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Resumen 
 
Los hitos más destacables de este año han sido la unión de una nueva 
cavidad al Sistema Alto del Tejuelo, Torca del Tejo, y la exploración del 
Sumidero de los Sacrificados. 
 
Resaltar la inestimable colaboración de miembros del CEA(Centro de 
Espeleología de Aragón) en la unión de la Torca del Tejo con el Canto 
Encaramado en una zona que llevábamos muchos años insistiendo a través 
de una desobstrucción muy importante. También mencionar a uno de sus 
antiguos exploradores, Joserra, que nos mostró el acceso a su entrada. 
 

Así mismo hemos colaborado intensamente con Proteus y ACE de Mataró 
en otras dos cavidades de relativa importancia y que darán que hablar en un 
futuro muy próximo. 
 
Se ha realizado una nueva entrada al Sistema del Canal del Haya con el ya 
consabido propósito de conexión al SAT. Se han resuelto algunas 
incógnitas poco relevantes y se ha progresado en dirección Canto 
Encaramado unos metros más. 
 
En la Torca de la Canal se realizan un par de incursiones añadiendo 2500 
m. más al SAT. Y se adecua su entrada, gracias a miembros del CEA, para 
una posible evacuación de camillas. 
 
En El Canto Encaramado se inicia la desinstalación del vivac y se exploran 
algunas incógnitas sin grandes resultados. 
 
A través del Canto accedemos a zonas de Bernallán que fueron exploradas 
hace 15 años. Debido a la cercanía de nuevos descubrimientos en otras 
cavidades, revisamos de nuevo estas zonas. Se descienden algunos pozos y 
realizan algunas escaladas. 
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Una vez finalizados los trabajos de exploración en la C446-Torca del 
Payaso se procede a su desinstalación. 
 
Se prosigue con la catalogación sistemática de cavidades destacando entre 
ellas la C485 por su fuerte corriente de aire. A pesar de los grandes 
esfuerzos no ha sido posible franquear el caos de bloques. 
 
También se continúan los trabajos de desobstrucción en el sumidero de la 
Magdalena en colaboración con miembros de Proteus. 
 
Plano general de la situación de las distintas cavidades en septiembre del 
2018 que tienen relación con el Sistema Alto del Tejuelo y su hipotético 
funcionamiento hidrológico de sus dos grandes colectores. 

Enlaces relacionados: 
 
http://torcadelrioperdido.blogspot.com/ 
 
https://www.facebook.com/clubespeleologiasecja?fref=ts 
 
http://altodeltejuelo.com/ 
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EL MACIZO DE PORRACOLINA Y EL SISTEMA 

ALTO DEL TEJUELO 
(CALSECA-RUESGA, CANTABRIA) 

 
Para situarnos adecuadamente, en el plano se refleja la situación Geográfica 
de la zona de exploración que tenemos asignada y de las zonas contiguas 
donde trabajamos junto con sus titulares.  

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 dicho rió como 
límite oeste, pasando por Linto, Ajanedo hasta La Puntida.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación del Sistema Alto del Tejuelo sobre foto aérea septiembre 2018. 
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PARTICIPANTES EN LAS EXPLORACIONES DE 2018 
 
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, CEA, 
Nubis, EC Sabadell, Niphargus, Jaspe, ACE de Mataró, y otros. 

  
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 
2019: 

Por SECJA  ( Alcobendas, Madrid ): Todas las personas 
federadas en el 2018 y que se federarán en el 2019. 

Por SPEKUL  ( Leuven, Bélgica ): Todas las personas federadas en 
el 2018 y que se federarán en 2019. 
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Memoria 2018 
 

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

exploración se han realizado las siguientes campañas y salidas eventuales: 
 
Diciembre: Sistema Alto del Tejuelo, 1 Canal. Prospección zona.  
Enero: Sistema Canal del Haya. 
Febrero: Sistema Alto del Tejuelo, 1 Canal.  
Marzo: 2 Sacrificados. 
Abril: Sistema Alto del Tejuelo, 1 Torca del Tejo. Prospección zona. 1 
C446. 
Mayo: Sistema Alto del Tejuelo, 1 Torca del Tejo. 1 Canto. 2 Sacrificados. 
Julio: Prospección zona. C913. Magdalena. C485.  
Agosto: C913. Sistema Alto del Tejuelo, Grande de los Machucos. 
Septiembre: Prospección zona. C913. 2 Sacrificados. 1 C485. 
Octubre: Sistema Alto del Tejuelo, Canto y Bernallán. 
 
En total 5 entradas al Sistema Alto del Tejuelo, 1 al Sistema Canal del 
Haya, 4 dedicadas a la prospección de zona, 6 al Sumidero de los 
Sacrificados, 1 a la C446, 2 C485, 3 C913, 1 Magdalena. 
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Resultados 
 
Sistema Canal del Haya 
 
Este sistema se compone de 4 cuatro cavidades: 
Hormigas, TB41, Maxou Picchu y Osezno. 
Los trabajos efectuados quedan resumidos en los siguientes puntos: 

- Dos días dedicados íntegramente a la desobstrucción de la gatera que 
se dirige a la galería del Hormiguero. Sólo se consiguen avanzar 
unos pocos metros. 

- Resolución de varias incógnitas que no continúan en la zona de 
TB41, quedando pendiente una desobstrucción en dirección Canto. 

- Datos de espelometría: desarrollo 8257 m., desnivel -316 m., 
topografiados en septiembre 2018 300 m. 
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Sistema Alto del Tejuelo 
 
Este sistema se compone de 13 cavidades: 
 
Canto Encaramado, Canal, Calleja Lavalle, Yeguas, Cotero, Moros, CA32, 
Riañón, Bernallán, Torcón del Haya, Grande de la Mazuela (Plan B),  
Pasillo y Torca del Tejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativa espeleométrica del 2017 al 2018 septiembre. 
Torca de la Canal 36564, 41234, diferencia + 4670 m. 
Torca Grande de la Mazuela 827, 4441, diferencia + 3614 m. 
Torca del Tejo, 743 m. 
Torca del Canto Encaramado 44242, 45174, diferencia + 932 m. 
Torca de Bernallán, 23384, 23530, diferencia + 146 m. 
Total metros topografiados en octubre 2018, 10105 m.  
 
 



MEMORIA	  2018   	  
 

 9 

 
Canto Encaramado.  
 
 El trabajo realizado a lo largo del presente año ha sido el siguiente: 
 

- Exploración y topografía de un pequeño meandro en “3 millones de 
kilogramos”. Y resolución de incógnitas en esta zona. 

- En la sala Gembo exploración entre bloques y topo sin grandes 
resultados. 
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Torca de la Canal. 
 
- En la primera campaña, diciembre de 2017, se topografían  1,45km 
aproximadamente, y se cierran o exploran multitud de incógnitas de unas 7 
zonas diferentes, trabajando mayoritariamente en tres, zona Sur, Pánico en 
el geriátrico, y un sector nuevo de más de 800m en una zona muy 
interesante, además de cerrar trabajos en el sector de la música, meandro 
des galets, y algunas laterales de la galería principal.  
 
- Febrero de 2018, se topografían 1,08 Km. Destacar en esta entrada de 5 
días ha ocurrido algo a lo que no estamos muy habituados a ver en las 
exploraciones. Ha habido mayor participación de mujeres que de hombres. 
Ojalá que esta circunstancia no sea un hecho excepcional y se suceda 
asiduamente. 
 
- Semana Santa, se adecua la entrada para la posible evacuación de una 
camilla. 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA	  2018   	  
 

 11 

 
Torca del Tejo 
 
En el 2017 uno de sus primeros exploradores, Joserra, nos muestra su 
entrada y anima a realizar una nueva exploración por su cercanía con el 
SAT. 
 
- Semana Santa. Miembros del CEA realizan las primeras entradas hasta 
conseguir la conexión con una zona del Canto Encaramado donde durante 
muchos años se estuvo realizando una desobstrucción muy importante. 
- Mayo. Se procede a su desinstalación. 
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Sumidero de los Sacrificados 
 
- Marzo. Se acondiciona la cabecera del P42 con tablones y se desciende a 
su base. 
- Abril. El agua impide el descenso del P42. 
- Mayo. Exploración del meandro inferior y del Pozo de Garbancito. 
- Septiembre. Exploración del meandro superior y conexión con el inferior 
por otro lugar. 
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Prospección zona. 
 
Continuamos con la catalogación de numerosas torcas. Entre ellas destacan 
las siguientes: 
 

- C485	  desnivel	  -‐30	  m.	  Desarrollo	  62	  m.	  
- C446	  desnivel	  -‐152	  m.	  Desarrollo	  300	  m.	  
- C126	  desnivel	  -‐110	  m.	  Desarrollo	  153	  m.	  
- C459	  desnivel	  -‐6	  m.	  Desarrollo	  67	  m.	  
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Diario de las exploraciones. 
 

Iniciamos este diario en diciembre de 2017 por no estar incluida esta 
actividad en la memoria del año anterior. 

 

Diciembre 2017 

Torca de la Canal. 
 
Esta campaña ha resaltado por la gran afluencia de exploradores, 18, así 
como por haber dejado prácticamente cerrados varios sectores que venían 
dándonos trabajo varias campañas anteriores.  
 
Las “bandas organizadas” participantes estos días han sido las siguientes: 
 
El Centro de Espeleología de Aragón (CEA) que algunos socios son ya 
indispensables e nuestras exploraciones desde hace unos 5 años, y con los 
que disfrutamos de otras actividades espeleológicas y de exploración fuera 
de Cantabria, que esta vez ha venido representado por Mario Asís, Jorge, 
Sergio, Nano, Rocío y Gabri. 
 
