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INTRODUCCION
AÑO POS-PANDEMIA.
Otro año raro por todo el tema del “bicho” que no nos lo quitamos ni con agua hirviendo.
Aun así hemos podido volver a hacer el cursillo de iniciación con un gran éxito, porque la
mayoría de los participantes se han integrado genial en el grupo y participan muy activamente de las actividades. Y este año igualmente han realizado el curso de Perfeccionamiento I de la Federación 4 Niphargusinos.
El boletín cada año es más extenso tanto por actividades como por la redacción de las salidas, tenemos algún fichaje con dotes literarias.. Ya lo veréis en el interior. También se intenta dar peso a la fotografía que finalmente es lo que más nos gusta ver.
Ha sido un año en el que no hemos realizado trabajos de exploración, pero creo que ha
servido para hacer piña y la gente más activa sentirse parte de esta pequeña familia que
es el GEN.
Se han realizado bastantes salidas aprovechando los puentes y festivos y quería reseñar la
gran participación que hemos tenido en las Jornadas internacionales de cine espeleológico
en Mondoñedo (Lugo), donde fuimos hasta 15 personas del GEN.

Agradecer a tod@s el esfuerzo que supone el redactar cada salida, recopilar fotos, etc..
Firmado: Chema

SALIDAS AÑO 2020 (NO INCLUIDAS BOLETIN ANTERIOR)

3

Fecha: 20/06/2020
Localidad: Hoz de Arreba (Burgos)
Nombre de la cueva: Cueva del Piscarciano
Actividades: Visita san queremos
Participantes: Angel Tajadura, Lorenzo, José Manuel y Mariajo.
RESUMEN ACTIVIDAD:

Esta es una salida bastante excepcional y se quedó en el tintero en el boletín del
pasado año.
Resulta que hay tres históricos nada menos en esta expedición. Y alguno hacía más
de 30 años que no pisaba esta cueva. Así que nos fuimos a probar el barro y con
suerte, había bastante menos de lo habitual, pues la sequía que se arrastraba por
entonces evidenciaba poca filtración y menos actividad en los sifones. El Taja notaba un poco la falta de uso de la cuerda, pero solventó los pocos saltos con dignidad
y más esfuerzo de lo habitual. No pasamos del Balcón del Diablo, pero nos dimos
un garbeo por la galería del Gurugú y el Laberinto Alcoy, que también tiene su
aquél y la rampita de la carrerilla nos puso en aprietos a algunos. Pero la superamos.
Como había ganas de cueva, disfrutamos un montón y no faltaron recuerdos de
anécdotas del pasado prehistórico del G.E.N.
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Fecha: 27/08/2020 al 31/08/2020
Localidad: Pirineos
Nombre de la cueva: Macizo Vigñemale
Actividades: Monte
Participantes: Irene y Jorge (GEN),
Itziar y Ekhi (CM Goiena)
RESUMEN ACTIVIDAD: SOPLO OTOÑAL EN LOS VALLES OCCIDENTALES

omo broche final de la temporada de
verano, preparamos una salida de 4
días al Macizo de Vignemale. Debido a
Se abre un claro en la Cresta del Bisaurín.
la cancelación de última hora de Marcos y a una previsión meteorológica algo preocupante, y con idea de coincidir con Itziar y
Ekhi, de Vitoria, decidimos renunciar a los 3000 m en esta ocasión y buscar un destino más
cercano y más compatible, en este caso el Valle de Hecho.
El jueves 27 de Agosto en torno a las 19:30 arrancamos desde Logroño Irene y yo, con destino Selva de Oza. En torno a las 22:00 estamos en la zona.
El viernes 28 amanece nublado, pero agradable, sin lluvia y aun con bastante calor. Preparamos las mochilas y, cerca de las 10, nos dirigimos al parking de Oza, junto al camping, donde
aparcamos la furgoneta e iniciamos la marcha sobre las 10:30.
Nuestra idea hoy es ascender, en dirección SE hacia el collado junto al Castillo de Acher, y
desde allí coronar su cima si el tiempo y condiciones lo permiten. Después tendremos que
movernos por los cordales hasta el Achar de los Hombres y cruzar la cresta que nos separa
de la Hoya de Secús, para dirigirnos después al Collado, cruzarlo y dejarnos caer hasta la
Plana Mistresa y el Refugio de Forestales, donde tenemos idea de dormir y encontrarnos
con Ekhi e Itziar.
La subida transcurre tranquila, por un precioso bosque de abetos y hayas, y en absoluta
soledad. Tras unas dos horas y media de ascenso sin tregua, nos plantamos en el cruce, muy
próximos ya a la base de la niebla incipiente. Tirando de GPS, decidimos atacar la cumbre,
que alcanzamos sin dificultad. La niebla se abre algunos instantes para premiarnos con impresionantes imágenes del perfecto sinclinal colgado que conforma la zona somital de esta
hermosa montaña. En poco más de una hora, estamos de vuelta en las mochilas, coincidiendo con un desplome brusco de la temperatura. Así que sin más dilación nos aventuramos en
la travesía de los cordales.
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Las nubes se arremolinan en torno a las Peñas de Agüerri, cruzando hacia la Foya de Secús.

La Foya de Secús nos proporciona una tregua en lo meteorológico; el tiempo se calma y la
temperatura aumenta por momentos. Para evitar descender hasta su fondo, optamos por
rodear su ladera Sur a media altura en dirección al Collado de Secús. Aquí, la pedrera, que
de lejos no parece tan terrible, parece estar calculada para producir el máximo sufrimiento
posible, combinando zonas de grava y bloques inestables que provocan un avance lento e
incómodo. Tras atravesar la amenazadora cara Norte de Bisaurín y descartar, por la hora y
las condiciones, el ataque a la cresta N y a la cima, nos tiramos hacia el E en busca de nuestra cabaña, que alcanzamos en torno a las 20:00. Comprobamos con dolor que esta se encuentra ocupada, así que optamos por regresar unos minutos a la Plana Mistresa y montar
allí el campamento.
Sin demora, montamos la tienda ya que hace un viento N bastante infernal y la niebla escupe, a ratos con relativa intensidad. En torno a las 21:00, llegan Itzi y Ekhi, con filetes, vino y
pan del día. La cena es animada, pero a cubierto. Y en seguida caemos dormidos.
El sábado 29 de Agosto el tiempo amanece regulero. Como no llueve y el Bisaurín está casi
despejado, decidimos tratar de acceder a su cumbre sin mochilas por la vía sencilla aunque
menos transitada situada en la cara NE. Coronamos sin problemas, pero sin visibilidad en la
cresta, pero a la bajada el cielo nos da una pequeña tregua permitiéndonos disfrutar de un
denso mar de nubes a nuestro alrededor.
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Montando el vivac en la Plana Mistresa

Tras un reconocimiento hacia el E, decidimos retomar la vía de subida sin aventurarnos en
un descenso hacia Fetas. Sobre las 13:30 estamos de nuevo en las tiendas, echando un bocado y recogiendo. Desde allí, tenemos pensado atravesar el macizo de Vernera con sus
impresionantes pozos y saltar a la cara N del macizo del Aspe.
Mientras atravesamos el karst de Vernera, la cresta nos mantiene al abrigo de las inclemencias procedentes del Norte. Sin embargo, en cuanto nos tiramos hacia la Foya de Aragües, quedamos expuestos a un viento Norte gélido. En la fuente replanteamos el recorrido.
La niebla cierra casi por completo la arista NW de la Llana del Bozo por lo que descartamos
para otra ocasión la triada Aspe-Llana de la Garganta y Llana del Bozo.
Coronamos el puerto de Aisa y nos dejamos caer por la interminable pedrera de la Cara N,
donde quedamos expuestos al viento y las oleadas de niebla y llovizna. Tirando de GPS y
con alguna complicación, llegamos al barranco y coronamos el Paso fronterizo de la Chorrota del Aspe, tras el cual continuamos barranco abajo hasta el GR-11, que seguimos hacia el
NW a través de un hermosísimo bosque de hayas que el cansancio acumulado no nos impide disfrutar. Por fin, ya cerca de las 21:00 alcanzamos el Ibón de Estanés, donde tenemos
previsto pasar la noche. Montamos las tiendas sin demora, ya que hace una noche de perros y devoramos una merecida cena caliente.
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Por la mañana el tiempo apenas ha mejorado. Lleva toda la noche lloviznando y no apetece
ponerse en marcha. Ekhi e Itzi deciden regresar, cruzando el Valle de los Sarrios hacia su
coche situado en Lizara. Nosotros vamos a darle una oportunidad al día, así que descenderemos a Aguas Tuertas y desde allí valoraremos. Aprovechando una ventana nos ponemos
en marcha. Tras medio kilómetro de camino común, nos despedimos y continuamos, por
terreno ondulado y sencillo siguiendo el GR11 hasta coronar el mágico valle de Aguas Tuertas. A la hora de comer, estamos en el dolmen. Aprovechando que la cabaña está vacía,
comemos en ella.
Y aprovechando que la niebla ha subido un poco y que ha dejado de llover por un rato, optamos por aventurarnos de nuevo en las alturas, esta vez en dirección al Refugio de Arlet,
ya en el lado francés.
La subida, dura pero no muy larga, nos depara de nuevo un empeoramiento del tiempo y el
cambio de vertiente nos sume de nuevo en una espesísima niebla. El refugio aparece de
repente ante nuestros ojos pero nuestro objetivo de hoy es dormir en una cabaña que aparece en el mapa. Con dificultad debido a la niebla, logramos localizar la HRP y a través de la
misma recorremos la distancia de aproximadamente 1 Km que nos separa de ella, pero para
nuestra sorpresa no se trata de una cabaña libre, sino que se encuentra en uso por los pastores de la zona. Tras una breve conversación con un lugareño, montamos la tienda en una
hermosa pradera próxima a la cabaña. De nuevo, el cielo cae sobre nuestras cabezas.
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La mañana del lunes nos depara el anhelado cambio de tiempo a mejor, con un cielo completamente azul pero eso sí, con una gélida madrugada que ha llenado de escarcha las praderas. Recogemos y nos ponemos en camino. La senda discurre en esta zona por un cresterío herboso que supera los 2000 m y que nos lleva hacia el Puerto del Palo, dejando enfrente las vistas de Petrechema, Tres Reyes y Anie. Tras alcanzar el Puerto del Palo, nos lanzamos hacia el Sur, en descenso hacia el Parking de La Mina. Desde allí solo nos queda un breve tramo de pista y ya de vuelta a la furgoneta.

Aunque la sombra es fría, en el descenso y con la hora la temperatura va en aumento, lo
que nos permite comer al solete y con los pies en el rio. Una merecida recompensa para
una actividad de unos 60 Km totales en 4 días, con un tiempo que a ratos ha sido bastante
infernal pero que una vez más nos ha regalado momentos irrepetibles.

SALIDAS ENERO
Fecha: 16/01/2021
Localidad: Hoz de Arreba
(Burgos)
Nombre de la cueva: Cueva
de Vacas
Actividades: Visita.
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Natalia, Mariajo
RESUMEN ACTIVIDAD: CASTILLITOS DE HIELO
El sabado 16 de Enero estuvimos dando un paseo por
nuestros ”dominios”: Chema, Natalia, Rodro, Lorena
y Marajo. Hicimos el clásico paseo por el
rio hasta el Trifón, luego a Arenas, Vacas
y la Olla de Piscarciano, a la que no pudimos entrar por estar llena de agua. El
punto diferente al paisaje lo puso la nieve
y el sol que apareció a media mañana.
Con todo nevado terminamos comiendo
en el borde de la carretera. Tras comer
nos pusimos “juguetones” y levantamos
una bonita escultura de nieve atravesando la carretera.
Texto de Lorena: Para empezar el año
nos acercamos a nuestros dominios. El
entorno con nieve da siempre otra
sensación. Damos el habitual paseillo
por vacas, la campa y en esta ocasión
nos divertimos con la ingeniosa y entretenida de Natalia de fabricar barricadas de hielo delimitando las fronteras al covid. Tras el duro trabajo de
construcción, vaso a vaso comemos
algo y no echamos una risas. Acabamos el finde rompiendo los tres pisos
de nuestra barrera, por si acaso viniera
alguien pueda pasar.
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SALIDAS ENERO
Fecha: 17/01/2021
Localidad: Pradoluengo (Burgos)
Nombre de la cueva: Cruz de Guirlando
Actividades: Paseo Monte
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Natalia, Mariano, Roberto “Brivi”, Rafa, Mariajo y Silvia
RESUMEN ACTIVIDAD:
Continuando con las actividades que nos
dejaba realizar el confinamiento, el domingo 17 estuvimos en Pradoluengo, subiendo a la Cruz de Guirlando. Subida bonita, con bastante nieve y buenas vistas..
Los esforzados montañeros fueron Lorena, Rodro, Chema, Natalia, Mariano, Roberto “Brivi”, Rafa, Mariajo y Silvia.
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SALIDAS ENERO
Fecha: 24/01/2021
Localidad: Hoz de Arreba
(Burgos)
Nombre de la cueva: Cueva de
Vacas
Actividades: Visita.
Participantes: Lorena, Rodro,
Chema, Natalia, Mariajo, Elena,
Bruno, Lorenzo y Aroa (hija de
Chema y Natalia)
RESUMEN ACTIVIDAD: DESEMBARCO EN VACAS
El 24 de Enero se llevó a cabo el
primer
“desembarco” en la
playa de Vacas. La
cueva estaba totalmente inundada y
decidimos intentar
mojar un poco los
neoprenos y
“navegar” en aguas
de vacas con las
embarcaciones que
teníamos
a mano…
y allí pasamos el
día.
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SALIDAS ENERO
Fecha: 30/01/2021
Localidad: Mijangos (Burgos)
Nombre de la cueva: Siete
Camarillas
Actividades: Visita y fotos
Participantes: Lorena, Rodro,
Chema, Natalia. Hermana de
Lorena
RESUMEN ACTIVIDAD:

Nos dispusimos a realizar una
actividad tranquilita, porque
Lorena quería llevar a su hermana “pequeña” (Eso es lo
que dice ella.Je,je,jeee) a disfrutar de una cueva. Y nos
fuimos a las Siete Camarillas.
Lo disfrutamos un montón,
sobre todo por la cantidad de
tonterías que hacemos. Aprovechamos a hacer fotografías
en esta cavidad que tiene
grandes rincones .
Una jornada tranquila y de
muchas risas.

12

SALIDAS ENERO

13

SALIDAS FEBRERO
Fecha: 07/02/2021
Localidad: Llorengoz (Burgos)
Nombre de la cueva: Virgen de
Orduña
Actividades: Ruta de Montaña
Participantes: Lorena, Rodro,
Chema, Natalia, Mariajo, Mariano, Roberto,Lorenzo, Rebeca (Ribereño)
RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos animamos el domingo a
irnos de pateo
por la zona del
aguanal, intentando encontrar bocas de cuevas a lo
largo del camino,
hasta llegar a la
Virgen de Orduña.
Jornada de risas y
de pasarlo bien.
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Fecha: Del 13/02/2021 al 14/02/2021
Localidad: Astitz (Navarra)
Nombre de la cueva: Cueva Mendukilo
Actividades: Fotografia y Video
Participantes: Chema, Natalia (GEN), Rupo,
Sergio Laburo, Ainara, Laura (Espeleofoto)
RESUMEN ACTIVIDAD:
Por fin, una actividad de fin de semana completo después de pandemia. Rupo llevaba
tiempo intentando organizar un fin de semana
fotográfico y de video con Espeleofoto para
hacer cartelería para la cueva turística de
Mondoñedo.

La idea era la promoción
de los videos en 360º que
ya se había hecho. Para
ello el sábado nos dedicamos a hacer fotografías
en el interior con las gafas
de 360º.
El domingo aprovechamos a hacer grabación en
el exterior, con el dron y
acceso s a la cueva.
Un fin de semana tranquilo y disfrutando de poder
tener cierta normalidad.
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SALIDAS FEBRERO
Fecha: 14/02/2021
Localidad: San Juan del
Monte (Miranda)
Nombre de la actividad:
Ruta
Actividades: Paseo por el
monte
Participantes:
Mariajo,
Roberto, Danone, Angel,
Alberto, Marieli y otros
montañeross
RESUMEN ACTIVIDAD:
Mariajo y Roberto se
unieron a Danone, Angel,
Alberto y Marieli y otros
amigos montañeros para
hacer una ruta partiendo de San Juan del
Monte, en Miranda.
Buen día y con buena compañía.
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Fecha: 20/02/2021
Localidad: Llorengoz (Burgos)
Nombre de la cueva: Sima del Puente
Actividades: Visita, Busqueda
Participantes: Rodro, Lorena, Chema, Roberto
Brivi y Raspu.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Si algo hay que decir de esta sima, es que hay
que volver una y otra vez para poder disfrutarla
en su máximo esplendor. Aparte de esto, el día
que fuimos a buscarla lo pasamos muy bien
recorriendo la larga aproximación entre pastos
y caminos de losas. Llegamos al principio con
unas coordenadas bastante erróneas y nos pasamos más de media mañana tratando de desobstruir un agujero que no llevaba a ningún
sitio. Tras una desilusión por no encontrarla,
decidimos comer y como todos sabemos, con el
estómago lleno se explora mejor. Así que decidimos dar un último voltio por la zona… et voilà!!
Allí encontramos la tan esperada (y posteriormente odiada) boca de acceso. Como no llevábamos cuerdas ni nada, nos fuimos con el recado hecho y la promesa de una futura visita.

SALIDAS FEBRERO

19

SALIDAS FEBRERO

20

Fecha: Del 27/02/2021 al 28/02/2021
Localidad: Llorengoz (Burgos)
Nombre de la cueva: Sima del Puente
Actividades: Visita, Búsqueda
Participantes: Rodro, Lorena, Chema, Roberto Brivi, Mariano, Vicky y Oswaldo de Palencia
y Raspu.
RESUMEN ACTIVIDAD: CUEVA DE MIERDA
Un sábado más nos reunimos en Briviesca con Roberto para acometer una distendida jornada espeleológica. El sábado la instalaremos para que el domingo llegue el resto de gente a
sima puesta y sea más dinámica la actividad. Llegamos a destino y repartimos las cuerdas en
varias sacas que esta vez metemos al maletero del todoterreno del sobrino (más querido
por todos) de Roberto. Emprendemos el camino grabando el track, por una vez esto nos va
a salir bien. Comenzamos la ascensión y a medida que se va poniendo peliaguda la cosa
vamos poniendo la tracción a las 4 ruedas. Tras una maravillosa aproximación en coche,
llegamos a la boca de la cueva. Poco a poco nos enfundamos las galas de espeleo y cogemos
taladro, maza, parabolts, llave, cuerdas, sacas, el unicornio, el pegaso, la barbacoa… Y poco
a poco vamos descendiendo y haciendo la instalación a nuestro gusto, desviador por aquí,
desviador por allá… aprovecho el spit de los años 80, pongo parabolt en la repisa de allí…
Poco a poco llegamos a un punto en el que tenemos dudas de por donde seguir y Lore hace
una reptada por un estrecho conducto que descarta como lugar a querer atravesar mañana
con el resto de amiguitos. Así que Rodro se hace una escalada por un meandrito y efectivamente, llega a la cabecera del siguiente pozo. Con las mismas regresa y decidimos que ya es
hora de volver a superficie. Antes abandonamos las sacas con el resto de la cuerda para
mañana continuar un par de avanzadilla mientras el resto va bajando por las ya colocadas.
Así mucho más ligeros de peso salimos en un suspirito. El recibimiento… pues inhóspito es
poco decir, pero para hacerse una idea hay un serbio
acuchillándonos el cuerpo a
cada ráfaga de aire. Con muchísima prisa nos cambiamos
y criogenizamos y volvemos
al todoterreno. Dada la densa niebla (y menos mal que
Roberto se decidió por grabar el track) ponemos la ruta
para poder llegar al aparcamiento. De otra forma hubiera sido imposible. Ya allí
nos esperan Chema, Natalia,
Viky y Oswaldo para cenar y
echar las pertinentes risas.
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Como buen domingo, quedamos con Mariano y Silvia temprano y emprendemos el camino
que ayer hicimos con todoterreno a pie. El día amanece fresquete. Como habíamos dicho,
un par de nosotros baja raudos y veloces a seguir instalando los pozos que ayer se quedaron a medias, mientras el resto va bajando poco a poco. Tan poco a poco que la tête de la
course llega a un punto tan
estrecho que como no oyen al
resto del pelotón deciden
volverse desinstalando. Vamos a poner que 3 sacas de
las grandes hasta arriba de
cuerdas y hierros no es la forma más idónea de regresar,
pero bueno… todo sea por el
vicio. Lentamente vamos llenando sacas y ascendiendo
metros hasta pasar por el
estrecho meandro (varias
veces) y encontrarnos a Chema y a Mariano esperando en
lo alto del pozo. Situación: las
cuevas no están hechas para los anchos de hombros… xDxDxD… Pues bien, una vez reunidos ya todos en la cabecera nos volvemos a percatar que somos más sacas que personas,
así que salir está a dos pozos, pero no va a ser molante. Somos recios y rudos y podemos
con eso y con más. Una vez fuera, el recibimiento es aún más agradable que el de ayer,
pues al serbio hay que sumarle la lluvia… Pues así,
helados y cargados hasta los
dientes procedemos el regreso a las furgos donde el
resto de la expedición nos
espera con comida caliente
y el particular buen humor
que nos caracteriza. Así da
gusto. Lo que no va a dar
gusto es la tarea de limpieza
intensiva que van a necesitar todos y cada uno de los
materiales que han sido
usados en esta cueva de…¡¡
MIERDA!!

