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Introducción 
 

Este año hemos celebrado el 20 aniversario desde que iniciamos nuestras 
exploraciones en la Torca de Bernallán y sus alrededores. Desde entonces 
hasta ahora se han sucedido numerosos descubrimientos de nuevas 
cavidades y la ampliación de otras ya descubiertas. Una labor en la que se 
han implicado numerosas personas y que están dando sus frutos a nivel 
espeleológico. 

 
Al igual que el año anterior se suma una nueva cavidad al Sistema por parte 
del SCD concretamente la Torca del plan B (Torca del Plan B de Muriel). 
Pasando de esta manera a estar compuesto por 12 cavidades independientes 
que han ido siendo conectadas entre si hasta formar el basto complejo 
subterráneo que nos ocupa. 
 
Se ha finalizado con las labores de exploración y topografía de la Torca de 
las Pasadas y se ha procedido a su desinstalación. 
 
A pesar de las numerosas salidas de exploración tanto a nuestra zona como 
la común no hemos obtenido resultados destacables si exceptuamos la 
Torca de La Muela. 
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En el Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno a pesar de nuestros 
grandes esfuerzos se nos van agotando las posibilidades de unir este a otras 
grandes cavidades de la zona, Aitken, y al Sistema, concretamente al Canto 
Encaramado y Torca del Pasillo. 
 
Debido a que hemos desarrollado nuestras actividades en otras cavidades 
este año hemos dejado un poco de lado la Torca del Canto Encaramado. 
Aun así hemos hecho una entrada para verificar la instalación y cambiar 
algunas cuerdas. 
 
En la Torca de la Canal es donde más tiempo hemos empleado. Se han 
encontrado nuevas galerías y pozos además se ha continuado con el 
levantamiento topográfico tanto de lo anteriormente explorado como de lo 
nuevo. 
 
Gracias a nuestro buen entendimiento con nuestros vecinos de zona hemos 
colaborado con ellos en sus dos grandes descubrimientos poniendo nuestro 
pequeño granito de arena. 
 
El cálculo del desarrollo del sistema esta todavía pendiente pues se llevan al 
mismo tiempo la topografía de lo nuevo y viejo de la Cantal además se tiene 
que sumar  los metros de la nueva torca. También destacamos que la 
profundidad a cambiado según uno de los miembros de SCD y a pasado de 
611 m a 626 m. 
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EL MACIZO DE PORRACOLINA Y EL SISTEMA  
DEL ALTO DEL TEJUELO 
(CALSECA-RUESGA, CANTABRIA) 

 
Situación Geográfica de la zona de exploración que tenemos asignada y de 
la zona común donde trabajamos junto con su titular Proteus.  

Los límites geográficos con los topónimos que limitan la zona de 
exploración son los siguientes: 

La Puntida, Calseca hasta el barranco del Paso Malo, Alto de Somo, 
La Muela, Alto del Tejuelo, Alto de Bustablado, La Rasilla, El Collado, la 
Canal de Seldiyuso hasta alcanzar el Río Miera, quedando este rió como 
limite oeste, pasando por Linto, Ajanedo hasta La Puntida.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación del Sistema Alto del Tejuelo y Zona Común, Proteus. 
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PARTICIPANTES EN LAS EXPLORACIONES DE 2016 
 
Todos los trabajos han sido coordinados y dirigidos por el grupo 

SECJA de Alcobendas y el grupo de Spekul (Leuven, Bélgica). 
Participando así mismo como colaboradores los grupos Proteus, Niphargus, 
C.D.E. Espeleonémesis, GEGET, ACE de Mataró y otros. La unión de 
todos los que participamos en estas exploraciones forma el Colectivo Alto 
del Tejuelo. 

  
Por SECJA: Socios del Club. 

 
Por SPEKUL (Leuven, Bélgica): Socios del Club. 

 
GRUPOS DE ESPELEOLOGÍA QUE SOLICITAN PERMISO PARA 
EXPLORAR EN EL TÉRMINO DE CALSECA (RUESGA) EN EL AÑO 
2017: 

Por SECJA  ( Alcobendas, Madrid ): Todas las personas 
federadas en el 2016 y que se federaran en el 2017. 

Por SPEKUL  ( Leuven, Bélgica ): Todas las personas federadas en 
el 2016 y que se federaran en 2017. 
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Memoria 2016 
 

Método de trabajo   
 
Para la correcta continuación de los trabajos sistemáticos de 

exploración se han realizado las siguientes campañas y salidas eventuales: 
 

• 6 al Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno. Diciembre 
2015, enero, marzo, abril, mayo, julio. 

• 1 al Sistema Alto del Tejuelo. Torca del Canto Encaramado. 
Julio. 

• 7 al Sistema Alto del Tejuelo. Torca de la Canal. Diciembre 
2015, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 

• 6 a la Zona exterior de exploración. Diciembre 2015, enero, 
febrero, marzo, abril, septiembre. 

• 3 a la Torca de la Muela. Febrero, mayo, julio. 
• 1 al Sumidero Orcones. Septiembre. 
• 1 a Coventosa y Cañuela. Julio. 
• 1 a Torca de la Llana de la Len. Noviembre. 
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Resultados 
 
Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno
 

- Descubrimiento de dos nuevas galerías en la zona de “Desman” con 
dirección norte y este que se aproximan a la Torca del Pasillo 
integrada en el Sistema Alto del Tejuelo y a la Torca de Aitken. Por 
el momento no ha sido posible franquear los obstáculos que nos 
permitan acceder a estas cavidades. 

- En la Tb41 al final de la Galería Maravillas se localizan nuevas 
pequeñas galerías en un sector dominado “Las hijas del Pez”. A 
pesar de los esfuerzos y numerosas horas dedicadas a esta zona no ha 
sido posible progresar hacia la tan ansiada conexión. 

- En la revisión de las incógnitas que están mas al oeste se localiza una 
gatera que puede ser nuestra última oportunidad de conectar con la 
galería del Hormiguero del Sistema Alto del Tejuelo que se 
encuentra en la Torca del Canto Encaramado. 
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Torca de la Canal 
 

- Se han realizado 7 incursiones de varios días. En ellas se han 
revisado numerosas incógnitas algunas de ellas con desarrollos 
importantes. 

- Las zonas más visitadas han sido los alrededores de la Sala L´Erebus, 
“Enate”, Conexión con Riañon, Meandros del Norte y zonas 
cercanas a las Torcas de Pasadas y Bernallán. 

- Se continua con el nuevo levantamiento topográfico de lo 
anteriormente explorado por los franceses. 
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Diario de las exploraciones. 
 

Iniciamos este diario en diciembre de 2015 por no estar incluida esta 
actividad en la memoria del año anterior. 

Durante esta semana, del 5 al 12 de diciembre de 2015, se realizaron 
diversas incursiones a una de las cavidades del Sistema Alto del Tejuelo y 
asimismo al Sistema Hormigas-TB41-Maxou Picchou-Osezno. 

Alto del Tejuelo, Torca de la Canal: 

Memoria de Álvaro. 

“Después de la campaña de otoño, el equipo maño (Jorge, Nano y Gabriel) 
Nos tentaron en repetir el puente de diciembre, lo que nos animo mucho y 
aunque al final no conseguimos cuadrar del todo las fechas, salieron dos 
entradas casi seguidas lo que es aun mejor. 

- Sábado, 5. 

Entramos pronto y después 
de la parada de rigor en el 
“chalet” fuimos a explorar 
un pozo en el que nos 
quedamos sin material en 
anteriores exploraciones. 
Después del pasamanos “de 
la risa” según algunos (risa 
la que le debió dar al 
instalador) se accede al pozo, 
de unos 50m.  
En la base, una gatera se va 

haciendo grande, entra Tubi y en 10 segundos ya no contesta, buena señal. 
La gatera pasa por la cabecera de un pozo ciego y se agranda un poco, un 
par de pasos después sale a una galería de 3x2m. que después de tres pozos 
(11m-7m-12m) un tubo te saca a una sala algo mas grande y muy, muy 
alta. La alegría duro poco, teníamos claro hacia donde íbamos, a la base de 
otro pozo explorado, pero siempre que sales a algo grande hace ilusión. 
Recogimos y a casa. 
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- Domingo, 6.   

Fuimos a subsanar un error de topo y acondicionar un pasamanos. Un 
equipo a cada cosa. El pasamanos fue genial pero lo de la topo…. El 
inmenso mundo de la topografía, no todo iban a ser satisfacciones, después 
de darle vueltas y hacer mil pruebas nos dimos cuenta que el problema era 
el aparato así que fuimos a buscar a los del pasamanos. Sin aparato de topo 
fiable decidimos continuar por las galeras a revisar balizando el camino 
hasta la sala de L’erebus, un sitio impresionante. Localizamos la 
continuación general de las galerías y el antiguo vivac y nos volvimos con 
el “culo prieto” de lo que nos va a tocar trabajar en esta zona je je je.  

- Lunes, 7. 

Dejamos el “chalet” preparado para el equipo maño que entraría el 
miércoles y a la calle”  

Memoria de Jorge. 

“ - Miércoles, 9. 

El “equipo maño”, como 
así se nos ha 
denominado 
cariñosamente por estos 
lares, salimos de 
Zaragoza a primera hora 
de la mañana. En la 
furgoneta vamos Gabi, 
Nano, y yo, Jorge. El 
viaje es largo, y las 
ganas por comenzar la 
aventura se van 
apoderando poco a poco de nosotros. A la hora de comer, decidimos parar 
en Ogarrio, en un pequeño bar que conocemos de anteriores ocasiones. El 
camarero es un cachondo, y la comida…en fin…que puedo decir de la 
comida del Norte, buenísima y contundente…Ala Mañicos! Ahora sí que 
estamos preparados para pasar 5 días bajo tierra.  

