutil en la pared derecha, para culminar en un
Barrobarro
pendulito y una sufrida remontada de unos 4-5 m de cuerda que nos lleva a una repisa colgada que da acceso a una
galería. Inmediatamente después otra cuerda ascendente de unos 3 m, un destrepe entre bloques y continuamos
avanzando por una galería plagada de concreciones, destacando la presencia de excéntricas. Tras un misterioso pozo
en los rellenos del suelo, aparecemos en un balcón que da vista a una tremenda sala, a la cual deberíamos acceder
con un rapel. En este punto optamos por darnos la vuelta y emprender camino de regreso, que completamos en algo
menos de dos horas.
Destacar que a excepción de los pozos de entrada que se encuentran reinstalados con químicos, todos los anclajes
del interior de la cueva son espits, algunos de ellos muy antiguos. A la fecha en que realizamos la actividad, tanto la
instalación como las cuerdas se encontraban en un estado relativamente bueno.
Tras una salida ágil y sin incidencias, nos encaminamos
a dormir al barrio de Olabarri, saliendo a la izquierda a
unos tres kilómetros carretera arriba del núcleo
principal de Dima por el desvio que indica “Cuevas de
Baltzola”. Junto a la ermita y el refugio hay un lugar
tranquilo para dormir a la par que estratégicamente
colocado para la actividad que nos proponemos
realizar mañana. La fuente está aproximadamente a
unos 500 m continuando por la carretera que remonta
junto al rio. La noche es plácida y estrellada, con
inversión térmica que deja las temperaturas en el valle
Barronbarro I. Croquis de la actividad
rozando los cero grados.
Travesía Abaro-Jentilzubi
Amanecemos invadidos por hordas de senderistas, escaladores y domingueros en una mañana espectacular, con un
sol radiante y temperaturas de nuevo impropias para la fecha. Desayunamos disfrutando del sol de Febrero.
Hoy nos proponemos recurrir a un clásico de la zona y con sus cerca de 900 m de longitud quizás la travesía más
importante que se pueda realizar en el sector: La travesía entre la sima de Abaro y la cueva de Jentilzubi I, muy
próximas a las cuevas de Baltzola.
La travesía Abaro-Gentilzubi forma parte del sistema del rio Baltzola, el más importante de todo el complejo. Cuenta
con tres ríos subterráneos y 9 bocas de acceso, resultando la más importante el portalón de Baltzola (55 m ancho por
25 de alto, con restos arqueológicos), muy conocida por las vías de escalada deportiva en techos. Las direcciones
predominantes del sistema son N-S y NO-SE. Generalmente las galerías activas se encuentran en cotas bajas y casi
confinadas, pero destaca en este sentido la sima de Abaro, en la que el agua desciende a través de varios saltos. La
vecina cueva de Baltzola conforma un nivel superior más antiguo del sistema, con una morfología claramente
diferente.
Tras preparar las sacas y un rápido almuerzo, remontamos el camino asfaltado hacia el caserío. Superamos la valla y
cruzamos el rio. Ya estamos en en el arco de roca de Jentilzubi, desde donde divisamos de frente la boca inferior de
Baltzola. En lugar de continuar por el camino, lo haremos por el interior de la cueva, hasta alcanzar, a escasos metros,
el portalón de la boca superior. Desde aquí, y antes de adentrarnos en la sima de Abaro, remontamos la dolina para
visitar el curioso túnel natural de Abaro. Desde allí nos adentramos en el cauce, hasta la boca de entrada d e la sima
de Abaro, donde nos ponemos los equipos.
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Sima de Abaro y cueva de Baltzola. Croquis de acceso
Afrontamos el primer pozo por una gatera a mano
derecha que nos permite acceder a unos pasamanos
que conducen a una instalación en el techo de un pozo
con una vertical limpia de unos 8 m y alejada del
cauce. Accedemos a un bonito cañón de caliza negra
con betas blancas. Bajamos por él, hacia nuestra
izquierda, haciendo uso de un pasamanos para evitar
mojarnos. Al final del mismo, un destrepe y un giro a
la izquierda por una galería de grandes dimensiones,
que termina por cerrarse y debemos abandonar por
una galería activa a mano izquierda. A escasos metros,
un desfondamiento que superamos con ayuda de un
pasamanos. A continuación, el último rapel, que cuenta
con un desviador en cabecera. Sin llegar al fondo nos salimos en una repisa por unas marmitas colgadas. Con ayuda
de un pasamanos abandonamos la zona activa hasta una ventana a mano derecha, que nos lleva hasta un cañón.
Completado el cañón aparecemos en una sala de grandes proporciones con un característico domo central de color
blanco al que deberemos remontar y descender por el lado contrario. Al final de la sala, trepada entre bloques
dejando coladas blancas a ambos lados, hasta alcanzar una doble gatera vertical y una rampa descendente que nos
sitúa ya en la galería de Jentilzubi, que tomamos a la derecha. La recorremos hasta alcanzar un destrepe que nos
conduce a una rampa descendente y con hermosos gours, que culmina en una salita más amplia y un sifón en el
fondo. Antes de llegar a él, debemos remontar ligeramente por la sala hasta buscar un sistema de incómodas gateras
que en escasos metros nos dejan en la boca de salida de
Jentilzubi.
Abaro-Jentilzubi. Croquis de la actividad
Destacar que, a fecha de realización de la actividad la
instalación se encuentra en buen estado, siendo la mayor
parte de los anclajes, químicos y parabolts. Los
pasamanos se encontraban equipados con cuerdas fijas,
y el segundo pozo se encontraba instalado tambien en
fijo. Hay que destacar que esta travesía es frecuentada
por algunas empresas de aventura de la zona.
En total, en unas dos horas, estamos de nuevo en el
exterior. Vuelta al coche, breve almuerzo y cada
mochuelo a su olivo…

Fecha: 18/02/2017
Localidad: Páramo de Masa
Nombre Cueva: Torca de la Palomera
Actividades: Turisteo / exploración
Participantes: Elena, Pollo (Jose Luis), Cristina
Pineda, Lorenzo, Rodro y Mariajo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Un agujero-media de 60 m. con mucha mierda
dentro.
Entramos con la instalación tradicional con
burilador(muy a pesar de Rodro, que no podrá
hacerse pajas en una semana), inspeccionamos,
clasificamos la basura y salimos.
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Fecha: 02/03/2017
Localidad: Ucero
Actividades: Fotografía
Participantes: Elena Tomé, Pascu y Lorenzo, Adrián Vázquez,
Raquel y Sheila.
RESUMEN ACTIVIDAD:
La Galiana Baja está cerrada y se necesita permiso del parque y
de Rubén, el guía que tiene la concesión de explotación de visitas
de aventura (Soria.aventura).
El guía nos acompañó durante un rato por la cueva y luego nos
quedamos a nuestra bola para hacer fotografías. Tanto Elena
como Pascu estuvieron de modelos en algunas de las fotos que
hacían Lorenzo y Adrián. Sheila es una amiga de Raquel que
recibía el bautizo de cuevas y ahora ya es espeleóloga soriana.
Con las fotos pasa como cuando hacemos topo. Que tienes más

tiempo para ver la cueva. Y la Galiana Baja es una
cueva para disfrutar.
Comimos todos juntos en las mesas del parque y
luego Elena, Pascu y Lorenzo se quedaron por
Ucero para visitar el castillo. Como la tarde era
propicia, aprovechamos para hacer fotos de la
zona desde el castillo.

RESUMEN DE PASCU
Todo empezó un jueves en el local del grupo de espeleología
Niphargus, cuando estábamos tomando unas cervezas y apareció
Lorenzo y nos invitó a ir junto a compañeros suyos de
Espeleofoto a la cueva La Galiana. Elena Tome y yo (Alberto)
aceptamos su invitación ya que ese jueves libramos y mejor que
no hacer nada pues para delante.
La cueva de La Galiana se encuentra situada dentro del parque
nacional del Cañón de rio Lobos. Actualmente esta cueva se
encuentra cerrada al público debido a que se encuentra muy
cerca de la carretera, la gente entra y realiza pintadas y
desperfectos.
La persona encargada de la cueva nos abrió la puerta y nos
realizó un tour por la cueva. A medida que nos adentrábamos la
cueva era cada vez más impresionante, gran cantidad de
formaciones, coladas de color azul oscuro casi negro debido al
magnesio, el cual es muy rico por esa zona. Una vez llegamos al
final de la cueva, empezamos a realizar fotos impresionantes (no
se esperaba menos de Lorenzo y sus compañeros de
espeleofoto).
Todos posamos para las fotos y nos llevamos un muy buen
recuerdo de aquel día.
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Fecha: 04/03/2017 al 05/03/2017
Localidad: Asón/Matienzo
Nombre Cueva: Fresca, Cueva Llueva y Coventosa
Actividades: Visita. Convivencias y retiro espiritual
Participantes: Elena, Adrián, Alberto, Rodrigo, Mario, Lorena, Jorge, Domingo y Jay
RESUMEN ACTIVIDAD:
(Redacción Pascu)
Tras realizar el curso de iniciación el año
pasado volvemos a cueva Fresca, una cueva
que nos impresiono con esos pasamanos tan
espectaculares.
En esta entrada no nos quedamos en la sala
Rabelais (un rato nos quedamos mientras
Rodro y Jorge realizaban unas fotos), una
sala impresionante de las más grandes que
he podido ver, sino que continuamos hasta
el pozo Eolo. Cuando llegamos allí nos
quedamos con la boca abierta, no habíamos
visto algo así nunca y nos impresiono.
Tras mojarnos un poco en el pozo,
empezamos nuestro camino de vuelta, pero
esta vez lo realizamos por un camino
distinto. Anteriormente en los pasos de la
viuda la araña Rodro dejo instalada una
cuerda, por la que más tarde subiríamos.
Tras dejar atrás el pozo y la sala Rabelais nos adentramos hacia el cañón Rojo una zona desconocía para la gran
mayoría de nosotros. Con Jorge y Rodro al frente empezamos la andanza. Fue un camino impresionante con pasos
bastante curiosos y lleno de cosas nuevas que no esperábamos.
Tras ver que más escondía la Fresca, pasos como el tracastin ya no parecía para tanto, fue una buena aventura.
DIA 05/03/2017
Tras realizar cueva Fresca y dormir donde la Margari, (un descanso bien merecido) fuimos a Coventosa.
Coventosa era una cueva nueva para alguno de nosotros que nunca habíamos entado en ella, habíamos oído hablar
de la famosa travesía Cueto-Coventosa que duraba 16 horas… Pero nosotros solo teníamos pensado llegar hasta la
sala de los fantasmas, era un día de relax.
Por mitad del camino no se sabe porque se inició una guerra de barro, en la cual se podía hacer un rebozado de barro
y Elena muy rico jajajajajaaja
La sala de los fantasmas nos gustó mucho, pero personalmente a mi lo que más me impresiono fueron los musro ns
(seta).

SALIDAS DE MARZO

9

RESUMEN ACTIVIDAD: Cueva Fresca día 04/03/2017
(Redacción Elena Tomé)
Holiiis!!Pues nada, ya sabéis lo que toca cuando se menta esta cueva. Prado arriba a morir por dios, eso sí, sin prisas.
La climatología ha esperado a que lleguemos a la boca para llover, un detalle; entramos por laminadores sopladores
frescos y subimos la cuerda de tres metros. Una vez dentro, ya sabéis que han subido algo el termostato. Enseguida
llegamos a un pasamanos genial en “volao”, y al paso de fe. Se pasa un poco peor con una mini-estatura, pero a tope.
Una excepción y cambio que diferencia la salida del cursillo que habíamos vivido algunos el año pasado, Jorge y
Rodro instalan una cuerda en el pozo de la vira de la araña. Ya sabéis, para vía de escape por si incendios y esas cosas.
La seguridad lo primero. De paso igual nos sirve para salir desde abajo por el gran atajo. Todo pensado.
Llegamos a la 5ª Avenida, nadie se compra nada, que no llevamos cartera. Y paramos en la sala Rabelais a comer.
Atravesamos la pequeña sala, solo decir que la cámara super pro de Jorge no llegaba a la pared de enfrente ni al
fondo. Escalamos el muro podrido y sus efluvios que explican el nombre; y ya se oye agua. Seguimos avanzando hacia
arriba entre caos de bloques y llegamos al pozo Eolo. No se puede describir con palabras, no lo puede ni captar la
super cámara de Jorge. Un bonito de flipar. Yo no había visto nada parecido. En esta ocasión una chimenea infinita de
la que desciende una cascada aérea más o menos definida, con txirimiri a su alrededor. Vamos, que nos hemos
mojado de quedarnos allí embobados mirando. Un misterio, una cuerda en una pared, de origen desconocido, de la
que solo se ve que viene de un fraccionamiento bastante más arriba. ¿Hola? ¿Alguien allí? Volvemos entre bloques,
cruzamos la sala Rabelais, hacia el gran atajo, entre barrizales más o menos profundos y galerías de impresión. Con
razón se llama GRAN atajo, no porque atajes, de hecho.
Después de unas fotos très profesionels de la main de Jorch, y una pelea de barro (cómo no!), conseguimos encontrar
la cuerda puesta a la ida (menos mal…), y ascender a la vira de la araña nuevamente, y continuar a la salida y al
restaurante Coventosa donde nos esperaba un comité de bienvenida: Susana, Rolo, David, Mariajo y Mariano;
esperando para comernos un chuletón con patatas de la Margari, que, bendita mujer y bendito valle del Asón!
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Fecha: 11/03/2017
Localidad: Gredilla
Nombre Cueva: Gredilla la Polera
Actividades: Visita
Participantes: Pascu, Adrián, Bruno, Pollo y Elena
RESUMEN ACTIVIDAD:
Primero hablemos de bajas. A Jorge lo perdimos tras el bloqueo nevado de la otra parte del muro. Se lo comieron los
fríos, o quien sabe, quizá se haya escondido en una cueva alavesa con salvajes. A Mario se lo llevó la resaca, maldita
resaca, siempre se lleva a los mejores. Aunque debo decir que el siempre defendió que estuvo soldando sin
protección. Los ojos como patatas el pobre chico, no es broma. Y plan alternativo, llamar al Pollo a jugar y meternos
en la cueva de Gredilla! Sea!
Y ya está, gran nebulosa por una gatera lateral de mi mente alterada por efluvios, a la sala del museo. He de decir
que si ya estaba precioso, lo dejamos aún mejor. Y como se ve que no se cansaron de adorna r la cueva, me
adornaron el casco estilo frutero jamaicano de piedras (creo que no ha salido aun todo el barro que pudieron poner).
Gran nebulosa hasta una cuerda misteriosa cuyo destino es otro misterio. Y gran nebulosa creo que en círculos, no sé
decir, la verdad, a la salida espontánea al otro lado del caos de bloques para arriba…
Creo que como resumen general la cueva de Gredilla estará solo en la mente del pollo, a lo Capitán pirata con el
Tesoro de Gredilla. Y si cuando muera está el bote dentro, pues habrá que buscar una topografía si la hubiera y entrar
con un cordel a lo “laberinto del minotauro”.

Fecha: 18/03/2017 al 19/03/2017
Localidad: Celis
Nombre Cueva: Torca Juñoso – Torca Ancha
Actividades: Visita
Participantes: Jorge, Rodro, Rolo, Su, Lore y
Crispi
RESUMEN ACTIVIDAD:
Oh no!! Van a cerrar la entrada a Juñoso-Ancha
porque la gente no está respetando las normas y
se está colando en el Soplao!
Pues habrá que ir a verla no? –¡Hombre, claro! ¡Vámonos átomos! - ¡Venga vámonos!
Y así es como empieza nuestro viaje a JuñosoAncha.
Nos dirigimos el sábado a la zona de Celis, donde se encuentra el Soplao y después de subir puerto, bajar puerto, y
buscar y rebuscar donde podría estar el caminito de entrada al repetidor donde se deja el coche para ir andando a
Juñoso-Ancha lo encontramos.
No era tan difícil, pero nos gusta complicarnos… jeje
Ya eran las 13h; lo típico, un almuerzo saludable y para eso de las 14h nos ponemos en marcha.
Hacemos dos equipos; uno instala Ancha para poder hacer la travesía y salir por su pocito y otro Juñoso tomando el
camino de la sala de las maravillas. Hasta ahí todo perfecto, el problema vino cuando descubrimos que la cuerda que
llevábamos para instalar Ancha se había acojonado y había encogido unos metros; lo que hacía que no llegara al
suelo.
Solución, como ya era tarde, decidimos dejar la travesía para el domingo y centrarnos en visitar la sala de las
maravillas, que por cierto bien merece una tarde entera porque es IMPRESIONANTE.
Después de ver sufrir al Rodro porque se había dejado su cámara de fotos y en las retinas no podía acumular más
rincones preciosos decidimos por unanimidad que era uno de los cuevones más bonitos que habíamos visto y que
teníamos que volver.
Al día siguiente ya con una cuerda más larga instalada en Ancha hicimos la travesía y nos fuimos para casa felices
como unas perdices 
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Fecha: 01/04/2017
Localidad: Navarra
Nombre Cueva: Los Cristinos
Actividades: Fotografía
Participantes: Ana Santamaría y Lorenzo.Con Beatriz Gómez, Luisfer y Albert, de La Rioja.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Es una cueva pequeña de recorrido, pero con un interior impresionante sobre todo cuando hay agua y se llena el
lago. Este día que aprovechamos para hacer fotos, era ideal, pues corría el agua por todas partes.
Se necesita permiso para circular por el parque, y nos lo consiguieron los compis de Logroño. Luisfer, es el presi de la
Federación Riojana.
La cueva se sitúa en la sierra navarra de Urbasa y en la guerra civil española, la utilizaron para retener prisioneros.
Todavía se conservan unos escalones para descender a la cueva y el marco de una pequeña puerta.
La lluviosa jornada transcurrió haciendo fotos en la cueva y pateando desde el coche, pues el permiso de vehículos se
había quedado en casa.

Fecha: 07/04/2017
Localidad: Matienzo
Nombre Cueva: Cueva Llueva
Actividades: Visita.
Participantes: Pollo, Crispi, Mario y Calvin.
Fecha: 15/04/2017
Localidad: Urrez (Burgos)
Nombre Cueva: La Torquilla de Urrez.
Actividades: Visita.
Participantes: Adrián Calvo, Alberto Pascual, Álvaro Cámara, Ruth, Alejandro Sancha.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Como bien sabemos todos los que hemos estado en ella “La torquilla es un maravilla” y tras realizarse el curso de
iniciación había que llevar a los cursillistas a que descubrieran el porqué.
La aproximación a la cueva fue muy sencilla en coche, una vez allí instalamos el primer pozo de entrada y una vez
abajo toda la topografía paso a manos de los cursillistas y adelante.
Empezamos a seguir a Cámara y a Sancha llegamos a la sala de la música, hay que decir que ellos no saben cómo
llegaron. Pensaban que habían cogido ya el desvió.
Continua….
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Tras retrocedes sobre nuestros pasos consiguieron encontrar el paso escondido y continuamos. Bajaron su primera
escala en cueva, luego el segundo rapel no le realizamos decimos bajar directamente por el rio.
Disfrutaron de los pasos por el rio y de las galerías grandes de Urrez hasta llegar al termómetro y mirar la
temperatura de la cueva.
Tras salir de la cueva solo falto preguntarles que les pareció la Torquilla de Urrez y su respuesta clara fue” La Torquill a
de Urrez es una Maravilla”.

Fecha: 22/04/2017 y 23/04/2017
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Covanegra.
Actividades: Visita.
Participantes: Rodro, Jorge, Lobo, África, Pollo y Varios Cursillistas.