SALIDAS MARZO
Fecha: 07/03/2021
Localidad: Merindad de Sososcueva (Burgos)
Nombre de la cueva: Torca de Fuente del Rey
Actividades: Visita, Busqueda
Participantes: Lorenzo, Bruno, Elena, Rodro, Mario,
Mariano, Rafa, Chema, Lorena y Mariajo
RESUMEN ACTIVIDAD: BUSQUEDA DE CUEVA.
Salida para localizar la sima Fuente del Rey en la zona
de la Engaña. Nos animamos Lorenzo, Bruno, Elena,
Rodro, Mario, Mariano, Rafa, Chema, Lorena y Mariajo. Mal tiempo que al llegar a la zona donde pensamos que estaba la cueva se volvió invernal a
tope, con nieve, viento y niebla.
Después bajamos y entramos en el túnel de
la Engaña. Terminamos tomando una cerveza en Santelices, donde pudimos saludar a
Chuci, del grupo Merindades.
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Fecha: 13/03/2021
Localidad: Puentedey (Burgos)
Nombre de la cueva: Cueva del Paño
Actividades: fotografía 360, video 3D y fotografías
grandes espacios.
Participantes: Chema, Natalia, Mariajo, Adrián Vázquez y Lorenzo del G.E. Niphargus. Sergio Laburu y
Ainara (San Sebastián). David, Roberto y Rafa (G.E.
Merindades) y Estela (invitada).
RESUMEN ACTIVIDAD:
Con un permiso concedido por el Ayuntamiento de
Santelices a la Asociación Espeleofoto, se pudieron desplazar los asistentes de fuera de la comunidad de Castilla y León.
Al parecer, Chuchi, el de el albergue de Santelices y
socio del G.E. Merindades había solicitado a Espeleofoto la realización de fotografías y video
3D. Se organiza una expedición dividida en dos partes con un fotógrafo (Adrián Vázquez)
para grandes espacios dentro de la cueva y otro grupo liderado por Sergio Laburu que graba
video en 3D y realiza fotografías de 360º.
Como la cueva tiene dos galerías bien diferenciadas, por la mañana cada grupo se va por
una de esas galería para evitar atropellos innecesarios y a la hora de comer, nos intercambiamos de sitio.
La jornada transcurre sin novedad, con un día excelente que nos deja salir a comer a la calle
y cambiarnos sin sobresaltos de lluvia que se anunciaba a partir de las seis de la tarde.
Los del Grupo Merindades
instalaron una escalera
rígida en el primer tramo
del pozo y bajamos y
subimos todos en un santiamén. Aparecieron un par
de tortas de chicharrón de
las que hacen en la zona y
sirvió para acompañar las
cervezas que nos tomamos
en la calle del bar de Santelices.
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Fecha: 21/03/2021
Localidad: Puras de Villafranca (Burgos)
Nombre de la cueva: Fuentemolinos
Actividades: Visita y balizado
Participantes: Rodro, Lorena, Chema, Natalia, Rafa, Mariano, Mariajo, Roberto
Briviesca
RESUMEN ACTIVIDAD: BALIZADO.
Como ya se llevaba tiempo observando, el
balizado del tercer piso de la cueva de
Fuentemolinos estaba en bastante mal
estado. Con buena intención, se hizo en su
día un intento con cuerda y palos que se han ido pudriendo y deteriorando. Veniamos observando en varias cavidades de Cantabria la forma de balizar empleada por numerosos
grupos de allí, incluso algunos grupos van
balizando a la vez que exploran para ir pisando siempre las mismas zonas y así preservar intacta el resto de la cueva. Por todo
esto, decidimos que ya era hora de balizar
correctamente la zona más preciosa de esta
gran cueva explorada por el Niphargus y
una de las mas grandes cuevas en conglomerado del mundo.
Como decimos, el método es "importado"
de Cantabria: un palito de fibra de vidrio
blanco de unos 30 cm. insertado en el suelo
mediante un taladro de 4 mm. e hilo de
nylon verde anudado sobre el mismo. También procedimos a retirar la poco estética
cuerda blanca que se había estado empleando y los palos con que se sujetaba la
cuerda.
Este método resulta poco agresivo con la
cueva y el resultado es bastante discreto y
efectivo. Queremos agradecer a Josean del
Club Cantabro de Exploraciones Subterráneas (CCES) por suministrarnos material y
consejos para el trabajo de balizado. Pudimos observar recientemente la magnífica
labor que este grupo ha realizado en el Sistema de Udías, delimitando el paso a los
espeleólogos en grandes salas y galerias de
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la cavidad, consiguiendo con ello que el resto de la cueva se mantenga intacto durante el
paso de estos "intrusos" de la oscuridad.
También aprovechamos para reinstalar varias cuerdas de acceso a los niveles superiores
bastantes deterioradas. Esta vez el material fue suministrado por Sergio, de Beloaventura,
la empresa que actualmente gestiona la visita a la cueva, con quien llevamos colaborando
muchos años
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Fecha: 27/03/2021
Localidad: (Burgos)
Nombre de la cueva: Cubada Grande
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Rafa, Roberto (ex
-Talpa), Mariajo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Amanece sábado y vamos hacia Espinosa. Esta vez hemos quedado: Rafa, Chema, Roberto (ex-Talpa), Mariajo, Rodro y Lore, y tras realizar las pertinentes compras
de barritas energéticas en la panadería habitual del vicio
nos encaminamos hacia el Castro Valnera. Una vez allí,
nos ataviamos las galas, cogemos la comida y nos repartimos el material entre todos. Hacemos el camino de
aproximación entre fotos y vídeos, y corremos algún
que otro peligro (sin pensarlo mucho) dado que hay más resquicios de la nieve de lo esperado. No obstante, somos aguerridos espeleólogos y entre risas y bastante cuidado llegamos a
la boca. Instalamos y vamos descendiendo uno tras otro. En la base del primer pozo hay un
nevero más grande que el presi, y el regadío que cae por él no es nada agradable. Así que
sin mucha demora nos encaminamos por el meandrito hasta llegar al pasamanos del aire
infinito. Lo superamos y nos encaminamos de nuevo por el otro meandrito hasta la cabecera del impresionante pozo de 60m. Una vez instalado lo vamos disfrutando, unos más y
otros menos… Algunos son filmados durante la contienda y al final quedan cosas interesantes. Una vez todos abajo nos quitamos los aparatos y nos dirigimos hacia una zona seca por
donde no pase el río, ya que se nota el fresquete y no es agradable comer al fresco. Una vez
encontrado el lugar “x”, comemos nuestros siempre maravillosos bocadillos de tortilla. Tras
la ingesta decidimos cuál será el plan de ataque y las expectativas que tenemos para el día de hoy. One more
time: crystal clear. Pues bien, nos dirigimos hacia el lugar
en cuestión y desplegamos los medios: cámaras, iphones,
flashes, led´s, modelos, modelas… y un largo etcétera.
Gastamos bastante tiempo en el lugar con mil y una risa y
cuando nos empezamos a quedar duros pues nos vamos
dirigiendo a la salida. Con la siempre inminente idea de
realizar una foto aquí o allá… Estamos en época de pruebas… Pues poco a poco vamos saliendo y desinstalando
hasta llegar a la calle por completo. Bajamos de nuevo a
las furgos y vamos a cenar al refugio de Lunada, donde
Roberto y Mariajo nos esperan para cenar. Tras ello, un
rato de charla en la cocina a ritmo de botella de vino y a
la cama. Mañana hemos quedado con Loren y Mariano
para probar la nueva cámara del primero de ellos.
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Fecha: 28/03/2021
Localidad: (Burgos)
Nombre de la cueva: Imunia
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Rafa, Roberto (ex-Talpa), Mariajo, Lorenzo y Mariano
RESUMEN ACTIVIDAD: De nuevo nos acercamos
hasta Espinosa para recoger al dúo recién llegado
(las Machorras está cerrado). Todos juntos nos
encaminamos con alegría a la curva de la felicidad.
En este caso y acompañados de un precioso sol
ascendemos por el ya más que conocidísimo camino hacia la Torca, de la cual pasamos de largo
hacia la otra boca: Inmunia. En este caso y aprovechando que seguramente tendrá mil de agua, queremos fotografiar la cascada escondida. Uno a uno
vamos entrando y recorremos el camino secreto
hacia el lugar escondido… Una vez allí, flipamos
con el tamaño de la imponente cascada. Saquen
sus cámaras e inmortalicen el momento… ¡Y tanto
que sí! Cuando ya hemos perdido toda movilidad
por el frío salimos a comer a la calle con el siempre
agradable y más que complicado de disfrutar sol.
Tras esto, algunos regresan a fotografiar la gran
sala de entrada y otros se quedan disfrutando del
sol cual lagartija. De esta manera todos saciamos
nuestras necesidades y más que contentos tras un
finde maravilloso nos disponemos a bajar e ir acercándonos hacia casa. Previa parada de despedida y
cañita en Cernégula. Otro fin de semana completado con éxito y más de un millón de risas.
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Fecha: Del 01/04/2021 al 04/04/2021
Localidad: Avila(sur de gredos)
Actividades: Barranquismo
Participantes: Lobo, Bea, Kai, Fa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Salimos de burgos el jueves por la mañana en dirección a el sur de gredos, con muchas ganas para empezar la temporada de barrancos. Según llegamos
comemos algo en el parking de la entrada de el barranco de Arbillas y nos ponemos los trajes de pingüino y sin ninguna espera nos metemos a el barranco aprovechando además el día estupendo que ha
salido. El barranco empieza fuerte con un movimiento de agua en la parte final de primer rapel que nos
hace emplearnos a fondo y tirar de todos los recursos
que estaban un poco resecos del parón del inverno,
conseguimos solventar todos el paso y de ahí en adelante el barranco transcurre mas tranquilo, en un
granito exquisito y con las luces de el atardecer.

A la mañana siguiente el plan era ir a hacer el barranco de gavilanes pero el día se levanta lluvioso y
como estamos muy animados de el día anterior nos
acercamos a valorar como el barranco. El barranco
esta en un enclave espectacular y hacemos la aproximación sin equipo para tenerlo ya estudiado, de la
que bajamos empieza a llover algo mas fuerte y eso
ya nos acaba de quitar las ganas, aunque mientras
bajamos a las furgos nos encontramos con 3 barranquistas que iban a entrar, y para mas sorpresa burgaleses, Alboroto, Joseluis y Kiara, que también han
apuntado a estas tierras para el puente, los cuales
luego nos dijeron que hicieron el barranco sin problemas y que era digno de volver, así que para otro
viaje ¡no se nos pasa!
El sábado amaneció el día un poco nublado pero con
buena temperatura, así que nos decimos por el barranco de la adrada, esta vez solo Lobo y
Fa, el barranco también de granito, muy bien formado y con mucha continuidad de rapeles.
La instalación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo visto alguien se
dedica a sabotear las instalaciones y nos encontramos con todas las instalaciones mecánicas
serradas, por lo que esta instalado el barranco mediante naturales, Abalakov, puentes roca… es un barranco largo que nos lleva todo el día pero sin grandes dificultades. Ya solo nos
queda cenar dormir y el domingo vuelta que el viaje se hace largo.
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Fecha: 10/04/2021
Localidad: Puras de Villafranca
(Burgos)
Nombre de la cueva: Fuentemolinos
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Natalia (GEN). Vicky y Oswaldo (Palencia) y gente de VEKA
RESUMEN ACTIVIDAD:
Llevábamos mucho tiempo intentando llevar a nuestros amigos de
Palencia Oswaldo y Vicky a ver
Fuentemolinos y aprovechamos la
salida para llevar a compañeros de trabajo de Natalia a hacer la visita. Para ello nos juntamos Lorena, Rodro, Chema y Natalia, para ayudar al grupo de inexpertos.
Vicky y Oswaldo disfrutaron de la cueva un
montón, pero lo mejor era ver a la cara de la
gente que no había entrado en una cueva y
que para ellos era una actividad que no olvidarán en mucho tiempo.
Fotos, fotos y más fotos y risas, risas y más risas. Así pasó el día. A la salida como manda la
tradición unas cervecitas y cada uno a su casita.
Buena jornada.
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Fecha: 17/04/2021
Localidad: Peñahorada(Burgos)
Nombre de la
cueva: Cursillo
en pared
Actividades: Cursillo de Instalacion
Participantes:
Lorena, Rodro,
Chema,
Natalia,Lobo, Farolo,Bea, Andres,
Roberto
(Briviesca), Rafa.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Amanece fresco
sábado 17 de
abril.
NUNCA
falla que sea el
día que sea, el mes que sea, del año que sea, en la pandemia que sea… Campa de Peñahorada es igual a FRÍO DE COJONES. No obstante, como lo que nos gusta es la adversidad, nos
enfundamos varios monos internos y externos, bragas, bufandas, gorros, guantes y calcetines de doble lana merina y a las paredes. Tras una amena charla explicativa por parte de los
“pofesionales” del asuntillo, nos dividimos en varias parejas y nos encaminamos a la cima.
En total, seis vías, varias cuerdas y diversidad de anclajes para crear la instalación molante
de cada uno. En principio, Farolo&Rolo y Bea&Andrés se van a las vías más largas; Lobo&Chema en el centro y Rafa&Natalia con Rober(Brivi)&Lore se van a las de más a la izquierda. Poco a poco y en continua comunicación vía walkie, vamos instalando y criogenizándonos a partes iguales. Una vez las vías instaladas, subimos desinstalando para ver cómo
se han apretado los nudos, si rozaba, no rozaba, se han quedado las combas largas o cortas… etc. Pues bien, tras la primera intentona bajamos a comer, y como no podía ser de
otra manera aparece un sol radiante… Pues bien, comemos con sol y casualidades de la vida
que cuando toca colocarse de nuevo el arnés para encaminarse hacia el resto de vías que
quedan pendientes… ¡¡DESAPARECE!! ¿Casualidad? ¿Causalidad? ¿Hijoputismo? Sea como
sea… directitos a las paredes hasta aprovechar la última gota de luz (ya que sol no va a haber, y eso ya lo sabíamos mucho antes de que amaneciese). Pues bien, contentos y dichosos
y con el trabajo hecho recogemos todos los bártulos y hacemos recuento para devolverlo
todo a la sala de material. Nos dirigimos hacia Sotopalacios a tomar la última bebida del día
y cada mochuelo a su olivo. Una divertidísima jornada con expectativas de una second
round.
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Fecha: 18/04/2021
Localidad: Fresneda de la Sierra
Tiron (Burgos)
Nombre de la ruta: Pozo Negro
Actividades: Montaña
Participantes: Lorena, Rodro,
Chema, Natalia, Mariano, Rafa
RESUMEN ACTIVIDAD:
En esta ocasión decidimos acercarnos hasta la Sierra de la Demanda, que si algo demanda es
FRÍO precisamente. Caminaremos hasta el pozo negro, caminando entre preciosos y frescos
bosques hacia un lago de aguas
heladoras y admiraremos las vistas desde lo alto de esta montaña. Las bajas temperaturas
quedan plasmadas en los chupiteles que cuelgan de las ramas que hay por el río, formando
preciosas figuras de transparente hielo. En el lago, algunos intrépidos como Chema deciden
darse un bañito y recircular la sangre con ello. Vemos el espectáculo reponiendo fuerzas
con el bocadillo para posteriormente continuar la ruta e ir acabándola con un despejado y
soleado día de mediados de Abril.
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Fecha: 23/04/2021 al 25/04/2021
Localidad: Oña (Burgos)
Actividades: Barranco,btt,escalada,ferrata
Participantes: Crispy,Lobo,Guillermo,Fa,Ivan,Graci.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Este puente hemos decido pasarlo cerca de burgos para redescubrir la provincia, empezamos en cillaperlata para hacer su barranco seco, ahí quedamos Lobo,Crispy,Guillermo y
Fa.El barranco para algunos es ya muy conocido pero para Guillermo que además lo tiene a
tiro de piedra era algo que tenia en muy pendiente,asi que nos ponemos a la labor con muchas ganas.
El barranco es corto pero con buenos rapeles,y demás montamos un rapel guiado porque
sabemos hacerlo.
Esa noche dormimos detrás de el antiguo sanatorio y entre chupito y cigarrito pasamos una
noche de las doler la cara de reir.
A la mañana siguiente Lobo Crispy y Fa nos vamos a hacer una ruta en btt por el desfiladero
de el rio oca y alrededores. La ruta transcurre bien,con Crispy matándonos con su ritmo
“eléctrico” pero disfrutando de el dia,hasta que en la bajada de camino a las furgos una
piedra se propone tirar Cripy de la bici y lo consigue. Una caída aparatosa y que la causa un
par de cortes feos y mucho moratón por todos los costados,pero esta chica es de otra pasta y con el manillar roto y llena de golpes baja hasta la furgo donde ya se limpia y cura mejor las heridas.Por la tarde nos acercamos a ver a Ivan,un amigo que esta instalando vías de
escalada por la zona, y aunque cansados de la ruta btt subimos hasta las vías y para mas
sorpresa,la mas magullada se calza unos gatos y se pone a escalar llena de moratones.
El domingo vamos a silanes ha
hacer la nueva
ferrata,donde
también
viene
Graci y Guillermo,una ferrata
muy completa y
que nos ofrece
otras vistas de la
zona,y después
de la ferrata y
unos refrigerios
emprendemos
todos el retorno a
nuestros nidos.
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Fecha: 23/04/2021
Localidad: Cardaño de Abajo
(Palencia)
Nombre de la cueva: Agudin
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro,
Chema, Natalia, June, Mariano,
Lorenzo y Oswaldo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Hoy nos disponemos a
turistear con nuestros amigos:
Viky & Oswaldo. Primero recogemos en el bar la llave para poder entrar en Agudín, nos ataviamos las galas y entramos. Comprobamos que no lleva mucha agua y recorremos el piso
inferior disfrutando del paseo. Una vez visto, nos disponemos a subir al piso superior. Éste
es de gran belleza y se nos
queda pendiente volver para
realizar unas fotos más detenidamente.
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Fecha: 24/04/2021
Localidad: Velilla (Palencia)
Nombre de la cueva: Agudin
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro, Chema, Natalia,
June y Oswaldo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Al día siguiente vamos a buscar bocas
nuevas, así que nos ponemos las gafas de visión
exploradora y recorremos con Oswaldo las zonas que nos indica. Tenemos suerte y encontramos lo que buscábamos y más suerte aún porque tenemos cuerda y podemos descenderla y
observar los rinconcitos de gran belleza que
esta cavidad tiene guardados en sus oscuras
profundidades. Para colmar el fin de semana de
éxito absoluto el último día el tito Oswald nos
tiene preparada una paella de impresión, así
que obligados nos vemos a tener que comérnosla y deleitarnos con demás delicias gastronómicas. Pues con el buche lleno y las dudas
espeleológicas resueltas encaminamos la nunca esperada vuelta hacia la capital del frío.
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Fecha: 16/05/2021 al 21/05/2021
Localidad: Huesca (sierra de Guara)
Actividades: Barranquismo
Participantes: Cuesta y Fa.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Entre finde de cursillo y finde,aprovechamos la semanan para ir
Cuesta y yo a hacer ferratas y barrancos en guara.
El lunes nos lo tomamos mas tranquilo
e hicimos la ferrata de la virgen en
rodellar,muy sencilla pero con unas
vistas espectaculares de el cañón de
mascun que fuimos a hacer a el dia
siguiente.
El martes teníamos el plato fuerte,el mascun,barranco clásico ,largo y precioso,madrugamos mucho para no hacer la aproximación en subida a el sol,y a el ser un martes
de mayo pensábamos que estaríamos solos,pero nos encontramos con un grupo de guias
en formación en la entrada de el barranco,pero en el segundo rapel nos dejaron pasar y ya
fuimos solos el resto de el camino,disfrutando de el buen día que hizo y la magia de las luces de la caliza de guara.
El miércoles era mi cumpleaños y nos lo tomamos de descanso,fuimos a alquezar a
darnos un homenaje gastronómico y reponer fuerzas,pero después de cenar nos hicimos un amigo de Sevilla y planeamos el barranco de el jueves.
El jueves madrugamos para hacer el barranco de chimiachas,que le teníamos ganas desde hace tiempo.El barranco muy formado,con unas verticales grandes y de regalo
unas pinturas rupestres muy bien conservadas,a el finalizar el barranco teníamos que
remontar la montaña,pero el barranco acaba
en el vero,y al ir bien de tiempo decidimos
empalmar los dos barrancos y hacer un barranco de mas de 8h,la primera parte seca y
vertical y la segunda acuática y sin sacar la
cuerda,una combinación perfecta.
El viernes ya vuelta para burgos que nos
queda el segundo finde de cursillo de cuevas
por la lunada.
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Fecha: 22/05/2021
Localidad: Ucero (Soria)
Nombre de la cueva: Galiana Baja
Actividades: Visita y fotos.
Participantes: Ana Santamaría, Félix Martínez, Rubén gallego y Lorenzo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Tras el fallecimiento de uno de los
hermanos "Juanchis" del Burgos de
Osma, Félix Martínez, de Madrid,
tenía pendiente ir a dar el pésame
al hermano y la madre y por el tema
de la pandemia, no había tenido ocasión. Al mismo viaje, aprovechar para
visitar cueva y hacer unas fotos. Así que
para no viajar solo, Lorenzo invita a Ana
y se la lleva a la cueva donde ha quedado con Rubén, el guía de Soriaventura y
el madrileño.
Hacemos una visita hasta el final de la
galería y volvemos haciendo algunas
fotos en los sitios más emblemáticos y
fotogénicos.
La cueva tiene muchas filtraciones y hay
agua por todos los sitios, lo que la realza en su habitual belleza.
Ana también disfruta de
la cueva y de su nueva
experiencia en pasamanos y cuerdas varias de
ayuda, sin colgarse. Todos contentos y un día
excelente en el exterior.
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Fecha: 25/05/2021
Localidad: Villalba de Losa (Burgos)
Nombre de la cueva: Cueva Musay
Actividades: Visita y fotos.
Participantes: Adrián Vázquez y Lorenzo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Como Adrián trabaja de mañana, pues solo nos queda la tarde de un día cualquiera para ir a
pasar un rato a una cueva y charlar, que ya tocaba tras tanto tiempo sin poder salir por el
tema de las vacunas (Adrián es enfermero).
Quedamos un martes por la tarde en Medina de Pomar y desde allí en busca y captura de la
cueva, que no conocíamos ninguno de los dos.
Dejamos el coche al lado de un poste de antenas y guiados por la intuición y la ubicación del
mapa, fuimos a por ella. En una primera tanda, la pasamos de largo. Luego, y tras llamada
telefónica de comprobación, salió a la primera. Lo cierto es que no se ve la entrada a simple
vista, pues pica hacia abajo y está rodeada de arbustos y hierba. Solo cuando estás al lado
se ve claramente.
La cueva tiene corto recorrido y la mayoría es gateroso y embarrado, pero las zonas más
grandes están a la entrada y con paredes a golpe de gubia, una colada aparente y la entrada
de un rayo de luz, pues ni tan mal. Hacemos un par de fotos mientras charlamos de lo divino y lo humano, y vuelta para casa.
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Fecha: 29/05/2021
Localidad: (Cantabria)
Nombre de la cueva: Travesia Toño Cañuela
Actividades: Visita.
Participantes: Rodro, Lorena, Natalia, Rafa.
RESUMEN ACTIVIDAD:
El sábado 29 de junio quedamos temprano para
salir en dirección a Cantabria para realizar la travesía Tonio-cañuela qué debido a la pandemia tanto se ha hecho esperar.
Parada obligada donde Margari para coger energía con unos buenos huevos fritos con jamón y en marcha de nuevo.
Dejamos una furgo un poco más adelante de Bustablado, cerca de la boca de salida de Cañuela y continuamos hasta el parking donde cogemos los
equipos y empezamos el acercamiento a Tonio .
Sobre las 14 comenzamos la travesía con el amable recibimiento de unas cuantas arañas de considerable tamaño .
Consecución de pozos y voces a las que nos vamos acercando. Llegamos a la estrechez en la que alguna cadera
tuvo que hacer varias maniobras para pasar por el sitio
correcto. Alcanzamos al grupo que iba delante nuestro el
cual era bastante numeroso .
Continuando recorrido atrás ellos llegamos hasta la entrada a Cañuela. Impresionante la entrada en volado a
esta enorme sala de Oliver Guillaume, bajando despacito
y disfrutando de todos los detalles, incluida la reunión de
luces que había abajo entre el grupo que nos precedía y
algún miembro de nuestro equipo que ya estaba abajo.
Comemos para reponer energías y continuamos la travesía ya en Cañuela, siendo está de unas grandes dimensiones, tanto las galerías, como las formaciones, en las que
llama la atención las estalactitas con forma de Sierra.
Continuamos y tras una larga espera en el último rapel
por el tráfico de espeleólogos que había, llegamos al final
de la cueva atrás 7 horas de travesía bonita y disfrutada.Tras quitarnos los equipos y ponernos ropa limpia
volvemos donde Margari para terminar la jornada espeleo-gastronómica con una buena cena y retirada a descansar con la satisfacción de haber
pasado bonito día, una bonita travesía y mejor compañía
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Fecha: 30/05/2021
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre de la cueva: Rubicera
Actividades: Visita.
Participantes: Rodro, Lorena, Rafa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos levantamos con un día soleado y caluroso
ideal para dar un paseo antes de que caliente el
sol hasta el mirador del asón de la localidad de
la Gándara con sus espectaculares vistas .
A la vuelta Natalia, que había pasado la noche
con nosotros, pone rumbo de regreso a Burgos y Rodro, Lore y yo nos dirigimos a la búsqueda de la boca de Rubicera.
Dejamos la furgo en un camino en el alto de los collados del Ason y comenzamos el pateo
con un sol de justicia. Tardamos un poco más de lo previsto pero fuimos encontrando los
puntos de referencia hasta llegar a las últimas canales herbosas con gran pendiente y patio
así que hay que extremar la precaución, la última canal está equipada con una cuerda fija
pero aún así decidimos poner la cuerda nuestra y así llegamos a las 2 bocas enormes de
entrada con magníficas vistas al valle. Aquí decidimos comer algo y al lío.
Comenzamos con rampas bastante empinadas de barro, pero con los escalones que hay la
superamos sin mayor dificultad, llegamos a la sala Riviera muy larga muy alta y con unos
bloques acordes a las dimensiones de la sala. Continuamos y llegamos a una pequeña cascada donde en un punto hay un pequeño agujero por el que se entra en la centrifugadora
que dá acceso al segundo nivel de la cueva, al cual en esta salida no accederemos .
Rodro equipado con su cámara y Lore y yo con los flases, hacemos unas cuantas fotografías
a esta sala de grandes dimensiones, a un lado que está sala hay un rincón lleno de bonitas
formaciones que aparece
en las topos como "el bosque". Aquí también hacemos unas cuantas fotos
hasta que consideramos
que hay que empezar a
retirase. Dejamos pendientes nuevas entradas a
Rubicera ahora que ya
conocemos bien el camino
de acceso. Salimos, pateo
de vuelta al coche, cañita y
regreso a casa tras un estupendo finde con maravillosas cuevas y mejor compañía .
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Fecha: 05/06/2021
Localidad: Urrez (Burgos)
Nombre de la cueva: Torquilla de Urrez
Actividades: Visita.
Participantes: Cusillistas, Rodro, Lorena,
Mariajo, Farolo y Lobo
RESUMEN ACTIVIDAD:
No he tenido resumen de esta actividad, pero al terminar el cursillo de iniciación, los
cursillistas se animaron a hacer una salida a
la Torquilla de Urrez.
Rodro aprovecho a arreglar la escala que
ayuda en la bajada y subida ya en el interior.
Por lo que me llegó de los cursillistas, les
gustó mucho la cueva.
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Fecha: 06/06/2021
Localidad: Basconcillos del Tozo (Burgos)
Nombre de la cueva: Basconcillos del Tozo
Actividades: Visita y explicación morfología de la cueva. Con Tirlona
Participantes: Roberto (Follonero), Viky,
Rubén y Marina (Cursillo de este año)
y Lobo, Lorena, Rodro, Farolo, Rolo, Mariajo, Roberto, Lorenzo y Bruno.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Desayunamos en la gasolinera, que el del
bar del pueblo se le han pegado las sábanas y a las diez todavía no estaba operativo. Muy ricas las croquetas del bar.
Entramos por Caracoles tras una "breve explicación de Lorenzo" sobre la formación del
karst.
Al poco de entrar en la sala de las dunas, buscamos un suelo arenoso poco embarrado y
Mariajo nos enseñó algunas formas de primeros auxilios. Le tocó hacer de muñeca a Lorena
que lo llevó con resignación y buen humor.
Luego nos fuimos a ver la galería del "Anticlinal" y bajamos algunos con los del cursillo por
el destrepe que lleva de nuevo a la galería freática por donde sale el agua hacia la cueva del
"Los Moros", ya en Panizares.
Visitamos la sala del barro y nos asomamos al lago, pero en vez de mojarnos subimos a la
zona de las gateras y por allí al río para ir progresando por la galería Mundilla hasta la salida
por la cueva del Agua.
Como
nos
quedaba tiempo, Lobo, Rodro y Rubén
montaron una
tirolina y por
allí
vamos
pasando los
más atrevidos
lanzándonos a
todo
trapo.
Una
tarde
muy bien apañada, la verdad.
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Fecha: 10/06/2021 al 13/06/2021
Localidad: Rodellar (Huesca)
Actividades: Barranquismo y ferrata
Participantes: Rafa, Rodro, Bea, Lobo,
Cuesta y Fa de el GEN, Saiz, Nemo, Fores,
Dani, Taja, Nacho, Choco, Victor y Eva
RESUMEN ACTIVIDAD:
Salimos el jueves Cuesta y Fa hacia Riglos
para hacer una ferrata, pero el calor inhumano nos impide movernos mas de 100
metros sin morir deshidratados por lo que
decidimos ir a unas pozas a pasar el día a la fresca y por la tarde ir a rodellar a esperar a el
resto de el equipo.
El viernes llegan pronto el resto de el grupo y nos dirigimos a hacer el barranco de los estrechos de valced,por el camino se empieza a poner muy negro pero como el barranco es corto
decidimos adentrarnos un grupo amplio.En la zona de el barranco no llueve mucho pero
mas arriba debe de estar callendo una buena,y a el final de el barranco empezamos a notar
una subida repentina fuerte,pero con un poco de maña salimos rápido de el barranco.En la
salida nos espera Rodro para comunicarnos que la guardia civil ha venido en nuestra búsqueda ya que la granizada fue muy fuerte y podíamos haber tenido problemas, pero por
suerte salimos todos bien.
El sábado llega el plato fuerte, aunque después de lo de el día anterior estaba difícil de superar, nos tocaba el mascun,y con un grupo de 14 personas lideradas por Lobo,Rafa,Cuesta
y Fa. El descenso se encuentra en optimas condiciones a pesar de la caída el día anterior,
por lo que fue un descenso perfecto, con un
día soleado, un grupo
muy animado y con
mucho fondo. A el final
salieron 13 horas de
actividad pero todos
llegamos enteros y
sanos.
El domingo ya con el
cuerpo bien gastado
hacemos la ferrata de
la virgen y bajamos por
el barranco homónimo, para finalizar este
puente de aventuras
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Fecha: 19/06/2021
Localidad: Quincoces de Yuso Burgos)
Nombre de la cueva: Rebollar
Actividades: Visita.
Participantes: Natalia, Chema, Roberto, Cuesta, Lobo, Rodro, Viki
RESUMEN ACTIVIDAD:
Pero qué bonito es el caballo Losino! Hermosa aproximación en Las Merindades hasta la
boca de la cueva donde la entrada con esa gatera de unos 30 metros pasados por agua la
hace especial.
Sin usar materiales hasta La Playa, la cantidad de formaciones no permiten que te relajes.
Flores, zanahorias, conos pa´arriba conos pa´bajo y el techo perfectamente alicatado,
¡fascinante!.
Con las anécdotas tipo:
- ¿veis esa marca en forma de M? por ahí se va a la sala de las flores pero hoy no vamos
a ir
- ¿veis esa cuerda de unos 90 metros? Por ahí se bajará a la Sala de los Espejos, pero
hoy no vamos a ir
- ¿veis la cuerda al otro lado del pasamanos en la cascada? Seguramente baje hasta la
sala de los espejos, pero hoy…
-Y Lobo, con un “pequeño” corte aprovechando a llevarse 2 piedras dentro de su dedo
hasta que Natalia puso solución a tal expoliación.
Conclusión: El Rebollar ll, una impresionante cueva que se queda como asunto pendiente.

