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INTRODUCCIÓN
Aquí llega de nuevo el boletín. Parece que el año pasado gustó bastante el
nuevo formato y continuamos con él. Este año se ha intentado poner fotos
un poco más grandes, que al final es lo que nos llama la atención (Hay más
de 170)
Este año ha sido muy productivo respecto a salidas de cuevas y barrancos.
No ha habido tanta exploración como en el anterior, pero el club ha estado
muy activo. Se han realizado más actividades sociales y de grupo en
conjunto, como el fin de semana en Hontoria del Pinar, como la limpieza en
Torca Palomera, …
Se han editado los libros de fotografía del Soplao y de Fuentemolinos en los
que el GEN ha participado de manera muy activa.
Agradecer a tod@s la ayuda en las redacciones de los resúmenes de las
salidas, que cuesta bastante el ponerse a escribir.
Deseo que lo disfrutéis tod@s.
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Fecha: 05/01/2018 al 07/01/2018
Localidad: Ramales, Lanestosa y Cubillos del Rojo
Nombre Cueva:Cueva Mur, Txomin IV y Covanegra
Actividades: Visita
Participantes: Bruno, Rodro, Genete de Sorbas, Juanlu y Luisa,
Grupo Guzmaina y Asturiano “Capitan”
RESUMEN ACTIVIDAD:
Se ponen en contacto con el Niphargus gente del Club Guzmaina,
de Murcia. Que van a venir al norte, de cuevas, y nos dicen si
podemos acompañarlos.
Sin dudarlo, Rodro y yo (Bruno), nos apuntamos a la aventura, y el
viernes día 5, estamos en la Sierra de Karranza, en Vizcaya,
subiendo a la mina-cueva Txomín. Allí nos esperan nuestros
nuevos amigos en compañía también de un asturiano conocido
como Capitán, el gran Sergio Estrada, que desde este día nos
acompañará en más visitas.
Es un día plomizo y bastante lluvioso, y ya nos están esperando en
la boca de la cavidad, con todo preparado. En lo que tardamos en
ponernos los arneses, el Capi ya se ha metido en la Txomin IV, y
antes de que nos demos cuenta ya está en la base del pozo de 100.
Nuestro objetivo es llegar a la Sala Blanca. No es muy difícil,
bajamos el pozo, nos metemos por un adiaclasado, pasamos una
pequeña sala
que ya nos
recibe con
vistosas
excéntricas y
flores blancas
como la leche. Capitán Estrada nos dice que no perdamos el
tiempo echando fotos aquí, que esto no es nada, que no
gastemos carrete, que lo más impresionante está por llegar,
y así es, salimos a una gran sala, blanca como la nieve, con
multitud de formaciones, todas impolutas. Se hace el
silencio, lo único que se oyen los flashes de las cámaras.
Pasamos varias horas en esta sala, que no es muy grande en
volumen, pero si en diversidad de espeleotemas.
Cuando ya están retratadas todas y cada una de las
formaciones, desde todos los ángulos posibles, y los modelos
están cansados del “ponte asi o asao”, ”no te muevas”,
”espera que el brazo no me gusta”, “esta vamos a repetirla
que ha quedado quemada”,etc, etc, nos decidimos a salir.
Fuera ya es de noche y sigue lloviendo.
Bajamos a Ramales a cenar y a dormir.
Para el sábado hemos decidido visitar Cueva Mur, con la
amenaza de la nieve que llevan anunciando toda la semana,
pero que no se decide a precipitar, cogemos caminito arriba.
El día esta feo, no hay espeleólogos a la vista, y creo que la
cueva es para nosotros solos. Otra buena sesión de fotos por
todos los rincones de la cueva, hacemos la circular
obligatoria, nos metemos por algún rincón en el que no
habíamos estado nunca y cuando ya estamos cansados nos
vamos para afuera. Capitán dice que marcha, que ha quedado con no sé quién en la otra punta del país para seguir
visitando cuevas, no para este tío.
Otra cena tranquila por Ramales y el domingo cada uno de vuelta su casa.

