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INTRODUCCIÓN 

 

Como todos los años, os contamos lo que ha hecho el grupo este último año. 

Empezamos con la recogida de las hojas de salida, en las cuales los integrantes 

apuntan datos y hacen una breve descripción de su aventurilla conjunta, hay unas 

cuantas que te arrancan más de una sonrisa. 

Además también se comentan los temas tratados en las asambleas del GEN, de la 

FECYL y de más temas, como los nuevos socios, la cena del 2014, el homenaje a 

nuestro compañero Chavi, un breve inciso del día de las familias, mundo web, un 

nuevo concepto como es el NIPHARGUS 2.0 y como no, una mención para el 

espeolog@ del año. 

  

Espero que os guste y a seguir disfrutando de la vida. 

 

 

 

 

 

 



RECOGIDA DE HOJAS DE SALIDA DEL 2014 

A continuación ser recogen todas las actividades registradas en las hojas de salida, de este año 2014. Sí 

que es cierto que se me puede haber quedado algo en el tintero, no obstante ahí va, todo lo que habéis 

hecho este 2014. 

 

ENERO 

Fecha: 11,12-01-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Arturo, Bruno, Pollo, Cris y Carla 

Quedamos el sábado por la mañana, y arrancamos a calseca a C39 al pozo paralelo. El poyo se instala una 

cabecera de vértigo y Crispy y Carla se van a dar un Pateo. Los tres que quedamos, nos vamos para abajo, 

las chicas vuelven y se bajan con nosotros. Desobstruimos la estrechez de entrada y para adentro, bajamos 

y bajamos, pozo tras pozo y llegamos  a una sala con huellas en el suelo. Hacemos topo y nos damos 

cuenta de que estamos en el nivel inferior, que hemos bajado por una de las chimeneas marcadas, 

desinstalar y para fuera, han pasado 10 horas. 

El domingo, cuando estamos preparados para arrancar, viene a nuestro encuentro un vecino de Valdicio, y 

nos cuenta que se le ha caído una cabra a una sima, que si le podríamos ayudar, pues si claro caballero!!! 

Cogemos los trastos y  para allá que nos vamos. El animal esta en el fondo del pozo de uno 30 metros, de 

pié y aparentemente bien. Baja el Poyo a atar el bicho, que se mantiene tranquilo en todo momento y 

nosotros mientras montamos un polipasto en el exterior. Tiramos poco a poco, y el Poyo sebe 

acompañado. Increíble imagen de una cabra colgada comiendo de un arbusto. 

Fecha: 21,22 y 23-2-2014 

Localidad: Urrez 

Actividad: Turismo, Torquilla de Urrez. 

Zona: Urrez 

Integrantes: Bruno, Poyo, Carla, Arturo, Crispy, Andrés, y Iván (amigo de Arturo) 

Después de comer un pincho, en Ibeas de Juarros, nos dirigimos a la Torquilla de Urrez. Hace frío y esta de 

nevar. Dentro nos separamos, yendo unos por las gateras y otros por los pozos, camino de la playa, ya 

visita del termómetro y pá fuera. Cuando salimos aún es de día y está todo el suelo blanco, con tres dedos 

de nieve. 

Luego por la noche estuvimos dando un paseo por las alcantarillas y las catacumbas de Burgos. Llegamos a 

eso de las 5:00 de la mañana, en cuanto nos levantamos nos tuvimos que ir a Bárcenas, a rescatar a 2 

cabras preñadas, después nos invitaron a cenar y vuelta para Burgos 

 



FEBRERO 

Fecha: 1-2-2014 

Localidad: Gredilla de la Polera 

Actividad: Exploración 

Zona: Gredilla de la Polera  

Integrantes: Bruno, Pollo y Andrés 

Pues hemos decidido cambiar de táctica y tirar dirección oeste, desobstruyendo un agujerin y 

descubriendo una nueva marmita, seguimos trabajando en ello, hay nuevas posibilidades. 

Fecha: 9-2-2014 

Localidad: Urrez 

Actividad: Turismo y autor rescates, Torquilla de Urrez 

Zona: Urrez 

Integrantes: Carla, Meño, Regina, Arturo, Chema, Álvaro, más integrantes de la familia Lenar y Nerea?? 

Los domingueros de Meño, Carla, Regi, Luis y Regina, hicimos una salida a torquilla de Urrez. Llegamos a la 

boca sobre las 11, y a las 12:30 ya estábamos dentro. Instaló Carla, que estaba preocupada por si no lo 

hacía bien, superó la prueba. Nos quitamos los equipos y nos dirigimos a la cueva del Murciélago. Sacamos 

unas cuantas de fotos del Cristo y fuimos hacia el termómetro. 

Después de todo este esfuerzo dominguero y resacoso, nos fumamos un cigarro y para la salida. A las 

15:30 estábamos en la boca, y a las 16:30 ya estábamos fuera, con la sorpresa de encontrarnos todo 

nevado y un viento de cojones. Un colacao en el pueblo y vuelta para casa. Un buen domingo. 

Fecha: 15,16-02-2014 

Localidad: Mazucu, Llanes, Asturias. 

Actividad: Turismo, Fresnu. Exploración Mazucu-Vallina 

Zona: Mazucu - Vallina 

Integrantes: Arturo, Crispy, Lorenzo, Chema, Carla, Meño, Almu, Rolo y Susana. 

Este finde lo pasamos en la cabaña de Carla en Villa. El sábado visitan el primer nivel del Mazu. No puedo 

dar mucha información porque me da un ataque de vampirismo y tengo que estar en la cabaña a oscuras. 

La oscuridad es posible, ya que mis compañer@s han tapado todas las ventanas, rendijas y agujeritos, mil 

gracias a todos!! 

El domingo ya recuperado, nos acercamos Carla, Poyo y Arturo  a buscar y a marcar con el GPS un pozo 

pendiente de exploración que nos dice nuestro amigo Pablo Solares. Agradable día de paseo con Picos de 

Europa a un lado del camino y el mar al otro.  

 

 

 



Fecha: 15-02-14 

Localidad: Ramales de la Victoria. 

Actividad: Turismo, Cueva Mur 

Zona: Ramales de la Victoria 

Integrantes: Álvaro y Alba. 

Salimos el Viernes 14 por la tarde, el sábado a la mañana subimos a Cueva Mur. Todo se dio bastante bien 

excepto un micro-confusión. Hicimos la cueva en 8 horas, es decir, para no habernos perdido, fueron 8 

horas muy tranquilas. Cena y para la cama, hicimos la ferrata a media mañana y para Burgos. Hizo muy 

bueno y lo pasamos genial. 

Fecha:22,23-2-14 

Localidad: Villa, Asturias. 

Actividad: Exploración 

Zona: Mazueco. 

Localidad: Villa, Asturias. 

Integrantes: Natán, Arturo, Raúl, Irene, Carla, Bruno, Uyarra, Mariele, Susana. 

Salimos de Burgos a las 7:15, todos puntuales hacia el pueblo de Villa, Asturias. Cuando digo todos, me 

refiero a Raúl, Irene, en un vehículo y Uyarra (Urraya para los amigos), Mariele y yo, Natán, en otro. 

Llegamos sin percances hasta allí y nos reunimos con Bruno, Carla y Cristina. Después de una pateada 

preciosa con el mar a la derecha y a la izquierda Picos de Europa, y allá al frente, nuestro destino, la cueva. 

Instaló y desinstaló Cris, por primera vez y muy bien. La cueva era un calcetín de 20 metros, que 

topografiamos y sacamos basura de ella. 

Estuvimos con unos espeólogos autóctonos preparando la burocracia para un grupo nuevo de rescate en 

Asturias, animo chavales !!! Y nos enseñaron una cueva museo en el pueblo de Avin. Ramón fue muy 

amable con nosotros y hablo genial de Niphargus. 

Dormimos en la cabaña y nos levantamos pronto, con la voz de Cris, conseguimos unos datos GPS de 

cuevas sin topografiar y nos pusimos en marcha, andamos, y andamos y andamos, muy guapo todo, pero 

solamente encontramos una boca, un poco a batidor. Subimos a los dos picos más altos de la zona y nos 

volvimos con 10 metros más de topografía, bueno, la pateada estuvo genial con buenos desniveles y 

tiempo magnifico. La vuelta a Burgos, fue tranquila, y nos compramos una PALMERA SUPERGIGANTE en 

Unquera, y vuelta directa, en conclusión, una delicia de salida de invierno. 

 

Fecha: 23-2-2014 

Localidad: Tubilla del agua 

Actividad: Exploración 

Zona: Zona Tubilla del agua. 

Integrantes: Álvaro, Alba, Almudena, Benito y Alfredo ( estos dos últimos del Tazzelgrum) 

Fuimos el Viernes a la casona por la tarde-noche. El sábado instalamos la cueva, despacito, y llegamos muy 

tarde a comer, pero que muy tarde. Llegamos tan tarde que no sabemos si Alfredo le va a volver a dejar 

salir a jugar con los de Niphargus. 



Fecha: 23-2-2014 

Localidad: Hortigüela 

Actividad: Prácticas  

Zona: Zona Monasterio San Pedro Arlanza. 

Integrantes: Rodro, Kris y el Perlas. 

Bonita mañana rapelando la pared de la ermita de San Pelayo. Buenas vistas y una clase de iniciación al 

Perla, colega y guitarrista de Kinki Revenge. 

Fecha: 21,22 y 23-2-2014 

Localidad: Hontoria del Pinar 

Actividad: Turismo, SG4 y CJ3 

Zona: Cañón Río Lobos 

Integrantes: Natalia Galerón y Chema, más gente del G.E.Nubis 

Viernes 21-2-14 

Llegamos al albergue de Burgo de Osma a las 21:30, allí nos reunimos todos para repartirnos las cuevas del 

sábado y del domingo. 

Sábado 22-2-14 

Chema, Natalia, Jesús y Vicky fuimos con las niñas, en busca de la cueva del río, pero no la encontramos y 

nos dimos la vuelta y nos fuimos a la sima del Carlista. Las niñas se portaron como unas campeonas, y se lo 

pasaron genial. Bajamos los dos primeros pozos. El resto de la gente se fue a la CJ3 y a la SG4. 

Domingo, 23-2-14 

Chema, Jesús y Natalia, fuimos a la CJ3. Entramos a 12:00 y a las 17:00 estábamos fuera. Medimos el nivel 

de oxígeno e la base del pozo, y nos dio 21%, que es lo normal pero a medida que avanzábamos, el nivel 

fue bajando hasta el 17%. Es una cueva con muchas formaciones en un cañón grandísimo y mucho barro 

tipo piscarciano. Las niñas y el resto de la gente se quedaron fuera haciendo una ruta del cañón de Rio 

Lobos. Un fin de semana completito.  

 

 

MARZO 

Fecha: 8,9 de Marzo del 2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Almu, Ana, Alex y Álvaro 

Este fin de semana pasado Almu, Ana, Alex (Niño) y yo mismo, nos acercamos al sector de la canal. 

Después de llegar el viernes por la noche y acostarnos bastante tarde, decidimos atacar una de las zonas 

altas de este sector, un lapiaz muy bonito entre un bosque de hayas, con una aproximacion bastante fácil. 