SALIDAS JUNIO
Fecha: 20/06/2021
Localidad: Quincoces de
Yuso Burgos)
Nombre de la cueva: Lerdano
Actividades: Visita.
Participantes:
RESUMEN ACTIVIDAD:

Después de haber estado
el día anterior en el Rebollar II, nos animamos a ir a
visitar el Lérdano. Con su
acercamiento interesante
y en su gran interior aprovechamos a hacer fotografías. Día tranquilo y disfrutón.
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Fecha: Del 26/06/2021 al 04/07/2021
Localidad: Ubicaciones Varias
Nombre de la cueva: Travesía Bujerín-Cueva del Alba. La Leze.
Actividades: Actividades Diversas (Cuevas, Ferratas,Rutas, Picos y demás).
Participantes: Rodro, Lorena, Rafa,Roberto(Briviesca), Farolo, Cuesta y Lobo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sábado 26 y nos disponemos a
partir rumbo Sobrón. Con las furgonetas cargadas hasta los topes
pues la semana se ha planteado
muy muy interesante. Llegamos a
destino y tras solicitar la plaza y
pagar los 3 eurillos nos enfundamos en los disipadores y nos encaminaos hacia el K5. Gracias a unos
consejos por parte de compañeros
del GEN que ya la han hecho nos
llevamos unos complementos de
ayuda a los enanos. Tardamos
unas 2h en hacerla y disfrutar de
todos y cada uno de los peldaños
y los tres puentes, venciendo
nuestros vértigos y estirando hasta más no poder todos y cada uno
de los músculos del cuerpo. Bajamos a comer y como nos ha parecido poca cosa hacemos la otra
ferrata empezando directamente
por el K2. Una vez satisfechos nos
vamos a dormir a Lumbier.
Domingo 27 soleado, desayunamos y emprendemos camino hacia la ruta de la foz
de Lumbier. Bonito ascenso aunque demasiado seco y un poco páramo. Pasamos por los
distintos puentes roca y descendemos para encaminarnos en la impresionante foz. Deja sin
palabras, y siempre el agua le da un toque de belleza. Tras esta ruta comemos y echamos
una mini siesta para recargar pilar y acercarnos a ver cómo es la foz de Arbayun. Comenzamos con idea de ver cómo está el camino y qué pinta tiene y acabamos haciéndonos toda la
ruta. Según gustos, pero mucho más bonita que la de Lumbier. Además tiene pasos de ayudarse con sirga y camino entre árboles a modo paisaje encantado. Finalizado el día nos encaminamos hacia Isaba.
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Lunes 28 medio tranquilo en Isaba, pues la ruta de hoy no conlleva ningún esfuerzo. Hoy
sólo disfrutar de las vistas. Por la mañana hacemos ese pequeño ruteo, bajamos a comer en
condiciones unas más que deseadas migas de pastor (¡¡ESPECTACULARES!!), y a la tarde nos
dirigimos a la pequeña pero preciosa cueva de Isaba.
Amanece nublado el martes 29
y se agradece,
pues hoy tenemos varios metros de desnivel
que hacer hasta
coronar el pico
de la mesa de
los Tres Reyes.
Nos levantamos
un poco más
pronto que de
costumbre para
pillar la fresquera y comenzamos la caminata.
A medida que
vamos dejando metros atrás quedamos maravillados ante las impresionantes vistas que los
Pirineos tienen en cualquiera que sea el valle al que vayas. Pues así, poco a poco y tras beber agua en la fuente del lugar (todos saben que eso trae suerte), ascendemos los últimos
metros medio escalando. Una vez en la cima, un poco de mala suerte pues está nublado y
hace bastante viento. Pero tras unos minutillos tenemos la gran suerte de que comienza a
abrirse el día y podemos disfrutar de algo más de visibilidad. FLI-PANTE. Bajamos un poco
para buscar un lugar resguardado en el que comer y continuamos hasta el párking. Una vez
allí algunos echan siesta y otros aprovechan a ducharse. Dado por finalizado el día nos dirigimos hacia el siguiente destino para la pernocta.
El miércoles 30 toca ruteo de nuevo, esta vez hacia el Ibon de Estanés. Una vez más, comenzamos esta ruta prontito para aprovechar el fresco. Pasamos el primer refugio y vemos
la imponente pradera verde eterna surcada por los rojizos meandros del río. Al son de las
marmotas, los cencerros de las vacas y los relinchares de los caballos vamos avanzando hasta alcanzar el mayor desnivel. Una vez superado, continuamos caminando entre montañas
enormes hacia el Ibón. Una vez se abre ante ti su visión te enamoras. Qué tendrá el agua y
su azul que siempre le da un toque mágico. Tras comer en la orilla, procedemos a la vuelta.
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Concluida la ruta nos disponemos a ir a Puente la Reina a encontrarnos con el cuarto jinete:
Roberto Briviesca. Se porta como un caballero y nos ha traído la cena. Un espectacular pollo
guisado que nos hace amarle para el resto del día. Con el buche lleno y el corazón contento
nos vamos a la cama.
Amanece fresco jueves 30 y nos disponemos a ir hacia una cueva barranco, pero nuestros
deseos se ven truncados porque la carretera de acceso está cortada. ¡Cero problemas! Somos gente de recursos y nos sacamos de la manga otro plan que también contempla cuevabarranco pero de menos magnitud. Antes de ello, pasamos por el cañón de Añisclo y un par
más de gargantas de dejar sin habla. Pues eso… Pirineos. Llegamos a nuestro destino y tras

almorzar nos enfundamos las galas y vamos en busca de la primera cabecera. La encontramos con bastante facilidad y vamos descendiendo por cada uno de los rápeles, hasta llegar
a la impresionante boca de la cueva. Allí nos colocamos el espeleo-tema y entramos. Cueva
muy pequeña pero bastante bonita. Salimos de ella y tratamos de conseguir la senda de
regreso… Pero no todo se nos iba a dar bien en el día así que tras unas pocas penas entre
espinos, jaras y bastante hacer el jabalí damos con el lugar correcto. Subimos por el eterno
y duro desnivel que hemos bajado en rápeles hasta llegar a las furgos. Ahora hace bastante
calor así que comemos y vamos yendo hacia Benasque. Parece que no pero está en medio
de ninguna parte pero lejos.
Por fin llega el GRAN DÍA. Viernes 1 .Travesía “Bujerín-Cueva del Alba”. Esta contienda no es
moco de pavo, así que nos preparamos las sacas y la comida por la noche para tratar de
madrugar mucho y hacer la aproximación al fresco. La intención es lo que cuenta dicen,
pues dormimos en el lugar equivocado y al emprender la caminata nos damos cuenta de
que estamos a 5kmn del inicio. Salvado este contratiempo con las furgos comenzamos ahora sí el calvario de la aproximación.
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No obstante, Dios se apiada y hace que la cara de la montaña que tenemos que ascender esté cubierta por la sombra…
¡GRACIAS YISUS! Pues bien, tras 2h subiendo, subiendo,
subiendo y subiendo (por el camino de los expertos según
cita el panel de madera), llegamos al preciosamente precioso e idílico lugar en el que está la boca. Impresionante circo
glaciar. Comemos ante tal belleza y nos metemos al bujerín.
De esta travesía solo puede destacarse un par de cosas: frío
y humedad. Y tras quedar eso claro, solo se puede disfrutar
de sus muchas y variadas zonas. Rápeles guiados, pasamanos, marmitas, gours, gateras, baños turcos, piedras para
jugar al mus… No puede resumirse en palabras así que tendréis que ir a comprobar por vosotros mismos lo terriblemente genial que es esta travesía. Eso sí, no la subestiméis
porque como dijo un grande del GEN: “la cueva pone a cada
uno en su lugar”. La cueva del Alba es durilla… Tras superar
este reto, salimos todos MUY MUY contentos y satisfechos,
algunas más y otros menos cansados pero en general, FELICHITÁ.