SALIDAS DE ENERO
Fecha: 01/2018
Localidad: Deba (Guipuzcoa)
Nombre Cueva: Ermittia Bekau
Actividades: Visita
Participantes: Mariano y Mariajo del G.E. Niphargus
Luisfer (Logroño).Imanol, Sabino (Vascos) y peques.
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Fecha: 14/01/2018
Localidad: Sámano (Cantabria)
Nombre Cueva: Travesía
Narizón-Torca Palomas
Actividades: Visita
Participantes: Natalia y Lorenzo
del G.E. Niphargus
Beatriz de Logroño, Juan y Silvia
del G.E.Polaris, Rebeca, Josean,
Juan Carlos y Pablo del G.E.
Ribereño, Adrian y Raquel del
G.E. Cornatel de Ponferrada,
Sheila de Soria y Josito y Rebeca
de Cantabria.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Éramos un grupo numeroso para
una travesía, pero la gente estaba
muy motivada por el reencuentro de varios que hacía tiempo que no coincidíamos en una cueva.
A pesar de que la noche anterior fue la cena del 48 aniversario que se prolongó hasta tarde, Natalia y Lorenzo
hicieron de valientes y madrugaron para incorporarse a la expedición. El día salió lluvioso y los impermeables nos

acompañaron hasta la entrada de la cueva. Primero hubo que instalar la torca Palomas y allí se fueron Natalia y el
rumano del Polaris.
Solo dos del grupo Ribereño habían estado en la cueva hacía algo más de dos años, así que confiamos en su
memoria para progresar por la cueva.
Hay que superar varios pozos instalados en fijo y a pesar de ser un grupo numeroso, avanzamos con bastante
fluidez. Pero lo entretenido de la cueva fueron sus techos bajos que además de estar casi plagados de estalactitas y
macarrones, nos hacían ir a gatas en un porcentaje muy elevado de tiempo. Una cueva muy arrastrada. Hay un
paso que le llaman del "macho cabrío", pero para mí que fueron varios los que superamos. Y eso sí: LA CUEVA
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TIENE PREMIO. La zona que llaman "La Joyería" es una pasada de bonita. De esos sitios irrepetibles que te hacen
olvidar penurias anteriores. Y ya de paso, muchas risas.
Un ambiente super majete durante toda la travesía.
Y como la memoria a veces también falla, pues hubo sus momentos de duda en la progresión por la cueva e incluso
a pocos metros de la salida, nos permitimos el lujo de hacer un circuito repetido. Siete horas estuvimos en la cueva.
Mientras superábamos en la sala de la torca para salir, Ionel (Juanito) sacó la cámara de fotos e hicimos una con
gente en la cuerda.
A la salida hacía frío y a veces llovía, así que una cervecita en un bar de por allí y cada mochuelo a su olivo.