Proseguimos nuestro viaje sin demorarnos demasiado. De camino 
recibimos la llamada de Manu, el cual nos dice que podrá bajar mañana y 
estar todos los días. Es una muy buena noticia para nosotros. Manu es un 
compañero prudente, sensato e inteligente y aparte conoce la cavidad 
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mucho mejor que nosotros. Sobre las 17:00 llegamos al albergue de Jordi, 
como siempre, el punto de encuentro oficial. Allí somos bien recibidos por 
Jordi y otros 3 compañeros catalanes Jordi, Jordi y Asunta. No sé si habrá 
dragón o no recorriendo las galerías del Alto Tejuelo, pero si lo hay, con 
tanto Jordi y Jorge…tiene que estar temblando de miedo...(humor maño-
catalán)… 

Preparamos todo el 
material, organizamos la 
combinación de coches, 
y ya justo cuando se 
esconde el último rayo 
de sol, comenzamos la 
aproximación.  
Apenas hemos andado 30 
min cuesta abajo y ya 
estamos en la boca. Nos 
vestimos, ajustamos el 
equipo y a disfrutar del 
descenso donde poco a 
poco se va abriendo ante 

nosotros la grandeza y el poderío de tan majestuosa cavidad.  
Ya en la base de los pozos, mientras el “equipo Catalán” se dirige hacia el 
vivac para ir acondicionándolo, el “equipo Maño” nos dirigimos a 
desmontar dos pasamanos cercanos que ya no son necesarios y así poder 
usar la cuerda y los anclajes en los próximos días.  
Al regreso con los compañeros nos comentan que han perdido una cámara 
de fotos mientras cruzaban el pasamanos que conduce al vivac. Vaya mala 
suerte. Mañana con mejor luz (sarcasmo espeleológico), la intentaran 
buscar mejor. Ahora un caldito caliente, algo de comer y a descansar, que 
mañana será un largo día. 

 - Jueves, 10. 

Nos despertamos con ganas de comenzar el trabajo. Lo primero un buen 
desayuno, ya sabéis, en plan tostaditas con jamón y aceitico de oliva, tu 
cafecico con cereales…La idea es esperar a Manu que llegará sobre las 
10:00.  

A su llegada, y tras los correspondientes saludos, nos dividimos en dos 
equipos. Por un lado el “equipo catalán” se encargará de intentar recuperar 
la cámara y cerrar una poligonal en el sector 2 que ya nos ha dado varios 
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problemas. Por otro lado, el “equipo maño” nos encargaremos de 
retopografiar varias zonas cercanas a la galería bonita. Probablemente ya 
no veremos a los compañeros catalanes ya que regresan hoy a la superficie. 
No hemos tenido la 
oportunidad de trabar 
apenas juntos, pero 
hablando con ellos la 
noche anterior podía 
sentir como la espeleo 
había marcado la vida de 
estas personas, siendo no 
solo su pasión, si no su 
vida. Espero poder 
coincidir en más 
ocasiones con ellos, 
seguro que sí.  
Bueno, tras pegarnos 
todo el día retopografiando, ya a última hora, nos dirigimos hacia la galería 
de los Lirones, es decir, justo la continuación de la galería del vivac. Allí 
nos ha comentado Manu que hay que cambiar unos anclajes en dos 
pasamanos. Es la tarea perfecta para terminar el día…y porque no…la 
excusa perfecta para asomar el hocico al sector 2…En fin, esta parte de la 
crónica me la reservo para mis momentos más íntimos en 
soledad…INCREIBLE PAJOTE!!! Y final del día. 

- Viernes, 11. 

Nos despertamos por la mañana algunos peor que otros… No sé si fue el 
cansancio, una mala hidratación, algo que me sentó mal, o todas las cosas 
juntas, pero me levante con muy mala gana y dolor de cabeza. Tras el 
desayuno de rigor con una potente hidratación incluida, las cosas empiezan 
a verse de otra manera. Con una notable mejoría en mi estado de salud 
decidimos continuar con la jornada de trabajo, la cual habíamos decidido 
que hoy se iba a desarrollar la zona de Enate. Al llegar, que recuerdos, no 
había pasado ni un año y me siento como el día que lo pisábamos por 
primera vez, que sensaciones… Nos ponemos manos a la obra. 
Comenzamos bajando varios pocitos que se ciegan a poca profundidad. Se 
revisan de nuevo todos los caos de bloques de las galerías más grandes, y 
ya a última hora del día, Gabi realiza una escalada con buena pinta en la 
que hay un gran bloque a punto de caer. A estas horas del día puede ser 
peligroso “enfrascarse” con ello, por lo que decidimos regresar al vivac y 
dejarlo para el día siguiente. Este día todavía nos aguardaba una gran 
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sorpresa. Justo cuando nos habíamos metido en el saco, empezamos a 
escuchar las voces de Alboroto y Cris que llegaban al vivac. Qué alegría! 
De un salto estábamos fuera del saco y en menos que canta un gallo 
tomando algo todos juntos. Tras un rato de risas y de comentar el trabajo 
del día siguiente, nos volvemos a meter a la cama, ahora sí, hasta mañana. 

- Sábado, 12. 

Yo ya no me enteré, pero 
Arturo ha llegado también 
esta noche sobre las 2:00 al 
vivac. Que grande!! El día 
sí que promete! 
Comenzamos como todos 
los días con el habitual 
desayuno energético. 
Nuestra idea para hoy es 
regresar todos a la zona de 
Enate para así cerrarla si es 
que se puede.  
Ya en la zona de trabajo 
nos dividimos por equipos. 

Alboroto, Arturo, Nano y Manu se irán a bajar un par de pozos pendientes 
que quedan, mientras que Gabi, Cris y yo, trataremos de resolver la 
situación con el bloque empotrado de la escalada del día anterior. Al llegar 
a la escalada visualizamos las diversas posibilidades de juego. La historia 
es la siguiente. La vía ya está montada en fijo, el problema es que hay un 
bloque empotrado a mitad, justo en el paso más estrecho. El bolo, de unos 
50 kg, podría causar un accidente si cae justo en el momento que alguno de 
nosotros estamos pasando. En primer lugar decido subir para observar el 
problema más de cerca y…si… definitivamente es tal y como se ve desde 
abajo. Aviso a Cris y a Gabi que voy a desmontar la vía para tratar de tirar 
el bloque desde arriba. El plan parece perfecto, ellos se esconden como 
cobardes, y yo libero el bloque como un héroe…bueno, esa es la idea… 
Empiezo a zarandearlo, si, se mueve, pero ostias…lo que me va a 
costar…en fin…empiezo a meterle patadas sin talento hasta que…hasta 
que…hasta que cae y me tapa el agujero… bien mañico, héroe no lo sé, 
pero gilipollas… Bueno, al final, y con algo de suerte, consigo desencajar 
el bloque y colarlo por la estrechez. Ala!, problema resuelto, a explorar… 
pero que susto… Continuamos y llegamos a lo que parece un piso superior. 
En un primero momento parece que hemos pinchado algo…pero poco a 
poco vamos descubriendo que por allí no vamos a sacar mucho 
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“bacalao”… Se revisa hasta el último hueco entre bloques, se topografía y 
desmontamos la vía del famosos bloque. Por otro lado, el equipo de Manu, 
Alboroto, Nano y Arturo tampoco han conseguido gran cosa. Parece que la 
zona de Enate empieza a estar casi cerrada. Terminamos el día revisando 
alguna cosilla más y ya regresamos al vivac con la satisfacción del trabajo 
bien hecho. Ahora cenita con velada romántica y risas, sobretodo risas. 
Buenas noches compañeros! 

- Domingo, 13. 

Hoy tampoco nos queríamos levantar tarde. Ya se sabe cómo va esto, ente 
inventarios, prepararse, recoger, subir, risas, chuletón, cafecito, chupito, 
despedidas, más risas, coger el coche, salir, el viaje de 4 horas, etc, etc, 
etc…llegamos a las mil a Mañolandia, y mañana…se curra.  
Pues eso es justo todo lo que paso, así que llegamos a las mil a casa…pero 
eso si, contentos, muy contentos. No solo por el trabajo realizado, si no por 
haber podido compartir esos “momentos espeleo” con gente tan grande 
como Cris, Alboroto, Manu, Arturo y los compañeros catalanes, los 
“Jordis” y Asunta. 

Hasta la próxima aventura!! 

El “equipo Maño” “ 
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2 al 5 diciembre 2015. 
 
Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchou-Osezno. 

 
Día 2, sábado. 
 
Se reanudan las exploraciones en la 
zona nueva, ahora denominada 
"Desman" en honor a aquel bichejo 
encontrado por el lugar, localizándose 
dos galerías de modestas dimensiones: 
una en dirección Norte y la otra hacia 
el Este, ambas con corriente de aire y 
necesaria desobstrucción final. 
 

Día 3, domingo. 
 
Se crean dos equipos: uno baja un pozo en la galería Norte anteriormente 
mencionada pero su secreto se 
mantiene sin desvelar a pesar de 
los intensas horas de trabajo 
dedicadas en el mismo. 
Paralelamente, este grupo 
desinstala el antiguo pozo de 
acceso a la zona. El otro, revisa 
minuciosamente la Sala de la 
Confusión donde se localiza otro 
pozo que tampoco pudo ser 
descendido, en este caso, por 
falta de material. 
 
Día 4, lunes. 
 
Dentro de la Tb41, en la Galería de las Maravillas, se localiza un pequeño 
agujero con corriente de aire cerca de la pared de calcita. Tras este paso se 
desemboca en un caos de bloques con ligera brisa y, seguidamente, una 
gatera que nos deposita en unos tubos verticales y estrechos. A 
continuación, se observa una galería que nos lleva a un paso estrecho con 
fuerte corriente de aire que necesita desobstrucción. 
Toda esta zona tan laberíntica y salpicada de innumerables incógnitas es 
denominada "Las hijas del Pez". 
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Día 5, martes. 
 
Antes de emerger a la superficie un grupo revisa el gran pozo de la Sala de 
la Confusión no pudiéndose aún llegar a su base por falta de cuerda. El otro 
a se dirige a las galerías que se localizan detrás del Pozo de Antonio 
decidiéndose, finalmente, por una nueva y meticulosa revisión. 
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Enero, Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchou-Osezno. 
 
El viernes 29 de enero del año en curso, cuatro hormiguitas belgas 
penetraron en el hormiguero español con el firme propósito de pasar tres 
días a la ibérica, Y, como no iba a ser menos, al día siguiente se les unieron 
a la juerga seis peninsulares.  

 
Todas ellas excepto una a la que 
no debió sentarle demasiado 
bien el guateque de la noche 
anterior, en el sector del 
Desman, se organizaron en dos 
grupos: uno se dirigió al Norte 
con la intención de abrirse 
camino hacia la Torca del 

Pasillo y el otro hacia el Este, en dirección a Aitken. Las del Norte  n´a de 
n´a y las del Este, casi casi un tanto de lo mismo, 50 miserables 
centímetros. Por fortuna, en el último momento, encontraron otra posible 
continuación que nuevamente requeriría desobstrucción. 
 