Mientras Ana, Almu y yo explorábamos varias cavidades en el borde del lapiaz, el Niño (que no se le puede 

dejar solo jeje) encontró una sima en el fondo de una gran dolina que "soplaba", todo indicaba que esta seria 

la buena pues eran la 18:30, quedaba poco tiempo y  casi todo lo que "tira" aparece a ultima hora. 



Instalamos la cabecera y un fraccionamiento y bajó el Niño, después de una galería en rampa nos cuenta que 

hay un pozo, pero que si tira las piedras mas lejos, hay otro que baja "como un avión", entre lo que sopla la 

boca y lo que suenan las piedras decidimos darnos la vuelta, para entrar al día siguiente con mas tiempo. 

A la vuelta, ya de noche, nos esperaban en la pista Rolo y Susana, nos fuimos todos a cenar y contarnos 

las aventurillas del día... 

El domingo, Almu, Niño y yo nos vamos a la susodicha sima, mientras que Rolo, Susana y Ana se van a 

buscar y marcar nuevas y antiguas simas con el GPS. Encontraron casi 10 entre nuevas y ya conocidas. 

Los que bajábamos pues que decir, asomarte y ver ese típico encadenamiento de pozos.... mama mía, 

el único que estaba tranquilo era el Niño, para el todo iba "como un avión" pues con su frontal solo 

se veía los pies jijiji, bajamos unos 60m hasta que al ver que nos quedaríamos sin cuerda y sin anclajes en 

breves momentos, decidimos abandonar la exploración en una repisa "cómoda". Y con "la mosca detrás de 

la oreja" pues había spits de antiguos exploradores, de los que aun no sabemos nada. 

Toca semana  de espera nerviosa, esos antiguos exploradores, el pozo hasta donde ira...... ya sabéis, el 

porque de muchos exploradores. 

Este finde volveremos (algunos dependiendo del dinero) pero volveremos... jeje. 

 

Fecha: 15,16-3-2014 

Localidad: Asón 

Actividad: Turismo, Cueva Fresca y Ferrata 

Zona: Collados del Alto Asón 

Integrantes: Chema, Natalia y Lorenzo 

Acompañados de espeleólogos de Burgos, Madrid, Navarra y Logroño, nos quedamos en una 
casuca del Asón y hacemos el sábado una visita a Cueva Fresca, llegando al pozo del Eolo. Esta 
vez no había corriente de aire y la cascada de agua caía vertical. Un grupo de los que estábamos 
en la cueva volvió por las galerías  inferiores (Cañón Rojo). 
El domingo y aprovechando el buen tiempo, un grupo se fue a la vía ferrata del Cáliz en Ramales 
, otro grupo a Cueva Mur y un tercero anduvieron hasta la cascada del Asón. 
Buen ambiente de interclubes y excelente fin de semana. 
 

Fecha: 15,16-3-2014 

Localidad: Calseca. 

Actividad: Exploración 

Zona: La canal 

Integrantes: Alba, alboroto, Morete, Almudena, Niño, Niña, Manu, Uyarra, Marieli, Danone, Rolo y Susana. 

Este fin de semana, tras las intrigas del anterior, dos equipos, con objetivos concretos hemos 
estado explorando en este valle. Entre los espeleos que iban a entrar en cavidad, los que fueron 
a patear, y alguno que por problemas de salud no pudo hacer actividad, nos juntamos en 
Cantabria unos 15 miembros de niphargus entre los dos días. El viernes llegamos la mayoría por 
la noche, y nos fuimos juntando en la confortable ermita de San Roque. Cena y a la cama que 
mañana es día de escuela. 
 
Bruno nos cuenta del sábado: 
Nos despertamos el sábado en la ermita de san Roque, el Niño, Ana, Manu, Morete, Alba, 
Alboroto, Álvaro L., Carla, el Poyo y Bruno. Unos cafés y alimentos varios, y nos vamos para el 
repetidor Álvaro López, Carla, el Poyo y Bruno. Organizamos el material al solete y hacemos una 
aproximación de unos 15 minutos. Gracias a Susana por dejarnos el GPS y a Alboroto por 
gestionárnoslo. 



Llegamos a C140, es una raja alargada en el suelo, que podemos destrepar a una zona un poco 
más amplia con dos opciones, dos sucesiones de pozos, uno a derecha y otro a izquierda (éste 
será el que tipografiaran el domingo Almu, Carla y Álvaro). Nos vamos a por el de la derecha, el 
de la estrechez con aire que hay que ensanchar; tengo que decir que hay datos anteriores y 
vamos con un objetivo. El poyo va instalando, yo voy detrás y Alvarito y Carla se ponen a 
topografiar. Después de bajar unos 50 metros encontramos lo que hay que ensanchar. Tenemos 
que abrir 1 metro más o menos así que nos ponemos a la labor, cuando llega Carla y Álvaro 
(tipografiando) decidimos hacer fiesta y dejar algo para el domingo. 
Esa misma tarde nos dio tiempo a dar un paseíto por el cauce del río. El otro equipo (Manu, el 
Niño, Morete, Alba, Ana y Alboroto) fuimos continuar la exploración pendiente del fin de semana 
anterior. Ana y Alba se dan la vuelta a medio camino por problemillas estomacales de Alba, el 
resto llegamos a la boca y tras mirar una pequeña cavidad por el camino, entramos a la sima. 
Manu va primero instalando (solvente espartano) y cuando Morete (que va el último) aun no ha 
llegado a -50m. Manu y el Niño ya están explorando la base del pozo. En ella un par de 
meandros que se hacen estrechos y no tiran, queda pendiente un pozo paralelo y unos 
"ensanchadores" en uno de los meandros. Hicimos la topo (-100) y desinstalamos. 

Cuando salimos oímos cerca a Rolo, Susana, Almu, Jordi y Danone, que vienen a ayudarnos con 
el porteo de vuelta ;-). También estaban por allí A. Uyarra y Marieli. Llegamos casi de noche a la 
furgoneta, fuimos al albergue de Jordi a tomarnos la merecida cervecita y a la ermita toda a 
cenar. He de hacer una mención especial a la cena, porque era increíble la cantidad, variedad, y 
calidad de los alimentos degustados, así algún día no pasaremos por las gateras... 
 
El domingo, una parte de los exploradores nos vamos a Liérganes y poco a poco hacia Burgos, 
pero se quedan dos equipos: 
Por un lado Rolo y Susana, a cambiar la marca de un par de bocas, y ya que pasan por allí 
localizan alguna mas, lo del otro equipo (Poyo, Bruno, Álvaro L, Carla y Almu) nos lo cuenta 
Almu: 
Ya bien entrado el medio día, tras un breve paseo desde el coche, localizamos la boca de C140 y 
dividimos equipos , por dos pozos paralelos; los artificieros Bruno y Poyo por un lado, y Álvaro, 
Karla y yo (Almu )por otro, instalación y bajada de un par de pozos, el primero de unos 15m , otro 
de 8 +- y un pequeño resalte hasta un meandro que se estrecha sin tener pinta de continuidad. 
Los artificieros avanzan otro medio metro y queda por terminar 
Buena salida para practicar un poco de todo, instalación ,topografía, perfeccionamiento de cargas 
pesadas a la espalda (con el jodio hilti .. eso sí, tengo que decir en su favor, menuda potencia) y 
a disfrutar un poquito ,y el corazón a 1000 cada vez que a nuestros vecinos de pozo se les oían 
las explosiones y se estrena Álvaro con el dibujo, un tío valiente claro que sí. 

Esto ha sido nuestro fin de semana, ahora un mes de cursillo de iniciación y de parada 
exploratoria (a no ser que nos llamen los amigos Madrileños jeje) pero pasara rápido, y con un 
poco de suerte, algún fichaje nuevo nos acompañara a explorar en un futuro. 



 

 

Fecha: 29,30-3-2014 

Localidad: Karrantza 

Actividad: Turismo. Carlista de Bizkaia 

Zona: Pozalagua 

Integrantes: Arturo, Bruno, Andrés, Cris, Rodro, Poio y Elena. 

Salida abortada. Con mal tiempo entramos en Coventosa, entramos unos cuantos, y más tarde llegaron 

MªJo, Irene, Alboroto y Alba. El domngo entraron de otra vez en Coventosa  los demás se fueron a dar una 

vuelta por el exterior, aprovechando el buen tiempo.  

 

Fecha: 29,30-3-2014 

Localidad: Asón y Ramales de la Victoria. 

Actividad: Turismo, Cueva Fresca y Cueva Mur 

Zona: Collados del Alto Asón y Ramales de la Victoria 

Integrantes: Chema, Natalia y Lorenzo. Con Octavio, Gente de Logroño y de Madrid 

 Acompañados de espeleólogos de Burgos, Madrid, Navarra y Logroño, nos quedamos en una casuca del 

Asón y hacemos el sábado una visita a Cueva Fresca, llegando al pozo del Eolo. Esta vez no había corriente 

de aire y la cascada de agua caía vertical. Un grupo de los que estábamos en la cueva volvió por las galerías 

 inferiores (Cañón Rojo). El domingo y aprovechando el buen tiempo, un grupo se fue a la vía ferrata del 

Cáliz en Ramales, otro grupo a Cueva Mur y un tercero anduvieron hasta la cascada del Asón. Buen 

ambiente de interclubes y excelente fin de semana. 

Fecha: 29,30-3-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración  

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Arturo y Carla. 



El sábado de este mismo fin de semana, el capitán de zapadores (Bruno, otra joya del cursillo 
pasado) junto a Arturo y Carla, fueron a la zona de Canal a terminar un trabajo pendiente, Bruno 
nos cuenta: 
 
"Estamos de cursillo, así que el sábado nos escapamos Arturo, Carla y yo, solo con el objetivo de 
abrir y ver si hay que seguir currando o la podemos dar por concluida (C140). Bajamos, 
ensanchamos y me colé yo, solo a mirar, porque teníamos que volver con los demás y se nos 
echaba el tiempo encima. Hay dos escalones consecutivos de unos 3 metros de altura entre los 
dos, y después, una vertical de unos 10 o 12 metros. Se oye mucho eco y hay rachas de aire frio.  
Solo baje al primer escalón, pero con eso me vale, ya sabemos que se puede volver a seguir 
currando". 
 

Estos chicos no paran, mira que Arturo y Bruno llevan justo un añito con nosotros y como "tiran" 
señal de que los cursillos dan su fruto... 
 
 

ABRIL 

Fecha: 19,20-04-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes:  Arturo, Poyo y Bruno. 

En esta ocasión volvemos a la zona de la canal con más ilusión que otros días. Vamos a comprobar si el 

trabajo en C-140  de las salidas anteriores ha dado su fruto. 

Tras bajar el último paso desobstruido Pollo y Arturo nos ponemos a topografiar, mientras Bruno va 

preparando tres ensanchadores más…. 

“ Datos!!, del punto 12 al 13…..BOOOOMMMM!!!!!” 