Fecha: 23/04/2017 y 24/04/2017
Localidad: Sierra de la Demanda
Nombre Ruta: Cueva de Fuentemolinos y Paseo Minero Sierra de
la Demanda.
Actividades: Senderismo, Minas, divulgación.
Participantes: Chema, Natalia, Lorenzo, Ana y Cristina. Amigos de
Burgos, gente del Club Abismo de Guadalajara, Roberto García
de Cantabria y niños a montones.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Día 23/04/2017
(Redacción Roberto García del C.E.Transmiera)
Divertido y didáctico día de espeleo. Seis de la mañana suena el
despertador, me levanto de cama ,eso es lo peor ,me pongo el
mono interior y arranco hacia Belorado. Allí he quedado
con Natalia Galerón y Chema del club espelelogico Niphargus que
me ofrecen la posibilidad de visitar Puras de Villafranca y con ello
la cueva Fuentemolinos . Cueva de conglomerado "pudinga"con 4
kms de recorrido y tres niveles. El primer nivel transcurre por el
cauce activo del río que abastece de agua al pueblo. Un segundo
nivel caótico y el tercer nivel vadoso. Es espectacular contemplar
por toda la cueva como enormes rocas desafían a la gravedad
pareciendo flotar, ya que apenas un poco de su superficie permanece pegada a la pared. Si a eso le sumas la gran
cantidad de espeleotemas que la adornan, hacen de Fuentemolinos una cueva digna de visitar y de cuidar con sumo
respeto . Beloaventura se encarga de su gestión y cuidado.
También visitamos las minas de manganeso que fueron
fuente de trabajo en la zona durante muchos años y que
están preparadas para que las pueda visitar todo tipo de
gente. No te puedes perder las explicaciones y
experimentos realizados por el personal de Beloaventura
que te sumergen en el mundo minero y te enseñan las
reacciones del manganeso a ciertos productos. Completo
día. Visita a la cueva y a las minas y unas cervezas con
compañeros espeleologos del club Niphargus de Burgos y el
club Abismo de Guadalajara . Gracias a todos. Nos vemos
en las cuevas. Geeenial.
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Día 24/04/2017
Lorenzo había contactado con Luis
Jordá (ingeniero de minas) para pasar el
día en la zona minera. Luis Jordá es uno
de los mineros eruditos y sus
conocimientos están muy valorados por
la minería española. Le conocimos en
una entrada a las minas de plata de
Bustarviejo (Madrid), donde recuerdo a
Jorgito
acompañándome
en
la
exploración y fotografías. Así que
quedamos en Pineda de la Sierra y nos
hicimos acompañar de familiares y
amigos, tal como había acordado el
ingeniero. Este hombre, no solo quería
ver las minas, sino que le apetecía tener
una jornada didáctica.
Los chavales, protagonistas del día, con sus
frontales a la cabeza, exploraban por las zonas
de mina donde era practicable, pues en
alguna de las galerías se anunciaba peligro de
derrumbe. Estuvieron muy atentos a las
explicaciones y se llevaron algunas muestras
de carbón mineral y piedras con piritas de
hierro
de
una
escombrera.
El almuerzo lo tuvimos en una campa cercana
que está acondicionada con mesas y bancos al
lado de un arroyo. Alguien tenía el juego de la
petanca en el coche y fue el entretenimiento
de sobremesa.
La tarde la empleamos en buscar otra zona de
minas algo alejada de las de la mañana, pero
igual de interesante.
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REDACCIÓN POR PARTE DE ELENA
Fecha: 10/04/2017 al 16/04/2017
Actividades: Barrancos,cuevas y congreso.
Lunes 10/04/2017
Nuestro viaje empezó el lunes; nos
embarcamos Bruno, Crispi, Rodro, Lore, Jorge
y yo (Elena). Salimos el lunes con la única
previsión de dormir cerca de la sima de Juan
Herranz II, que la vamos a hacer el martes.
Una parada en el camino nos proporciona una
cerveza artesanal por contactos de Jorge, a la
altura de Ujados. La noche complica nuestra
búsqueda de un sitio confort para dormir.
Al fin, a las dos y tras alguna que otra vuelta, llegamos a un sitio ideal en medio del monte.
Martes 11/04/2017
Cueva: Juán Herranz II
Participantes: Crispi, Bruno,Jorge, Rodro, Lore y Elena
En la carretera CM-2102, entre Villanueva de Alcorcón y Peñalén;
nos metemos en el Bosque de Valsalobre. Es la segunda de mayor
profundidad de la zona centro, con gran desarrollo horiozontal y un
curso activo de agua en los niveles inferiores. Podíamos haber tirado
la cabecera de la instalación desde los coches. Unos pozacos de
impresión, una topo y una descripción. Abriendo camino, la Crispi.
Seguida de Jorge y Rodro; detrás Lorena y yo, cantando (cada uno
ha nacido para un arte), y cerrando el grupo Brunete,
sospechosamente silencioso. Tras una primera vertical de 11m, y
un escarpe de 3m., se hace un pasamanos por la pared izquierda, y
se bajan otros 32m. Atravesamos una sala de bloques de 9m y
descendemos otros 27m, en “volao” hasta abajo. En el fondo de
este pozo, una ventana a poca altura nos lelva a otra vertical de
11m, se hace un pequeño tramo para ver la Galería del Lago, con
un laguito azul precioso y un techo genial.
Buscamos el hueco entre escarpes, que nos lleva a la zona de
Cuatro Caminos, donde perdemos a un punky explorando por el
afluente de las marmitas. Seguimos por las galerías excavadas por
el río, siguiendo este, algunos tramos algo estrechos. Se avanza
entre derrumbes. Aprovechamos a sacar el queso y el lomo en
una sala un poco más amplia antes del meandro. Organización:
Lore corta el lomo, yo me hago cargo del queso. Como el ánimo lo llevamos
encima, dejamos los equipos y avanzamos por el meandro. Paramos a hacer unas fotos, Jorge (y
su saca que no abandona) y Rodro siguen un poco más; opr otro lado Bruno y Crispi retroceden; no lo entiendo, con
lo bien que cantamos...
La salida va rápida, yo me enredo un poco más en las cuerdas; y desinstalando va Lorena, con un poco de ayuda de
Cris, pero genial. Y justo llegando a la última recta, una saca accidental situada boca abajo accidentalmente llena de
piñas, se abre, accidentalmente, por si quedaban dudas, cayéndome entera cual cascada. Ese silencio de Brunete,
decía yo que era muy sospechoso. Y al subir Cris, pues casualidades también, un calcetín le espera en el
fraccionamiento. Todo el mundo sabe su amor por los calcetines sudados. La vida...
Nos conduce Jorge en las cercanías del barranco de Poyatos (Cuenca), y en esta ocasión montamos campamento
base con lona y party grill, con la luna llena de fondo.
Miércoles 12/04/2017
Barranco: Poyatos
Participantes: Crispi, Bruno ,Jorge, Rodro, Lore y Elena

CONGRESO SORBAS - SEMANA SANTA

15

Con toda la ilusión de darnos un bañito, con sol y aire refrescante, nos animamos, guiados por Jorge, ataviados con el
neopreno, el ocho, zapatillas, arnés...y algunos hasta con buzo. Dejamos las furgos arriba, menos la de Rodro, que
nos esperará a la salida del barranco.
Empezamos con el barranco seco desde un pequeño puente de
piedra, y agua algo estancada; pero al poco empezamos a oír el
agua correr y nos animamos bastante. Primer rápel de cinco
metros que nos sirve de repaso del manejo
del ocho. La verdad que bonito, refrescante,
y hasta se hace corto. Abandono de un
mosquetón del último rapelando, un
despiste, que nos hace subir por una pista
preparada para anclarse, para recuperar la
cuerda. Pozillos, aguadillas accidentales, el
queso de la saca de Jorge que nunca falta.
Retomar el agua después de comer cuesta, no
está nada fría, solo notas como se te hielan las
ideas si intentas hacer una voltereta para
atrás. Se avanza por el río, encontramos algún
árbol atravesado, llegamos a una presita, Jorge
instala el último rápel entre gradas de cemento,
y esto se acaba, amigos. Llegas al puente y se
acabó, cuatro
horitas, siete rápeles y dos saltitos. Una forma
genial de pasar el día.
Hacemos una parada ya necesaria en el Mercadona,
donde nos aprovisionamos para los días
venideros. Nos va venciendo la noche, y aún quedan bastantes horas para llegar a Sorbas, así que hacemos noche en
el camino. A las tantas nos encuentra Su, conduciendo con Rolo desde Burgos, que han encontrado las furgos y han
parado aquí. Tras un contundente desayuno, volvemos a agarrar el volante y a dirigirnos a ese pueblo de Almería
donde nos esperan...
Jueves 13/04/2017
Participantes: Crispi, Bruno, Rolo, Jorge, Rodro, Lore y Elena
Llegamos al pueblecito de Sorbas, encontramos el polideportivo donde nos acogen con los brazos abiertos, platos de
cerámica. El Karst en Yesos de Sorbas está considerado como uno de los enclaves más importantes del mundo de
estas características y sus sistemas de cuevas y simas atraen cada año a cientos de aficionados y espeleólogos
federados, ¡y aquí que nos hemos venido! Nos presentan a Alicia y Pedro, que nos invita a visitar el complejo GEP.
Entramos tal que a las 14h, y a las 16.30 de las charlas no solo no hemos salido, sino que dentro andábamos aún,
buscando el camino. Entramos a la cueva por la entrada de la higuera, y los pasadizos de tierra que dan la impresión
de estar entrando en una madriguera de topos. Topos muy grandes. La temperatura digamos que es “fresco”, como
hace en Burgos cuando necesitas ponerte la chaquetilla. Llegamos a una sala más grande, desde la que salen dos
caminos estrechados que conducen a diferentes salas. Yo llego a una sala no muy grande desde la que no se puede
avanzar más. El camino lo encuentra nuestra pequeña Lore, que la maléfica angel del demonio, no ha parado de
reírse al ver como íbamos pasando todo el mundo por una estrechez entre gateras por la que había que pasar. Crispi
y Rolo han pasado de arrastrarse y se han ido a tomar el sol, que venimos de Burgos y ver el verano ya apetece.
Llegamos a una sala más grande que la anterior, donde echamos unas fotos, y parece que el camino continúa en vez
de ascendiendo a la calle, bajando por un pozo enorme de paredes yesadas; desde el fondo del cual se ve la cuerda
de salida que te hace subir por un hueco estrecho entre dos paredes de piedras de yeso, brillantes, bonitas, que ya
nos llevan a la cuerda de salida y a notar el calor de la calle.
Hemos pillado un pueblo del sur en todo el esplendor de la Semana Santa. El pueblo se sitúa como en una meseta,
iluminado con farolillos. Ni decir tiene que varias procesiones al mismo tiempo por sus calles resulta curioso, y el valle
de secano tras sus balcones con la luna llena precioso.
Viernes 14/04/2017
Cueva: Lapo III
Participantes: Crispi, Bruno, Jorge, Rodro, Lore y Elena
Ya organizados en un grupo, nos presentamos preparados (con la ropa de la cueva en la mochila, para evitar
desmayos) a las 10h en el polideportivo; para que siguiendo a Pedro, este nos guíe hoy a la boca de Lapo III, una de
las cavidades del Sistema Lapo. ¡Señores, estamos bajando MAYOR POZO DEL MUNDO (en yesos)! Hay que decir que
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la topo no nos da demasiada información, menos mal que llevamos la “chuleta” del camino que hay que seguir para
hacer la travesía, detalle del grupo de avanzados del GEN que entraron ya ayer en la cueva, y ya la recorrieron
explorando el camino correcto. Se va en
contra del sentido del río, de hecho, en
contra de lo que parecería el camino obvio;
porque así, como para despistar, por donde
NO hay que ir hay alguna cuerda instalada.
Avanzamos por galerías kársticas, dando
también alguna pista a un grupo que no
tiene
muy
claro
la
continuación,
cruzándonos con otros que van en sentido
contrario. No se nota en naaaaada los
nervios de nuestros ponentes, que hoy el
GEN presentamos el Trifón en el Teatro
Villaespesa, a las 19h.; y solo comentar que
(llevándolo durante toda la cueva), no nos
hemos parado ni a sacar el chorizo, lomo,
queso (¡ni siquiera el chocolate!). Pero no
hay nervios, que lo llevan dominado.
Por esto de mantener las malas apariencias,
nos hemos ido todos algo engañados a darnos
una ducha. Hemos comido algo, y nos hemos dado un paseo hasta el salón de actos habilitado para las conferencias.
En el exterior, han puesto una exposición de fotos cueviles en 3D, mediante juegos de espejos y gafas rojas y azules. Y
con el contraste de temperatura en el salón de actos, hemos escuchado el desarrollo de otras exploraciones de otros
grupos espeleológicos. Sorprendente el uso de polen (con toda la complicación que eso conlleva: cambio de equipos,
biólogos, análisis de muestras...), para comprobar la comunicación de galerías dentro de cavidades.
Por fin le tocó al Grupo Niphargus. Salen nuestros valientes, les presentaron. Bruno introdujo al grupo Niphargus, a la
Surgencia del Trifón; Jorge expuso la localización y las características de la cueva, de cómo recoge aguas de tres
surgencias; su relación con el complejo Piscarciano- Vacas-Arenas, el comportamiento de inundación en invierno, y
una topografía general actual. Rodro, nos paseó virtualmente por el Trifón, al ritmo de Fanfare Fiocarla; apoyándose
en un vídeo de las diferentes partes de la topografía: Entrada, Galería principal, Zona Vivac, Galería sobre el río,
Galería lateral del Lumi, Galería Rasputín y el momento solemne (por la semana santa) de las maravillas ocultas de los
espeleotemas trifonianos. Por último, Lorenzo, nos pusó media hora de rock (grabado por nuestro rockero favorito),
a bordo de la evolución de la exploración del Trifón, desde aquellos orígenes de un frescor de una grieta y la
cabezonería de unos espeleoaficionados. Destacar el manejo de Mariano con el inglés y su control de movimiento de
muñeca, la gracia y profesionalidad de habla del Lumi, y las cervezas de hace 17 años, que les hicieron no decaer en
el intento. ¡¡Y nos han regalado un plato para el local!! Aquí es lo que se lleva, como en nuestra zona las morcillas.
Pasado este momento, momento de cervecear y tal y pascual.
Sábado 15/04/2017
Cueva: Del Tesoro
Participantes: Natalia, Chema, Rolo, Mariajo, Lorenzo,
Bruno, Crispi, Jorge, Rodro, Lore y Elena
Hoy, algo más relajados, hemos quedado a las 10h. con
Pedro, para conducirnos a la Cueva del Tesoro. Hemos
cerrado un grupo entero, nos hemos apuntado varios
miembros a esta salida. Tras alguna dificultad para
encontrar la boca, destrepamos entre lapiaces y
avanzamos en fila india por el meandro entre piedra
kárstica. Un pequeño pasamanos instalado, un paso
de fe que no puede faltar. Es una cueva muy
turística, de 1890m. de desarrollo. Se desciende por
una cuerda de nudos, desde donde puedes tomar
varias direcciones, pero que todas comunican todas
entre galerías. A destacar la Galería de los Espejos; la sala del
Objeto Electrónico No Identificado; al lado de la Sala del Tesoro, donde confluyen
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todos los aromas de los turistas que visitan la cueva; y donde decidimos entretenernos con unas fotillos y con el lomo
y el queso, que no falten esos tesoros. Las maravillas de las paredes no nos dejaron indiferentes. El nivel del agua no
permite llegar a la salida de la travesía, así que volvemos, esta vez sin retroceder a la cuerda de nudos, y al cabo de
un rato avanzando entre meandros y bloques, salimos por una higuera que nos conduce a la sequía del desierto
almeriense.
Hoy hay preparada una paella para todos los participantes del congreso, hemos llegado a las 15.30h. Muy buena y
variada, por cierto, con barra libre de cerveza, postre, etc. (solo han faltado las mesas y sillas).
La tarde la hemos disfrutado admirando las pinturas rupestres que nos ha enseñado Chema, que también hemos
dejado plasmadas en otro tipo de lienzos.
Y por la noche han organizado una barbacoa para los grupos, tras el pago de la entrada. No nos convenció el menú,
así que una vez ya en el lugar de encuentro, encargamos unas pizzas.
Domingo 16/04/2017
Cueva: Cuevadura
Unos que se despiden pronto, se van a Burgos Natalia y Chema; los segundos en salir son Bruno y Crispi , no vaya a ser
que el camino les depare sorpresas. Los aventureros que han decidido alargar un día más sus vacaciones, se van a
Cuevadura (Lore, Rodro y Jorch). Y el resto nos volvemos en la furgo de Rolo y Susana, que lleva malita todos los días
y que hoy ya tiene mejor cara. Salvo Lorenzo, otro que alarga sus vacaciones, y se va a tomar el sol y a hacer unas
fotos nocturnas de Sorbas. Y esperando a Carlita, que se une al viaje de vuelta desde Marruecos, nos hemos dado un
rule por el pueblo, y admirado el espectáculo que se produce en esta localidad un día al año con los pasos de Semana
Santa. Muy bien como guinda del pastel, de un viaje que sin duda no nos ha dejado indiferentes.

REDACCIÓN POR LORENZO
III CONGRESO ANDALUZ DE ESPELEOLOGÍA
Lugar: Karst de yeso de Sorbas (Almería)
Fechas: del 12 al 16 de Abril de 2017
Participantes en el congreso: 200
participantes del G.E. Niphargus: 12
Cristina Pineda, Elena Tomé, Lorena, Mariajo, Natalia, Susana, Bruno, Chema Alonso, Jorge Tierno, Lorenzo, Rolo y
Rodro.
Ya dice Elena Tomé en su descripción,
que una avanzadilla llevaba desde el
fin de semana anterior danzando por
cuevas y barrancos antes de llegar a
Sorbas.
Esta localidad almeriense se ubica en
un alto, rodeada por un antiguo
cauce de un río. Es la “capital” de la
espeleología en yesos de España y
sede de este Encuentro de
espeleólogos.
Una zona dedicada a espacios para el
deporte, acoge la organización de
este año y se centra en el
polideportivo de Sorbas para allí
acoger tiendas de campaña, una
competición de ascenso y descenso
en cuerdas y el reparto de
actividades. En el exterior había un
parking importante que dejaba sitio para la paella que nos ofrecieron el sábado en el almuerzo.
Los niphargusinos solo coincidimos un día para ir todos juntos a la cueva del Tesoro. Los de la avanzadilla llegaron
tarde y mientras los demás estaban en la sima del Lapo III (un pozo -70m. que le hace el más profundo del mundo en
yesos) cuando llegaron se fueron al sistema GEP.
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Era Semana Santa y en Andalucía por lo general son fechas de procesiones y devoción del pueblo cristiano. Así que
asistimos una tarde-noche a los actos religiosos y cómo no, aprovechamos para tomar unas birras.
Las cuevas en yesos son bastante diferentes a las acostumbradas cuevas escavadas en calizas. El brillo de los cristales
en las paredes, la redondez de los pozos, las formaciones litogénicas atípicas, los grandes monocristales, etc.,
confieren a este karst unas características
muy especiales y en algunos lugares una
belleza destacable.
Todavía dio tiempo para que algunos fueran a
la playa, así que visitaron el Cabo de Gata y
una playa cercana y pasaron el rato en plan
guiris. Otros más cueveros se fueron a
Covadura a pasar la mañana. Por la tarde nos
tocaba exponer la ponencia del congreso que
aportaba nuestro grupo, así que nos fuimos al
salón que estaba en el centro del pueblo. Al
principio de la conferencia no había mucha
gente, pero cuando se enteraron que estaban
los de Burgos, la sala se fue llenando. Nos
caracterizó el buen humor y una sencilla
presentación
bien
expuesta.
Jorge Tierno, Rodro y Bruno estuvieron en el
estrado y nuestro presi hizo la presentación del
club con una breve historia que llegó hasta alguno que creía firmemente que en Burgos solo existía el grupo de los
edelmiros. Después proyectaron el documental actualizado sobre el Trifón que realizó nuestro club en 1994.
El sábado paella popular a mediodía, visita al museo de la espeleo y a una sala en el centro de información de Sorbas
que proyectó un documental sobre el karst y una reproducción a tamaño natural de una cueva, con su pozo y todo.
Nos hicimos una excursión por nuestra cuenta y allí nos fuimos los doce, en plan senderismo y en la búsqueda de una
mini cueva que la llaman “La Mela” y donde pudimos ver algunas pinturas rupestres que dicen son del estilo de arte
levantino.
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Fecha: 06/05/2017
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: Coventosa.
Actividades: Visita.
Participantes: Pascu, Cámara, Calvo, Tori, África y Lobo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Empezamos la entrada a una cavidad en la que solo habíamos estado Mario y yo (Alberto) y nuestro objetivo era
llegar hasta el primer lago de Coventosa.
Una vez dentro instalamos el primer rapel, que según le bajas a un lado queda la sala de los fantasmas y al otro lado
el resto de la cueva.
Después de bajar subimos una cuerda de 5 metros instalada en fijo y empezamos la andanza por camino
desconocido. Con la topografía en mano y la brújula nos guiamos con cuidado hasta llegar al gran Gur, una zona vista
solo en fotos, que al real es mucho más impresionante.
Continuamos por el gran cañón hasta que llegamos a zona de agua. Estuvimos esquivando continuamente el agua,
por lo que el camino se hacía más lento y cansado hasta que metimos la pierna ya todos y por el agua sin miedo
alguno.
Conseguimos llegar al 1º lago con el agua hasta las rodillas.

