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Introducción
Al igual que en años anteriores nuestros esfuerzos se han centrado en la exploración de
cavidades pertenecientes al Sistema Alto del Tejuelo y otras asociadas al mismo así
como la búsqueda de nuevas.
Es de destacar la nueva conexión de otra cavidad al Sistema concretamente la Torca de
las Yeguas. Pasando de esta manera a estar compuesto por 11 cavidades independientes
que han ido siendo conectadas entre si hasta formar el basto complejo subterráneo que
nos ocupa.
Así mismo se esta realizando una nuevo levantamiento topográfico y exploración
exhaustiva de una de las cavidades emblemáticas de la zona como es la Torca de las
Pasadas.
Se ha dado por finalizada la exploración en el Sumidero de Calleja Lavalle procediendo
a su completa desinstalación.
Dentro de las nuevas cavidades destaca la C180 que a pesar de los esfuerzos no se ha
conseguido unir al sistema dando por finalizada su exploración.
En el Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno se continua con su exploración
minuciosa con el fin de unir este a otra gran cavidad de la zona, Aitken, y al Sistema,
concretamente al Canto Encaramado y Torca del Pasillo.
Parece que poco a poco se va llegando al final de las exploraciones del Canto
Encaramado. Este año han surgido algunas incógnitas que esperamos resolver pronto y
así comenzar con la desinstalación de la misma.
En la Torca de la Canal se continúan realizando nuevos descubrimientos siendo esta la
que mas desarrollo esta aportando al Sistema.
También se han realizado algunas incursiones a la Cueva del Molino para ver sus
posibilidades de exploración pues esta es muy posiblemente una de las surgencias de las
aguas que circulan por el norte del Sistema.
En la nueva zona conjunta asignada al club se han hecho algunos descubrimientos de
escasa importancia.
En consecuencia, debido a los nuevos descubrimientos efectuados en el presente año, el
Sistema pasa a tener un desarrollo de más de 130 Km, es decir, unos 8 Km más que el
año anterior, manteniéndose la profundidad de 611 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.
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.
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PARTICIPANTES EN LAS EXPLORACIONES DE 2015
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 2016:
Por SECJA
( Alcobendas, Madrid ): Todas las personas federadas en el
2015 y que se federaran en el 2016.

Por SPEKUL
( Leuven, Bélgica ): Todas las personas federadas en el 2015 y
que se federaran en 2016.
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Método de trabajo
Para la correcta continuación de los trabajos sistemáticos de exploración se han
realizado las siguientes campañas y salidas eventuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno. Febrero, marzo, abril,
julio y septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Sistema Alto del Tejuelo. Torca del Canto Encaramado. Marzo y junio.
Sistema Alto del Tejuelo. Torca de la Canal. Marzo, abril, julio, octubre y
diciembre.
Sistema Alto del Tejuelo. Torca del Cotero y Yeguas. abril.
Sistema Alto del Tejuelo. Sumidero de Calleja Lavalle. Julio.
C180. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.
Torca del Espejo-Cueva de los Caracoles. Mayo.
Cueva del Molino. Junio y julio.
Zona exterior de exploración. Marzo, abril, junio y julio.
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Resultados
Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno
-

Revisión de todas las incógnitas que se encontraban alrededor de la
conexión de Tb41 con Maxou Picchu‐Osezno.
En la Tb41 y al iniciarse la Galería Maravillas se localizan una serie de
pequeños conductos que están siendo explorados.
En la gran sala de Hormigas se localizan dos puntos que están siendo
explorados y topografiados minuciosamente. Uno de ellos nos sitúa en una
de las cotas más bajas del sistema.

6

MEMORIA 2015

Torca de la Canal
-

Se continua con los trabajos de topografía y exploración de la zona cercana
a los pozos de entrada obteniendo unos resultados muy interesantes que
nos hacen presagiar un buen futuro.
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Torca del Canto Encaramado
-

-

-

En las galerías que se encuentran debajo del Embudo se localizan y
topografian un importante dédalo de galerías dando por finalizado este
sector.
En la sala GEMBO, concretamente en “mystery hole”, se progresa en su
desobstrucción con la esperanza de resolver esta importante incógnita de
este sector en próximas incursiones.
En la zona de “One More Thing” se resuelven algunas incógnitas quedando
pendiente la que se encuentra más al Este.
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C180
-

Se da por finalizada su exploración alcanzándose los 196 m de profundidad
y 555 m de desarrollo y se desinstala completamente.
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Torca de las Pasadas
-

Una vez finalizada la topografía de la parte conocida se inician los trabajos
de exploración y topografía de los nuevos descubrimientos.
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Conexión Torca del Cotero-Torca de las Yeguas
-

Después de muchos años por fin se ha conseguido esta trabajosa unión por
lo que se suma una nueva entrada al Sistema Alto del Tejuelo siendo esta la
número 11.
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Sumidero de Calleja Lavalle
-

Se revisan las últimas incógnitas y se desinstala completamente la cavidad
obteniéndose los siguientes datos espeleométricos. Desarrollo 3938 m y
una profundidad de 379 m.

Cavidades pertenecientes al Sistema Alto del Tejuelo
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Diario de las exploraciones.
Febrero, Sistema Hormigas-TB41-Maxou Picchou-Osezno
Primera salida del año, cuando el tiempo nos lo ha permitido.
Objetivos:
‐ Continuación de la escalada en Hormigas.
‐ Búsqueda del pozo perdido de Jordi donde bajo Walter.
‐ Exploración minuciosa de la galería de TB41 que conecta con Maxou
Picchou‐Torca del Osezno.
Historia de una actividad mojada anunciada.
El 28 de febrero de 2015 nos reunimos en Bustablado siete intrépidos exploradores con
ganas de trabajar: Jordi Carretero, Coves, Lagar,
Daniel, Sara, Antonio y yo. Los días anteriores
había estado jarreando de lo lindo. En la estación
meteorológica de AEMET en el Alto Miera, se
registraron lluvias cuantiosas destacando dos
días seguidos con más de 70 litros, que unido al
deshielo, nos aseguraba una ducha en los pozos.
Como de costumbre, todo calculado en la
previsión del tiempo, lluvia fina al principio más
intensa al mediodía y al final casi despejado.
En la aproximación nos acompañaba Judit y el perro. Salimos sin mojarnos y después
paraguas y chubasquero hasta la entrada. En el interior apenas nos mojamos. Pequeños
goteos por los pozos. Cambiamos la cuerda que estaba antes del puente tibetano y una
vez en la base de los pozos, a una profundidad de 175 m., nos dividimos en dos grupos:
Sara, Daniel, Jordi y Antonio fueron a la escalada y a la búsqueda del pozo, Lagar,
Coves y yo a la TB41.
- TB41-Maxou Picchu-Torca del Osezno.
Los pozos de la conexión nos recibieron
con algunas gotas de agua pero nada que
no se pudiese salvar con un poco de
destreza. En la base de los pozos de la
conexión de Hormigas con TB41 nos
encontramos con una saca y dos cuerdas.
En esos momentos pensamos que si no
hubiese
habido
continuación
desinstalaríamos los pozos y nos llevaríamos todo el material; por fortuna eso no
ocurrió.
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Una vez en la galería susodicha
nos separamos para buscar las
larvas perdidas de las hormigas
que nos indicarían el lugar de
paso hacia los túneles de otros
hormigueros. El primer pozo
resultó ser un destrepe sin
continuación; los puntos en
discontinuo de la topo se
transformaron
en
líneas
continuas. Los nuevos agujeros
se cerraron, en fin que
revisamos muy a fondo toda la
galería y nada de nada.
Decidimos cruzar el caos de bloques donde se realizó la conexión y mirar en MaxouPicchou. Exploramos a lo alto y ancho y nada de nada salvo un pequeño susto con un
bloque que “bloqueó” a Coves. La situación se solventó rápidamente pero si hubiese
estado solo se habría convertido en un esqueleto más de todos los que nos encontramos
de murciélago.
De vuelta en el caos de conexión surgieron los comentarios típicos a cerca de la suerte
de los franceses. Sin embargo, en el lugar más insospechado, entre unos huecos, el
incansable explorador Lagar descubre un paso entre bloques que, cómo no, sólo puede
pasar él.
Tras descender unos 6 m.
encuentra otro obstáculo que
precisa de “caramelos de menta”
para poder pasar. Al otro lado se
ve más grande y, sobre todo,
corriente de aire. Desde arriba le
veo progresar, el viento me
despeina, no, me golpea, no, me
sopla suavemente en la cara.
Pienso “Hummm, este es el sitio
bueno. Estaría bien que este
lugar sirviese de conexión entre
TB41 y Aitken”. Satisfechos y
contentos nos damos un festín de
embutidos varios y regresamos
por donde habíamos venido, no sin antes que Lagar volviese a enfrascarse en otra pelea
con pasos estrechos y pasos expuestos sin continuación aparente. Por cierto, retratamos
a un murciélago. Curioso estos bichos donde llegan a meterse para huir de las
tempestades.
Remontamos los pozos de la conexión llevándonos la saca y cuerdas. En esta ocasión
nos mojamos algo más. Parecía que llovía en el exterior.
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Ya en Hormigas nos dirigimos al lugar donde se encontraba el otro grupo para ver qué
tal les había ido.
Eran las 17:00 y estábamos en la base de los pozos que
nos llevaban al exterior. No parecía haber indicios de
que el otro grupo hubiera pasado por aquel lugar. Nos
dirigimos al punto donde suponíamos deberían
encontrarse. Por el camino íbamos especulando sobre lo
que podrían haber hecho:
‐

“Seguro que la escalada les ha dejado en una
galería que ha continuado durante muchos
metros llegando a un pozo que no han podido
descender por falta de material”.

Oímos voces, estaban justo en el paso intermedio entre
la gran sala y la continuación hacia la escalada pero la
broca se les había partido en el primer agujero. No
obstante, encontraron un paso entre bloques que les llevó finalmente a una ventana. No
se conformaron sólo con eso, además encontraron el pozo perdido de Jordi, el que bajó
Walter, y vieron que también continuaba pero, al igual que el otro, en principio,
necesitaba ser desobstruido. No obstante, tras varias revisiones, Lagar, “el incansable”,
se ofreció voluntario forzoso ;-) para un intento previo.
Mientras bajaban Lagar y Dani,
los demás, que no podíamos estar
parados, nos dedicamos a la
realización de distintas tareas:
fotografía, topo, exploración, etc.
Seguidamente bajaron Coves y
Sara topografiando. Jordi, que ya
había
bajado,
estuvo
fotografiando
la
zona
y
“rebuscando” incógnitas. Antonio
y yo, más de lo mismo.
Después de un tiempo que se nos
hizo
eterno,
finalmente
aparecieron manifestando muy buenas sensaciones; después del paso estrecho, Lagar
había bajado otro pozo más. En su base existían dos posibles continuaciones que
precisaban de trabajos más específicos de desobstrucción. A ambos lados, la presencia
de aire demostraba buenas perspectivas. Contentos y satisfechos nos marchamos a la
base de los pozos e iniciamos la subida. Sólo tuvimos un ligero contratiempo:
olvidamos el champú en casa. Podíamos haber aprovechado la ducha con la que nos
recibieron los pozos durante toda la subida. Por fortuna en el exterior no llovía.
Después de 13 horas de actividad sin apenas pausa llegamos a los coches y colorín
colorado esta historia se ha acabado.
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Marzo, Cueva detrás de la Cueva y exploración exterior.
El 20 de marzo de 2015 hubo un eclipse
solar. Nos encontrábamos en Cantabria.
En realidad para nosotros el eclipse no
duró sólo ese día. Tuvimos cuatro días de
penumbra casi completa, desde el 19 al 22,
con menos luz que los cojo… de un grillo.
La niebla y la lluvia impedían el paso de
los tan ansiados rayos solares.
Sin embargo, esto no supuso ningún
impedimento para practicar nuestro
deporte favorito. Los días transcurrieron
casi sin pensar y, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos que regresar a casa.
Jueves 19:
Amanecía que no era poco y todo
oscuro. Quedamos con Jordi
Carretero en el albergue. Como el
tiempo era así de gracioso
decidimos meternos en alguna
cueva que nos resguardase de las
inclemencias. Jordi nos propuso
visitar Cueva detrás de la cueva, (no
estoy seguro de su nombre), donde
tienen algunas tareas pendientes.
Por fortuna el tiempo se mantuvo
nublado pero sin lluvia. Pusimos un
caramelo de menta, desinstalamos
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cuerda, recuperamos una barra de hierro, visitamos todos los lugares interesantes,
hicimos algunas fotos, comimos y, al final salimos, que todo se tiene que decir.
Viernes 20:
Día del susodicho eclipse que
para nosotros fue igual de
luminoso que el anterior.
Ante la incertidumbre por el
tiempo, no teníamos claro si
playa o montaña. Al final
arrancamos la furgo, cogimos
el chubasquero, los paraguas,
las botas de agua, las zapatillas
de la playa y, tras verificar las
condiciones
meteorológicas,
comenzamos un pateo corto
próximo al coche por si las
moscas. Encontramos algunos
agujeros
que
marcamos,
fotografiamos, filmamos e incluso intentamos hacer alguno más.
Sábado 21:
El tiempo ídem. Quedamos
con Antonio y familia, Jordi
Carretero y Fernando y nos
fuimos todos juntos a
realizar
trabajos
de
desobstrucción
con
la
esperanza de poder entrar a
alguna de las cuevas. El
resultado fue un poco
frustrante. Caramelos de
menta y al final todo tapado.
En uno de ellos quitamos y
quitamos
material,
lo
trasladamos de sitio una y
otra vez para ver si…., pero
fue que no. Tendremos que
esperar mejores condiciones atmosféricas para que los vientos, cuando soplen, nos
conduzcan a nuevos descubrimientos.
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Campaña de Semana Santa.
Muchas cosas han sucedido durante estas dos semanas de campaña por lo que vamos a
desvelar poco a poco lo acontecido.
En primer lugar Adolfo nos relata sus experiencias en Sistema Hormigas-TB41-Maxou
Picchou-Osezno.
28-03-2015
El sábado por la mañana
quedamos en la cabaña con
Jordi. Carlinguis, Laura,
Fernando y Vanesa se
encontraban en Bustablado.
La mañana estaba nubosa
pero no hacía frío; la
aproximación a Hormigas
fue agradable. En la boca
de entrada nos pusimos la
ropa y los aparatos para
comenzar el descenso.
En la base de los pozos se
hicieron
dos
grupos:
Antonio y Carlinguis se
dirigieron a la escalada; el resto, a buscar el famoso “pozo que prometía” en la zona de
Maxou-Osezno.
Llegados al lugar, nos dirigimos al sitio indicado por los anteriores exploradores.
Ninguno de nosotros habíamos estado antes y, como en algunas ocasiones suele ocurrir,
entre lo que te explican, la idea que tú te haces, la topo que no la interpretas bien, etc,
etc, al final, el susodicho pozo parecía que se lo había tragado la tierra cual agujero
negro en el espacio. En fin ¡qué os voy a contar!, que después de mirar la topo de
derechas, de izquierdas, de arriba y de abajo, decidimos ir en dirección opuesta a las
indicaciones, así, como el que no
quiere la cosa, llevando la contraria,
como tenemos por costumbre.
Y en nuestro caminar llegamos a una
galería más cómoda que la anterior.
Y, como no hay mal que por bien no
venga, tengo la suerte de conocer la
Galería de las Maravillas, que por
cierto, hace honor a su nombre.
Finalizada la visita y conscientes de
nuestro error, hicimos una corta
parada para tomar fuerzas y decidir el regreso hacia el lugar de origen. No obstante,
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llegados nuevamente al punto y, tras mirar algún que otro lugar en la zona, finalmente
decidimos ir a la base de los pozos donde habíamos quedado con Antonio y Carlinguis.
Poco después llegaron y nos contaron su aventura, ¿o quizás tendría que decir
desventura?: después de metros y metros de escalada y horas y horas de curro, nada de
nada.
Pero bueno, así es la espéleo:
unas veces cal y otras arena. Lo
importante fue lo de después: un
poquito de charla, unas risas,
subida por los pozos y salida al
exterior con un recibimiento casi
nocturno
con
temperaturas
increíblemente agradables.