Fecha: 28/01/2018
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Comparada
Actividades: Visita
Participantes: Irene, Lobo, Lore,
Rodro, Raspu, Afri, Pollo, Carla y Fidel.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Después de las fiestas de navidad solo
teníamos una cosa clara, la necesidad
de naturaleza, pero un@s querían
pisar nieve y otr@s ir de cuevas.
Encontramos un plan que cumplía los
deseos de tod@s y las necesidades de
nadie. Ir a comparada!! ¿ Pero
Comparada con qué?.
Quedamos la mañana del 28 de enero en
Gredilla la Polera y salimos para allí
Irene, Lobo, Lore, Rodro, Raspu y Afri.
Acompañados por Pollo, Carla y Fidel
que no entrarían a la cueva.
Teníamos todos los datos necesarios
para encontrar el tesoro: Una vez en
Covanegra, se toma dirección al árbol
seco, se bordea la gran dolina y en el hito
gigante se cruza una valla para llegar a la
entrada. Pues bien, alguien dijo que lo
mejor era ir a la izquierda hacia el poste
eléctrico. Tras un largo paseo pisando
nieve almorzamos al solete y decidimos
que esa no era la dirección, que
teníamos que haber hecho caso a las
pistas. Eso sí, descubrimos una cueva
que no sabíamos que existía, pero de la
cual sí que hay registro y el paseo nos
ayudó a convertir comparada en
actividad de día.
Retrocedimos por nuestros pasos y esta
vez sí que seguimos las pistas. La entrada
estaba preciosa con la nieve, dejamos allí
a nuestro fiel compañero de
aproximaciones y retornos para descubrir lo que había tras la entrada. Un pequeño rapelito y una gran sala llena de
formaciones con terracitas y balcones por donde subir, bajar, jugar… y entre fotos, juegos y risas visitamos la
pequeña cueva.
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Fecha: 03/02/2018
Localidad: Soto en Cameros
Nombre Cueva: Sima de Churrón
Actividades: Visita
Participantes: Jorge, África, Lore, Cristina, Lobo y Pollo.
RESUMEN ACTIVIDAD:
3 de febrero, nos desplazamos a la sierra de Cameros para hacer una visita a Jorge y ya de paso conocer cositas de
la zona.
Llegamos el sábado por la mañana Lore, Crispi, Ivan, Poyo y Afri, nos juntamos con Jorge, compramos pan y al lio!.
Estaba todo blanquito y precioso por las recientes nevadas, nos dirigimos a la sima del Churrón por un precioso
paseo por la parte alta de un cañón.
La sima tenía forma de campana con un gran rapel de 50 metros, 30 de ellos en volado. La cabecera eran dos
árboles, uno de ellos seco, daba un poco de miedo. Y a bajo una enorme sala sin mucho más interés. Hecha la
visita, retorno y a casa de Jorge. Visitamos el pueblo, tarde y noche de juegos y estiramientos con calor de fuego.
El domingo por la mañana estaba todo aún más blanco, decidimos subir el monte de enfrente de casa para no
conducir. Bajamos al río, lo cruzamos, con mucho miedo pero lo cruzamos. Y para arriba por donde nos apetecía,
ya que era imposible seguir senderos con la nieve… preciosas vistas desde la parte alta, gran paseo de domingueo,
zona maravillosa que nos encantó y en la que dejamos cosas pendientes para volver.
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Fecha: 16/02/2018 al 18/02/2018
Localidad: Hontoria del Pinar (Burgos)
Nombre Cueva: Fresca
Actividades: Visita/Social
Participantes: Elena Tomé, Lorenzo, Danone, Crispy, Rober D, Afri, Lobo, Jorge, Irene, Lorena, Mariano, Antico,
Sara, Álvaro, Rolo, Susana, Bruno, Elena, Ana, Jay, Mariajo, Roberto, Chema, Natalia y sus 3 chicas.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, van acudiendo l@s Niphargusin@s a la llamada de las cuevas
del Cañón de Río Lobos.
Gracias a Crispy por idear y organizar todo esto y crear un día de convivencia endokárstica para los socios.
A la puerta de la antigua estación del Transmediterráneo, ahora convertida en el albergue de Hontoria del Pinar,
vamos organizando los grupos de visitas.
El menú de hoy es: para unos la Galiana y para otros el Portillo, y después de comer cambiaremos de pareja.
También deberemos agradecer a Lorenzo la gestión de la visita a la Galiana, hay que recordar que es una cavidad
que esta cerrada y con un régimen de entradas controlado.
La mañana del sábado está gris y algo lluviosa, pero no nos quita las ganas de hacer lo que más nos gusta.
Por una parte: Crispy, Ele Tomé, Afri, Elena, Bruno, Rober Merindades, Lorenzo y nuestra mudita Lorena (está
afónica, la pobre), nos desplazamos a la Galiana para comenzar el día. He de decir que nunca había estado en esta
cavidad y me asombran las proporciones de semejante cañón, su amplitud y su morfología.

Nuestro guía Lorenzo, nos enseña todos los rincones singulares y aprovechamos a fotografiar alguno de ellos.