Fecha: 13/05/2017
Localidad: Cueva del Agua
Nombre Cueva: Basconcillos del Tozo
Actividades: Visita.
Participantes: Mariajo, Pablo Briones y 7 amigos.

Fecha: 13/05/2017
Localidad: Hoz de Arreba
Nombre Cueva: Piscarciano
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Jorge, Rolo, Susana,
Raspu, Toñín y Lore
RESUMEN ACTIVIDAD:
El sábado nos dispusimos a entrar en el
siempre embarrado Piscarciano con la más
que divertida presencia del muy buen
conocedor de la misma: Rolo. Tras
ataviarnos como siempre con la magnífica
cinta americana a ras de cintura para evitar
la entrada del barro y dejar a Raspu
cuidando de la entrada, el capitán
Pescanova y súbditos llegamos a las
tortuosas arenas movedizas de Piscarciano.
Continuamos recorriendo la cavidad: que si
cuerda por aquí, desviador por allá… hasta alcanzar la sala Burgos.
Una vez allí continuamos por una más que desagradable cuesta que resbala, aunque cabe decir que los expertos del
lugar citan de mayores y dolorosos intentos de hacerse con su cima. Por fin, todos y cada uno de nosotros la subimos
y continuamos la expedición, previo abandono de alguna de las sacas en lugar estratégico. Finalidad tras este punto:
llegar al sector Norte. Para ello seguimos el laberinto de Alcoy y nos enfundamos en la siempre estrecha galería del
Gurugú, una fiesta para las rodillas. Tras recorrerlo con más menos facilidad llegamos a la Sala Norte y la Pécora.
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Objetivo superado con creces, pues ambas salas nos embelesan por su belleza. Tras 4 millones de fotos nos
disponemos a volver a la campa, donde Su nos ha de estar esperando.
Al salir de Piscarciano nos dirigimos a las furgos para cambiarnos y vemos que Bruno nos está esperando entre
tembleques y malestar con el cuadro del TJ, ha oído un golpe de algo contra un coche y nos pregunta por Raspu, que
gracias a dios está enterito. No siendo así un bambi de cabeza retorcida escondido en la cuneta. Bruno no se
encuentra muy bien así que nos da el cuadro y regresa a Burgos. Cargamos el bambi en la furgo y tras descartar que
alguien de Hoz lo quiera para sí mismo, lo tiramos en medio del monte para que los buitres le den buena cuenta.
Quepa decir que del bicho no quedó NADA a las 24h. Tras este frenesí de acontecimientos la vida con la perspectiva
de la fiesta de la party grill y mil morcillas esperando tiene otro color. Así pues, nos disponemos a disfrutar d e una
copiosa cena entre amigos y buena conversación.
DOMINGO 14 DE MAYO 2017
Amanece el domingo en la campa de
Hoz, y como no puede ser de otro modo
“el despertar es muy traumático”. El
plan hoy será caminar sobre la zona de
nuestros dominios que aún nos es más
desconocida en busca de agujeros
donde poder encontrar una cueva.
Alguno dirá que el plan inicial es
abandonar a uno de los nuestros, pero
eso es colateralmente indirecto a
nuestras
intenciones
primigenias,
palabrita de hija del maligno.
Pues bien, la primera parada data de un
agujero en el que anteriormente fueron
descubiertos tesoros: una bala, una
funda de cámara, un mosquetón
ochentero… Para acceder a dicho
agujero, entre nosotros conocido como
la “Sima Vértigo Sport”, no tienes que
medir más de 5 cm de espesor entre
pecho y espalda, ya que si mides más te
quedas encajado y es dolorosamente
costoso salir. Una vez dentro se ve un
caos de bloques que te acerca a una colada
tras la cual parece haber dos posibles lugares de continuidad… el problema una vez más: las dimensiones.
Una vez fuera, nos despedimos de Su, que tiene que marcharse a sus cositas de facturaciones… Continuamos con lo
que parecía un avance controlado en abanico por el lapiaz, de izquierda a derecha: Rodro, Lore, Rolo y Jorge…
Descendemos sin acabar de vernos pero oyéndonos de vez en cuando. De repente y una vez abajo, nos reunimos con
Rolo pero no hay rastro de Jorge, el que se oye de vez en cuando chiflar. Tras un rato de espera decidimos caminar
hacia las furgos por si estuviera allí. Entre tanto, seguimos llamándole sin respuesta. Sea de paso útil ir guardando las
coordenadas de algunos posibles agujeros en el GPS. Tras un largo tiempo y a ras de Trifón vemos al hijo de Chuck
acercarse hacia nosotros… “¡¡ME HABÉIS ABANDONADO!! Llevo rato buscándoos, he subido a Hoz con la furgo,
pitado por la zona del Trifón, ido hasta Vacas, vuelto y ahora aquí…”. Parece mohíno, no le hemos abandonado, sólo
dejamos de oírle y no le encontramos más. Se monta en su fiel furgoneta blanca y nos abandona. Un ratillo después
en la campa, y furgoneta desmontada en un 98% de su totalidad, encendemos la parrilla y le ofertamos viandas y
vino… Parece ser que ya nos ha perdonado y se une a nosotros entre risas y un poco de indignación, ¡algo planeará
para vengarse seguro! Con el estómago lleno y enfados fuera pasamos un ratillo más en la campa. No puede faltar la
última caña donde Tomás y entrega del cuadro. Sus ojitos acristalados y voz de emoción hablan por sí solas, le ha
hecho emoción.
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Fecha: 20/05/2017 y 21/05/2017
Localidad: Brañas de Trespandiú, en la localidad de Oceño
Nombre Cueva: Torca de Juanín
Actividades: Visita
Participantes: Carla, Jorge, Rodro, Lore y Bruno,
acompañados de Rasputín
RESUMEN ACTIVIDAD:
La Torca de Juanín se encuentra en las Brañas de
Trespandiú, en la localidad de Oceño (Concejo de
Peñamellera Alta), en las estribaciones asturianas de los
Picos de Europa. Con un desnivel de unos -333 m y un
desarrollo próximo a 1100 m, es un cuevón tanto en lo
deportivo como en lo estético, destacando la conocida Sala
Azul, que es el destino de nuestra incursión. La sima debe su nombre a Juanín, uno de los cabecillas del Maquis
cántabro que, tras terminar con la vida de su delator, arrojó su cadáver al fondo de la sima, allá por el año 1956.
A lo largo de la noche entre el viernes 19 y el sábado 20 de Mayo vamos acudiendo al pórtico de la iglesia de Oceño,
que hemos establecido como punto de encuentro. Primero Carla y yo (Jorge). Y luego Rodro, Lore y Bruno,
acompañados de Rasputín y de un cargamento compuesto por
varias sacas, unos 300 m largos de cuerdas y un montón de ferralla,
cintas, ases y chatarras variadas con las que tendremos que hacer
frente a los casi 40 fraccionamientos y desviadores.
Apuramos las escasas horas de sueño que nos separan de la
mañana del sábado…
Son las 10 de la mañana y el sol ya calienta con fuerza.
Desayunamos y recogemos el chiringuito para remontar en furgo
los escasos kilómetros de pista que nos separan de las brañas.
Allí, en un alto dejamos los vehículos y con ayuda del GPS
localizamos rápidamente la boca, muy próxima al camino. Nos
vestimos,
ensacamos las
cuerdas
y
planteamos
la
estrategia de progresión.
Cargamos comida y agua. Bruno se adentra en
el abismo con la primera cuerda de 100 m. Deben de ser cerca de las
once y media.
Con la primera cuerda bajamos la rampa y el primer pozo, hasta
alcanzar la plataforma donde se bifurca la Vía Normal (P-65) y la Vía de
las Señoritas, que es nuestra opción en esta ocasión. Allí, relevo a
Bruno y continúo yo con la laboriosa instalación. La segunda cuerda de
80 m nos transporta hasta la base del pozo principal, donde confluyen
de nuevo las dos vías. Recuperamos fuerzas con una breve parada.
Con las cuerdas restantes de 60 y 25 m Rodro remata los últimos
pozos.
La torca gana en belleza a medida que nos adentramos en los pozos
sucesivos. Una caótica maraña de excéntricas tapiza los techos. Por fin
alcanzamos la galería de la T. Visitamos la sala de la inundación, que está completamente seca y regresamos sobre
nuestros pasos de nuevo hasta la base de la cuerda. Hacemos un breve descanso y echamos un bocado. Después
retomamos la galería hasta la Sala del Resalte. Encontramos el rio y lo recorremos por la Galería de la Medusa hasta
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el último pozo aislado y la Sala de la Confluencia, donde abandonaremos nuestro equipo de progresión vertical, así
como gran parte de los bártulos.
Apenas 50 m nos separan de la Sala Azul. Eso sí,
están tan cuajados de penurias que nos llevará más
de 20 minutos recorrerlos, una velocidad media que
nos trae a la memoria el recuerdo familiar del
pasillo de entrada al Trifón, en el que se manejan
unos tiempos comparables.
Primero, unas gateras entre tierra y sedimentos
nos permiten acceder a un meandro activo y
todavía, relativamente cómodo. Tras recorrerlo
durante unos metros, unas concreciones
laterales estrechan el meandro, que únicamente
permite el avance por su base, esto es
arrastrándose con medio cuerpo en contacto
con el rio. Cuando el avance se vuelve imposible,
un ensanchamiento por encima nos permite
ponernos de pie y meternos por un tubo colgado 1 m por encima del
rio. El tubo nos permite atravesar la colada, y desemboca de nuevo en un meandro muy
estrecho y sinuoso, que nos obliga a arrastrarnos en oposición. Por debajo queda el rio.
Poco a poco, el meandro recupera unas mínimas dimensiones.
En torno a las 21:30 de la noche, cuando llevamos ya
unas 10 horas de cueva, empiezan a dejarse ver las
primeras formaciones de color azul intenso. Y
cuando remontamos por la colada unos metros
aparece ante nuestros ojos hasta la Sala Azul, que no
deja a nadie indiferente. Las formaciones azules
destacan con tal intensidad que hacen que la
maraña de excéntricas y demás formaciones blancas
pase desapercibidas a nuestros ojos. Cada rincón es
un mundo diferente, pero sin duda y por su
singularidad cromática, los azules, fruto del
carbonato de zinc (smithsonita), transmiten una
atmósfera que parece fruto de una novela de
fantasía y que nos entretiene sin darnos cuenta
durante más de media hora.
Antes de empezar con la subida hacemos una nueva
parada –larga, quizás la más generosa del día-. Una
parada de estas en las que piensas en lo que te
queda por delante y se te abre el apetito. Por
supuesto hay que subir, pero además desinstalar
unos cerca de 40 anclajes, y acarrear nuestras sacas
junto con las cuerdas que vayamos retirando. Además,
el cansancio hace ya un rato que ha empezado a hacer mella en el grupo, y ahora, ya perdido el aliciente de la Sala
Azul la salida se vuelve física y psicológicamente más dura que la entrada. Así que reponemos fuerzas y descansamos.
En torno a las 23:30 empezamos a remontar las primeras cuerdas.
La subida se convierte poco a poco en una larga y épica gesta que tiene más que ver con las sensaciones propias de
deportes de ultrafondo como el atletismo de montaña o la bicicleta. Estamos cansados y la progresión es dura. No se
habla mucho. Esperas el libre y luego te embarcas en tu lucha en solitario. El camino es evidente: al final de la cuerda
está la calle. La pesada saca oscila por debajo. En ocasiones se engancha en las estrecheces, rompiendo el frágil ritmo
de la progresión en ascenso. A veces hay un compañero en el lugar adecuado que nos puede ahorrar esfuerzos, o
simplemente agudizando el ingenio podemos salir del paso. Hay otras, en cambio, en las que hay que hacerlo uno
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mismo, y tener que recurrir a maniobras más largas. Los hierros van pesando; las cuerdas húmedas también y las
energías van decayendo.
Al concluir la desinstalación de la cuerda de 80 m ya solo nos restan 100 m escasos a la calle. Esto se nota en la
temperatura, en el aire menos viciado y en el evidente olor
a mundo exterior. La cuerda ya no nos cabe en la saca así
que la vamos remontando repisa a repisa. Comenzamos
a escuchar voces lejanas desde el exterior de la cueva.
Poco a poco, los colores de la roca y en el leve
resplandor de la luna nos anuncian que estamos fuera.
Son casi las cuatro de la madrugada cuando el último
miembro del grupo –yo- asoma su cabecita por la boca
de la torca. Allí nos esperan Susana y Rolo – y el
pequeño Toñín. Terminamos de recoger lo que falta y
arrastramos nuestros despojos hasta las furgonetas.
Devoramos con avidez y el cansancio se apodera
rápidamente de nosotros.
El resplandor del alba pone fin a una larga y dura pero
agradecida jornada. Mañana va a tocar descansar y
comer. Sin duda, una gran cueva con algunos elementos
que la hacen única y fascinante; eso sí, dista mucho de
ser gratis en lo físico y cuenta con una compleja y
laboriosa instalación. Una actividad que, en si misma
rellena el fin de semana completo. Un lugar a conocer.

Fecha: 28/05/2017
Localidad: Ciceru
Nombre Cueva: Barranco de Ciceru
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo y África.

Fecha: 03/06/2017 y 04/06/2017
Localidad: Soba (Cantabria)
Nombre Cueva: Travesía Cuivo-Mortero
Actividades: Visita.
Participantes: Lorena, Jorge, Crispi, Carla, Rodro y Karine

Fecha: 04/06/2017
Localidad: Puras de Villafranca (Burgos)
Nombre Cueva: Fuentemolinos.
Actividades: Visita.
Participantes: Sancha, Camara, Irene, Africa y Lobo

Fecha: 07/06/2017
Localidad: Peñahorada (Burgos)
Nombre Actividad: Campa de Peñahorada
Actividades: Instalación.
Participantes: Pascu, Cámara y Sancha

SALIDAS DE JUNIO
Fecha: Del 16/06/2017 al 19/06/2017
Localidad: Sierra de Guara, Alquezar.
Nombre Actividad: Barrancos Guara
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo, Afri, Javi, Danone y Almudena
RESUMEN ACTIVIDAD:
(hoja de salida)
Pues finalmente Almu y Danone, no pudieron ir y el
resto no coincidimos de barrancos.
Africa y yo (Lobo), el día 16 hicimos el barranco de
Palomeras de Fornocal y Sarrafonas, poca agua y mucho
calor, pero muy chulo. Luego unas cañas con Morete,
Marta, Javi, Sara y Ruben.
El equipo fuerte se fue el día 17 a hacer Gorgas Negras y
Afri y yo, el Formiga y llegamos a coger la barca que
Sara tenía preparada y los recibimos con unas latas y
papas.
El día 18 hicimos los Oscuros del Balces y vuelta.
(email)
En esta ocasión, con una ola de calor azotando toda la
península, el Lobo y yo (Afri) decidimos que el mejor
lugar para soportar los calores serían las frías aguas de
un barranco.
Tomamos rumbo a Guara con un plan que para no variar
cambiaríamos varias veces.
El primer día hicimos los barrancos de Palomeras de
Fornocal y Sarratanas en la zona del rio Vero. Ambos
perfectamente excavados, profundos, muy estrechos,
preciosos y sorprendentes. El sol nos dio bastante en las
aproximaciones y resulta que al final del día estábamos
un poco rojitos.
Esa noche nos acercamos al camping El Puente, en
Rodellar, a visitar a unos colegas que casualmente estaban
allí. A ver si cuadrábamos algún barranco juntos, no pudo ser. Pero el día siguiente, después de hacer el barranco de
Formiga (Un básico de guara), fuimos a buscarles a la salida del Barrasil remontando la ultima badina con una
barquichuela hinchable que tenia Sara. Aparcamos el taxi acuático y abrimos una birra en un remansito de paz entre
las paredes del cañón.
Para el ultimo día nos esperaban 5 horitas de viaje así que buscábamos algo cortito y optamos por hacer los Oscuros
del Balcés. Lo pillamos en el punto de agua perfecto y lo disfrutamos como ningún otro, lo que hizo que se nos
olvidara la dura y larga aproximación. Y al terminar aunque no nos habíamos ido todavía,, ya queríamos volver . Así
que volveremos.
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Fecha: 24/06/2017 y 25/06/2017
Localidad: Celis
Nombre Cueva: Cueva el Soplao entrando por Mina Maestra y Mina " ".
Actividades: Visita y Fotografía
Participantes: gente de espeleofoto, que llegaron de Cantabria (Josito y Rebeca), Madrid (Rupo), de Burgos Natalia,
Lorenzo y Ionel y de Logroño (Beatriz).
RESUMEN ACTIVIDAD:
El objetivo, visitar y hacer
fotografías en la zona de los
Erizos. Una zona repleta de
excéntricas de aragonito y con
importantes aportes de barro.
Una zona nueva que no ha sido
muy transitada.
El domingo entramos en la
mina " ". Es de todas las
bocaminas, la que tiene
mayores proporciones de todo
el complejo minero del Soplao.

Fecha: 24/06/2017
Localidad: Peñahorada (Burgos)
Nombre Actividad: Campa de Peñahorada
Actividades: Instalación.
Participantes: Pascu y Cámara.

Fecha: 08/07/2017
Localidad: Espinosa
Nombre Cueva: Yera1 y Yera2
Actividades: Visita.
Participantes: Lobo, Africa y Crispi.
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SALIDAS DE JULIO
Fecha: 15/07/2017 y 16/07/2017
Localidad: Celis
Nombre Cueva: Cueva el Soplao entrando por Mina Maestra, Torca Juñoso y Torca Ancha.
Actividades: Visita y Fotografía
Participantes: gente de espeleofoto, de Burgos Lorenzo y Mariajo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Mariajo (María José González) Y Lorenzo, se embarcan una vez más en el proyecto que espeleofoto.com tiene para
fotografiar la cueva del Soplao en Cantabria. Cada vez está más cerca la presentación del libro que la gerencia del
complejo minero tiene previsto presentar en el mes de noviembre.
En esta ocasión, el sábado realizamos una tarea de exploración de una nueva zona a la que se llega desde mina
Maestra y conecta con el complejo de galerías que se dirigen hacia Torca Juñoso y Torca Ancha. Once horas en el
interior de la cueva, da idea de las distancias, aunque aprovechamos poco más de una hora para hacer fotografías
cerca de la galería del Alud, ya llegando a las torcas.
El domingo teníamos claro que había que fotografiar Torca Ancha, así que con Adrián Vázquez estuvimos toda la
mañana y el sol nos regaló algunas imágenes impresionantes dentro de la cavidad.