Conocidos como “Los de Burgos” por un lado están las gambas Calvin, 
Piski, Tori, David y Cámara, que funcionan simbióticamente con los 
Proteus burgaleses Alba, Julia, Arturo, Tubi y Albo. 
 
Y como artistas invitados los compañeros Maite y Héctor del JASPE 
(Segovia) 
 
Desde el martes 5 de diciembre por la tarde, que entraban a la cavidad los 
primeros exploradores, hasta el domingo 10 por la mañana que salían los 
últimos,se ha topografiado 1,45 km aproximadamente, y se han cerrado o 
explorado multitud de incógnitas de unas 7 zonas diferentes, trabajando 
mayoritariamente en tres, zona Sur, Pánico en el geriátrico, y un sector 
nuevo de más de 800m en una zona muy interesante, además de cerrar 
trabajos en el sector de la música, meandro des galets, y algunas laterales 
de la galería principal. 
 
Miércoles 6. 
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El equipo que había entrado el martes (Julia, Gabri, Calvin, Piski, y Albo), 
nos vamos a pánico en el geriátrico. Es un sector laberintico con algunos 
pozos en el lateral de una galería grande, nos dividimos, mientras Julia, 
Gabri y Calvin bajan un p.25 amplio, Piski y Albo bajamos otro pozo de 
unos 12 metros con un chorreo, que no continua, topo y a ver al otro 
equipo. 
 
Tras el p.25, había dos caminos, un tubo horizontal tras una escalada de 
5m, que acababa en otro pozo de 25m por lo menos, y otro pozo que caía a 
un meandro activo, y a la altura de la cabecera una ventana al otro lado. 
Julia y Gabri se ponen a instalar el meandro ya que la pinta es que caiga al 
“meandro lleno de gambas” por aquello de cerrar la poligonal y Calvin, 
Piski,, Y Albo a topografiar el tubo horizontal, de repente al poco de 
empezar, se oyen voces pero no de estos equipos, Uno de los equipos que 
entraba el miércoles por la mañana, al despejar su primera incógnita en el 
meandro casetas, salen al pozo por la ventana horizontal, después de varios 
pasos incomodos en un tubo desfondado. 
 
Este equipo (Alba, Tubi, Cámara, Mario “Tori” y David E) se van a revisar 
un caos de bloques y varias laterales cerca del vivac. 
 
Nosotros, decidimos volver por la falta de material desinstalando el p.25 
para acceder desde el meandro casetas, con la mala suerte, que después de 
bajar y subir este pozo varias veces y haciendo como hacemos limpieza en 
las vías y repisas se cae una piedra grande que se parte en tres, después de 
pasar muy cerca de Piski rebota en una repisa y algunos trozos dan a Julia 
que ya estaba colgada de la cuerda. Sube ella misma el pozo y aunque el 
golpe es fuerte las lesiones no tienen muy mala pinta, volvemos al vivac y 
en la cena llega el resto del equipo. 

 
Por un lado “los maños” (Mario, Roció, Jorge, Sergio y Nano) y Maite y 
Héctor. Ya estamos los 18, bienvenidas, charloteo, cena, charloteo y a la 
cama, muy justitos (que si viene otro duerme al lado del material). 
 
Jueves 7. 
 
Tras la locura organizativa de equipos y material, y un buen desayuno, 
hacemos cinco equipos a cuatro zonas diferentes. 
 
Hacemos un equipo de cachas a pánico en el geriátrico, Calvin, Piski, 
Sergio, y Gabri. Se bajan los pozos pendientes del día anterior y se cierran 
bastantes incógnitas. 
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Dos equipos van a la zona sur y tripotanus, Tubi, Rocío, Tori y David, 
revisan el final de un p.20 y otras incógnitas dejando la zona a falta de un 
p.30 de instalación complicada y varias escaladas pequeñas. Jorge y Nano 
retoman la escalada empezada en la anterior campaña, dejándola a 70m de 
la base de la sala. 
 
Arturo, Julia, Alba y Cámara van al sector de la música a acabar un 
laberinto en la parte norte del didjeridoo. 

 
 
El quinto equipo Asís, Maite, Héctor y Álvaro, vamos a un meandro que 
vio Jordi en la parte sur de una fractura en la que se encaja la galería 
principal. Hay varias posibilidades, Maite y Héctor, comienzan a instalar 
un pozo de unos 25m, mientras Asís, y Álvaro topografiamos unos tubos 
horizontales, que nos llevan uno a la galería principal de nuevo y otro a un 
pozo sobre un meandro conocido, acabando esta tarea vamos a buscar a los 
compañeros que han bajado el pozo. 
 
Después del p.25 viene un rio horizontal, que se precipita por otra parte del 
pozo que sigue bajando, siguiendo este rio hay dos galerías. La que viene 
dirección norte es la que trae el agua, pudimos cruzar un chorreo en un 
primer vistazo pero rato después al ir a echar la topo el chorreo era una 
cascada en cuestión de 45 min. La otra galería que continuaba dirección 
este, se convertía en un meandro fósil con arena, que después de unos 
cuantos metros se cerraba en formaciones y se podía escuchar ruido de 
agua. Al volver, en altura, aparece otro tubo superpuesto pero desfondado 
que no podemos explorar por falta de tiempo, y un poco más cerca del p.25 
también de vuelta aparece un gran volumen paralelo a la galería del rio que 
tampoco podemos explorar. 
 
Como siempre rondando las 8 de la tarde comienzan a llegar equipos al 
vivac, cena y sobremesa y a descansar. 
 
Viernes 8 
 
Desayunamos, preparamos y Arturo, Cámara, Piski y Julia, se van para la 
calle. 

 
 
Jorge y Nano vuelven a la escalada donde suben 20m mas y dejan todo 
preparado para el ultimo largo Tubi, Sergio, Alba y Rocío, se van a acabar 
el meandro del sable y desinstalarlo todo. 
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Maite, Tori, Héctor y Albo, al sector nuevo a continuar ese volumen grande 
que vimos, bajamos unos 15m y se cerraba solo es posible dos grandes 
escaladas, que veremos donde están en la topo, salimos desinstalando el 
pozo. 
 
En la entrada al sector habíamos dejado una rampa de bloques con un 
resalte de 4, tras el salen otra red de tubos que se cortocircuitan y que nos 
acaban llevando de nuevo al meandro del sable. 

 
 
Vuelta, cena, charloteo y a descansar. 
 
Sábado 9 
Salen Asís, Sergio, Jorge, Rocío, Héctor y Maite. 

 
 
Los demás nos vamos a buscar en las laterales de la galería principal, por 
un lado Tubi, Gabri, Alba que encuentran un p.50 que ¿cae a un lago? No 
pudieron llegar abajo, nano y Calvin hicieron varias escaladas sin 
resultados, Tori David y Albo un meandro tras una escalada de 4 a una 
chimenea muy grande, y topo de una zona que no dio tiempo el día 
anterior, después nos juntamos con nano y Calvin y nos fuimos de paseo a 
remirar el caos de bloques del final de las galerías grandes.  
 
Vuelta a casa, cena y a descansar. 
 
Domingo 10 
 
Inventarios y salida escalonada. 

Prospección zona. 

Se aproxima un temporal de nieve en Cantabria, pero antes de su llegada, 
quedamos con Jordi para echar un vistazo a algunos agujeros sopladores 
que ya teníamos localizados. 
  
C215 Tras retirar basura y algunas piedras que tapan la entrada, se 
desciende un pequeño resalte donde se pueden apreciar dos posibles 
continuaciones, una de ellas sin aire y la otra, aquel día, sin demasiada 
seguridad. En esta última era necesario la pata de cabra para retirar alguna 
que otra piedra. Un poco de palanca p´a ya otra p´a ca y… todas las rocas 
de arriba, abajo y a ambos lados comenzaron a desestabilizarse. Salimos 
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escopetaos, con el culo muy prieto. Para poder progresar se necesitará 
mover mucho material. 
  

 
C278 Frente a este cuivo, Jordi nos comenta que en algunas ocasiones sale 
mucho aire por entre unas piedras. Y allí fuimos a parar. Es en este lugar 
donde empieza una conversación que como la película y el libro no deja a 
nadie indiferente: “Las 50 sombras de Grey”. En este punto, tras mover 
mucho material, nos damos cuenta de que nosotros los espeleólogos, 
también tenemos nuestras sombras. Nos duele, nos incomoda, pero al 
mismo tiempo nos produce satisfacción esto de escarbar con las manos, 
situarnos bajo bloques inestables, llenarnos de barro, pasar frío y un largo 
etc., hasta llegar a 50. Después de remover, Roma con Santiago llegamos a 
la conclusión de que cuando sople fuerte volveríamos para ver por dónde 
progresar. 

 
 
 
 

C224 Se trata de dos pequeños agujeros sopladores muy cerca uno del otro. 
Empezamos a trabajar por el que parece más accesible. Un pequeño 
meandro taponado por tierra y raíces nos obliga a emplearnos a fondo. En 
un momento conseguimos abrir lo suficiente para poder tirar alguna piedra 
y ¡sorpresa!, algunas caen por un pozo unos 10 m. Animados por el sonido 
nos vamos turnando Mercedes, Jordi y yo en la árdua tarea de quitar tierra 
y raíces. En un instante me parece que se puede progresar más rápidamente 
tirando el material al pozo y efectivamente es más rápido ya que en breve 
se tapona y no pudimos continuar. Desistimos por el momento y a la 
búsqueda de otros agujeros por el entorno circundante. 
  