Sábado 2 de descanso de los excesos y elegimos los baños termales matutinos para relajar
musculatura. A la tarde nos decantamos por
la ferrata del Sorrosal, ya que el tiempo ha
decidido no acompañarnos por Benasque y
llueve. Bonita y sencilla ferrata en la que
somos cazados por miembros del GEN. Cuesta y Farolo nos interconectan para ver qué
planes llevamos. Al final decidimos cenar
juntos en Jaca y acercarnos al día siguiente a
la Leze.
Domingo y final de semana, pero como somos rudos nos enfundamos los materiales de barrancos en la saca y ascendemos
hacia la Leze. Quepa destacar que ha llegado
un invitado estrella con la vacuna puesta: el
señor Lobo. Todos juntos nos vamos a disfrutar de la divertida cueva con tapa, y tras acabarla, comemos y cada mochuelo a su olivo.
Semana intensa la de estos San Pedros
2021…
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Fecha: Del 10/07/2021 al 11/07/2021
Localidad: Vega de Pas /Arredondo (Cantabria)
Nombre de la cueva: El Churrón / Travesía Vallina (top entrance -> nospotentra)
Actividades: Visita.
Participantes: Chema, Cristian, Josean, Lorena, Natalia, Rodro, Silvia, Vicky
RESUMEN ACTIVIDAD:
Quedamos a las 10 en Burgos, después de bajar el puerto del Escudo paramos a almorzar,
algo ligerito, huevos y patatas fritas
con bacon o chorizo o morcilla…
Al llegar al parking
nos
cambiamos
dejando la equipación de progresión
vertical en tierra
ya que la Cueva
del Churrón no la
requiere.
La entrada la cueva, se encuentra
encima de una
gran cascada escondida de miradas indiscretas por
diversa
vegetación. Por la cueva fluye un frío caudal de agua que en el transcurso del tiempo ha horadado
un sinuoso meandro por el que nos dispusimos a explorar, donde fluye el agua se encuentra el primer nivel de la cueva que en la topo se llama “galerías activas”. La composición de
las paredes son lajas de piedra dispuestas una encima de otras como una gran contesa, algunas veces el paso por la cueva se hace confiando el peso en esas finas lajas salientes, tan
finas que que es inevitable pensar en el colapso inminente.
Este primer nivel es muy divertido de hacer y apto para todos los públicos. A la vuelta Rodro
hace unas fotos que requieren mucha equipación, mano de obra, paciencia y tiempo. De
vuelta subimos al nivel superior en la topo se llama “galerías fósiles”. Este nivel tiene la ausencia evidente del caudal de agua y una composición de piedra si cabe más “terrosa” y por
supuesto la caída vertical por el meandro ya no es baladí. Esta terrosidad del terreno se me
hizo más evidente cuando en un paso con riesgo de caída al abismo, un agarre sólido de
mano se puede convertir al instante en la posesión de un trozo de roca inútil desprendido
de la pared.
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A la entrada del laminador se decide por mayoría seguir adelante pese al implícito desgaste
de energía que conlleva para simplemente llegar a un final sin retorno de dudosa belleza,
pero ya casi al final donde las gateras pasan a ser ratoneras Natalia y Vicky encuentran una
galería vertical llena de espeleotemas, entre ellas algunas excéntricas, entonces sí mereció
la pena cruzar el laminador para ver algo diferente en una cueva de
“contesismo” extremo.
A la vuelta el laminador
me “laminó” aun más las
energías convirtiéndose
en todo un workout .
Después
de
comer
y desandando lo andado
volvimos al principio
donde Rodro volvió a
tomar alguna foto de
esas que te hace preguntarte si realmente estuviste allí. Después de
llegar a los coches y
cambiarnos nos tomamos un café en Vega de
Pas y fuimos a pernoctar
al túnel de la engaña
donde nos esperaban
Farolo, Lobo y Cuesta
con la cena hecha y entre gynterry y gynterry
echamos la noche.
Al día siguiente no pudo
faltar el desayuno antes
de zarpar por una carretera infame rumbo a Arredondo para reunirnos con Silvia y Josean.
Ya con otro café y disfrazados de Espeleoman nos adentramos donde la melamina no tiene
función alguna.
Tras una bajada de piedra suelta, encontramos una gatera que formará parte de mis pesadillas recientes, es como si la cueva te va abrazando queriendo prevenirte de los oscuros secretos que alberga, menos mal que las palabras de ánimo de Vicky me ayudaron a salir de
ese gélido abrazo que da acceso a un gran entramado de galerías dispuestos en varios niveles.
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Las primeras galerías son muy
amplias y yo pertrechado con
una topo de zoom infinito me
dispongo a escrutar cada metro
de cueva. Pese a seguir la topo
en mi móvil, tras varias decenas de metros recorridos, deja
de tener sentido lo que veía
con lo que la topo marcaba.
Seguimos unos hitos de cuestionable utilidad a través de un
laminador llamado “el tunel”
hasta un callejón sin salida.
Desandando lo andado y tras
varias vueltas por fín encontramos la entrada a los pozos p12
y p18. Ya abajo del último pozo paramos para comer y prepararnos para la 2º etapa de la
cueva. “La unió” de dimensiones reducidas pero que permite un cómodo gateo por arena
fina, al final de la galería lo que la topo dice no vuelve a cuadrar con lo que veo pero puesto
que Josean lidera la cabecera de forma decidida, yo también decido no mirar más la topo. El
final de la cueva es una galería encharcada de poca altura que tras hacer varias piruetas
circenses no logro lo inevitable, encharcar por dentro las katiuskas. Por fin salimos del abismo por el acceso “lost pot entrance” o como los pasiegos dicen “nospotentra”.
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Fecha: 18/07/2021
Localidad: Herrerías (Cantabria)
Nombre de la cueva: Mina El Lobeto
Actividades: Fotografía reportaje
Participantes: Lorenzo Sáez, Ana Santamaría, Félix Martínez y Sergio estrada (Capi)
RESUMEN ACTIVIDAD:
En el valle del Nansa y en un cruce que supera un puente del río, habíamos quedado para
acercarnos lo más posible a la entrada de la cueva.
El "Capi" está seguro que estamos a unos 20 minutos del lugar, así que no hay problema.
Saca al hombro, buena disposición para superar el calorcito de la mañana y al monte.
Más de media hora y la cueva no aparece y a Félix ni le suena el sitio. Dice que es la memoria, cosa de la edad: "qué pena, Lorenzo". Qué mayores nos hacemos.
El Capi recula y se va al coche de nuevo a por GPS. Le esperamos y cuando llega hace caso al
aparato y todos detrás. Estamos en otro valle y habrá que andar un extra más de lo normal.
Dos horas después de la salida desde el coche, empieza a abrir camino entre la maleza con
un machete. Y sí. Encuentra la entrada a la cueva y el camino que lleva hasta la mina.
Es como en la primera exploración. Llevamos la topo y nos ayuda, porque tanto el asturiano
como el de Madrid ya habían estado, pero como si no.
Son galerías con meandros recorridos por un río que visto el nivel que alcanza, menos mal
que no había llovido. Lo vamos superando poco a poco tirando de sacas y llegamos a una
zona muy concrecionada pero para evitar el remojón total, hay que gatear un buen rato.
Menos mal que el suelo es de arena.
Por fín llegamos al final de la cueva y hay macarrones, elictitas y
formaciones azules debido a la
disolución de carbonato de zinc.
Hacemos el reportaje fotográfico
de rigor (se puede ver en la web
del GEN, mes de Julio) y ala, pa
fuera.
Nos cruzamos con una pareja que
entra. Dice el "capi" que nos han
seguido, porque sino, no entiende cómo han llegado a la cueva.
Para volver al coche lo hacemos
por el camino que debíamos haber tomado y que no encontramos al principio. Es una subidita
de sudar, pero en 20 minutos
estamos en la carretera.
Despedida, buenas intenciones y
a descansar.
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Fecha: 07/08/2021
Localidad: (Cantabria)
Nombre de la cueva: Imunia
Actividades: Visita
Participantes: Mariajo,Pepe,Mariano, Cristian,
Lorena y Rodro
RESUMEN ACTIVIDAD:
El viernes 6, Pepe y Mariajo
iniciaron la “aproximación”
al Castrovalnera, llegando a
cenar al refugio Castrovalnera en Espinosa de los
Monteros. El tiempo no
pintaba muy bueno, pero la
cena estaba estupenda.
El sábado por la mañana llovía, llovía y llovía. Aún así decidieron acercarse al monte por sui
aparecía un claro. Y, valientes ellos, iniciaron el ascenso. Bueno, para resumir. Llegaron arriba pero con un mal tiempo y niebla que no dejaba ver nada. Comieron en una grieta intentando resguardarse un poco (como dos indigentes) y se bajaron corriendo. Prometimos a
Pepe que las vistas son increíbles… ¡queda pendiente para otra!
Por la tarde llegaron Rodro, Lorena y Mariano. Volvimos a cenaral albergue con una larga
sobremesa.
El domingo llegó Cristian y nos dirigimos al aparcamiento. Tras decidir hacer una entrada
única por Imunia, subimos a través del precioso hayedo con mejor tiempo que el día anterior. Hicimos una visita guiada, cortesía de Rodro y Lorena. Los que no la conocían fliparon,
y tras realizar unas cuantas fotos salimos. Primero salieron Mariano, Pepe y Mariajo mientras los demás avanzaban un poco más y ya todos juntos volvieron a los coches.
Tras paradita en Espinosa, se terminó el finde
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Fecha:13/08/2021 al22/08/2021
Localidad: Castejon de Sos y Benasque
Actividades: barrancos, ferratas
Participantes: Lobo, Cuesta , Farolo, Viki, Roberto, Lara, Serena, Feria y Antonio
RESUMEN ACTIVIDAD:
Por fin llega el día de
empezar las ansiadisimas vacaciones, que se
habían ido posponiendo por unas y otras
cosas.
Salimos de madrugón
de Burgos para poder
aprovechar a hacer
actividad el día de viaje, Farolo sin dormir,
con Rubén por un lado
y yo (Lobo) por otro y
nos encontramos en el
parquin de Castejon de
Sos, casi sin estirar las
piernas des pues del
paseo preparar la herramienta y directos al Barranco del Liri que termina aquí mismo.
Nada mas llegar ya disfrutamos de las vistas, el sol y queda claro que lo bueno se hace esperar, pero llega. Disfrutamos de su 12 cascadas, con el agua justa , pero disfrutando a mares.
Instalaciones perfectas, mucha vegetación y a la hora justa para que entre el sol a acompañarnos. Y cuando nos quisimos dar cuenta ya habíamos llegado a la última cascada y nos
cruzamos con el camino que nos lleva de vuelta al parquin. Fuera del agua el sol estaba dando duro. Hasta aquí todo según los planes.
Al llegar al parquin una cerveza y nos pusimos a hablar con la gente del parapente con la
que compartimos fuente y a los 10 minutos el Italiano madurito va y dice “yo quiero volar
contigo” y hicimos plan para el día siguiente por la tarde. Recuperamos la furgoneta de arriba y a montar campamento mientras viene el grupo rezagado. Roberto, Viki, Lara, Serena y
Feria. Cenar dar un poco de guerra, y a dormir.
Al día siguiente en el mismo valle Nos acercamos a Barranco de Ramastue que nos alegró la
mañana para hacer el plan de tarde a jugar con el aire…
En la subida hasta los 2250 preparando el salto y una ventana diferente al mundo, todo
empieza en la superficie, después conoces el subsuelo y más tarde aprendes que sobre tu
cabeza existe otro espacio. GENIAL. Mientras tanto Farolo y Rubén aprovecharon la tarde
para hacer el barranco chico.
Mientras tanto el grupo de los cursillistas aprovecho para visitar la zona y disfrutar de sus
ríos, ya que el calor apretaba.
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Después del vuelo nos fuimos juntando en el campamento cena, altavoz, cervezas, luna
llena, cielo estrellado, tormenta pirenaica + cervezas unas caipiriñas = jolgorio desmedido
así que al día siguiente madrugamos menos. Farolo, Rúben, Viki y Lobo nos fuimos a hacer
el barranco Gordo , primer barranco de Viki que también nos estaba esperando con sus espectaculares paredes. Mientras Antonio se quedó para volar con Lara, luego otro vuelo con
Serena y a última hora el viento no dejó volar a Roberto, esta noche cenamos ya sin altavoz
y dando menos guerra.
Como fiesta de fin de puente decidimos juntarnos todos y hacer el barranco de Barbaruens
incluso vino nuestro nuevo amigo volador, Serena e incluso su perra Fería, la fiesta estaba
preparada para 8 humanos y un pequeño podenco. Una aproximación un poco larga, especialmente para Antonio y empieza la fiesta. Un buen número de rapeles combinados con
varios saltos que agilizan el paso y poco a poco llegamos al final, en el que nos espera un
gran tobogán para repetir mil veces, retorno y allí mismo nos despedimos de Farolo que
tenía que retornar, el resto regresamos algo tarde a nuestra casa de Castejón de Sos cena,
cielo estrellado y a dormir.
A la mañana siguiente dimos un paseo por el precioso valle glaciar de Benasque y disfrutamos de las vistas desde el Monasterio de la Virgen de Guayente, nueva despedida y ahora
nos quedamos Ruben y yo el resto de la semana, ponemos dirección al barranco de la mascarada, pero al llegar al parquing el verlo todo seco nos decantamos por su vecino Cllotet,
bonito barranco con grandes verticales y unas vistas únicas a las pistas de esquí de Cerler,
allí mismo pernoctamos para preparar la siguiente actividad.
Como ya volvíamos a ser un grupo pequeño y ágil nos vinimos arriba, Literola aquí ya cambia el entorno y la morfología del barranco, siendo algo mas alpino, con menos desgastes
en sus paredes todo muy disfrutón hecha la actividad disfrutamos del entorno y preparamos la del día siguiente, ferrata y barranco de Sasc, buscamos el parquing y nos acercamos
a la ferrata en la que coincidimos con unos barranquistas deshidratados que estaban saliendo, así que aprendimos de sus errores y a sobar prontito.
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Al día siguiente madrugamos para evitar el
sol y no subimos el neopreno, para hacer
mas fácil la ferrata y menos mal , que en los
desplomados ya tiraba bien para atrás, vistas
increíbles del valle y empieza la aventura de
encontrar el camino al barranco con el sol
apretando de verdad. Después de encontrarnos algún andarín llegamos a ver el prado de
los caballos que marca el inicio del barranco
y al lio, el barranco transcurría seco, pero
muy disfrutón, con algún rapel que con mucho agua “sería otra fiesta”.
Al siguiente día cambiamos de nuevo de sector y nos fuimos a Llisat de nuevo en Castejón de Sos, para lo que había que hacer 1
hora por un camino impresiónate que unía
este valle con el de Plan. Tras una aproximación generosa al barranco empezamos el
descenso que pasa de ser muy abierto a ir
cerrándose y termina en una impresionante
cascada de 40 metros algo técnica. El retorno
no defraudó intenso y precioso, y al llegar
al coche nos ponemos a comer y terminamos hablando con el único vecino del valle,
el pastor, que llevaba unas 800 ovejas a
guardar, con un atardecer impresionante.
Ya se empieza a ver el final de la semana y
no hemos catado el plato fuerte que el
Aigüeta de la val, afluente del Eriste, madrugamos y cogemos las 2 últimas plazas
del bus y al lio una buena aproximación y el
valle es nuestro. Barranco salvaje, técnico y
largo que nos dejó maravillados. Gran final
de fiesta.
Ya con las pilas bien gastadas sin un día de
parón, retornamos pero a medio camino
buscamos la fia ferrata del confinamiento
en la rioja bonito sitio para hacer una entretenida parada.
Gran semana pirenaica y muy bien acompañados.

SALIDAS AGOSTO
Fecha:14/08/2021
Localidad: Ason (Cantabria)
Nombre de la cueva: Rubicera
Actividades: Visita y fotos
Participantes: Rodro, Lorena, Rafa,
RESUMEN ACTIVIDAD:
Visita exploratoria para abordar la travesía Rubicera-Mortero más adelante.
Se hicieron fotos.
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Fecha:16/08/2021
Localidad: Saja (Cantabria)
Nombre de la cueva: Ruta Cascadas
Actividades: Ruta
Participantes: Chema, Natalia,
Lorena y Rodro
RESUMEN ACTIVIDAD:
Rodro y Lorena habían estado
por el norte el sábado y Natalia y
Chema que tenían el día libre, se
juntaron con ellos para hacer
una ruta de cascada en cascada.
Un ruta muy sencillita por SajaBesaya, un sitio que hacía tiempo que teníamos ganas de conocer. Terminamos comiendo en una parada de Bus, porque llovía. Nos reímos un rato bueno y luego cada
uno a su casita de nuevo.
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Fecha:02/09/2021
Localidad: Basconcillos del Tozo (Burgos)
Nombre de la cueva: Travesía Cueva Caracoles - Cueva del Agua.
Actividades: Visita
Participantes: Grupo Resaltes de Murcia y
Lorenzo Sáez
RESUMEN ACTIVIDAD:
Una salida programa del grupo murciano de
10 días por el norte de España. Visitas a cuevas de Cantabria y provincia de Burgos. Como
caía en día de diario (un miércoles) pocos del
GEN estaban disponibles para acompañar a
los colegas del sur en una visita a las cuevas.
Algunos de los murcianos ya conocían a Lorenzo y le invitaron a pasar el día enseñando
la cueva y haciendo un montón de fotos sobre la marcha. Ahora con esto de los teléfonos que tienen buenas cámaras ya nadie se
resiste. La visita transcurrió sin novedad, salvo al poco de entrar,
cuando una compañera tuvo que
salir de la cueva por un ataque de
ansiedad. Nada importante, pues
estaba perfectamente una vez ya
en la calle.
Luego de la visita nos fuimos a comer todos juntos a un pueblo cercano y con los mejores deseos del

mundo
mundial
(achuchones los justos
por lo del covid ese y
tal y tal...) nos despedimos hasta la próxima visita a la capital
burgalesa en plan guiris antes de partir a su
tierra.
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Fecha: Del 04/09/2021 al 05/09/2021
Localidad:Mazuco(Asturias)
Nombre de la cueva: Turbina
Actividades: Visita.
Participantes: Cuesta, Cristina y Carla.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Y como quien no quiere la cosa, el
verano ha terminado y volvemos a la
rutina y a algo que nos gusta muchísimo, ¡Asturias!
Sin mucha planificación, decidimos el
viernes Cuesta y yo (Cris) subir a dormir a la cabaña del Turbina, para al
día siguiente bajar alguna de las cosas
que tenemos allí almacenadas, que no son pocas.
Hablamos con José Benito y en poco tiempo nos tiene preparado un almuerzo con sardinas
y un surtido minibar con el que cogemos fuerzas después de subir al pico Turbina y disfrutar
del mar de nubes que cubría todos los alrededores.

El sábado después de bajar todo el material del grupo que teníamos en la cabaña quedamos
con Carla para ir a la zona del Mazuco, donde en salidas anteriores había encontrado una
cuevita con muy buena pinta.
Dormimos como sardinas en lata en la furgoneta y a la mañana siguiente, después de una 1
horita de paseo y precioso paisaje llegamos a la ubicación; bajamos el resalte de entrada y
un pocito de 4 metrillos y damos por vista la cavidad. Decidimos echar un vistazo por los
alrededores y como siempre encontramos motivos para volver en otra ocasión. Yujuuu!!
Un par de cuevecitas pequeñas que parece que
tendrían que comunicar
con la primera, pero no lo
hacen y un pozo, que suena muy bien y que nos
llena de ilusión para volver cuanto antes.
A la vuelta aprovechamos
todos los abrevaderos y
fuentes para beber, refrescarnos y disfrutar la
puesta de sol.

SALIDAS SEPTIEMBRE

70

Fecha:Del 04/09/2021 al 10/09/2021
Localidad: Cataluña
Nombre de la cueva: Actividades Varias
Actividades: Visita
Participantes: Rodro y Lorena
RESUMEN ACTIVIDAD:
Tras un largo viaje desde Burgos, llegamos a
Corça, donde parsamos los primeros días, haciendo
una preciosa ruta por el Congosto de Mont Rebei y una
ferrata: Urquiza-Olmos. Un escondido e interesante K5
al lado de la "Feliz Navidad". Para disfrutarla, es casi
mejor ir y sufr... superarla. ¡Eso sí!, si eres de dimensiones un poco menores que las de la media no te olvides
de llevar la (para nada opcional, si no obligada) cuerda.
No tendrás vía de escape, pero sí un seguro psicológico
a la vida en el último desplome. Retorno más que divertido e intenso por un barranco seco que nunca se acaba. Maravillosos días de calorcito y
mucha actividad de todo tipo: andar, bañarse, escalar, reír, buen comer...
Abrimos el siguiente bloque del viaje en Olesa de Bonesvalles. Allí realizamos una
pernocta en un observatorio con el atardecer sobre los Pirineos. En dos palabras, IMPREZIONANTE. Tras un largo pateo y con ayuda del wikilock (y bastante suerte) encontramos uno de los dos pozos de entrada (el de 30m). Más allá se encuentra el imponente pozo
en volado de 90m. Cueva chiquitina pero con muchas posibles vías. Decidimos explorar un
par de ellas y salimos muy contentos con el resultado.
La tercera parada, y no menos importante
se sita en el Parque del Garraf, que si por algo destaca es por la cercanía de las bocas al coche. Tema
de gran ayuda pues hay que cargar casi siempre
con bastantes metros de cuerda si se quiere llegar
a algún punto molante de la topo. Preciosas cuevas
con pozos de todos los tamaños: grandes, pequeños, concrecionados, regados, volados... En general, cavidades disfrutonas y con grandes inversiones en instalaciones de todo tipo.
Por último y para acabar la peripecia antes
de embarcar con nuestro capitán "Rolo" en el
rafting del sábado, otra ferrata. En esta ocasión un
entretenidísimo K4 en Centelles. Pasos aéreos,
largos pasamanos por rocas, desplomillos y puente
tibetano de 70m... ¡Qué más se puede pedir para
unos esclavos de la diversión! Conclusión: completo éxito one more time.
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Fecha: 11/09/2021
Localidad: Arroyo (Cantabria)
Nombre de la actividad: Descenso Ebro
Actividades: Rafting
Participantes: Un montón de gente del Grupo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
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Fecha: 16/09/2021
Localidad:Cobijon(Cantabria)
Nombre de la cueva: Travesía Cobijon/Sel de haya
Actividades: Visita.
Participantes: Cristina y Africa (GEN), Arturo y Josean
RESUMEN ACTIVIDAD:
¡Qué bien cuando vas a un cuevón y te acompaña un explorador!
Y así es como Afri, Arturo y yo (Cris) fuimos el sábado a Cobijón, de la mano de Joseán.
Entramos por el pasamanos de la muerte de Cobijón y salimos por la laberíntica mina de Sel
del Haya y por el camino disfrutamos de lo lindo con la sala de la Hipnosis entre otras.
Impresionados con la mina laberíntica y sus restos de actividad, sala de control de máquinas
incluida.
Después de toda la pandemia y postpandemia hacía tiempo que no hacíamos una cueva en
condiciones, pero después de esta ya nos hemos quedado contentos, aunque con ganas de
más.
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Fecha:18/09/2021
Localidad: (Cantabria)
Nombre de la cueva: Travesia
Coterón/Reñada
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Lorena, Chema, Natalia
RESUMEN ACTIVIDAD:
Amanece una miaja lluvioso en
Matienzo; no obstante, eso no
detiene nuestra expedición. Hacemos la combinación de coches y
dejamos uno en la entrada y otro
en la salida. Gracias a nuestra simpatía conseguimos aparcar en la
granja del paisano con sus mejores bendiciones. Pues bien, ya vestidos de gala empezamos
a subir hasta alcanzar la boca de Coterón. Apenas unos minutos después la encontramos sin
problemas. Vamos bajando uno a uno y mientras terminamos de recuperar la cuerda hacemos alguna foto. Proseguimos andando por las diversas galerías y bajando pozos. Uno de
ellos bastante regadito, pues la semana pasada ha estado lloviendo y eso se nota. Así que
empapaditos pero contentos acabamos el último tramo de 23m de pozo. De aquí en adelante sólo es andar y subir algún resaltillo pequeño en fijo. No tenemos opción de elegir el ramal Codisera, pues nos pasamos el cruce sin darnos cuenta. Es lo que tiene ir en buena
compañía, que al final lo de menos es la espeleo. Pues bien, paramos a comer y continuamos hacia el Callejón de la Sangre. Que como SIEMPRE no defrauda. Fotos aquí y allá y ya
nos concienciamos para
el trozo menos elegante
de la cueva. Definido en
su esencia por los conceptos: barro, lodazal,
resbaladizo, porqueriza,
agua, barrillo… y demás
sinónimos.
Superado
este escollo y más sucios
que la última vez que la
visitamos, conseguimos
salir y limpiarnos un
poco en el río y en la era
del paisano de camino al
coche. Tras un trabajo
bien hecho nos vamos a
cenar a Ramales.
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Fecha:19/09/2021
Localidad: Ramales (Cantabria)
Nombre de la cueva: Cueva Mur
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Lorena, Rafa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Hoy amanece buen día en Ramales, y tras haber bajado a
comprar el pan nos preparamos para la incursión en cueva Mur, la cual Rafiki no conoce. Pues bien, una vez cambiado y ensacada la cuerda nos disponemos a ir hacia la
majestuosa entrada, la cual no deja indiferente a Raf.

Entramos por el pequeño marco de acceso y pasamos por el
laminador hasta ir superando
los diversos pasamanos en fijo.
Llegamos por fin al natural en
el que comenzar la instalación
de la eterna rampa. Proseguimos el camino sin problemas y
lo vamos flipando todo y más
con las diversas formaciones
de todo tipo. Con pocas ganas
vamos saliendo mientras retenemos lo máximo posible la
gran belleza en las retinas. Por
fin, llegamos a la cuerda de
nuevo. La recogemos y volvemos por los pasamanos hacia
la salida. Una vez más, otro
cliente satisfecho y fin de semana gestionado con éxito.
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Fecha:25/09/2021
Localidad: Hoz de Arreba (Burgos)
Nombre de la cueva: Piscarciano
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Lorena, Chema.
RESUMEN ACTIVIDAD: SUEÑOS DE ICARO
En esta ocasión vamos a complacer el capricho del señor Rodrigo y vamos a hacer un intento hacia sus sueños, y los de Ícaro. Ataviados con la ya más que conocida cinta americana y
bastantes pocas ganas de barrísimo entramos por los más que conocidos dominios. Llegamos por la galería embarrada y tras pasar el bebedero, la sala de las ranas y demás recorrido hasta el balcón del río donde hay un montón de gente de cursillo. Esto es un poco malísima suerte porque si están debajo de nosotros, no podemos comenzar las escaladas hacia
nuestros sueños. Esperamos un gran rato, hasta que nos quedamos helados y viendo que
no terminan de decidirse a bajar iniciamos poco a poco y con mucho cuidado la escalada.
Desafortunadamente un pequeño terrón se separa de la pared por la que subimos, pasando
cerca de uno de los compañeros (que por sus movimientos y escaso argot espeleológico…
entiéndase chisme o cosa como puño o rapelador…) que trataban (sin éxito) de bajar por el
pasamanos y los dos fraccionamientos que hay en el balcón del río. Del grandísimo (y desmesurado) susto que se lleva el chaval, deciden salirse todos los 10-12 compañeros. Esto es
egoístamente hablando una suerte para nosotros que podemos continuar con nuestras pesquisas. Quien dice continuar, dice completar, y con bien de éxito nuestra misión. Así que
una vez visto, desinstalamos todo y nos volvemos a nuestros hogares habiendo disfrutado
del día.
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Fecha:02/10/2021
Localidad: Llorengoz (Burgos)
Nombre de la cueva: Travesia Perilde/Goba Haundi
Actividades: Visita
Participantes: Natalia, Chema y gente de Montañeros
RESUMEN ACTIVIDAD:
Natalia y Chema nos juntamos con gente de montañeros para hacer una travesía que llevábamos tiempo
intentando. Finalmente entró únicamente Natalia porque Chema estaba lesionado
en la espalda. La
cueva es dura
físicamente por
la cantidad de
destrepes, barro, andar con el
neopreno.. Tuvimos que comer
casi mojándonos por no encontrar ningún sitio seco
y se nos iba el tiempo. Salimos a Goba Haundi a las
21:30h. Y aun nos quedaba hora y media hasta llegar
a los coches donde nos estaba esperando Chema
para acercando de nuevo al parking de Perilde. Cansada actividad, pero mereció la pena por la compañía y el gran compañerismo.
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Fecha:12/10/2021
Localidad: Vidrieros (Palencia)
Nombre de la actividad: Pico Curavacas
Actividades: Montaña
Participantes: Lorena, Rodro y Chema.
RESUMEN ACTIVIDAD:
El 12 por la mañana temprano Chema, se
acercó a Vidrieros donde habían dormido en
su Fragoneta Rodro y Lorena. Tuvo que hacer tiempo porque se emocionó con su coche nuevo por las curvas de la montaña palentina.
Comenzamos la subida poco a poco con cierto fresco matutino, la subida se dio bien, e incluso Raspu se animó a subir a la cima.
Buscamos un refugio del viento para comer algo en la cima y nos pusimos en modo bajada.
Chema estaba emocionado en la bajada por la pedrera, parecía que le habían metido un
petardo en el culo. Rodro también se animó a la técnica de bajada pedreril y Lorena lo intentaba con menos éxito.
Llegamos a una hora temprana a los coches, nos tomamos la respectiva cervecita y Chema
se volvió a casa. Lorena y Rodro se quedaron más días por la zona. De Chema
De Lorena.
Para esta ocasión nos colocamos las botas de montaña, los bastones, el bocadillo, el agua,
el plumas y la cámara de fotos… Y así poco a poco, en buena compañía y charla comenzamos a subir por este gigante. Agradecemos esta salida a la charla que fuimos a ver en Aranda de Tente Lagunillas… El primer hombre en subir al Curavacas en distintos y variopintos
momentos de su vida. Nosotros, sin embargo, nos conformamos con llegar a la cima. Ascendemos echando la vista atrás para ver, gracias al despejado día, el panorama. Vemos algunos sarrios en lo alto y entramos
por el callejón del frío que sopla
que no veas. Una vez en la cima, lo
flipamos todo y un poco más de las
vistas y bocata en mano comemos
bajo la imponente vista del Espigüete. Tras unos instantes nos disponemos a bajar por la pedrera,
que otra cosa no, pero divertidísimo es un rato, y en mucho menos
tiempo de lo pensado estamos ya
abajo llegando a los coches por el
caminillo de piedra. Otra subida a
un pico finalizada con éxito por
parte de algunos Niphargusinos.