De regreso al punto de origen miraron minuciosamente todas las posibles 
continuaciones hasta la sala grande pero no hubo resultados efectivos. Con 
las antenas gachas, seis de ellas, las ibéricas, salieron al exterior donde les 
esperaba Cala la 
hormiga 
centinela; las 
otras cuatro, las 
belgas, se 
quedaban para 
explorar el resto 
de los días en la 
zona de "Las 
Hijas del Pez" y 
un nuevo pozo 
encontrado 
próximo al vivac. Este último resultó descender unos 30 m finalizando en 
una sala de 15 m x 15 m. 
 
En Las Hijas del Pez se despejaron todas las incógnitas pero, ¡cómo no! 
quedó pendiente la más interesante por falta de caramelos de menta para la 
fiesta. 
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Y como dio para mucho más, de regreso en la Galería Maravillas se 
localizó una nueva sala, se reinstalaron algunos anclajes en los pozos de 
conexión de Hormigas y Tb41, en los alrededores del Pozo de Antonio se 
localizó otro nuevo que precisaba de desobstrucción para lograr su acceso 
y, por último, se realizó un nuevo reconocimiento de la gran sala reiterando 
los resultados precedentes.  
 
Hormigas participantes: 
 
Dirk, Piet, Walter, Oswal,Dani, Fernando, Jordi, Adolfo, Antonio y Miguel 
Ángel. 
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Exploración exterior, 20, 21 y 23 de febrero en entorno invernal. 

 
20 de febrero de 2016 
 

Pateo y localización de cuevas por el sector 
del Puente Nuevo. Nos llama la atención un 
bosquejo del año 1914 en una pequeña 
oquedad. 
 
Los Nipharguniños junto con Jordi, y digo 
Nipharguniños a sabiendas de que iba 
Lorenzo ya que estoy seguro de que no le 

importará que se le eleve a esta categoría, descienden algunas torcas en la 
zona de La Canal dejando "la bola con el gordo" para después del cursillo 
de iniciación. 

 
 
 
 
21 de febrero de 2016 
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Con Jordi y Fernando, el núcleo duro de "Desobstrucciones Calseca", se 
aborda una de las cuevas pendientes, próximas a Bustablado cuya 
aproximación, debido al espectacular entorno invernal existente, nos hizo 
viajar en el espacio a través del puerto de las Alisas. Por desgracia y tras 
algún susto por desprendimientos se opta por abandonar pensando en 
futuras labores de minería. Y rigiéndonos por la filosofía de los habitantes 
de este lugar pues nos dimos cuenta de que en sus muñecas brillaban los 
relojes por su ausencia y desconocían todo aquello relacionado con los 
viajes temporales, se continua la exploración de otras cavidades pendientes 

que tampoco nos hicieron triunfar. 
Cabizbajos se da por concluida la jornada. 
 
23 de febrero de 2016 
 
Pronto nos damos cuenta que estos seres nos atraían. De nuevo junto a ellos 
y otro bichejo más increíblemente atractivo, Cala, nos dirigimos a una torca 
en las proximidades del Alto de la Muela. 
Es uno de esos días que las cuevas nos abducen sintiéndonos como 
embriones en el útero de una madre. La temperatura interior, 
treméndamente seductora, nos empuja hasta las profundidades. 
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La torca está compuesta por dos entradas en forma de pozo que se unen en 
su base. En el fondo se desobstruye un punto por el que sólo puede entrar 
Jordi. ¡Es increíble la 
disposición de este ser! 
Desciende por la vertical, al 
parecer bastante estrecha, 
llegando a una repisa por donde 
se precipita un pequeño aporte 
de agua de deshielo externo. 
La continuación es un pozo de 
unos 15 m. que requiere un 
acondicionamiento previo 
debido al peligro de 
desprendimientos. 
El resto del tiempo se dedica al intento infructuoso de la retirada de un gran 
bloque de arenisca que impide el paso al resto de los mortales. La arenisca 
a la que estos seres llaman "come piedras de broca" termina destrozando el 
material. 
Y así acaba el día pensando en la promesa de aquella fuerte corriente de 
aire templado que nos succionaba y que sin duda nos hará regresar. 
En el exterior bajo el abrigo de una roca del entorno, Cala nos espera 
impaciente. 
Y sin más nos vamos juntos a nuestra nave donde preparamos un pequeño 
festín de a bordo. 
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SEMANA SANTA POR EL VALLE DEL MIERA by Elen 

Salimos el jueves después de comer, como rayos, todos puntuales. Pasamos 
a por el Pollo a Gredilla, ¡otro loco más que se suma! Con cierta 
incertidumbre de furgos, sin saber el sitio que va a haber allí para aparcar. 

¿A dónde vamos y a qué? 
Tampoco lo tengo muy claro. 
Llegamos y el pollo ha 
perdido la tapa de la batería 
del casco. 

Pero parece que huele a verde 
y a pala de kuxu…¡Cantabria 
seguro! Calseca, a la vieja 
escuela que lleva Jordi como 
albergue. 

Nos repartimos entre literas y furgos, cenamos…y a las 8.15h como hora 
clave, a buscar bocas con un GPS de monte y a hacer cosas pendientes. 
Prao arriba, prao abajo. Pero no 
todos los días van a ser “el día”, y 
hoy parece que todo se ha torcido 
un pelín…el GPS anda desviado 
200m., pero no se sabe 
exactamente hacia donde, y parece 
que los agujeros de interés se han 
escondido junto con el sol. 
También se puede decir que nadie 
se ha torcido ni roto nada, no 
hemos perdido nada, que nos 
hemos encontrado con tres chicas 
volviendo que hemos adoptado; y 
Adrián ha sufrido la herida de su 
mano en silencio. Ah, el calimocho 
y las sopitas de ajo de la noche 
también han salido bien. Eso, y el 
arreglo del GPS al mil enésimo 
intento desesperado, con ayuda de nuestro huésped.  
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Arriba a la hora clave, se va gente y viene gente. Y nos sale buen día. Hoy 
sí parece que vamos a hacer algo. De nuevo prao arriba, prao abajo; pero 
nos ha cundido. Elena, Alba y Regi, hoy han instalado; la cursillista ha 
topografiado…y Bruno, pues, a la paciencia.  

Tres agujeros hemos investigado, y parece 
que uno pide que volvamos otro día. 
Hemos hecho fotos, visto la boca del 
averno en alguno de tantos prados; y nos 
ha sobrado día para de nuevo prao arriba 
ver la cueva del Moro, y prao abajo tomar 
una cañita. Pequeñita, pero con un lago 
dentro donde se ha bañado la Zorbi, Y un 
espectáculo de cine de una tormenta de 
primavera…Y esperando a los valientes 
que salen esta noche de la cueva y parece 
que traían hambre y sed porque tardan en 
llegar, hemos montado un polipasto, 
debatido, cenado, pasado fotos, pasado 

medidas…hasta la Zorbi está cansada.  

Así que domingo 
con la calma, pero 
a ver cosillas 
mientras 
volvemos: la 
cascada del Alto 
Asón, la increíble 
de la Gándara que 
ha cubierto el 
paseo, etc. Y de 
after en Gredilla, 
antes de volver a 
la realidad. 

Por cierto, gracias a los fotografos Bruno González, Elena Tomé y Regina 
Araico.  
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Semana Santa, La Canal. 

En estos días que como 
todos los años viene 
siendo un 

acontecimiento 
habitual, se han 
realizado entradas a 
diferentes cavidades, 
algunas ya conocidas 
como pertenecientes al 
Sistema Alto del 

Tejuelo y otras, conociendo de antemano su intima relación. 

Tras pernoctar durante varias jornadas en una de ellas además de la 
constante y ardua labor de desobstrucción realizada en otro de los grandes 
sueños de nuestros exploradores finalmente se han conseguido topografíar 
unos 5.000 m., pendientes aún de su procesado. 

Todavía no sabemos qué es lo que nos deparará el futuro pero lo que sí 
tenemos claro es que esto sólo es el principio: el funcionamiento de 
nuestros equipos se encuentra en una situación de máximo rendimiento y 
no parece que esto vaya a tener fin.  
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Semana Santa, Hormigas… 

Eran poco más de las ocho cuando comenzamos la subida en dirección al 
Alto de Bustablado. En la entrada de la cavidad nos pusimos nuestros 

aparejos y rápidamente 
descendimos los pozos. 

 El progreso en el interior, 
algo incómodo. No 
obstante, a pesar de ello, a 
las once nos situábamos al 
final de "Las Hijas del 
Pez". Comenzamos las 
labores de desobstrucción 
en un punto ya visualizado 
en las incursiones 
anteriores: Se trataba de un 
estrecho pasaje de roca de 
unos dos metros que 

parecía ensancharse en su parte final. 

En esta ocasión Eolo debía estar dormido. Su respiración leve y pusilánime 
nos dejó en poco tiempo como "Gorilas en la niebla": El humo entraba en 
la gatera y salía a los cinco minutos impidiéndonos los trabajos. Sin 
embargo sabíamos que no podíamos desistir; nuestra persistencia dio sus 
frutos y a las tres de la tarde nos 
situábamos en el primer objetivo: el 
famoso ensanche que resultó ser un 
desfonde del suelo. 

Al otro lado, tras otro estrecho 
pasaje, llegamos a un meandro 
perpendicular al tubo que requirió 
también de varios rompepiedras. 

Piet y yo conseguimos meternos 
pero desistimos en el último 
obstáculo. Es posible que físicamente se lograse pero la cabeza nos hizo 
meditar más la situación: Si por algún motivo no se pudiera seguir 
progresando por toda la gatera teníamos serias dudas que pudiese 
efectuarse el retroceso en sentido contrario. Eran necesarios un "Walter", 
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un "Alboroto" o un "Miguel" como herramientas de un equipo para casos 
como el que nos estábamos enfrentando. 

El día, merecido, acabó en una gran cena en la cabaña de Antonio, todo ello 
impregnado con algunas botellas de vino... 

Exploradores: Piet, Luc y Dirk. 

Horas empleadas: 12. 
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23-04-2016 

Hormigas: Alboroto, Antonio, Carlingis, Manu y Miguel Ángel. 

Cuando empiezas un relato como éste es difícil elegir el instante adecuado 
en el que comenzar la descripción. En este caso me saltaré los 
prolegómenos e iré justo al momento de partida desde la furgoneta. 

Algunos me comentan que les 
gusta una descripción detallada de 
la actividad; pues bien, allá vamos. 

Nos vestimos, no llueve. Paraguas 
y chubasquero en mano iniciamos 
nuestra andadura. 