Fecha: 19/07/2017
Localidad: Ainsa
Nombre Actividad: Muchos barrancos por pirineos
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo y Africa.

Fecha: 23/07/2017
Localidad: Ramales de la Victoria
Nombre Cueva: Cueva Mur
Actividades: Visita
Participantes: Pascu, Sancha y Cámara
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Fecha: 24/07/2017
Localidad: Egino
Nombre Cueva: La Leze
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Jorge, Crispi, Bruno y Rodro

Fecha: 05/08/2017
Localidad: Espinosa de los Monteros
Nombre Cueva: Torca de los Morteros
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Pollo, Perla, Elena y Lorena

Fecha: 09/08/2017
Localidad: Torla
Nombre Barranco: Barranco Trigoniero
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo y Africa

Fecha: 20/08/2017
Localidad: Baró (Burgos)
Nombre Cueva: El Rebollar
Actividades: Visita
Participantes: Mariano, Mario y Mariajo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Dormimos en un albergue en Villalba de Losa y el domingo entramos a hacer una visita a esta cueva que en realidad
se conoce desde hace tiempo. Hicimos una visita rápida, flipando con el laminador de entrada, que obliga a
arrastrarse y mojarse durante un rato. Despues la cueva es una sucesion de pasos y grandes galerias, con bonitas
formaciones hasta donde pudimos llegar dado el tiempo que teníamos.
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Fecha: 26/08/2017
Localidad: Calseca (Cantabria)
Nombre Cueva: ¿?
Actividades: Visita
Participantes: Sancha y Cámara

Fecha: 26/08/2017 y 27/08/2017
Localidad: Celis
Nombre Cueva: El Soplao.
Actividades: Visita y Fotografía
Participantes: Chema ,Natalia y
Lorenzo. Ionel y Silvia. Gente de
Logroño y de Espeleofoto.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Dado el número tan elevado de gente
de la salida, nos dividimos en 3 grupos.
El primero, entró por Torca Juñoso en
el que estaba Ionel y Silvia, haciendo
fotografías de la travesía,y que luego
saldrían por las galerías principales del
Soplao.
Otro grupo, en el que estaba Lorenzo, se quedó en la zona de la desecación y galería génesis, para hacer fotografía y
visita por parte de la gente que aún no lo conocía.
Y el tercer grupo en el que estaba Natalia y Chema, estuvimos de exploración en busca del Gour de Acapulco, que se
encuentra pasando por la Galería del Bloque, que es una sala de grandes dimensiones, con un gran bloque que la
divide en dos. Después de pasar más de hora y media buscando, dimos con el acceso y mereció la pena, porque el
Gour de Acapulco es impresionante. Se accede bajando por una cuerda y se entra en el propio gour que tiene una
altura de unos 12 metros, los grosores de los bordes son espectaculares.
A la vuelta, fuimos a recoger al grupo que venía de Juñoso y salimos todos juntos a las 23:00h.
Terminamos cenando en el parking del Soplao con las furgonetas y nos dieron las mil…
El domingo hubo gente que entró en la parte turística y el resto se volvió a sus casas.
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Fecha: 31/08/2017
Localidad: Viloli (Asturias)
Nombre Actividad:
Barrancos Viloli y
Andamios
Actividades:
Barranquismo y Ferratas
Participantes: Rodro,
Pollo, Crispi, Afri y Lobo.
Todo comienza en la
pequeña ermita de San
Ignacio en lo alto del
desfiladero de Los Beyos,
lugar donde habíamos
quedado para dormir la
noche del viernes 1 de
septiembre y empezar el finde. Esta vez éramos un grupo muy nutridito y tod@s majísim@s, Poyo, Rodro, Raspu,
Lore, Crispi, Lobo, el amigo Farolo y yo (afri).Nos despertamos el sábado muy temprano con intención de aprovechar
el día. Tras un doble desayuno empezamos a subir una estrecha y tortuosa carretera llena de curvas que nos conduce
a la entada de La Foz del Viboli. Allá vamos. En unos principios acompañados por Poyo y Raspu, que nos abandonan
cuando hay que mojarse de verdad, descendemos el
barranco. Todo el rato paralelos a la carretera, aunque no la
vemos hasta que terminamos. Estéticamente espectacular,
aunque personalmente me habría gustado que bajase un
poco más alegre. Una vez acabado, fuimos andandito fuera
del rio carretera para arriba a por las furgos.
Pues bien, siguiente destino La Foz de los Andamios, que
viene a ser la parte más baja del mismo río. Así que
carretera para abajo, aparcar furgos, carretera para arriba
andando hasta la entrada del barranco y luego carretera
para abajo, pero por el río para descender el barranco y
llegar a las furgos. Los Andamios nos sorprendió con la
primera y espectacular cascada que nos dio una ducha de
las que dejas de oír y ver durante unos segundos, hubo
algún patinazo y por lo demás, descenso muy cortito que
termina con una colada de agua de cloaca o de mierda o no
se…
Sin haber comido y con mucho hambre bajo el grito de ¡¡ca
cho po, ca cho po!! nos fuimos al lio y a por unas sidras...
Fue una gran cena para el equipo, Crispi decidió compartir
con "Ternera" y después de un día completo y muy
relochitos volvimos a la ermita a pasar la noche.
Allí mismo está el parque de vías ferratas de Vidosa con mas
de 5 ferratas de diferentes niveles, varios puentes,
tirolinas... Todo ello dentro de un paisaje onírico con una
gran cascada, así que el plan estaba claro. Al terminar un
poco de camping gas y vuelta a casa.

SALIDAS DE SEPTIEMBRE
Fecha: 23/09/2017
Localidad: Astrana (Cantabria)
Nombre Actividad: Mortero de Astrana
Actividades: Visita
Participantes: Pascu, Cámara y Sancha
RESUMEN ACTIVIDAD:
Era un fin de como otro cualquiera de estos que te
aburres y así hablando decidimos ir hacer el
Mortero de Astrana, una cueva en la que solo
habíamos estado en la entrada y ya teníamos
ganas de bajarla.
Cuando llegamos allí decidimos realizar la
instalación del volao de 30 metros que se realiza
justo enfrente de las rampas que se encuentran
instaladas en fijo. La bajada fue preciosa.
Una vez ya abajo encaminamos el camino en busca
del agujero soplador, que una vez encontrado
entendimos su nombre rápido, vaya viento.
Continuamos adentrándonos hacia dentro hasta
que encontramos los dos primeros pasamanos de la
cueva. Rozando el culo con el agua.
Después continuamos con la sucesión de
pasamanos uno de tras de otros que parecía que no
acababan y pasa manos cañeros. Por ultimo
llegamos a la cascada que desaparece en el gran
pozo de mortero de 178 metros de profundidad.
En una gatera al lado del pozo comimos hay
resguardados y vuelta hasta la salida ya sin parar.
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Fecha: 23/09/2017
Localidad: Lanestosa
Nombre Actividad: Barranco Pozo Negro
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo y Afri
RESUMEN ACTIVIDAD:
El Lobo y yo (Afri) con nuestro "Padawan" (Farolo), nos dirigimos a la zona de Lanestosa con la intención de encontrar
agua en un par de barrancos de la zona tras las recientes lluvias, despedirnos de la temporada de barrancos antes del
palito 1 y disfrutar los últimos cielos estrellados al aire libre antes del invierno...
La primera actividad era el barranco del pozo negro. La aproximación era demasiado larga, así que hicimos
combinación de vehículos y aun así tardaríamos media hora larga por una pista -camino en llegar...No pasaba nada ya
que teóricamente era un barranco de unas cuatro horas y solo eran las doce. En una bonita zona boscosa, ya con
colores otoñales entramos al agua y comienza el descenso, muchos rapeles seguidos de diferentes longitudes, sin
parones algún tobogán, todo genial. Hicimos una parada para comer unos pispejos, varias para sacar fotos… nos
sobraba día.... 15 rapeles después de haber entrado ya empezábamos a tener frio y nos pusimos un poco más agiles.
Solo quedaban tres rapeles para salir, lo que no sabíamos era que estaban como a tres o cuatro horas de camino por
un rio pedregoso y resbaladizo como el que más. El barranco había perdido la continuidad, el interés deportivo, los
saltos, los toboganes... solo le quedaban patinazos y culetadas. Y a nosotros cansancio, hambre, aburrimiento, prisa y
poco tiempo. Y lo peor es que habíamos leído reseñas que decían que era un descenso de unas 7 horas, pero por lo
visto no nos lo habíamos creído, Finalmente aparecieron los tres rapeles de salida, muy verticales, con bien d e agua,
seguidos y tan bonitos como la parte inicial del barranco. Así que por lo menos el final nos quitó el mal sabor de boca
8 horas después de haber entrado, con frio, hambre y cansancio, teniendo que ir a por el coche de cabecera y
haciéndose de noche, afortunadamente culminamos con éxito
Habíamos tenido suficiente patinaje por este finde así que cancelamos el barranco del domingo y nos fuimos a visitar
Pozalagua, preciosérrima cuevita que estaba muy a mano en esta ocasión.
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Fecha: 30/09/2017
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Covanegra
Actividades: Visita
Participantes: Cristina Pineda,
Rodro, El Pollo y Lorenzo) con una
pareja procedentes de Valencia
RESUMEN ACTIVIDAD:
El sábado 30 de Septiembre nos
dimos cita en Soncillo en el T.J.
cuatro espeleos del G.E.N.
(Cristina Pineda, Rodro, El Pollo y
Lorenzo)
con
una
pareja
procedentes
de
Valencia.
Mientras el Pollo iba a picar a Hoz
de Arreba (que es lo suyo), Los
demás nos enredamos en las
galerías de Covanegra una vez
más. Gran decepción al comprobar
el bajísimo nivel de filtración y agua en el
interior de la cueva. Una sequedad inusitada y nunca vista en esta cavidad.
Añadimos un par de figuritas al "museo del barro" y los invitados fliparon con las formaciones de la
cueva y las dimensiones de las galerías
Merienda y cañas en el T.J. y Lorenzo se va con los valencianos a Burgos, mientras los demás nos quedamos a dormir
en Hoz, para seguir picando al día siguiente.

Fecha: 07/10/2017
Localidad: Celis
Nombre Cueva: El Soplao.
Actividades: Visita y
Fotografía
Participantes: Natalia y
gente de Espeleofoto.
RESUMEN ACTIVIDAD:
La actividad consistía en ir a
zonas en concreto de la
galería Cristina Zorrilla,
galería del Bosque y en la
zona turística que apagaron
las luces a última hora de la
tarde, para terminar de
realizar fotografías de
zonas que faltaban, para
utilizarlas en la edición del
libro del Soplao. Adrián Vázquez aprovecho a hacer fotos panorámicas de la galería del Bosque y nos vestimos de
personas normales para sacar las de la parte turística.
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Fecha: 04/11/2017
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Covanegra y Comparada
Actividades: Visita
Participantes: Pascu y Cámara

Fecha: 04/11/2017
Localidad: Socueva (Cantabria)
Nombre Cueva: Toño-Cañuela
Actividades: Visita
Participantes: Lore, Elena, Rodro, Africa, Lobo y Pollo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Dormimos en el furgoperfecto de Arredondo de la cabeza de Lore; los más madrugadores nos vienen a despertar.
Tras tomar algo, y organizar las sacas, nos ponemos en marcha. Subimos en dos furgonetas todos y nos ponemos a
subir por la pista andandito hacia Toño. Cuando nos organicemos mejor y tengamos ganas locas de darnos una paliza
quizá la hagamos en sentido contrario. Levamos cuatro cuerdas de 50m para agilizar.
De momento la lluvia torrencial prevista nos respeta, dos dolinas y una cabaña nos dan la pista para encontrar la
boca. Primer bailoteo en la boca, para ir calentando. Instalando el doble y recuperables: Jorge; recuperando y
sepúltandonos sin retorno hacia lo oscuro: Pollo. El resto de mamoneo, con el trajín de sacas correspondiente para ir
fluídos y sin parar. En cada cabecera un baile y cambio de acento, así si que fluye el tiempo. Menos mal que nos
llevamos al corresponsal del grupo Brunete con nosotros inmortalizando el momento.
Todo pozos y todo bajaditas; en un punto nos cuenta Lorena que ahí si hay más visitantes te puedes tirar dos horas
parados. Así que parece que hemos tenido suerte. Además en la travesía tampoco hay muchos huecos o zonas fáciles
de adelantar y vamos en fila india.
Llegamos a la estrechez, aquí hay que tener en cuenta que salvo algún afortunad@ formato pequeño, no sobra
ponerse el rapelador en el cabito corto. En un pozo nos despedimos de un mosquetón de Roberto, que le ha gustado
la cueva y que se queda aquí. Y de los pozos eternos empezamos a oír un ruido por encima de nuestras voces: agua!
Encontramos un meandro, y, siguiendo el caminito del río intentando no mojarnos, llegamos a la sala llamada
Guillaume, alias Cayetana Rivera. Y así, por el hueco del agua y con un agradable chorrillo frío bajando nos da la
bienvenida la cueva Cañuela, en una sala pequeñita (qué te digo yo, 20m de pozo desde el meandrox70m x 300m ná
más), a un desnivel de -280m. ahí paramos a comer.
Cuando en el 2018 se proponga el cambio de nombre del grupo a Gastrophargus nadie se sorprenda, Jorge se saca de
la manga un hornillo y nos prepara unas migas, Lore nos prepara el café. Me apunto, para la próxima hay que traer
petacas para la copa y el puro ya lo apañaremos. Y, ya solo con una última cuerda para destrepar 15m, viendo las
dimensiones de Cañuela, las estalactictas caprichosas enormes que amenazan con caerse constantemente,
encontramos un trago de agua por el camino, entre enormes sierras. Así llegamos al largo pasamanos de los que
dices “menudo tortazo!”. Y llegamos a la salida de noche, que, como estaba previsto, lloviendo a mares bajamos por
la ladera entre culetadas y toboganes. Salamandras amarillas salen a nuestro encuentro. Subimos a recuperar los
coches y ponernos ropa seca, y nos acoge una Margari con las puertas abiertas. Otro sábado para el recuerdo.
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Fecha: 18/11/2017 al 19/11/2017
Localidad: Cañedo (Cantabria)
Nombre Cueva: Torca Fria- Lobo y Torca de los Morteros
Actividades: Visita
Participantes: Elena, Crispy, pollo, Jorge, Rodro, Raspu, Lore, Lobo y Afri.
RESUMEN ACTIVIDAD:
FROM GUATEMALA TO GUATEPEOR
El sábado 18 de Noviembre los intrépidos: Elena, Crispy, pollo, Jorge, Rodro, Raspu y Lore nos reunimos en el
párking del gato salmón fosforito a la espera del hijo de Chuck para realizar la travesía “Torca Fría -Lobo”. Una vez
todos reunidos nos encaminamos por la cuestecilla que lleva hacia unas casetas en las que giramos a la derecha para
atravesar el largo hayedo de preciosos colores ocres, amarillos, marrones y rojizos característicos del otoño.
Naufragando entre las hojas del suelo, llegamos a la “boca del lobo”, la cual superamos en dirección al inmenso
lapiaz. Continuamos el ascenso entre caídas por el suelo resbaladizo y llegamos al punto de no retorno…Crispy lleva
unas preciosas a la par que mortíferas
botas del wallapop con suela lisa, y no está
dispuesta a pasar por Guatemala, un
puentecillo de “muerte” para pasar el cual
hay que agarrarse a las “matas”… El hijo de
la cabra ya lo ha sorteado con éxito,
aunque ha perdido el móvil. Un valiente
Rodro se acerca para pasar la frontera
cuando Crispy insiste en su poco fervor
guatemalteco y que no va a pasar…
entonces el punky retrocede para irnos a
Guatepeor, momento en el que aparece el
móvil de Jorge. Todos juntos, salvo Jorge
que nos espera por el otro camino, nos
encaramos al vertical lapiaz. Según
ascendemos vamos poniendo la tracción a
las 4 extremidades hasta llegar a una pared
inescalable de unos 20 metros que nos
separa de Jorge. El cual está a unos 200
metros de la boca de Torca Fría por encima de
nosotros tratando de buscar algo sobre lo que atar una cuerda y ayudarnos a subir. IMPOSIBLE. Con lo que decidimos
comer a la helada sombra de la montaña con un precioso y soleado paisaje de frente. Nos ponemos los trajes de
súper heroínas y descendemos con más facilidad de la esperada hasta llegar de nuevo “a la boca del lobo”, donde
Jorge nos espera en solitario. Desde aquí entramos y echamos un vistazo a la galería del Flysch. A la salida y tras
recoger unos palos para hacer lumbre, vamos hacia el Picón Blanco, donde dormiremos. Congelada noche de
hoguera, humo y cánticos de chamanes. Atraído por los cuales hace aparición imprevista Roberto del Merindades.
Domingo 19 de Noviembre y se unen al show Lobo y Afri, recién aterrizados de un bodorrio. Los 9 nos
dirigimos hacia la Torca de los Morteros. Objetivo: hacer fotos con nuestras pepino luces y escuchar el sonido de las
piedras al caer por el Pozo Amable. Sin más dilación vamos bajando por los cerca de 30 metros de entrada,
recorriendo las salas de rocas caídas, subiendo y bajando por bloques de diversos tamaños. Tiramos piedras por el
“pozo amistoso”, con una longitud considerablemente menor a la de su primo el Amable. Llegamos a un meandrito
cuyo paso está escondido bajo unas rocas y decidimos comer. Una vez comidos nos dirigimos al pozo Amable, por el
que tirar piedras es una delicia, dado el sonido que producen al caer. Un ligero ulular del viento que desemboca en
un profundo sonido gutural que sobrecoge y emociona a partes iguales. Una vez cumplidos los objetivos, volvemos a
las furgos y cada mochuelo regresa a su olivo: Vitoria, Bilbao, Santelices y Burgos.