Es maravilloso pensar que cada
vez que entras a una cueva vas a
localizar un lugar mágico y,
cuando sales de ella, te
encontrarás tan lleno de sensaciones que querrás volver a repetirlas. En esta ocasión
mereció la pena visitar la Galería de las Maravillas.
Participantes: Carlinguis, Laura, Fernando, Vanesa, Adolfo, Antonio y Jordi.
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Jueves 2 de abril
Para calentar motores nos
dirigimos a la zona común de
Bustablado con un propósito
ya definido: la desobstrucción
de
algunas
entradas
descubiertas en el anterior
pateo. Como cabía esperar, no
faltaron participantes en el
evento
que
fueron
progresivamente
incorporándose a lo largo de
toda
la
jornada.
Para
comenzar Jordi Carretero y
Fernando, los principales
accionistas de la empresa,
Sara y Dani, los nuevos entusiastas exploradores que se enfrentaron a sus primeras
desobstrucciones, Lagar y Judith, los experimentados exploradores que se incorporaron
al final del día para dar un empujón a una de las cavidades pendientes y, cómo no,
Mercedes y yo, Miguel Ángel, de quienes no tengo mucho que decir, pues ya lo
conocéis todo ;-)
La C 901 nos dejó más
perplejos que resueltos.
Es la típica cavidad
cuya corriente de aire
no
mantenía
una
dirección fija: a veces
soplaba,
a
veces
aspiraba…No
podríamos asegurar, a
ciencia cierta, el por
qué
de
este
acontecimiento.
Lo
cierto es que Jordi se
fue abriendo camino
con
gran
maestría
sacando piedras y más
piedras hasta escuchar
la caída de algunas de ellas en la lejanía. Evidentemente parecía que se trataba de un
pozo. En ese momento, Fernando, su socio, hizo acto de presencia y se puso manos a la
obra quitando de allí y poniendo del otro lado. El caso es que apareció el esperado
agujero como por arte de magia, con su aire de salida y un rayo de sol Oh, Oh, Oh, que
entraba por la boca y llegaba hasta su base, ¿se podía pedir más? Pues sí, que
continuara.
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En pocos minutos Dani recibió un curso teóricopráctico sobre colocación de Multimontis y,
seguidamente,
comenzó
primer
descenso
exploratorio. No obstante, tras colocar un nuevo
fraccionamiento, a los pocos metros llegó al fondo
y, nada de nada. Mira concienzudamente todas las
posibles ventanas mientras asciende pero el aire
parecía que se lo había tragado la tierra…Nos
sugirió que bajásemos por eso de la experiencia,
para asegurarse de que no se le había pasado nada.
Desde luego confiábamos plenamente en él pero yo
no me resignaba a aquel fin así pues, me vestí de
romano y bajé. Miramos, excavamos y lloramos
nuestra frustración. Sólo había aire en la cabecera
del pozo posiblemente creada por la forma
acampanada del mismo y la diferencia de
temperatura entre el exterior y el interior.

Desesperados decidimos abordar una nueva cavidad, la C 900. Fernando y Jordi se
marcharon. El resto comenzamos la desobstrucción mientras esperábamos la llegada de
Lagar y Judíth.
En un principio no era más
grande que una conejera y, al
igual que en el anterior, se
apreciaba
una
pequeña
corriente de aire. Después de
que Dani propinase varias
patadas a los bloques de piedra
existentes para que cayesen a
un pozo de unos 5 m,
seguidamente Lagar, cuyo
nombre aún no sé con qué
guarda relación pero casi
puedo imaginármelo, en un
abrir y cerrar de ojos, cuando
menos cuenta quisimos darnos,
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se metió en el agujero y, tras una pequeña ayuda y un ligero corte en la mano, llegó al
fondo, pero una vez más, “na de na”
Frustrados dimos una vuelta por los alrededores localizando otro agujero soplador que
quedó pendiente para otra ocasión. Decidimos dar por finalizada la jornada pero el
destino cambió de nuevo nuestras expectativas: un nuevo agujero negro nos atrajo hacía
sí, obligándonos a contratar nuevamente a “Construcciones de cuevas Calseca, S.A.”
Viernes 3 de abril
Este día se hicieron dos grupos: uno de ellos, cuya historia se reflejará próximamente en
este blog, se dirigió a La Canal. El otro formado por Jordi C. Jordi P., Asumpta, Víctor,
Patchu, Mercedes y yo, decidimos inspeccionar la parte noroeste de la zona común,
caracterizada, como puede apreciarse en la foto aérea, por sus dolinas que salpican
implacablemente el paisaje.