Camina, llueve, abre paraguas, pasa 
pastor eléctrico, otro más, baja, 
llanea, baja, collado, sube y sube; 
collado, baja y baja; nos vestimos 
de romanos, no llueve, baja, 
pasamanos fácil, inicio pozos, baja 
fracciona, base pozo, anclaje en Y, 
otro, fraccionamientos varios de 

todo tipo, base pozo, camina, baja por cuerda, más fraccionamientos, 
péndulo, puente tibetano, cabecera e inicio del siguiente pozo estrecho; 
fracciona y fracciona y, finalmente, base pozos. 

Ya estamos en la gran sala. Como vamos ciegos por el ansia de exploración 
algunos se equivocan de camino pero enseguida se dan cuenta y vuelven a 
la senda preestablecida. 

Vamos a la descripción de la siguiente parte. 

Anclaje en Y , desciende, (y pensar que las primeras veces bajábamos sin 
cuerda), destrepa, camina, pozo “chanchi piruli”, base con bloques, otro 
pozo estrecho en cabecera por culpa de los bloques, base de pozo con “más 
bloques”. Paso estrecho desobstruido en la primera exploración, destrepe, 
pasos estrechos para elegir a cuál más estrecho, pozo-resalte a gusto de 
cada uno, paso entre bloques y acceso a sala llena de “bloques”, hasta los 
cojo… de “bloques”. 
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En este punto nos dividimos pero antes, Antonio nos muestra el camino 
pues, como todo son “bloques” es un poco complicado localizar la 
continuación. 

Antonio y Carlingis se dirigen al 
final de Desman para continuar los 
trabajos de desobstrucción para que 
puedan pasar el resto de las 
hormigas. Alboroto, Manu y yo, a 
quitar tierra y piedras, en un paso 
con un pelín de aire, labor también 
típica de las hormigas. 

Llegados al punto señalado e 
iniciamos las labores de 
desobstrucción pertinentes con una 
pequeña azada que Alboroto había 
comprado para la ocasión. Nos 
vamos turnando y van pasando las 
horas. Alboroto cada vez más 
orgulloso de su adquisición pues 
funciona a la perfección, (qué chulo ha quedado este pareado). Es mi turno 
tras Manu, que prácticamente ha dejado expedito el paso. Tras unos pocos 
minutos consigo deslizarme al otro lado, todo es virgen, sin huellas, pero 
no se trata de ninguna galería como habríamos deseado si no más bien la 
base de un pozo. Inmediatamente los chicos de Burgos se unen a mí y 
juntos miramos todos los recovecos. Esto no tiene buena pinta pues para 
continuar por el buen camino tendríamos que progresar horizontalmente y 
éste no era el caso. Manu, cómo no, empieza a trepar entre bloques y tras 
él, Alboroto maldiciendo por lo complicado de los pasos. Al poco tiempo 
localizan un punto de topo y un agujero de multimonti, y seguidamente la 
cuerda de los pozos. Lo esperado si subíamos mucho según la referencia de 
la topografía. Lo bueno es que por este lado nos podemos quitar los pasos 
estrechos si tenemos que acceder en más ocasiones a la punta de 
exploración. De regreso vamos mirando minuciosamente todas las posibles 
continuaciones, pero nada de nada. 

Nos dirigimos al punto donde se encuentran las otras dos hormigas. Por el 
camino flipan mis compañeros con lo laberíntico del lugar debido al 
continuo paso entre “bloques”.  
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Poco antes de llegar al punto en cuestión nos topamos con las susodichas 
hormigas que regresan de su labor con las antenas gachas porque por un par 
de caramelos de menta no han podido pasar al otro lado. Como estamos 
muy próximos al lugar de los trabajos vamos a echar un vistazo. Alboroto 
intenta pasar, pero como dijo Carlingis “es imposible”. De todas maneras 
ambos consiguen asomar un poco el “careto” y confirman la posible 
continuación. De vuelta vamos resolviendo las pocas incógnitas que nos 
quedan, ya sólo me queda una. Como tenemos algo de tiempo hacemos la 
topografía que nos faltaba y vuelta para el exterior. 

En la calle, Carlingis es recibido por la lluvia, Antonio no, yo no, Manu si y 
Alboroto también. Con paraguas en mano nos vamos bajo una, esta vez sí, 
intensa lluvia. Menos mal que cuando llegamos a la furgoneta nos da una 
tregua y podemos cambiarnos. 

Han sido 11 horas de espéleo disfrutona. 
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Los Niphargus-niños ;-) nos cuentan sus andanzas por tierras 
Cántabras. 

Después de muchos findes lloviendo por fin dan predicción de buen tiempo 
en la zona de exploración. A demás este finde tiene 3 días, ya que el 1 de 
mayo cae en domingo y pasan la fiesta al lunes. 

30-04-2016 

Así que el sábado 
por la mañana 
vamos Bea, Natan y 
Arturo a Calseca. 
Allí esperan Alba y 
Alboroto. La idea es 
dar un paseo por la 
zona a ver si 
encontramos alguna 

boca nueva. Tiramos de azadilla en un par de sitios pero nada interesante. 

01-05-2016 

Hoy toca cueva, así que Bea y Alba se quedan por el albergue y el camping 
practicando con la cámara de fotos. Ha salido un día soleado y la zona está 

rebosante de primavera. 

Natan, Alboroto y yo(Arturo) vamos al 
lapiáz, a desobstruir la boca de la C196. 
Es un pozo con un gran bloque cruzado 
en la boca. De su interior sale una fuerte 
corriente de aire frío. 

Primero intentamos moverlo con un 
polipasto pero pesa más de lo que parece 
y apenas lo conseguimos desplazar. 

Le damos con la maza, apalancamos con 
una buena vara, más mazazos y un par 
de caramelos de menta hasta que por fín 
el bloque desaparece y podemos bajar a 
ver que nos depara. Instala Natan que 

hace poco hizo el perfeccionamiento y tiene ganas. Le sigue Alboroto para 
aconsejarle en la instalación y detrás voy yo con el dibujo. 
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Se trata de un P.15 seguido de un P.10 que sale por una ventana a la torca 
de al lado, la C195. Teníamos la esperanza que hubiese un pozo paralelo 
que bajase más que la C195. Se conoce que la corriente de aire era de 
circulación entre bocas. 

 En la exploracíon de la c195 ya se vió la chimenea 

02-05-2016 

Hoy vienen de Burgos Cris 
y Mariajo así que 
aprovechamos a dar un 
pateo por la zona. 

Dejamos dos coches en 
Bustablado, y volvemos 
por la pista a empezar la 
ruta en el collado de La 

Espina. 

Pasamos por la cabaña de Bernallán, el hito del perro,(de momento parece 
que funciona) por la dolina del Canto, localizamos la torca del Palomar, la 
dolina de Hormigas… 

En total cinco horas de pateo increíble por un paisaje de cuento. Cervezota 
de rigor en Bustablado y de vuelta para casa que mañana es día de escuela. 
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Hormigas. 

Amanece el 21 de mayo del 2016 en Calseca, Cantabria. 

Se había planeado una incursión de 5 en la sima de hormigas para coincidir 
abajo con los Belgas que también son 5 comandados por Dirk e intentar 
despejar un par de incógnitas o lo que diera tiempo. Como la cosa no sale 
nunca como se planea por diferentes motivos nos quedamos en 2, 
Carlinguis y yo que será suficiente para acudir a la cita con los Belgas que 
llevan ya dos días en la cueva. 

Salimos a las 7 h. y puntuales 
aparecemos por el vivac de 
hormigas tras la aproximación y 
descenso de los pozos a las 9:30 h. 
Dirk y sus compañeros recién 
levantados nos informan 
principalmente de los malos 
resultados en la zona de 
Maravillas donde el progreso se 
hace ya imposible y se acaban las 

posibilidades. 

También nos da quizás la peor noticia, algún compañero espeleólogo por 
llamarlo de alguna manera a entrado en la sima sin permiso y además han 
dañado una cuerda sin reponerla y han soltado todos los desviadores 
comprometiendo seriamente la seguridad de nuestro grupo de exploradores. 
El desánimo nos invade. Nos obligarán a desinstalar la sima y a ralentizar 
el progreso de la exploración. 

Centrados ya en nuestra tarea de hoy hacemos dos grupos, los belgas por 
un lado y Carlinguis y yo por otro que retomaremos una desobstrucción 
que quedo pendiente el último día. Tras una serie de pozos de bajada y un 
buen tramo de pequeñas galerías con abundantes pasos estrechos llegamos 
a la punta donde después de 3h. de trabajo franqueamos el paso. La 
emoción se disipa pronto, una sala pequeña colmatada por bloques en el 
techo es todo lo que hay. Bueno aparece a continuación del paso un agujero 
lleno de moonmilk por el que viene todo el aire de cara. Surgen las dudas, 
forzar el paso requerirá muchas horas de trabajo, sería conveniente buscar 
la certeza desde la otra cueva a conectar con ruido o incienso, sobre la topo 
habrán unos 50 m. de separación. Después de comer volvemos para atrás y 
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dedicamos un par de horas a despejar alguna incógnitas que quedan sin 
resultado. 

    Salimos hacia el vivac y allí coincidimos con los belgas que como 
siempre el último día han encontrado una galería muy interesante, donde se 
han detenido por falta de material, que se aproxima mucho a la galería del 
hormiguero del Canto Encaramado. 

Iniciamos la salida para coincidir sobre las 21h. todos en mi cabaña donde 
comentaremos la jugada compartiendo una olla de espaguetis. 
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Torca de la Muela. 

16 de mayo de 2016 

Tal y como se predijo el 23 de febrero del año en curso regresamos a 
aquella sima cuya corriente de aire, por aquellos entonces, nos succionaba 
y nos envolvía en un auténtico frenesí. 

Pero antes de describir 
técnicamente la cavidad 
comencemos con los 
personajes que sin duda 
aportarán información 
decisiva al respecto. 

Aquel fin de semana 
largo para los 
madrileños, nos 
encontrábamos en 
tierras Cántabras la 
familia Gómez y la 
familia González-

Gallego. 

Lo cierto es que me sorprendió el comentario de nuestro querido Antonio, 
de la estirpe de los Gómez, intrépido explorador donde los haya y no sujeto 
a ningún contratiempo. No había traído "sus aparatos". Cuando nos dijo 
que volvería el siguiente fin de semana, no le dí más importancia al asunto. 
Posiblemente tendría que trabajar en la cabaña, con Pili, su media naranja. 