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Fecha: 16/11/2017 al 20/11/2017
Localidad: Palma de Mallorca
Nombre Cuevas: Na Mitjana, Sa Campana y
Sima Avenc de Comafreda
Actividades: Visita y Fotografía
Participantes: Niphargus: Chema y Natalia
Espeleofoto: Rupo, Sergio,
Ainara, Raquel,
Ciscu, Carolina.
Elche:
Manolo y Marisa
Mallorca: Rafael, Alicia y
Joaquín.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Salimos Natalia y Chema de Burgos el dia 16 a las 6:00 para encontrarnos con Sergio y Ainara de Donostia en el
aeropuerto de Bilbao. Casi nos cierran la puerta de embarque por el cafecito que nos tomamos. Buff!!!
En Mallorca, nos encontramos con Raquel y Ciscu de Barcelona y con Rupo que llegaba de Madrid. Recogimos los
coches de alquiler y nos dirigimos a Pollensa, donde teníamos la casa rural.
Por la tarde nos encontramos con Rafael (de Pollensa) y con Carolina, que había legado el día antes y fuimos a comer
a las 17:30 h. a la playa de Cala Molins (Un lugar bonito, pero un poco desangelado, por la falta de gente). Vuelta al
Lidl (Lugar de referencia), compras, cenas y a dormir.
Dia 17/11/2017
Habíamos quedado en
Artá con Manolo y
Marisa de Elche, y con
Alicia también de
Mallorca, que nos iban a
llevar a la cueva de Na
Mitjana.
Nos costó un poco
encontrar el
aparcamiento para
empezar el precioso
acceso de unos 30
minutos hasta la cueva.
El acceso es por una ruta
al lado del mar, con
mucha vegetación ( A
alguno casi le da un
empacho de madroños) y se continua bajando hasta los acantilados del mar, por lo que hay que ir avanzando
(Espectacular!!!). La boca es pequeñita, se accede por un pequeños resalto de 5 metros en el que hay que poner una
cuerda y que da acceso a una serie de salas todas unidas, en las que hay una Playa!!! Si, una playa!!. Con su oleaje y
con gambas!!.
Hicimos fotografía, Sergio y Rupo y salimos a eso de las 18:00h., ya era de noche. Volvimos a los coches y vuelta a la
casita a disfrutar de la ducha, cena y charla correspondiente.
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Día 18/11/2017
Hubo que madrugar, porque habíamos quedado
a las 7:00h. con Manolo y Marisa en Pollensa y a
las 8:00h. con Joaquín (El marido de Alicia), un
andaluz convertido a Mallorquín, y con unos
amigos y un niño de 10 años. Carolina no nos
pudo acompañar, porque se encontraba mal.
La carretera para llegar al punto de encuentra
cerca de la Calobra, era espectacular!!!, miles de
curvas, pero con unas vistas magníficas.
A eso de las 9:30 empezamos el acercamiento de
unos 40 minutos, por el monte con vistas al mar.
La cueva de Sa Campana tiene -317m., con salas
de grandes dimensiones y otras con formaciones
de grandes volúmenes, también estalactitas,
columnas, excéntricas, lago… Llegamos a -200,
por una serie de rampas hasta un laguito con una
gran colada.
Fue una jornada estupenda de fotografía y lo
pasamos genial. Salimos de noche y la vuelta con
cuidadín, para no despeñarnos.. El niño, al que
apodamos “Teide”(Por que cualquier monte lo
llamaba así), también bajo y subió como un
campeón. Tienen buena cantera en Mallorca.
Día 19/11/2017
La idea era ir a Cornavaques, la cueva más bonita
para el final, pero hubo decisión general, de algo
más tranquilo para el último día ¡Bueno! Otra vez será. Así hay disculpa para volver.
Fuimos a la Sima de Avenc de
Camafreda. Para llegar a ella,
hay que acceder a un recinto
privado de un hotel, al que
nos dieron acceso gracias a
Rafael y a Joaquin. Es una
sima de 28m. y se entra a 2
salas con muchas
formaciones, en las que
hicimos fotos. También se
animó Manolo, al que Sergio
le dio una Master class, a
toda velocidad. Hicimos fotos
a la salida del pozo, con risas
incluidas.
Después de salir, a todo
correr, fuimos antes de que se
nos hiciera de noche al Cabo de
Formentor, que es lo único que pudimos visitar en estos 3 días en Mallorca. Gran cena de despedida.
Una gran experiencia. Mallorca nos espera, para próximas ocasiones..
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Fecha: 02/12/2017 al 03/12/2017
Localidad: Gredilla. Burgos
Nombre Actividad: Iglú
Participantes: Crispi, Africa, Lobo, Elena, Bruno, Pollo y Dani
RESUMEN ACTIVIDAD:
Se juntaron unos cuentas en Gredilla a hacer un pedazo de iglú, en el que se podía vivir y tooo… Una pasada de chulo,
tuvieron que utilizar los crampones y todo , para poder terminar la parte de arriba. Ahí van unas fotos del proceso de
creación.
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Fecha: Sábado 21 de Enero de 2017
Participantes: Carla, Marina, Bruno, Rolo, Su, Rodro y Jorge (Narrador)
Salida: Piratas de Arenas
Después
de
las
últimas nevadas y lluvias y tras
observar hace una semana el
comportamiento de los niveles
freáticos en la hoya, nos
decidimos de nuevo a visitarla.
Aunque presuponemos que El
Trifón se encontrará en niveles
altos y, por lo tanto, sifonado,
nos hemos propuesto navegar
hasta el fondo de la surgencia
de Arenas para ver qué
aspecto presenta su interior
cuando esta está cargada. Para
ello, nos hemos hecho con dos
botes hinchables, cuerda,
trajes de neopreno, etc…
Nos juntamos a eso de las 12:30 en la
boca del Trifón, Bruno, Carla, Marina y
Jorge.
La primera sorpresa. El Trifón ha vuelto a
sus niveles normales. Las marcas de
nivel de la semana pasada se
encuentran, completamente secas y en
torno a 1 m por encima del agua. Hay
marcas en la rampa de acceso que
muestran que el caudal ha salido por la
boca del túnel y ha lavado los bloques y
el escombro por encima de la surgencia.
Algunos agujeros entre los bloques se
han lavado.
Ya cargados con todos los bártulos, remontamos el cauce por el sendero. Se trata de un cauce epikárstico, con
continuos diques de travertino y aguas cristalinas y frías, aumentando ligeramente la turbidez a medida que se
remonta el cauce. La primera parte del
sendero discurre por el fondo de un
desfiladero que recuerda un poco al
vecino desfiladero de las Palancas. Aguas
arriba, el cauce gira ligeramente y,
superada una cascada con una toba de
gran belleza, el paisaje cambia
totalmente y pasamos a una especie de
soto con vegetación de ribera, en el que
el río discurre por una llanura bastante
frondosa. En esta zona se manifiesta un
cambio en la naturaleza del cauce: las
aguas son ligeramente más turbias, la
vegetación es diferente y las estructuras
de precipitación han desaparecido casi
por completo.
La zona baja del cauce epikárstico (1)
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(1) Diques característicos de travertinos formados por precipitación de los carbonatos disueltos de la roca
madre en el interior del acuífero. Esta precipitación se debe a la variación de las condiciones ambientales, respecto al
estado del agua en el acuífero (generalmente reducción de la presión, pérdida de CO2 por la actividad vegetal y de
algas, y en menor medida al incremento de temperatura). Los bicarbonatos disueltos se transforman en carbonatos,
que son insolubles y terminan por precipitar sobre plantas, musgos, rocas o cualquier otra base a la que puedan
adherirse.
(2) En esta zona, muy próxima a la
surgencia no se ha producido todavía la
saturación del agua en bicarbonatos,
porque las condiciones o el tiempo
transcurrido desde su salida no lo han
permitido. Por un lado la escasa distancia
a la surgencia y la mayor pendiente
hacen que el tiempo de permanencia del
agua en esta zona sea mas bajo. Por otro
lado la mayor velocidad de la corriente,
además de impedir la fijación de los
sedimentos, dificultan el desarrollo de
comunidades fotosintéticas (algas y
plantas en el cauce) que fijarían el CO2 y
provocarían el aumento de la precipitación.
La zona alta del cauce epikárstico (2)
Remontamos los últimos metros del cauce
hasta la surgencia, que presenta un
aspecto muy similar al de la semana
pasada. El agua parece calma, solo rompe
la superficie alguna onda de corriente, y
alguna gotera. Como no sabemos lo que
nos vamos a encontrar, hinchamos la
barca, que resulta estar pinchada. Nos
adentramos en el agujero.
En ese momento se escuchan
unas voces… Rolo y Su aparecen por el
sendero.
Navegamos sin incidencias hasta la colada
que obstruye, casi por completo, la galería.
Colada
Al llegar a esta, encontramos un paso que
permite evitar el sifón sin mojar la cabeza. Cruzamos la colada hasta la salita del fondo.
En el fondo de la galería inundada, un banco de arena y limo nos permite levantarnos fuera del agua. La gran
colada arcillosa que baja de arenas se
encuentra completamente seca. El agujero
cantarín esta jalonado de una capa de
espumas, al igual que todas las rocas del
fondo. Al principio da la impresión de que
traga.
Después
de
observarlo
con
detenimiento, concluimos lo contrario.
De nuevo recorremos – a nado y
vadeando- la galería inundada hasta el
exterior. Allí, salimos de nuestros trajes de
neopreno y nos dirigimos a la boca
resurgencia de la Cueva de Vacas, que aunque
se encuentra seca, ha dejado marcas y algunos
charcos de haber soltado agua esta semana. Al
llegar al gran embudo de barro, vemos que este
Aspecto del fondo de la galería
se ha convertido en un gran lago. Para continuar deberíamos
inundada
de ponernos el neopreno, así que vamos a probar suerte por la boca superior.
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De momento, la hoya está completamente seca, pero la capa de sedimentos arcillosos que cubre el fondo ya aparece
bastante húmeda. Nos acercamos a la cascada. Con ayuda de la maroma, destrepamos entre los bloques. Abajo se
escucha el agua. Una oportuna repisa permite sortear, sin mojarse la primera piscina. Por debajo, un arroyo cantarín
serpentea hasta inundar el canalón arcilloso. Proviene de la gatera a mano derecha. Nos introducimos por ella, sin
poder evitar empaparnos, hasta la sala de los embudos misteriosos. Por primera vez, vamos a verlos en
funcionamiento, algo que no resulta nada fácil debido al régimen hídrico del sistema, que es bastante dinámico. Con
caudales superiores a los actuales, el sumidero principal de Vacas no da abasto y se produce la inundación total de la
galería, por lo que la gatera se sifona. Con niveles algo más bajos, como la semana pasada, los conos no desbordan.
Una vez allí, contemplamos unos minutos la surgencia, y salimos hacia la galería principal. Continuamos por
ella, aguas abajo. Progresivamente la galería se nos inunda. Ya vemos el tubo, pero resulta imposible continuar sin
mojarse.
Remontamos
de
nuevo
hacia
la
hoya.
Nuestro siguiente destino es la boca de Piscarciano. Tal como pronosticaba Rolo, el agua llega hasta el mismo borde.
El caldero de Piscarciano se encuentra lleno – o medio lleno -.

La boca de Piscarciano el 15 de enero
inundada

La boca de Piscarciano el 21 de enero
inundada
La incursión en la hoya termina con la recogida de todos los bártulos y la tarde en el bar con Tomás, ya que el frío en
el exterior es insoportable. Ha sido una incursión breve pero bastante estratégica, que nos ha permitido descifrar
algunos enigmas, y cambiarlos por otros enigmas nuevos. Concluiremos el fin de semana con una gélida noche en la
hoya, una visita a la cueva de Valdeajos, y un fugaz recorrido por el valle del Rudrón y las Hoces del Ebro.
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Fecha: 11 de Febrero de 2017
Participantes: Lorenzo, Mariajo, Rolo, Bruno y Zorbi, Jorge, al habla. Fotografías de Lorenzo y Jorge
Salida: El cuatrifón.

La resurgencia de Vacas, en carga
Mención especial a Rodro por contribuir al día siguente y
sin saberlo, al título de la entrada.
Bar TJ, Soncillo, 11:00. Unos 4 grados de temperatura. Los
páramos blanquean, la escasa nieve caída estos días se
resiste gracias a las bajas temperaturas.
Hoy nos acercamos a la hoya con dos misiones
fundamentales. La primera es conocer, de la mano de
Loren, la paleosurgencia original del Trifón, que se
encuentra a escasos metros del túnel excavado durante la
desobstrucción y oculta entre una espesa vegetación. La
segunda, pero no menos importante, es observar el
comportamiento hídrico del valle, tanto de la surgencia
del Trifón como de las surgencias y sumideros de la hoya:
Arenas, Vacas y Piscarciano.
Después de un desayuno al calor del bar y
aprovisionarnos de pan y alimentos, nos acercamos a la
ermita, donde dejamos las furgonetas y preparamos
mochilas y útiles necesarios. Recorremos el breve camino
hasta la boca del Trifón.
La surgencia se encuentra en un nivel alto. En torno a la
arqueta de hormigón de la captación, el agua brota por
todos los agujeros del terreno. La altura del nivel del agua
en el interior puede verse simplemente siguiendo los
hilillos de agua que salen por todas las esquinas. El agua
salta por encima de la arqueta, moviendo las losas de
hormigón y arrastrando todo salvo bloques.
En la boca de Trifón-2
Nos adentramos en el túnel hasta llegar a la gatera descendente. El agua puede tocarse fácilmente con la mano,
aunque no alcanza las marcas de nivel de hace un par de meses. El nivel se encuentra aproximadamente 1 m por
encima de su nivel normal. Con el agua a este nivel, la entrada resultaría inviable, tanto por la presencia de tramos
sifonados como por la importante corriente en contra que convertiría en un infierno el pasillo de entrada.
El siguiente paso es alcanzar desde donde estamos la surgencia original. Manos a la obra, nos adentramos en la
maraña de arbustos que jalonan el cauce. Nos abrimos camino hasta llegar a un cauce con agua. Estamos a escasos
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metros de la boca del Trifón, pero el lugar nos había pasado
totalmente desapercibido. Al fondo, la ladera negrea entre
las ramas. Por fin, alcanzamos la cavidad, que resulta ser un
pequeño pórtico rectangular lleno de bloques cubiertos de
musgo. El agua inunda el único paso al fondo de la galería:
una infesta gatera de dimensiones muy reducidas a la que
solo podríamos intentar acceder en estiaje y desobstruyendo
previamente por el fondo. Un torrente de agua aflora entre
los bloques de la boca y discurre hasta confluir con el agua
de la surgencia principal.
Una vez tomadas las fotografías de rigor y estudiado en
detalle el lugar, nos disponemos a remontar el río hasta la
surgencia de Arenas y la hoya de Piscarciano. Recorremos el
lindo kilómetro de cauce hasta la boca de Arenas que, a la
vista de las últimas observaciones parece mantener un nivel
y un caudal relativamente uniforme. Sin embargo esta vez la
hoya nos depara una sorpresa puesto que, a diferencia de la
última visita, la resurgencia de Vacas se encuentra activa.
Al ruido de la cascada nos encaminamos a la boca inferior de
Vacas. Remontamos los bloques y nos adentramos siguiendo
un borde rocoso. Por supuesto, toda la boca se encuentra
inundada. Nos entretenemos fotografiando el lago de aguas
tranquilas, solo interrumpidas por las ondas de los goteos y
los chapoteos de Zorbi.

Tras
una
intensa
sesión
fotográfica, nuestros estómagos
nos recuerdan que llega la hora
de zampar. Así que nos
apalancamos en una repisa entre
bloques y devoramos sin
entretenernos demasiado para
no quedarnos fríos.
Ahora
nos
proponemos
acercarnos a la boca de
Piscarciano, a comprobar en qué
estado se encuentra. La hoya no
está inundada; pero un río
serpentea por el fondo de la
depresión arcillosa, sin un cauce
definido y por encima de la
vegetación. La boca superior de
Vacas
se
encuentra
prácticamente sifonada, apenas
Cascada entre Vacas y Arenas
unos centímetros separan el agua
del techo; sin embargo la hoya se encuentra muy lejos de su máxima capacidad, como atestiguan las marcas de nivel
de agua, varios metros por encima del suelo que pisamos. Además, vemos filtraciones locales de agua a través del
fondo de la hoya.
Remontamos el arroyo hasta su origen, en la boca de Piscarciano. Como era de esperar, esta se encuentra inundada y
rebosa por su boca. De nuevo, disfrutamos del espectáculo y sacamos unas fotos, mientras Zorbi hace largos por la
gigantesca galería inundada.
Hecha la labor del día, emprendemos el viaje de vuelta al coche.
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De nuevo, una interesante jornada. A pesar de que la nueva boca del Trifón, en el estado actual del acuífero no nos
da ninguna posibilidad, tenemos pendiente una incursión en los meses de verano que quizás nos depare alguna
sorpresa. Además, hemos podido ver en directo el funcionamiento hídrico de la hoya en un momento muy singular,
cuando Piscarciano comienza a rebosar pero la hoya aún no ha tenido tiempo a inundarse.
Boca superior de Vacas en funcionamiento
El balance de las tres últimas visitas a la zona ha puesto de manifiesto un régimen de funcio namiento dinámico y
sorprendente; a finales de Diciembre el Trifón en su nivel máximo y la primera puesta en carga de la cueva de Arenas,
cuyo funcionamiento a
partir de ahí parece haber
sido constante y bastante
uniforme, con un caudal
que puede rondar los 50100 l/s. A mediados de
Enero, el Trifón vuelve a
caer hasta un
nivel
ligeramente superior al
normal. En Arenas, las
cosas siguen igual. En Vacas
en cambio, las surgencias
interiores han comenzado a
rebosar
formando
un
arroyo que ha llenado el
gigantesco embudo de
barro. En Piscarciano, la
boca se inunda pero no
rebosa
(aunque
tanto
Piscarciano como Vacas
parecen tener síntomas de
haber estado puntualmente
La surgencia de Arenas
activas). En esta última ocasión,
el Trifón en un nivel intermedio, Arenas como siempre y Vacas y Piscarciano activas, pero sin llegar a inundar la hoya.
Si las precipitaciones se mantienen por encima de la capacidad de descarga del acuífero, como sería de esperar, el
siguiente episodio a producirse será la inundación progresiva de la hoya.

Comiendo en la boca inferior de Vacas
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Fecha: 23 de Abril de 2017
Participantes: Rodro (Fotografías), Jorge (Narración)
Salida: La Surgencia Misteriosa.
Después de un sábado intenso en Covanegra, hemos decidido quedarnos la mañana del domingo dando un paseo por
los exteriores del Trifón.
Primer objetivo: Remontar el río hasta la boca de arenas y adentrarnos en esta con el neopreno. De camino,
fotografiamos
las
formas
epikársticas. El agua casi
agotada, pero aumentando
ligeramente a medida que
remontamos. Llegamos a la
cascada y en el cauce superior
nos percatamos que el río se ha
secado de nuevo. Bajamos por
el mismo en busca de una
hipotética surgencia intermedia
que explique la brusca aparición
del agua… al fin , aparece, entre
terrazas de río y grandes
bloques. Una cantarina y
abundante surgencia, de la cual
no hemos encontrado mención
alguna hasta la fecha.

Cortinas travertínicas en el curso superior del río Trifón, muy próximas a la
surgencia misteriosa

Nos aproximamos y tomamos
posición. Examinando de cerca
el manantial, vemos que el agua
mana
de
un
conducto
impenetrable entre bloques.

Tras examinar la curiosa zona,
retomamos el cauce ascendente
hacia la cueva de Arenas, cuyo
caudal se encuentra en declive
progresivo y no tardará en
secarse. Nos ponemos el traje de
neopreno y nos introducimos en
el agua. Recorremos la cueva
hasta su fondo, de donde mana el
caudal de agua.

La Surgencia Misteriosa
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Comemos junto a la cueva de Arenas.
Ayudamos a un grupo de senderistas a localizar
la cueva de Vacas. Al cabo de un rato nos
dirigimos nosotros a ella. Atravesamos la cueva
con una incursión a la salita de los embudos,
cruzamos la hoya y nos adentramos en
Piscarciano hasta el paso del Garrotín,
apreciando que todo se encuentra bastante
seco, aparte del barro habitual en la galería de
la entrada.
El camino de regreso lo hacemos por el sendero
directo por los chalets hacia la ermita.
La jornada ha sido bastante interesante; ya que
además de echarle un vistazo al funcionamiento
de Arenas, ya próxima a su agotamiento, nos ha
revelado un nuevo elemento a considerar en el
complejo sistema hidrogeológico que da lugar al

.

río Trifón

Progresando por la Surgencia de Arenas

Araña troglodita
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Fecha: 29-30 de Abril y 01 de Mayo de 2017
Participantes: Bruno, Crispi, Jorge (al habla)
Mención especial a Mariano por el buen curro de exploración exterior y localización del pozo
Salida: Sombras Chinescas.