SALIDAS OCTUBRE

80

Fecha:16/10/2021 y 17/10/2021
Localidad: (Asturias)
Nombre de la cueva: Torca Juanin y Buenita
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Rodro,Chema, Natalia, Roberto(Briviesca), Rafa, Cristina, Lobo y 4
de montañeros.
RESUMEN ACTIVIDAD:
En esta ocasión tenemos por delante un combinado de montaña. Por un lado 7 espeleólogos y por otro 4 aguerridos montañeros. Por cuestiones de practicidad nos ponemos de
acuerdo en organizarnos para entrar y acompañarnos en la entrada en unos 3 grupos de
entradas escalonadas. Lo de pasar frío no gusta ni a unos ni a otros. De este modo queda el
primer grupo a las 10 en Trescantos para almorzar mientras el resto van acercándose. Tras
almorzar y reseña en mano, nos ataviamos con las galas y entramos instalando de los espeleólogos. Vamos bajando y flipando con las dimensiones del pozo de 65m. Para nuestra grata sorpresa la instalación es perfecta, pues ha sido reinstalada en Octubre de 2021, anteayer como quien dice. Llegamos a la base de los pozos justo antes del de 14m que da a la
sala azul, habiendo cumplido la nunca deseada estafa piramidal de las cuerdas. Sólo queda
esperar a los montañeros y sus cuerdas (llevan el tramo de la sala azul a la blanca). Intercambiando datos y porqués de la cuerda llega o no… Comprobamos que la última actualización en la reseña del 2013 tiene unos 15m que en 2012 no eran necesarios… De ahí la estafa. Salvado este problema comemos y esperamos al último grupete. Una vez todos reunidos
y comidos, nos
encaminamos
hacia el deseado
estrecho infecto
y sufrido meandro para llegar a
las
maravillas
azuladas. Toda
una experiencia
al alcance de
espeleólogos y
montañeros de
cualquier edad,
sexo, tamaño,
raza, religión y
cualquier ocurrencia.
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Ir y pasarlo es la mejor definición del concepto, invitado queda el lector. Una vez superado
con éxito, hacemos fotos mil desde casi todos los ángulos posibles y nos lo flipamos. Hora
de decidir si salimos o
vamos hasta la ansiada
sala Blanca.
En esta ocasión, escindimos el grupo en dos y
unos salen y otros se
encomiendan a la misión.
Pues van pasando los
pozos, cada cual con una
instalación más natural
que la anterior y salas,
cada cual de una belleza
mayor que la anterior. La
cosa promete… sufrimiento. A tan solo y supuestamente 2 pozos de llegar al objetivo se nos aparece otra gran maravilla de experiencia. Meandro desfondado hasta el río con un tamaño mucho más enano que el anterior… En
este caso, barajamos las fuerzas y ganas del grupo y llegamos al consenso de que hemos
tenido suficiente por esta vez y que la salida va a ser ya lo suficientemente larga. Sumado a
la duda de que no sabemos si quedan 2 o 4 pozos aún… SALIR será la opción marcada en
esta ocasión. Pues poco a poco,
vamos desinstalando y saliendo
de la Torca, que una vez más no
deja indiferente a nadie. Más que
contentos y satisfechos nos metemos a la cama a descansar por
fin. Al día siguiente, algunos vamos a la cueva de la Buenita para
fliparnos todo con las excéntricas
y demás formaciones molantes.
Tras una más que merecida comilona de fabes, cachopo y demás
dulces asturianos. Resumen: fin
de semana de 10.
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Fecha:17/10/2021
Localidad: Arganza (Soria)
Nombre de la cueva: Cueva de
San Cristobal
Actividades: Visita
Participantes: Maria José Arechavala (Mariajo), Mariano
Martínez, Lorenzo Sáez, Félix
Martínez y Carolina Martínez
(Madrid) y Juanchi (José Angel)
del Burgo de Osma
RESUMEN ACTIVIDAD:
La salida más numerosa del GEN
estaba en el norte, en la Torca
Juanín. Pero como cuevas no faltan y esta era la primera visita que hacíamos, era una tentación. Además íbamos con el firme propósito de hacer fotos si la cavidad se prestaba para
ello.
La topo no concede más allá de 600 metros y las galerías se ven en un pispás. No obstante,
centramos la mayor parte del tiempo en las salas más grandes para sacar partido a las cámaras de fotos y recrearnos con algunas lindezas que ofrece la cueva.
Por un lado Félix, el de Madrid hizo su fotoreportaje habitual, Mariajo se pasó algún rato
también de paparachi y Lorenzo a lo suyo con la
ayuda de todos.
Cuando llegamos a la zona de parking el día
estaba bastante chungo, pero luego a la salida,
había cambiado radicalmente y había un bonito
sol que nos permitió ir a comer a una zona de
pinares con mesas, columpios y barbacoas.
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Fecha:20/10/2021
Localidad: Cubillos del
Rojo (Burgos)
Nombre de la cueva:
Cueva Comparada
Actividades: Fotografías zona superior de
la cueva.
Participantes: Lorenzo
y Adrián
RESUMEN ACTIVIDAD:
Salía de trabajar a las
tres, de modo que a
las tres y media ya
estábamos en la gasolinera de Villarcayo
para salir hacia el camino de los molinos de viento de Cubillos del Rojo.
Después del último molino hay una centralita y allí dejamos el vehículo, pues la cueva está a
cinco minutos andando y es muy fácil de encontrar. Han puesto más alambradas para el
ganado, así que es un incordio, pero no hay otra.
La idea es hacer fotos en una zona de la cueva. Hacerlas bonitas y volver en otras ocasiones
para completar la cueva. Nos llevó casi cuatro horas hacer 6 fotos. Eso sí.
Adrián hizo dos panorámicas: de 7 fotos una de ellas y de 6 fotos la otra. No es la primera
vez de un mano a mano de los dos, y espero que no sea la última.
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Fecha:23/10/2021 y 24/10/2021
Localidad: Mazuco (Asturias)
Nombre de la cueva: Pozos en el Mazuco
Actividades: Visita
Participantes: Carla, Cristina, Esther, Rolo y Susana.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Este finde nos juntamos Carla, Sagra (nuestra perruna compañera) Esther y yo para bajar
ese pocito del mazuco que habíamos dejado pendiente. Después de pasar varias repisitas y
llegar a un meandro impenetrable decidimos desinstalar y llamar a los zapadores para otro
día pasar la estrechez y ver esa galería de kilómetros y kilómetros que seguro que nos espera al otro lado.
Esther, amiga de Carla se estrena con el taladro y hace los agujeros de la cabecera, no tiene
mucha experiencia en cuevas, pero echa ganas y se la nota que tiene alma de exploradora.
Después de desinstalar nuestro agujerín, como todavía es pronto, decidimos esconder las
mochilas con todo el material y dar un paseo “corto” de prospección por la zona.
Como era de esperar, este paseo se alarga, la noche llega, el Peña Blanca se acerca a nuestro campo de visión y terminamos haciendo una gran marcha nocturna con una luna medio
eclipsada, medio sanguinolenta hasta que gracias a Carla y su conocimiento de la zona somos capaces de volver a por nuestras mochilas y retornar agotadas, pero sanas y salvas al
coche que habíamos dejado en el Mazuco así como 12 horas antes.
El domingo vinieron al encuentro Rolo y Susana y después de dar un buen palo a los manzanos de la zona para hacer sidriña y a los apetitos apetitosos nos dimos un homenaje en el
Sucón
a
base
de
patatas al
cabrales,
cachopo y
tartas variadas
☺
mmmm
qué rico!!
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Fecha:Del 30/10/2021
al 01/11/2021
Localidad: Fortanete
(Teruel)
Nombre de la cueva:
Cueva del Turcacho y
sima de San Vistor
Actividades: Visita
Participantes: Mariajo,
Roberto y amigos
RESUMEN ACTIVIDAD:
El fin de semana de
Todos los Santos/
Halloween, Mariajo y
Roberto
decidieron
pasarlo en un sitio que, decididamente existe: ¡¡¡¡Teruel!!!! En tierras del Maestrazgo, en
Fortanete, estuvieron con unos amigos conociendo cuevecitas de la zona.
El sábado 30 pasaron la mañana
buscando la cueva del Turcacho.
Toooooooooda la mañana. Por un
valle cerca de Iglesuela del Cid. Eso
si; por un paisaje impresionante.
Les costó un poco encontrar la boca (como en los viejos tiempos; sin
coordenadas, sólo con la descripción) y fue ya después de comer
cuando la localizaron y entraron.
Pequeña pero de las “juguetonas”.
Una vez bien embarrado el buzo y
tras realizar algunas fotos volvieron
al coche ya de noche.
El domingo 31 se acercaron a la
sima de San Vistor. Ésta se sitúa a
unos kilómetros de Fortanete, en
un barranco en medio de un pinar
a unos 1600m de altitud. Un pocito
de entrada y un desarrollo pequeño pero con sus rinconcitos. Esta
vez nos dio tiempo a reposar y a
cenar como unos reyes en un bar
del pueblo.
El lunes 1 se dedico a la vuelta. Cada mochuelo a su olivo.
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Fecha: Del 30/10/2021 a
07/11/2021
Localidad: Mallorca
Actividades: Barranquismo y
escalada
Participantes: Lobo y Barbo
RESUMEN ACTIVIDAD:
De sorpresa y después de muchos años sin poder hacer ninguna actividad juntos y de sorpresa nos surgió hacer un viaje
a Mallorca junto y ¿como no?
Así que cogimos los billetes para el ferry 2 furgonetas y 2 pilotos con muchas ganas. Coincidimos en Valencia y al barco. Llegamos al puerto de Palma de noche y poco descansados,
pero pusimos camino al barranco de Lli. Y después de ver el amanecer en la cabecera organizamos mochilas con de todo (tierra incógnita) y al lio.
El barranco transcurría seco y al principio con resaltes y rapeles cortos y todo muy escavado. A medio barranco los rapels empiezan a crecer y oímos algunas voces. En la siguiente
cabecera nos encontramos una cuerda abandonada y al dar unas pequeñas voces un grupo
que nos predecía les ayudamos a recuperarla y en la gran cabecera de 56m coincidimos con
ellos e incluso pasamos por su cuerda y aprovechamos a recabar algo de info, ya que vimos
que ir con el neopreno completo no es buena idea en Mallorca (ellos iban con pantalón corto). Proseguimos el barranco disfrutando del entorno y conseguimos encontrar la salida.
Aprovechando
que
era pronto fuimos a
buscar una bonita
playa que conocía
Barbo y allí coincidimos con Julián, un
amigo Maño que ahora vivía en Viena, estaban también de vacaciones en la isla con
familia y amigos, tuvimos una muy muy
curiosa cena de Halloween que parecía
una torre de babel.
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Al día siguiente aun de noche pusimos camino a barranco de Mortix, la lluvia nos hizo espera un poco y aprovechamos a desayunar a lo grande y echar un juego de mesa. Escampó y al
lio, una aproximación bastante larga pero preciosa nos llevaba poco a poco al principio del
barranco, ropa de batalla y al agua. El barranco no es muy exigente en el descenso pero la
estética si se disfruta. Al avanzar los rapeles se empieza a escuchar el mar rompiendo en la
salida del barranco y cuando llegas todo es increíble, en especial saber por donde hay que
salir.
Una escalada de IV con botas y saca, algún paso asegurado con acero y unas vistas difíciles
de describir nos hacen recuperar los metros perdidos en el barranco. Después de la salida
del barranco a retornar un par de horas con un andarín lugareño.
Para el día siguiente organizamos el descenso del barranco de NA MÓRA otro de los clásicos
en Mallorca con una aproximación larga y con varios obstáculos, pero finalmente llegamos
al cauce , empieza la cosa
muy tranquila resaltes
badinas con el agua justa pero entorno precioso y a medio barranco se
abre una gran plaza en la
que empieza la segunda
parte que como curiosidad luego hay que remontarla, dejando cuerda fija ya que termina en
el mar. Esta segunda
zona cambia mucho su
orografia, zonas estrechas y rappels mas largos
que llevan a badinas oscuras y profundas, que
en unos minutos te llevan a un angosto pasillo
en el que se empieza a
notar las olas del mar,
esta zona nos engancho
aunque los envites del
mar nos invitaron a irnos,
en unos minutos llegamos a la zona de salida,
larga y preciosa senda
costera que nos condujo
al coche
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El día siguiente lo planteamos para hacer psicobloc en una playa tranquila cerca del mítico
Es Pontas, pero el mar nos dijo que no era un buen día, así que al menos nos dimos un baño
de mar en pleno noviembre y continuamos dirección a otra playa en la que conocimos a un
joven Ucraniano con un curioso reto, 30 días en Mallorca sin gastas 1€, al que llevamos a
nuestro siguiente destino. La Calobra, salida del plato fuerte del barrancos en Mallorca Sa
Fosca.
A la mañana después de mirar el tiempo unas 40 veces la prudencia nos hizo descartar la
entrada a Sa Fosca y pasamos el día disfrutando de del entorno y el torrent de Pareis y un
baño en cala Murta a la otra punta de la isla, donde hacia algo mejor.
Al día siguiente buscamos una bonita zona de escalada en la que pasamos la mañana y ultimo bañito en la
cala del mago en la
que nos asentamos
durante esa noche a
despedir por todo lo
alto nuestro paso
por Mallorca, no sin
dar un paseo por el
universo de los yates de ultralujo.
Por suerte el día
siguiente el mar se
porto bien con
nuestro retorno a la
península a pesar
de las predicciones
y al llegar a Valencia
pusimos dirección
Cuenca. Al despertar paseo por Cuenca y como final de
viaje paramos a
jugar en la ferrata
construida en un
antiguo silo de Chillón de cuenca. FIN
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Fecha:Del 31/10/2021 al 05/11/2021
Localidad: Murcia / Valencia
Nombre de la cueva: Sima Destapada,El Orón,
la Higuera, Llenca del Serrano, la Autopista,
Ferrata Fresnos y Godalla Enguera
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Cristian, Lorena, Natalia,
Rafa, Roberto, Rodro. Manolo y Marisa (Elche)
y Jose y Salva de Valencia.
RESUMEN ACTIVIDAD:
30/10/2021Burgos
->
Murcia
Nos falló Silvia en el último momento, así que
soy el único acoplado en la furgo de Chema y
Natalia. El viaje es largo pero se hace ameno
hablando de esto y lo otro, además paramos a
comer en plan furgo. Tras varios intentos por
fin llegamos al aparcamiento de Isla plana donde nos espera el primer grupo ya bien aclimatados a las temperaturas del subsuelo sureño. La
temperatura fuera es muy cálida y veo por primera vez este año el mar. También están nuestros anfitriones Manolo y Marisa. Echamos la
cena y la sobremesa hablando del apasionante mundo subterráneo hasta que el sueño nos
fué venciendo.
Rodro,Lorena,Rafa y Roberto que fueron un día antes, aprovecharon a ir a Sima Destapada.Y Lorena, como buena serrana, se metió en una
cueva que hay 24 grados con el mono inducido..
Hasta pasó calor!!!! Je,je,je…
31/10/2021 - Cueva El Orón - Murcia
Es una experiencia levantarse con el ruido marino
de fondo. Es la primera vez que duermo en furgo y
estoy descolocado, más aún de lo normal. Entre
unos y otros vamos montando una mesa llena de
hidratos y azúcares remojados en leche y café como buen desayuno español. Habíamos quedado a
las 9 y el tiempo pasa rápido, empieza la logística a
inundar mi cabeza, ¿la aproximación con buzo de
algodón? ¿y el bañador antes de entrar en la cueva? ups no olvidar las cangrejeras, agua, comida…
Entro en un colapso mental que solo me da para
marear las cuatro cosas de la saca hasta que son
menos 5 y hay que arrancar.
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Efectivamente nuestros
amigos Manolo y Marisa
a los que se suman Jose y
Salva de Valencia ya están esperando puntualmente. Partimos en dirección al parking y a
mitad de camino dejamos la furgo, mi saca en
un coche, la mochila y en
otro y aún sin cambiar las
botas, vamos vamos vamos me van espetando…
Tras una subida por una
carretera muy estrecha por el Cabo Tiñoso llegamos a un apartadero donde dejar los coches
y ponernos la ropa que considere cada uno más adecuada para la aproximación. Es pronto
por la mañana y ya hace un sol de justicia, bajamos por un despeñado en los que nos vamos
encontrando cadenas y cuerdas para salvar la pendiente.
Ya casi al final Rodro monta un
rapel volado impresionante con
unas vistas al mar en 1º línea
de acantilado, seguido de esto
volvemos a cambiarnos y dejar
el equipo de verticales para
ahora sí meternos donde el
agua es el vecino molesto. Tras
varias gateras y alguna formación merecedora de foto nos
topamos con otra gatera con
riesgo de desprendimientos, lo
único claro es que había que
pegarse a la izquierda, y una
vez dentro se entiende el porqué, nos encontramos con una
ferralla que “impide” que una tonelada (más menos) de pedrisco sepulte al intrépido explorador. A partir de esta gatera
el calor de la cavidad se empieza a manifestar en forma de
sudor que se condensa y recircula dentro del buzo inducido,
dejándome la sensación de estar en una piscina andante.
Continuando por más gateras y una subida por una cinta por
fín llegamos al primer lago que hay que cruzar. Al quitarme el
buzo soy consciente de la cantidad de agua que se me ha ido
por los poros y que ha calado mi ropa que chorrea.
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En el lago la entrada es fría pero es de agradecer
ya que el calentón que llevamos es importante, el
agua tiene un punto salado pero nada que ver con
el segundo lago que no es más que la entrada del
mar que furibundo no nos deja meternos dentro
del agua pero sí deja que la luz llegue a la cavidad
viendo un precioso azul marino-turquesa. De vuelta nos ponemos a comer al pie del primer lago,
empiezo a retrasarme mucho hasta tal punto que
Rafa me advierte de que no he empezado a comer
cuando otros ya han acabado, así que me dispongo a cambiarme mientras como. Fruto de la deshidratación y de las prisas parte del medio bocata
que tenía en la boca se queda encajado a la altura
de la nuez y yo despreocupado del riesgo sigo
tragando más bocata para empujar lo primero
haciendo que lo último se junte con lo anterior, ya
me empiezo a preocupar y alarmado regurgito el
restante que tengo en la boca y empiezo a toser en vano, cojo aire a duras penas como queriendo absorber todo el aire de la sala, la situación empieza a ser complicada pero nadie
advierte el problema que tengo, consigo ver al lado de Lorena una botella de agua y empiezo a decir “agua” pero el bloqueo es tan importante que apenas me oigo a mi mismo así
que
grito
ahhhguhhhahhh
,
está vez Lorena me
consigue entender y me
pasa la botella apurada
que consigo abrir y estrujar en mi boca en un
intento de mojar y presionar todo hacia abajo,
pero lo que consigo es
hacer que casi todo el
agua que entra salga de
mi boca en forma de
fuente tan grandiosa
que logra llamar la
atención de Chema que
gracias a Dios es conocedor de la maniobra
de Heimlich y tras varios empellones consigue que parte de la obstrucción se libere y respire de forma más desahogada. Desde aquí doy gracias a Chema por su actuación que de no
ser por él no sé qué desenlace hubiera habido.
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Repuesto del susto y ya en la
fase de bromas y chanzas
volvemos desreptar lo reptado. El paso del minero me
había pasado inadvertido a
la ida pero a la vuelta me
veo obligado a lamer el suelo mientras voy reptando
con el agobio de ir encajonándome más a cada paso,
por suerte Jose y Lorena se
ofrecen a llevar las sacas. El
paso por una gatera vertical
que a la vuelta hay que vencer la gravedad se me hace
muy cuesta arriba también,
el cansancio y la deshidratación son ya muy evidentes. El paso por una de las últimas gateras lo hacemos todos sin añadir más riego al derrumbe y ya tras varias estrecheces llegamos a la superficie cegándonos
un imponente sol posicionado en las 3pm. Hacemos una
pausa muy breve para un
cambio logístico, beber y
comer lo poco que queda.
Nos ponemos en marcha,
Rodro sube por la cuerda
para desinstalar mientras el
resto del grupo vamos por la
ferrata, con la boca seca como una maroma y un sol que
aplana nos disponemos a
sudar sangre, todo el medio
acuoso lo hemos dejado por
los cálidos arrastraderos.
Nuestros amigos sureños
lideran el grupo como si de
una marcha militar se tratase, tras varias paradas del hijo p*** y chutes de glucosa llegamos
a los coches rogando por el líquido elemento. Ya cambiados y medio hidratados los anfitriones desaparecen sin tener posibilidad de despedirnos. Puesto que estamos en plena tarde
el grupo norteño decide seguir por la carretera para subir a la batería de castillitos (punto
de defensa estratégica hasta 1994) en plan visita turística. Rumbo a Pliego paramos en el
parking de la playa para despedirnos de Manolo y Marisa. La carretera que conduce al pueblo merece otro capítulo, no sé si Rodro puso el GPS en modo off-road.
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Ya en Pliego aparcamos furgos y
nos fuimos al Bar Casino a coger la
llave de la cueva de la Higuera y
comer unas tapas calientes, que
como nos habían advertido se van
sucediendo una detrás de otra sin
más preocupación que comer lo
que va llegando y la camarera a
duras penas dar abasto entre comida y bebida, efectivamente estábamos faltos de todo tipo de nutrientes, para terminar no faltó el café
asiático típico de la zona también
recomendado por Manolo. Con los
estómagos llenos nos fuimos a hacer un merecido descanso hasta el día siguiente.
1-Nov-2021- Cueva La Higuera - Murcia
Amanecimos a las 9 en el aparcamiento del campo de fútbol, hoy nos íbamos a columpiar
en tiempo lo que no pudimos el día anterior. El desayuno fué muy abundante y relajado,
recogimos todo y fuimos rumbo a la Higuera, en la furgo de Rafa, Roberto lideraba el camino que nos costó un poco encontrar pero al final llegamos al aparcamiento, con un ritmo
típico caribeño nos cambiamos y almorzamos hasta el hartazgo. Antes de partir y ultimar la
logística se insiste que no hay que mojarse. Tras una breve aproximación llegamos a la entrada de la sima con una gran reja que protege de la caída y también de visitas inadvertidas.
Rodro instala, Chema repasa la instalación y yo de miranda me adentro a importunar a Batman, la sima de gran vertical está fraccionada varias veces y siguiendo las raíces de la Higuera nos vamos enterrando más y más. Una vez abajo y
siguiendo el balizado, es necesario “doblar el lomo”
varias veces hasta llegar al paso final inundado por
agua.
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¿Quién dijo que es posible pasar sin mojarse? Tras un momento de desconcierto se verifica que al menos hay que mojar el calzado y lo demás está
por ver, cada uno va pasando
según lo que le importe mojar
lo puesto, finalmente Lorena y
Natalia creo que optaron por
un naturismo impropio del
mundo subterráneo, asegurándose de evitar miradas indiscretas. En la otra orilla nos cambiamos con ropa “seca” y continuamos impacientes a ver las
tan famosas formaciones hipogénicas, del techo se empiezan a ver formaciones bulbosas
enormes llamadas calabazas AKA cerebros y en el suelo una especie de pinos AKA fantasmas. Estábamos todos fascinados
de ver formaciones tan peculiares y no estando seguros de si volveríamos a verlas otra vez comenzamos a hacer fotos aquí y allá, un primer grupo formado por el fotógrafo principal Rodro (su reflex y 4 flashes), Natalia como asistente
dando idea de sitios e iluminación, Lorena y yo como flasheros y modelos. En un segundo
grupo más discreto en equipación (iphone + trípode) pero bastante exitoso en resultados,
Chema como fotógrafo principal y Rafa y Roberto como apoyo y modelos. No recuerdo
cuanto tiempo estuvimos pero seguro que no fue suficiente para inmortalizar semejante
peculiaridad. De vuelta cruzando el agua y con la experiencia de la ida, me doy cuenta que
puede que sí sea posible no mojarse haciendo alguna pirueta que otra, aun así casi todos
nos mojamos el Ohio en el último paso. Al otro lado del charco reponemos energías ya que
no está permitido llevar comida a la zona más singular de la cueva