 
C279 Cerca de esta última boca encontramos otro pequeño meandro que 
tras una corta desobstrucción nos permite progresar por él unos 10 m. 
Bueno eso de progresar… mejor dicho arrastrarnos y maldecir por lo 
puntiagudo de algunos espeleotemas, otra sombra más. Al final se aprecia 
una rampa de tierra que seguramente proviene del exterior por su cercanía 
al mismo. La falta de aire nos hace desistir por el momento. Tendremos que 
volver cuando el Dios Eolo esté más por la labor de soplar. 

 
  
C245 Otro pequeño agujero soplador que precisa de una desobstrucción 
considerable. Tendríamos que insistir otro día que éste ya iba llegando a su 
fin y se avecinaba el blanco manto que cubriría esta tierra tan querida.  
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Enero 
 
Sistema Canal del Haya 
 
¿Dónde está la conexión?  
 
El caracol llega al Arca con perseverancia.  
 
Aún siento eso cuando tratamos de conectar las Hormigas con el Canto 
Encaramado. Hicimos otro intento a finales de enero. Esta vez estábamos 7 
listos para forzar un gran avance: 2 taladros, 8 baterías y mucho coraje. 
Esta vez también probamos el Petzl Coeur Pulse 8mm. Raf nos había dado 
10 en préstamo.  
 
El plan original de que nuestros amigos de Madrid y alrededores  fueron al 
Hormiguero para ponerse en contacto con nosotros con señales de golpe 
fue cancelado. Se predijo una ventisca real y los españoles no parecían 
poder deshacerse de ella, en parte por la posibilidad de crecida. Las 
predicciones resultaron ser belgas: mucho blabla y poco agua/ nieve.  
 
Según la topo, la galería "Hormiguero" sale cerca de la sala noreste de 
Hormigas. El plan era volver a verificar todos los pozos en esta sala, y 
seguir trabajando en una gatera que visto la topo solo esta a unos 20 metros 
de Hormiguero. 
El equipo de Koenvo-Walter-Thomas, también conocido como "el equipo 
estrecho" fue desobstructing, enraizamiento y rastreo. 30 flechas se 
desvanecieron en dos días para avanzar unos metros Hay alguna esperanza 
aquí.  
 
"El equipo menos delgado", Dirk-Oswald-Sara-Kathleen revisan unas 
laterales al final de la sala grande sin encontrar continuaciones interesante.  
Cuando los pozos tuvieron que ser descendidos, se utilizó ansiosamente el 
Petzl Coeur Pulse 8mm, que pronto fue renombrado como placas "Raf". 
Las placas "Raf" son un verdadero hito en la speleología de exploración. 
Donde la velocidad de la palabra hasta hace poco solo podía ser utilizada 
por algunos nobles de los deportes de montaña, como Ueli Steck, podemos 
decir honestamente que la velocidad también ha hecho su aparición en la 
espeleología. ¡La velocidad con la que puedes equipar ahora no se ve y te 
permite descubrir nuevos horizontes!  
���La conclusión final es que tendremos que volver. Mientras tanto, nos 
hemos "entrenado" lo suficiente en la perforación de agujeros y la roca 
quebrada, ¡que utilizaremos de nuevo la próxima vez! ¡Con los carteles de 
"Raf"!  
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Febrero 
 
Torca de la Canal 
 
Lunes 19.02.2018 
Nos reunimos en el albergue de Jordi a la hora de comer Nano, Sergio, 
Alba, Sara, Avelina y Julia. Sergio y Alba nos han preparado unos 
macarrones con verduritas y carne picada para chuparse los dedos, que 
además se acompañan con unas empanadas que ha preparado Julia.  
Después de comer, y viendo que Fernando y Nacho se retrasan un poco, 
decidimos empezar a hacer el cambio de coches y mandar a un primer 
grupo (Avelina, Alba y Julia) hacia la cueva. Fernando y Nacho llegan 
justo cuando sacamos el coche para subir, aun así nos dividimos en tres 
grupos.  
En la aproximación hay un montón de nieve, llueve y hace una temperatura 
genial así que en la bajada hacia la cavidad, el barranco por donde 
normalmente progresamos es un rio enorme por el que es imposible 
continuar sin ponerse de agua hasta arriba. Al final, Julia, Alba, Avelina, 
Nano, Sergio y Sara coinciden en la entrada y se organizan para bajar 
juntos. Fernando y Nacho llegan un poco después mientras los demás 
estamos todavía entrando.  
Los seis primeros se organizan en dos grupos: Alba, Sara y Sergio, que 
salen a las 6.30 y según llegan empapados a la base de los pozos tiran para 
el vivac; y el segundo, Avelina, Julia y Nano que hacen lo mismo (en los 
pozos te mojas). A las 8.30 estamos los seis en el vivac. Preparamos unas 
sopitas, intentamos secarnos, con bastante poco éxito, al menos por mi 
parte, y comemos un poco de empanada. Empezamos a preocuparnos 
porque Nacho y Fernando no llegan. Al final, cenamos y a las 11 Sergio y 
Nano, cargados con una cuerda de 50m vuelven sobre sus pasos y suben el 
pozo en 40 minutos. Se encuentran en la parte superior las sacas con 
comida de Fernando y Nacho. Nano sale a la calle a llamar y descubre que 
el descendedor nuevo de Fernando no ha bajado ni 15cm de la maroma que 
tenemos instalada e, incapaz de descender los pozos, ha tenido que salirse. 
Debido al agua de los pozos no conseguimos oírles cuando nos intentaron 
avisar.  
Con las mismas, bajan otra vez los pozos y para la una les tenemos de 
vuelta (durante un par de horas sólo hubo chicas en el vivac, una situación 
nunca antes vista). 
Como los chicos llevan una buena paliza (2 horas para salir y volver al 
vicac no se lo hace cualquiera), decidimos poner tarde el despertador. 
 
Martes 20.02.2018 
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Debido a las circunstancias de la noche anterior, el despertador sonó a las 9 
y no salimos del vivac hasta casi las 12 de la mañana (Nano parecía 
quejarse de tener agujetas, algo de lo que nunca pensé que iba a ser 
testigo). En el pasamanos de 100 hacemos dos grupos. Allí había marcadas 
dos incógnitas en unos tubos que salen del mismo pasamanos. Sergio, Sara 
y Julia entran y topografían el primero que es una rampa que conecta con el 
derrumbe en la parte inferior. Nano, Avelina y Alba van al otro tubo, pero 
para la total indignación de Nano, se encuentran con que su pozo ha sido 
bajado (o por lo menos instalado) y que pone “Dirk” y hay una marca que 
puede parecerse a una cruz, además se ve que está topografiado porque hay 
marcas de pinturín. 
Así que estos tres últimos se van al P30 a ver qué es lo que hay que hacer. 
Cuando el primer grupo termina la topo comen todos juntos y se vuelven a 
repartir grupos. 
Esta vez Alba, Sergio y Julia se van a la pared opuesta a topografiar unos 
tubos. Alba se mete por un laminador bastante estrecho y encuentra un 
laberinto de tubos con suelo muy cómodo de arena. Decidimos llamar a ese 
grupo de galerías “Laberinto de las Amadas Líderes”. Entre punto y punto 
echamos la tarde y dejamos trabajo pendiente para el día siguiente, aunque 
nos decepcionamos un poco al escuchar tan cerca al otro grupo en sus idas 
y venidas por el pasamanos, ya que nos indica que posiblemente esté todo 
interconectado con el derrumbe y que no nos estamos yendo a blanco. 
El grupo de Sara, Avelina y Nano instalan el P30, que por desgracia no 
tiraba, así que se desinstala pero se deja la cabecera para tirar un punto de 
topo al día siguiente. Vuelven al punto donde habíamos comido, dejan una 
nota para indicar que se van a intentar encontrar la entrada a “El Coto”, 
pero no consiguen llegar a la galería donde están las incógnitas. Así que 
vuelven otra vez a la zona del pasamanos a dejar otra nota diciendo que se 
van al vivac. 
Una vez de vuelta en “casa”, ¡sorpresa! Hay filetes de ternera para cenar, 
con pimientos rojos y con ajitos. Nos pegamos un homenaje, que al fin y al 
cabo estamos allí abajo para disfrutar. Al final ni siquiera conseguimos 
acabar la ternera. 
 