Comunica con una pequeña galería fósil impenetrable, con una pequeña corriente racheada en los dos 

sentidos. Dormimos en las antiguas escuelas de Calseca, y al día siguiente recogemos con calma bajo la 

lluvia y al viento, Aunque supo a poco hemos un buen trabajo, acabamos otra sima de la zona, solamente 

queda el trabajo de “casa”. 

Fecha: 23-4-2014 

Localidad: Cubillos del Rojo 

Actividad: Turismo. Covanegra 

Integrantes: Arturo, Graci, Jorgito, Perla, Regina Ortega, Bruno, Elena, Pollo, Carla, Crispy, Alboroto. 

Este año los cursillistas han acabado el cursillo con ganas y hacemos una salida a covanegra, para variar un 

poco. Como somos muchos vamos el 23 de abril, que es fiesta, y otros el Sábado siguiente. Pasamos un 

agradable día de visita, algunos aprovechan a hacer sus primeras instalaciones, otras figuritas de sus penes 

en el museo y otros, haciendo honor a  fumargus. 

 



MAYO 

Fecha: 10,11-5-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Poyo, Carla, Crispy, Graci. 

 

Topografíamos C-145. Nuestra compañera Graci, se fracturó un tobillo. Aunque la aguerrida espeóloga, 

creía haberse hecho una torcedura, aguantó todo el día sin más, muy dura la chica. 

 

Fecha: 17,18-05-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración, cercanías C39 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Poyo, Cooper. 

 

Sin pausa y sin prisa nos vamos para Calseca. Llegamos al campamento base, organizamos material y nos 

vamos a dar un pateo. Hoy vamos a localizar cavidades en una zona menos mirada. Nada más empezar, 

Cooper y Poyo, dan con una grieta que sopla frío, pero que hay que ensanchar un poco, así que la 

marcamos y la dejamos para otro día, cuando traigamos el necesario. Seguimos ladera arriba, y van 

apareciendo SI´s ( sin interés) sin marcar, pero ninguna supera los -10 metros. Mientras Poyo y yo, vamos 

mirando lo que encontramos, Cooper va mirando bocas. No nos da tiempo para seguirle el ritmo, ya que 

en lo que él ha encontrado tres, nosotros solo hemos podido bajar una. 

A media tarde aparece, es un pozete de unos 7 metros, parecido a los demás, pero tiene un meandrillo 

colmatado, y tiene un agujero por donde cabe justo el puño. Tiro una piedra para comprobar que se 

acaba, pero alucino cuando oigo caer la piedra dando golpes por las paredes, por lo menos tiene 25 o 30 

metros, pero para ver el pozo hay que quitar piedras. Después de estar la tarde del sábado y todo el 

domingo, y gracias a que aparecido, El caballero y la dama veganos, Cartorius, “El príncipe Oscuro” y su 

can “ Bicho”, Lord Cano y Ka  “ La traviesa”, con sus armas de destrucción, pude asomar y ver cómo era. 

Parece que  la “pacha mama” nos vigila, porque siempre que conseguimos forzar un paso, es hora de 

marchar. Bueno, el próximo día veremos donde nos lleva. 

 

 

  

Fecha: 17-5-2014 

Localidad: Vega de Pas 

Actividad: Exploración 

Zona: Vega de Pas 

Integrantes: Natán, Arturo, Jorge, Carla 

Crónicas Veganas 
 
...De lo acontecido en VP 81 el día del señor del 17 de mayo del 2014: 
Artorius el Príncipe Oscuro y su can de compañía llamado Bicho; un caballero, Natán también conocido 
como Lord Cano y dos mediaños, Jorgito el Huraño y Ka la Traviesa decidieron desvelar los últimos 
secretos de la caverna VP 81 y marcharon dispuestos a la aventura. En Vega de Pas cambiaron todos a la 



pequeña montura de los medianos, más adecuada al agreste camino, y accedieron por el lomo del dragón 
hasta cerca de un lugar conocido por Las Empresucas. Este paraje ya había sido escenario de anteriores 
aventuras de los Caballeros de la Gamba Rampante pero aún quedaba mucho por hacer. 
Se disponían a concluir la topografía y exploración mediante un nuevo y mágico aparato llamado Disto 
Leica. El día comenzó bien acompañaba el tiempo y el acceso resultó menos peligroso que en otras 
ocasiones pues apenas fueron precisos los piolets llevados al efecto. Antes de entrar se designó a Jorgito 
como portador del Disto y, sabiendo de su gran poder, aceptó la misión resignado. Artorius se encargó de 
las anotaciones para los anales; Ka y Lord Cano explorarían en cabeza expuestos a enormes trabajos y 
peligros. 
Tras superar las partes conocidas Bicho quedó guardando la entrada muy apenado por la marcha de su 
amo. Al explorar las nuevas secciones se encontraron tesoros que llamaron manganesos y extrañas 
inscripciones en la roca conocidas como rudistas, también restos de ciervos muertos hace miles de años y 
enterrados en el sedimento de pretéritas épocas interglaciares y otras maravillas naturales. (En la 

ilustración se aprecia, tirada con regla, la diaclasa que originó la caverna). 
..Y llegando a un paso estrecho La traviesa Ka dejó allí a Lord Cano, que no pudo superarlo, marchando 
alegre en busca de más tesoros. A llegar Artorius y Jorgito encontraron compungido al Lord y ni rastro de 
la Traviesa Ka. Se decidió que el segundo mediano, el huraño Jorgito, marchara en su busca dejando de ser 
el portador del Disto,  pues su poder podía ser mermado por la siniestra cavidad y no podía ser utilizado en 
solitario. 
... !Malditos medianos¡, dijo Artorius temeroso de que tan reducidos seres se llevaran la mayor gloria de la 
jornada; Lord Cano perdonó a Artorius pues era aún sólo humano en su mitad, y los barberos, cirujanos y 
magos estaban todavía sacando su otra mitad del reino de las sombras... Y se quedaron ambos esperando 
en la estrechez pues no podían pasar ni quitándose las armaduras. Ninguno del grupo, pensando que la 
exploración iba a ser corta llevaba vituallas por lo que las tripas comenzaron e emitir ruidos lastimeros; se 
debió de recurrir a hierbas mágicas para mitigar el cansancio y la hambruna. 
(En siguiente foto, el paso estrecho). 
 
El huraño Jorgito, que ya no era joven, sufrió en el paso y estropeó su caja de imágenes mágica en el 
forcejeo, por ello apenas hay ilustraciones en la presente crónica. Los tres acordaron de volver armados de 
herramientas adecuadas y quizás acompañados del mago Pollo y el mago Bruno y sus famosos polvos 
mágicos chichipús. La búsqueda de Ka resultó ardua por lo pequeño de las galerías; encontrada ésta se 
negó a retroceder por tres ocasiones al encontrar siempre nuevas maravillas; finalmente ambos dieron la 
vuelta tras encontrar galerías algo mayores y necesarias de nueva magia del Disto y más caballeros para 
explorarlas. La cavidad aumenta mucho su profundidad y se acerca, girando a la derecha, al sistema de Las 
Empresucas; con esta noticia volvieron alborozados los dos medianos. 
El grupo se reencontró y volvieron raudos a la luz del sol; Bicho se alegró enormemente por el reencuentro 
con su amo. En la boca del averno todos saciaron su hambre, recordaron los momentos vividos y 
repararon su dañados cuerpos y pertrechos. Lord Cano dejó semillas de la alegría para que germinasen en 
el apartado, soleado y húmedo lugar con la esperanza de recoger la cosecha en otra ocasión. 
Antes de regresar al lomo del dragón recorrieron las proximidades en búsqueda nuevos desafíos para 
futuras expediciones sin ningún resultado. 
Todos se conjuraron para volver en cuando sus obligaciones se lo permitieran y de ofrecer la aventura al 
resto de los Caballeros de La Gamba Rampante. 
 

Fecha: 24,25-5-2014 

Localidad: Asón 

Actividad: Turismo, Tibia 

Zona: Los Collados del Asón 

Integrantes: Almudena, Alba, Sara, Javi y Joaquin del Tazzelgrum. 
 



Visita a cueva fresca hasta pozos conexión de tibia. Dormimos casucas en ason y sin madrugar mucho nos 
dirigimos hacia cueva fresca, siempre había llegado hasta la  sala ravelais y la verdad tenia ganitas ya de ir 
un poco más allá , nos gusto mucho la parte del río las y  entretenidas estrecheces , Joaquín que había 
realizado un par de veces la travesía nos iba guiando con más o menos buen acierto , buena salida , buena 
gente y buenas risas. 

 

Fecha: 24-5-2014 

Localidad: Basconcillos del tozo 

Actividad: Turismo, Travesía Basconcillos 

Zona: La Lora 

Integrantes: Arturo, Pollo, Carla,Crispy, Mariajo, Rolo, Lorenzo, Lobo, Olga y Lorena de Freetime y Bea (Lo 
único bueno de que venga Arturo) 
 
Entramos todos los participantes por caracoles. Rolo nos explicó las peculiaridades de la cueva. Nos 
metimos por la primera galería todos junt@s. Al llegar al final de la sala, Rolo, Olga, Lorena y Bea se dieron 
la vuelta y el resto bajamos porque Lorenzo nos dijo que había una gatera que llevaba a unos Lagos. Nos 
costó encontrar el paso, pero dimos con él. El nivel del agua está muy bajo y Lobo y Carla, se aventuraron y 
se mojaron un poco para ver el final de la galería. Encontraron dos lagos más y decidieron darse la vuelta 
para que el grupo no esperar más por ellos. 
El grupo se juntó ella galería principal que va a dar a las gateras. Lorenzo nos indicó donde estaba y todos 
pasamos sin problemas. Llegamos al río y el pollo cazó varios cangrejos y un cacho. Salimos, nos 
cambiamos y nos fuimos a cenar a Gredilla. 

 
 

Fecha: 31-5-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Carla, Poyo, Raúl, Regina y Víctor 

Salimos el sábado por la tarde llegando a Calseca sobra las 6:30, por suerte justo acababa de dejar de 

llover y montamos campamento en el valle de la canal. A eso de las 8:30, nos encontramos con el equipo 

que salió de montar el vivac compuesto por Txule, Alba, Bruno, Elena y Arturo. Tomaron un té con 

nosotros y se fueron a dormir a la furgo. Nos levantamos a la 9:00 y nos fuimos a petardear a la C-475. Al 

final de la tarde, la desobstruimos y Carla bajó unos 29 metros. En el fondo del pozo había una ventana en 

forma de diaclasa impenetrable. Recogimos los bártulos y nos fuimos para Burgos, dando por acabado la 

C-475. 

Fecha: 30,31 -5-13 

Localidad: Vegacervera 

Actividad: Barranqusimo, II encuentro de Barrancos de la FECYL 

Zona: León 

Integrantes: Almu, Lobo, Raquel y Rubén. Alfredo, Benito y Joaquin del Tazzelgrum. Y unos gallegos. 