SALIDAS OCTUBRE/NOVIEMBRE

99

SALIDAS OCTUBRE/NOVIEMBRE

100

Roberto y Rafa se adelantan para no perder mucho tiempo en la sima, al rato salimos los
demás siendo yo el que encabeza el grupo, pese a que la cueva está completamente balizada me sorprendo a mi mismo equivocándome en cada giro y perdiendo de vista el llamativo
cordón amarillo. En la subida me frustro bastante ya que los pasos son estrechos y voy chocando y rozando con todo. Natalia detrás mío permanece callada. Al salir al exterior ya es
de noche así que poco queda más que hacer que ponerse ropa seca y dejar la llave en el bar
Casino no sin antes volver a
deleitarnos con la comida murciana, esta vez repetimos noche
en el mismo sitio.
2-Nov-2021 - Cueva Llenca del
Serrano - Valencia
Desayunamos en mesas juntas y
nos despedimos de Rafa, Roberto y Chema que tenían que trabajar al día siguiente. Pusimos
rumbo a la Llenca del Serrano
pero no sin antes hacer un alto
en el camino para almorzar, el
radar de Rodro no falló, fué un
acierto comer en el Restaurante
Domenech. Ya bien saciados
seguimos nuestro camino dirección a Tous donde paramos a comprar pan y nos metimos en
una carretera que a veces se hacía camino. En el camino vimos que estaban grabando una
película o serie, me quedaron pesares de saber de qué se trataba. Tras una llamada a Jose
por fin le vemos y nos reunimos con él. Hacía bastante más frío que en Murcia, por eso optamos por el buzo inducido. En una aproximación de escasos metros llegamos a la entrada,
impresiona ver que el acceso está ahí al ras del suelo sin nada que lo cubra, como si estuviera esperando a engullir a un viandante, la caída no es baladí estamos hablando de mínimo
50m limpios en una perfecta vertical. Más tarde averigüé que nos encontrábamos a escasos
3Km de donde se cometió el triple crimen de Alcàsser. Rodro tardó ná y menos en montar
la cuerda por la que nos fuimos sucediendo Rodro, Lorena, yo, Natalia y Jose. Pasado un
pozo estrecho de 7 metros se abre a nuestros pies la segunda sala más grande de Valencia,
la cúpula llena de estalactitas que dan la bienvenida al visitante, y no menos impresionante
es ver a Rodro y a Lorena al fondo dando una idea de semejante caída. Una vez tocado suelo firme y con el Stop echando humo esperamos a Natalia y Jose. Entiendo que por los trozos que han caído del techo se ha ido formando una montaña que tenemos que subir y seguir andando para llegar a una pared de la sala sobre la que se abre un minúsculo acceso
por el que desafortunadamente hay que cruzar, Jose que abre camino se desliza como si
pasara todos los días por ahí, ver que Natalia tardo un poco más de lo normal me hace darme cuenta que el paso no es fácil, necesité dos intentos para ser fagocitado por la pared y
posteriormente expulsado por la pared opuesta que mira a una sala que no envidia nada a
un templo de estilo rococó.
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Todos nos percatamos del impresionante macarrón
que pendía de nuestras cabezas, inmovil ahí desafiando
las leyes básicas de la física. Es difícil de decir pero por
lo menos medía 5 metros. Es aquí donde pasamos el
mayor tiempo de la jornada, haciendo fotos y colocando flashes y entre foto y chascarrillo tener la oportunidad de admirar cada discreto rincón de esa sala. Siendo
ya tarde volvimos por el mismo paso estrecho pero
esta vez al estar la gravedad a favor prácticamente sales expelido de la pared como si la sala se hubiera hartado de nuestra presencia. Pero aún nos quedaba el
órgano, una colada de impresionantes dimensiones por
la que se disponían unas nervaduras verticales de forma tubular. En esta sección estuvimos el resto del tiempo haciendo fotos y colocando flashes. Ya al final Jose
nos dijo de hacer una foto a la sala, Natalia y yo
subimos con sendos flashes arriba de la montaña y dos más se quedaron abajo, pero los 4
flashes no fueron capaz de iluminar semejante cavidad así que optamos por dar la visita por
concluida y reponer fuerzas antes de subir el vacío que nos separaba de la superficie. Jose
fué el primero en acabar la ingesta y subir por la cuerda, después Lorena que paró para hacer de modelo en otra foto, el siguiente fuí yo que Natalia cronómetro en mano midió 8min,
siguiente Natalia y Rodro desinstalando. Ya todos en la superficie y cambiados decidimos
tomar algo en Tous, allí tenemos la oportunidad de que Jose nos explique y enseñe fotos de
los que nos espera al día siguiente, wow no tengo palabras. Nos despedimos de Jose y nos
ponemos rumbo al siguiente destino, ya casi llegando veo un cartel de Gandía. Really, pregunto a Natalia, ¿Vamos a Gandia Shore?. Pero no
hay tiempo para party y además es temporada baja.
Paramos en un polígono donde Natalia cocinó una
maravillosa cena.
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3-Nov-2021- Cueva La Autopista - Valencia
A pesar de aparcar en un
sitio apartado el ruido de
coches se oía desde temprano, al levantarme Natalia
me dijo que eran los coches
de los trabajadores del polígono. Preparamos el desayuno alto en calorías para la
jornada que nos esperaba, al
rato se unieron Rodro y Lorena. A las 9 llegamos a lo alto
de una urbanización, allí nos
esperaban nuestros amigos valencianos Jose y Salva. Nos vestimos con ropa ligera para la
exploración, entramos en un descampado a través de una valla de obra y cruzamos la AP7
por debajo siguiendo un sendero paralelo a la autopista hasta llegar a la entrada, nos hicimos una foto de grupo en la entrada antes de meternos en las entrañas de la montaña.
Decir que esta cueva es un gran laberinto de galerías, por suerte nuestros anfitriones eran
expertos en esta arena y nos guiarán por las salas más relevantes. Pasamos por la sala de la
foca, las helictites y por el mario bross hasta el jardín, en esta última sala nos contaron que
había muchas más flores de aragonito de las actuales así como un “pino” de metro y medio
que algún desaprensivo se llevó. Realmente no fuí consciente de la cantidad de accesos que
tenía cada sala, yendo detrás de nuestros guías parecía como que la cueva no tuviera pérdida alguna. Las galerías aún de reducidas dimensiones no tenían grandes arrastraderos, tras
varios pasos llegamos a la sala Blanca de un lujo extremo en cuanto a flores de aragonito se
refiere, aquí está el sitio donde puedes prácticamente enmarcar todo tu retrato en avariciosas formaciones de aragonito. Gran parte del
tiempo lo pasamos en esta sala maravillados
por las caprichosas formas incluso paramos a
comer algo sin dejar de mirar al techo, después pasamos por el mini jardín donde invita
a la contemplación ensimismada de estas
flores y unas peculiares formas con forma de
palomitas de maiz. El Rosetón es una cavidad
llena de frágiles formaciones cristalinas hasta
tal punto que no son capaces de aguantar su
propio peso, desconsuela ver parte de estas
esculturas rotas en el suelo, la siguiente parada en sala estalactitas donde se observan
columnas de un blanco tan puro que las fotos
no son capaces de reflejar.