Se localizaron algunas torcas
en principio sin demasiado
interés en las que Patchu se
desfogó tras un tiempo de
inactividad. Lo mejor, como
siempre, sucedió al final del
día cuando uno de los
paisanos nos indicó la
existencia de un pozo de
unos 50 m en su finca,
hablándonos incluso de la presencia de otros también relativamente cercanos.
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Salida a La Canal 7/8, Marzo 2015
Fue uno de esos fines de semana que piensas por qué no te habrás quedado en casa…
Entre retrasos en el camino,
confusiones con el material que
hay abajo, y despiste de brocas,
etc, no llegamos al vivac hasta las
4 pasadas de la mañana.
De los 8 que íbamos, tres fuimos a
reinstalar el pozo. Desinstalamos
hasta la calle, sacamos algo de
material viejo y aprovechamos
para comer al sol. Al volver a la
acción en el primer agujero, el
taladro muere: ninguna de las
cuatro baterías hacía nada, así que,
volvimos a bajar instalando por donde estaba. Dada la pifia, fuimos a buscar al otro
equipo al laberinto….
Nos cuenta Almu lo que pasó:
Perdimos un poco de
tiempo en identificar el
meandro de entrada y
eso que Alba avisó que
creía que el sitio era
ése. Una vez allí hubo
que hacer 2 escaladas
aunque por motivos
varios, (un solo taladro ,
clase de roca , roces y
demás) sólo nos dio
tiempo a realizar una y
dejarla en fijo. Se
acercaba la hora de
volver al vivac y
estábamos a topo metros
0. Cuando Crispi estaba terminando de instalarlo oímos las voces de nuestros compis
que volvían de los pozos y nos contaron sus desventuras …
El domingo recogida, inventario, mejoramos el aljibe y a la calle.
Fin de Semana 21/22 marzo 2015
Dos equipos de nuevo trabajando en Cantabria.
Arturo nos cuenta:
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En esta ocasión fuimos a la zona Graci, Cris, Carla, Bruno, Natán y Arturo. Hicimos 2
grupos, las muyeres se fueron a revisar un pozo, la C492 y otro que había al lado. Sólo
se metieron en este último y qué bien, qué buen ojo tuvieron. Tras bajar un P20 se
dividía en dos pozos; uno se colmata enseguida y el otro necesitaba ensanchamiento.
Tenía buena pinta: tubo blanco con corriente de aire.
Mientras tanto Bruno, Natán y yo
fuimos
a
terminar
el
“meandrodecristo”: faltaba por hacer
una escalada de 8 metros y la topo.
Tenía un desnivel de -32m y un
desarrollo de unos 40m. A este agujero
le metimos un puñado de horas, ya que
era un meandro desfondado por el cual
no se cabía y los compañeros
zapadores hicieron que se pudiese
pasar. Al final todo nuestro gozo en un
pozo, nunca mejor dicho, jajaja.
Por la noche pasamos los puntos al ordenador donde Carretero, cena, cervezota, galletas
y a dormir, que hoy fue un día duro. Lloviznaba, hacía fresco y las cuevas regaban lo
suficiente para acabar con el buzo empapado.
El
domingo
amaneció
nuboso y los buzos seguían
calados del día anterior.
Desayunamos varias veces y
nos volvimos por la pista. En
Ramales salía el sol.
Hicimos una paradita en la
Pared del Eco. Ahí había una
pareja con un slackline
puesto en la boca de Mur
que daba susto al miedo.
Qué pasada de momento.
Continuamos el camino de
vuelta con la paradita obligada en Villarcayo a echar gasolina al coche y al estómago.
El otro equipo:
Manu y yo mismo (Alboroto) fuimos a equipar por fin el pozo de entrada de una de las
grandes cavidades del sistema. Además contábamos con el apoyo técnico exterior de
Alba. Después del intento fallido fuimos a tiro hecho.
Después de 6h colgados de la cuerda, montando péndulos y fraccionamientos, llegamos
al suelo. Decidimos comer en el vivac tranquilamente y salimos retocando alguna
cosilla; a ver si así me dan el aprobado… que yo con un 6 me conformo, ehhh.
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El domingo relajadamente volvimos a Burgos.
Semana santa 2015
Jueves 2
Desde Burgos fuimos unos cuantos a
esta campaña.
El miércoles 1 por la noche ya
estábamos allí 8 exploradores. Al día
siguiente nos fuimos al valle de La
Canal a prospectar.
Alba, Alboroto, Almu y Manuel,
fuimos a retopografiar una sima
pendiente de hace bastante tiempo y
aprovechamos
a
corregir
coordenadas,
etc.
No
tenía
continuación y tampoco encontramos
ese día nada ilusionante.
Del otro equipo nos cuenta Arturo:
Con ganas e ilusión bajamos por la
arboleda a los prados del valle de La
Canal para remontar un poco el
lapiaz y enseguida llegamos a la
boca de la C492. En esta ocasión
fuimos a tiro hecho ya que la boca estaba localizada del finde pasado y anteriormente ya
la habían marcado en el GPS otros compañeros del colectivo.
En una pequeña dolina había dos
pozos. Bruno y Cris bajaron sin
demorarse un P20, a comerse unos
caramelos de menta en un tubo
blanco con muuuucha humedad y
corriente de aire. “Pum, pof,pum!!
Abierto!!!”
Mientras tanto Elena y yo mismo,
Arturo, bajamos el pozo de al lado.
Sonaba grande, con mucho eco
pero tras una rampa de 6 metros
sólo tenía un P24 muy amplio y
nada más; un calcetín como tantos.
Tiramos 3 puntos de topo y
pa’fuera, otra pal cesto.
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Nos juntamos con nuestros compañeros zapadores que habían salido a por más cuerda,
para poner en el paso ensanchado. Era un meandro fósil, con formaciones, piel de
leopardo, macarrones, paredes blancas…Mooooola! Bajamos unos 40 metros, con paso
estrecho, pasamanos, cuidado no tires el bloque, y sobretodo aluciflipando,
acostumbrados a bajar calcetines guarros sin interés.
Viernes 3
Uno de los equipos baja al
sistema del Alto Tejuelo.
Nos cuenta Almudena:
A Alboroto, Manu y a mí
se unieron Javi, Lagar,
Judith, Dani y Sara. Éramos
una buena cuchipandi que
fuimos a probar la nueva
instalación en seco en los
pozos que se habían
currado Alboroto y Manu hace un par de findes y…algo había oído de unos péndulos.
Nada más empezar toma ahí el pendulazo, juas juas…. Podía imaginar cómo se lo había
pasado el rastafari jugando con su uña correteando por las paredes. ¡Menudo titán!
Bueno, llegamos al fondo y al lío. Hicimos un par de equipos y nos dirigimos hacia al
laberinto Chavi a realizar unas escaladas pendientes. Alboroto, Manu, Javi y yo por un
lado revisamos la
parte superior de
la escalada que
había
dejado
instalada en fijo
Crispi en una
salida
anterior.
Unos metritos de
topo pero al final
se convirtió en
impenetrable.
Manu casi plegó
su
fémur
intentando salir.
Hacia el otro
lado Alboroto se
curró otra
trepadita
y
bueno,.... resultó ser un tapón de bloques que caían en la misma galería. Desde
enfrente daba bastante grima ver cómo asomaba su bota encima del bloque. En el otro
equipo, Lagar, Judith , Dani y Sara , hicieron una escalada que salió a zona conocida y
la dejaron en fijo para revisar una ventana. Bien, parecía que continuaba, recogimos
achiperres y nos fuimos. Javi, Dani, Sara, Lagar y Judith salieron a la calle y nosotros
nos fuimos pa’ nuestro vivac, ¡Aay dulce hogar! …
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El equipo “exterior”, al día siguiente, Cris y Alba fueron al lapiaz a revisar un pocete
que habíamos visto el día anterior. Fueron sólo 8metros. Por la tarde dimos un paseíto
por la arboleda, vimos cosas que no habíamos visto antes: acostumbrados a pasar por
ahí cargados como mulos, ir sin carga era una maravilla.
Sábado 4
En el sistema pasaba
esto….
Fuimos a desinstalar
la
escalada
del
laberinto y revisar la
ventana y… ¡Oh,
sorpresa!, salimos a
zona conocida otra
vez. Estaba claro,
esta
cueva
nos
vacilaba. Aun así fue
un bonito
paseo.
Después
nos
dirigimos a otra
escalada pendiente
en la galería bonita y
je, je, el rastafari
acabó…. ohh ¡¡¡ en la galería grande otra vez. Pues ala, fuimos pa’yá en otro delicioso
paseo a cerrar poligonal, ya que no todos cabíamos por el paso de conexión. En esta
galería, al fondo del laminador, vimos dos pozos pendientes de revisar. A la vuelta,
yendo hacia el vivac, el pozo de la sala de entrada quedó revisado: unos 50m de bonito
pozo.
Y en el exterior…
Volvimos al meandro del jueves. En esta
ocasión tiraron delante Bruno, Cris y Javier, un
nuevo compañero de aventuras. Mientras tanto
Regina y yo fuimos detrás haciendo la topo y
alguna foto. El meandro continuaba. Buscando
la parte alta consiguieron seguir progresando,
haciendo pasamanos aéreos y demás putaditas.
Todo iba bien hasta que se toparon con una
pequeña colada en el meandro colgado que
parecía ser que tenía la garganta seca, así que, le
prometimos unos caramelos de menta para el
siguiente finde.
Por la noche bajamos a cenar al camping con los
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compañeros belgas, catalanes, madrileños…
Domingo 5
Nos levantarnos con calma, desayunamos,
recogimos y pozo para arriba. Ya en la
carretera nos esperaba Alba que por motivos
de salud no entró pero nos hizo de espeleotaxi,
así da gusto!. Por la tarde fuimos al albergue
de Calseca donde nos recibieron con las
mejores noticias, la conexión de Yeguas.
Felicitaciones a los currantes que llevaban ahí
25 años dándolo todo!
El mismo domingo volvieron para Burgos
parte del equipo y otros nos quedamos de
comité de bienvenida para la nueva oleada de
exploradores que llegaban a Cantabria desde
tierras aragonesas para darle el último
empujón a esta campaña. Con ellos hicimos
una cenita de celebración en el camping.
Muchas gracias a todos por compartir vuestro
tiempo, afición, conocimientos, información y
por supuesto las cervezas de después. Danke / Merci
Sábado 11
Al siguiente finde volvimos a la carga!
El viernes por la noche ya estábamos en el albergue dando guerra. Después de las
buenas noticias de los compañeros que se pasaron 5 días bajo tierra, cenita, risas varias
y todos a la cama.
El sábado un grupo se fue a la C180, Arturo y Bruno nos cuentan:
A las 7:30 a.m. sonó el despertador en Calseca y empezamos a abrir el ojo Arturo, Cris,
Carla, Cooper, Graci y un servidor (Brunete). El señor Poyo y el señor Lobo ya nos
estaban esperando. Se habían pegado el madrugón para llegar desde Burgos.
Nos dirigimos a C180, que la teníamos equipada del finde anterior y, como lo
prometido es deuda, le llevamos caramelitos de menta para que despejara el gargajo y
pudiera respirar mejor.
Pues a lo dicho: Cooper y yo fuimos a ensanchar, Cris y Carla a cambiar un pasamanos
un poco expuesto (akakak), Arturo, Graci y Poyo a cerrar incógnitas y seguir con la
topo, y el Lobo,… ay el pobre Lobo, no pasó de la primera estrechez.
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Ensanchamos, nos colamos y parecía que continuaba. Repisa a metro y medio,”
estrechez meandrosa estrecha”, otra repisa a 4 metros, pozo de 22 m y llegados a este
punto, no encontramos continuación, topo hasta aquí y salida desinstalando. De
momento -99 m y 296 m de desarrollo.
Cuando llegamos a la cota -40 más o menos, nos dimos cuenta de una chimenea que
tenía buena pinta, pero ya eran las 20:30 p.m. y nos estaban esperando afuera.
Hubo por tanto un cambio
radical de planes: de tener
que acarrear todo el
material laderas arriba a
dejar
media
cueva
equipada, yuuuppiiiiii!!!!
Después de 12 horas de
curro
minero,
nos
recibieron en el albergue
con
una
generosa
parrillada.
Muchas
gracias!!!
El otro grupo fuimos a
revisar
unos
tubos
horizontales vistos desde el
camino el día anterior.
Marcamos 7 u 8 “SI” y
exploramos 4 ó 5 simas en
un ambiente totalmente
lúdico-festivo, con siesta al
sol en los praos incluida.
Recogimos más o menos
pronto y preparamos una
parrillada (gracias Almu)
para acabar la campaña
como se merece!
El domingo nos fuimos todos para casa unos antes y otros después de comer y limpiar
algo de material.
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Sábado 4 conexión Yeguas-Cotero.
La historia de la ACE Mataró
en la zona del Alto del Tejuelo
empieza, hace ya más de 25
años, con la Torca de las
Yeguas. Fue nuestra primera
gran exploración. Entonces el
conocimiento del karst del
tejuelo era muy escaso, se
limitaba a La Torca de
Bernallán y a Las Pasadas. En
pocos días recorremos las
galerías principales y en un par
de campañas la abandonamos por el descubrimiento de La Cueva de los Moros. Las
Yeguas descansaran por un largo periodo.
Agotada la Cueva de los Moros con su conexión a La Torca de la Canal, el destino y la
tenacidad nos lleva en 1999 a descubrir otra pieza del puzzle entre las Yeguas y La
Cueva de los Moros: la Torca del Cotero.
El Cotero con las Yeguas comparte una curiosidad, tiene un nivel de grandes galerías en
la cota 600 m.s.n.m. Nos decimos que tiene que tratarse de la misma cavidad. Con las
topografías superpuestas vemos que están a escasos 20 metros de distancia y que entre
ellas “solo” hay un caos de bloques.
Subestimamos ese caos de
bloques, “no puede ser tan
difícil
cruzarlo,
hay
mucha corriente de aire”.
Como dijo el sabio: el
tiempo da y quita razones.
7 años nos ha costado
cruzarlo, desde el 2008.
No era tan fácil.
7 años de incontables
incursiones.
Por
las
Yeguas y por el Cotero exploramos todo lo evidente, donde piiiip está el piiip paso!
Imposible dar con él. Aprovechando la precisión del DistoX, Víctor Gayol decide dar
un giro que será muy importante, quiere levantar una nueva poligonal que desde la
punta de las Yeguas vaya hasta el caos del Cotero, debe hacerse en un corto espacio de
tiempo para minimizar el efecto del cambio de declinaciones. El resultado es que el
punto más cercano se encuentra lejos de donde buscábamos inicialmente.
Redireccionamos el objetivo, vamos a ir a por todas: en línea recta a cerrar la poligonal.
Por suerte encontramos una corriente evidente en el caos de bloques y apartamos las
piedras que nos cierran el paso una y otra vez, 5 entradas le dedicamos. En esta fase, se
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nos unen compañeros de otros clubes, en mayor o menor medida nos han ido
acompañando.
El golpe de gracia lo dimos
el 4 de Abril, un grupo de
13 fornidos espeleólogos
de diversas procedencias
nos repartimos entre las dos
cavidades, 9 en las Yeguas,
4
en
el
Cotero.
Lamentablemente
no
estamos todos los que
querían acompañarnos, las
lesiones y las enfermedades
hacen mella en el equipo
habitual. Por proximidad, los del Cotero llegamos antes y empezamos a remover
piedras. El tapón es considerable, está debajo un bloque, trabajamos estirados, no
tenemos claro por donde empezar, momento bajón. Lo primero es hacer el área de
trabajo más cómoda, partimos un par de bloques grandes y los sacamos de en medio,
ahora mucho mejor. Seguimos quitando piedras, la corriente de aire nos guía.
Mientras, oímos las voces del
equipo Yeguas, contacto auditivo,
excitación a tope, no estamos tan
lejos! Más piedras, vemos luz de
frontal, contacto visual, jopé que
cerca estamos! Se mete Walter,
un profesional de los de verdad,
que mueve piedras como nadie.
En pocos minutos cabe de pie, un
agujero negro del tamaño de un
puño a sus pies. Kun se le acerca
por las Yeguas y se dan la mano, contacto físico. Son las 15 horas y 15 minutos. Gritos
y aplausos.
Retiramos alguna piedra más y Piet pasa al otro lado, luego Assumpta y finalmente lo
intento yo, que me llevo alguna piedra inestable por delante, seguidas de algunas que
me vienen por atrás, susto mayúsculo, no me acuerdo muy bien del tramo de la
conexión, voy demasiado rápido mientras oigo caer piedras por el agujero. Decidimos
no arriesgarnos más, las piedras están muy inestables. Los del Cotero regresamos como
Ninjas por la zona inestable, ya lo celebraremos más pausadamente en el bar.
Colaboradores necesarios.
En siete años muchos espeleólogos han colaborado en las exploraciones, nombrarlos a
todos es muy difícil. Gracias a todos. Seguiremos explorando juntos, todavía hay mucho
por hacer.
Datos
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El recorrido del Sistema del
Tejuelo va aumentando
rápidamente, hay varios
frentes abiertos. En el
momento de la conexión,
sumamos
2.000m
alcanzando los 124.700m
de desarrollo. Después de
las Exploraciones en la
Torca de la Canal, la
semana siguiente a la unión
estas cifras se han quedado
cortas.

La Torca de las Yeguas pasa a ser la boca número 11.
Futuro
Hay más piezas que encajan perfectamente en el puzzle, Las Pasadas, Hormigas,
Maxou-Pichu, Aitken, Tycho, no tenemos duda, son parte del sistema. Otras piezas se
encuentran aisladas pero creemos que pueden ser parte del puzzle: Cayuela, Carrera,
Orcones, el Molino. Y finalmente, siguen apareciendo nuevas piezas. Que lleguen a
encajar es cuestión de tiempo.
El sistema del Tejuelo avanza en extensión, como todos los sistemas espeleológicos la
historia geológica le ha puesto un límite, pero aun no estamos seguros de cual es. Las
redes subterráneas pueden haber cambiado a lo largo del tiempo y sistemas que hoy no
parecen tener relación podrían en un tiempo haber compartido un objetivo común. El
tiempo es el que da y quita razones.
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Abril, La Canal.
Tras 5 días bajo tierra Jorge Tello nos cuenta su experiencia en la exploración del
Sistema Alto del Tejuelo y posteriormente David nos hace una reseña más técnica de la
misma.
Jorge nos cuenta:
Domingo 5 de Abril, día soleado, algo
bastante inusual por esta zona. Nos
juntamos en el albergue de Jordi los 5
componentes del equipo de exploración.
No todos nos conocemos, pero tan solo un
par de cervezas después charlamos como
si hubiésemos veraneado toda la vida
juntos en el mismo pueblo, cosas de la
espeleo…o de la cerveza, ya no lo sé… El
equipo lo formamos Tubi, Julia, David,
Gabi y el “menda” Jorge.
El Lunes día 6 nos despertamos
ansiosos de estar ya en las
profundidades. Por la mañana
preparamos
el
equipo
y
aprovechamos para comprar los
últimos detalles logísticos previos
a nuestra entrada. Ya sabéis como
va esto, que si unas zapatillas de
andar por casa, que si botas de
regar, que si papel del culo con
tacto suave…etc, etc, etc…
Por la tarde iniciamos la “dura”
aproximación hacia una de las
bocas del Sistema Alto del Tejuelo, donde tras equiparnos, comenzamos nuestro
descenso. Un descenso tan majestuoso como imponente, que nos transporta a un mundo
infinito, vacío de luz, pero rebosante de secretos.