Miércoles 21.02.2018 
Nos despertamos a las 7 bajo la batuta de Nano cantando el cumpleaños 
feliz. ¡Avelina cumple 33! Desayunamos con la calma y para las 9 estamos 
ya de camino a la zona de exploración, nos vamos a la zona de los Tubos 
de Arena. De camino Nano, Alba y Sara tiran un par de puntos de topos en 
el P30. Cuando llegamos, nos encontramos con la desagradable sorpresa de 
que las incógnitas que íbamos a explorar no son tales porque se exploraron 
en la campaña anterior pero no hay datos al respecto (¡de poco bajamos un 
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P20 en el que Sergio ya había estado!). Nano, Alba y Sara instalan el único 
pozo que parece que no se ha bajado en esa zona. 
Mientras que Julia, Sergio y Avelina deciden hacer una limpieza 
sistemática de todas las incógnitas para dejar la topo limpia de 
interrogaciones. Tiran unos pocos puntos de topos en diversas zonas, nunca 
más de dos o tres, quitan algún que otro reflectante azul y al final vuelven 
con el otro grupo. Justo al lado del pozo donde están los otros hay que 
hacer una escala, que Sergio, con mucha maña, se hace a pelo. Una vez 
arriba, instala una cuerda y Julia y Avelina van haciendo la topo. Llegan a 
un pozo en cuya base la galería se bifurca, a la izquierda un meandro corto 
da a la cabecera de un pozo bastante grande, pero la cabecera es demasiado 
pequeña como para poder pasar. A mano derecha la galería continúa, se 
hacen un par de destrepes y se llega a la base de una escalada de más de 60 
metros (el disto nos da error intentando medirla), el meandro continúa por 
la derecha, aunque al final vuelve a hacerse muy estrecho otra vez, a pesar 
de que más adelante se ve un destrepe con dimensiones mucho mayores. 
Terminada la topo se van al encuentro del otro equipo, que ¡ha pillado! 
Alba había empezado a instalar el pozo, pero tras el segundo 
fraccionamiento, a Nano no le gustan un pelo los bloques sueltos y decide 
seguir él con la instalación. En la base encuentran que hay varias opciones, 
se deciden por una gatera que tras unos 8 metros desemboca en una sala 
enorme, que realmente son unos cuantos bloques gigantes encajados en 
mitad de unos pozos. Exploran las galerías laterales, a la derecha más 
amplia y a la izquierda, tras instalar un pasamanos entre los bloques, un 
meandro. Parece que alguno ha engordado con la cena del día anterior y 
encuentra la progresión por el meandro bastante incómoda, así que deciden 
llamarlo “Meandro de la Ternera”. Empiezan la topo Nano y Sara, y Alba 
intenta desobstruir al final del meandro ya que parece que puede haber 
continuación. Pero inmediatamente llegan los refuerzos. Sergio se une a la 
desobstrucción y Julia toma el cuaderno de topo; entre todos se hace más 
ameno el trabajo. Una vez topografiadas las galerías hasta la conexión con 
la cabecera del pozo, se desinstalan los pasamanos y se dejan pendientes 
los pozos para el día siguiente.  
Salimos tarde hacia el vivac, pero tampoco importa porque no nos espera 
nadie. En el vivac Nano cocina unas lentejas con panceta y filetes de lomo 
que están para chuparse los dedos. Avelina invita por su cumple a pastel de 
fruta (o alguna cosa parecida) y saca un par de botellitas, una con vino de 
Oporto, y otra con un licor alemán. Parece que entran bastante bien y 
alguno hasta se pone contento (nada comparado con lo de Tello volviendo 
del río) así que disfrutando de la compañía se organizan pruebas para 
demostrar las habilidades, no se sí espeleológicas o de contorsionismo. 
Después de momentos en los Nano contiene la respiración por estar 
demasiado cerca de las partes íntimas de Sergio, y de algún que otro 
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coscorrón que ponen en peligro la integridad física del grupo, nos vamos a 
la cama. 
 
Jueves 22.02.2018 
Nos levantamos, algunos con menos ganas que otros ya que parecen que les 
retumban las uvas en la cabeza… hacemos dos grupos. 
Alba, Nano y Avelina vuelven a los “Tubos de Arena”, al pozo que 
instalaron el día anterior. Llegan a la galería grande y allí instalan un pozo 
de 30 metros. Cada vez que hay ratos de espera para la instalación, Avelina 
se marca unos pedazo de conciertos que dejan a los otros dos en trance (no 
siguen instalando para no hacer ruido). En la base del pozo se abre un 
meandro de unos 20m que lleva a otro pozo de 8m. Lo instalan y acaban en 
la base de una chimenea. Por otro lado el meandro continúa y lleva a otro 
P12 (se instala con parabolts y ocho doble y se mete un desviador a unos 
4m del suelo). Allí el meandro se ensancha. Mientras las chicas comen, 
Nano hace una escalada de 5m para poder seguir por el meandro, que por 
fin desemboca en un meandro más amplio. Aquí deciden tirar hacia la 
izquierda, y un poco después se encuentran con el punto 12 de Gabi, donde 
hay instalada una cuerda para continuar con la exploración del meandro 
que no se acabó en la campaña anterior. Desde ese punto se empieza hacia 
atrás la topografía hasta llegar al punto 11420, conexión con el día anterior. 
Debido a los pelos de gallina de Nano y Alba, se decide llamar a la zona la 
“Galería de la Ópera”. 
Sergio, Sara y Julia vuelven al “laberinto de las Amadas Líderes”. Sergio 
instala un pozo que cae al derrumbe debajo del pasamanos de 100; 
mientras, Julia y Sara terminan la topo de las galerías laterales. Una vez 
acabado el pozo, Sergio ratonea por todas las zonas y llegado un punto 
debatimos que hacer con la topo. La parte superior de la “Galería Grande” 
está llena de tubos de unos 10-15metros que al final decidimos no 
topografiar, ya que estos no se van a blanco. Comen tranquilamente y se 
van a la siguiente incógnita de la lista, la galería Norte del Erebús. Allí 
encuentran el último punto de topo de Tello (que no agachó mucho el 
lomo) así que sacan los trastos de topo y sacan unos 30metros más en 
dirección norte, una de las zonas es una galería llena de moon-milk.  Al 
final, Sergio se mete por una gatera inmunda llena de barro (en general el 
sitio es un tapón de barro y se necesitaría una pala y dosis extra de 
motivación para hacer una desobstrucción) y visto que no llega a ningún 
sitio, se deja allí la topo. Vuelven a la intercesión con el camino del otro 
grupo y esperan allí hasta las 7.30, al final se van al vicac. Pasados los 
Tubos del Erebús les ven bajar el caos de bloque, pero ya esperan en el 
vivac. 
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Al llegar, Sara prepara espaguetis con panceta y lomo que condimentamos 
con extra de queso y que estaba buenísimo (otra cosa no sé, pero cuidarnos 
a la hora de comer lo hicimos como nunca en ese vivac) 
 
Viernes 23.02.2018 
Como el día anterior al grupo de Nano, Avelina y Alba se les había hecho 
un poco tarde en la exploración y topo del meandro, no pudieron cambiar 
las cuerdas ni los malliones de la escalada que había realizado Sergio el 
miércoles y aprovechando que parte del grupo se había levantado un poco 
cansado, se decidió hacer jornada de mañana y de tarde comiendo en el 
vivac. Así que Nano, Sergio y Julia salieron a las 9 hacia los Tubos de 
Arena, recogieron cuerda en el nido del Erebús y en poquito tiempo estaban 
en cambiando las cuerdas. Se cambió por cuerda vieja y malliones de acero 
el pozo hacia la zona de la “Ópera”  y la escalada. 
De vuelta se hace el inventario en el nido del Erebús y llegan al vicac 
relativamente pronto para descubrir que el resto del equipo había realizado 
una exhaustiva tarea de selección de la comida del vivac con su 
correspondiente inventario, añadiendo un poco más de detalle que lo 
normal (hay comida allí para alimentar a un grupo de seis durante un par de 
semanas…). También habían limpiado el menaje y organizado botellas.  
Como era pronto para comer nos pusimos todos a ordenar el material, 
limpiar y engrasar mosquetones, dejar parabolts en un bote para que no se 
oxiden, limpiar multimontis, etc. Una vez terminado comimos unas lentejas 
y nos fuimos todos a la zona del Coto a encontrar esos pozos que había que 
bajar para así dejar esa zona cerrada. Esta vez Nano consiguió encontrar la 
entrada a ese sector y cuando llegamos al lugar de la incógnita nos 
sorprendió  ver que había sido bajado ya que había una cabecera doble para 
multimontis. Un tanto decepcionados por semejante cambio de planes 
decidimos darnos una vuelta. Subimos hasta el final de la galería donde 
grande (donde salió el baipás de Alba) y luego volvimos al vivac por la 
rotonda, pero como era pronto fuimos a ver el sector de la música y 
entramos hasta la “Chambre du Goblin”, donde Avelina se marcó el mejor 
concierto que se ha escuchado jamás en el sistema, ¡se nos puso a todos la 
carne de gallina!, visitamos la galería tan bonita que hay detrás del vivac y 
ya de vuelta en “casa” Sergio preparó un arroz con triple ración de 
champiñones y con filetes de lomo que estaba inmensísimamente bueno. 
Además dejamos todo recogido para el día siguiente. 
 
Sábado 24.02.2018 
Nos levantamos  a las 7, desayunamos con calma y cargamos las sacas de 
Alba, Sara, Avelina y Julia con los taladros, baterías, cuerda para las 
exploraciones de Semana Santa y basura. Se supone que Sergio y Nano 
sólo deberían sacar sus cosas y la cuerda del pozo del entrada, sin embargo 
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Sergio se subió un par de baterías de su taladro. El grupo de las chicas 
salieron a las 9 y subieron los pozos a muy buen ritmo. Estaban ya en la 
última repisa cuando llegaron Nano y Sergio. Así que ellas salieron a la 
calle, donde hacía un sol precioso, y los chicos desinstalaron el pozo. 
Cuando se les empezó a escuchar, Julia se acercó hasta la gatera a ayudar a 
Nano a pasar las sacas por la gatera. Nano se quedó a esperar a Sergio y en 
ese rato llegaron Fernando y Jordi a echar una manita a bajar las cuerdas 
hasta el coche. Cuando Sergio llegó, Julia volvió a bajar y juntos ensacaron 
toda la madeja y organizaron las cuerdas para que pudieran bajarlas todas. 
Llegamos a comer al camping y no salíamos de allí hasta las 6.30 o las 7. 
Una vez en el albergue, nos pegamos una merecida ducha, recogimos las 
cosas y pasamos los puntos de topo a la Excel. Sacamos de la cueva 1008m 
de topo, ¡qué no está mal! Pero si hay algo que subrayar de esta semana en 
la cueva sido la inmejorable compañía y convivencia, con un buen rollo 
constante, y al final, es a disfrutar a lo que vamos. Personalmente yo lo 
pasé como nunca. 
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Marzo 
 
Sumidero de los Sacrificados. 
 