SALIDAS OCTUBRE/NOVIEMBRE

103

La sala del hierro y el río cristalizado es muy
diferente a lo anterior y exige arrastrarse
por el suelo y es la única zona húmeda de la
cueva. Finalmente Jose y Salva nos enseñaron la sala más exclusiva, la sala xampinyo,
este último tramo es un debate interno entre la admiración y el sufrimiento, la entrada de carácter angosto tiene tantos
champiñones en el techo que hay que moverse siguiendo una coreografía dirigida por
nuestros anfitriones, una vez dentro la virginidad de la sala es tal que parece que nuestra sola presencia vaya a romper el equilibrio cristalino perfecto, especialmente un pino que
con sus 30cm mira orgulloso por encima de sus compis los champis no siendo este consciente que un simple estornudo del visitante puede dar al traste con tanta vanidad. Salir de
esa cavidad sin haber estropeado nada es un alivio. Ya con las cámaras y los flashes echando humo damos la vuelta hacia la salida, a las 3pm estamos fuera para hacer una foto finish
y listos para comer una paella que nos han reservado nuestros amigos sureños. Llegamos al
sitio Bar Enrique donde nos traen una paella típica valenciana allí aprendemos los ingredientes, que se come del caldero (mal llamado paellera) y lo que no quieres se tira al centro
para el que lo quiera. Con el monstruo interno apaciguado nos despedimos de Jose y Salva.
Quiero dar las gracias por su entusiasmo y paciencia con nosotros, ha sido un auténtico lujazo conocer de su mano esta cueva. Os esperamos en el norte amigos!
En la sala de operaciones (furgo de Natalia) verificamos que efectivamente el nacimiento
del río Mundo está en carga y no es posible hacer la cueva de los Chorros. Lorena ya preparada para esta situación saca unos papeles con varias ferratas que podemos hacer. No siendo aún muy tarde decidimos dar un paseo por Gandía. De camino en la furgo de Rodro nos
para la policía parece que somos sospechosos, un control de droga se trata. La furgo
cargada de sacas, equipo espeleo, cuerdas,
ropa, comida... pensé no saben lo que han
parado, hace falta un regimiento para hacer
un registro a fondo con lo que llevamos aquí.
Nos pidieron la documentación, nos cachearon y revisaron los bolsos, al abrir el portón
me sorprendió que no saliera rodando el plato de Raspu, siempre lo hace. Viendo que no
llevábamos nada nos dejaron continuar. Al fín
aparcamos cerca del puerto y dimos un paseo
hasta el espigón y vuelta, ya en la furgo de
Natalia nos despedimos de Gandía y programamos el GPS rumbo a Anna en la albufera
para cenar y pasar la noche.
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4-Nov-2021- Ferrata Fresnos - Ferrata
Fuente Godalla Enguera - Valencia
Como viene siendo habitual Natalia y
yo preparamos la mesa con las galletas y el café mientras Rodro y Lorena
se nos unían. De camino a la Ferrata
de los Fresnos un OVNI en forma de
calcetín nos hizo perder a flecha roja
que insistentemente lo llamaba desde
el walkie, puesto que perdimos definitivamente todo contacto, Natalia
aprovechó para repostar y seguidamente ir en busca de Rodro y Lore.
Cuando llegamos al parking allí nos estaban esperando para almorzar. La ferrata K4 no era
complicada pero sí que tenía un par de pasos anunciados como de extrema dificultad que
cada uno pasamos con más pena que gloria, excepto Rodro que ni se despeinó la cresta. Ya
arriba fuimos haciendo rápeles hasta abajo para dirigirnos a la Ferrata Fuente Godalla Enguera, decidimos comer en la furgo de Natalia antes de ponernos al lío. Cuando salimos nos
dimos cuenta de que ya era tarde y poco después tenía pinta de llover, tras un momento de
duda Rodro decidió seguir. En la tirolina Lorena tenía dificultades para llegar al final, menos
mal que un chico de Cantabria llamado Ángel (por aquello que cayó del cielo) se ofreció
para ayudar a Lorena. Cuando estábamos todos en el otro lado seguimos por un puente
colgante, ya había muy poca luz y seguramente por eso seguimos hasta arriba andando, en
la cima empezó a llover cuando nos dimos cuenta que la ferrata continuaba por debajo,
siguiendo el paso de
grapas ya era casi de
noche y la lluvia no cesaba. Finalmente decidimos hacer rapel y
salir cuanto antes de
ahí. Una vez abajo nos
dimos cuenta que nos
habíamos saltado parte
de la ferrata y el último
tramo lo estábamos
haciendo al revés. En la
furgo nos cambiamos y
partimos a Almansa
donde tras un paseo sin
ver apenas gente pasamos nuestra última
noche.
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Fecha: 21/11/2021
Localidad: Puras de Villafranca (Burgos)
Nombre de la cueva: Paseo hasta Bajo Regañao
Actividades: Chismorreo mientras paseamos hasta la cueva de Bajo Regañao, ida y vuelta
Participantes: Luis LLano, Valentín Zayas (Valen), Juan Medina, Ramón Pablo, Maria José,
Inma Díez, Angel Tajadura (Taja), Jesús Peña (El Primo), Inma Cibrián, Ana y Lorenzo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Ha sido una idea de Ramón Pablo el hacer una llamada a los veteranos para juntarnos mientras paseamos por el camino de Puras a la cueva de Bajo Regañao.
A eso de las diez ya estábamos listos para andar. Alguno casi no reconocía el pueblo pues
aseguraba que hacía 40 años que no iba por allí. Otros han estado más recientemente y les
sonaba todo. Hasta el cementado del camino a Fuentemolinos.
La mayoría sorprendidos por la ferrata que se han inventado subiendo a la antena y otros
con la construcción de la casa junto a la mina que hace de centro de interpretación de las
minas de manganeso y base para los intrépidos aventureros que van a la cueva.
Hace muy buen día para andar y se retrasa la previsión de lluvia, así que a disfrutar del paseo. Poco más de una hora después estábamos junto a la cueva, que ha sufrido un cambio
en su entorno por la vegetación acumulada. Tras la foto de rigor, un tentempié con trago de
vino gentileza de Ramón y ahí que llega Emilio, el hermano pequeño del Fauna. Y Luisillo
que está buscando cueva Laisa, se va con él en coche para tomar datos GPS. Los demás volvemos por el mismo camino y a la llegada al pueblo, ya vemos mesas y gente en el
restaurante tomando el vermut. Hacemos lo propio y luego de visitar el molino y tal y tal... a
Pradoluengo, donde la Adela. Que el Taja ha encargado unas alubias (caparrones) para todos. En el pueblo,
Luisillo y Medina
llaman a Lourdes,
que se conocen
desde hace muuuuchos años y quedamos con ella para
tomar café en el
nuevo camping que
tiene restaurante,
piscina
cubierta,
bungalows y sitio
para tiendas de
campaña, claro.
Abrazos,
buenos
deseos, hay que
volver ha hacer otra
parecida, etc... ¡Un
buen día, sí señor!
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Fecha: 30/11/2021
Localidad: Puras de Villafranca (Burgos)
Nombre de la cueva: Fuentemolinos
Actividades: Fotografía y
visita a la cueva.
Participantes: Sarai, Vicente
Barraquet, Cristian y Lorenzo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Agua, muuucha agua en la
cueva.
Como hace muchos años
que no veía a Fuentemolinos en su pleno esplendor.
Una ducha casi continua por las galerías del río. La cascada de entrada saltando por encima.
Todos los gours rebosando, la galería del segundo piso de la derecha totalmente inundada y
agua cayendo por la chimenea a chorro. ¡Espectacular! No me cabía la alegría en el cuerpo.
El gour del tercer piso creciendo pero no a tope todavía.
Me llamaron dos colegas de Tarrasa que ahora están de exploración y topografía en "La
Vallina" de Cantabria. Están de vacaciones y quieren visitar Fuentemolinos. Les acompañamos Cristian y yo (Lorenzo). Para Cristian era su primera vez en esta cueva, así que disfrutando del conglomerado. Vicente es un consumado fotógrafo de cuevas y además estrenaba cámara full frame. Hizo unas fotos guapísimas.
Yo llevé la cámara compacta para fotos de recuerdo.
Salimos de día, que llevan perro en la furgo y tiene
necesidades básicas que atender. Buena gente
esta pareja.
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Fecha: 03/12/2021 al 05/12/2021
Localidad: Mondoñedo (Lugo)
Actividades: Jornadas Internacionales
de Cine Espeleológico. Memorial Victoriano López García.
Participantes: Grupo Espeleológico
Niphargus.
RESUMEN ACTIVIDAD: (Texto Lorenzo
Sáez)
Las proyecciones se realizaron en el
Auditorio Municipal “Pascual Veiga”.
Carretera de Maariz, nº 5, en Mondoñedo.
Atendiendo la solicitud de la organización de las jornadas, Lorenzo se pone
en contacto con el G.E.N. a través del
correo y de wassap para preguntar
sobre cuáles de los documentales realizados por el grupo podrían participar
en el evento de Mondoñedo (Lugo).
Se eligen "El Sueño del Valle" (Valle de
Losa) y "El Trifón" (tercer manantial).
Aunque los organizadores de este festival perseguían en principio un
concurso con nuevas aportaciones y debido a que no había candidatos suficientes, lo han dejado en proyecciones de aportación desinteresada y libre.
Cuando se realiza la ficha de participación (tres meses antes del evento) se exigía un máximo de 30 minutos de duración por cada documental. Pero resulta que un documental italiano que se presentó primero ya
duraba 50 minutos.
Esta nota que estás leyendo se
escribe tres semanas antes de su
celebración (días 3, 4 y 5 de diciembre) para que conste en el
boletín resumen de actividades
de 2021.
También a requerimiento de Manolo Díaz, coordinador de espeleocine 2021, Lorenzo expone una
breve charla de 20 minutos sobre
el paso de "el cine analógico a
digital". Y presenta una proyección en power point para ilustrar la conferencia.
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El domingo por la tarde, un grupo fuimos a ver la biblioteca "nacional", donde se archivan
trabajos de los grupos de espeleo que guardaba la antigua y extinta Federación Española de
Espeleología. Los demás se fueron de visita turística para acabar en una cena de hermandad
en un pueblo cercano.
Ana y Lorenzo se van a pernoctar a Villafranca del Bierzo para visitar al día siguiente "Las
Médulas". El resto del numeroso grupo se van de cuevas por la zona.
Redacción Chema.
Lorenzo llegó el Viernes por la tarde, el resto de expedición (Finalmente fuimos 15 desde
Burgos), fuimos llegando a lo largo del sábado y algunos el domingo. Gracias a nuestro gran
volumen de participación las jornadas tuvieron algo de público. También hubo gran cantidad de fotos con un premio Goya (Real) que fue el que entregaron a Victoriano López.
(Menudo fotocall hubo.. Todo el mundo quería su Goya).
El sábado después de la sesión de la mañana, fuimos a ver (tomar) “estrellas Gallegas” y
después de eso a buscar un lugar dónde nos diesen de comer. Cómo éramos tantos y a unas
horas poco comunes, terminamos comiendo de pie una cantidad de comida que “mama
Natalia” se encargó de pedir (La comida nos dio para el domingo también. Cómo buena
madre que se precie, sus “hijos”, no se podían quedar con hambre).
Después de la comida, continuamos con las proyecciones, aunque en momentos se escuchaban sonidos de “Respiración profunda” después de la copiosa comida.. Je,je…
Después de ver las proyecciones, fuimos a Cenar con la organización, y luego a conocer la
vida nocturna de Mondoñedo. Alguno casi conoce la diurna..
A la mañana siguiente tras el desayuno en las furgos, volvimos a las proyecciones, en las
que al finalizar hubo entrega de placas conmemorativas a los ponentes. Fotos de grupo final
y despedidas.
Terminamos de comer lo sobrante del día anterior en las furgos y Gonzalo(Mágnifico anfitrión) nos llevo a visitar la entrada de las cuevas de granito, a las que no pudimos acceder
por riesgo de cambios de caudal, controlados desde una presa y con lo que estaba callendo
era “muerte segura”. De allí fuimos a Foz a comer el famoso “Rodaballo” prometido en la
visita de los
gallegos a
Burgos.
Unos días de
cine
muy
interesantes.
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Fecha: 4/12/2021 al 8/12/2021
Localidad: Lugo/León
Nombre de la cueva: Rei Cintolo, Sima Aradelas, Cornatel
Participantes: Chema, Cristian, Farolo, Lobo, Lorena, María José, Natalia, Roberto
(Briviesca), Roberto, Roberto (Madrid), Roberto (Vizmalo), Rodro, Rolo, Silvia, Susana,
Viki, Ana (Madrid), Manolo (Madrid), Gonzalo (Galicia), Rosa (Galicia)
RESUMEN ACTIVIDAD: (Texto Lorenzo Sáez)
6-Dic-2021- Cueva Rei Cintolo - Lugo
Amanecimos algunos resacosos otros con sueño de la cena del Rodaballo en Foz. Habíamos quedado a las 10 en el restaurante debajo de nuestros apartamentos, cuando bajamos
justo a esa hora ya había mucha gente que había desayunado antes y nos íbamos amontonando en la entrada. La caravana de furgonetas y coches seguían al coche de los anfitriones
Rosa y Gonzalo por las sinuosas carreteras y caminos, me llamó la atención la cantidad de
carteles que había anunciando nuestro próximo destino subterraneo. Estacionamos los
vehículos en el apeadero de una curva que ya se encontraba parcialmente ocupado por una
casa de madera que hace las veces de vestuario, almacén de equipo y sala de reuniones
para las visitas turísticas, en este punto procedimos a equiparnos para después seguir subiendo por la carretera hasta llegar a una pasarela imponente de madera tratada que invita
a seguir andando por su robusto suelo, este tipo de pasarelas solo se encuentran en lugares
de elevada afluencia turística, por lo que te hace preguntar si efectivamente nos encontramos en un punto caliente turístico que justifique semejante despliegue de infraestructuras.
Tras varios pasos por la pasarela se hace evidente la falta de adherencia y comenzamos a
coger carrerilla para después deslizar por esta como si de una pista de patinaje se tratara.
Sorprende la longitud de la pasarela que con sus casi 200m conduce a la boca de una cueva
cubierta por una gran reja donde se lee en letras grandes “COVA DO REI CINTOLO”. Esta
cueva es un laberinto de galerías que en palabras de Rodro “es una cueva muy gallega porque no se sabe si vas o vienes” . Hecha la foto de grupo del “antes de” nos zambullimos
donde ser albino no es una
rareza, empezamos por el
recorrido turístico que permite un cómodo paseo por
las entrañas, Gonzalo iba
amenizando el trayecto contando las anécdotas que le
han ido pasando con los
numerosos grupos que ha
guiado, de vez en cuando
nos paramos a observar el
grito de munch, el cocodrilo… yo no ví nada parecido,
quizás Gonzalo ha pasado
mucho tiempo por aquí.
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Pasando una pasarela
hecha con andamios
para salvar el agua
llegamos a una sala
grande donde soy
consciente de la cantidad de gente que somos, cada vez que
cuento sale un número
diferente ¿19?, ¿18? o
quizás ¿20?, pregunto
insistentemente pero
nadie me sabe decir
cuántos somos. Siguiendo la visita me
sorprendo al ver otra
vez la entrada, Cintolo empieza a hacer de las suyas, hemos andando en círculo y yo sin
enterarme. Comienza la visita VIP y despedimos a Farolo en la entrada que no es amigo de
las estrecheces, nos espera el paso del Diodo, es decir, es solo de ida y no se te ocurra volver rompiendo las leyes de la física de semiconductores, es una estrechez considerable con
poco apoyo en los pies para vencer la gravedad y que según indicaciones hay que pasar con
un brazo por delante y otro por detrás. Llegamos a la sala Valle Inclán de grandes dimensiones pero tanta presencia humana deja la sala pequeña, Rodro posicionado en la parte superior se dispone a hacer una foto mientras el resto alimentando un bullicio típico de tasca
nos cuesta entender las indicaciones, y a ritmo de “Gloria” de un altavoz indiscreto saltan
los flashes para inmortalizar semejante profanación del callado subsuelo. Seguimos el tour
subiendo y bajando, doblando el lomo, es muy divertido, los pasos permiten los gateos. de
vez en cuando se ven formaciones de roca dispuestas en capas alternando caliza y pizarra,
me recuerda a la cueva del Churrón. Finalmente llegamos al paso del Egipcio por el que hay
que hay que deslizar por una cuerda mientras se arrastran las posaderas, da un poco de
impresión desde arriba pero una vez que estás deslizando el rozamiento es muy grande,
Gonzalo está abajo dirigiendo la recepción al final de la cuerda, continuo bajando hasta dar
con un tramo que tiene varias posibilidades y ninguna es buena, descartada la salida por
arriba después de ser advertido por Lobo que no es compatible con la vida y tras descartar
la salida por abajo por un pozo por fín veo un tubo de aquapark pero sin aqua y sin park por
el que deslizó, aquí los pasos se complican, la roca es pulida que no permiten apoyos seguros y aderezado con profundos pozos, sorprende la carencia de pasamanos, un mal paso y
adiós muy buenas. Al fin llegamos a la galería de los Apóstoles para reponer algo de fuerzas
y comentar la jornada, ya con el postre despedimos a Roberto (Madrid), Mariajo y Roberto
(Briviesca) a los que se une Rolo. Con el estómago lleno procedemos a buscar el río dirigidos
por nuestros anfitriones, Ana identifica lo que parece un sifón pero Lobo confirma mis sospechas que el río sigue, subiendo y bajando estrechos pasos con la adrenalina del explorador llegamos a lo que sí es un sifón que bloquea todo nuestro afán exploratorio.
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De vuelta para unirnos al grupo seguimos andando y pasamos por una sala con espeleotemas de color turquesa hasta alcanzar la sala Venus, aquí hacemos una foto de grupo que
muestra las taras de cada uno, y por fín a la sala del Órgano donde Gonzalo nos advierte de
la fragilidad del techo mientras señala bloques inmensos que parecen que solo estan sujetos por el aire que rellena las grandes grietas. El camino de vuelta es un laberinto de galerías en las que Gonzalo aún con alguna duda nos lleva acertadamente a la salida. Tras la
foto “después de” aprovechando los últimos rayos de luz y con el ritmo de Rafaella volvemos por la pasarela con resbalón incluido hasta los coches donde nos cambiamos. Quedamos en el parking para ir al pazo de San Tomé que alberga el CEDE (Centro Español de Documentación Espeleológica), de aspecto palaciego por fuera y de acero y cristal por dentro
seguimos el sonido de las pisadas de Raspu hasta el tercer piso para encontrarnos con Gonzalo y Rosa que nos enseñan las instalaciones y la biblioteca. Los documentos se encuentran
organizados por regiones en diferentes estanterías y armarios. Entre diversas sorpresas
Rolo encuentra cómics y demás portadas que ha ido dibujando a lo largo de su dilatada contribución a la cultura de la espeleo. Para finalizar el día decidimos marear a una joven camarera con nuestras comandas aleatorias, entre birra y tapa G&R nos cuentan el plan para el
próximo día y descubrimos por sorpresa que esta sería nuestra última noche en Mondoñedo.
7-Dic-2021- Sima Aradelas - Lugo
Nos levantamos a las 7 ansiosos para la siguiente aventura, disponíamos de 1 hora
para recoger, desayunar, checkout… efectivamente subestimamos las tareas, nos llevan
más tiempo del esperado y a última hora con
prisas, corriendo, llaves que no aparecen,
apretones inoportunos…argh. Ya en el coche
y pese a que el GPS estima la hora de llegada
a las 10 nos hemos retrasado 15min, disgustado reprocho el retraso a mis colegas. Los
primeros rayos de luz del día inciden sobre
Rober que atento conduce mientras que Viki
va dando las siguientes direcciones y yo atrás
observo a través de la ventilla las gotas que
se van acumulando. Uhm otro día con lluvia,
me doy cuenta que Galicia es un continuo
bucle entre llueve y escampa, a pesar de todo, la lluvia en su insistente afán de aguar la
fiesta no ha logrado cambiar aún el programa
perfectamente planeado por los anfitriones.
Ya cerca del destino y saliendo de la autovía
Rober frena apresuradamente, esa parada en seco sólo podía justificarse por el avistamiento de un estanco abierto, efectivamente en el grupo escaseaba la nicotina y como suele
ocurrir el tabaco está muy alto en el orden de prioridades.
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Mientras Rober mercadea yo salgo a estirar las piernas
para ver que las furgos de Lobo, Natalia-Chema, LoreRodro, Rolo-Susana y Farolo pasan unas detrás de otras
¿y el barón rojo?, la escena me recuerda a los autos
locos, no estábamos en carrera pero no me gusta llegar
los últimos. Al fín llega Rober cargado de paquetes de
tabaco para todo el grupo y retomamos la marcha a
coger al pelotón. Llegamos a casa Jaime, al parecer de
visita obligada como la dichosa Margari (que solo oigo
pero no conozco), allí nos juntamos para (re)desayunar
los de las furgos locas, los de Madrid y los de Galicia,
también aprovechamos a comprar víveres y firmar en el
libro de visitas al que Rolo añadirá a la vuelta un dibujo.
Rumbo a la sima nos Viki se da cuenta de que somos
parte de una intimidatoria caravana, entre pitos y flautas digo entre furgos y coches sumamos 8 vehículos.
Gonzalo y Rosa van abriendo camino por las retorcidas
carreteras mientras el resto seguimos al pastor como
buen rebaño. Por fin coronamos la cima con 8 pesados
armatostes, mientras unos comen otros nos vamos cambiando para atacar la etapa subterránea tras una durísima etapa asfáltica. Gonzalo y Rosa van siguiendo a Raspu a los que nos unimos Natalia, Chema y el que escribe, Rolo también viene pero solo de informante para el
siguiente grupo. La entrada al abismo requiere un pasamanos que Gonzalo monta con una deslumbrante cuerda naranja fosforita, los 4 vamos
siguiendo la ruta trazada hasta que Gonzalo nos advierte 25m más abajo que la cuerda no
llega y que hay que reducir combas, mientras Natalia y Rosa alargan la cuerda el siguiente
grupo llega a nuestro lado justo cuando la lluvia más arrecia, así que nos apelmazamos en el
segundo fraccionamiento entre un techo de roca y un árbol para no mojarnos. El siguiente
fraccionamiento ya es volado hasta llegar a una rampa de arena y hojas que lleva a otro
fraccionamiento con otro descenso vertical, pisando llano se observan muchos huesos de
animales, miro de donde vine y observo que la cueva es una trampa mortal para el desprevenido cuadrúpedo. En el siguiente paso coincido con Natalia y posteriormente Chema conmigo, vaya estamos ante un cuello de botella, siempre que veo estos pasos me pregunto
qué sorpresas nos aguarda la cueva como para frenar la progresión rápida del explorador.
Natalia me da unos consejos antes de sumirse en la profundidad, al rato doy fé que se trata
de una estrechez en la que se sucede una reunión con una roca pulida en rampa y una caída
de 4m, pero la postura es tan incómoda que no se es consciente de la poca altura hasta que
no estás colgado de la cuerda, siguiendo el camino bajamos dos pozos más y luego un destrepe, es aquí donde se empieza a oir el ruido del agua, un pequeño río nos irá acompañando el resto del viaje. Nos juntamos los 4 con Gonzalo que apenas puede hablar ya fruto de
la ronquera, cuando habla me recuerda al teniente Colombo
.
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El río calmado nos lleva por otra pared que va continuamente empapando y que nos invita
a bajar hasta llegar a una cascada que rompe ruidosamente y disemina el agua en forma de
spray en una sala que hay que pasar rápidamente por riesgo de mojadura permanente. Tras
un estrecho paso llegamos a la sala del buzón donde nos reunimos los 4 con Gonzalo, parece ser que montar la siguiente vertical no es fácil, las reuniones están muy lejos entre sí y el
factor de caída es peligrosamente alto. Mientras buscamos otros puntos de reunión aprovecho para hacer unas fotos hasta que llegan Lobo, Rober, Viki, Lore y Rodro. ¿Pero y el resto?
Parece ser que Farolo no quiso pasar la estrechez y Manolo tras varios intentos constató
que no cabía y Ana en solidaridad acompañó a Manolo al exterior. Rodro con las indicaciones de Gonzalo montó la vertical y procedimos a descender todos hasta llegar a una cascada con malas pulgas, ¿qué fue del río calmado? En mi bajada grito en desesperación, por
alguna razón penduleé hasta poner medio cuerpo debajo de la cascada. Tras haber constatado que el buzo inducido es 100% impermeable me sacudo el poco agua que hay en mí.
Nos encontrabamos en el posible
sifón y efectivamente está sifonado pero eso no es problema para
Natalia (vestida) que en una pirueta tipo Higuera sortea el sifón
y sube al piso superior a la que
sigue Lorena, Gonzalo y Lobo.
Rosa y yo nos quedamos esperando noticias antes de poner en
riesgo la propiedad secante de
nuestros atuendos. Al rato empiezan a retornar los hidrófilos
aventureros verificando que no
hay paso posible por arriba tampoco. Rodro comienza a disponer
del equipo para hacer una foto mientras Gonzalo, Rosa, Rober y Viki suben por la cuerda,
Lobo se queda arriba, Lorena a medio camino sorteando la cascada y yo abajo con el agua
salpicando mi ya medio empapado buzo, tras varios flashazos, ponte aquí, no te muevas…
Rodro da por concluida la foto y subimos el resto, algunos con más pena (yo) que gloria. No
siendo conscientes del aguacero que está cayendo en el exterior seguimos subiendo mientras nos resguardamos del agua que ya parece que no hay rincón donde preservar el secano. La fina cortina de agua que deslizaba por la pared se había convertido en un grueso
manto que salpicaba sin piedad. Superada la pared llegamos a una zona seca donde hicimos
una parada para comer, un bocata mar y montaña, el mar era cortesía de Viki, me había
llevado los dos sobres de salmón ahumado. Al rato llega Rodro, nos hace notar que el agua
ha subido un palmo desde que hizo la foto. Natalia me manda subir el primero de mi grupo
y yo sin chistar empiezo a ascender como de una carrera se tratara hasta que cojo al primer
grupo en el paso estrecho, sabía que ese paso con los bloqueadores iba a ser más interesante y no defraudó, tras varias penurias y enredos con todas las cuerdas posibles consigo salir
del agujero, las calaveras de los animales descalabros nos dan la bienvenida.
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Noto el firme más blando, más húmedo, el tiempo de espera se alarga con el paso de Rosa,
Viki y Rober, no puede ser casualidad me pregunto, algo hay arriba que frena el progreso.
Cuando logro subir al inicio de la rampa soy consciente del problema, la rampa arenosa es
ahora una chocolatada que con sus 5cm de espesor convierte todo intento de tracción en
un frustrante resbalón. De la cuerda naranja fosforita ya solo queda un mimetizado de fino
barro. Mientras tanto Rober se pelea en la salida del pasamanos del que Viki no ha salido
más airosa y detrás voy yo, creo que ninguno ganamos el premio a la salida más elegante.
Afuera no llueve por lo que aprovechamos a cambiarnos y comer algo mientras Susana nos
cuenta que ha caído un diluvio cuando estábamos soterrados. Hace frío, mucho frío, no sé si
tanto como en Winterfell pero lo justo para meterse dentro del coche a esperar al resto.
Lobo llega el último que se cambia en un segundo y arrancamos los vehículos rumbo al refugio de la Federación Galega de Espeleoloxía. El siguiente relato no lo viví en 1º persona, he
aquí una dramatización de los hechos. Por alguna razón Manolo y Ana lideraban el grupo y
Gonzalo y Rosa iban segundos. En un cruce Manolo y Ana se paran para dejar pasar a Gonzalo pero no siendo conscientes que están bloqueando el camino por donde vinimos, Gonzalo sigue por el camino equivocado pero de sorprendente parecido al “bueno” hasta
desembocar en una plaza con un paso muy estrecho y gran pendiente entre dos casas que
trzan una curva de 90º. Gonzalo y Rosa viendo que este camino no era el que conocen bajan del coche y dicen a Manolo que se espere a que encuentren donde está el camino de
esta mañana, mientras tanto entre los comentarios de unos y las certezas de otros consiguen que Manolo siga progresando por la pendiente hasta dejar una rueda tractora en vuelo justo antes de hacer la curva de 90º, físicamente se constata que no hay forma de pasar
la furgo por ahí. A la vuelta Gonzalo y Rosa contemplan desesperados el panorama, por
suerte entre empujones y a costa de medio embrague consiguen sacar la furgo de Manolo,
ya solo queda el mal recuerdo y el olor a ferodo quemado . Fuentes cercanas me confirman que se podía haber
montando
gordísima.
Direccionados en el buen
camino la caravana de
ocho se dirigía rauda a
casa Jaime donde tomaríamos un último refrigerio. He de decir que apenas se mencionó el incidente, quizás porque había mucho que callar.
Rolo hizo el dibujo prometido que no ví. De camino
al refugio paramos a la
entrada del pueblo Cobas
de Valdeorras donde Natalia junto con Rosa y
Gonzalo se cercioraron que la furgo de Natalia y Chema no entraba por exceder el gálibo.

SALIDAS DICIEMBRE (ESPECIAL MONDOÑEDO)

115

Descartado los vehículos con exceso de altura (furgo de Natalia y Chema) condujimos hasta
la parada de tren de Covas y como embriagados por el aroma del lugar nos quedamos en el
apeadero un buen rato pensando que ese sería el refugio, que Dios nos pille confesados
pensé, probamos varias puertas pero no daba la sensación que fuera un lugar habitable,
alguien empezó a subir el camino al que todos fuimos siguiendo para llegar al verdadero
refugio. Decir que de refugio tiene poco, igual en Galego refugio significa albergue puesto
que había una cocina perfectamente equipada, chimenea, baños, habitaciones con literas,
sala polivalente, garaje… todo un pazo. Hacía frío dentro, pero una vez en la cocina y Gonzalo echando leña entramos pronto en calor para ir organizando la cena, cada uno iba aportando comida y manos, unos con los platos de embutido, Lorena con la ensalada, Chema
con el lomo y luego los pimientos de Roberto (Briviesca), Viki con la pasta y yo con los huevos. La cena resultó fantástica y la compañía mejor, con el transcurso de la noche se fué
yendo la gente y entre historieta e historieta se nos hicieron las 4am con Gonzalo, Rosa,
Lobo y por supuesto los cierrabares de Rolo y Susana que me consta que cerraron los últimos todas las noches, eso sí siempre puntuales y risueños al día siguiente. Esa noche dormí
con Lobo en su furgo, la manta de Natalia, el saco de Rodro y la batamanta de Lore. Lobo no
aulló esa noche, al menos no me enteré, venía bien cuarteado después de haber compartido habitación 2 noches con Roberto de Briviesca.
8-Dic-2021- Cueva Cornatel - León
La luz entraba ya por la furgo cuando sonó el despertador de Lobo, eran las 9 y habíamos
quedado a las 10. Mientras tanto en el refugio
Rosa y Gonzalo siguen
durmiendo hasta que
despertamos a Rosa con
los portazos de las puertas correderas de la furgo. Cuando llegamos
Gonzalo ya estaba preparando la mesa para el
desayuno, fibra y proteína no eran bienvenidos
pero había jornada de
puertas abiertas para
hidratos y azúcares. Con
la glucosa por las nubes
condujimos hasta Villavieja no sin antes despedir a Rober y Viki que tienen obligaciones laborales, llegaba el momento más esperado del
puente, ponerse la ropa húmeda y embarrada mientras sentíamos los copos derretirse en
nuestro aterido cuerpo. Chema, Rolo y Susana se quedaron en superficie mientras el resto
subimos por la montaña dejando a la izquierda el castillo de Cornatel. Aún seguía nevando
mientras entrábamos donde los murciélagos duermen cuando tienen sueño.
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El cambio de temperatura fue tan brutal que se nos empañaron las gafas a los 4 ojos, ¡qué
detalle de los Galegos por dejar encendida la calefacción! Gonzalo montaba un pasamanos
mientras el resto hablábamos de arañas y pechos y arañas en pechos, también de los murciélagos de herradura llamados así porque dan buena suerte si ves uno . Después del pasamanos lo siguiente que me llamó la atención es un marco de puerta de altura 0,6 Lorenas (1
metro) al más puro estilo Dark, ya estábamos elucubrando de puertas temporales hasta que
Rosa nos dijo que la puerta era para proteger la pólvora, supongo que de terroristas y demás maleantes, se ve que esta cueva se descubrió al hacer la trinchera de la mina o algo así.
Subimos por una rampa de pendiente considerable, menos mal que las estalagmitas hacen
de presas para progresar de una forma más segura. Por una paso estrecho llegamos al mayor desnivel del trayecto que Gonzalo solventa con la famosa cuerda que ya no es tan naranja ni fosforita, el paso parece complicado pero al atacarlo de forma diferente lo logro
hacer sin más esfuerzo, me doy cuenta que los pasos aparentemente difíciles a veces podemos afrontarlos más fácilmente y los pasos fáciles los podemos complicar demás. Un poco
más adelante dejamos las sacas y seguimos progresando por la gruta hasta llegar al final
donde Gonzalo nos dice que la cueva acaba prácticamente mientras apunta a una estrechez, la verdad que el agujero calibrado por el que hay que pasar quita las ganas pero nuestra curiosidad nos hace explorar cada metro. La cueva acaba, sí, ¡pero sigue en el piso superior! Me meto por un agujero y se activa por segunda vez el ansia de explorar, de pisar lo
que nadie ha pisado, no hay estrechez demasiado estrecha ni gour demasiado profundo,
entre unos y
otros conseguimos volver sin
pasar por el
agujero calibrado. Ya de vuelta
de haber subido
por la cuerda y
estando arriba
con Natalia,
Rodro, Lorena y
Rosa me hacen
notar que no he
cogido la saca
… otra vez,
tengo un problema. Por suerte Gonzalo me
sube al niño
tonto. Después
de hacer Rodro una foto para VOGUE featuring Gonzalo, nos paramos a comer antes de
entrar a la sala blanca, parece que todas las cuevas tienen 2 cosas al menos, una entrada y
una sala blanca .
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Según avanzamos las paredes se van aclarando, cada paso, cada sala va adquiriendo más
claridad, la luz reflejada una y otra vez por la blancura del entorno ilumina la gruta como si
alguien hubiera encendido los halógenos del pasillo, pero la bóveda de la sala siguiente es
algo más especial si cabe, innumerables estalactitas se suman al resplandor del blanco nuclear mientras pequeños tonos amarillos, negros y marrones aportan contraste a una paleta
tan monocolor, al final, la galería es más color cueva donde Rodro pregunta a un murciélago
si no le importa hacernos una foto de grupo. ¿He mencionado las flores de yeso?, sí había
de eso también, ok no son tan intrincadas y frágiles como las de aragonito pero son muy
bonitas también. El frenesí de Natalia planificando más fotos es apaciguado por Rodro que
sugiere volver al día siguiente con Chema, no sin antes hacer a Lore una foto en la ventana.
Volviendo por la rampa, la puerta temporal y el pasamanos salimos de la cueva, por alguna
razón esperábamos que estuviera el paisaje cubierto de blanco, quizá porque no tuvimos
suficiente blancura en la sala blanca. Sigue haciendo frío cuando volvemos a las furgos, allí
nos esperan los díscolos subterráneos (Rolo, Susana, Chema y el ausente Farolo) que nos
cuentan su aventura en la troposfera. Antes de partir vamos a un bar a tomar algo, rememoramos los mejores momentos, Natalia muestra videos de la pandemia y más tarde trae
los boletines de otros años a Gonzalo y Rosa donde todos encontramos algo interesante
que comentar, historia viva del GEN. Desafortunadamente para Lobo y para mí la aventura
en Mariscolandia ha finalizado y nos tenemos que despedir de nuestros amigos
“marisqueiros” Rosa y Gonzalo que han sido excepcionales anfitriones. ¡Muchas gracias y
mucha suerte con el TD1!
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Fecha: Del 08/05/2021 al 09/05/2021
Actividades: Fin de semana 1º Cursillo
Iniciacion
Participantes: Cursillistas y “Profes”
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sábado 8/5/2021
Tras más de un año de restricciones, cursos cancelados y mucha incertidumbre…
salió el sol, literal. Eso es lo que dijeron los
que año tras año dedican gran parte de su
tiempo libre en transformar a personas en sucios espeleólogos.
Tras encontrarnos en la campa a las 9 de la mañana y con la correspondiente charla de
bienvenida y funcionamiento del grupo, rápidamente nos metimos al lio. Materiales, normas de seguridad, técnicas de progresión vertical y a practicar, practicar y practicar. Sólo
nos bajaron de la pared unos huevos fritos con chorizo. Día intenso físicamente pero muy
emocionante. Se abría ante nosotros un nuevo mundo lleno de experiencias, suciedad,
adrenalina, miedo, excitación… sentimientos encontrados que sólo puede entender la
escoria de la montaña.
Domingo 9/5/2021
Ya con moratones por todo el cuerpo y el recuerdo nocturno del Starlink de Elon Musk
empezamos el segundo día de curso. Cambio de aparatos, péndulos, pasamanos, volados,
¡coño un nudo!.
Más técnicas y
escenarios rebuscados con el fin
de ser capaces
de progresar y
resolver situaciones de manera
autónoma.
Solo decir una
cosilla a todos los
miembros del
club que estuvieron allí: GRACIAS,
hacéis esto altamente adictivo.