A la llegada al vivac preparamos algo de cena y
organizamos tanto el equipo técnico, como el
no menos importante equipo logístico.
Posteriormente nos acomodamos y procedemos
a pasar la primera de nuestras noches en el
sistema. Aquí es cuando viene lo habitual, que
si el uno se clava una estalagmita en los
riñones, que si el otro ronca, que si me molesta
el ruido del goteo….en fin…Buenas noches…
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Martes 7 de Abril, 7:30 de la mañana y una motivada en el cuerpo que asusta al miedo.
Nos levantamos ansiosos de llegar a nuestra zona de trabajo. Lo primero es requipar
alguna zona por la que se va a pasar de continuo en la exploración. Posteriormente, al
llegar a nuestra zona de trabajo, no tardamos en encontrar un paso que tras desobstruirlo
un poco nos conduce a una red de galerías.
Ah! Aquí es cuando se dice lo de
¡PAJOTE! Y seguidamente a ratonear y
topografiar y topografiar y ratonear y
ratonear y…bueno eso…!PAJOTE! Así
durante 12 horas, después cenita y a
dormir.
Miércoles 8 de Abril, 8:30 de la mañana,
las horas de actividad del día anterior
hacen resurgir de entre el saco auténticas
caras de “Bélmez”, o como se diga el
pueblo ese donde aparecían caras de fantasmas… Bueno, que me desvío de la crónica,
la cuestión es que estábamos bastante cansados.
Comenzamos el día en una zona más cercana. Revisamos la primera incógnita, parece
que no tira … Revisamos la segunda … y… parece que tira … una escaladita … y
ZASSS!!! Pinchamos otra zona de galerías. El día promete, el cansancio del día anterior
ya se nos ha olvidado dejando paso a la motivación de seguir explorando.
Continuamos por una
zona de bloques algo
inestables y tras pasar
una pequeño paso de
techo bajo accedemos a
una
galería
de
importantes dimensiones,
techo abovedado, suelo
plano…PAJOTE!!! La
recorremos
y
topografiamos hasta su
final,
donde
un
imponente pozo nos
corta el paso. Decidimos
continuar explorando las
galerías laterales que habíamos ido dejando atrás. Quedará pendiente para la próxima
incursión bajar dicho pozo y continuar explorando la zona.
Al final del día, ya en el vivac y mientras calentamos algo de comida, comentamos lo
productivo que ha sido el día y hablamos del increíble potencial que tiene la cueva.
Jueves, 9 de Abril, 8:00 de la mañana. Comienza el día. Desayuno, preparación de
material, y al lío. El día de hoy lo dedicamos a revisar una zona ya topografiada pero
con varias incógnitas. Realizamos una pequeña escalada para poder continuar
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explorando un meandro con notable corriente de aire. Se anotan varias escaldas que
podrían ser interesantes y se topografía el meandro. Para rematar el día localizamos una
pequeña sala con increíbles formaciones y cristales de Calcita.
Viernes, 10 de Abril, 7:30 de
la mañana. Hoy solo queda
recoger todo el material,
hacer el inventario y regresar
de las profundidades.
Han sido unos días realmente
productivos que se nos han
pasado demasiado rápidos.
Pero tampoco es algo que nos
preocupe … la próxima
incursión,
ya
está
en
camino….
To be continued …
David nos cuenta la parte técnica:
Básicamente, se han explorado 3 zonas dentro de lo que hemos denominado “Meandros
del Norte" y anteriormente "Rivières des Santons". En la zona más al norte, se localizan
una serie de galerías de grandes dimensiones cortocircuitadas por bonitos meandros
fósiles llenos de formaciones.
En la zona Oeste del sector, se
retopografía una zona ya conocida,
pero sin dibujo. Localizamos en la
parte final un par de sitios
interesantes con fuertes corrientes
de aire. Además, se localiza una sala
con bellas formaciones.
En la parte central, tras una escalada
de 4 metros, remontando un
pequeño río, exploramos un par de
cientos de metros por un meandro
muy ventilado. Perdemos el aire en
un par de zonas caóticas en la parte superior del mismo.
Lo más interesante, lo encontramos en la parte Este del sector. Tras una estrecha
escalada de 5 m, accedemos a un sector de grandes dimensiones, es lo que
denominaremos GALERIES DE ENATE. Tras una breve pero intensa exploración de
un tubo muy bonito, la exploración horizontal se ve interceptada por grandes pozos, aun
sin descender... para la próxima.
En total 1100 nuevos metros para añadir al sistema. Seguiremos explorando !!
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Abril, Torca del Canto Encaramado.
Día 5.
Los integrantes de Spekul,
Dirk, Piet, Sara, Walter y
Koen3, entraron por la
tarde al vivac del Canto
sin novedad en el frente.
Día 6.
En
la
zona
nueva
denominada “one more
thing”,
y
más
concretamente
en
la
Galería
Madrid,
se
exploran al detalle todas
las incógnitas pendientes.
El resultado no fue muy
halagüeño. También se realizaron dos escaladas de 6 y 8 m y se exploró una diaclasa
con mucho barro que tampoco parecía continuar. Antes de bajar el pozo en dirección a

esta zona, también se topografió una pequeña galería que, finalmente, dió acceso a sitios
ya conocidos.
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Quedó pendiente el pasamanos donde se pondrá el máximo empeño en la siguiente
incursión.
Día 7.

Tras 10 años de continuo trabajo sobre la gatera denominada “Mystery hole” este día las
perspectivas cambiaron el rumbo de las circunstancias. No obstante aún quedan por
realizar nuevas desobstrucciones.
Día 8.
Salida al exterior.
Abril, 2 entradas a Sistema Hormigas-TB41-Maxou Picchou-Osezno.
Sábado 4.
Hoy entramos más bien tardíos; no andamos con muchas ganas de madrugar…
La intención es mirar un paso que Jordi encontró en el antiguo vivac de la TB-41 y
forzar el “tapón de barro” del pocillo que se dejó pendiente en la última salida a
Hormigas. Pero, cuánto compromiso; hoy tenemos horario, Dani y Sara pretenden llegar
a la cena de final de campaña.
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Así que bajamos los pozos y, en la Sala
Grande de Hormigas, tiramos hacia el
pozo. Nos ponemos manos a la obra para
abrirlo un poco más. La otra vez sólo pude
entrar yo, y bastante ajustado, por cierto.
Esta vez no hay “caramelitos”, como dicen
los chavales, así que usamos el método
picapiedra. Con mi maza y un cincel de 40
cm, quitamos la piedra que me apretaba el
pecho; ahora, pasaremos como reyes…
Al llegar abajo, Dani y yo trepamos entre
bloques para revisar las incógnitas de este
lado; mientras, Judit y Sara, van abriendo el
tapón de barro.
A pesar del aire que corre entre los bloques
que trepamos, Dani y yo no encontramos
nada significativo. Pero las chicas
consiguen pasar por el agujerillo que han
desobstruido; avanzan entre bloques hasta
llegar a una zona más amplia, y allí vamos
también nosotros, intrigados. Al pasar,
encontramos un pocillo y una pequeña y
estrecha diaclasa. Parece que la diaclasa
pinta bien. Pero, cómo no, el paso de acceso es muy estrecho. Nuestra avanzada
herramienta abre un poco el paso, pero no lo suficiente como para convencer a los
demás; asi que me convierto en anguila y me escurro como puedo hacia la grieta.

Consigo pasar, pero ahí no acaba todo; en oposición, y bastante precario, con unos
metros de caída bajo mis pies, hallo una travesía lateral para llegar hasta el punto más
amplio, por donde logro llegar hasta el fondo de la diaclasa. Suena agua y veo lo que
parece una pequeña sala. Intento pasar de una manera, de otra,… pero nada, no quepo, y
me frustra. Me frustra cuando no consigo forzar un paso estrecho; es como un reto
personal…Después de intentarlo por todos los medios, vuelvo a subir y, esta vez,
arrastrando mi frustración conmigo.
Decidimos probar suerte con el otro pocillo y, mientras Judit y yo comemos algo, Sara
se lanza al arrastradero mientras Dani la asegura como puede, con una cuerda,
empotrado entre unos bloques.
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Termino de comer y, como no me doy por
vencido del todo, me voy a mirar otros
bloques por donde también corre aire y…
bingo: asomo la cabeza y encuentro una
zona amplia pero, claro, cómo no, para
llegar hasta ahí hay que quitar unas piedras
que, con mi herramienta profesional, me
lleva unas horas. Pero, por fin, parece que
podré pasar convirtiéndome de nuevo en
anguila. Me pongo a ello… un enganchón,
un tirón, empuja un poco esa piedra y…
por fin, paso la cabeza. Al salir de entre
los bloques llego a un cortadito de unos 3
o 4 metros, y es aquí donde preparo mi
número de contorsionismo para sacar los
pies y sentarme en el cortado. Bajar de
cabeza no sería agradable. Una vez que lo
consigo, destrepo el resalte y me encuentro
en un meandro seco, aunque por algún
sitio suena agua. El meandro es de unos 2
metros de ancho y 10 metros de altura y,
aunque se cierra, se ve una ventana a la
que se puede trepar. Trepa que trepa se va
poniendo precario el asunto. Llego a la
ventana y parece que tiene continuación,
pero ya he recorrido bastante yo solo y llega ese pensamiento de “¿y si pasa algo qué
hago yo aquí solo?”. Los demás no cabían por el paso, así que la prudencia me invita a
volver. A mi regreso Sara está volviendo del pozo y parece que no tiene muchas
alternativas. De todas formas, sería bueno revisarlo.

Volvemos para arriba y, cuando parece que ya estaba todo hecho, mientras espero mi
turno para subir el pozo, oigo una piedra bien gorda rebotar por las paredes, me encojo
y… ¡¡zaska!!. Los trozos pequeños me rebotan en la cara y en el brazo. Por suerte sólo
eran ya trozos pequeños. Pero bueno, como las piedras de esta cueva me tienen cariño,
han venido directamente a mí. Aunque nada más que lamentar aparte de unas heridillas,
¡qué suerte!.
El incidente es compensado con unos pozos bonitos de salida, que nunca me canso de
admirar. Además, esta vez, no llueve. No hay ducha en los pozos, ¡qué raro!.
Jordi Carretero nos cuenta.
Miércoles 8
Benja, Cano y yo nos vamos a Hormigas. Voy a la sala grande a ver el paso de la galería
nueva que podría continuar, nada, baja unos 15 ó 20 m muy estrechos y se hace
impenetrable con corriente de aire. Antes de llegar siguiendo la grieta por la que llega la
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galería que falta topografiar se ve un volumen no muy grande al otro lado donde habría
que desobstruir.

Mayo, Torca del Espejo-Caracoles.
16 de mayo.
Llamada “matutina” de Jordi Carretero:
- ¿Qué os parece si vamos a EspejoCaracoles?
- Por nuestra parte perfecto.
Teníamos muchas ganas de conocer esta
cavidad que se desarrolla en una zona
blanca del gran Sistema Alto del Tejuelo.
Como de costumbre, la aproximación fue
espectacular bordeando grandes dolinas
con unas impresionantes vistas que no nos
dejaron indiferentes.
Pasamos por la entrada de Espejo y continuamos hasta la de Caracoles. Nos vestimos y
p´a dentro. El inicio consistía en una típica grieta en el lapiaz de las miles que
observamos habitualmente en los alrededores. Es posible que no hubiese sido nunca
descubierta de no haber visto la luz a través de ella desde el Espejo.
Jordi, como buen anfitrión, nos fue mostrando todos los recovecos, un pozo aquí otro
allá, una gatera, un paso por
desobstruir, etc, etc…¡Ah!, se me
olvidaba, y los caracoles que daban
nombre a la cueva, tanto los vivos
como los muertos. Nuestras
sensaciones fueron las mismas que
si nos hubiésemos encontrado en un
intrincado laberinto. Realmente se
trataba de una caótica cueva donde
lo destacable eran los pasos bajos,
los destrepes, las trepadas… Poco a
poco llegamos a una zona más
amplia: la conexión con la Torca del
Espejo donde se veía claramente el
accidente geomorfológico que daba nombre a la misma. Comenzamos un descenso
largo y tortuoso donde se podía apreciar el gran trabajo realizado en todas las
incursiones efectuadas.
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Llegamos a la primera incógnita
que habían abierto hacía sólo dos
días. Allí se instaló una cuerda que
nos llevó al fondo de un pequeño
resalte. Buscamos por todos los
recovecos y nada de nada: por
arriba llegamos otra vez a zonas
conocidas y por debajo se hacía
demasiado estrecho. En el último
momento, en el único agujero que
parecía tener posibilidades, Jordi
consiguió atinar lanzando una
piedra que rodó algunos metrillos
más allá de nuestro campo visual.
No obstante, la cosa estaba complicada: se precisaba de material adecuado para la
desobstrucción. Volvimos sobre nuestros pasos y nos dirigimos a otra incógnita cercana.
En este punto Jordi nos mostró con orgullo otro de los agujeros que la tapizaban donde
las piedras sonaban en una caída aproximada de unos 30 m. Este paso también requería
de trabajos forzados por lo que se dejó para otros momentos más oportunos.
Continuamos
el
descenso
percibiendo con más nitidez
una tímida brisa que nos fue
guiando entre las intrincadas
estrecheces. Y continuando
este movimiento “reptiliforme”
llegamos con paciencia al
punto clave. Antes atravesamos
una galería descendente en
forma de “V” invertida que nos
hizo soñar con la posibilidad
de sobrepasar la falla para
movernos en otras direcciones
igualmente
atrayentes.
A
continuación, otro vestigio del
gran esfuerzo efectuado por
estos colosos espeleólogos: un nuevo paso desobstruido que tras ser sobrepasado, no sin
acordarnos de toda su familia, se instaló una cuerda para bajar al fondo de otro resalte.
Y rebuscando “por las partes bajas”, accedimos a lo que parecía una nueva continuación
que requería, cómo no, de los reiterados trabajos forzados que Jordi and Co. se conocen
“a pié juntillas”.
Llegamos a este punto decidimos “darnos el voltio” no sin antes realizar esa paradita
técnica para ejecutar esos quehaceres tan comunes en todo espeleólogo que se precie
como tal.
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Y tras 6 h de actividad cuevera, salimos al exterior totalmente satisfechos por haber
contribuido con nuestro pequeño grano de arena exploratorio.