Breve historia: 
 
1994: Localizada por SCD. Descienden el primer pozo pero las condiciones 
meteorológicas les impiden continuar. 
 
2011: Aunque hacía tiempo que la conocíamos su entrada al estar situada al 
borde del antiguo camino de acceso a la Torca de Bernallán, en realidad, no 
comenzamos su descenso y topografía hasta el año señalado. 
 
2014: A pesar de que el sumidero está situado en la zona que oficialmente 
la consejería nos tiene asignada y, aún habiendo tenido reiteradas 
polémicas y discusiones con los componentes de SCD, dichos miembros 
repiten nuevamente la incursión en el interior de la cavidad. 
En dos días consiguen desobstruir el siguiente pozo de 5 m y el acceso al 
de 8 llegando a la cabecera del siguiente que no abordaron por su 
inestabilidad. 
 
2017: Realizamos una nueva visita a la cavidad. Es de reseñar el gran 
trabajo de desobstrucción realizado por SCD. Llegamos al punto donde se 
habían quedado y, a pesar de haber tenido un aluvión de piedras y tierra,  
vimos posibilidades de continuación por lo que en otra jornada regresamos 
con los utensilios necesarios para la labor. Ver el enlace  
 
http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/2017/07/las-caries-de-la-
muela.html 
 
2018: Se realiza un nueva incursión para ver si el agua había hecho su 
trabajo pero fue necesario limpiar concienzudamente el lugar y dejar para 
otra entrada la colocación de materiales con los que estabilizar en la 
medida de lo posible el área. 
 
2018-03-19 Adolfo nos cuenta lo acontecido en esta última entrada. 
 
Esta vez, la actividad empezó fuera de la sima, tuvimos que corta unos 
tablones para hacer una especie de parapeto que evitaran que las piedras 
cayeran al pozo que íbamos a bajar y lo volviera a colmatar, aparte de que 
Antonio ya se hubiera currado en casa unos soportes de hierro ajustables. Y 
es que Construcciones Calseca S.A. tiene soluciones para todo tipo de obra. 



MEMORIA	  2018   	  
 

 27 

 
Obra que empezamos a eso de las 10 de las mañana transportando el 
material hasta el lugar de la obra, menos mal que esta vez no estaba muy 
lejos. Cuantas veces habremos pasado por ahí, en nuestras andanzas y 
aventuras por Bernallán, sin saber las posibilidades que pueden entrañar a 
día de hoy.  
Después del paseo corto, llegamos a la sima, nos vestimos acorde a la faena 
y para dentro, la verdad que yo esta vez no pregunte mucho, pues me 
dijeron que era bajar unos 50 metrillos, pero como siempre obviaron en 
decirme que había que pasar un pequeño laminador, digamos un poco 
incomodo, sobre todo de bajada y más con el material de construcción en la 
saca 
Bueno, una vez solventado esto,  no ponemos en cabecera del pozo y 
empezamos a montar el entablado, a base de serrucho y tornillos, la verdad 
que ha quedado muy chulo. La espeleo no sé, pero el bricolaje se nos da de 
putamadre podríamos vivir de ello. 
 
Limpiamos un poco más la cabecera, unos golpes por aquí y por allá, y 
Antonio empieza a instalar el pozo, cuya estimación era de unos 3? metros. 
Luego bajo yo, y detrás Jordi. Como a buen explorador, la emoción nos 
invade y al llegar abajo todos, nos alegramos. Pero hay un inconveniente, 
no hemos quedado sin cuerda. Pues continua, nos hace falta bajar un pozo 
20 m. 
La pinta es muy buena, galería meandriforme grande y buena corriente de 
aire, que es muy importante. 
 
Decidimos topografiar saliendo ,Pozo grande para arriba, pozo pequeño 
para arriba, laminador...pfje, pfje,  su put…..pasado, pozo para arriba, a las 
cuatro y media en la calle. Donde somos recibido co……. Una granizada, 
que hacía daño joer. 
Y es que en Construcciones Calseca S.A. somos muy eficientes. 
 
Nos vamos para cabaña de Antonio, donde nos papeamos unos espaguetis 
muy ricos al estilo de la casa, regado con un buen vaso de agua de Madrid. 
 
Y eso es todo amigos, 
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SEMANA SANTA 2018. 
 
Esta semana santa, después de algunas conversaciones con nuestros 
compañeros del CEA, se vió la posibilidad de abrir aún más las 
colaboraciones y aprovechar los días festivos para hacer una campaña “a lo 
grande”. Dado que no tenemos experiencia en estas macro campañas, por 
que más bien funcionamos en “modo familia”, no salió todo lo bien que 
nos gustaría, a nivel de organización, pero madre como se portó el equipo, 
no lo voy a calificar porque no es posible. 
Esto empezó el 25 de marzo, Tello y Nano, hicieron un intento de porteo a 
la zona de la torca del Tejo, pero la nevada en el collado de la espina, había 
dejado ya unos 50 – 60 cm y no paraba de caer, evidentemente, se dieron la 
vuelta. 
El día 26, con la nevada que había en los altos nos fuimos a prospectar a 
una zona baja del valle de La Canal. Se localizan 6 cavidades nuevas y se 
revisan otras tantas sin interés. Aprovechamos el resto del día para preparar 
tracks y material para los porteos de estos días y algún que otro “trámite 
burocrático”.  
Siguiendo la idea de adelantar trabajo para la llegada del resto de personal, 
el día 27 hicimos un porteo a una de las zonas más alejadas, en la que se 
iba a trabajar estos días. Tello, Nano y Álvaro fuimos desde el Collado de 
La Espina, pasando casi por la boca del Sumidero de Calleja Lavalle, hasta 
el valle de los Vallurgos. De aquí hasta la sima de Hormigas y collado de 
Bustablado para bajar finalmente a Ajanedo. Ya por la carretera (los coches 
estaban en el collado) Maxi, uno de nuestros amigos del valle nos mandó a 
Tere para que nos recogiera, cosa que agradecemos muchísimo. 
El día 28, esta vez sin nieve, hicimos el porteo que no se pudo hacer el día 
25, costó un poco más de lo previsto encontrar la boca de la C355 – CL220, 
ya que el acceso que buscábamos era algo menos “escarpado”, pero salió 
todo perfecto. 
Después de todos los preparativos, la preparación de tracks, organización 
de las actividades y equipos, los porteos y todo ese largo etcétera, llegaba el 
día grande. 
29 de Marzo. 
El equipo de prospección desciende desde el Collado de La Espina, hasta 
Bustablado por la Canal del Oridillo, centrando las exploraciones en el 
lapiaz, en la Izquierda orográfica del valle 
En la Torca del tejo, bajan a -180 por una vía no conocida. La exploran, 
desmontan hasta el acceso a la vía conocida, y dejan todo preparado para el 
siguiente ataque. 
C913 (Vallurgos). La cavidad que habíamos localizado no es la que 
creíamos así que la exploran y se marcan más bocas en la misma dolina.  
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En la C130 Torca del Tejo (2). Se baja la primera vía sin encontrar la 
ventana que da continuación a la vía de -270, desmontan hasta la cabecera, 
para atacar otro día 
Asis, Dalton 1 y 2,….. Desobstrucción. 
 
30 de Marzo. 
El equipo de la Torca del Tejo bajan hasta la cabecera del último pozo por 
la vía principal (80m, -260 aproximadamente). 
La cavidad C913 (la buena ;-)) aparece a la hora de comer, bajan hasta -100 
aproximadamente y dejan material preparado para continuar, se topografía 
todo y vuelven un poco tarde. 
Un equipo de prospección también va a los alrededores de la C913.  
 
31 de Marzo. 
El equipo de la torca del Tejo conecta la cavidad a una zona del Canto 
Encaramado explorada el año pasado. Hay que decir que el empeño de 
nuestros compañeros belgas en ese lugar ha hecho posible la conexión, ya 
que se exploran esas galerías después de estar años desobstruyendo un paso 
con una corriente de aire impresionante. 
El resto del equipo, dada la pésima meteorología nos fuimos a visitar 
algunas de las cavidades en la localidad de Ajanedo. 
Hay que mencionar que el equipo de trabajo en la torca del tejo se lo han 
currado muchísimo, con el mal tiempo que ha hecho han subido a la torca a 
currar todos los días con unos niveles de motivación impresionantes, sin 
tener en cuenta todo el trabajo en 3 dias, instalando un -338 y 
conectándolo, con desobstrucciones péndulos acceso a ventanas etc, que 
fuertes están! 
Después de esto también nuestros compañeros Belgas han alargado la 
campaña una semana más. 
Agradecer de manera total a Secja su implicación a los compañeros de 
Proteus por su hacer y su esfuerzo en la organización y trabajo de campo y 
al CEA, grandes personas y espeleos que no dejan de sorprendernos, 
explorar mano a mano y dar acceso a sus socios a estas exploraciones 
donde cada día y cada campaña conocemos a nuevos compañeros y 
amigos. Con actividades como esta uno se da cuenta de lo grande que es la 
espeleología de exploración.  
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DESINSTALACION DE LA C446 (TORCA DEL PAYASO) 
 
El fin de semana del 7 – 8 de Abril, un equipo de 4 Natán, Alberto (Piski), 
Manu y Álvaro (Proteus - Niphargus) fuimos a acabar la exploración de 
esta sima, que por unas y otras cosas se ha demorado bastante. 
Solo quedaba desmontar el ultimo pozo y hacer un pasamanos en la 
cabecera del penúltimo, este pasamanos de roca un poco “mala” (se 
aflojaban los multimontis y salía agua de los agujeros) lo montamos y tras 
una pequeña escalada y un pocete se cerraba y conectaba con el resto de la 
vertical tanto por arriba como por abajo.  
A la salida Arturo andaba por las inmediaciones para echar una mano. 
Gran equipo de varias generaciones diferentes de espeleos, más a gusto se 
va así de cuevas que en brazos ;-). 
 