El sábado  realizamos el barranco del pico del moro  …como buenos espeleólogos que k somos nos 
perdimos en la aprx, joder que raro , claro que en nuestro favor tengo que decir que cuando llegamos a la 



entrada era tan ridículo el hilillo de agua  que bajaba  en lo  que se suponía que era un río, que pensamos 
que era  un charco y nos lo pasamos , barranquito corto y facilito , no mucho agua y el rapel más grande es 
de 35  buenas risas durante la actividad  y pal camping, cervecita  ,  reencuentro con amiguetes de otras 
provincias , reportaje de aperturas de barrancos , sorteo , concierto abarrotado ….!!! que no ¡¡¡ no había ni 
Claus, pobres músicos,  incluso nuestro grupo que era el más numeroso (5-6 personas) , fuimos 
desapareciendo  por turnos para  no vaciar la plaza de golpe, pobres,  (se te quedaban mirando fijamente 
para que no pudieses escapar ) empezaron a tocar súper tarde cuando acabo el sorteo y la gente se había 
pirado a dormir incluso nos pidieron que no nos fuéramos , pero lo siento chicos algo teníamos que dormir 
. 

Bueno el domingo sin mucha prisa ya que íbamos a descender el barranco de valdorria , Joaquín había 
madrugao y se había pirado a pedalear por ahí , Alfredo no aparecía así que con toda la calma chicha , 
desayunamos  una y otra vez , preparamos el material ,y apareció Alfredo y ala al turrón , aprox. cortita , 
bueno creo que entramos al rió demasiado pronto , y tuvimos que rodearlo varias veces ,( torpezas varias 
ya sabéis ), a mí personalmente me gusto mucho este barranco , es  cortito y facilito ,  varios toboganes , 
uno  con un final de dudosa recepción,  así que alguno decidió bajar andando, en mitad del barranco 
 abandonas el río y te das un delicioso paseo unos 45m  por un bosque precioso y el tiempo nos 
acompañaba ,el rapel más grande es de 30m, es  el ultimo ,me encanto ese rapel ,una cascada muy muy 
chula , sales directamente a un mirador y en nada estas en el coche , pos ala almuerzo al sol acompañados 
de un enorme mastin que decidió echarse a nuestro lado la siesta y para  casa , al llegar a burgos nos 
dimos cuenta que los galleguillos se habían dejado todas las cuerdas en nuestra furgo ,aiiiinnng vemos que 
somos los únicos descerebraos y eso anima jajajaja¡¡¡ 

 

 

JUNIO 

Fecha: 08-06-2014 

Localidad: Basconcillos del Tozo 

Actividad: Turismo, Basconcillos del Tozo 

Zona: La Lora 

Integrantes: Bruno y Elena 



Entramos por la olla de los caracoles, tres intentos, para localizar las gateras empapadas en las grandes 

salas y otra vez en la calle. 

Fecha: 8-06-2014 

Localidad: Peñahorada 

Actividad: Practicas en cuerda y nudos. 

Zona: La Pradera 

Integrantes: Raúl e Irene 

Prácticas por la mañana de nudos, para después instalar. Comida al solete y más prácticas, paso de nudos, 

cambio de aparatos y desinstalar. 

Fecha: 14-06-2014 

Localidad: Villaescusa de Ebro 

Actividad: Turismo, Tobazo 

Zona: Orbaneja del Castillo 

Integrantes: Bruno y Crispy 

Sin prisa, hacia la hora de comer, arrancamos el domingo hacia Orbaneja, mejor dicho para Villaescusa de 

Ebro, un corto paseo y estamos en la boca. En esta ocasión llevamos aletas para desplazarnos más 

cómodos y rápidos. No hicimos la visita completa pero a mí ya me dejó un buen sabor de  boca. 

Fecha: 20,21,22-06-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración, C-297 y SCD758 

 

Pasamos un agradable fin de semana explorando en la C297. El domingo café en el camping y vuelta para 

Burgos en un día soleado. 

Fecha: 22-6-2014 

Localidad: Puras de Villafranca 

Actividad: Turismo. Fuentemolinos. 

Integrantes: Mariano, Pablo , MªJO y Andrés 

Como siempre un placer de visita, Pablo se estreno en esta cueva y flipó.  

A ver si aprendéis el resto, claro y conciso, breve explicación…es broma, la “ presi” se podía haber estirado 

un poco más en los detalles de ese estreno. Seguro que sale con un micro y nos lo explica... que salga, que 

salga!!! 

Fecha: 20,21,22-06-2014 

Localidad: Calseca. 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Elena, Crispy, Carla, Poyo, Raúl. 



Llegamos el Viernes, a la tarde, con idea de bajar al campamento del valle de la canal, pero con la que caía 

nos quedamos en las escuelas. El sábado a las 8:00 suena el despertador, alguno remolonea, debido a la 

juerga del día anterior, con lo cual retrasa a todo el grupo. Nuestra idea es ir a la arboleda a una zona sin 

patear, a los 15 minis de llegar, Crispy encuentra una que sopla, hay que quitar rocas de la entrada, es una 

diaclasa vertical llena de cascotes que vamos limpiando, entre Crispy, Carla y yo. Llegamos a una vertical, 

superisnestable y decidimos parar ahí y pedir consejo a los sabios. Toda la mañana del domingo, Carla 

intenta pasar, pero todavía no cabe. A las 14:00 hemos quedado con el otro grupo, lagartijo, pelogordo y 

antraxx, así que lo dejamos para otro día, un finde productivo, para algunos…. 

Fecha: 27,28,29,30-06-2014 

Localidad: Rodellar 

Actividad: Turismo, fiesta, barrancos 

Zona: Guara 

Integrantes: Manu, Natán y Morete 

Cansados de los deberes mundanos, decidimos escapar e irnos de una ciudad sitiada por los pinchos, las 

cañitas, los toros y demás sampedroladas e irnos a relajarnos a los barrancos de Guara. He de decir que 

hicimos dos barrancos, y porque nos obligaron, Los oscuros del Balced y el Formiga. A nuestro favor he de 

decir que, al compartir vacaciones, con esa entrañable pareja que son, Javi y Sarita, en el camping de 

Rodellar, lo que se auguraban unas vacaciones de neopreno y palizas, se convirtieron en una vacaciones de 

jipi tiraos, como los muerde piedras que habitan aquellos lares. Nos encontramos con muerdepiedras de 

Burgos, como Ratilla, Barbo  & Company, que iban a Gorgas Negras, pero nosotros decidimos ir a un 

concierto de Jazz en el Kalandraka, haber si algún integrante de la salida, le repasaban el filo del piraña. No 

sé si habéis estado en el Kalandraka de Rodellar, supuesto “Refugio de escaladores”, pues bien, eso ni es 

un refu ni es ná, es un garito donde la gente se reúne a emborracharse y los muerde piedras bailan y se 

frotan sus contracturados cuerpos, mientras hablan de material de escalada y vías hiperchungas, vamos un 

refu de espeólogos, okupado por estos agradables seres, los cuáles son como los espeleos pero 

ultraligeros. Estuvimos de ruta y de turisteo, y el último día observamos como Javi se trepaba un 7C facilito 

que decía él, de todos modos lo más extremo, no era la vía, era que se dejaba asegurar por Sara, todo un 

intrépido, además de valiente, no todo el mundo es capaz de escalar con tal distracción cerca, fuera 

bromas, un encanto de gente. Rodellar es como un cabárceno de jipis escaladores y una especie de 

PortAventura de barranqusistas, pero con un buen rollo que flota en el ambiente, aunque aparecezca la 

benemérita. Unos relajantes días donde fuimos a practicar la verdadera esencia del barranquismo, que es 

pasar la resaca, y de paso limpiar el material. 

Fecha: 29-06-2014 

Localidad: Portillo de la Sía 

Actividad: Turismo y Fotografía. Torca de los Morteros 

Zona: La sía 

Integrantes: Raúl O. Danonino, Jose Mari y Natalia, además de gente de espeleofoto y gupos varios. 

Quedamos en el Portillo de La sía, sobre las 10:00, todos puntuales y un sol que animaba la jornada. 

Aunque apareció un fuerte viento que nos acompañó hasta la entrada a la torca. Nos cambiamos y comida 

de ataque para empezar la aproximación a la boca. Una media hora de subida sin mucha pronunciación, ( 

¿no hablaba bien la subida?) Instalamos la boca de la torca de un P25 con aire frío que emanaba de su 

interior con fuerza, tras bajar recorrimos galerías, y resaltes de 8 y 15 metros sin problemas hasta que 

llegamos al pozo de 120 metros, unos instalamos con multimontis y los demás a comer, para preparar el 



próximo material fotográfico. Bajamos intercalándonos en los fraccionamientos para realizar las 

fotografías y poder iluminar todo el pozo, es bonito y espectacular. Después empezamos a recoger todo y 

marchar hacia la salida. Salimos de la torca sobre las 23,30, jornada divertida y con ganas de hacer el pozo 

amable de 233m. 

JULIO 

Fecha: 5,6,7-07-2014 

Localidad: Ason, Ramales y Arredondo 

Actividad: Curso Fotografía Subterránea 

Zona: Cantabria 

Integrantes: Cooper, Lorenzo, Jorge del Río, Arturo y mucha gente 

Como el año anterior el cursillo fue bastante bien. La gente acabó satisfecha. Los resultados se verán en la 

memoria y en una galería de fotos para www.espeleofoto.com. Yo conocí una zona nueva en coventosa y 

estoy deseando volver otra vez, ahora con más calma. 

Fecha: 11,12,13-07-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración, C476 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Carla, Poyo,Cris, Elena e Irene. 

Vamos con idea de patear y a los 10 minutos de empezar Cris se encuentra un pequeño agujero soplador 

lleno de piedras y cascotes. A base de empujar con los pies, durante dos días, aparece un pozo de 20 

metros. En sucesivas exploraciones dará una profundidad de -101 metros.  

 

AGOSTO 

Fecha: 5-08-2014 

Localidad: Urrez 

Actividad: Turismo. La torquilla. 

Zona: Urrez 

Integrantes: Arturo e Irene 

Salida desde Burgos a las 19:00, para las 19:45 menos cuarto empezar a instalar. Irene como alumna y 

Arturo como maestro, cuanta paciencia ( debe poner irene ). Con la top en mano se pasa por la sala de la 

música, algunas de las gateras intransitables, Paso del caballo, Escalada, Sala del Murciélago, por fin algo 

de amplitud, y media vuelta, que al día siguiente era día de escuela, salida a las 24:00 y para casa. ( Tenéis 

más vicio que una puerta vieja) 

 

 



Fecha: 10,11-08-2014 

Localidad: Calseca, Cantabria y Gamoneo de Orio, Asturias 

Actividad: Exploración. 

Zona: Gamonedo, Asturias y La canal 

Integrantes: Héctor, Dani y David Arrabal. 

Exploración cueva en Gamonedo de Anis guiada por un paisano hasta la boca. Al ver la cueva no 

continuaba,  fuimos a Calseca a explorar un pozo avistado el año pasado. Preparamos el vivac cerca del 

pozo para pasar la noche. Al día siguiente aproximación del pozo por una canal durante escasos minutos. 

Instalación para bajar un volado de unos 50 metros. Observamos una ventana al otro lado del cortado del 

pozo a 10 metros de la boca. Subir, instalar de nuevo para ver la posible continuación. Todo colmatado sin 

posibilidad de continuar. Vuelta al vivac y al día siguiente recoger y volver. 