Los datos espeleometricos aproximados son los siguientes:
Desarrollo: 1500 m.
Profundidad: -214 m.
Mayo, Sima de las Pasadas.
Uno de los objetivos de estos años es la
realización de un nuevo levantamiento
topográfico y la exploración de la Torca de
las Pasadas. Esta se encuentra entre dos
cavidades pertenecientes al Sistema Alto del
Tejuelo, Torca de Bernallán y Torca de la
Canal. Es evidente su relación con ambas
pero hasta la fecha no ha sido posible su
conexión.
La exploración actual esta siendo llevada a
cabo, principalmente, por el grupo de espeleología Espeleonémesis. Dando como
resultado la exploración de nuevos pozos con muy buenas perspectivas.
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Mientras tanto parte de los grupos involucrados en la exploración de esta zona están
tomando nuevos datos topográficos de la cavidad.
Alvaro nos cuenta una de las últimas
actividades relacionadas con esta torca.
El viernes 22 de mayo de 2015, por la
noche, nos juntamos en el albergue de
Jordi, como de costumbre.
Bajamos 4: Gabri, Tello, Manu, y yo
(Alboroto) y, tras preparativos varios y
algo de cena, nos fuimos a la cama.
El sábado madrugamos, desayunamos y
nos pusimos en marcha hacia el collado de
la espina. El tiempo estaba rarillo pero la
temperatura era perfecta; llegamos a la
boca sin ningún problema con el track de
Miguel, nos preparamos entre coñas y
fotos y, entretanto, dió tiempo a que el día
prometiera algo más. De por sí la
actividad tenía buena pinta pero el equipo
que formábamos lo merecía todo: estaba seguro de que saldría con agujetas de reírme
tanto.
Comenzamos a bajar y las sensaciones no
podían ser mejores: la instalación perfecta y
los pozos, como su propio nombre indica,
¡una pasada!. Fuimos viendo los puntos de
topo que marcó el anterior equipo y
localizamos el último de ellos sin problema.
Cuando llegamos al pozo de 124 m se
empezó a oir: PAJOTEEEE!!! Y la verdad es
que era, pues eso, ¡una pasada de pozo!. En
su base paramos a comer algo; habíamos
tardado 1h en bajar a -378 m así que, la
parada estaba ganada. Después de comer
entramos en el meandro por el que
continuaban los pozos y, a pesar de que nos
habían comentado que la instalación era mas
“simple”, realmente no hubo problemas. La
cueva cambiaba un poco pero seguía siendo
“una pasada”: amplios pozos lavados que no
nos mojaban y el último,…,¡buff! ¡qué
pasote!, ¡qué pajote!. A continuación
llegamos a una galería en la que por un lado caía el río y, por el otro se accedía hacia
otra galería de 3 m de anchura. Eran unos momentos indescriptibles, de esos en los que
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la chispa de la exploración te eleva a niveles estratosféricos, y lo cierto es que nos iba a
hacer falta.
Hicimos otra parada ya que íbamos a entrar a un
meandro más estrecho y había que aligerar.
También dejamos los aparatos porque la galería
en la que nos íbamos a meter hacía sospechar
una pringada de las buenas, a juzgar por su
nombre, “in su tinta”. La cosa no empezó mal
del todo pero, ¡jodo!, con el barro también se
pasa “tres pueblos” la cueva; ¡vamos, que un
poco menos tampoco habría pasao ná! y además,
con algún paso algo más sencillo, mejor que
mejor, pues con el pringue que llevábamos que
actuaba de lubricante…, no quiero decir ná, ¡a
tope!, pero bueno, todavía hicimos buenas risas.
Llegamos al supuesto sifón (Tello no te me
enfades jeje), o lo que en la topo dice sifón,
(según Tello una mierda o charco o sifón
impenetrable) y llegó el más difícil todavía:
sacarla sin pringarla. ¡Ehhhh, pero qué mentes
más calenturientas!, ¡me refiero a la libreta de
topo! Y lo que era peor, tratar de entender
mínimamente algo de ella. Los maños entretanto iban delante mirando cosillas en altura
y los burgaleses por detrás con la poligonal. De regreso, cuando llegamos a la base de
los pozos, a la salida de la galería “in su tinta”, no nos distinguíamos unos de otros, ¡qué
pasada de pringada!
En la subida, el disto nos dio pequeños tiempos muertos porque estaba como la libreta,
“in su tinta” así pues, subimos tranquilamente hasta la base del pozo grande, donde
paramos un ratito a beber y comer algo. En esos momentos el disto dijo que “tu tía” y
que si queríamos más horas de curro que antes tenía que ducharse y, como en esos
momentos no disponíamos de una habitación de un hotel con yacuzzi, no nos dejó
continuar
con
la
poligonal, así que,
hilamos para la calle
directos. Al principio se
nos comió la lengua el
pozo pues con la pifia
del disto nos quedamos
un poco desilusionados.
Los maños, que allá
donde los veis son unos
tíos cachas, salieron
esperándonos a Manu y
a mí, que tuvimos que
parar casi en la calle a
beber agua porque,
¡vaya chaqueta!
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En el exterior la noche era más que agradable así pues, volvimos tranquilamente a los
coches después de realizar las llamadas pertinentes y de quitarnos esa cosa parecida a un
buzo.

Fue una salida de las de recordar, de las que te recargan las pilas a tope. La cueva, ¡una
pasada!, los apoyos, ¡una pasada!, y el equipo pues… “Submachinegun”, ¡un equipazo!
Mayo, C180
Arturo nos cuenta:
30-5-2015
Amanece en Calseca el sábado 30 y levantamos con los primero rayos de sol. El día
anterior llegamos tarde pero no cuesta levantarse porque tenemos que hacer una
escalada en la C180, así que la ilusión nos quita las legañas.
Entramos Cris, Graci, Bruno y yo, Arturo. Tras pasar toda la sarta de putaditas que
tenemos en el descenso llegamos al lugar de la escalada. Son 8metros cómodos de subir
pero con la gracia del sorteo del sartenazo, jeje. Arriba continua 5 metros de meandro
horizontal, estrechez, pozo de 3 metros y una rendija en la base del pozo con corriente
de aire y vertical con gran volumen al otro lado. “Niño, tira una piedra”… Clin
clun,clan,clon, clin, ………..booooummm! “Maquinón” Harán falta caramelos de
menta.
A estas alturas del día ya ha venido el otro grupo de Burgos, compuesto por Niño y
Natán que bajan conmigo a dejar preparada la escalada en fijo para el próximo día y a
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mirar un par de incógnitas que quedaban. También cogemos una poligonal de la zona
nueva a ver hacia donde cae.
También vienen Pollo, Gerapo e Ione, estos dos últimos cursillistas de este año que van
viendo como va el rollo de la exploración en la zona, la forma de trabajarla, marcado de
bocas, etc…

Por la noche, mientras cenamos, pasamos la nueva poligonal al ordenador y se nos va
fuera del meandro conocido, así que muy bien, esta cueva no deja de sorprendernos.
Domingo 31 de mayo:
De nuevo hacemos dos equipos, Bruno, Cris, Pollo y Niño a ensanchar a la C180 y los
demás nos vamos al morro calizo a buscar un pocete cómodo para practicar con los
muñecos.
Gerapo se estrena con el taladro, o eso dice porque lo hace realmente bien. Nos
quedamos sin cuerda justo en la base del pozo pero aún queda algo por bajar, así que
hacemos un boceto en la libreta y salimos desequipando. Hace un día soleado y
caluroso, nos hemos bebido todo el agua y comido todas las galletas y los compañeros
aún no han salido, así que bajamos a reponer fuerzas al Miera con una buena cervezota
del camping en la mano.
Para las cinco de la tarde ya nos hemos juntado todos, recogemos donde Jordi y vuelta
pa Burgos. Ha sido un finde productivo, divertido y con buena compañía. El qué viene
volveremos con más ganas a ver si conseguimos pasar la estrechez y continuar la
exploración.
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Junio, exploración exterior y Cueva del Molino.
Del 4 al 6 de Junio.
Jueves con Miguel Ángel y Mercedes fuimos a la zona
comunitaria para abrir una boca C919 por un lado
bajamos un trocito y luego se vuelve hacer estrecho, al
otro lado por un agujero en pendiente lo logramos abrir
muy estrecho por la parte inferior también abría que
desobstruir las piedras caen a un pequeño pozo que
también se intuía desde el otro lado. Tiene corriente de
aire.
Viernes yo estaba de baja, del sábado pasado con Víctor
al bajar a Bustablado la rodilla izquierda empezó a
darme molestias, y he pasado la noche con dolores, he
ido al medico y me dijo que tenía como una tendinitis en
la rodilla, toda vendada y antiinflamatorios.
Sábado Hoy estaba mucho mejor, el
medico me dijo que andara pero sin
pasarme, dicho y hecho a la GC-132 la
idea era desobstruir la boca tapada por
los pastores, pero también eran de
areniscas y intentando sacarlas a fuerza
bruta, se nos movía todo el mogollón de
piedras y no son precisamente
pequeñas, por lo que daba ¡Miedo!, me
giro y no me había dado cuenta que por
la parte de abajo había un hundimiento
que parecía no iba a ningún lugar, pues
estaba equivocado por ahí se accede al
pozo que nos interesa, tiene corriente de aire y las piedras bajan mas de lo que en un
principio parecía, hemos ido Miguel Ángel, Mercedes, Fernando y yo, Fernando era el
artista para bajar se instala la
cabecera y ¡RAYOS Y
CENTELLAS! a perdido la
tuerca del descendedor por lo
que ahora es desmontable, en
fin de momento aquí termina la
torca.
Como aún era temprano nos
vamos a la GC-024 se ha
desobstruido un poco mas falta
un último ataque y podremos
pasar a una zona algo mas
amplia, veremos si continua
??? tiene corriente de aire.
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Y esto es todo, a si el viernes Miguel Ángel y Mercedes se fueron como buena pareja de
enamorados a darse una vuelta por el Molino que no lo conocían y vieron alguna cosa
interesante a parte de la chica que esta dibujada en la pared.