PUENTE DE MAYO 
 
Después de la campaña de semana santa, con la conexión de la torca de 
Tejo, parte del equipo de CEA que había re explorado la cavidad (Tello 
Nano y Jorge Burguete) con la ayuda del otro hermano (Sergio Burguete) 
todavía les quedaban ganas de seguir, a pesar de que la meteo no prometía 
nada bueno otra vez. 
El viernes llegaban a Ramales, y el sábado nos juntábamos en el valle del 
Asón, tras darles material y demás, arrancaron hacia la sima. Ese día 
bajaron hasta el fondo a hacer una escalada la cual no dio resultados y 
subieron desequipando el P.75 y el P.40 dejando preparado para llegar a 
una ventana en el P.40. 
El domingo, bajaron ese P.40 por el otro lado a donde iba la vía principal 
para poder acceder a la ventana, tras esta se hizo una desobstrucción y se 
quedaron sin material. 
El lunes, con la peor meteo de todo el puente volvieron, pero la cueva 
estaba “muy dura” así que aprovecharon para cambiar algo de material y 
mejorar la instalación y dejar todo listo para el próximo equipo que vaya a 
trabajar. Todo esto con la cavidad chorreando y unas condiciones de 
mier… 
Por otro lado el equipo Burgalés (Tubi, Adrián y Álvaro) hicimos una 
entrada al canto encaramado, a sacar cosas del vivac, ver como estaba la 
instalación de cara a los últimos trabajos a realizar en la sima y ya de paso 
a pegar cuatro voces al salón del haya y darnos un paseo por duracell… no 
va a ser todo sufrir en esta arrastrada vida que llevamos. El resto del puente 
fue actividad “social”. 
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PROSPECCION EN EL VALLE DEL MIERA. 
 
El fin de semana del 5 y 6 de Mayo, Arturo, su señor padre Alberto fueron 
a conocer varias cavidades exploradas en los cortados de Ajanedo el 
sábado, y el domingo junto con  Álvaro, fuimos a ver una boca localizada a 
vista de dron en la campaña de semana santa gracias a Mario Gisbert 
(CEA) que nos ayudó con Isidro Jones (el piloto del dron). 
Esta “supuesta” boca está en la parte alta de los cortados que dominan el 
rio Miera a la altura de San Roque de Riomiera. No sabíamos muy bien 
cómo sería el acceso, así que llevamos todo lo necesario para preparar un 
estaribel de cuerdas por si acaso, pero se llegaba andando. 
Esta boca no era tal, más bien un simple refugio de cabras, con unas vistas 
más que privilegiadas del valle, al menos pudimos disfrutar de un día de 
ambiente veraniego, que fue como un espejismo dado el tiempo que está 
haciendo después  
 
SUMIDERO DE LOS SACRIFICADOS. 
 
14-4-2018 
 
Llueve y en los días anteriores también. Antonio y Carlingis, como ya han 
hecho el viaje, deciden acercarse al Sumidero para ver cómo está la cosa. 
Jordi, viejo zorro en estas lides, dice que va a tener demasiada agua y no le 
apetece darse un remojón por lo que se queda a la espera de las noticias. 
El resultado: 
Ya sabemos que para la próxima con este caudal no merece la pena entrar. 
 
2-5-2018 
 
Los días anteriores llueve. Antonio se acerca puntualmente para ver si 
desciende la cantidad de agua que entra al sumidero, pero no. Se atisba una 
pequeña tregua para la mañana del día 2. 
Adolfo y Jordi, lesionados, no pueden entrar por lo que Antonio y yo 
decidimos hacer una incursión rápida para ver cóomo esta la cosa. 
El P 42 un poco regado. 
Antonio instala el P 20 donde se quedaron en la anterior entrada. En su 
base se inicia un meandro que tras unos cuantos metros nos deja en la parte 
inferio de un pozo bastante regado. A través de un pasaje estrecho por 
donde sopla el aire encontramos la continuación. Más meandro y un bloque 
que nos impide la continuación. Antonio hábilmente consigue desobstruir 
el paso. Una vez superado esta dificultad llegamos a lo soñado por 
cualquier espeleólogo: Un pozo con una pinta que p´a que. Primer sondeo, 
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pozo de 20 más o menos, segundo sondeo… suena mucho, mucho… 
Regresamos haciendo la topo con un muy buen sabor de boca. 
 
15-5-2018 
 
Por fin sale el sol y se regresa al Sumidero. 
En esta ocasión Jordi nos cuenta en sus telediarios lo acontecido: 
 
Sábado, sabadete buzo limpio y a la torca, ¡que no llueve! 
Antonio, Carlingis, Adolfo y un servidor al Sumidero de los Sacrificados 
llegamos al punto donde lo dejaron Miguel y Antonio, la instalación del 
pozo 
un poco guarrilla pero por el lado derecho encontramos roca buena, 
pudiendo 
salvar los trozos mas descompuestos y con una buena limpieza de piedras 
y con mucho cuidado llegamos a la vertical del primer pozo de 50 metros, 
por una ventana y después se junta con un pozo lateral por donde cae agua, 
llegamos a una pequeña repisa donde sale una rampa que termina en un  
pequeño meandro muy estrecho y sin aire. 
Sigue otro pozo de 54 metros donde el agua baja en forma de lluvia hasta 
su base, antes de llegar hay una ventana de otro pozo ?? 
En la base por donde bajamos un suelo de piedras en rampa al Oeste, 
la cual termina con grandes bloques empotrados, otro pozo de 6 metros 
llega a un meandro muy estrecho por donde se va el agua, y se nota la 
corriente de aire (a desobstruir) gira hacía el Este. 
En la rampa se intentó abrir paso entre los bloques, pero sin éxito. 
Como se puede ver en el perfil hay varias incógnitas por el camino. 
En la parte superior en el pozo de 20 hay otra incógnita así como en su 
cabecera. De momento sigue abierta con posibilidades. Hoy no soplaba 
como los otros días, pero el aire que tiene cuando sopla tiene que venir 
de algún lugar. El pozo se llama Garbancito a petición de Carlinguis. 
El nombre que os lo cuente él. je, je. La planta otro día. 
 
No nos rendimos 
 
Hasta la próxima, salud 
 
Agradecer a Arturo su gran labor de gabinete en las topos. 
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C913 
 