Fecha: 13,14 -08-2014 

Localidad: La gándara 

Actividad: Turismo. La gándara 

Zona: Collados del Alto Asón. 

Integrantes: Danone, Almudena, Manuel Alfredo del Tazzelgrum 

Visita a la Gándara, no pudimos descender el pozo de 40 metros. La cuerda noe estaba instalada, pasein 

por la parte de arriba y pá casa. 

Fecha: 15-08-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración. Torca Crispy C140/C 476 

Zona: La Canal 

Integrantes: Arturo, Bruno, Poyo y Crispy 

Durante estos tres días, el puente de Agosto, realizamos actividades diversas, desobstrucción de una 

dolina, pateada conociendo otra zona de la arboleda, marcando bocas, topografía del pozo que faltaba de 

c-140. También aprovechamos que eran las fiestas de San Roque para tomar unas birras con Julito, el 

liante de Valdicio, etc. El domingo ya de vuelta echamos un ojo a la ferrata de la concha aún cerrada por 

toma de permisos y cosas de ayuntamientos. 

Fecha: 17,18-8-2014 

Localidad: La Pierre saint martin, Aquitania, Francia. 

Actividad: Travesía TETE SAUVAGE – SALA VERNA 

Zona: La piedra San Martín 

Integrantes: Almudena y Julia, con Paul, y Joaquin del Tazzelgrum. 

Nuestra compañera Almudena nos ofrece este relato de su aventura: 

Noticias de  Julia  se viene para España hacer una serie de travesías con espeleólogos ingleses  , y 
nos  invita a unos pocos a realizar la salida tete-sauvage –sala verna en el sistema de la piedra de san 
martin y entre los privilegiados estoy yo ,es toda una oportunidad de recorrer esta cavidad tan mítica ,  me 
apetece un montón pero solo de pensarlo se me acelera el corazón, nunca he hecho una travesía tan 
grande ,  entre los varios invitados por diversos motivos acabamos siendo 4 muy buen numero , yo tardo 
mucho en decidirme tengo muchas dudas ,  me pongo a buscar info. x Internet  y por lo que  leo, es una 



travesía larga y dura , no se si estoy preparada , me preocupa mi forma física y que la cavidad pueda 
superarme, me gustaría ir, pero no quiero ser un problema para mis compañeros , por otro lado es una 
muy buena oportunidad , Julia y Joaquín  me animan e insisten mucho, creen que podre con ello ,  yo sigo 
valorando la situación , claro que todo parecen ser  ventajas , Paúl ya ha realizado la travesía y se la 
conoce,  además tenemos la suerte  que en ese momento la sima tete sauvage estaba instalada y no 
tenemos que acarrear con cuerdas , a Paúl no lo conozco , pero Julia y Joaquín son personas muy fuertes , 
y Paúl por lo que vi después es un titán ,  y por mi parte yo llevo la bota de vino  y el caldo jajaja  creo que 
seremos un buen equipo,  lo pienso valoro la situación y decido animarme , que sea lo que quiera , quién 
dijo miedo habiendo hospitales , jajaja eso lo digo ahora porque la verdad que iba acojonada. 
 
 

 
 

 
 
 
Suena el despertador, después que mi cabeza  llevara inquieta desde que me metí en el saco , preparamos 
el equipo, y a realizar la combinación de vehículos, acercar la furgo de Joaquín (claro es la que lleva las 
birras  para la salida, jajaja) a el túnel artificial  de la sala  Verna, hay que pedir un permiso para poder 
dejarla allí, después  nos dirigimos con el coche a la estación de ski y lo dejamos allí , creo que también se 
necesita permiso  después de a ver pasado por unas curiosas casas construidas encima de un bonito y 
singular  lapiaz ,  la aproximación se realiza  por una pista ski estuvimos buscando la chimenea que marca 
la entrada de la tete sauvage,  pero no queda ni rastro , la entrada es una sucesión de pozos hasta llegar a -
355m casi en su totalidad equipado con pértigas , que en algunas ocasiones te ayudan y otras te putean 
(se te enreda la cuerda , la saca y demás ). 
 
Al poco de acabar los pozos, “al agua patos”  nos encontramos una gatera inundada ( el respiradero ) que 
nos obliga a mojarnos  y eso hicimos, empaparnos enteros, valoramos ponernos ahí el neopreno y 
proteger nuestra preciada ropa seca, pero visto que después teníamos mucho tramo seco decidimos no 
hacerlo , lo que más recuerdo de esta travesía son las inmensas salas con impresionantes  montañas 
de  caos de bloques , las gélidas aguas del túnel del viento (más corto de lo que me esperaba , he de 
añadir),  al salir del túnel quitarnos el neopreno,  nos arrepentimos  inmediatamente de  haber mojado 
nuestra ropa, emociones contradictorias  cuando llegamos a lo alto de la sala Lepinex , se puede apreciar 
el gran boquete en el techo , pasando por una zona de antiguas vivac de los años 50 , y varios escritos en 
memoria  de Marcel Loubens , restos de la camilla ,  los del torno …que fuerte lo de estos antiguos ,es 
impresionante las hazañas que realizaban con los medios que tenían , impresiona  muchísimo ver todo 
aquello , y ahí estaba yo , tratando de imaginar, …sintiéndome mas muñeca que nunca , recordando 



mis  estúpidas dudas y mis inseguridades , voy …no voy …  admirando el valor de esos espeleólogos ….es 
increíble , bueno y después de unos minutos fotografiando , descansando e imaginando seguimos nuestro 
camino circulando entre varias salas y galerías de gran tamaño hasta llegar al pasadizo de la central 
eléctrica de la sala Verna , con dos scurion y 2 karstec apenas  alcanzábamos a imaginar el tamaño de esa 
sala , nuestros focos de luz se perdían en el vacío , yo por mi parte estuve toqueteando un ratito e 
intentando encender la luz , yo, ya había estado visitando esa sala turisticamente y me hubiera gustado 
mucho  que mis compañeros hubieran podido disfrutar de esa visión , hubiera sido una gran final ….pero 
no pudo ser , solo queda recorrer el túnel de salida , conseguir cerrar esa puerta con su infernal corriente 
de aire , llegar a la furgo , tumbarse en el asfalto con una birra y por que no?  Aunque son las 3 de la 
mañana, llamar al señor Danone y contárselo  que se había apeado de  la excursión por la proximidad de 
un viaje, juas te lo has perdido muñeco , el lunes paseíto y de vuelta a casa , ha sido todo un placer 
Como nota negativa llamó mi atención la cantidad de basura encontrada por el camino, me parece 
increíble que podamos llegar a ser tan sumamente cerdos, creo que estaréis todos  de acuerdo que la 
cueva no necesita nada de lo que llevas en tu petate así  que procuremos ser limpios y que la cavidad note 

lo menos posible nuestro paso por ella. 
 

 
 

Fecha: 24-8-2014 

Localidad: Vegacervera, León. 

Actividad: Turismo. Valporquero 

Integrantes: Almu, Raquel, Rubén rastas, Julia y Manu, Joaquin y Galarreta del Tazzelgrum y Paul “el 

inglés”. 

Visita espeleoturista a esta bonita cavidad rescatados una cuerda que estaba instalada después de la 

paridera y por falta comunicación, la desinstalamos y nos la llevamos, preguntamos a las agencias que 

entraban por sil de perlas, pero no era de ninguno, bueno un bonito día, con muy buena gente. 

 

 



Fecha: 27-08-2014 

Localidad: En escritura egipcia y seudovisigoda parece algo como, Llorria, Trespaderne 

Actividad: Turismo y Fotografía. La sima de los Bloques 

Integrantes: Chema Alonso y Lorenzo. Con Beatriz, Clemente, Adrián y ¿Todre? 

Espero que el texto descifrado de la hoja de salida de Lorenzo o Chema, (ya que no está claro quién es el 

médico en potencia ), sea algo parecido a la realidad.  

Hace 20 años que Lorenzo no iba a esta cueva y los demás no habían ido nunca. Algunos dudas para elegir 

la vaguada, pero acertaron. Mucho calor y la subidita a la cueva infernal, pero llegamos. Sesión de fotos 

con Adrián, foráneo de un grupo de Ponferrada, y ya de noche llegamos a casa. Fin. 

Fecha:  30,31-08-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Arturo, Elena y Graci 

Pateo por la Arboleda, marcado de bocas y descarte de otras bocas. 

SEPTIEMBRE 

Fecha: 6,7- 10-2014 

Localidad: Hoz de Arreba 

Actividad: Turismo. El trifón. 

Integrantes: Morete, Almu, Raquel, Fidel 

Llegamos tarde, no sabíamos si íbamos a entrar, la gente no se animaba, que si que no todo el rato. Hasta 

que de pronto elmo se vino arriba y nos obligó a entrar a todos, calimocho en mano nos fuimos al lío. 

Bonita visita para Almu y Raquel, que no habían estado en la cueva. El nivel estaba más bajo que otras 

veces, pero la visita fue bonita. Nos guió Manu, por toda la cueva. Llegamos a la confluencia de tres 

galerías que forman un embudo. Desmontamos el vivac, y dejamos el agua y el punto caliente, todo lo 

demás lo desmontamos. Un momento para destacar fue la guerra de barro en la playa, debido a la 

“barrofilia “que padece elmo. Salimos de noche y directos a chupar, aunque no chupamos mucho, ya que 

pillamos a la gente en la campa a medio gas. 

 

 

Fecha: 13, 14 de Septiembre del 2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Poyo, Arturo y Elena. 

 



Desobstrucción de varias bocas con nefasto resultado. Las teníamos marcadas del finde anterior, pero han 

acabado siendo S.I. 

Fecha:  21-09-1-2014 

Localidad: Orbaneja del Castillo 

Actividad: Turismo, El Níspero. 

Zona: Cañon de Ebro 

Integrantes: Rodro, Cris, MªJo, Almu, Danone, Crispy, Manu, Alfredo del Tazzelgrum 

Algunos fueron el sábado a la casona. Cris, y MªJo fueron el mismo domingo. Hicimos una entrada en el 

níspero. Pudimos avanzar mucho porque el nivel del agua estaba bajo. Salimos y a las 17:00 estábamos 

comiendo unas alubias como unos señores. Del tazzelgrum solamente entró Alfredo. Los demás (al parecer 

por confesiones de Almudena) están hechos de pis y se quedaron fuera. 

 

OCTUBRE 

Fecha: 5-10-2014 

Localidad:  Hoz de Arreba 

Actividad: Turismo, Piscarciano 

Integrantes: Chema Alonso, Jesu, Lobo, Paula, Lorenzo, Antico y Rubén Medina (Meño). 

Domingo bien aprovechado, pues todavía no ha llovido suficiente como para estar anegada la 

entrada a la cueva. Visita a la piedra conmemorativa de Chavi y todos “padentro”. 