CURSILLO DE INICIACION

119

CURSILLO DE INICIACION
Fecha: Del 15/05/2021 al 16/05/2021
Actividades: Fin de semana 2º Cursillo Iniciacion
Nombre Cuevas: Torca de los Morteros y La Gandara
FOTOS ACTIVIDAD:
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CURSILLO DE INICIACION
Fecha: Del 22/05/2021 al 23/05/2021
Actividades: Fin de semana 3º Cursillo Iniciacion
Nombre Cuevas: Covanegra y Piscarciano
FOTOS ACTIVIDAD:
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Fecha: 25/09/2021 al 24/10/2021, 5 fines de semana
Localidades: Santelices y Velilla del Río Carrión
Actividades: Curso de Perfeccionamiento l, Escuela de la Federación de Espeleología de
Castilla y León
Participantes: Mar (Jaspe, Segovia), Jorge y Adrián (Club Mirandés de Montaña), Susana
(Burgalesa federada en Madrid y futura Niphargusina), Rafa, Roberto, Cristian y Viki
(Niphargus)
RESUMEN ACTIVIDAD:
25 y 26 de Septiembre, Santelices
Con la idea de seguir mejorando y adquirir nuevas habilidades en esto de las cuevas nos
plantamos en el albergue Camino Olvidado. Chuchi no estaba en ese momento para darnos la bienvenida… pero si Serpa. Nos tomó los datos, registró en el albergue y supimos
que ya no había vuelta atrás, íbamos a codearnos con grandes personajes de la espeleología Castellanoleonesa.
Como no hay mejor manera de avanzar en algo que conocer su historia, fue el presidente de la Federación, el gran Julio García, el encargado de introducirnos en materia. Carbureros, escalas electrón, aparatos de progresión, desde luego que aquellos exploradores
los tenían bien puestos. Una continua evolución hasta nuestros días donde la posibilidad
de una nueva Federación Española de Espeleología (y Barrancos) está cada vez más cerca.
El siguiente gran técnico en donarnos su tiempo y conocimientos fue Tomi que nos hizo
ver con otros ojos los hierros y cuerdas que hasta entonces usábamos por inercia. El resto del fin de semana estuvimos colgados de la pared y de teleféricos guiados con Serpa,
Pablo (de
Valladolid)
Tomi y Kike.
Como todo
lo bueno Chuchi se hizo
esperar pero
finalmente le
conocimos a
él y a sus setas, disfrutando de una
gran velada y
de unas Lenguas de Vaca
rebozadas. De
lujo.
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2 y 3 de Octubre, Velilla del Río Carrión
Cambio de sede y al al albergue del Oso que fuimos a conocer a Pablo Villavieja, coordinador de la escuela de Espeleología de la Federación. Para echar una mano vinieron otro
técnico del Club Jaspe: Rafa, y nuestro ya amigo Serpa. Algo más de materiales, seguridad
en cavidades y a practicar que es lo nuestro.

9 y 10 de Octubre, Velilla del Río Carrión
El fin de semana que todos estábamos esperando, autosocorros. Que ilusos, si llegamos a saber
lo que duelen… Pero tan necesarios como saber
usar los materiales. Para ello Tomi, Pablo Villavieja
y Borja, otro técnico del club Jaspe y eminencia en
esto de bajarte de la cuerda, fueron los encargados de hacernos entender su importancia y practicar una y otra vez las diferentes técnicas para ser
capaces de reaccionar si un compañero lo necesitase.
Curioso un pequeño taller de cabos en el que
aprendimos a cómo no hacer los cabos, ¡de todo
se aprende!.
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23 y 24 de Octubre, seguimos por Velilla…
El fin de semana más teórico de todos: cartografía y geología, unas ciencias maravillosas
pero difíciles de digerir en tan poco tiempo. Serpa demostró ser un experto en Datums e
interpretar los enigmas del GPS, y tuvimos la suerte de conocer a Marius que rápidamente nos contagió su
pasión por la geología
y el chocolate.
25 y 26 de Octubre,
desde Velilla hasta
León y más allá
Esto se acababa, teníamos que demostrar
lo
que
habíamos
aprendido y qué mejor
sitio que la cueva- barranco de Valporquero,
a parte de 2 peligrosas
simas en tierras palentinas.
Bajando desde Sil de
Perlas, saliendo al río en la total oscuridad y Rubén de No Solo Cuerda haciendo directos
para las redes sociales, ¡inolvidable travesía!.
El domingo y tras sobrevivir a las piedras de las simas se limpiaron los materiales y cuerdas de la federación. Despedida y a casa con los recuerdos inolvidables de 10 días.
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Fecha: Del 27/07/2021 al 08/08/2021
Localidad: Georgia
Nombre de la Ruta: VIAJE AL MONTE HAZBEK ( 5.047 m )
Actividades: Montaña
Participantes: Carlos Del Val , Ángel Olivares , Yolanda Robledo, Pablo López y Roberto
Delgado
RESUMEN:
El monte Kazbek es
un estrato volcán de
5.047 m altitud que
se encuentra en
Georgia, cerca de la
frontera con la república de Osetia del
Norte que forma parte de la Federación
rusa.
Es la cuarta cumbre
de las montañas del
Cáucaso, que tiene su cumbre más elevada en el monte Elbrus, y es el segundo pico más
alto en Georgia. Es una hermosa cumbre glaciar de moderada dificultad, el punto de partida
de la ascensión está en la pequeña ciudad de Kazbegi, a unos 150 kilómetros de Tiblisi, la
Capital.
Dia 28 de Julio despegamos de Madrid con destino Tiblisi, Escala Estambul, pasamos noche en la capital para salir el dia siguiente hacia Kazbegui
DÍA 3º- 30/07- VIERNES: JVARI PASS (2.398 mts)- MONTE DEDA – ENA (3.439 mts).
Día de entrenamiento y aclimatación subiendo a este bonito pico desde el valle. Regreso a
Stepantsminda y noche en Guest House.
DÍA 4º- 31/07- SÁBADO: STEPANTSMINDA - SAMEBA VALLEY -BETHLEMI HUT (3.667 mts)
Desayunamos temprano y emprendemos nuestro viaje hacia el Valle de Sameba (2200m).
Desde este punto, comenzamos nuestra ascensión al refugio Bethlemi (3667m). Nos tomará
unas 5/6 horas.
Noche en el refugio.
Previo a esta ascensión preparamos nuestros petates con todo el material para pasar los
próximos días en el refugio, comida y agua.
Alquilamos los caballos para subirlo, fue impresionante ver como ascendían por el glaciar
ayudados de unas herraduras con unos pequeños dientes en la parte inferior de su pezuña,
vamos eran sus crampones propiamente dicho.
Previo a este glaciar en nuestra ascensión es impresionante ver el desgaste de la montaña, los ríos bajan totalmente con aguas grises de la cantidad de tierra que arrastran el desgaste del terreno es muy agresivo y deja un paisaje brutal.
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La primera vista del
refugio fue como
volver al pasado
una construcción
antigua de la época
de la guerra donde
los Georgianos se
defendieron de la
invasión Rusa ,y
que aun presenta
un aspecto muy
deteriorado apenas
lo han reformado
solamente le ha
sustituido las ventanas y están sin rematar vamos nada acogedor , la limpieza no existe y
todo su exterior está lleno de basura , la conciencia por el medio ambiente en este país aún
no ha llegado , te encuentras colillas, bombonas de gas amontonadas , radiadores retirados
del refugio , sacos de basura , vamos un estercolero , el refugio no dispone de baños por lo
que os podéis imaginar cómo están los alrededores ya que tan solo hay una letrina para
más de 100 personas acampadas junto al refugio en sus tiendas.
DÍA 5º-01/08-DOMINGO: DÍA DE ACLIMATACIÓN
Tiempo de marcha: 2-3 h
Hoy será un día para aclimatar, daremos un paseo por la zona, como toma de contacto con
la nieve y el material. Subiremos normalmente hasta la capilla a 4.000 metros. Regreso al
refugio Bethlemi (3.667m),
Añadir que este día aclimatamos muy bien, aunque si es cierto que la primera noche en el
refugio no fue muy agradable y también no descansamos como uno hubiera querido con
molestias de dolor de cabeza, durmiendo a ratos, a esta altitud ya nos estaba afectando la
altitud.
DÍA 6º- 02/08- LUNES: REFUGIO BETHLEMI (3.694 m)-MONTE KAZBEK (5.047 m)-REFUGIO
BETHLEMI (3.694m)
Tiempo de marcha: 12/13h 12 km. ↑ 1400 m
Saldremos de madrugada. El ascenso al glaciar se divide en tres partes: Primero una subida
regular de unas 2-3 horas nos llevará a la meseta situada a 4.500 m. Continuaremos por una
zona más empinada de hasta 30o, donde necesitaremos el equipamiento de montaña invernal (según condiciones piolet, crampones y cuerda). Por último alcanzaremos el glaciar y la
cima del Monte Kazbek, el segundo pico más alto de Georgia, desde donde podremos disfrutar de una vista panorámica de las montañas de Gran Cáucaso.
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Nos levantamos a la 1; 30 h de la madrugada, tanto Yolanda como Angel y Pablo han pasado una noche fatal, un virus les ha dejado mermados de fuerza y apenas sin ganas de desayunar salimos
sin tomar fuerzas para la Ascensión , una vez preparados para salir Yolanda decide quedarse en el refugio ya que no se ve con ganas y fuerza para hacer esta ascensión , todos salimos un poco tocados excepto Carlos yo también me empiezo a encontrarme fatal del estómago y con algo de descomposición.
Según vamos subiendo con los frontales a ritmo suave con nuestro guía realizamos varias
paradas ya que de nuevo nos está pasando factura nuestro mal estado, las paradas nos deja
frios y con diarrea, llegado el amanecer y a pie del Glaciar Angel y Pablo toman la decisión
de volver al Refugio y no continuar la ascensión no se ven con fuerzas , al guía no le convence que realicen la vuelta solos yo también ando un tanto indeciso
No termino de recuperar y también me quede un poco frio así que decido volver con ellos ,
si continuo posiblemente fastidie hacer cumbre a mi compañero Carlos, el tiempo tampoco
nos estaba acompañando y las vistas en la cumbre es más que probable serian nulas,regreso al refugio por misma ruta.
Tato nuestro Guia y Carlos se van perdiendo por el glaciar y en poco tiempo los perdemos
de vista después de unas horas consiguen hacer cumbre “ Bravo “ la vuelta la hacen en
tiempo record están fuertísimos a las 11:30 h ya llegan al refugio , abrazos enhorabuena y
cerveza para todos. Tato nos comentaba que era su 50 ascensión al KAZBEK pero que nunca había realizado un bajada tan rápida je je Este Carlos deja huella allá donde va un montañero Niphargusino de alta talla.
Como la estancia en el refugio no es muy agradable, con un comedor mísero donde hay que
pedir vez para comer, la camareta y colchonetas tampoco ayudan mucho a estar cómodos
decidimos partir .

SALIDAS INTERNACIONALES

131

Para Kazbegui , Carlos y nuestro guía Tato tendrán que hacer un esfuerzo extra van a suma
a sus piernas un descenso de casi 3000 m en la misma jornada lo cual les estamos agradecidos total de no pasar un día mas en este maldito refugio el cual ya titulamos como el RESPLANDOR , era como estar en aquel maldito hotel de esta famosa peli.
Y … aquí se acaba esta aventura montañera llegamos al parking y subimos a visitar la famosa Iglesia de la Santisima Trinidad Tsmindameba Gergeti , en un lugar único y estupendas
vistas.
Ducha y una gran cena típica Georgiana en una casa familiar , en la mesa no dejan ni un
lugar libre tiene que estar repleta de platos no sé si pensaron que habíamos pasado los tres
días sin probar bocado , el desayuno del dia siguiente madre mia … pero si ya sabían que
habíamos cenado el dia anterior pues lo mismo imposible acabar con todo.
DÍA 9º- 05/08- JUEVES: TILBISI – CITY TOUR.
Hoy nos vamos a explorar la capital de Georgia, Tiblisi con toda la belleza de sus calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de la
arquitectura
moderna.
Empezamos el recorrido
desde la Iglesia de Meteji y
disfrutamos de la vista
espectacular al Casco Antiguo.
Panorama magnífico de la
ciudad vieja y pasando a
través de la antigua Fortaleza de Narikala visitamos
los históricos Baños de
Azufre, de donde procede
el nombre de la capital.
Aquí nos dieron un buen
refrote con jabones naturales y aguas termales el olor a Azufre al entrar era súper fuerte
pero a medida que pasa el rato te vas haciendo ,otro ratito en la sauna y a tomar cervecitas
frescas por Tiblisi , cenota de homenaje , copas y Noche en Guest House.
El dia siguiente lo dedicamos para un rafting y relajar , y el dia siguiente como día de despedida turismo por la ciudad subimos a la parte alta donde hay un pequeño parque de
atracciones montamos en la noria con excelentes vistas , cena de despedida en un lugar
privilegiado escogido por Tato un antiguo restaurante en lo alto de la ciudad con su balcón
de madera , comida típica y observando desde esta terraza cómo transcurre la noche con
un silencio maravilloso.
Regreso para Madrid con escala de nuevo en Estambul con todo el rollo este de certificados
Covid en el aeropuerto de Tiblisi, darse de alta en SpTH Sapin travel para poder entrar en
España.
Un Placer viajar con estos compañeros como siempre. Roberto.
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Fecha: 26/02/2021
ASAMBLEA ORDINARIA G.E. NIPHARGUS
Participantes:
Da comienzo la asamblea general ordinaria
de socios a las 21.00 h con la lectura del acta
de la asamblea anterior celebrada el viernes
21 de febrero de 2020 la cual es aprobada
por unanimidad.
Mario continua con el estado de cuentas el cual también es aprobado por unanimidad e informa que aunque el grupo ha tenido
gastos extras ocasionados por el aniversario
también ha tenido ingresos extras, como el
de la lotería, por lo que se ha compensado y se está en un estado económico similar al de
otros años y Chema añade que hay mucho dinero invertido en las camisetas que no se han
podido vender al no haber podido hacer el encuentro.
Se informa que se ha dado de baja el apartado de correos, ya que ahora prácticamente no se recibe ninguna comunicación por correos por lo que es un gasto innecesario.
Chema en relación con el 50 aniversario comenta que antes de la llegada de la pandemia dio tiempo a realizar bastantes actividades y que las que se quedaron pendientes
fueron el viaje a Francia, el cursillo de iniciación y el encuentro.
Rodro continúa informando el estado de la sala de material y Andrés comunica que
si se necesitan parabolt de 10 él puede donar muchos, son inoxidables y considera que le
pueden venir muy bien al grupo.
La asamblea continúa hablando del encuentro que estaba previsto realizar el año
2020 y que no se pudo hacer por el covid. Se informa
que por parte de la junta directiva se considera que
este año tampoco es viable hacerlo por el estado de la
pandemia y se pide opinión a los socios presentes los
cuales opinan exactamente lo mismo y se decide posponer de nuevo.
Chema comenta que si tampoco se va a hacer el
encuentro este año podíamos intentar vender las camisetas que se hicieron con la intención de venderlas allí y
sugiere que se podía bajar el precio de venta. Se debate
al respecto y se decide intentar darles salida haciendo
marketing en redes sociales (en la página Web, Facebook, etc.) pero manteniendo el mismo precio.
Se continúa con un tema importante para el
grupo y es la realización del cursillo de iniciación, que
el año pasado no se pudo realizar, y la posibilidad de
realizarlo este año considerando las restricciones todavía existentes debido a la pandemia y que en caso de
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realizarlo deberíamos modificar alguna cosa y extremar precauciones. Se comenta que aunque no se puede salir de la provincia, en Burgos tenemos más que cuevas suficientes y no
sería necesario salir a Cantabria como en otras ocasiones. El planteamiento sería un curso
con menos participantes, un máximo de 6 o siete cursillistas y limitando también mucho la
afluencia de miembros del grupo. Se plantea como posibles fechas para después de Semana Santa.
Se abre un debate sobre la idoneidad de hacer el curso o no. Cristina opina que ella
considera que no es apropiado hacerlo por el Covid este año tampoco y Jorge dice que él no
va a poder estar así que no se pronuncia al respecto. Se procede a la votación.
El resultado de la votación es el de 15 votos a favor de realizar el cursillo, 3 votos en
contra de realizar el cursillo y una abstención por lo que, por mayoría queda aprobada la
realización del cursillo de iniciación.
Chema continúa explicando que se estuvieron haciendo mediciones de CO2 en cuevas a instancias de la federación y colaborando con otros grupos, pero que de momento el
tema también está parado. Cristina pregunta por las cuevas a las que se les van a realizar
mediciones y Chema contesta que no se sabe. Hay un problema con los aparatos y hay que
calibrarlos. Carlos Iván comenta que tiene un amigo que podría realizar la calibración y se le
dice que le pase el contacto a Bruno. Elena informa que hoy mismo Bruno ha solicitado a
una empresa información.
Chema prosigue y comenta que hace mucho que el grupo no realiza ningún video y
propone la posibilidad de hacer alguno nuevo. Se tendría que comprar alguna luz par la iluminación pero no haría falta comprar cámaras porque con las que hay y con los teléfonos
móviles sería suficiente. Informa que cada luz cuesta unos 50 euros y que habría que comprar dos o cuatro por lo que la inversión en luz para tal efecto rondaría los 100 o 200 euros.
Cristina pregunta que para que tipo de videos y Chema contesta que para cualquier tipo,
que cualquier idea es buena y bien recibida. Se queda en ir mirando que socios pueden
estar interesados.
Lorenzo retoma el tema de la venta de las camisetas y comenta que le parece bien,
pero que hay que tener claro como se van a vender, como se van a enviar, los gastos de
envío, etc. Se queda en que cuando se haga hay que especificar bien el precio de la camiseta más los gastos de envío. También pregunta sobre los maniquís que tenemos en el chamizo y que se compraron para las exposiciones del 50 aniversario y sobre la posibilidad también de venderlos. Se decide dejarlos de momento en el chamizo por si nos pueden servir
para otras ocasiones.
Por último Chema dice informa que el grupo Edelweis ha tenido cambio en la presidencia del grupo y que ha hablado con el nuevo presidente con el que ha habido muy buena sintonía. Estuvieron hablando del tema del CO2 y se planteó un proyecto para realizar
mediciones en Ojo Guareña. Chema comunica que se lo planteó a Julio (presidente de la
Federación) y este le dijo que no. Mariajo dice que si Julio ha dicho que no, es porque lo
verá complicado a nivel de institución, ya que cree que Julio suele ser aperturista en cuanto
a trabajar con Edelweis. Lorenzo dice que su opinión es que, debemos de ser nosotros como grupo los que hablemos con la Junta de Castilla y León.
Finalizada la asamblea a las 10.05 h.

PUBLICACIONES PRENSA
PISCARCIANO (06/02/2021)

U.I.S. (Unión Internacional Speleología) (20/03/2021)
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PUBLICACIONES PRENSA
ORBANEJA (24/04/2021)

PEÑA CARAZO (19/06/2021)
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El 8 de Julio de 2021 tuvimos una nueva incorporación a nuestra “Familia Niphargus”,
apareció el pequeño—gran Roque. Bruno y Elena fueros papis y el resto somos los “tios”
del Niphargus.
Una alegría. Hacía mucho que gente activa del grupo no tenía un peque. Incluso desde la
Federación de Castilla y León, Julio se puso en contacto con Chema para conseguir los
datos y hacerle un carnet de espeleólogo a Roque. Yo creo que a Bruno cuando le llegó
de sorpresa se tuvo que emocionar. Este chaval, tiene sangre de espeleólogo. Esperemos
poder verle por el interior de la tierra en unos añitos y que le podamos acompañar, que
como salga como el padre nos va a costar.

Proyección de Adrian Vázquez en la Universidad de
Burgos. (16/06/2021)
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A propuesta de Naciones Unidas, a través de la Unesco, en 2021 se celebra a nivel mundial el Año Internacional de la Cuevas y el Karst bajo el lema “Explorar, comprender y
proteger“, con los objetivos de mejorar su conocimiento, promover su conservación y divulgar la
importancia de estas formaciones para el patrimonio natural y cultural en todos los rincones del
planeta.
El Año Internacional de las Cuevas y el Karst es
una iniciativa de la Unión Internacional de Espeleología (UIS). La UIS es una organización sin ánimo de lucro, compuesta por 54 miembros, con oficina central en Eslovenia, dedicada a la
exploración, estudio y gestión adecuada de la riqueza subterránea a través de la cooperación internacional.
Durante el 2021 se organizarán, por todo el
planeta, una gran variedad de actividades científicas y educativas para
celebrar este Año Internacional.

Lorenzo Sáez, participó en la traducción y subtítulos del video promocional. Lo que nos
hizo partners de la UIS. Sala en el Video la
Sala Niphargus de Covanegra.
ENTREVISTAS
MONTAÑAS.

DE

RADIO—MÁS

QUE

Nuestra amiga Vicky de Palencia tiene un
programa de radio y a lo largo de este
año nos ha hecho 2 entrevistas, para hablar de las salidas del grupo, del 50
Aniversario, se habló de Fuentemolinos,
de la conservación de las cavidades…
Participaron en las entrevistas: Natalia,
Lorena, Silvia y Chema.
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Son ya varios años consecutivos los que nuestras webs tienen una repercusión importante
en el ámbito espeleológico. Tanto la que mantenemos como web principal del club
"NIPHARGUS.NET" como las dos que se divulgan a través de la página francesa "CLUBEO",
tienen visitas milenarias y esta circunstancia no es baladí si estamos hablando de un deporte minoritario.

Aunque resulte extraño, la mayoría de visitantes proceden de los Estados Unidos de América y Méjico. Y los españoles solo están en torno al 35% de asiduos a nuestra web.
Donde inciden mucho más (en torno al 80% de visitantes españoles) es en los dos blogs que
nos pone Clubeo de forma altruista y por tanto gratuita.
Las páginas más visitadas siguen siendo la de Fuentemolinos, Piscarciano y El Pozo Azul de
nuestra aportación. Grandes cavidades de España y el mundo son las más vistas de toda la
web.
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Guardamos y enseñamos nuestras fotos en FLICKR y es la forma más útil y sencilla de enseñar nuestras actividades. Desde 2010 han visto nuestras fotos más de 600.000 veces.
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