Aquel día, temprano, como tenemos por costumbre, Miguel y yo dividimos 
las tareas: Él prepara el material mientras yo recojo y aseguro el 
avituallamiento. El protocolo seguido, hasta el momento, nos ha 
funcionado a las mil maravillas, claro sin tener en cuenta: interrupciones no 
previstas, la edad que no pasa en balde, etc, etc, etc. 

Así pues, todos contentos recogimos a Jordi; integrante de 
"Desobstrucciones Calseca, s.a." y quedamos con el resto de la patrulla en 
el Collado de la Espina: la familia Gómez con su perrilla Lola y nuestro 
querido Fernando junto a su fiel compañera Cala. 

Con ánimo nos pusimos en marcha hacia la entrada, descargamos sacas y, 
tras desaguar, nos intentamos vestir de romanos; y digo intentamos porque 
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a uno, de cuyo nombre no quiero acordarme, se le había olvidado "el 
aparato para descender". 

¡ Era la primera vez en su historia espeleológica que le ocurría algo 
semejante ! 

¡ Después de 35 años dedicados a la espéleo ! 

¡ Qué mal rato nos hacen pasar esas pequeñas células del cerebro ! 

A una edad media comenzamos teniendo pequeños chisporroteos para 
después convertirse en verdaderos cortocircuitos ... 

No obstante, Fernando 
convertido en la 
amabilidad personificada 
ofreció al incipiente 
patinador de memorias su 
descendedor, que mira tú, 
no era el que 
habitualmente empleaba; 
carecía de palanquita roja; 
no era stop. 

Dudas, dudas y más dudas; que si bajo, que si no bajo; que yo esto no lo he 
empleado nunca, que sí hombre que es muy sencillo: no sueltes la mano de 
la cuerda que te la das ... En fin, que Fernando no bajó a la sima y Miguel, 
ni corto ni perezoso, con más miedo que respeto, al final se colgó de la 
cuerda. 

Intenté ceder a Fernando mi descendedor por eso de la amabilidad y porque 
el día prometía una pateada exterior con la familia Gómez, Lola y Cala 
pero no hubo manera. ¿ Qué escondería la dichosa cavidad ? En fin, que 
bajé escuchando las últimas palabras de Pili: ¡ Vamos Mercedes, deja el 
pabellón de las mujeres bien alto ! ¡ La que tuvo retuvo !, y cosas por el 
estilo. 

Ya que os he mostrado los preliminares, a continuación pasaré a describir 
la parte más técnica de la cavidad. 

Como ya se contó en la descripción del 23 de febrero de 2016, la torca está 
compuesta por dos pozos de 6 y 8 metros que se unen en sus bases. 
Seguidamente, tras haber realizado una "relativa desobstrucción" porque 
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aquello, si bien es estrecho cuando bajas, a la hora de subir no os digo 
nada. (Atención: la cabeza de Jordi es perfecta como punto de apoyo). 
Bueno, no voy a ser fatalista y a poneros las cosas demasiado oscuras; todo 
tiene su parte buena: En época de lluvia o deshielo tenemos un aporte de 
agua que cae completamente sobre nosotros empapándonos para 
mantenernos limpitos o iniciar el proceso de formación de croquetas de 
barro, a gusto del consumidor, según decidas seguir bajando o darte media 
vuelta y salir por patas. 

Seguidamente, a la izquierda, otro pozo de 25 m también estrecho aunque 
algo menos que el anterior que se ensancha bastante antes de llegar al 
fondo de una sala muy inclinada. 

Siguiendo el descenso por 
una rampa con bastantes 
piedras sueltas, llegamos 
a la siguiente dificultad: 
un paso entre bloques, de 
mírame y no me toques, 
también bastante estrecho. 
En este punto, por si no 
habíamos tenido 
suficiente y como buen 

recordatorio, volvimos a mojarnos y a embadurnarnos con una buena capa 
de barro hasta llegar, poco a poco, con un buen arrastre, a una pequeña 
galería que se fue ampliando hasta llegar, ¡ por fin !, a una gran sala, en 
comparación con lo recorrido hasta el momento, que desembocaba en un 
pozo de 21 m. Ya me habló Fernando antes de entrar de este pozo pero, o 
no le escuché o se quedó corto; totalmente vertical, paredes lisas, limpio, 
lleno de fósiles mirases por donde mirases ..., una maravilla. No fue 
necesario llegar al fondo. Poco antes una ventana colgada nos transmitía 
fuertes vibraciones capaces de ser percibidas única y exclusivamente por 
aquellos que poseen en sus cromosomas el gen de la exploración. 

Tras la ventana, un meandro desfondado por el que continuamos 
descendiendo siguiendo siempre las zonas más amplias; bueno, "amplias" 
por decir algo. Entretanto los pequeños aportes de agua se sucedían por do 
quier sumándose finalmente en un pequeño lecho de río por el que nos 
tumbamos para asomar la cabeza hacia la única posible continuación con 
una apreciable corriente de aire. En aquel momento con agua, barro y 
corriente de aire, decidimos regresar en época de estiaje a la espera de 
encontrar el siguiente pozo que según ha visto mi "santo" en sus viajes 
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astrales, tras 200 m de descenso nos situará en las grandes salas aún por 
descubrir. 

El ascenso, tranquilo y pausado, con las dificultades obvias. Sólo cabía 
mencionar un inciso: me acordé de Fernando y Antonio, justo en el pozo de 
salida; en la siguiente cavidad que coincidamos estaré pendiente de sus 
decisiones; vamos que una buena siesta con Cala no habría venido mal a 
nadie. 

Y colorín, colorado esta historia se ha acabado. Sólo comentar que con esta 
descripción no pretendo asustar a nadie; que simplemente he exagerado los 
hechos con el propósito de dar un poco de vidilla y alegría a lo sucedido. 

Qué duda cabe que fue una experiencia maravillosa especialmente cuando 
la has compartido con estos amigos y compañeros que tanto apoyo me 
proporcionan y a quienes les debo el mantenimiento de mis ilusiones. 
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La Canal 

Jorge Tello nos cuenta sus experiencias en las exploraciones en el interior 
del Sistema Alto del Tejuelo: 

13/06/2016  
 

A las 19:40 el equipo maño partimos 
desde la antena con la intención de 
llegar a la hora de cenar al vivac. El 
grupo está compuesto por Nano, el 
integrante del equipo maño que más 
incursiones ha hecho al sistema, Gabi, el 
más potente de nosotros, Fernando, el 
nuevo en el sistema (Seguro que es el 
que más lo disfruta contemplando tanta 
grandeza) y yo (Jorge), que me llevan 
por pena…o eso me dicen…que 
cabrones…  
 
Tras un pequeño paseo turístico por el 
valle…por no decir que nos perdimos 
como novatos…llegamos a la entrada de 
la cavidad. En esta época del año está 
realmente bonita rodeada de una 

exuberante vegetación en un ambiente selvático.  
 
Ha llegado el momento de prepararse y bajar. Bien, a ver que 
tenemos…Comida, hornillos, algún saco, colchones del copón que ocupan 
un cristo, un taladro pequeño con sus baterías, el Hilty con sus “put…” 
baterías, dos equipos de instalar completos, un equipo de escalda con sus 
correspondientes cintas, una pila de mosquetones de acero, la ostia de 
anclajes, 100 métricos de cuerda, un par de barcas, que nunca van mal, sus 
correspondientes pares de manoplas anfibias para remar, un hinchador de 
pie en condiciones, un equipo de topo y las posesiones más humildes de 
cada uno… vamos, que mínimo dos sacas por persona bien llenas, y luego 
ya veremos…pero seguro que nos la gozamos. 
 
Comenzamos el descenso a las 20:30. Algunos lo disfrutamos más que 
otros. Fernando, se da cuenta en la boca que su descensor está demasiado 
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desgastado para enfrentarse a las cuerdas “devora stops”, y no solo eso, si 
no que se ha formado una pequeña muesca en la polea superior afilada 
como un cuchillo. Es eso, o un dinámico, así que…con mucho cuidadito, y 
el culito tan cerrado que no pasa ni la cabeza de un alfiler llegó a la base de 
los pozos con su descensor y sin ningún percance.  
 

Ahora toca llevar todo el material hasta el vivac, así que cada uno con sus 
dos sacas caminito de Belén recorremos los lirones hasta llegar al vivac. 
Allí ordenamos el material, preparamos los súper colchones, cenamos algo, 
comentamos los planes de ataque del día siguiente y ya a dormir. A 
dormir…pero con un pequeño problemilla de última hora. No sale agua por 
el grifo que se instaló en el vivac…y eso es un problema serio, tan serio 
como para cambiar los planes del día siguiente priorizando el arreglar el 
tema del agua tan pronto como nos levantemos. 
 
14/06/2016  
 
Lo primero tras levantarnos sin poder tomar café es discutir un poco, como 
es lógico y seguidamente nos equipamos para revisar los 70 metros de 
manguera hasta el captador. Tras un rato cebándola y después de mover el 
captador un poco a una zona de mayor goteo conseguimos volver a tener 
agua en el vivac. Nos merecemos un café! O dos! 
 
Con algo de retraso para empezar el día nos dividimos en dos equipos.  
 
Equipo 1: Gabi y Fernando: Su misión de hoy es revisar y topografíar una 
galería inundada por la que circula el rio Eulogio en su primera aparición 
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en la cavidad. Para realizar la tarea cuentan con una barca hinchable 
“explorer Pro” y unas manoplas anfibias tipo patas de rana para poder 
remar. Vaya cuadro…  
 
Al llegar se encuentran con la “galería inundada” algo más seca de lo 
esperado. Vamos… que podías recorrerla entera sin mojarte los pies. Es 
una buena noticia…ya que la exploración será mucho más fácil. Pero por 
otro lado, la idea de navegar por una galería tan impresionante 
topografiando y explorando desde la barca era muy apetecible…en 
fin…para otro día.  
 
Se revisa la galería entera sin encontrar continuación. Posteriormente Gabi 
y Fernando se dirigen a reinstalar algunos pasos cercanos al vivac por los 
que se pasa a menudo.  
 
Equipo 2: Nano y yo 
(Jorge): nuestra tarea 
para el día de hoy era 
realizar una escalada 
cercana a la galería 
donde trabajan Gabi 
y Fernando. La 
escalada, de unos 6 
metros según nos 
había comentado 
algún buen 
compañero, dejaba 
intuir una gran galería colgada en su parte más alta. Pero vamos…que 6 
metros…6 metros…hasta llegar al punto más complicado de la escalada, un 
techo desplomado de más de 2 metros que nos hizo poner a prueba nuestras 
mejores técnicas de escalada.  
 