Junio, C180 y C126.
Sábado 06 de Junio, 2015
Llegada nocturna como de costumbre, preparar
material y a la litera.
A las 8:30 suena el despertador en Calseca. Nos
ponemos en marcha media docena de exploradores,
dividimos tareas y nos dirigimos al repetidor.
Arturo, Elena y Gerardo van dirección al mogote
calizo, a la C126, cavidad en exploración desde el
finde pasado. Grazi, el niño, y yo (Brunete) nos vamos a la C180, en la que llevamos
trabajando todo el 2015.
En la piel de los zapadores
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La aproximación la hacemos por el “Valle de C35”, con su exuberante vegetación. Por
los prados del eje de La Canal llenos del aguazo de la noche anterior y remontando un
poco el lapiaz aparece la dolina en cuestión. Otra vez aquí, que ganas tenía. Me asomo y
sí, hay sigue la cuerda donde la dejamos.
Nos vestimos y para adentro. Barro
negro, barro blanco y primera
estrechez vertical (el tubo blanco).
Después se amplía un poco, otro rapel
y pasamanos. Esto ya tiene pinta de
meandro. Otra estrechez en altura,
desfondada y con pasamanos, “el más
difícil todavía”, y cabecera de pozo
de 22 metros que para bajarlo, hay
que pasar entre dos bloques que
parece que no están sujetos a nada.
Este pozo, al que llamamos
”blackandwhite”, gana volumen y en
su base es donde encontramos el desarrollo horizontal de la cavidad.
En este desarrollo horizontal hay varias
posibilidades. Todo lo que tira hacia
abajo, sea por el lado que sea, acaba en el
ultimo pozo, que su base está a -100, pero
sin continuación y sin corriente de aire. La
última posibilidad es la escalada que se
curraron Arturo y Cris el finde pasado. Lo
subimos y encontramos un pequeño
desarrollo horizontal de unos 5 metros,
otra estrechez por una colada y cabecera
de pozo de 3 metrillos. En la base de este
último es donde está la estrechez a
ensanchar. Ahí estuvimos currando ya el
finde pasado y en la que todavía nos
queda labor por hacer, así que nos
ponemos a ello. Yo tiro de taladro y el
niño saca piedras, pero nos tenemos que
alternar porque no cabemos los dos a la
vez. Grazi nos va pasando lo que la pedimos, ¡qué paciencia tiene esta mujer!
Ultimo caramelo y los cascotes ya los podemos tirar para adentro. Se me ponen los
huevos de corbata. Habíamos tirado ya alguna piedra pero cuando cae todo este último
escombro produce un ruido acojonante, ¡Buff! Creo que explorando nunca había oído
zumbar así las piedras.
Como suele pasar en estos casos, nos quedamos a un palmo de poder asomar el morro
pero, no pasa nada, mañana será otro día. Ya son la 17:30 y todavía tenemos que salir.
Comemos en una zona cómoda al pie de la gran estalagmita (creo que hay alguna foto
en las entradas anteriores). A las 19:00 estamos en la calle y a las 20:30 en el repetidor.
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Arturo, Elena y Gerapo están en el albergue metiendo sus datos bajo la supervisión del
señor Carretero. También ha venido Regi a la salida de mañana.
En la piel de los lagartijos
Elena se estrena con el dibujo. Arturo, con un ojo en el DistoX y con el otro ojo
vigilando a Gerapo que bajaba instalando.
Bajamos un P25, meandro y P20,
base de bloques, meandro estrecho
(50cm) y se desfonda. Entre que
terminamos la topo y hacemos un
pequeño pasamanos en el meandro
son ya las 17:30. Dejamos la
exploración para mañana y
volvemos al albergue para poder
meter los datos al ordenador y que
Elena pudiese hacer el dibujo, por
si había que repetir algún punto o
cualquier duda poder corregirlo el
domingo. Recordamos que ella
también se estrena haciendo topo y
tiene buena pinta.
Cambiamos impresiones de las dos
incursiones y parece ser que de
momento las dos tiran, mañana ya
sabemos que hay que hacer.
Domingo 07 de Junio, 2015
El domingo me levanto algo jodido
de la espalda, y prefiero no forzar,
así que todos nos vamos al mogote
calizo.
Elena, Grazi y yo (Brunete) nos
quedamos por fuera. Me doy una
vuelta por los alrededores, ya que no conozco esta zona.
Gerapo, Regina, Niño y Arturo bajan a C126 a continuar meandro p´a abajo. Es
estrecho y nada más pasan niño y Regi, pero no cogen taladro y no pueden continuar, se
estima un P12 a barro, veremos qué pasa.
Bueno, pues parece que tenemos dos frentes abiertos. De momento centraremos nuestro
trabajo en la C180.
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Junio, Torca del Canto Encaramado.
Del 12 al 16 de junio de 2015
Viernes 12:
Un
primer
grupo
compuesto por Koen 2,
Katleen, Thomas, Raf,
Piet, Dirk, Jordi C y
Jordi P. desciende al
vivac. Unas horas más
tarde se sumarían Tubi,
Antonio y yo, Miguel
Ángel.
En el vivac nos fuimos a
dormir sin demora. A la
mañana siguiente tocaba
madrugar.
Sábado 13:
Como éramos muchos nos
dividimos en varios grupos. Los
que
fueron
al
Colector
topografiaron unos 270 m de
gateras y pequeñas galerías que
al final no se dirigieron a ningún
sitio en concreto. El resto nos
fuimos a “one more thing” a
tomar por cu…..lo, pero eso lo
contaré en otra entrada del blog.
Domingo 14:
Antonio, Tubi y yo salimos p´a
la calle a disfrutar de un día soleado, al principio. Los demás se fueron al oeste para
quitar alguna incógnita y hacer algunas fotos.
La escalada que les había señalado no dio el resultado esperado ya que se terminaba a
los 50 cm. Lo siento chicos en mis divagaciones espeleológicas esa ventana tiraba
muchos “kilómetrossssss”. Los Jordi´s regresaron al vivac para salir un poco más tarde
al exterior.
Mientras, los belgas, en la zona baja del Embudo encontraron una serie de pequeños
pozos que desembocaban en un enrejado de diaclasas muy laberínticas y que, tras otros
30 m de pozo y algo de agua, se toparon con la continuación del Río del Terrorista
Triste.
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Lunes 15:
Nuevamente, en la misma zona
del día anterior, se continuó con
la topografía del río. Dicho río,
estrecho y en algunos puntos muy
profundo les obligaba en algunas
ocasiones a mojarse hasta los
coj….ones. En total se obtuvieron
400 m de topo, que no estaba
nada mal.
Martes 16:
Este día el equipo se dividió para
dirigirse a diversos puntos.
Empezando por el situado debajo de Korocotta, prosiguió con la exploración de una
zona muy caótica que discurre a través de un laminador colapsado de bloques que
finalizan en una zona muy estrecha. Se topografían 60 m.
El otro en GEMBO, en “Mystery hole”, continua con la desobstrucción iniciada años
ha. Al final Thomas logra pasar confirmando su continuación no sin antes volver a
trabajar duramente. Tras finalizar la jornada, salida al exterior sin novedad.
En total se han topografiado unos 900 m. por lo que el Sistema Alto del Tejuelo pasaría
a tener aproximadamente 128 Km.
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Viernes 12 de junio de 2015

Una vez más me encontraba envuelto en la espiral de una exploración vertiginosa.
Salimos desde Madrid, atasco
incluido y llegamos a casa de
Antonio una hora más tarde de lo
previsto. Dos horas después,
aproximadamente,
nos
encontrábamos en Burgos para
recoger a Tubi y, tras otras tantas
más, llegamos al collado de la
Espina. Nos cambiamos de ropa y
envueltos en una ligera niebla que
terminó empapándonos toda la
indumentaria, comenzamos la
marcha hacia los abismos de la
Cantabria más profunda. Una
hora y algún que otro resbalón
nos llevó alcanzar la boca de entra. Otra hora más tarde estábamos en la base de los
pozos. Inmediatamente se sucedieron los saludos entre sueños y pocas palabras. Al día
siguiente había que madrugar.
Sábado 13 de junio de 2015
Me desperté muy temprano; la
noche había sido movidita. Once
personas en el vivac que van y
vienen al servicio que se
encuentra no muy lejos de donde
estoy,
no me
permitieron
descansar lo que habría querido.
Por fortuna, en esta ocasión, los
vientos me fueron favorables y
alejaron de mí ese hedor
nauseabundo que desprende con
frecuencia el pozo de la mier …
da.
Las 7:45 me senté y empecé a moverme. Como de costumbre, Piet comenzó también a
desperezarse. En breve estuvimos todos despiertos y danzando. Algunos prepararon el
agua caliente, otros buscaron el desayuno y otros, al servicio. Nos saludamos más
tranquilamente y comenzamos a discernir sobre cómo se distribuirían los grupos y qué
zonas se irían a explorar.
Alguien hizo un comentario sobre Hormiguero pero por fortuna, las palabras se las lleva
el viento y algunos de nosotros silbamos disimulando.
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Hormiguero: es el lugar que tenemos en exploración más alejado del vivac. Unas 4 ó 5
horas de llegada con subidas, bajadas, arrastradas, trepadas, mojadas etc, etc. Mejor
sería para otra ocasión cuando ya no quedasen muchas incógnitas en la cueva o para
cuando llegásemos a ella desde la Torca de las Hormigas, pensamos al unísono.
Al final decidimos ir todos
al colector del Canto: unos
a “One more thing”, otros
a una incógnita en la parte
media del Cañón de
Poseidón y otros, a las
gateras y laminadores que
se encuentran pasado el
famoso charco, a mano
derecha.
En el grupo en el que
estaba integrado íbamos
Antonio, Jordi Carretero,
Jordi Pérez, y Tubi.
Preparamos rápidamente el material para ser los primeros en partir ya que nuestro
objetivo se encontraba en el lugar más lejano.
Antonio iba el primero y yo a continuación.
Era la primera visita de Jordi P. por lo que
fuimos relatándole todos los pormenores de
las exploraciones: que si éste fue un paso
que encontramos por casualidad, que si ésta
es la galería del 77, que si por allí se iba a
Duracell, que si ésta es la entrada al Salón
del Haya, etc, etc…
En definitiva, el resumen del paseo hasta
nuestro objetivo fue el siguiente: trepa,
destrepa, camina, baja cuerda, destrepa,
baja cuerda, destrepa, gatea, camina,
destrepa, camina por el colector, mójate
hasta los hue…vos, camina, destrepa, trepa,
pasamanos, gatea, camina, trepa, mójate los
pies, trepa, trepa, trepa, sube cuerda, gatea
con barro, trepa y llega al inicio del
pasamanos en “One More Thing”.
Antonio agarró los bártulos y comenzó el pasamanos. Tubi mientras tanto, le aseguraba
y los demás mirábamos, hacíamos fotos y discerníamos sobre si continuaría o no. La
situación no esta tan fácil como parecía. Entre tanto, me fui a dar una vuelta por la zona
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para ver las otras tres incógnitas cercanas. No se podía asegurar con certeza sus
posibilidades por lo que se necesitaría de una escalada para su estudio.
Antonio siguió enfrascado en el
pasamanos buscando la mejor jugada para
tratar de colocar el menor número de
anclajes pues ibamos muy precarios en
este tema. Los Jordi´s y yo nos fuimos a
una de las escaladas. Jordi P. se enfundó el
traje de vaquero e intentó capturar una
estalagmita que parecía estar siempre en
movimiento y trepando y trepando, llegó
casi a la parte más elevada. Sólo le
faltaron 4 ó 5 metros y una instalación en
fijo
pero,
como
he
comentado
anteriormente, nos encontrábamos escasos
de anclajes.
Estando los tres envueltos en estas
tesituras, nos llegó la voz de Antonio. –
Más madera, digo, más cuerda. Parecía
que la cosa continuaba. Todos contentos
nos dirigimos al lugar con las provisiones
necesarias. El pasamanos, sin ser
complicado, se las traía ya que estaba dispuesto de tal modo que iba aprovechando en lo
posible los anclajes naturales que ofrecía la cueva. Una rampa embarrada y, cuando
digo embarrada digo embarrada, nos llevó a la base de una importante fractura. En lo
alto parecía que continuaba en las dos
direcciones. Antonio, cómo no, se dio
unos pasos sobre unos inestables
bloques, que fue tirando para facilitar
el camino. Mientras, iniciamos la
topo. Una vez en la parte alta nos
pudimos desplazar unos metros hacia
el oeste. En este lugar se desobstruyó
un pequeño paso que al final no
condujo a ningún sitio. Lo más
interesante estaba hacia el este. Con
nuestras potentes frontales pudimos
vislumbrar la continuación pero para
ello era necesario otro pasamanos y
una nueva trepada. Sin más posibilidades al menos por el momento, lanzamos
finalmente un último punto de topo indicándonos 25 m.
En mi opinión el nombre de esta zona “viene como anillo al dedo” ya que hace mención
a la frase que el fallecido Steve Jobs pronunciaba ante la presentación de los productos
más revolucionarios de Apple “One morte thing” y esté es nuestro asunto, “Una cosa
más”.
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Como es obvio, tuvimos que dejar todo instalado para desvelar la nueva incógnita
aparecida. El regreso,…, barro, barro y más barro. Como en principio disponíamos de
algo de tiempo hicimos algunas fotos y limpiamos el material en las playas de arena que
nos ofrecía el colector en algunas zonas del Cañón de Poseidón.
Pero llegados al paso del
charco que te mojas hasta
los hue…vos, tuvimos
pequeñas
dudas
existenciales de cómo
evitarlo, si por la gatera o
por el Paso del Velcro. Al
final nos decidimos por el
del Velcro y,…, anda
mira, éste es el afluente de
la Galería Soria, anda
mira, si por aquí se va al
primer sitio por el que
llegamos al colector,
anda, si no sabemos
regresar, anda, si éste
pasamanos lo puse hace ya “chorrocientos años”. El caso es que al final dimos con la
clave y conseguimos llegar al otro lado del charco sin mojarnos, todo sequitos y más
cansados que al principio.
Finalmente llegamos
al vivac tras media
jornada de trabajo, es
decir, “12 horas”
Domingo 14 de junio
de 2015
Nos levantamos más
o menos pronto y
salimos al exterior
Antonio, Tubi y yo.
El
día
era
espectacular y tras
alguna paradita para
deshacerse de aquello
que nos estorbaba tanto en cuerpo como en alma, llegamos a la furgo a punto de llover.
Lo siguiente, pues eso, ya se sabe lo que toca, viaje de unas cuantas horitas dando
vueltas a lo acontecido: que si continuará o no continuará, etc, etc. Pero en mi humilde
opinión, yo encuentro una fácil solución, aplicar la FÍSICA CUÁNTICA que en mi
corto entender dice lo siguiente: La continuación puede existir o no porque nadie la ha
visto. Si sólo pensar en ella introduce la posibilidad de su existencia no podemos
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descartar que ésta no exista. Pero como la teoría cuántica hasta la fecha siempre ha
resultado positiva, si la aplicamos a esta incertidumbre es muy probable que se cumpla,
he dicho.