Aspecto exterior del llamado pocete

Aspecto interior del pozo prospectado
Sabado, 29 de Abril
Con la llegada del mes de Mayo, y esta vez unos 20 días antes que el año pasado, se abre oficialmente la temporada
alta de exploración en la surgencia del Trifon. Inicialmente planteamos un fin de semana de acondicionamiento del
vivac y trabajos de inventario; pero después decidimos darnos un pequeño homenaje tanteando el pozo que aun
teníamos pendiente en el sector Rasputín. Por tanto además del equipo personal y una cantidad importante de
comida, porteamos taladro, una bolsa de chatarra que pesa como un demonio y una cuerda, que directamente
hemos tenido que abandonar para otro día.
Pero empecemos en el principio. En torno a las 18:30 del
sábado 29 de Abril nos juntamos en el TJ Bruno y yo. Tras una breve
merienda nos encaminamos al collado conocido como Alto de la Hoya,
camino del Trifon. La idea es echar una visual a un intrigante y
llamativo pocito que nuestro compañero Mariano ha localizado esta
semana. Lo alcanzamos en apenas un cuarto de hora desde el coche.
En el fondo hay huesos, piedras y restos de basura antigua. Retiramos
los bloques del agujero que más futuro parece tener. Nos metemos.
Avanzamos con ropa de calle por un meandrito descendente. A
apenas unos 5 m desde la boca, el meandro se desfonda. Por debajo
parece haber una rampa de bloques, con el suelo a unos 2 m. Bruno
consigue meterse y yo me quedo arriba por si acaso. Se siente
corriente, el sitio es bastante alentador. Por fin, resulta un
impenetrable. Entre los bloques que tapizan el fondo de la galería,
aparecen varios objetos curiosos y aparentemente inconexos…. Ya
tenemos un nuevo expediente X, a revisar en profundidad…
Ya con tierra en las pestañas y alguna magulladura,
Entrando en el agujerucho
preparamos (no sin dificultades) el abundante material personal y
colectivo a transportar. Tras dos frustrantes intentos abandonamos la cuerda, que no nos cabe ni por asomo, y parte
de la comida. Aun así, llevamos dos bultos pesados por cabeza, que tendremos que acarrear hasta el vivac.
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Tardamos unos 25 minutos en recorrer a nado el
primer pasillo, un cuarto de hora más hasta el desvío al sector
raíces, y cerca de media hora más hasta la cuerda. Perdemos
otro cuarto de hora en ponernos equipo y remontar los 15 m de
cuerda, y desde allí en otros 25 minutos recorremos pasamanos
y la preciosa galería. Llegamos al vivac en torno a la
medianoche.
Calentamos algo de chorizo y atún con salsa; cenamos
y reposamos. Aprovechamos para hacer unas sencillas
reparaciones en el vivac. La entrada ha sido dura pero además,
mañana a las 11:00 hemos quedado con Crispi en la boca. Nos
retiramos en seguida.
Domingo, 30 de Abril
Tras un montón de meses en el exterior, primer
amanecer trifónico. Se pegan las sabanas. Por fin, amanecemos
con una hora de retraso. Son las 9:30, tomamos un café rápido
y de nuevo a enfundarnos sin demora el neopreno húmedo de
anoche. Salimos ligeros, y en tres cuartos de hora estamos
saliendo por la boca, 10 minutos antes de la hora acordada.
Desandamos el camino hacia los coches y allí encontramos a
Crispi, ya metida en el neopreno y cerrando el maletero.
Volvemos a la boca y recorremos de nuevo el pasillo de entrada
hasta el vivac.

Prospección. Desde el desfondamiento, el
exterior
Tras ponernos cómodos y desayunar copiosamente
preparamos los cacharros y nos dirigimos al pozo
del sector Rasputín, aún pendiente de mirar. Tras
unos 40 minutos de entretenida excursión,
llegamos al lugar. Bruno empieza a preparar la
instalación…. Y entonces nos percatamos de que
nos hemos dejado la broca que necesitamos en el
vivac. Así que de nuevo vuelta al vivac a por la
broca. Y luego vuelta al pozo. Y ya por fin nos
arrancamos con el pozo. La roca del techo resulta
ser una calcarenita blanquecina y no demasiado
tranquilizadora. Rápidamente fraccionamos a la
caliza sana. Tras unos 20 m de rampa, llegamos a
una galería de suelo horizontal de barro seco, que
presenta formaciones epifreáticas pero se
encuentra completamente seca. El pozo se
prolonga hacia abajo unos 6 m, pero ya convertido
en un agujerucho impenetrable.
Topografiamos el calcetín, fisgamos los
recovecos y tomamos rumbo de salida al exterior.
Llegamos bastante fundidos a la cabecera y
emprendemos poco a poco camino de vuelta al
vivac. Aprovechamos para cerrar una incógnita de
una ventana misteriosa que resulta un
cortocircuito entre dos lugares conocidos. En torno
a las 18:30 estamos de vuelta en el vivac. Desde allí
Crispi y yo vamos a recorrer sin carga el pasamanos
de salida hasta el sector de las raices y a inventariar
Descendiendo el pozo de la galería Rasputín
el material que tenemos en esta zona. Manos a la obra,
emprendemos el aéreo camino. En poco más de media hora hemos recorrido los algo más de 500 m de delicado
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desfiladero. Cuando llegamos al final, decidimos aprovechar y acercarnos a visitar el sector raíces. Libreta en mano
inventariamos la zona de las raíces y el camino de vuelta, En total, unas dos horas.
De regreso al vivac, preparamos algo de pasta. Cena y una animada sobremesa y poco a poco el sueño y el
cansancio van terminando con lo que queda de nosotros.

Lunes, 1 de Mayo
Amanecemos cerca de las 10:30. Desayuno y, poco a poco, recogida y limpieza del vivac. Para cerrar el
inventario de material, damos un breve paseo por la escalada sobre el vivac. Después, sin perder más tiempo,
empaquetamos el equipo personal y colectivo y pasada la una emprendemos un duro camino de vuelta que nos
dejará pasadas las tres en la boca.
El balance del fin de semana es bastante positivo. La actividad ha sido variada, se ha explorado, topografiado
y se ha centrado la mayoría del esfuerzo en limpieza, reparación del vivac e inventario. Ha sido una entrada durísima
en términos de porteos de material, quizás por culpa de una excesiva ambición por nuestra parte, pero se ha hecho
un buen trabajo y una buena y necesaria puesta a punto de la cueva. Aunque Mayo es un mes complicado,
esperamos que pronto llegue la siguiente incursión.
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Fecha: 09-10 de Septiembre de 2017
Participantes: Rodro, Lore, Lobo, Afri, Pollo y Jorge (yo). Fotografías de Lobo.
Amplio y generoso apoyo logístico desde el exterior por lo más selecto del GEN al coincidir en la campa con el día
de las familias.
Salida: Trabajos de Mantenimiento.
Los días 9 y 10 de Septiembre, el GEN se
reúne como cada año más o menos por
estas fechas en las campas, donde
generosamente nos acogen los vecinos de
Hoz de Arreba. Pero un selecto grupo de
ninphargusinos
hemos
decidido
aprovechar la jornada del sábado para
hacer una entrada (en esta ocasión sin
dormir en nuestro querido vivac), por un
lado para dar la bienvenida a dos nuevos
exploradores y enseñarles la cueva (Lobo y
Afri) y por otro para llevar a cabo unas
Bellos colores en el piso superior de la galería del río
tareas pendientes de reinstalación y de balizado.
Así que, tras una animada velada durante la noche del viernes, nos recogemos en nuestros respectivos habitáculos a
soñar con pasillos estrechos e inundados, galerías blancas pobladas de flores y arrastraderos infestos que conducen a
salas tan grandes que puedes perderte en ellas… en fin, nuestro querido Trifón.
Llevamos ya unos meses sin entrar hasta el vivac, en parte por dificultades en lo meteorológico (Ver la figura
debajo)), y en parte porque hemos centrado nuestros esfuerzos en conocer a fondo la hoya por el exterior y tratar de
localizar posibles entradas adicionales al sistema. De momento, nada reseñable salvo un pozucho de acceso
complicado por la estrechez, próximo al Alto de la Hoya y con curiosos restos de antiguos y variopintos exploradores,
que se vuelve impenetrable a unos 10-15 m de la boca, además de algunos agujeros ya conocidos, interesantes pero
sin continuidad aparente.

Diagrama climático absoluto de Soncillo. Promedios mensuales. Anomalía de los meses de Mayo y Junio, que en el
caso de Mayo duplica la precipitación media del mes. Destaca la lluvia caída el día 24 de Mayo entre las 21:00 y las
22:00 horas de más de 50 l/m2, que se marca como un escalón vertical en la curva acumulada, y que devolvió el
acuífero a niveles de la primavera. Notable contraste con los meses anteriores y posteriores, todos deficitarios en
términos de precipitaciones a excepción de Enero. El balance global queda por debajo de la media.
El sábado amanece algo tormentoso. Creemos que puede caer algún chaparrón, pero no parece probable que diluvie.
De todos modos, estaremos con el ojo puesto en el rÍo, que de momento se encuentra reducido a su mínima
expresión y, como siempre, gélido.
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Dejamos los vehículos en la campa y porteamos el material hasta la boca. Nos calzamos los trajes de pez, abrimos la
maltrecha puerta y una vez más nos adentramos en el
pasillo inundado, que se encuentra bajo de caudal, tras
un verano que, aunque empezó húmedo en Mayo y
Junio, ha terminado en sequía casi total durante Julio,
Agosto y Septiembre (Ver Figura Previa). Arrastramos
pesadas sacas y algún bidón pero sin excesos. Utilizamos
para entrar los pasamanos que nos permiten puentear el
lago y el paso embarrado desde las alturas. En unas dos
horas estamos en el vivac, donde nos ponemos ropa seca
y hacemos una parada técnica y reparadora.
Nos dividimos en dos equipos. Lore, Afri y Lobo
recorrerán parte del camino de vuelta para remontar
hasta el sector Raices, y allí adentrarse hasta la
espectacular Sala de las Raíces, que queremos balizar
para limitar, en lo posible, su deterioro. Mientras tanto,
Rodro y yo nos encargaremos de reacondicionar el
siguiente tramo de pasamanos, que nos permitirá salvar
desde las alturas un nuevo tramo de rio. Así que
desandamos todos juntos el camino a los pasamanos y
dejamos pasar al equipo que va a Raices. Nosotros
avanzamos reinstalando por detrás.
La elevada humedad de la cueva unida a la pronunciada
corriente de aire y los procesos continuos de
carbonatación-decarbonatación convierten la cavidad en
una sopa química en la que el acero y el aluminio, que a
priori en un medio exterior no presentan problemas de
compatibilidad, funcionan como un par galvánico. (Ver
figura abajo). Esto provoca a efectos prácticos que la
corrosión sobre el acero prácticamente se detenga, y en
cambio sobre el aluminio se potencie y es una de las
razones de peso que nos apremia a sustituir las
instalaciones provisionales (en las que se mezclan ambos
materiales al resultar por lo general los anclajes de acero
y los mosquetones de aluminio) por definitivas
(íntegramente de acero).
Avanzando sobre el aéreo pasamanos

Esquema del proceso de corrosión electroquímica que sufren las instalaciones en las que se mezclan el acero y el
aluminio. El aluminio, cuyo potencial de reducción es inferior al del acero, actúa como ánodo de sacrificio, cediendo
electrones al cátodo de acero. El agua cargada de sales minerales actúa como medio electrolítico, cerrando el
circuito.
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Cambiamos un par de anclajes del acceso al pasamanos principal, luego llegamos a la cuerda de bajada, sustituimos
los anclajes provisionales del segundo pasamanos por relucientes parabolts M8 y M10, que nos conduce a un leve
cambio de dirección del rio y una repisa más amplia, donde se nos termina la cuerda. Allí avanzamos un tramo
desfondado, pero lo suficientemente estrecho para avanzar sin usar de la cuerda; hasta que la repisa y el conjunto
del desfiladero se ensanchan de nuevo.
Después de recorrer la repisa hasta su final por un inestable piso de bloques acuñados entre las paredes del cañón a
20 m del fondo y llegar hasta el final del mismo, donde teníamos instalada una cuerda de bajada, valoramos que esta
zona es demasiado arriesgada como para convertirla en camino de paso habitual y decidimos instalar la bajada al río
en el primer ensanchamiento, antes de que la repisa firme llegue a su fin y evitando los bloques inestables.
Habilitamos unos breves pasamanos de acceso a la nueva instalación. Escuchamos a nuestros compañeros que ya
están de regreso desde Raíces. Terminamos también nosotros la faena y nos juntamos de nuevo en el vivac, ya con
idea de emprender poco a poco el regreso al exterior.
Aprovechamos para abrir algún bote estanco con comida y material y para comprobar en qué estado se encuentran
las cosas que han ido quedando dentro. Una especie de macedonia fúngica de mohos multicolores puebla la ropa y
sacos de dormir y amenaza con atacarnos a nosotros, así que optamos por llevarnos todo aquello que no está en
condiciones al exterior, al menos para darle un lavado y comprobar su estado. Por suerte, ya nos encargamos en la
última entrada de poner en orden el bidón de la comida y desechar todo aquello que tenía mala pinta u olor
sospechoso.
Un breve café caliente… y toca emprender el regreso. Así, sin anestesia ni nada. A pesar de ser más corta la entrada,
ese desagradable momento de calzarse el neopreno mojado y frio no desaparece. Emprendemos el regreso por los
pasamanos, utilizando simultáneamente ambas cuerdas de bajada, lo que nos permite agilizar el retorno.
Recorremos el tramo restante de rio, las gateras y la sala de los mosquitos y por fin, el pasillo inundado hasta la boca.
Al llegar a la pista, encontramos al señor Pollo esperándonos con su furgoneta, donde cargamos los bártulos.

Parada reparadora antes de emprender el regreso
Con el anochecer recorremos de vuelta el camino a la campa, donde nos espera una carpa para protegernos del
chaparrón, comida caliente, cervezas frías y un montón de amigos.
Ha sido una jornada, breve, pero productiva; hemos cumplido objetivos y hemos reacondicionado una zona
estratégica del interior que nos permitirá agilizar las entradas, además de balizar la sorprendente a la par que
delicada Sala de las Raíces. Además, hemos revisado al vivac y al material de dentro y tenemos a dos nuevos
compañeros que acaban de conocer la cueva. Esperamos poder volver pronto, y esta vez a poder ser pasando la
noche en nuestro querido vivac….
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Participantes: KARIM, RUTH, ALVARO, ANA, ÁFRICA Y ALEJANDRO

Éste año el curso de iniciación se realizó a finales del mes de Marzo y en el mes de Abril.

1º FIN DE SEMANA: VILLAVERDE – PEÑAHORADA
Fecha: 31/03/2017 al 02/04/2017
Localidad: Villaverde Peñahorada
(Burgos)
Actividades:
- Viernes 31 de Marzo: (en el local)
Presentación del cursillo, préstamo de
material y charla sobre las actividades
a realizar en el fin de semana.
- Sábado 1 de Abril: 09:30 horas en la
campa de Villaverde Peñahorada.
Prácticas en pared: progresión,
descenso, cambio de aparatos, etc...
Mañana y tarde.
- Domingo 2 de Abril: 09:30 horas en
la campa de Villaverde Peñahorada.
Prácticas avanzadas en pared: Mejora
de la técnica. Mañana y tarde.
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2º FIN DE SEMANA: CANTABRIA
Fecha: 07/04/2017 al 09/04/2017
Localidad: Cantabria
Actividades:
- Viernes 7 de Abril: (en el local)
charla sobre Prevención de Riesgos
y Primeros Auxilios.
- Sábado 8 de Abril: Visita a CalacaCrucero, travesía situada en San
Pedro de Soba, Cantabria.
RESUMEN ACTIVIDAD: (Redacción
Crispi)
Como ya va siendo tradición nos
vamos de cursillo a Calaca- Crucero.
Este año no ha caído la nevada del
siglo y podemos disfrutar mucho
más de la subidita suave pero continuada hacia las bocas. Por el camino entre jajas y jijis tanto cursillistas como
veteranos vamos perdiendo ropa y cogiendo ese color rojizo rollizo de los alemanes en las mejillas.
¡Y por fin llegamos!
Nos dividimos en dos grupos y a la aventura!! ¡A ver qué grupo se pierde más esta vez!
¿oye? Pues que parece que entre todos hacemos un cerebro y no nos perdemos!! ¡Si es que somos unos campeones!
(bracito musculoso)
¡Creo que este año batimos el record de velocidad!
Todavía con la luz del sol en el exterior nos encaminamos hacia los coches para tomar nuestra merecida cervecita
fresca a la salida y así prepararnos para esas noches de cursillo, siempre tan animadas e intensas.
- Domingo 9 de Abril: Visita a Cueva Fresca, gran cavidad en el Alto Asón, Cantabria
Este segundo fin de semana
se pernoctó como viene
siendo habitual en el
albergue-restaurante
Coventosa , donde Margari
como siempre nos trató
genial y donde ya nos
sentimos
como
sí
estuvieramos en nuestra
propia casa.
Los integrantes del cursillo
de éste año fueron seis
osados cursillistas: KARIM,
RUTH, ALVARO, ANA, ÁFRICA
Y ALEJANDRO. Todos ellos se
animaron a realizar el cursillo
porque conocían a algún
Niphargusino y superaron con
creces todo el programa del
curso, incluso esa parte final que se realiza el último día de cursillo cuando la noche confude y se nublan los
sentidos........
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David y Africa
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Jorge y Alvaro

Pascu y Ruth

Jorge del Rio y Karim
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Participantes: Perfeccionamiento I: (10 en Total, 9 de Niphargus)
Jay, Ana, Lobo, Afri, Elena, Jorge, Cámara, Sancha y Lorena
Perfeccionamiento II: (6 en Total, 2 de Niphargus).
Adrián Calvo y Alberto Sáez.
REDACCIÓN LORENA
Por fin llegan las esperadas fechas del cursillo de Perfeccionamiento I, para los amigos “palito 1”. Este año,
durante los todos los 5 fines de semana de Octubre, nos reuniremos en “La Roca” de Palencia, Santelices y Guardo los
alumnos del GEN: Jay, Ana, Lobo, Afri, Elena, Jorge Cámara, Sancha y Lorena entre otros, para adquirir diversos
conocimientos de espeleo, descenso de cañones, geología, topografía, GPS…
30 Septiembre – 01 Octubre (La Roca;
Palencia)
Fin de semana de repaso de
conocimientos básicos de espeleología
y un poco de su historia y entorno. Qué
posibilidad de materiales hay, cómo
podemos ayudar a mantener las cuevas
limpias y en buen estado, como NO
debemos comportarnos en una de
ellas, conocer diversos animales que las
habitan… También hay tiempo para el
repaso de la práctica. Uno de los
artículos estrella del curso es el uso del
dressler junto con el shunt. Cómo
colocar los cabos, tipos de nudos, pros
y contras del STOP y el mosquetón de
freno, subiendo y bajando por las
cuerdas colocadas en la mañana por los
compañeros del “palito II”. En resumen, fin de semana entretenido y relajado.