Tras terminar con una de las baterías del taladro, y todo el material del que 
disponíamos en ese momento, decidimos terminar por hoy y regresar al día 
siguiente bien surtidos de equipo.  
 
 
15/06/2016  
 
Nos levantamos en una bonita mañana de Junio, hoy si, con nuestro 
cafecico de rigor. Hoy se respira un ambiente de motivación extrema. Gabi 
y Fernando se encargan reequipar los pozos de la conexión con Riañon. 
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Dejan todo bien instalado quedando únicamente pendiente colocar la 
cuerda del P6 de la conexión para el día siguiente.  
 
Por otro lado, Nano y yo continuamos con la escalada. Lo más difícil esta 
hecho, pero nos quedan unos 10 metros todavía para llegar a la repisa de 
arriba. Tras unas horas de curro conseguimos llegar a la repisa. En ella 
encontramos una galería circular de 5X5 pero la alegría no nos duraría 
mucho. Enseguida localizamos las pisadas y los puntos de topo franceses. 
No teníamos ni idea de cómo había podido llegar hasta allí…pero está claro 
que por nuestra escalada de 25 metros desplomada no había sido. Dejamos 
la vía montada con la intención de cerrar la topo por allí al día siguiente.  
 
Poco después de regresar al vivac, sobre las 21:30 llegan David, Tubi, Jordi 
Y Dirk, la otra mitad del equipo que faltaba de bajar. Comentan que en la 
calle no hace muy buen tiempo pero que su descenso ha ido muy bien. 
Terminamos la noche preparando el plan del día siguiente y repasando las 
tareas pendientes.  
 
16/06/2016  
 
Para el día de hoy, de nuevo hemos hecho dos equipos.  

 
Equipo 1: David, Jordi, 
Nano y Dirk, o lo que es lo 
mismo: Esto que va un 
Vasco, un catalán, un 
“medio maño” y un Belga 
explorando una cueva…  
 
Su trabajo durante todo el 
día consistió en revisar y 
topografiar una serie de 
galerías laberínticas 
cercanas al Erebus. Dichas 

galerías conectaban con la escalada que Nano y yo habíamos realizado, por 
lo que podemos cerrar poligonal y desmontar la vía.  
 
Equipo 2: Fernando, Gabi, Tubi y yo (Jorge): Nosotros dedicamos todo el 
día a revisar y topografiar la sala del lago de la conexión con Riañon. 
Mientras Fernando y Gabi ratonean hasta el último agujero, Tubi y yo 
vamos levantando la topo de toda la zona. Da gusto trabajar así.  
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17/06/2016  
 
Un día más nos dividimos en dos equipos de trabajo.  
Equipo 1: Gabi, Jordi, Dirk y Tubi. Comienzan el día preparándose para 
realizar una desobstrucción que al final, por motivos técnicos, no puedo 
realizarse. Posteriormente revisan varias incognitas de esa zona, 
localizando en una de ellas una conexión a la galería M30 pudiendo así 
cerrar poligonal ajustando el error.  
 
Equipo 2: David, Nano, Fernando y yo (Jorge): Nuestra misión para el día 
de hoy era topografiar y revisar una serie de conductos laberinticos 
cercanos al Erebus. Se trabaja por toda la zona levantando la topo. En una 
de las incógnitas se localiza una galería desfondada con grandes 
posibilidades. Dejamos la exploración tras terminar con las baterías del 
taladro. Otro equipo en la campaña de verano continuará con dicho trabajo.  
 
18/06/2016  
 
Tras 6 intensos días de trabajo, hoy tocaba remontar a la superficie. Como 
siempre que trabajamos aquí, salimos con la satisfacción de haber trabajado 
bien y a gusto con los compañeros. No solo estamos hablando de uno de los 
sistemas más grandes de España, sino de un equipo de trabajo realmente 
bueno, y no lo digo por decir, porque aquí hay gente muy buena en todas 

las disciplinas 
espeleológicas, y 
sobretodo, muy buenos 
amigos.  
 
Es curioso que gente tan 
diferente entre nosotros, 
salidos de toda España, 
incluso del extranjero, 
nos hayamos unido de 
esta manera para llevar a 
cabo un objetivo común: 
Revelar los secretos 

subterráneos que alberga esta impresionante obra de la naturaleza. Pero 
sobretodo, es que juntos, estamos disfrutando de las mejores etapas de 
nuestra vida. Algún día recordaremos con anhelo todo lo vivido en el Alto 
del Tejuelo.  
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Campaña Julio. 

- Vivac de cinco días en el Sistema Alto del Tejuelo. Se topografían 1800 
m. 
- Exploración en la Torca de la Muela. Se avanzan unos pocos ingratos 
metros y, a juzgar por la morfología, continuaba igual e incluso más penoso 
si cabe. 
- Visitas a distintas cavidades relacionadas con el sistema: Coventosa y 
Cañuela. 
- Sustitución de algunas cuerdas de diversos pozos del sistema. 
- En Hormigas continúan las labores de exploración. 
- Y, por supuesto, celebración del 20 aniversario de exploración en la zona 
con la presencia de 39 comensales. Cena, charlas sobre espeleo, reparto de 
camisetas, etc. 
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Torca de la Muela. 

10-7-2016 

"... es un paso estrecho, hay que abrirlo un poco y después parece que 
ensancha. Hay un charco de un par de dedos de agua. Sopla mucho"  
  

No se por qué me suena de otras veces. 

Yo quiero ir a Hormigas pero parece que nadie tiene muchas ganas, así que 
bueno, vamos a mirar ese paso prometedor de La Muela. No esta mal hacer 
cosas distintas de vez en cuando.  

 Hace un día buenísimo, el camino es corto hasta la boca de entrada. 
Entraremos Jordi, Iudit y yo, pero llevamos una buena comitiva que nos 
acompaña como si nos fuéramos de viaje. Mientras, Estopa va rebozándose 
en los charcos y las mierdas de vaca... como retoza feliz el animalillo.  
  

Mientras nos ponemos guapos, de mono rojo para la ocasión, Jordi ya esta 
entrando. Supongo que para adecentar un poco para satisfacción de los 
invitados.  
  

Vamos bajando embuditos por 
el primer pozo, aguantando la 
respiración en el segundo para 
no tirar piedras, que esta 
hecho un desastre, habría que 
pasar un poco la escoba, y lo 
mismo en el siguiente. Por fin 
entramos por la ventana como 
los tres reyes magos. Una 
paradilla en el comienzo del 
meandro que ya se presenta 
prometedor y no por su 

amplitud para que Jordi tome unos rumbos y unos puntos de topo. Ponemos 
modo culebra y nos escurrimos por el meandro hasta el grandioso pórtico 
de unos 45 cm de alto por 40 de ancho...púes nada, que era esto lo que 
veníamos a mirar. Sopla un chorro de aire brutal.? Estará Patrik con un 
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ventilador al otro lado?... Asomo la cabeza por el hueco para ver que hay al 
otro lado y al mirar me viene la frase de "parece que luego ensancha". Por 
lo que se puede ver no tiene nada de pinta de ensanchar y tampoco veo a 
Patrik con el ventilador.   

Limpio un poco los bordes para ir un poco mas "holgado" y entro con los 
pies por delante. Un pie, el otro, luego la cadera...!! Chof!!. el charquito. 
Bien fresquito entre el aire y el agua, que no era un charquito sino agua que 
corre por el meandro, voy quitando piedrecillas y barro con los pies para ir 
avanzando en mi bañito terapéutico. A ratos me paro a reflexionar, no 
porque sea un buen sitio para ello, sino mas bien para ver como me libero 
de mis atascos: el casco, la arruga del mono, el cable del frontal...lo típico 
en estos casos.? Por que nos gustan estas cosas?. Si me lo manda mi madre 
no lo hago. 

Después de lo que me parecen unos 30 metros de calamidad me atasco con 
un bloque entre las piernas. Retrocedo y consigo darme la vuelta con un 
número de contorsionismo que es una pena que no lo vea nadie. Intento 
meter la cabeza de frente para ver que sigue y si, después parece que 
ensancha después de estos fantásticos metros arrastrándome por el agua. 
Aunque son solo unos centímetros de diferencia en su primer tramo tras el 
bloque mas adelante parece que mejora. El aire aquí es demasiado.  
  

Intento quitar el bloque con la 
única mano que puedo poner para 
delante. No puedo. Intento pasar 
por un lado, por el otro, pero no. 
No hay manera. Por mucha rabia 
que me de no me queda otra que 
volver y consultar con el centro 
de logística qué hacer. Además 
los dientes hacen un ritmo 
continuo que indica que ya me he 
refrescado bastante con el agua y 

el viento. Entre arrastrones y sonidos guturales vuelvo hacia Judit y Jordi 
que me esperan "al final del túnel" para que les dé las novedades. Hago un 
resumen y como no traje ni la toalla ni el albornoz me voy corriendo a la 
calle pensando en ese solecito tan rico que me espera fuera para 
calentarme...y así acaba nuestra historia.  
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La Canal. 

Alboroto nos cuenta las andanzas de estos intrépidos exploradores de 
las profundidades: 

La campaña arrancó con una entrada de Niphargusinos al Sistema Alto del 
Tejuelo (Manu, Arturo y Niño). Por un "pequeño" olvido, no pudieron 
completar la exploración del meandro que querían pero aprovecharon para 
"allanar el camino" a los compañeros que bajábamos días después. 

El lunes por la 
tarde David, 
Gorka, Jordi, 
Tubi, mi flemón 
y yo (Alboroto), 
bajábamos los 
pozos mientras el 
nivel de vaciles 
subía como la 
espuma. En la 
base, Gorka "el 
vegano" y Tubi 
"el canario", se 
fueron a por una 
cuerda, mientras 
los otros cuatro 

saneábamos un pasamanos. Después, todos del tirón al vivac. 