Hicimos un intento de visitar la galería del Gurugú y laberinto Alcoy, que se frustró por lo 

resbaladizo de la colada, casi vertical. Paseo por la galería paralela a la principal que va a salir al 

balcón del diablo.  Visita hasta el paso cojonudo (había que mojarse) y vuelta por el anillo con 

visita al sifón terminal.  

Jesu se quedó cogiendo endrinas y luego se perdió para volver al coche. Le recogieron cerca de 

Torres de Arriba. 
 

Fecha: 4-10-2014 

Localidad: Ermita de San Pelayo  

Actividad: Prácticas en pared 

Zona: Hortiguela 

Integrantes: Rodro, Kris, Andrés, May, Perla y Joy 

Un día muchísimo bueno. Al final se animaron también Andrés y May. Prácticas en pared para recordar 

conceptos de auto socorro incluido. Para rematar chuletada en Puentedura. 

Fecha: 11, 12,13-10-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración 

Zona: La Canal 

Integrantes: Álvaro, Almudena, Natan, Fernando de Madrid, Antonio y Carlinguis del SECJA 



Según un extracto del blog: http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/,  Álvaro nos cuenta: 

"Hola gente...Esta entrada a la Canal tenía algo de gafe jeje.  Entramos el sábado, llegamos a la 
base de los pozos los últimos algo tarde. Descargamos en el vivac, y comimos algo allí.  Fuimos 
todos a la galería que va más hacia el sur (Antonio, Carlinguis, Natan, Almudena, Fernando y yo) 
Revisamos desde la curva donde nos quedamos David, Jordi y yo la anterior entrada, 
topografiamos dos cositas laterales (80-100m) y revisamos hasta la siguiente zona grande, y 
recogimos pronto. Antonio y Carlinguis se salieron y nosotros al vivac. 

El domingo nada mas desayunar Natan se fue p´a fuera, le acompañamos hasta la sala y 
estuvimos allí un rato mientras subía como "apoyo moral", ya que es novatillo. Fernando, Almu y 
yo nos fuimos a trabajar al laberinto, empezamos a buscar la incógnita y al poco a Almudena noto 
un pinzamiento en la espalda y ya no se pudo poner derecha. La cogimos todo el peso y volvimos 
poco a poco al vivac, llego hecha un cuatro.  La dimos medicamentos parches de calor y 
tumbadica y mejoro algo así que decidimos salir después de comer. Salimos muy tranquilos, y 
pudo hacerlo todo ella aunque en los fraccionamientos sufrió un poco. Bajamos hasta la furgo mu 
despacio y después de subir a Fernando a la furgoneta suya comimos algo y para casa. 

Ya ha estado en urgencias la han pinchado y está un poco mejor.... así que casi casi no hemos 
podido hacer n´a de n´a. 

 

 

Fecha: 24-10-2014 

Localidad: Quecedo de Valdivieso 

Actividad: Limpieza de cavidad, Los cárcavos 

Integrantes: Natalia, Lorenzo, Chema, las niñas de estos y una peña de Logroño. 

Jornada de cepillo para eliminar un centenar de inscripciones a lo largo de la cueva. Respetamos y dejamos 

una en lápiz de 1886 que registraron cuatro monjes. La zona más perjudicada fue el teatro blanco después 

de la gatera, que lo habíamos denominado “Capilla sixtinamente gilipollante”, quedó nuevamente blanca. 

Reseñar el empeño y dedicación de los 5 niños que entraron en la cueva. La entrada de la cueva tiene 

pinturas con spray y plástica que son difíciles de quitar, si alguien quiere volver a eliminarlas ahí están. 



Fecha: 25,26-10-2014 

Localidad: Calseca 

Actividad: Exploración C481 y Torca Max 

Zona: La Canal 

Integrantes: Bruno, Arturo, Poyo, Elena, Cris, Graci y Regi. 

Crispy, Bruno y Elena van a meter ensanchadores a C481. El domingo a las 15:30 conseguimos bajar otros 

20 metros y llegamos a un cacho de meandro de la virgen. Decidimos dejarlo porque había que marchar. 

Pero hay que volver a hacer topo y mirar varias incógnitas. Arturo, Regi y Graci, tipografiaron la torca Max, 

hay que revisar varias marcas dudosas del GPS y localizar algún soplador más. Poyo y Raquel se van a 

patear… 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ¿?¿?¿-07-2014, imagino porque estaba con las hojas de Octubre 

Localidad:  Portillo de la Sía 

Actividad: Turismo, La torca de los morteros 

Zona: Burgos 

Integrantes: Rodro, Joy y el Perla. 

Nos presentamos en la sía en un día soleado y con un incendio que calcinaba la parte derecha de la 

carretera. Comenzamos la aproximación por un camino y atravesamos el prado medio abandonado, 

ascendimos por el lapiaz hasta la boca de la torca. Bajamos el primer pozo y empezamos a Avanzar por las 

galerías de la primera planta flipando con las excéntricas. Bajamos un gatero y por una rampa bajamos  

otro cachito de cuerda para continuar el camino hasta el final de la planta y descubrir varios accesos a la 

segunda planta.  Terminamos la planta por una galería inferior y al a vuelta descubrimos que 

continuábamos por la  parte superior y nos llevaba a una sala de grandes bloques en medio que parecían 

de una gran columna griega llena de mejillones incrustados. Volvimos a la unión de la misma y después de 

avanzar otro pero buscando un sitio aparente, procedimos a comer. Nos dimos cuenta de que no teníamos 

vino y andábamos justos de carburo, después de comer, bajamos a la segunda planta y vimos más de la 

mitad descubriendo sus paradisiacas playas de fina arena. Dejamos de avanzar y empezamos el regreso 

juntando todo el carburo, y Rodro yendo con una linterna. A nuestro regreso vistamos la boca del enorme 

pozo Amable, y tiramos piedras flipando con el escalofriante sonido del rebote contra el suelo. Salimos de 

noche, bajamos por el hayedo entre resbalones pues había llovido en nuestra ausencia en la superficie. 

Justo se terminó el carburo llegando a la furgoneta, después de un día redondo.  

Fecha: 17-10-2014 

Localidad: Mijangos 

Actividad: Fotografía 

Integrantes: Jorge del Río, Lorenzo, Adrian Vázquez y Miguel Uceda 

Turno para la fotografía guapa, nos llama la atención, la única perdí blanca de la cueva al final que no han 

coloreado de pintadas y de nombres. 



 

NOVIEMBRE 

Fecha: 07-11-2014 

Localidad: Logroño 

Actividad: Charla 

Integrantes: Lorenzo  

Con motivo de las XXXVI Jornadas de divulgación de deportes de montaña, el grupo Sherpa invitó a 
Lorenzo Sáez, de nuestro grupo y fotógrafo de espeleofoto.com. 
El viernes, 7 de noviembre a las 20,15 horas, en el salón de actos de la obra socio cultural de Ibercaja en 
Logroño, inició una charla de 30 minutos que culminó con la presentación de 26 minutos de fotografías 
(450 fotos) de cuevas en diversos lugares de España, Francia, Portugal e Italia, acompañadas de música. 
 

Fecha: 08-11-2014 

Localidad: Peñahorada 

Actividad: Prácticas en pared 

Zona: Villaverde Peñahorada. 

Integrantes: Crispy, Graci, Arturo, Bruno 

Fuimos a Peñahorada para Crispy practicara auto socorros y Graci mejorara técnica. Se instalaron dos vías, 

una instalada por Crispy y otra por Arturo. Sobre las 12:00 se va Arturo y viene Bruno para seguir con las 

prácticas. Sobre las 17:00, hacemos una desinstalación y vuelta al grupo para devolver y comprobar 

material. Salida cojonuda :.) 

DICIEMBRE 

Fecha: 5,6,7,8,9-12-2014 

Localidad:Calseca 

Actividad: Exploración, La Canal 

Zona: La Canal 

Integrantes: Arturo, Manu, Almudena, Álvaro, con David, Gorka del Proteus, más gente del SECJA y el 

incansable Jordi del Mataró. 

Extracto recogido del blog: http://torcadelrioperdido.blogspot.com.es/ 

  

TORCA DE LA CANAL  

5 DE DICIEMBRE DE 2014 

Tras juntarnos en Calseca, entramos a la torca en dos grupos. Por un lado Jordi, Gorka y yo, somos los 
primeros en entrar. Bajamos ya de noche hasta la boca y entramos por los pozos junto con una lluvia 
constante. Ya en el vivac, tomamos algo caliente y preparamos la haima para dormir. Unas horas más 
tarde, llegan al vivac Alboroto, Antonio, Almudena, Arturo y Manu.  



6 DE DICIEMBRE DE 2014 

Tras el desayuno, hacemos dos equipos de trabajo. Por un lado, Arturo, Antonio, Jordi y Manu seguirán 
con la instalación y el quitado de incógnitas por las galerías del Sur del Sector 1. Por otra parte, Alboroto, 
Almudena, Gorka y yo nos dedicamos a acondicionar todos los pasos equipados para llegar a los sectores 
finales del Sector 1. Aprovechamos para topografiar varias zonas pendientes de topografiar. Entre tanto, 
Fernando y dos amigos madrileños, bajan hasta el vivac y tras coger material, se acercan hasta la zona del 
pozo maldito para seguir con la revisión de este sector. 

7 DE DICIEMBRE 2014 

Nuevamente, nos dividimos en 2 equipos de trabajo. Arturo, Manu y los amigos de Madrid, salen de la 
cavidad, mientras Alboroto, Fernando, Almudena y yo nos vamos a topografiar una galería que conecta las 
grandes galerías del norte con una galería más al sur. Comentar que se instala un pozo muy descompuesto 
para hacer la conexión. Antonio, Gorka y Jordi, exploran un meandro activo en dirección Norte. La fuerte 
corriente de aire y las incógnitas localizadas, hacen de esta zona una buena zona para futuras 
exploraciones. Ya por la noche, Gorka y Antonio salen de la cavidad. 

8 DE DICIEMBRE 2014 

Este día, Alboroto, Almudena y Fernando, salen de la cavidad, quedándonos solamente Jordi y yo. 
Aprovechamos para quitar las incógnitas que nos quedan en el Labyrinthe Chavi, encontrando en una de 
ellas, unos 250 de nuevas galerías cilíndricas de gran belleza. Ya por la noche, hacemos el inventario de 
material, cena y a descansar.  

9 DE DICIEMBRE 2014 

Desayuno, inventario de comida y tras recoger todo, salimos al exterior por una red de pozos más que 
regados. Es importante realizar algunos cambios en la linea de acceso a la cavidad, ya que desplazando 
unos pocos metros la cuerda, se podría acceder por fuera del agua. Ya en el exterior, lluvia y frío (3º 
centígrados), un corto descenso y ya estamos en el coche. Una ducha de agua caliente, y una buena 
comida,... y damos por finalizada la campaña. 

RESULTADOS: 1200 mts de nuevas galerías tipografiadas. 

 

 



 

Fecha: 21-12-2014 

Localidad: Tinieblas o Pineda de la Sierra 

Actividad: Turismo montañero 

Integrantes: Varia gente del GEN de lo más variopinta. 