07 y 08 de Octubre (Santelices)
Segunda toma de contacto con el cursillo. Esta vez en el
albergue de Santelices, un lugar acogedor en el que pudimos
juntarnos todos: monitores, cursillistas de los palito I y II y los de
iniciación. Esta vez turno para el paso de nudos, cambio de aparatos,
la subida y bajada por las cuerdas de distintos tipos de vías: la no
apta para alérgicos a las abejas; la vía para los amantes de la
naturaleza, ya que discurría de fraccionamiento a fraccionamiento
por entre las zarzas y los árboles; la vía del péndulo que estaba
entretejida con la del pasamanos del amor, en el que más de uno se
quedaba para entablar conversación con el siguiente; la vía sujeta al
árbol que daba risa sólo de mirarla… En esta ocasión, nos toca
desinstalar a nosotros las distintas vías. Ataviados con la llave del 13
(que nos prestan los monitores) procedemos el descenso al último
fraccionamiento para quitar chapas y mosquetones y nudos varios.
Fin de semana de calor, muchas risas y poca teoría.
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14 y 15 de Octubre (La Roca; Palencia)
Llegó el turno del fin de semana más divertido e innovador de todos… ¡¡AUTOSOCORROS Y TÉCNICAS DE FORTUNA!!
Con la actuación estelar del impresionantemente bueno de Jacobo. Nos enfundamos nuestros arneses de gala y nos
encaramos hacia la pared. Elegimos al compañero que queremos rescatar y para el que queremos hacer de muerto y
a escuchar lo sencillo y fácil que lo explica Jacobo. Técnica de contrapeso (con el pedal o con el cabo corto), maniobra
de “croll contra croll” y corte de cuerda. Turno de los cursillistas para practicar, probamos todas las técnicas con
mayor o menor éxito y
obviamente el más excitante es el
corte de cuerda. Esto de morirse,
ser rescatado o rescatar, es una
tarea de mucha enjundia y
bastante dolor entrepiernal. Al
final del día parece que cuesta un
poco menos reproducir cada uno
de los pasos necesarios para
rescatar al compañero. No
obstante, habrá que organizar
alguna jornada extra en el GEN
para que no se olviden… Por otra
parte, hablamos de varias técnicas
de fortuna y distintos nudos que
nos pueden sacar de más de un
apurito: arnés improvisado con
cinta, el nudo Machard y el nudo
dinámico entre otros. Conclusión:
¡¡pa´ qué compramos equipo teniendo trozos de cuerda!! Jajajaja… Resumiendo: el autosocorro es bello,
entretenido y doloroso.
21 y 22 de Octubre (Guardo)
Cuarto fin de semana del pack del perfeccionamiento I. Esta vez, caemos en el albergue de Pablo V. en Guardo. Se
hará largo, dado que no nos pondremos el arnés y los cacharritos de espeleo ni 5 minutillos. El plan esta vez será: de
la mano de Serpa, conocimiento y entendimiento de las topografías, diversos mapas y una práctica de uso del GPS
(con paseo por el monte en
busca del tesoro incluido) por
la mañana del sábado,
seguido de una charla acerca
de la geología por la tarde
con Marius. El domingo,
Jesús nos enseñará cómo
desenvolverse
en
un
barranco, materiales, nudos y
demás trucos relevantes.
Guardo y su helador tiempo
nos enseña a perfeccionar la
técnica de la jaima. Gracias a
las furgos de Jay y Jorge y un
toldo, preparamos un lugar
más que acogedor para la
siempre bienvenida partygrill. Sábado noche y tiempo
para la GENial gastronomía:
ensaladas, empanadas, secreto,
hummus, chocolates… Un placer tan de este mundo que al final los de dentro del albergue que estaban al calor
salieron al frío del demonio para compartir la pipa de la paz con los jaimos.
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28 y 29 de Octubre (Guardo)
Último fin de semana de cursillo y… ¡¡cueva por fin!! El sábado mañana quedamos todos en el párking de la cueva de
Valporquero. Nos colocamos nuestros neoprenos y hacemos dos grupos para no ser muchos. Por una parte: Rubén y
Ana (monitores), Jay, Ana, Cámara, Sancha y Roberto; y por la otra: Pablo V. y Quique (monitores), Elena, Lobo, Afri,
Jorge y Lorena. MUUUUUUUUUUCHA gente para entrar por Sil de Perlas y nos toca esperar y esperar y esperar… Por
fin conseguimos entrar y disfrutamos del rapel de entrada y las diversas formaciones. Poco nos dura la dicha porque
nos toca congelarnos mientras esperamos bailando STEPleo, dado que uno de los que iba delante se ha quedado
atascado en la estrechez y no consigue pasarla de ninguna manera. Tras un largo rato conseguimos pasar la estrechez
e ir avanzando por la cueva. Preciosas formas que coge el suelo, culpa del paso del agua a su través. Pasamos por las
pozas de agua… fresquita. Entre bromas y más bromas llegamos al paso de la “M”. Una pena que ya se nos ha
acabado la cueva, no obstante nos quedan los rápeles finales junto a una preciosa cascada. Gran día en buena
compañía y risas. Amanece el domingo y de nuevo hacemos dos grupos: Elena y Lorena se van con los machotes del
palito II (ya habían estado en la cueva programada hace dos días) y el resto se van a realizar Sima María. Sima María

es una cueva inundada de guano y hasta incluso un poco peligrosilla, dada la gran cantidad de piedras que caen
cuando el compañero de encima está andando. Consta de dos pozos y una salita al final. Por el otro lado, los palito II,
las muchachas, Serpa y Pablo E. se van a buscar la boca de la cueva que les toca reinstalar. Las coordenadas no están
bien dadas así que nos tenemos que fiar de la cota de altitud y tratar de buscar la boca. Tras un poco de rodeo por la
montaña conseguimos encontrarla. Vemos como los chicos van descendiendo e instalando la vía para que bajemos
todos. Como hemos perdido mucho tiempo buscando la boca, no podemos llegar al fondo de la cueva y tenemos que
subirnos antes de tiempo, ya que la gente ha de regresar hacia sus hogares.
Haciendo un balance final del cursillo… hemos aprendido mucho, practicado mucho, reído mucho
y hemos hecho varias amistades de distintos lugares. Mezcla de alegría y un poquito de pena ya que será complicado
volver a reunirnos todos juntos… pero NO imposible. Algunos ya con ganas de que llegue el cursillo de
perfeccionamiento II del año que viene para continuar aprendiendo cosas de mayor dificultad, y rodeados de gente
maravillosa.
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Fecha: Del 01/05/2017 al 05/05/2017
Localidad: Eslovenia
Nombre Actividad: Vacaciones de Navidad
en Eslovenia.
Actividades: Visita
Participantes:Carla, Przemek, Bort y Mare
Como las celebraciones Cristianas no van
mucho conmigo, un año más decidí pasar mis
vacaciones de pingo por ahí. En un principio
el plan era una visita rápida a viejos amigos
que viven en Bled, cerca de la frontera con
Austria, y viajar sola por Eslovenia y
Croacia...Nada más llegar, me tenían
preparada una grata sorpresa, Mare un
nativo espeleoloco e incansable amante del
mundo endokárstico y orgulloso miembro de
un club tan añejo como el Niphargus: Društvo
Za Raziskovanje Jam Bled.

Mare y Carla
La conexión fue inmediata y durante mis 15 días en
Eslovenia no pude moverme de allí… Cuando
finalizamos la jornada tenía nuevas propuestas
para el día siguiente: espeleo, montaña,
cascadas...
Durante estos días que pasé en Eslovenia, nos
movimos siempre, con mis incansables amigos
por la parte de Eslovenia que limita con Austria;
Alta Carniola (Gorenjska) (señalado en el mapa por
U.C.) y la que limita con Italia, Gorizia (Goriška)
(G), bordeando siempre al imponente Triglav.
A continuación nombro solo las actividades de
espeleo, aunque he de decir que los Alpes Julianos,
los Karavanken y la zona de Ratece en Invierno..,
es indescriptible y sin turistas.

La primera visita a una cueva fue en mi
primer día en Eslovenia, el día de Navidad. La
que visitamos fue, Bis 40, un pozo de entrada
de unos 60 metros, de desarrollo circular y con
abundantes formaciones, en la que un
polaco temerario y un esloveno borracho, se
iniciaron en la progresión vertical. Decir que
pasamos más tiempo al calor de la lumbre
contando historias que dentro de la cueva.
Al día siguiente engañamos al hermano del
borracho, Dejan un recolector y montañero
inagotable. Así comenzó la historia del trío
calavera. Muy cerca del Bled, visitamos
Kristalna jama (Crystal cave), una cueva con
unos cristales increíbles aunque
completamente expoliada. La aproximación la
recuerdo terrorífica, necesité en más de una
ocasión agarrarme al hombro de Mare para no
despeñarme.

Przemek, Carla, Bort y Mare
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Como teníamos ganas de más y estábamos a
tope de adrenalina, fuimos caminando por
caminos de cabras montesas y pedreras super
inclinadas hasta Babji zob jama, una cueva con
una parte turística que gestiona el club de Mare.
La recuerdo muy bonita, con muchas
formaciones y aún sin terminar de explorar…
Según cuentan hay formaciones únicas y
miembros de la universidad de Geología
de Liubliana están muy interesados en ella y
hay formaciones están aún sin fotografiar.

Carla y Dejan degustando un pesto de Ajo silvestre.

Otro día después de Nochevieja fuimos
a Kocevnik, que alberga una gran colonia de
murciélagos .. Esta fue la primera y única vez que
maté a un murciélago con el casco...al parecer
algo normal en esta cueva. Aprovechamos la
cercanía para visitar a unos amigos de Mare de
otro grupo, Cavers club Simón, donde tienen un
albergue y un pequeño museo gestionado por su
presidente. Estamos invitados/as a explorar con
ellos cuando queremos.
Mi última cueva, Babjo Zob, fue en un día super
frío, teníamos el buzo externo congelado antes de
entrar en la cueva, cuya aproximación también
me costó bastante, sobre todo porque había una
cabra montesa tirándonos piedras y un caos de
bloques con muy mala pinta. En esta cueva había
un gran sifón pendiente de explorar.

Dejan, Carla y Mare, el trio calabera

Para los/as que quieran investigas sobre las
cuevas de Eslovenia dejo dos enlaces: Geopedija
Jam y E karta jam, donde podéis ver la
descripción de estas y otras cuevas de este
increíble país donde las montañas, bosques y lagos
son espectaculares.
Para finalizar la ventura espeleológica, deciros
que llegué a conocer a los míticos miembros del
club de Mare (viejunos,
borrachos y
experimentados espeleólogos) y me dieron
trabajo remunerado en un mítico encuentro de
las asociaciones de Bled. No faltó la música
folklórica, la grasa de cerdo con manzana, el
vino
caliente
y
el
orujo
esloveno,,,
acompañados/as de una gran fogata para
soportar los - 17 grados bajo cero que había el 30
de diciembre al lado del lago a horas indecentes.

Eso es todo, solo deciros que están deseosos de
que les hagamos una visita, ya sea para explorar,
ir a la montaña, sacar fotos, beber y...hasta que el
cuerpo aguante. Tienen la sala de material llena de
cuerda, y 10 equipos nuevos para que no tengamos que cargar con nada. Os prometo que el orujo es fuertísimo, la
cerveza barata, las aproximaciones de escándalo y Mare y Dejan son inagotables. Solo hace falta un grupo con ganas
de marcha y ganas de viajar. ¿Quién se apunta?
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Fecha: Del 01/05/2017 al 05/05/2017
Localidad: Rumanía
Nombre Actividad: Expedición fotográfica a Rumanía
Actividades: Visita y Fotografía
Participantes: Por Rumanía: Cristian, Cosmin, Helmut, Sorin y Mariana.
Por España: Rupo, Sergio Laburu, Ainara, Raquel, Cxiscu.
de Niphargus: Natalia Galerón, Chema Alonso y Lorenzo.
Salimos todos desde el aeropuerto de Madrid con destino a Timisoara. Había retraso en el vuelo, así que llegamos
bien entrada la noche. Estaban esperando nuestros colegas rumanos para trasladarnos a la casa que nos acogería la
primera noche. Era la casa particular de
Cristian, donde nos colocamos aprovechando
todo lo que era horizontal y acolchado para
descansar hasta el día siguiente.
Algunos de estos amigos espeleólogos de
Rumanía habían participado en el SPELEO
PHOTO MEETING 2016 – SPAIN. De este
encuentro internacional, surgió la invitación de
los rumanos a visitar la cueva Topolnita y hacer
fotografías.
El día siguiente era de traslado hasta el
albergue para espeleólogos que nos esperaba
en la montaña,. Durante el viaje, aprovecharon
para enseñarnos por carreteras sinuosas el
paisaje kárstico, una zona turística de aguas
termales y luego nos paramos para ver por debajo de la carretera un puente natural y la entrada a una cueva en la
localidad de Podul.
Tras tomar un menú en un restaurante de paso (4€ p.p.) nos acercamos a una ermita ortodoxa construida en madera
y que es monumento histórico. Antes de que se hiciera de noche, pasamos por una zona de lapiaz y nos enseñaron
desde lo alto, un valle espectacular donde se sume el río por una gran entrada a una cueva.