Del 14 al 19 de Agosto 2018 
 
La escapada a la C913 del puente de agosto fue algo totalmente 
improvisado. Albo y Arturo iban a haber ido a conocer las cuevas de Ubiña 
con los compañeros asturianos; Tubi, Nano y yo (Julia) habíamos vuelto de 
la campaña de Lecherines dos días antes y Gorka estaba con la familia en 
algún pueblo extremeño; pero después de los magníficos resultados 
obtenidos en la cueva durante la campaña de verano y en una entrada 
posterior, nuestra salida estaba destinada a suceder. 
Así que el martes por la noche nos presentamos en el albergue de Margari 
Albo, Arturo, Nano y yo. Después de organizar un poco la comida y el 
material nos metimos a la cama. El miércoles a las 7 estábamos en pie. 
Desayuno y sin más dilación hicimos la aproximación hasta la cueva. 
Íbamos cargados como mulos, porteando gran parte del material y comida 
necesarios para hacer un vivac al día siguiente. 
Cuando llegamos a la cueva hicimos dos grupos. Arturo y Nano bajaron 
directamente a una zona de la cueva que era demasiado estrecha y que 
constituía una preocupación en caso de accidente. Así, trabajaron duro para 
hacer el paso más cómodo. Mientras, Albo retoca la instalación de los 
pozos de entrada para hacerla más segura y cómoda, evitando roces y 
ajustando combas. Albo se curra unos fraccionamientos imposibles y deja 
todo más decente. Una vez que nos juntamos todos en el paso estrecho 
Nano hace una demostración de su nueva destreza, ensanchamiento de 
galerías, y cómo no, el chaval lo borda. Aunque quedan por hacer unos 
retoques. 
Albo y Arturo se quedan terminando la obra mientras que Nano y yo nos 
vamos a buscar un buen sitio para hacer un vivac. Tras adentrarnos en una 
zona de la cueva que no conocíamos, descubrimos un bonito arenal cerca 
de un goteo que tiene pinta de ser cómodo y sin excesiva corriente de aire. 
Volvemos a la base de los pozos donde nos reencontramos todos, comemos 
tranquilamente, café incluido, y tiramos para fuera con las sacas bastante 
vacías. Después de alguna que otra hora de subida de pozos y bajada al 
coche, volvemos a Asón y cenamos donde Margari. 
El jueves nos levantamos a las 8, con más calma, desayunamos y 
terminamos de preparar todo el material necesario para pasar tres días bajo 
tierra. Hacemos una aproximación tranquila y bajamos al arenal, que tras 
exhaustivos trabajos de movimientos de tierras y  varios tacos, a eso de las 
5 de la tarde se convierte en nuestro nuevo hogar, equipado con una 
habitación/restaurante comunitario para 4 personas y una suit privada para 
dos con dos hamacas.  
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Y como es pronto para empezar con el pacharán, les convenzo para ir a 
hacer un poco de topo cerca del vivac. Después de unos cuantos puntos  
volvemos al vivac a eso de las 8:30. Cenita y a dormir. O a intentarlo, 
porque la suit privada no debió de ser muy cómoda; Albo y Arturo se 
levantaron al día siguiente con bastantes quejas y buenas ojeras.  
Desayuno y preparación.  
-¡Nos vamos a punta!  
-Espera, ¿a cuál de todas las puntas?  
Pues a una que dejó Tubi detrás de un bloque enorme. A las 9 habíamos 
empezado a topografiar y para las 10.30 Nano había pasado ya por una 
gran sala, encontrado una ratonera con un aire descomunal y continuaba 
siguiendo el rastro… Nuestro hacedor de caminos se cubrió de gloria el 
jueves. De ese paso, tras ratonear un poco, llegamos a una sala de medianas 
dimensiones, donde Nano parece que se nos desorienta un poco. Así que 
Albo le echa una mano con el ratoneo y llega a una sala enorme. Vuelve a 
por nosotros, y ante lo que se avecina Arturo pide cambio de dibujante. 
Albo empieza a hacer la topo, Nano sigue hacia la zona indicada e instala 
un resalte. De allí, por un paso estrecho y una subida entre bloques 
llegamos a una sala enorme. Nano instala un pasamanos y un resalte para 
bajar a los grandes bloques del fondo de la sala y continúa su búsqueda de 
galerías. Arturo, Albo y yo vamos tirando la topo. 
En esta gran sala Nano pierde el rastro por un rato, se mete por un par de 
laterales pero parece que pierde el rastro de la fuerte corriente de aire. Al 
final, le sugiero un tubo colgado en lo alto de la sala y Nano vuelve a hacer 
camino. Instala un pocete que acaba en una colada de moonmilk inmensa. 
Luego instala otro pozo, pero este no llega a ningún sitio y volvemos a 
perder el aire. Albo se va a ratonear con Nano, y Arturo y yo buscamos sin 
bajar el pozo. Yo encuentro un tubo con arena que se hace muy estrecho y 
Arturo rodea por encima el bloque inmenso del que Nano ha colgado la 
instalación. ¡Continua! 
Nano desinstala, el pozo y nosotros sacamos la topo por encima del bloque 
y llegamos a otra gran sala. Aquí ratoneamos todos. Yo me meto por la 
pared izquierda y tras subir y bajar unos bloques llego a una sala de la que 
salen dos grandes galerías. Nano se va por la pared derecha y llega a una 
sala repleta de bloques cubiertos con formaciones que se enganchan por 
todos los sitios. Al final decidimos sacar la topo hacia esta  y Nano sigue 
con su búsqueda. Pero parece que la cueva no nos quiere desvelar sus 
secretos tan rápido y Nano está ya cansado. A las 4 de la tarde, a 25m de 
hacer medio km de topo, dejamos la exploración en esta zona de la cueva 
sin llegar a la parte superior de la sala. 
Como es relativamente pronto, insisto en hacer la topo de la galería a la que 
había entrado yo. Así que por completar los 500metros volvemos a la sala y 
hacemos la topo de ese ramal. Al final dejamos la topo al comienzo de una 
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galería bastante grande a la que me dejan llamar Chuspy en honor a mi 
perrita que había fallecido el día anterior. 
Con 602m de topo nos volvemos al vivac donde emprendemos la fase 2 de 
los movimientos de tierras y acondicionamiento del firme. Al final 
conseguimos tener un espacio en el que poder acomodar a unas 8 personas 
durmiendo, tirados en un cómodo suelo de arena; cómodo sobre todo si 
tienes  una colchoneta hinchable.  
Cenamos y nos metemos en el saco a eso de las 10:30-11. Pronto 
escuchamos llegar a los refuerzos. Nosotros sólo esperábamos a Tubi y 
Antonio, pero estos vienen acompañados de Gorka y Carlinguis. Nos 
alegramos de haber hecho un vivac lo suficientemente grande para todos.  
El sábado nos levantamos a las 7. Después de desayunar hacemos dos 
grupos. Por un lado Antonio, Arturo, Carlinguis y Tubi van a la instalar un 
pasamanos y a repetir un tramo de topo en las galerías que creemos podrían 
acercarnos hacia el Canto. Pese a todas las esperanzas puestas en este 
punto, la escalada de Antonio y Carlinguis no parece dar los resultados 
esperados. Sacan unos 250m de topo y dejan la exploración relativamente 
pronto ya que los madrileños tienen que volver a dormir a casa con sus 
relativas familias. 
El otro grupo lo formamos Albo, Gorka, Nano y yo, que volvemos a las dos 
puntas del día anterior. De camino hasta nuestra punta nos hacemos más 
conscientes de la currada que nos habíamos pegado, en especial Nano y 
Albo, el día anterior buscando la ruta. Cuando llegamos nos vamos hacía la 
galería Chuspy porque la continuación parecía más evidente. La 
continuación por la parte central de la galería queda interrumpida por un 
gran pozo, pero Alboroto consigue encontrar una ruta por una repisa 
superior que le lleva, por un lado a una galería de suelo de barro muy 
bonita pero que termina tras unos pocos metros, y por otro le permite 
acceder a la continuación de la galería Chuspy. Nos llevamos la topo por lo 
evidente, pero tras unos 200metros de topo se nos acaba la galería. Se nota 
aire, hay pozos y destrepes, pero lo grande lo hemos perdido. Volvemos y 
topografiamos la otra lateral que ha visto Albo pasando por la repisa. 
Después volvemos al comienzo de la galería Chuspy, comemos y hacemos 
la topo de otra lateral en la que tenemos una situación similar, hay aire, 
tubos de arena, pero perdemos la galería evidente. 
Retrocedemos y decidimos volver a la sala en la que habíamos estado el día 
anterior. Nano sube los bloques y eso sigue tirando y ascendiendo. Vamos 
llevando la topo entre los bloques y al final, tras un pasito entre el techo de 
la bóveda y un inmenso bloque accedemos a la parte superior de una 
inmensa sala producto de un derrumbe descomunal. No sabemos ni como 
seguir. Albo se sienta un rato a reflexionar, no vemos las paredes de la sala, 
solo la parte superior de la bóveda, la topo parece complicada. Nano 
ratonea bloque arriba, bloque abajo sin encontrar una continuación 
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aparente, pero se nota la corriente. Al final decidimos sacar la poligonal del 
más o menos contorno de la sala. Cuando acabamos, Nano, ya cansado 
después del segundo día de paliza extrema abriendo camino, ha llegado por 
otro lado hasta el fondo de la sala. Vamos en su búsqueda, y cuando le 
encontramos planteamos las alternativas, ya que es relativamente pronto. 
Como estamos cansados y sabemos que Arturo y Tubi van a volver pronto 
al vivac, nos damos por satisfechos con los 620m de topo y decidimos 
regresar tranquilamente. Volviendo me hago daño en el tobillo cuando 
llegamos a una de las salas, así que pido 10minutos de descanso para que se 
me pase. Rato que Albo y Nano emplean en seguir buscando nuevas 
galerías. Encuentran un baipás entre dos partes de nuestra ruta. Despacito 
volvemos hacia el vivac. En la Galería Izan echamos un rato sacando fotos. 
Cuando llegamos, vemos que Arturo y Tubi han estado trabajando en la 
fase 3 de las obras de acondicionamiento. Han hecho una sala de estar 
donde estar sentados con la espalda apoyada, pero no cabemos los seis así 
que nos sentamos en el suelo para cenar.  Nos ponemos gochos a queso, 
chorizo, fabada, atunes, fideos… y un rato después nos vamos a la cama. 
El domingo nos levantamos también a las 7. Tras decidir que dejamos y 
que nos llevamos de nuestra nueva casita, hacemos los petates y tiramos 
para la calle. En nuestra ruta de vuelta a la superficie, Alboroto y Arturo 
emplean un rato con la maceta y el cortafríos haciendo un paso estrecho un 
poco más amigable. 
A las 11 estamos ya fuera, peleándonos con los tábanos, a los que por 
desgracia no les damos tanto asco. A eso de la una llegamos al coche, nos 
tomamos una cerveza en Bustablado y cada uno emprende su camino a sus 
respectivos lugares de procedencia. 
Creo que no es discutible que la campaña fue todo un éxito. Para mí era la 
primera vez que mi grupo descubre más de un kilómetro de galerías 
totalmente vírgenes. Es una sensación difícil de explicar si no se ha 
experimentado nunca. A eso hay que sumarle la excelente compañía, no 
sólo en el ámbito personal ya que todos los compañeros que formaron parte 
de la campaña son un sol, pero también en el ámbito “profesional”. Mis 
largos periodos sin explorar por residir en Manchester me alejan de la 
realidad de mi grupo y volver a casa y ver ratonear, instalar y topografiar a 
estos chavales me hace sentirme por un lado muy orgullosa de mis colegas 
y por otro un tanto alejada de las capacidades de semejante equipazo.   
Otra campaña inmejorable para no olvidar.  
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Sumidero de los Sacrificados 
 
Aprovechando este septiembre tan seco hemos decidido darle una vuelta de 
tuerca a la exploración en este tan “sacrificado sumidero”. 
En la incursión del 22 de septiembre, el objetivo principal era la realización 
de un pasamanos en la cabecera del P 20. 
 