El martes Tubi, Jordi y Gorka se van a retopografiar una zona hacia el 
sureste que acaba en una sala grande. El gordo y el flaco (David y Albo) 
vamos a dibujar una zona laberíntica y a acabar la exploración de un tubo 
pendiente de montar pasamanos. Una vez dibujado lo que faltaba nos 
ponemos con el tubo. Al segundo pasamanos, el tubo es cortado por una 
fractura norte-sur, al norte sale a una sala conocida, pero al sur ... ¡ay amigo 
al sur!, ... una escalada con aire nos anima mucho, ya que en la entrada 
anterior se han visto indicios de una posible gran galería fósil en esa 
dirección. Al final, cambiamos el ansia, por la exploración inteligente. 
Dejamos todo preparado para hacerla al día siguiente, con toda la jornada 
por delante y nos dedicamos a cerrar varias cosas en el laberinto. Por la 
noche, los nervios afloran... ¡Mañana es el día! 
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Miércoles, cuesta levantarse pero espabilamos rápido. Tubi y Jordi van a 
hacer la escalada y yo me voy con el vasco vegano y el vasco carnívoro 
(Gorka y David) a revisar unos meandros hacia el norte. 

Tubi flipó con el abuelo y eso que le conoce hace unos años ya, pero es 
darle un taladro, atarle una cuerda al arnés y ni pastillas ni os....!!. Vamos, 
que se curraron un escaladote con una salida rarita donde las haya, entre 
costras de formaciones viejas, a una galería que,... ¡madre mía!. Miraron de 
cambiar el acceso, ya que parecía obvio que alguna vez más íbamos a 
volver por aquí,... pero era imposible y dada la hora Tubi se adelantó unos 
150-200 m por la galería (por si se acababa, jeje) y el surco que dejo en el 
suelo, de la empalmada que llevaba, nos sirvió de guía al día siguiente. 

Los vascos y yo tiramos 
toda la poligonal de los 
meandros hacia el norte, 
revisamos una estrechez 
que solo cabía yo (muy 
raro) y en la salida a la 
sala nos topamos con 
otro paso estrecho que 
por alguna extraña 
razón, y para variar, 
solo cabía yo. ¡Y eso 
que el vegano se ha 
quedado en los huesos!. 
Los tiene anchos, pero 
en los huesos, así que 

como dice la topo que hay otro tubo que llega a la sala, lo busco desde 
dentro, mientras los de las vascongadas, bueno, Gorka se enfada con el 
paso (se enfadó tanto, que al final pasó hasta el gordo). Yo de paseo por 
unas terrazas (y no de las de cervecitas precisamente), un bloque vino a 
hacerse amigo mío, a punto de darme un abrazo vio que era feo y con 
malos pelos y cambio de opinión, así que aproveche para irme rápidamente. 
Un rato después, cuando volví a recuperar el habla, me di cuenta que el 
flemón se había quedado allí. Todavía debe estar agazapado esperando el 
bloque. Intentamos bajar a una galería, pero todo son tapones de tierra y 
piedras y no se puede. 

De vuelta miramos si el equipo del Abuelo y El Canario han podido instalar 
hacia la sala pero vemos que no y emprendemos la vuelta al vivac, donde 
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nos cuentan cuán grande es la galería y todo lo que parece que saldrá, y bla, 
bla, bla,... cerveza que va, cohiba que viene,... y bla, bla, bla... 

El jueves "NO" cuesta levantarse (que raro, no sé porque será), hoy vamos 
todos a esa galería nueva, Tubi y Jordi adecentan aún más la escalada 
mientras que Gorka, David y yo vamos tirando topo,... hay incógnitas, 
pozos, etc... ¡gira a la derecha! Los nervios se palpan, el suelo baja 7-8 m y 
al otro lado del resalte de arena, se ve un color negro intenso, muy intenso, 
pero que muy, muy, muy intenso,... ¿ya sabes cómo te digo no? Abracitos y 
tal, pongo dos tacos y la cuerda para progresar y ¡arriba! Antes de 
asomarme doy una 
voz, el eco al rato 
vuelve igual de fuerte, 
la galería es cortada 
por una fractura 
enorme, llegan Tubi y 
Jordi y todos flipando, 
el disto da medidas de 
70 m y al suelo hay 
otros 50 ó 60 m y 
tampoco se ve clara 
una instalación por lo 
fracturado del borde. 

Decidimos volver, por 
la posibilidad de haber 
conectado con una 
zona conocida y 
revisar alguno de los 
pozos y demás cosas 
que hay en la galería. 
Entran Jordi y Tubi a 
uno de los pozos y nosotros a un hundimiento con un eco que no sabemos 
de dónde sale. A los 10 minutos viene Tubi, se han quedado sin cuerda. Le 
damos la nuestra y encontramos un meandro muy curioso que corta la 
galería por un agujerito que es por donde sale el eco. Nosotros salimos 
revisando cosas y aparecen otros dos pozos muy grandes. Tubi y Jordi se 
vuelven a quedar sin cuerda (si es que le dejas una cuerda, anclajes y un 
taladro al Abuelo y desaparece. Nos va a salir más rentable poner una 
fábrica de material de instalación que dejarle montar pozos al Abuelo,... 
habrá que revisarle la dosis de las pastillas,...) y deciden salir, porque bajar 
a pelo los 9 ó 90 metros que les faltan, les parece un poco heavy,... así que 
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nos juntamos en la cuerda 
de entrada a la galería 
(Bautizada cómo Galería 
de Los Costrollos cómo 
Pollos) y volvemos todos 
juntos. Alas 21:30 
aparecemos por el vivac. 

Al día siguiente salimos 
con muy buen sabor de 
boca hasta que nos dimos 
cuenta que Gorka, el 
vegano, que tenía prisa por 
comerse una ensaladita, se 
había llevado el móvil con 
todos los datos de la topo 
haciéndonos estar en 
ascuas hasta la noche. 

Unas indicaciones al Sr. 
Ingeniero (de qué botón se enciende el móvil,... toca aquí,... toca allí,...) y 
conseguimos que nos envíe los archivos de topografía. Es entonces cuando 
descubrimos que esa gran fractura que corta la galería es una sala conocida 
en la zona sureste. 

Una desilusión,... pero bueno, nada que no se pueda ahogar en cerveza... 

Al final, unos 1800 m de topografía y una carretilla o dos de incógnitas 
"p´a ir tirando" 

El sábado fue la fiesta de los 20 años de exploración en la zona. Por ello, 
quiero desde aquí felicitar a todos los exploradores que han estado, están y 
estarán por aquí currando. Equipo tan diverso como extenso. 

¡Un placer y que dure mucho! 
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Hormigas. 

De nuevo me encontraba inmerso en una nueva exploración de esta torca 

que comienza a quitarme el sueño. 

Nuestro objetivo esta vez es una gatera que encontraron los belgas en la 
última incursión realizada y que nos aproxima bastante al lugar deseado: La 
Galería del Hormiguero del Canto Encaramado. 

En esta ocasión acompañé a las hormigas belgas: Dirk, Piet, Oswald y 
Dam. La aproximación fue más cómoda de lo habitual, gracias al cuatro 
por cuatro, 16, de mis compis. 

El tiempo, un día de invierno en verano. 

El descenso, cómodo y rápido. 

La progresión: barro, barro y algo más de barro y el lugar de trabajo, cómo 
no; una gatera con piedras, piedras y más piedras. 

Por desgracia este día el Dios Eolo no estaba por la labor y su aliento, esta 
vez imperceptible, ni el humo del incienso era capaz de captar. 



MEMORIA 2016   
 

 51

Mi primera incursión en la gatera no me transmitía demasiadas buenas 
esperanzas. En el punto de desobstrucción, a través de un agujero 
minúsculo, sólo descubrí lo que más me temía: piedras. Este hecho unido al 
poco movimiento aéreo me alejaba considerablemente del optimismo. Aún 

así se comienzan las 
labores de desobstrucción 
y acondicionamiento pues 
en su momento Eolo 
manifestó su presencia 
con un aliento 
perceptiblemente más 
animoso que el presente, 
lo que hizo alertar a 
nuestros amigos e insistir 
en la susodicha minucia. 

Como la cosa se 
prolongaba decidí buscar 

en otros puntos de la cavidad. Me sorprendió la abundancia de formaciones 
algunas de ellas muy venteadas. Al poco tiempo se unieron a la revisión los 
demás, aburridos de sacar tantas y tantas piedras. En unas horas se 
encuentra una nueva gatera, esta vez de tierra, pero en cualquier caso, con 
necesidad de desobstrucción. 

Relativamente más despejados volvemos sobre nuestros pasos para 
acometer un nuevo ataque. O a mí me lo parecía o esas piedras eran cada 
vez más grandes, pensé. 

Me interné nuevamente por el orificio y logré meter el casco, esta vez con 
la cámara de video, para tratar de captar algunas imágenes y desvelar, 
aunque parcialmente, los secretos que se escondían tras aquel "ojo de 
buey". Parecía que el lugar se volvía más holgado y espacioso. 

Miramos la hora y nos dimos cuenta que teníamos que regresar. Siempre 
nos pasaba lo mismo: En el último momento surgen nuevas esperanzas que 
nos dejan con "la miel en nuestros labios". 

No obstante, como espeleólogo que soy, perseverante y obstinado, son los 
dos objetivos que mejor me vienen al pelo y gracias a ello considero que 
esto realmente nos empuja al mantenimiento de nuevas ilusiones para 
seguir desvelando el mundo de los Dioses. 

Al final 12 h. de actividad, estamos abonados a esta cifra. 
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Os dejo unas fotos y un video. Las últimas fotos son de Cañuela porque al 
día siguiente fuimos a ver si salía el olor del incienso por su boca. Es que 
somos muy optimistas ;-)  
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La Canal. 

Arturo y Alvaro nos cuentan sus andanzas en un fin de semana en el 
Sistema Alto del Tejuelo. Fotos de Antonio. 

Entrada de fin de semana al Sistema del Alto Tejuelo. 
 
Legamos el viernes desde Burgos, Manu, Arturo, Almu y yo (Álvaro). 
 

El sábado pronto, nos 
juntamos con Antonio 
y nos vamos para la 
boca, bastante 
cargadetes pues el 
vivac nos pilla a 
desmano este viaje y 
además le tenemos 
algo “pelao” de 
material. 
 
En la base de los pozos 
nos dividimos en dos 
equipos. Por un lado 

Arturo y Almudena, que irán a revisar una zona inundada después de un 
pozo, que creíamos sería mejor acceso a otra zona conocida, y por otro 
Antonio, Manu y yo mismo, a revisar por última vez la gran corriente de 
aire reinante en la zona noroeste y explorar todo lo posible en el río de los 
santos. 
 
Arturo nos cuenta: 
 
Cuando Alboroto me dijo que escribiera sobre esta salida lo primero que 
me vino a la cabeza fue: “Tío, odio ese sitio” Es la tercera vez que bajamos 
al meandro de Patricio y no veo que el trabajo avance. Ya en la anterior 
salida tuvimos que retirarnos al llegar a un pozo que supuestamente estaba 
equipado pero no, a alguien (al menda) se le olvidó reseñarlo bien y cuando 
llegamos no había cuerda.  
 