Julio, C180.
04-05/07/15
Bueno, pues después de unas cuantas entradas, después de la sarta de putaditas que hay
que pasar para llegar, después de 4 metros de desobstrucción y después de ver las
toneladas de paciencia que tienen l@scompañer@, este finde hemos pasado.
Empieza como siempre:
Llegamos el viernes por la noche, Arturo, Cris, Graci, Natan y yo (Brunete).
Preparamos material, elegimos la estrategia y a la litera.
Hay que decir que comienza la Campaña y el albergue es un hervidero de gente pero a
estas horas esta todo tranquilo.
Amanece un día soleado, y ya hay movimiento. Están David, Manu, Almu, Danone…
Nosotros nos vamos al repetidor, a bajar al valle y a subir a la dolina. Pero hoy es
diferente. Sin prisa, todo más relajado pero también más fluido. En un periquete
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estamos en la estrechez. Hay más corriente que ningún día e incluso parece más amplia.
Aquí abajo estamos Cris y yo.
Arturo, Natan y Graci se han quedado más arriba cambiando una cuerda, para poder
usarla luego.
Con
un
caramelo
consigo pasar. Jajaja,
nos vacila. Salgo a la
cabecera de dos pozos
paralelos. Bajo por el
más cercano a mí. Es
más corto de lo que
imaginaba, pero en su
base gana amplitud.
Nos volvemos a juntar
los 5. En el lateral, hay
un meandro bastante
estrecho y desfondado,
avanzo como puedo
pero se convierte en
impenetrable, queda descartado. En el suelo hay un pequeño sumidero, tiramos unas
piedras, y parece que tira. Cris se pasa al pozo paralelo para ver si hay alguna
continuación más cómoda, pero acaba ahí. Así que nos liamos a pegar mazazos y a
quitar cascotes. Nuevamente es Cris quien baja la primera por esta estrechez, llega a una
repisa, 14 metros más abajo, y nos dice que hay tema. Bajo yo y me gusta lo que veo,
cambia completamente, ahora estamos en otro meandro bastante amplio, que desciende
de forma vertiginosa, de paredes negras y lavadas, con corriente activa de agua. Esta
morfología me resulta muy
familiar, guiño, guiño.
Repisa de metro, rapel de 22
m. Otra repisa de metro y
rapel de 10m. Repisa más
amplia, un pasamanos y se
acabo la cuerda. Me quedo en
la cabecera de otro pozo, en el
que tiro piedras y no parecen
detenerse.
Como ya no podemos hacer
nada nos vamos a la calle, son
las 22:00, llevamos 12 horas
de curro pero es como si hubieran pasado unos pocos minutos.
Creo que no somos conscientes de a donde hemos llegado.
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Volvemos al albergue, donde hay un montón de gente, todos los que estaban por la
mañana, los que han ido llegando por la tarde, Jorgito, Nines, Lorenzo, Rolo, Susana,
Gorka, etc, etc, y donde nos esperan con una generosa parrillada. Cenamos,
compartimos las aventuras del día, y pronto a dormir, que mañana hay que volver, a
acabar con la topo.
Como lo prometido es deuda, el domingo entran Arturo, Natan y Graci a coger los datos
que nos faltan. Amanece un día gris y lluvioso, cuesta arrancar pero merece la pena.
Cris y yo nos quedamos en la calle como apoyo exterior, después de unas pocas horas
salen los compañeros, a quienes recibimos con un buen café caliente en la boca de la
cueva, para subir los ánimos. Como ya he dicho es un día gris y lluvioso pero no
consigue borrar la sonrisa de nuestras caras.
Volvemos al albergue y nos ponemos a meter datos bajo la atenta mirada de David que
nos enseña algún truquillo de Vtopo.
Es tarde ya , y tenemos que volver a casa.
Resumiendo: la cavidad alcanza a día de hoy un desarrollo de 436 metros y una
profundidad de 144 metros.
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Julio, exploración exterior.
Este año la campaña de exploración del verano se prolongó
algo más de 2 semanas.
La participación ha sido muy numerosa. Por miedo a olvidar el
nombre de alguno lo dejo
en “hemos sido una piña
con muchos piñones”.
Así pues, con tanta
cantidad de información
acumulada, no me queda
más remedio que separarla
en distintos temas.
En primer lugar abordaré
el asunto de las exploraciones exteriores.
Se han explorado y catalogado 16 nuevas cavidades
en diferentes zonas. Destacando la conexión entre
la C920 y la C921, con un total de 120 m de
desarrollo y 15 m de profundidad.
Y, por supuesto, debo mencionar el método zahorí
utilizado por Jordi Carretero para la detección de la
circulación de aguas subterráneas que esperamos,
en futuras exploraciones, nos de los resultados
esperados.
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Julio, Torca de las Pasadas, C180, Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno,
Cueva del Molino.
Torca de las Pasadas:
Se continua con el nuevo levantamiento topográfico y la exploración de la sima
encontrándose algunas incógnitas próximas al Sistema.
C180:
A pesar de la corriente de aire que circula por esta cavidad, en principio, ha finalizado a
la cota de -200 m. No obstante, como nunca cejamos en nuestro empeño, se volverá a
revisar aún más detalladamente “por si las moscas”.
Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno:
Se explora el caos de
bloques de conexión
entre la TB41 y Maxou
Picchu-Osezno
sin
conseguir su franqueo,
a pesar de las buenas
perspectivas
de
conexión con Aitken y
de la corriente de aire
existente.
En la TB41, en la
entrada a la galería de
las Maravillas, se localizan nuevos conductos inexplorados que se dirigen hacia el
suroeste, aproximándonos un poco más al Canto.
En Hormigas se
topografía la zona
del
“Pozo
Perdido”
sin
localizar
una
continuación
evidente que en
las
anteriores
exploraciones
parecía haberse
observado por lo
que se regresará a
esta zona para
echar un último
vistazo.

62

MEMORIA 2015
Así mismo, en Hormigas, después de una escalada delicada, se localiza un nuevo pozo
en la zona Este de la gran sala. No se consigue descender hasta su fondo por falta de
material por lo que queda pendiente para la próxima incursión.
Cueva del Molino:
Se realiza una visita a
esta mítica cueva por la
que circulan las aguas
que
probablemente
pertenezcan al Sistema
Alto del Tejuelo. Se
consigue avanzar unos
metros
en
algunos
puntos ya explorados y
se queda pendiente la
revisión de otros, tras
una
minuciosa
inspección de todas las
posibles continuaciones.
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Julio, Torca de la Canal y Sumidero de Calleja Lavalle.

En esta campaña de exploración de julio de 2015, además de lo mencionado en las
anteriores entradas al blog, también se exploran otras cavidades pertenecientes al
Sistema Alto del Tejuelo.