22-09-2018 
 
Sin madrugar excesivamente, Antonio, Jordi C. y el que escribe nos 
dirigimos al sumidero. El tiempo…, muy bueno como casi todo septiembre. 
La entrada, llena de vegetación como corresponde a esta época del año. 
Antonio y Jordi se abren paso hasta llegar a la cabecera del primer pozo y 
para adentro. 
P 12 sin contratiempos. En el P 4 la cabecera parece más limpia de piedras 
que de costumbre; estrecho pero sin problemas. P8, acceso complicado. 
Con la ayuda de los compañeros que prenden la saca se facilita la bajada. 
En el acceso a la sala donde comienza el P 42 la fisonomía de la cueva 
parecía haber cambiado y es que donde antes era más complicado 
desenvolverse por la cantidad de material acumulado, ahora era mucho más 
sencillo. Donde se podía apreciar mejor lo acontecido era en el lugar donde 
habíamos realizado anteriormente la desobstrucción de acceso al P 42. Ver 
foto. 
Parece que el agua había trabajado concienzudamente en el terreno para 
facilitarnos nuestra progresión. Antonio y Jordi limpian de material los 
tablones para quitar peso. Mientras, el menda se dedica a documentar el 
momento. 
Continuamos con el descenso del pozo. A pesar de todo lo que había caído 
por él, la cuerda no había sufrido daños. 
Ya en la cabecera del P 20, Antonio, cómo no, inicia el pasamanos que para 
algunos resultaría un poco aéreo, ¡malditos canijos!. 
En el otro extremo la progresión se realizaba por la base de un pequeño 
meandro con un hilo de agua que seguramente en épocas de lluvia nos 
pondría en remojo, pues en algunos pasos tuvimos que reptar. Tras avanzar 
unos metros dejamos una incógnita a la izquierda, más adelante un pequeño 
destrepe con pequeñas marmitas en el fondo. A la derecha vimos un 
pequeño afluente. Antonio nos esperaba, con una sonrisa picará en su 
rostro, ¡Esto continúa!. Llegamos a una sala con una gran acumulación de 
pequeñas piedras. Trepé por ellas hasta el techo y topé con un hilo de 
telaraña y algún mosquito. Esto posiblemente tenía que estar muy cerca del 
exterior. Pero por más que buscamos no encontramos la continuación. El 
agua se ocultaba entre las piedras. Más adelante un caos de bloque, nos 
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impedía continuar. Los tres nos desperdigamos para ver por dónde nos 
llevaba la corriente de aire pero se esfumaba entre la vorágine rocosa 
haciendo inviable la continuación. Desilusionados iniciamos el regreso 
topografiando y revisando las dos incógnitas que nos quedaban. 
En la del afluente; tras progresar unos pocos metros una laja desprendida 
de sus paredes impedia el paso. La continuación parecía ser un poco más 
amplia pero al advertir el tiempo tranascurrido, lo dejamos para la próxima. 
La otra nos obligo a deslizarnos a través de una fisura localizada en el 
suelo. Al otro lado, un pozo de 20 m, y hacia arriba, trepando por la pared, 
accedimos a la base de otro pozo por donde se precipitaba el agua muy 
próximo en planta a un aporte que habíamos visto en las galerías inferiores. 
Regresamos realizando algunas fotos y contentos por haber disfrutado de la 
exploración de nuevos pasajes en ésta tan “sacrificada” empresa. 
 
28-09-2018 
 
Antonio y Carlingis realizan una entrada rápida para despejar incógnitas 
encontrando lo que el mismo nos revela: 
 
Antonio. 
 
Nuevamente nos dirigimos el viernes 28 a sacrificados, esta vez para 
rematar incógnitas pendientes en la parte superior de la sima ya que faltó 
cuerda la última vez, ya que la topo nos dice que el pozo pendiente 
conectará con otra parte conocida y las otras incógnitas no tienen mucha 
pinta decidimos entrar el mismo viernes para aprovechar de otra manera el 
fin de semana. Sobre las 23:15h entramos y en una hora estamos buscando 
como instalar el pozo de modo seguro ya que en el inicio no hay roca 
buena, solucionado bajamos hasta la cabecera de un P 16 precioso que 
acaba como esperábamos en zona conocida. Salimos topografiando y 
mirando varias incógnitas que se quedan en nada. Desinstalamos ese ramal 
y salimos satisfechos por el trabajo hecho sobre las 4 de la mañana, 
curiosamente sin sueño. 
 
Y esto es todo, la siguiente… a por las incógnitas del Pozo Garbancito. 
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Octubre, Canto Encaramado y Bernallán. 
 
82 horas bajo tierra. 
 
Pues sí, muchas horas con un resultado un poco pobre pero la espeleología es así, unas 
veces triunfas y otras no. 
Lo mejor, como de costumbre, el gran compañerismo entre todos. En esta ocasión he 
realizado esta actividad con nuestros amigos belgas: Walter, Oswald, Tomas, Manuela, 
Cristopher, Piet y Dirk. 
 
10-10-2018 
 
Quedamos en San Roque de Riomiera a eso de las 22:00. Llegaron puntuales, ¡cómo 
no!. Yo les recibí vestido con el traje de “luces” e inmediatamente se pusieron a ordenar 
el material. Ellos acababan de llegar en avión de Bélgica y para arriba. El collado de la 
espina nos recibe con una ligera brisa… No, con viento… No, con un vendaval. Tras 
una hora de marcha fuimos llegando a la entrada y empezamos la tarea del descenso. En 
esta ocasión fuimos revisando y cambiando el material deteriorado, incluso algún 
tramos de cuerda que se encontraba en malas condiciones. Al final entre pitos,  flautas y 
mosquetones que no se abren, nos acostamos a eso de las 4:30. 
 
11-10-2018 
 
El cuerpo reclamaba descanso por lo que nos levantamos un poco más tarde de lo que 
habitualmente estamos acostumbrados. El objetivo del día, reexploración de la zona al 
noreste de Bernallán. 
 
Sala Korocotta, Teddybar, Sala Je t´aime, Galería Rumanía, Sala de las Ilusiones, Paso 
de los Medianos, el río petrificado y… por fin llegada al objetivo. 
 
Pasos estrechos, aire, moonmilk y al final bases de pozos con escaladas complicadas 
que quedaron pendientes para otra ocasión. Por la hora tuvimos que regresar. El camino 
de vuelta era entretenido. Uno de los componentes del equipo sufrió una lumbalgia que 
le perturbaría el resto de la jornada. 
 
12-10-2018 
 
En esta ocasión madrugamos. Cuatro nos dirigimos nuevamente al lugar del día anterior 
y el resto a revisar el caos de bloques central de GEMBO con un paseo turístico por el 
Salón del Haya. 
Nosotros topografiamos, escalamos, bajamos pozos, pusimos un par de caramelos de 
menta y al final nada de nada. Los parabolts no funcionaron por un fallo en la broca y 
una escalada quedó pendiente. Como nos sobraron un par de horas nos fuimos hacia el 
acceso a la Sala del Caballo (200 m de largo por 50 m de ancho) y revisamos esta zona. 
En un agujero por donde cabía un puño salía corriente de aire y ¡ cómo no ! a 
desobstruir. Nos fuimos turnando pero al final lo dejamos por probable conexión con el 
acceso a la Sala del Caballo. No obstante, como dijo aquél: ¡VOLVERÉ!. Regresamos 
por el camino habitual. El otro equipo llevó acabo la topo de algunos metros en 
GEMBO y al final del Salón del Haya pero sin ningún viso de continuación. 
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13-10-2018 
 
Como la lumbalgia no mejoraba tres decidieron salir. El resto nos dirigimos a la zona 
más al oeste del Canto. En la Galería “3 millones de kilogramos” exploramos el final 
quitando alguna incógnita. Localizamos un meando de… 40 m. sin continuación y una 
sala con una estalagmita negra en su centro. 
Como teníamos tiempo y alguno de nosotros no había visto la parte más espectacular 
del Canto nos dirigimos a la Galería “3 millones de diamantes” lo cierto es que no nos 
defraudó. Regresomos al “Relax”, inventario y al catre que mañana tocaba madrugar 
para salir lo más pronto posible e intentar evitar la lluvia prevista. 
El equipo que salió este día a la calle arregló algunos tramos de cuerda que estaban en 
deplorable estado. 
 
14-10-2018 
 
En esta ocasión el gallo cantó muy temprano. Efectivamente, no logramos evitar la 
lluvia, y desde la salida hasta la llegada a la furgo nos empapamos bien. Me fui para 
Madrid para intentar no coger atasco y al final, pues eso, dos horas más tarde. Una pena 
porque me perdí la comida de hermandad entre los que salían de una cueva y otra. La 
próxima vez será. 
Las cifras, 599 m. de topo, que no está mal pero que no llevaron a ningún lugar 
interesante. 
 
 
 
 