Esta vez llevamos cuerda para bajar el pozo, disto para repetir poligonal, 
neopreno para llevar la poligonal por el agua, etc. El meandro en cuestión 
pasa por un paso sifonante que pasamos con el neopreno. Continuamos la 
exploración y topo al otro lado.  
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Almudena me pone la cabeza y los hombros a modo escalera y consigo 
meterme por un agujero entre el barro resbaloso. Huellas francesas por el 
suelo, el meandro va cogiendo volumen y tiene varios aportes laterales. No 
consigo llegar hasta algún punto de conexión con la zona de verano, 
Almudena no puede subir por donde ella me ayudó y para colmo mi luz se 
queda al mínimo por lo que no veo nada. Las pilas de recambio están al 
otro lado del sifón, muuuuy bien. 
 
Entre unos 
contratiempos y 
otros se nos echa 
encima la hora de 
volver al vivac, así 
que volvemos a 
ponernos el buzo 
seco, comemos 
algo, desandamos 
todo el meandro, 
subimos el pozo 
desequipándolo 
otra vez y de nuevo 
nos encontramos en 
la sala de entrada. 
Ahí observamos que nuestros compañeros ya han pasado por allí, así que 
estarán esperando en el vivac. A ver si hay suerte y es con una sopa recién 
hecha.  
 
El equipo de Antonio, vamos hasta la zona haciendo alguna foto, sin prisa 
pero sin pausa… que si por allí se va a Enate, que si por aquí a la galería 
mata jabalíes, que si se me ponen las rastas de punta con el aire…. Lo 
típico, una vez llegados, nos pasa lo mismo que otras veces, no hay manera 
de entender por qué hay tantísimo aire, pero en que nos damos la media 
vuelta, Antonio ya se ha subido trepando por ahí hasta unas fracturas que se 
cruzan, pero parecen salir a otras galerías conocidas, que raro… 
 
Mirando el reloj decidimos ir al río, a ver si nos vamos a haber bajado el 
neopreno para nada, y le damos libre a Antonio, ya que siempre le toca “lo 
chungo” no le vamos a hacer ponerse el neopreno no haciendo falta…  El 
río es curioso, vas aguas abajo ji ji ja ja hasta que llegas al sifón, que hay 
que meter el termómetro en el agua ese, Manu empieza a hacer el gato por 
las paredes (mala señal), y pasa dignamente, yo con la maleta peli y el 
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distox en los dientes casi no podía ni pedir ayuda, le tiro el distox y salgo, 
ahora a remontar ji ji ja ja pero jodo lo que nos tuvimos que arrastrar, todo 
el suelo de piedras, con corriente de aire y de agua echando la topo, y Manu 
no paraba de decir que; “aquí hay otro paso más angosto” al final el más 
difícil todavía ya fue imposible, aunque continuaba pero no para un 
humano medio. Cuando pusimos los puntos ya en casa, vimos que nos 
habíamos ido a Sebastopol (por el frio lo digo) y un par de zonas en altura 
que vimos puede ser interesante. A la salida estaba Antonio un poco frio 
ya, esperándonos, y nos fuimos para el vivac. 
 
A la llegada a las galerías de entrada a la explo del otro equipo, Antonio 
salió para la calle, manu y yo fuimos para el vivac. 
 
El domingo nos costó salir muchísimo, íbamos bastante cargados y 
alargamos la jornada de exploración el día anterior lo que se notó mucho. 
 
Otra entrada de las que hacen que te pique el gusanillo p´a otro mes jejeje 
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Mercedes nos da cuenta de sus andanzas por tierras Cántabras. 

 
Una semana da para mucho: trabajar en la cabaña, ver cómo llueve, adoptar 
un perro durante unos días, y patear por la zona y, cómo no, explorar en 
alguna cavidad. 
 
- 12 de septiembre. 
 

Decidimos explorar en el exterior, bajo la 
sombra de las hayas de Bordillas bajo. 
 
Encontramos algunas torcas marcadas por 
los franceses y por los nuestros, y algún 
que otro agujero soplador pendiente de 
desobstrucción. En casi todas ellas 
predominaba el aire fresco pero quien 
realmente se llevaba la palma era, como 

siempre, la entrada de La Canal. 
 
- 14 de septiembre. 
 
Quedamos con dos grandes profesionales de la espeleología: nuestros 
amigos Fernando y Jordi. 
Su tesón no tiene límites. 
Pasan parte de su vida 
explorando por aquí y por 
allá, en el exterior y en el 
interior, siempre dentro de 
sus zonas. Dicen que su 
gran momento aún no les ha 
llegado pero yo no estoy de 
acuerdo, todo depende de 
cómo se mire. 
 
Nos sorprendieron con una torca preciosa, la C931. El pozo de entrada, en 
parte, me recordaba al de La Calaca, en el otro valle. Después de su 
descenso desembocamos en una galería meandriforme de modesto tamaño. 
A mano derecha, tras trepar por una zona relativamente resbaladiza y pasar 
una estrechez ayudados por una cuerda, llegamos a la cabecera de un pozo. 
Su entrada, una fisura, nos impedía el paso. A juzgar por las piedras que 
arrojamos presagiamos una profundidad de unos 30 m. Y, cómo no, Jordi, 



MEMORIA 2016   
 

 57

componente de Desobstrucciones Calseca S.A., se puso manos a la obra. 
Mientras tanto Fernando y yo nos enfrascamos en diversas conversaciones 
y risas hasta que nos anunciaron el agotamiento de la batería. Regresamos 
pues a la superficie disfrutando intensamente de este lugar. 
 
- 15 de septiembre. 
 

Las previsiones del tiempo no eran muy buenas. A pesar de ello intentamos 
volver nuevamente a la torca pero a mitad del recorrido comenzó de nuevo 
a llover. Y temerosos por las incesantes amenazas de lluvia decidimos 
regresar a los coches y visitar una cueva asociada al Sistema Alto del 
Tejuelo. 

 
Era el momento perfecto para conocer su fisonomía en período de estiaje 
antes de que las fuertes lluvias cambiasen su estado. Y enredando, 
enredando en sus intrincadas galerías llegamos a pisar algún que otro lugar 
inexplorado. 
 
- 17 de septiembre. 
 
Se continuó la exploración en una de las torcas del Sistema Alto del 
Tejuelo. Pero esto queda para otra entrada al blog contada por los 
auténticos protagonistas del evento. 
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La Canal, octubre. 

Miércoles 19. 

 
Entrada por parte del equipo belga, Dirk, Walter, Koen 3 y Bram, 
acompañados de Jordi y Fernando. 
 
Jueves 20. 
 
Exploración y 
topografía de varias 
incógnitas en los 
meandros del norte que 
parten de la sala Erebus 
junto con una zona que 
faltaba del río que 
finaliza en dos sifones. 
 
Viernes 21. 
 
En el Pozo del Abuelo 
se desciende por dos vías diferentes. En una de ellas se realiza una escalada 
que conecta finalmente con la otra vía, todo ello en el entorno de la base de 
los pozos que vienen de la Torca de Riañon. 
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Sábado 22. 
 
Llegada al vivac de Antonio y Miguel Ángel. Exploración minuciosa de la 
margen izquierda de la gran galería que se dirige a Erebus. En la primera 
incógnita surgen una serie de galerías que toman la dirección norte 
situándonos en la base de unos pozos próximos a la Torca de las Pasadas. 
Salida escalonada, primero Fernando por la mañana, por la tarde Jordi, y a 
última hora Antonio y Miguel Ángel. 
Domingo 23. 
 
Salida del resto, subida al avión y vuelta a casa. 
 
Total topografiado 1600 m. 
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Torca de la Llana de la Len  
 
Viernes 10 de noviembre del 2016, Carlinguis y yo nos embarcamos en una 

nueva aventura. Sobre las 14:30 h. 
después del trabajo quedamos para 
viajar a Calseca, Cantabria donde nos 
hemos citado con Ciano, Joserra y 
Sergio, nuestros amigos Cántabros del 
grupo.........., que exploran en una zona 
contigua a la nuestra y donde tienen 
varias cavidades. En este caso se trata de 
la "Len del Llano". Pretendemos llegar a 
las 18 h. para estar entrando a las 19h. y 
conseguir llegar al vivac avanzado sobre 
las 23 h. y así atacar el sábado las zonas 
de exploración. Surge el primer 
contratiempo al no poder franquear el 
puerto de la Lunada por un alud de 
nieve, esto nos retrasara 40 minutos. 

Finalmente llegamos y tras la aproximación iniciamos la sinuosa bajada 
donde no podemos dejar de admirar 
la pedazo de torca y el ingente 
trabajo de exploración realizado por 
nuestros compañeros. Unos 500 
metros de pozos y grandes galerías 
nos llevaran hasta el vivac. 
Llagamos a este sobre las 12 h. y 
una vez cenados nos metemos los 5 
en una carpa donde conseguiremos 
entre todos subir la temperatura 
para aproximarnos a una franja 
confortable, menos Carlinguis que 
trae un saco demasiado pequeño. 
 
Dormimos mas o menos bien con 
algunas interrupciones por 
ronquidos, gemidos y castañeo de 
dientes de alguno que tiritaba. 
 
El sábado temprano partimos dos equipos a distintas zonas. Carlinguis, 
Ciano y yo vamos a la punta mas lejana. En unas tres horas estamos ya en 
la zona de trabajo y salimos ya explorando todas las incógnitas y sacando 
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todo el material de instalación, todo se va cerrando, pero al final del día 
descendemos por una fractura de unos 35 m. donde damos con una galería 
de unos 100 m. que continuamos hasta que la falta de cuerda y 
mosquetones nos impide franquear algunos obstáculos. Son las 21 h. y toca 
ya retirada, ya en el vivac volvemos a juntarnos todos y cenando Sergio y 
Joserra nos informan de sus hallazgos, en total entre los dos grupos unos 
550 m. de galerías nuevas y algunas incógnitas importantes que avivan la 
emoción. Afuera debe llover con ganas porque algunos goteos de la cueva 
se han convertido en cascadas. Nos acostamos sobre las 23 h. para ya 
temprano al día siguiente iniciar la larga y regada salida alrededor de  las 
7h. Finalmente, a las 10:30h. vemos la calle donde nos seguiremos 
mojando hasta el coche.  
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