Este año como otros atrás decidimos subir al Mencilla a celebrar las navidades y para unos cuantos lo que 

será la última cima del año, aunque para otros será la primera del año, juas juas. Bromas aparte, fue un día 

genial, y lo pasamos muy bien. Bebimos nuestras copichuelas en la cima como marca la tradición y al 

pueblo de Tete a comer. Día perfecto. 

 

 



DATOS SOBRE LAS HOJAS DE SALIDAS 

Ya sabemos todos como funciona el tema de las hojas de salida en el grupo, este año para no diferenciarse 

de otros en el pasado, también ha habido numerosos errores. De estos errores lo más típicos y 

frecuentados son: No poner la fecha y no poner nada o detrás, algunos incluso han cumplido con las dos. 

De todas las hojas de salidas rellenadas bien y mal del 2014, las diferencias entre grupos son: 

- Hojas bien rellenadas: 53 

- Hojas mal rellenadas: 30 

 

Lógicamente de las mal rellenadas, no están reflejadas en el boletín, ya que algunas se sobre entiende que 

son de exploración, y otras que son domingadas típicas. Debido a este hecho, el recuento es que: 

 

- 8 hojas son de exploración.  

- 22 hojas son de domingueros. 

 

Bien, debido a estos datos se puede decir que: 

 

-  Algun@s exploradores son más perros que niebla, o que están más despistados que un piojo 

en la cabeza de un peluche o que directamente vienen tan cansados de haber estado  todo el 

día dando mazazos en Mordor y que lo último que les apetece es escribir lo que han hecho el 

finde. 

- Mucho de los dominguer@s que rellenan las hojas de salida, o vienen más pedo que Alfredo, o 

directamente son más vagos que el burro del pesebre, y de lo que pasan es de contarnos lo que 

les ocurrió en esa cueva que han estado mil veces y que lo han relatado en mil boletines ya… 

 

No obstante se os perdona la falta, y porque no decirlo, se agradece, pero recordad, sabemos quién sois y 

no os vamos a quitar el ojo, pensadlo la próxima hoja que rellenéis, y la dejéis clavada en el corcho hasta el 

fin de los días…os estaré vigilando. 

 

Para este año, por favor, el que quiera mandármela por correo que lo haga a 

boletín.niphargus@gmail.com, gracias txavalería!!! 

 

 

 

NUEVOS FICHAJES 

Este año hemos tenido 15 nuevas incorporaciones y queremos presentároslos. 

En el cursillo hemos tenido un grupo inusualmente grande. Han sido 13 los cursillistas que se han atrevido 

a hacer el curso de iniciación y se han mantenido fuertes hasta el final. 

Jimena Ortega y Pablo Briones llevan colaborando con el boletín desde hace años (ved sino los boletines 

desde el 23 en Enero de 2003). Son la hija de Ortega y el sobrino de Mariano, y están en posesión de unos 



de los pocos carnés infantiles que se han hecho en el grupo. Y aunque han hecho pinitos con el grupo 

desde su más tierna infancia, se han sorprendido con la imagen que traían de las espéleo y lo que supone 

en realidad. 

Ángela Ortega es sobrina de Ortega. Aún no entendemos cómo ha podido dejar a estas dos chicas de su 

familia, tan tiernas ellas, entrar en el grupo (¿ya no se acuerda de cómo es esto?). Pero no hay miedo; las 

“Ortega” pisan fuerte. 

Álvaro Ortega es el tercer Ortega pero no, no tiene nada que ver con nuestro Ortega de siempre. Es el 

Ortega de ahora y es de la cuadrilla de los “cierrabares”, sobre los que el GEN lanzó en su día una OPA 

hostil, quedando en este momento pocos cierrabares “puros”. La infección del GEN se ha extendido por su 

local… 

Javier Tomas viene con Sara, nuestra Sarita, y legan cada fin de semana desde Reinosa con la casa a 

cuestas. 

Rubén González, Raquel Rodríguez y Guillermo Orozco son amigos del Txule. Dicen que estuvieron de 

monitores en “saltando charcos”, pero no tenemos muy claro quién “monitoreaba” a quien.  

Miguel Pérez es colega de Álvaro, que hizo el curso el año pasado y quería tener refuerzos, pero Miguel no 

lo debe tener muy claro porque se ha estado preparando para salir corriendo. ¡Cobardes! Je Je Je. Ya lo 

dice Danone: correr es de cobardes. 

Sergio Perlacia (Perla) está en el mismo grupo de música de Rodro, los KinKi RevenGe, y amenazan con 

castigarnos cualquier día con un concierto. 

David Martín (Cooper) vino a través de Isra. Suponemos que son amigos, aunque no hemos le visto mucho 

estos días. ¡Israaaa! Te hemos puesto falta. Ja Ja Ja 

Elena Marcos (Ele) no hizo el curso el año pasado con Bruno porque estaba haciendo un máster en comer 

salchichas y beber cerveza…digo… estudiando. Pero ya está aquí, y están dispuestos a hacer espéleo muy, 

pero que muy juntitos. 

Mª Engracia Lázaro (Grazi) es la 13º cursillista. Pero lejos de ser un número gafado para ella ha sido una 

suerte, ya que le permitió entrar en el último momento. Viene “apadrinada” por Manu. 

Fuera del cursillo hemos tenido dos incorporaciones más. José Antonio (Chiqui) hizo su iniciación con otra 

entidad y lleva pasándose por el chami desde el año pasado, así que lo tiene claro. Y una reincorporación: 

Iván Azofra, que después de unos años no ha podido evitar la morriña por lo estupendos que somos y nos 

echaba de menos, así que aquí le tenemos de nuevo. 

 



 

 

ASAMBLEAS CON LA FEE, LA FECYL y la del GEN 

En Febrero tuvimos la asamblea ordinaria del GEN 

El 28 de Febrero del  2014 tuvo lugar la Asamblea ordinaria del Gen, y queremos hacer un resumen para 

manteneros informados en líneas generales. 

El tesorero expuso el estado de cuentas, y dada la buena situación del grupo, se decidió mantener la 

misma cuota de 44 euros anuales, a pesar de que se prevén menos ingresos que el año pasado (no habrá 

subvención del ayuntamiento ni de la FEE) 

Se comentaron las actividades realizadas durante el año pasado: Cena social, Cursillo de Iniciación, 

Encuentro de fotografía, Encuentro Interfederaciones “Burgoespeleo”, trabajos y memoria tanto en la 

zona de Vega de Pas como en el Canto, Día de las Familias, salidas de visitas, salidas con Espeleofoto. 

Participación en los Cursos de Perfeccionamiento de la Fácil y curso para Técnico Deportivo de la FEE . 

Se informó sobre la Asamblea de la FEE del 2013, lo más importante fue que se aprobó por mayoría, con 

los únicos votos en contra del GEN y Talpa, crear una cuota para las federaciones autonómicas. 

Posteriormente 11 federaciones, entre las que se encuentra la FCyLE, decidieron no pagar y fueron 

expulsadas de la FEE. Se han unido creando la Confederación de Espeleología y Cañones (CEC).  

Hablamos de las actividades previstas, una de las cuales fue organizar un homenaje a Chavi, socio 

fundador que falleció en 2014. 



Se leyó una carta con varias ideas de Lorenzo que no pudo asistir y se debatieron los puntos: se decidió 

continuar en la zona de Vega de Pas, hicimos constar a Natalia como vocal de biblioteca, se desestimó 

realizar un calendario de actividades, no prosperó la propuesta de prohibir fumar en el local sino dejarlo al 

sentido común, se aprobó que la dirección web del grupo conste en los documentos y membretes y se 

volvió a hablar de la topografía del Trifón, que todo el mundo tiene ganas de ver terminada pero no hay 

manera de llevarlo a cabo. 

Se aprobó comprar un equipo Disto de topografía. 

Se decidió que era inviable pagar gastos a los monitores en los cursillos. 

Morete recogió el testigo de Andrés al frente del Boletín. 

Todo el mundo pareció estar de acuerdo ante la propuesta de que las hojas de salida se hagan a 

ordenador y se digitalicen al día. Hubo una propuesta de cambiar el diseño para añadir un apartado en que 

se exima a la Junta Directiva de responsabilidades en las salidas, pero nos parece que con el documento 

que firma todo el mundo al entrar en el grupo valdría. 

Se aprobó restringir el envío de cartas a la postal de Navidad y envío del Boletín 

 

En Mayo tuvimos la Asamblea de la FCyLE. 

A grandes rasgos os contamos lo que allí se habló, después de leer el acta anterior, ver las cuentas, hablar 

de las actividades realizadas y de las previstas (encuentro de Cañones, encuentro del S2S en La Gándara…). 

Nos informaron de que el Consejo superior de deportes emitió un comunicado quitando la razón a la FEE a 

la desintegración de las 11 autonómicas, pero no va a intervenir en la FEE como nos hubiera gustado. Por 

lo cual todos volvemos a estar dentro de la FEE. 

Siguen adelante con la CEC y nos informan sobre sus objetivos: poner en común experiencias y propuestas 

de una manera horizontal y desvincular la espeleología de la actividad meramente deportiva, fomentando 

la parte científica. La FCyLE ha aportado 100 euros a la CEC. Se ha creado una página y la idea es organizar 

encuentros con menos costes para los miembros de federaciones adscritas. Aquí varios miembros de la 

asamblea demandan más información por parte del presidente, porque nos parece que todo se está 

llevando a cabo de una manera poco clara (no informan de todas la reuniones que tienen).  

Surge la propuesta de federarse en la FEE para poder participar en las próximas elecciones. 

Se está trabajando en un Catastro de cavidades de Castilla y León, y se pide más colaboración de los 

grupos para enviar información. Los que lo están haciendo informan de que también están realizando un 

catastro con el G.E. Edelweiss  

 

 



Asamblea FEE, en Junio 

Y a finales de Junio tuvimos la de la FEE… ¡en Antequera! Localización importante para dificultar el que la 

mayoría de la gente acudiera, como así fue. Pero allí que se presentó el GEN. Aún así hubo 24 participantes 

(los mismos que en la del Gen). 

La primera, Extraordinaria, era una asamblea importante porque se iban a cambiar los estatutos y algunos 

puntos pensábamos que estaban pensados para perjudicar a los que no somos afines a la actual dirección. 

Por ejemplo querían modificar los estatutos para fundamentar lo que el CSD no les había permitido hacer: 

desintegrar a las federaciones que no habían querido pagar cuotas y pretendían expulsar a los que no 

acudieran a las asambleas sin una causa justificada. 

Se modificaron todos los estatutos previstos, con los únicos votos en contra la mayoría de la veces del Gen 

y Talpa. 

En la actualidad todas la federaciones vuelven a ser miembros de la FEE (a pesar de que ninguna de las 11 

desintegradas en su momento se presentó), y aunque queda expresamente reflejado la posibilidad de 

establecer cuotas para las Federaciones, éstas no quedaron fijadas. Se aprobó también que cuando una 

federación incumpla estatutos, normas o acuerdos podrá ser apartada. Conseguimos frenar la posibilidad 

de ser desintegrado por “no acudir injustificadamente a dos asambleas”. Se borró todo lo referente a las 

licencias autonómicas, porque se habla todo el rato de una licencia única. Y, por último, se refleja en un 

artículo que las asambleas quedan grabadas y se pueden visionar en la sede, pero en ningún caso se 

facilitarán copias (por protección de datos). 