Por un lado, se desciende nuevamente la Torca de la Canal. Aunque estamos a la espera
de recibir una información más detallada del evento, a grandes rasgos cabe mencionar
que, tras el vivac mantenido de 4 días con su correspondiente mejora y
acondicionamiento, se exploran y topografían varios ramales, cerrándose a su paso
algunas poligonales pendientes.
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En el Sumidero de Calleja Lavalle por el contrario, las posibilidades de encontrar cosas
nuevas se fueron reduciendo a lo absurdo:
Se desinstaló completamente la vía del
río, se topografiaron y exploraron
algunas zonas que discurrían por debajo
de la Galería Nova, se accedió a una
escalada con pocas perspectivas en la
zona de la Galería Paralela…
A la vista de los resultados obtenidos,
una vez consensuada la posibilidad de
continuar con la exploración de esta
cavidad, se decide finalmente iniciar la
desinstalación por falta de objetivos
atrayentes.
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Julio y Agosto, C180.
En la anterior entrada que hicimos a esta cavidad, nos habíamos quedado sin cuerda en
un pasamanos, en la cabecera del siguiente pozo, a una profundidad de -144 y en un
desarrollo de 436 metros.
25-26 de julio de 2015
En esta ocasión, el Poyo y el Niño van
delante, yo he cogido la cámara y voy a
grabar todo el recorrido de la cueva.
Arturo y Cris entraran más tarde. Van a
dar una vuelta por los alrededores,
porque en la anterior exploración vimos
una chimenea y queremos comprobar con
los datos y el GPS su posición en el
exterior, a ver si se puede localizar una
boca alternativa.
Llegamos a la punta de exploración:
estamos en el meandro que desciende de forma vertiginosa, en una repisa un poco
amplia en la que nos acomodamos los tres.
El poyo se pone a instalar, es una estrechez
vertical en la cabecera de un pozo de 32m,
con barro que resbala como el hielo.
Pasamos los tres y llegamos a otra repisa en
la que tenemos dos continuaciones:
- A la derecha, un pozo de unos 20m,
bastante amplio y con toda su base llena de
agua. Bajo, péndulo un poco aprovechando
la longitud de la cuerda y parece evidente
que esto no tira por ningún lado. Tomamos
medidas y nos vamos al otro desarrollo.
Después, cuando metamos los datos,
veremos que aquí se alcanza la cota mas
baja de la cueva, -196m.
-A la izquierda, un tubo negro, estrecho,
lleno de golpes de gubia, con pequeñas
marmitas y con corriente de agua, que se
puede bajar destrepando. Una reducida zona horizontal de 1m mas o menos y una rajita
en el suelo de no mas de 6 cm por la que sale una ligera corriente de aire, no mucho.
Aquí estamos a -190.
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Veo complicada la desobstrucción de este punto debido a la cantidad de agua y a las
reducidas dimensiones del lugar. Tiro unas pocas piedras y tampoco parece que vayan
muy lejos.
Si a algún valiente le apetece
bajar a darse de cabezazos con
esta fisura le acompañaremos
encantados.
Iniciamos la salida y a mitad
de camino nos juntamos con
Arturo y Cris, que han estado
mirando alguna incógnita que
quedaba, pero el resultado es el
mismo.
Lo hablamos y decidimos dar
la cavidad por concluida.
Queda de la siguiente manera:
555 m de desarrollo y -196 m de profundidad.
01-02 de agosto de 2015
Es la 01:30 de la madrugada del
sábado y bajamos por Lunada
Graci y yo, que acabamos de
salir de currar. Es una noche
clara, y casi podría bajar por el
Puerto sin las luces. Todo tiene
un brillo plateado. Un zorrillo
nos acompaña en la bajada unos
cuantos metros, el pobre no
tiene escapatoria posible y se ve
obligado a seguir por la
carretera para huir de nosotros,
piso el freno y dejo que
desaparezca.
Seguimos bajando y veo dos frontales que vienen por la carretera, son Carla y Cris, que
llevan toda la tarde por Calseca y dicen que se aburrían. Vaya dos.
Este finde desinstalaremos C180.
Madrugamos el sábado y nos dirigimos a la cavidad. Hoy bajamos con las sacas vacías,
se agradece, siempre vamos cargados como mulos, pero no lo voy a decir muy alto
porque todavía nos queda la salida y el regreso.
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Hacemos una rápida bajada por la cueva y enseñamos a Carla y a Graci donde acaba.
La desinstalación también es rápida, nos hemos organizado bien.
En vez de llenar las sacas de
cuerda, las madejamos, pero en
los dos sitios que son mas o
menos
complicados
(la
cabecera del P40 y las
estrecheces del tubo blanco)
nos situamos repartidos por la
zona de progresión y mientras
Graci y Carla han sorteado los
pasos estrechos, llevándose con
ellas la punta de la primera
cuerda, Cris vigila los posibles
lugares donde ésta se pudiera
enganchar y yo, mas abajo, voy
empalmando los extremos de
las sucesivas.
Parece que funciona, hemos
pasado las estrecheces sin tirar
de pesadas sacas, no nos ha
supuesto mucho tiempo y no
nos hemos agotado.
Ya estamos otra vez en la calle, con un montón de cuerda sucia y 38 multimontis en el
bolsillo.
Son solo las 17:00, se nos ha dado muy bien y entre l@s 4 exploradores podemos
acarrear todo el material laderas arriba. Nos lo tomamos con tranquilidad, hacemos dos
o tres descansos, merendamos por el camino y todavía nos da tiempo a ver el atardecer
desde el collado de la casa de Julio.
La mañana del domingo nos la pasamos metidos en el Miera lavando todo el material
pero sin alejarnos mucho del camping.
Ha sido una pasada explorar esta cavidad.
Donde acabaremos en la próxima solo la Pacha Mama lo sabe.
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Septiembre, Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno
Ubicado en un punto extraordinariamente estratégico, hace tiempo que se sopesa su
posible unión con el gran sistema del Alto del Tejuelo.
Evidentemente, con este propósito fue realizada esta nueva incursión.
19/09/2015
Se organizan tres grupos. Por un lado
Jordi, Fernando y Manu exploran la
nueva zona localizada en la Galería de
las Maravillas, en Tb41. Antonio y
Carlinguis, por otro, se dirigen a la
sala grande de Hormigas para
continuar el descenso de un pozo
también pendiente de exploración y,
finalmente, Mercedes y yo bajamos
los últimos realizando algunas fotos
oportunas.
La aproximación fue espectacular, el
día extraordinariamente agradable y la compañía, ¡qué decir de la compañía!, no
encuentro palabras. Disfrutar de esta actividad con los amigos, viendo cómo Mercedes
alucinaba con las ininterrumpidas charlas de
Carlinguis pensando que a la siguiente ella
exploraría en su grupo para deleitarse de sus
eternos comentarios, fue la nota que optimizó
aún más el día.
Los resultados obtenidos, siempre positivos, se
hiciese lo que se hiciese: todo serviría para
esclarecer el gran complejo que tenemos entre
manos.
En la Tb 41 el grupo se encuentra con un
intrincado laberinto de distintos pisos del que se
topografía sólo una parte. Queda pendiente
además, la exploración de otros conductos.
En Hormigas se desciende el pozo y se llega a
una sala con numerosos bloques y corriente de
aire. La presencia de un nuevo pozo de 7
metros nos invita a llevar a cabo una nueva revisión que espero llegue más pronto que
tarde.
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Octubre, Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno
17-10-2015
Algunos se empeñan en seguir por las galerias que van trazando las hormigas. Este es
el caso de Antonio y Carlingis que han intentado dar con ellas este fin de semana.
Madrugamos
como
siempre
Carlinguis y yo el sábado 17 de
octubre para disfrutar de una nueva
jornada
de
exploración
en
Hormigas.
Sobre las 10:30 h. retomamos la
exploración en el punto que nos
quedamos hace ya un mes donde
nos quedamos sin cuerda en la
cabecera de un p10 a mas de 50 m.
por debajo de la red de pozos
principales
de
Hormigas.
Carlinguis lo instala mientras hago el dibujo e inspecciono la sala. Como nos temíamos
no continua mucho y nos retiramos tomando datos.
Al dibujar una sala superior me percato de un pequeño paso tras el cual parece haber
una sala descendente, tras una
desobstrucción a golpe de maza
Carlinguis se desliza dentro y
descubre continuación hasta un paso
estrecho que valoramos y tras unos
trabajos de limpieza mi compañero
consigue pasar para continuar hasta
un resalte de 4 m. en el que tenemos
que instalar una cuerda para bajar
sin equipos, (a la vuelta tendríamos
que hacer nudos el la cuerda para
poder subir por lo resbaloso de las
paredes).
Tras alguna limpieza más en algún paso salimos a una sala entre bloques con bastantes
incógnitas en la que revisamos la más evidente. Después de unos cuarenta metros
encontramos otra dificultad en la que decidimos regresar tomando medidas, como
resultado unos 235 m. de topo que aunque no nos desplazan mucho de la planta presenta
nuevas incógnitas y una ultima dirección hacia Aitken prometedora. Salimos con buen
tiempo y sin incidencias completando una jornada de 11 horas muy interesante.
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Noviembre, del 1 al 8.
Como es habitual hemos realizado una intensa campaña de exploración en la semana
correspondiente a “Todos los santos”.
Un numeroso grupo de espeleólogos, 16 en total, han permanecido durante varios días,
algunos 6, en la torca de la Canal. Todo esta pendiente del intenso trabajo de gabinete
pero podemos adelantar que se han topografiado más de 6 Km de los cuales
aproximadamente uno son nuevos. Asimismo también se han realizado algunas
prospecciones exteriores sin resultados destacables.
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Noviembre, Sistema Hormigas-Tb41-Maxou Picchu-Osezno
01-11-2015
Nuevamente volvimos a Hormigas para desvelar los misterios que Antonio y Carlinguis
dejaron en la anterior incursión.
No sé si os ocurrirá a vosotros pero a mí, casi siempre, cuando me dispongo a plasmar
una memoria o a contar lo sucedido en una actividad, me cuesta decidir por donde
empezar. En esta ocasión sin embargo lo haré desde el mismo momento en que abrí el
ojo y puse los pies en el suelo, en una mañana soleada donde las hubiera.
Eran las 7:00 del 1 de noviembre y
el despertado hizo de las suyas. Me
levanté sigilosamente para no
despertar a Mercedes, preparé el
desayuno y metí en la saca lo
necesario para pasar un buen día
de espéleo. Hasta que llegué a la
cabaña de Antonio donde me
esperaba el resto del equipo, no
dejé de pensar en lo que
encontraríamos y si lograríamos
salir fuera de la gran sala que hasta
el momento nos había estado
marcando
una
infranqueable
frontera hacia el Este.
Todo transcurría como estaba previsto. Dirk sacó una chuleta, no de comer, que es
vegetariano; un papel donde tenía apuntado todo el material colectivo que debíamos
llevar, que en esta ocasión estaba encaminado a desobstruir un paso con abundante
arena.
Y fuimos para el tajo; salimos de la cabaña, pasamos por el collado de la Espina y que si
mira p´a ya que está la otra entrada de Cueto, mira p´al otro lado que es donde exploran
los de Trasmiera, mira p´aquí que es donde se dejan los coches para la travesía, etc, etc
...
Llegamos al fin al lugar habitual del aparcamiento para iniciar la caminata hasta la
entrada de Hormigas y me entraron tentaciones de subir por el camino pero pensé que
tenía que conservar la furgo unos añitos más.
El día se mantenía espectacular, ni frío, ni calor aunque mejor dicho demasiado para ser
las 9:00 de la mañana.
Nos vestimos de romanos. En realidad no sé por qué siempre se dice ésto cuando la
verdad es que lo hacemos de poceros, y, el más rápido, como casi siempre fue Piet, que
comenzó el descenso seguido del que escribe. Posteriormente bajaron Bran, Dirk y
Walter.
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Descripción del descenso:
Pasamanos,
bajada,
fraccionamiento, fraccionamiento,
y así, hasta el infinito y más allá,
y por el camino un puente
tibetano
m´u
chulo
y
seguidamente más de lo mismo
hasta llegar a la base de los pozos
a la cota -175 m. Recordatorio:
apretar algún parabolt con la llave
que con la mano no queda bien ...
Llegamos a la sala grande de
Hormigas y nos dirigimos al lugar
donde se iniciaba el recorrido
hacia la nueva zona y pensando,
que es gerundio, digo yo que es curioso cómo funciona ésto de la exploración gracias a
la intuición y a la casualidad del momento. Así, reflexionando qué otros sitios nos
podían quedar por visitar, a Dirk se le ocurrió ir a una escalada nada atrayente que
dejamos hace muchos años y, mientras Antonio se la curraba, este vikingo encontraba
un pozo que es de donde parte la nueva vía de descenso a los nuevos descubrimientos.
Pues ala, a bajar otra vez por cuerda, a subir por cuerda y a buscar la cabecera de los
pozos, que uno tras otro se sucedían hasta llegar a una pequeña sala donde nos
dividimos para buscar la continuación. Guiados por la descripción precisa que Antonio
nos había dejado, no tardamos en dar con la siguiente dificultad, por supuesto para mí:
un paso estrecho que desembocaba en una rampa empinada que nos llevó a otro paso
desobstruido por Carlingis y Antonio en la anterior incursión.
Y pensando de nuevo, que es gerundio; sin la curiosidad innata de estos chicos nunca se
hubiera progresado porque, por lo visto, nuestro querido Antonio vio un pequeño
agujero por donde salía una ligera brisa y que, tras unos golpes de maza, se ofrecía
como una prometedora continuación. Posteriormente Carlingis, cual topo o mejor dicho
hormiga, que viene mejor al caso, se introdujo hasta el siguiente obstáculo, que también
precisó de movimientos de tierra para ser franqueado.
Con más pena que gloria llegamos a un "pocete" de 4 m. Como tenía todo el material
guardado en la saca fue descendido como buenamente se pudo, es decir, con uñas y
dientes, que no son precisamente los mejores aparatos para progresar por cuerda.
Y tras unos metros más, llegamos a un caos de bloques que no es otro que la "antesala
de la sala". Allí, en todo el medio, nos planteamos qué hacer, pues según Antonio a
partir de aquí todo eran incógnitas. Decidimos mirar un poco, solo un poco para ver qué
nos encontrábamos.
"Yo miro por este lado", "yo por este otro"... y así los cinco nos perdimos entre el gran
caos de la sala.
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n esos momentos puse en marcha una tecla que debajo tenía impreso en letras grandes:
"sexto sentido de exploración" y me encaminé hacia una de las incógnitas que se
encontraba, nada más salir a la sala, en dirección norte. Todo era nuevo; no había sido
pisado antes por ser humano alguno, ¡se me ponían los pelos como escarpias!. A la
derecha parecía que se veía un hueco más grande y efectivamente, parecía la futura
continuación. Tras bajar sin respirar por un destrepe donde tenía que ir quitando bloques
inestables llegué a lo que parecía una galería de medianas dimensiones. Continué por lo
más evidente, fui subiendo y subiendo por una rampa hasta llegar al final pero no
continuaba. En el descenso, a mano derecha, vi. alguna posibilidad pero como soy un
"cagao", no me atreví con un paso un poco expuesto y lo dejé para otro momento que se
me antojase más adrenalítico. Regresando observé un par de sitios que en nuestro argot
llamamos "posibilidades" y corriente de aire en uno de ellos. Como todo ello me pareció
lo suficientemente interesante para ser topografiado me dirigí al lugar donde nos
habíamos separado para ver qué se contaban los demás y anunciar, por mi parte, las
buenas nuevas.
Ví a Dirk en la parte baja de la sala. Había dejado a Piet y a Bran desobstruyendo otra
posible continuación. Oímos a Walter arrastrarse por las proximidades y en breve nos
preguntó por nuestra situación. Por cierto, pregunta bastante frecuente entre los
espeleólogos. Una vez juntos les propuse topografiar la zona nueva encontrada y sin
más dilación nos dirigimos con buen ánimo y la intención de progresar aún más.
Finalizada la topo, comenzó la exploración propiamente dicha. Walter, cómo no, se dió
el paso del "cagao". Subimos pues aquello continuaba por todas partes. Seguimos
topografiando Dirk y yo mientras Walter nos indicaba: por allí continua, por allí
también... ¡joder qué agobio tan grato!.
Un resalte, otro resalte y llegamos a un caos de bloques donde nuevamente tanto a la
izquierda como a la derecha no había fin. En este punto, algo, no sé el qué, me hizo
mirar por unos bloques alcanzando a ver un pozo. En un periquete Dirk se aproximó a
su base. La suerte estaba echada: aquello continuaba pero se requerían materiales de
desobstrucción. Decidimos agruparnos nuevamente para cambio de impresiones.
De nuevo en la sala oímos cómo se acercaban Piet y Bran. Lo suyo no tenía futuro:
Habían desobstruido un paso y habían progresado algo más hasta otro pequeño pozo
que se terminaba. Comimos un poco, pero sólo un poco, y regresamos al lugar que
necesitaba ser desobstruido. Con unos pequeños golpes de maza conseguimos pasar. La
progresión era evidente en dos direcciones. Piet, Bran y Walter, como no, se lanzan a la
aventura mientras Dirk y yo proseguimos con la topografía.
Terminamos en un punto donde las piedras habían caído tapando la continuación de la
galería. De una y otra forma intentamos proseguir: maza por un lado, destrepes y
escaladas por otro, que si me meto por aquí, que si desprendimiento por allá, que casi
me pilla... ¡Uff! ¡Menos mal, estuvo a punto!
Al final decidimos regresar a por la saca para adquirir el material más adecuado en el
avance y, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, un nuevo vikingo consigue franquearlo.
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A partir de esos momentos, los acontecimientos se sucedieron muy rápido o muy lento,
según sea el punto de vista del que los observa: habíamos quedado con las chicas a las
20:00 en la cabaña. La verdad es que al final llegaríamos a las 21:30.
Después de Piet, decidí pasar por aquella estrechez inmunda y después de buscar, de
intentar otras estrecheces, de regresar de nuevo al sitio, etc, etc, encontré el punto álgido
y, ¡Buala!, al otro lado UN PARAISO, con mayúsculas. Una galería de verdad con sus
paredes a ambos lados, no muy ancha, 3 ó 4 metros y lo mejor: continuaba por todas
partes.
En esos momentos, observando todo lo que me rodeaba, en el suelo, sobre una gran
piedra, pareció vislumbrarse el esqueleto de un roedor de larga cola. Al acercarnos
pensamos en la posibilidad de un "desmond". ¡Qué curioso! ¿Cómo habría llegado hasta
allí? - En su honor podríamos nombrar la zona como el bichejo ese- pensé. ¡Anda que
no tuvo narices para llegar hasta ese punto (además de cola, claro.).
Y tras el lapsus del animal perdido que nos dejó perplejos, seguidamente se prosiguió el
trabajo: Piet y yo nos dirigimos a la punta; los demás, topografía y mayor apertura del
dichoso paso estrecho, por aquello de no simular un parto, que no era plan.
Y en dirección a la punta, inmediatamente, a mano izquierda, una acusada fractura de
base plana que me invitaba a imaginar. Más adelante, en el mismo sentido de la marcha
unos bloques nos dificultaban algo más la progresión. A la derecha, una nueva
continuación con increíbles perspectivas. Eligiendo una al azar vimos que tras unos
cuantos metros de progresión por otra fractura con innumerables concreciones,
surgieron, como por arte de magia, nuevas continuaciones.
En esos momentos, aunque todo espeleólogo que se precie como tal y que se dedique
casi exclusivamente a la exploración, no se encontraría lo suficientemente ahíto, el
sentido común siempre prevalece, o al menos debería ser así: nos teníamos que dar la
vuelta, ya era demasiado tarde y tendríamos que salir de allí no sin esfuerzo y tiempo.
No obstante, el haber podido disfrutar de esta exploración y el mantener la
incertidumbre de lo que podremos encontrar tras cada nueva incógnita, me dejó en esta
ocasión lo suficientemente satisfecho.
Regresamos sin demora. Las dificultades fueron pasando una tras otra: Destrepes, pasos
estrechos, pérdidas en la sala, subida por la cuerda con uñas y dientes más pasos
estrechos, salida a la base de los pozos, subida por los pozos... (Recordatorio: Hay que
poner una cuerda para la aproximación a la cabecera).
Una vez en la gran sala oí un sonido y ví la luz de alguien que se encontraba en el lado
equivocado para dirigirse a la base de los pozos. Era Bran que sin querer se había dado
una vuelta por toda la sala por perseguir a una hormiga, creo.
El ascenso, igual que el descenso pero más cansado.
Y como somos hombres de palabra, esto me suena, a las 20:00, más o menos, estábamos
llamando a las chicas para que no se preocupasen por nuestra demora.
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En conclusión, hacía tiempo que no disfrutaba con una exploración tan fructífera, sobre
todo por lo que puede significar a la hora de realizar nuevas conexiones que nos ayuden
a incrementar el desarrollo del Sistema Alto del Tejuelo.
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