Era casi de noche cuando nos dicen que bajemos del coche y que no adentremos por una senda que corre entre un
bosque. Al final de la senda estará el albergue y una señora (Mariana) que nos espera para poner la cena. El recinto
es mejor de lo que yo podía esperar. Es un edificio reformado en forma de L y que se cierra totalmente con una tapia.
La parte corta de la L es para cocina y despensa. La Parte larga tiene dos plantas: la de abajo acoge una sala d e estar –
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comedor muy amplia y con bancos corridos. Las paredes se adornan con fotos de cuevas. Y dos habitaciones que
ocupan Natalia y Chema y Mariana, la cocinera.
La parte superior tiene tres estancias: una bastante grande para colchonetas y dormir en el suelo. Y otras dos más
pequeñas con dos camas cada una.
La “Pestera Topolnita” es una cueva con dos entradas que no se comunican entre sí, pero pertenecen al mismo
sistema kárstico. Una entrada es el sumidero de un río y es por donde entra la mitad del grupo el primer día (Natalia y
Chema con neopreno) van en este grupo. La otra entrada la llaman cueva
de las Vírgenes, es vadosa y está fuertemente protegida por tres planchas
de hierro de 60 cm. de lado. Por supuesto tiene llave y un guía protector
que abre y cierra la cueva. Todas las cuevas en Rumanía están protegidas y
es necesario permiso para visitarlas.
Para las dos expediciones que se inician al mismo tiempo, la cueva resulta
muy atractiva y hacemos numerosas fotografías.
El día siguiente repetimos todos en la cueva de las Vírgenes, donde huele al
entrar a güano que tira “patrás”. Nos dicen que habitan cerca de 7.000
murciélagos y que podrían transmitir enfermedades. Parece que ninguno
es descendiente directo del conde Drácula. El segundo día fotográfico
transcurre con normalidad y agotamos el tiempo, pues espera en la calle el
guía para cerrar la cueva.
La vuelta a Timisoara la hacemos por la ruta directa, al lado del río Danubio
y pasamos muy cerca de las ruinas del puente de Trajano, pero no
paramos. Hay que llegar a tiempo para subir al avión a primera hora de la
tarde. Tenemos unas tres horas de carretera. El paisaje del río es bonito,
hace de frontera y en la otra orilla está Serbia.
Con las mejores intenciones por ambas partes, rumanos y españoles nos
fundimos en un sentido abrazo y en agradecimiento mutuo. Para mí es lo
mejor de la espeleo, sin duda.
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Fecha: 2ªQuincena de Julio
Localidad: Cachemira, al Norte de la
India
Nombre Actividad: EXPEDICION STOK
KANGRI 2017
Actividades: Montaña
Participantes: Niphargus: Angel
Olivares, Carlos del Val y Danone.
Resto: Luisa,Cristina y Pepe Quintana
RESUMEN ACTIVIDAD:
Como todos los viajecitos,
este comienza con una proposición de
algún personaje que no hace más que
incitar al personal a alejarse de su
casa, de sus amigos, de su familia y de
casi todo lo que le rodea a uno para
embarcarse en una aventura
inolvidable acompañado de unos pocos
pero buenos amigos y compañeros que emprenden la aventura con la misma ilusión. En este caso fue Angel quien me
incitó. A mí y creo que a los demás también, para ir a la India para hacer un Treking e intentar subir un “seismilillo”,
bueno, nos juntamos un buen y variopinto grupo de amigos , Angel Olivares, Carlos del Val y yo(Danone) como
representantes del GEN, y nos acompañaban Luisa, Cristina y Pepe Quintana.
Meses antes, reuniones, salidas, trámites de
visado, Aragón Aventura para la organización e
infraestructuras, etc… y por fín llegó la 2ª quincena
de Julio, avión y para la India. Tras varias
vicisitudes y algún que otro inconveniente en los
aeropuertos llegamos a Laddak el día convenido
(suerte, hubo momentos que no estaba claro).
En Laddak unos días de aclimatación, en
los que sobretodo Carlos pudo apreciar lo que
había cambiado el lugar durante los últimos 25
años. Tras esto comenzamos el treking a través del
famoso valle de Markha, en dirección al pico Stok
Kangri de 6150 metros , el paisaje es espectacular,
típico tibetano, árido pero con valles verdes y
rodeado de altas montañas. Estamos en la región
de Cachemira, al Norte de la India, fronterizos con
Pakistán, el Tibet y China, son las estribaciones sur del Himalaya.
Atravesamos valles, pequeños pueblos , ríos en calzoncillos (con el agua un tanto fresquita), todo el treking
pasamos las noches en tiendas de campaña y buenos ratos en la tienda – comedor. Como es lógico si el Treking
transcurre entre 3500 y 5000 metros de altura por las noches, en cuanto el sol se ocultaba hacía fresquito y nos
íbamos pronto al saco, también nos levantábamos pronto, tras unos cuantos días de caminatas llegamos al campo
base del Stok Kangri, este se encuentra a 5000 metros y aunque durante el treking no vimos mucha gente, aquí sí que
había, subían también por otras partes, con objetivo subir al pico, sobretodo muchos indios de los que la mayoría no
tenían mucha idea y un gran porcentaje no podría hacer cumbre debido a la escasa aclimatación y experiencia.
El día de cumbre, tras considerarlo todo el grupo, solo atacamos Carlos y yo y aunque se trata de un pico
bastante asequible y sin gran dificultad técnica, pues no es broma, es un seismil y ya cuesta lo suyo solo el llegar al
campo base, de allí para arriba, buena aclimatación y piernas y si el tiempo es favorable, como lo fue ese día, uno
puede disfrutar de unas estupendas vistas y un bonito amanecer desde allí arriba.
Como suele ocurrir, fue un auténtico placer todo el viaje, el treking, la montaña y el turisteo posterior y
anterior en Laddak, en Agra visitando el Taj Mahal, Varanasi (Benarés) con sus famosos crematorios, todo ello aliñado
con la compañía y las buenas risas y buenos momentos que me dieron mis compañeros de viaje .
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SALIDAS INTERNACIONALES
Fecha: Del 01/11/2017 al 05/11/2017
Localidad: Atlas (Marruecos)
Nombre Actividad: Ascenso al Monte Toubkal.
Actividades: Montaña
Participantes: Ángel Tajadura, Sara, Álvaro y
Lorenzo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Expedición integrada por Ángel Tajadura, sus
hijos Sara y Álvaro y Lorenzo, todos del Grupo
Espeleológico Niphargus. Para quien no conozca
a alguno de ellos (me refiero a los más nuevos)
Ángel y Lorenzo son co-fundadores del G.E.N.
Salimos de Madrid rumbo a Marrakech en avión,
para llegar ya entrada la noche. Nos esperaban en
el aeropuerto y nos trasladaron a un riad de Imlil, localidad de donde parten la mayoría de las expediciones al monte
Toubkal.
Tras desayunar a eso de las siete de la mañana, nos proporcionaron un burro de carga, para que transportara los
bolsones. Fuimos casi todo el tiempo tras el burro que tiraba como un ídem. Y el dueño no le perdía comba.
El paisaje se tornaba cada vez más montañoso, con algunos árboles que salpicaban las laderas y que son sabinas
hispánicas. El día había salido
soleado y en manga corta se iba
bien. Así que en el primer puesto
que paró el burro, paramos
nosotros para tomar la bebida
que iba a ser una constante a
partir de ese momento: el té con
menta.
Nos tomamos la excursión de
algo más de diez kilómetros con
paciencia y disfrutando del
espectáculo que ofrecen las
cumbres. Los mil quinientos
metros de desnivel nos estaban
abriendo el apetito, así que antes
de llegar al refugio, nos paramos
a comer un “tallín” (puchero le
llamamos en castilla).
El refugio contratado se llama “Les
Mouflons” y Abdul, el encargado,
nos estaba esperando ya con un té con pastas y palomitas de maíz. Así que nos dieron la llave de la habitación,
descargamos los bultos y al tajo junto a la chimenea que calentaba una gran sala de estar.
Seis y media de la mañana. Suena el despertador del Taja. Desayunamos bien y nos pertrechamos de los aparejos
necesarios para el ascenso a la cumbre (4.167 metros). Ya nos había comentado uno de los guías que no era
necesario el uso de crampones.
La mayoría de los montañeros que iban a la cumbre ese día habían salido a las cuatro de la mañana, pues una vez que
habían llegado arriba y vuelto al refugio seguían camino a Imlil.
Nosotros íbamos a pernoctar en Les Mouflons una noche más, así que no teníamos tanta prisa.
En el ascenso y al poco rato, baja un grupo con una mujer joven que llevan casi en volandas y que va mareada,
“muerta de frío”, de hambre y con dolor de cabeza. ¡Joer, qué mal rollo, no?
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Al rato otra mujer que baja sola. Es una marroquí con quien habíamos hablado el día anterior. Iba con unas amigas
montañeras francesas y se había vuelto porque
tenía frío y no estaba preparada para llegar a la
cima. Una retirada a tiempo, una victoria, la dije.
Sonríe
y
se
va.
Luego, un rosario de una veintena de personas,
pasan a nuestro lado en dirección contraria. Nos
dicen que hace mucho viento y mucho frío allá
arriba. Que justo para la foto y fuera. Estos no
saben
que
somos
de
Burgos,
claro.
Durante el ascenso todas las montañas te parecen
cumbres lejanas e inalcanzables. Algunas tienen
manchas de nieve de hace unos días. Y lo que
parecía difícil, casi imposible, empieza a tener
atisbos de buen final. Los casi mil metros de
desnivel en tres kilómetros de ascenso, están a
punto de caer. No vemos a nadie detrás de
nosotros, pues dos muchachos nos habían adelantado mientras hacíamos unas fotos en la última rampa hacia la
cumbre.
Llegamos con una suerte
tremenda. Se había calmado el
viento, el frío era muy
soportable
y
solo
nos
acompañaban
los
mencionados jóvenes que
aprovechamos para la foto y
ellos también hicieron lo
mismo con nosotros. ¡Ole, ole
y ole! Super contentos los dos
más veteranos en edad, que
no en montaña. Ningún
síntoma de mal de altura ni de
cansancio extremo. Así que nos
comimos unas “chuches” y
para abajo.
El día siguiente a las ocho de la
mañana ya teníamos al burro de carga
esperando a la puerta del refugio. A las
doce del mediodía nos esperaba un
vehículo para llevarnos de Imlil a
Marrakech, hasta cerca del riad (hotel)
que habíamos reservado muy cerca de
la Plaza de Yamaa el Fna, en plena
medina.
Pasamos
la
tarde
merodeando por la plaza y el zoco y
soportando a los vendedores que nos
ofrecían sitios para comer “pinchos
morunos”. A las nueve y media de la
mañana del domingo, partía el avión a
Madrid.
Todo había ido como la seda. Sara
Tajadura había hecho un trabajo
impecable de organización desde
Burgos. No falló nada. Así da gusto viajar
y subir donde haga falta.
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Fecha: 10/02/2017
ASAMBLEA GRUPO ESPELEOLÓGICO NIPHARGUS
Da comienzo la asamblea a las 21.40 horas contando con la asistencia de 28 socios presenciales y se continua con el
recuento de votos delegados que asciende a seis.
Se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior la cual es aprobada por unanimidad.
Se sigue con el estado de cuentas y se hace hincapié en que ahora el grupo se mantiene casi solo con las cuotas del
grupo ya que en la actualidad prácticamente no hay subvenciones y es muy poco lo que el grupo cobra de manera
externa.
Se informa a los socios presentes de las actividades realizadas durante el año.
Trabajos y memoria en el Trifón.
Modificación del
local de G.E.N.
(Chamizo)
Día del G.E.N. . etc
PROPUESTAS DE LOS SOCIOS
Alberto Uyarra expone que no está dispuesto a
pagar los 44 euros de la cuota del grupo anual ya
que él no coge ningún material del grupo y se abre
un largo debate sobre el precio de las cuotas y la
posibilidad de bajar dicha cuota o crear diferentes
tipos de cuotas.
Se comenta que la cuota mensual asciende a 3.70
euros mensuales y que ya es una cantidad muy baja y
simbólica y que no se ha subido desde hace más de
veinte años y qué sí la bajamos correríamos el riesgo
de no poder mantener los gastos del local. Se plantea
la posibilidad de buscar locales gratuitos lo cual se
desestima por varios motivos, primero porque es muy
complicado acceder a locales municipales y segundo
porque en el hipotético caso de encontrar sería muy
difícil que se ajustara al funcionamiento de nuestro
grupo. A la posibilidad de crear diferentes cuotas,
Mariajo comenta que es muy difícil regular diferentes tipos
de socios, que en el grupo ya se
ha tratado en otras ocasiones y que siempre se ha desestimado ya que es muy complicado. Danone que ha llevado
las cuentas del grupo durante muchos años comenta que en otros grupos como mucho hay dos tipos de socios,
mayores y menores de edad pero que en el grupo todos somos mayores de edad. Enrique comenta que considera
que el problema no son las cuotas sino que la gente está descontenta últimamente con la marcha del grupo.
En general la opinión de la mayoría de los asistentes es contraria a rebajar las cuotas de los socios y se queda en que
se mantienen tal y como están hasta el momento y Alberto Uyarra comunica su decisión de abandonar el grupo y se
da de baja.
Elena, tesorera del G.E.N comunica que a partir de ahora todos los gastos tienen que ir debidamente justificados con
su correspondiente factura y que no valen los tickets, notas, etc. ya que aunque seamos una entidad sin ánimo de
lucro la administración exige que todo esté debidamente justificado con facturas.
Bruno en nombre de Chema y Natalia que no han podido estar presentes en ésta asamblea quieren que traslade al
resto de socios, que les gustaría realizar trabajos de divulgación en escuelas y Lorenzo dice que desde hace varios
años ya se han realizado charlas en escuelas y que es bueno seguir realizando dicha labor.
Se informa que Beloaventura que es la empresa que gestiona la cueva de Fuentemolinos ha comunicado al grupo que
se intente evitar visitas de grupos pequeños y que le gustaría perfilar unas normas de entrada a la cueva ya que ha
habido desperfectos y roturas de formaciones. Como hasta ahora, los miembros del G.E.N. no tendrán que pagar por
entrar a la cueva, pero si miembros del G.E.N. llevan a gente que no es del grupo sí se tendrá que abonar la cantidad
de 100 euros por grupo.
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También se comunica que quien quiera ir a Torca Juñoso-Torca Ancha lo haga antes del verano ya que se prevé que
para esa fecha se cierren y no se pueda acceder a ellas. También se comenta que se quiere cerrar el acceso a las
minas de Hontoria.
Enrique dice que se comprometió a coordinar el cursillo de iniciación de éste año 2017 pero que no se siente cómodo
debido al mal ambiente que hay en el grupo desde hace unos meses y que sí lo hace quiere que sea bajo unas
condiciones, como que la duración del cursillo se reduzca de cuatro a dos fines de semana y que los monitores tienen
que tener como mínimo cuanto menos el curso de perfeccionamiento.
La asamblea continua durante bastante tiempo más hablando de la crisis que ha sufrido el G.E.N en los últimos
meses y que ha motivado que varios miembros de nuestro grupo decidieran darse de baja . Se escuchan todas las
opiniones, críticas, sugerencias y cuantas aportaciones consideran oportunas los socios presentes con el fin de
buscar soluciones y alrededor de las doce de la noche se da por terminada la asamblea con la esperanza de poder
solventar los problemas actuales y esperando que no se vuelvan a producir en el futuro y que nuestro colectivo sea
capaz de dar cabida a cuantas formas de ver la espeleo existan.......

Fecha: 19/11/2017
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DE ESPELEOLOGIA DE CASTILLA Y LEON
Se comienza a las 10,30 con la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior así como con la lectura y
aprobación del balance económico.
Se aprueba el balance económico. Ha
subido la subvención de la Junta de
9,000 a 11,500 euros y comenta que la
licencias federativas han bajado de
alrededor de 1,000 a unas ochocientas
(una
disminución
de
aproximadamente 200 licencias). No
sabe exactamente de donde viene
dicha disminución ya que los grupos
grandes y que más licencias solicitan
como
pueden ser el Grupo
espeleológico Niphargus y el Jaspe
más o menos mantienen el mismo
número y que más bien se debe a los
grupos pequeños con menos licencias.
El presidente comenta que la
correduría de seguros ha devuelto
36,000 euros ya que ha habido menos accidentes y aunque en un principio se había quedado en que en el caso de
que el seguro devolviera algo de dinero, éste dinero se destinara a un fondo común de la Confederación destinado a
sufragar gastos de posibles rescates. Ahora ya no se tiene tan claro ya que cuando se decidió dicha medida se
pensaba que la cantidad devuelta sería de mucha menor cuantía pero al ser tan alta ahora ya no se tiene tan clar o y
en la próxima reunión de la Confederación se decidirá se dejar dicho dinero en el mencionado fondo común o
repartirlo entre las Federaciones.
Comenta que ahora mismo pertenecen a la Confederación once federaciones y que siguen estando fuera las
federaciones de Murcia, Baleares y Andalucía, aunque hay varios grupos de dichas federaciones que a pesar de que
sus federaciones no pertenecen a la Confederación ellos a nivel particular si forman parte. Hilario de la Federación de
Valencia sigue siendo el presidente de la Confederación.
Nos informa que la Confederación está reconocida como institución en varias instituciones europeas como la UIS
pero que en España no está reconocida como entidad en el Consejo Superior de Deportes.
Se continua con la intervención del director de la escuela de espeleología de Castilla y León el cual Informa que el año
2017 se ha realizado un curso de Seguridad y Socorro en Segovia así como un curso de iniciación impartido por la
escuela para gente de diferentes grupos de espeleología pertenecientes a la federación, así como los cursos de
Perfeccionamiento I y II
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Todavía no se han reunido los técnicos para concretar las actividades del año 2018 pero que seguirán en la misma
línea. Comenta que la federación cuenta con pocos técnicos y que siguen faltando y que en la actualidad hay 32
técnicos y hace un llamamiento a la colaboración de los técnicos en las actividades realizadas por la escuela.
Continua el presidente que comenta que la federación pertenece a AFEDECYL y que se celebró la reunión anual a la
cual se asistió.
Informa que de todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León ya solo queda Zamora por tener grupo de
espeleo ya que antes tampoco tenía Avila pero que esté año se ha formado uno.
También comunica que la federación estuvo en una reunión de gestión del parque de Picos de Europa. Aunque
estuvo en dicha reunión ni la federación ni la Confederación como instituciones forman parte del Patronato de
gestión del Parque de Picos y se abre un debate al respecto en el que mayoritariamente la opinión de los asistentes
es que sí que es importante que el colectivo espeleológico esté representado en dicho Patronato y que antes sí lo
estábamos porque la Federación Española de Espeleología estaba en él, pero desde que dejó de existir la FEE ya no
tenemos ninguna representación y se queda en que van a mirar la manera de que la Confederación pueda tener
representación en el Patronato de gestión de Picos de Europa.
Se informa que la Federación de Espeleología de Castilla y León si está en el patronato del Parque de Ojo Guareña.
Se recuerda que en la anterior asamblea se habló de la problemática existente en varias simas del Cañón de Rio
Lobos debido a una concentración de CO2 y que se han puesto en contacto con el CESIC para que intenten recoger
muestras en cinco simas y ver cuál es el motivo de dicha
concentración.
En relación al tema seguro, la correduría ha realizado un patrocinio
de 3.000 euros y se cree que aunque la compañía todavía no ha
facilitado los precios para las licencias del año 2018, se prevé que
serán más o menos similares aunque éste año 2017 sí que ha habido
varios siniestros.
Se nos recomienda que todos los federados que viajen al
extranjero, concretamente dentro de Europa, se saquen la tarjeta
sanitaria ya que hay muchas lesiones que las cubre la sanidad
pública y es más sencillo ya que no hay que adelantar dinero y
recuerda que los seguros cubren accidentes deportivos y que hay
que comunicarlos en el momento en el que se producen, no
cubren lesiones deportivas antiguas.
Se nos recuerda que todos los grupos debemos enviar a la Federación las memorias
de actividades de los trabajos de exploración y formación como muy tarde para la primera semana
de diciembre ya que la Federación las necesita para justificar las subvenciones de la Junta de Castilla y León.
En relación a la formación deportiva, informa que han presentado a Educación el proyecto para poder impartir
formación de Técnico Deportivo en espeleología y que de momento está paralizado ya que por diversos motivos lo
han rechazado pero que se prevé que en diciembre lo den de paso, una vez corregidas las irregularidades indicadas
por Educación y que con un poco de suerte se pueda impartir dicha formación para el año 2019,
En ruegos y preguntas el grupo Matallana informa que están organizando un encuentro internacional en Picos de
Europa para octubre de 2018 en el puente del Pilar.
El presidente hace hincapié a todos los asistentes que se sigue trabajando en el catastro y que ya se tiene mucha
información de muchas provincias pero que de León todavía no se cuenta con prácticamente nada.
La federación obsequia a los grupos asistentes con el libro “Sima Las Perlas y su Entorno (León) y a las 14,30 se dá por
finalizada la asamblea.
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Fecha: 07/01/2017
Localidad: Burgos
Nombre Actividad: Cena Grupo
Actividades: Social
Participantes: Unos 40 comensales.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Un año más, la cena del grupo que se celebró como
siempre el sábado después de reyes, el día 7 de enero de
2017 y nos reunimos alrededor de cuarenta Niphargusinos.

Se retomó el Hotel & Restaurante Corona de
Castilla al cual hace años que no se iba ubicado en la
C/ Madrid, 15, por lo que no fue necesario coger
autobús. Cenamos unos entrantes “Caprichos del
corona” (langostinos, espárragos, salmón, pimientos
rellenos de bacalao, hojaldre de morcilla, botones
de champiñón con gamba, chipirones a la romana y
alguno más) y un segundo a elegir entre
Medallones de ternera a la salsa de pimienta con
guarnición y Dorada al horno con patata panadera.
De postre, tarta de arándanos con sorbete de limón. Vino,
cava, chupito y café.
Después de la cena se realizó un bingo en el que se
sortearon importantes premios relacionados con nuestra
actividad..... sacas, arneses, kit de instalación,
botiquines, cascos con su correspondiente sistema de
iluminación, botiquines, cuerdas... todo ello de máxima
calidad, cumpliendo con la normativa vigente made in
“tienda de los chinos”.
Se bailó, se bebió y como no.... a alguno le sorprendió el
amanecer......

ACTIVIDADES SOCIALES
Fecha: 10/09/2017
Localidad: Campa. Hoz de Arreba
Nombre Actividad: Día del encuentro
Actividades: Social
Participantes: Unos 30 comensales.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Se echaba de menos a muchos niphargusinos
habituales en este día que fue conocido como
“día de las familias del G.E.N.”. Y sobre todo a los
veteranos de la década de los ochenta.
Pero como somos muchos todavía, pues allí estuvimos desde el viernes por la tarde montando la carpa, aguantando
el chaparrón posterior y haciendo espeleo por las cuevas cercanas ya conocidas.
El domingo fue llegando la gente y algunos se subieron al Cielma, dicen que para entrenar. Y otros picando cerca del
Trifón.
El caso es, que a la hora de comer estábamos en la campa y en la calle, que hacía bastante bueno, comiendo un
excelente cocido con patatas. El ambiente entre la treintena de comensales era el de siempre y apuramos hasta bien
entrada la tarde para desmontar la carpa.
Para quien no haya visto el reportaje de fotos que hizo Mariajo, puede hacerlo desde nuestra web:
www.niphargus.es
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ACTIVIDADES SOCIALES
Fecha: 21/12/2017
Localidad: Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano.
Burgos
Nombre Actividad: Divulgación de la espeleología
Actividades: Social
Participantes: Unos 100 niños.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Natalia y Chema por tercer año consecutivo volvieron a realizar
la actividad de divulgación de la espeleología en el colegio en el
que estudian sus hijas, por una actividad que consiste en que
los padres enseñen sus aficiones, oficios o habilidades a los
niños.
Se ha ido cambiando la forma de presentar la espeleología a los niños. En esta ocasión mediante una presentación
que a través de preguntas va explicando a los niños este mundillo.
Este año los niños se les han visto con muchas inquietudes y con muchas ganas de aprender. Haciendo preguntas de
cómo utilizar el material.
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HISTORIA DEL CLUB – PRENSA 70-80
Hay un álbum de publicaciones en prensa en los archivos que tenemos en el domicilio social del grupo. Aquí
exponemos solo algunas.
La ya dilatada historia del G.E. Niphargus sería excesivamente extensa para reflejar en el boletín, pero esto es una
pequeña muestra de las notas de prensa más importantes de los años 1970 hasta 1989.

Año 1971
Antes de que el Grupo Espeleológico Niphargus tomara este
nombre, los socios de este club tenían el de Grupo Amadís
de Gaula. Y con este nombre concursamos en un evento
nacional para jóvenes inventores o con iniciativas
innovadoras.
Presentamos el proyecto de un aparato que
denominamos: "El altómetro" y que basado en el
teodolito, era capaz de medir directamentela altura sin
cáculos aritméticos posteriores.
Nos dieron el segundo premio dotado de 50.000
pesetas.

Publicado por el diario local "La Voz de Castilla"

Año 1979
Espeleólogos burgaleses en Francia.
Invitados por el Espeleo Club de Montpellier, la Semana Santa de
este año viajan 10 socios de Niphargus a conocer la zona. Se
visitan varias cavidades verticales, horizontales y una cueva
abierta en parte al turismo.

Publicado por el diario local "El Diario de Burgos"
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Año 1984
Este año, se organiza en Burgos por el G.E.N., el Segundo Simposium
Regional de Espeleología, pero asisten también grupos de Madrid,
Pais Vasco, Barcelona y Canarias.
Las ponencias y exposición tienen lugar en la Casa de Cultura de la
Plaza de San Juan en Burgos.
Publicado por el diario local "El Diario de Burgos"

Año 1986
En 1986, tiene lugar el IX Congreso
Nacional de Espeleología y viene un
grupo de húngaros a Burgos.
En 1987, espeleólogos del G.E.
Niphargus viajan hasta Hungría para
asistir a un campamento ubicado
cerca de la capital, Budapest.
Participan 50 espeleólogos de toda
Europa.
Publicado por el diario local "El Diario
de Burgos". 2 de Agosto de 1987

Año 1986
Campamento Nacional de Espeleología "Piscarciano 87".
Organizado por el G.E. Niphargus y con la participación de la
Federación Castellana Norte, durante 5 días seguirán los trabajos de
exploración en compañía de espeleólogos de diversas regiones del
ámbito nacional, teniendo como referencia las galerías finales de la
cueva del Piscarciano.
Publicado por el diario local "El Diario de Burgos". 2 de Agosto de
1987
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Estas son las Estadísticas de Acceso a nuestra web. http://www.niphargus.net durante el año 2017
Pero las cifras son estas:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE.
(Hasta Día 9)

TOTAL

VISITAS
UNICAS
5.979
2.230
5.854
5.643
4.610
4.621
4.562
4.990
4.873
5.195
4.811
1.323

PAGINAS
VISITADAS
10.316
4.089
9.882
9.129
7.959
7.358
6.942
8.882
8.706
7.799
7.267
2.134

54.655

90.463

También tenemos un blog en una web
internacional de clubes que hacen los
franceses. Es gratuita y hemos puesto alguna
cosa por estar ahí. Se llama "Clubeo" y nuestro
sitio está aquí:
http://geniphargus.clubeo.com