Y luego tuvo lugar la asamblea ordinaria, en la que en primer lugar justificaron que estuviéramos en 

Antequera porque era el “único” lugar en el que se les ofreció un espacio gratis. Se volvió a hablar de la 

licencia única según reglamento de la nueva Ley del Deporte. Cuando una autonómica expida una licencia, 

ésta será directamente española. Se propuso “multar” a las federaciones que una vez desintegradas se 

quieran volver a integrar. Se desestimó. 

Se volvió al tema del concurso de acreedores. Quedaba pendiente una reunión entre la FEE, el 

administrador concursal y el CSD (principal acreedor) para llegar a un acuerdo y evitar que se disuelva la 

FEE.  Insisten en que todos los pagos se hacen a través del administrador concursal que es el que 

administra y que en la actualidad se ha generado un superávit, lo que les hace ser optimistas respecto a la 

viabilidad de la FEE. Y siguen intentando vender el albergue de Ramales. Nos recuerdan que existe una 

plataforma en la que se puede entrar para aportar dinero desinteresadamente.  

Talpa  y Niphargus se abstienen en las cuentas y precios. ¡Y consiguen salir vivos de entre toda la jauría! 

Gracias a los integrantes del grupo como Mariajo, Susana y Mariano, que comparten su tiempo y su dinero 

para ir a defender los derechos de los demás, de parte de todos, gracias compañeros!!! 

 

 

 



CENA NIPHARGUS 2014 

Este año la cena tuvo lugar en un entorno muy “espeleológico”: en el Coco Atapuerca, y estuvimos 

especialmente a gusto. Los premios muñecos fueron para el Meño, por cortase un dedo cortando queso, 

Mariajllo, por bajarse del tren en la estación que no era y tener que cogerlo en marcha, Danone, por 

“muñequismo” en Nepal, el Obis por caerse de la bici y romperse la clavícula y Alonsillo, que dando 

marcha atrás se cargó una farola... ¡en Tinieblas! Además tuvimos baile, “espeleo urbana” y cachondeo 

hasta altas horas. 

 

 

 

HOMENAJE A CHAVI 

A primeros de año perdimos a nuestro compañero y socio fundador del GEN, Chavi. Para recordarle se 

hicieron una serie de eventos: 

- En el día de las familias se colocó una placa en su nombre en la entrada de Piscarciano. 

- Se le dedicaron unas páginas en el Diario de Burgos. 

- Se le ha dado su nombre a la sala más grande de Burgos, en la cueva del Lérdano. 

- Se le ha dado su nombre a un laberinto, de grandes dimensiones y belleza de la Torca de la 

Canal, en el sistema del Canto Encaramado. 

- Se hizo un bonito video reportaje con fotos y momentos de él, el cual se proyectó en la campa y 

en Hoz de Arreba. 



 

 

DIA DE LAS FAMILIAS 

 
Como todos los años,  el primer fin de semana de Septiembre se celebró la comida de hermandad, en la 

pradera de Hoz de Arreba. Como todos los años se hicieron todo tipos de actividades. Este año, en especial 

y en honor a nuestro compañero Chavi, se visionó un video reportaje de los momentos de Chavi y se 

colocó una talla de piedra en la pared de la boca de entrada a Piscarciano.  

A parte hubo entradas al Piscarciano y al Trifón, juergas nocturnas, vermús toreros y cañas de mediodía, 

las cuales concluyeron en una magnífica paella de marisco. 

 

 

 
  



 

NIPHARGUS 2.0  

Me gustaría meter en este boletín, lo que nuestro compañero Jorge del Río, nos transmitió a través de un 

correo a la gente del grupo. Para además de abrir el debate, que es el objetivo de Jorge, para agradecer a 

nuestro compañero Jorge, su dedicación a este evento anual del grupo, en el cual intervienen más 

personas como ya sabemos. Pero también que ha sido trabajo y esfuerzo de Jorge durante muchos años el 

saber y traspasar los conocimientos a muchos cursillistas,( en los cuales nos incluimos unos cuantos), y  

desde aquí queremos darte las gracias por tu esfuerzo y decirte que se te echa de menos en el monte.  

El  mensaje enviado: 

Hace días cuando Chema y Natalia comentaban las mejoras que proponían para la biblioteca se me 
ocurrió lo del NIPHARGUS 2.0 a cuenta de volvernos del todo digitales. 
Aquí viene una aportación on line:. 
Tenéis copia la Junta Directiva, los técnicos, los más habituales del local y algún otro del que, sin estar 
incluido en las anteriores categorías, apreciará también su opinión al respecto. Si alguno decide mandar 
copia a quien le de la gana, perfecto. Todas las opiniones cuentan, y mientras más mejor, siempre y 
cuando sean razonadas. 
 
Por diferentes motivos he decidido no implicarme más en la organización de cursillos, creo que ya llevo 
unos quince y este año será el último. En parte quiero forzar un cambio generacional, pero la verdad es 
que ya estoy cansado y creo que no voy a poder seguir al mismo ritmo en siguientes años. Con todo 
estoy más que satisfecho y debo decir que organizar cosas en el GEN es muy agradecido, pues al final 
la gente siempre colabora y te descarga de la mayor parte del trabajo. 
De todos modos siempre estaré dispuesto a ayudar (en la medida de mis posibilidades) a quien se 
encargue de ahora en adelante; y si, por ejemplo, no está titulado, no me importaría ser el responsable 
de forma nominal. 
 
A continuación os propongo unas cuestiones. Como la junta directiva tiene copia, ellos decidirán como 
tratarlo del mejor modo (si así lo estiman). Mientras tanto me gustaría hablar entre todos de ello. Si 
decidís responder vía mail, sed tan amables de elegir la opción responder a todos. 
En primer lugar, si para el año que viene se pretende hacer un cursillo, se debería de tener un 
organizador u organizadores; debemos de buscar sustituto cuanto antes. 
Los cursillos salen bastante bien, siendo el mérito de todo el Grupo, pero hace ya varios años que 
busco un nuevo diseño. Todo esto es fruto de varias cuestiones que me he hecho y que someto a 
vuestra opinión. Por supuesto que todo estará supeditado a nuestra Junta Directiva y a la Asamblea de 
Socios. 
Pienso que en un club con mas de 100 socios debemos de acabar con los cursillos masivos al menos 
en la actual forma, esto es una decisión de todo el Club y además bastante complicada, pues siempre 
hay parientes y amigos de unos o de otros. 
Hasta ahora nunca ha habido problemas para completar la plantilla de colaboradores, pero me temo 
que la gente ya no está tan dispuesta como antes y esto puede representar un problema en posteriores 
ediciones (esto es una mera sensación con la cual espero estar equivocado). 
 
Se podía abrir la vía de los "cursillos de descubrimiento" de un fin de semana; en la UEVA los hacen 
con buenos resultados sirviendo éstos de filtro para el acceso posterior al Club (y supongo que 
entonces con un curso mejor), pero ya con gente "más fiable". Lo que más me cabrea siempre es que 
después de molestarnos tanto no volvemos a ver el pelo a la mitad de los cursillistas). 
Todos los años se dedica todo un mes al asunto y ahora mismo muchos se están quitando de 
actividades mucho más interesantes. Por supuesto que a nadie se le obliga a nada pero esto no es una 
opinión, es un hecho para analizar. 
Deberíamos hablar de los gastos de los que colaboran, actualmente hay gente que no puede asumirlos 
y tampoco es una opinión sino otro hecho. A mí me gustaría seguir funcionando de modo altruista, pero 
para esto debemos de disponer TODOS de un nivel de vida acorde (os recuerdo/informo que este año 



yo he estado a punto de negarme por motivos económicos). Es un tema delicado de tratar; debemos 
tener en cuenta que a quienes están en esa situación les cuesta ser francos, y que no solemos pensar 
en ello si no lo padecemos. 
 
Hay gente que tiene más ideas al respecto; os ruego a todos que lo dediquéis un tiempo y propongáis 
mejoras, soluciones o nuevas iniciativas. 
Con todo esto, y lo que espero que salga, deberíamos de preparar unas conclusiones o incluso un 
diseño nuevo. Reitero mi respeto a nuestra Junta Directiva y a la Asamblea Soberana, pero creo que 
tenemos que tratarlo más pronto que tarde, yo sólo quiero iniciar el debate. 
Como sé que últimamente no estoy lo que se dice fino con el teclado, y hay una epidemia de 
susceptibilidad, pido disculpas por adelantado si alguien se siente ofendido. 

 

MUNDO WEBos 

Nada más que recordaros que el GEN está en los medios digitales, como a través de: 

- La pagina web: www.niphargus.net 

- El blog de exploración: http://niphargusexplora.blogspot.com.es/ 

- Un grupo en facebook: “Los caballeros de la gamba ramplante” 

- El correo para las hojas de salida: boletín.niphargus@gmail.com 

 

 

 

AVISO PARA ESTA NOCHE 
 

 

Y si el día de la cena, en la cual se hace entrega de la copia en papel de este boletín, ibas mas pedo que el 

Poyo hablando con Regi el día de las familias o se te ha ocurrido con el hacer locuras y heroicidades con el 

boletín, y debido al abuso de las bebidas espirituosas y demás manjares de la vida, has perdido tu copia… 

No te preocupes, el GEN ha pensado en ti, (borrachín), y vamos a colgar el boletín 2014, en PDF para que 

te lo puedas descargar desde la página del grupo, en tu dispositivo o PC, y enseñarle a todo el mundo lo 

colgaos que están tus colegas.  

 

 

 

 



ESPEOLOGA DEL AÑO 

 

Este año, ha habido una persona que se ha ganado una mención, e igual un muñeco, debido a su 

personalidad que contribuye al bienestar de todos los integrantes, tanto dentro como fuera del GEN. 

Todos sabemos de quien hablo, y aunque sepamos que tiene el corazón partido entre Niphargus y el 

Tazzelgrum, queremos decir desde aquí, ¡¡¡ Almu es nuestra y no os la vamos a devolver !!! 

Este año lo ha bordado, ha puesto a prueba sus límites, se ha puesto a tope y ha dado el 100%. Se ha 

metido de lleno en la exploración, sobre todo en la zona de la canal, en las cuales incluso ha participado  

en dos entradas con 5 días de vivac, y de todas ellas ha salido sana y salva, en unas más que en otras. 

También este año, ha hecho la travesía Tete Sauvage- Sala Verna en el sistema de la Piedra de San Martín. 

Una luchadora. 

También ha hecho barrancos, buceo, esquí, montañismo,...Y es una de las principales culpables de que a la 

mañana siguiente te levantes con resaca. Importante, si la ves junto a Susana, no te juntes, huye!!! 

Es sin duda un ejemplo de cómo uno puede batir sus metas que se plantea en la vida, y cuando el tiempo 

pasa, mirar hacia atrás con orgullo y decir, “que me quiten lo bailaó” 

Sigue así y no cambies nunca. 
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