También observamos los diferentes equipos de medida repartidos por diferentes puntos de la cueva y teorizamos
a cerca de su funcionamiento. Les hay aparentemente simples, como un pluviómetro situado bajo un goteo, e
instrumentos mucho más complejos, como al que llamaremos “la ordeñadora”, un equipo que parece recoger el
agua de otro goteo, y clasificarlo por botes y diferentes semanas.
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Casi llegando al fondo de la
cueva, aparece nuestro
compañero Jorge “el de
Cameros”, que llegaba ahora,
y como ha visto los coches y la
puerta abierta, se ha decidido
por ir a nuestro encuentro.

Se va acercando la hora de
comer, y así nos lo hacen saber
nuestros estómagos. A las
14:00 estamos en el exterior,
tal y como habíamos quedado,
nos dirigimos al albergue. Allí
están Mariajo, Natalia y sus
niñas, Rolo, Su y Roberto el del
Talpa. El otro grupo todavía no
a llegado. Saciamos nuestro
apetito y nos acercamos a la
Sima del Portillo, nos los
encontramos saliendo, nos comentan que todo bien, hablamos que cuerdas son nuestras y cual hay que dejar
instaladas, y sin perder un segundo, en cuanto sale el último de ellos, empezamos a entrar nosotros.
Chema, Rober “el de Briviesca”, Danone, Rodro, Jay, Ana e Irene, son los integrantes de este otro grupo, que ahora
irán a buscar a los del albergue y visitarán la Galiana.

La sima del Portillo es diferente a lo que hemos visto esta mañana. Ésta es más vertical, alcanza una profundidad
de -152 m, más estrecha, con más gateras, algunas de ellas, desobstrucciones de los primeros exploradores, y en
general, más del estilo “pista americana”, con el consiguiente desgaste físico.
Lore y Jorge se piden hacer la desinstalación de la torca, hacia las 9 de la noche nuestros cascos iluminan la
oscuridad exterior, y en menos de media hora, estamos todos juntos otra vez en el albergue. También están
Antico y Sara.
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Los que han llegado antes, han aprovechado a preparar la cena y a hacer el asado, así que nos sentamos todos a la
mesa y disfrutamos.
Después, reunidos en torno a la chimenea, necesaria, ya que la temperatura exterior ronda los 2 grados bajo cero a
las 10 de la noche, nos ponemos a jugar a un juego del que no recuerdo el nombre, ni si se lo acaban de inventar.
Pero con la tontería nos dan las 3 de la mañana y nos hemos echamos unas buenas risas.
El domingo, sin prisas, nos vamos levantando, y organizando
alguna actividad, en claro salen 2 paseos, uno desde el puente
de los 7 ojos hasta la ermita, otro, desde Hontoria hasta el
puente por el Cañón, y una visita a la Torca del Carlista a la
que también se ha apuntado Pablo Villavieja, el actual
director de la Escuela Castellanoleonesa de Espeleología, y
aprovechando dicha visita, comprobaran la presencia de CO2
en la cavidad.
Hoy es un día soleado, y el paseo ha sido muy agradable.
Sobre las 5 de la tarde vuelven los que han ido al Carlista, han
llegado al fondo y han salido sin novedad, ni rastro de ese
temido CO2.
Recogemos, organizamos y cada uno va volviendo poco a poco a su rutina semanal.
Ha sido un fin de semana divertido y agradable y a muchos nos ha valido para visitar cavidades que de otra manera
quizás no hubiéramos conocido.
Gracias a tod@s por la implicación y el buen desarrollo de las actividades.

SALIDAS DE FEBRERO
Fecha: 24/02/2018
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: Canuela
Actividades: Visita
Participantes: Pascu, Arturo, Alboroto y Sancha
RESUMEN ACTIVIDAD:
Era otro fin de semana de tantos que no sabes que hacer y qué
mejor que subir un poco a Cantabria y disfrutar de un cuevón como
es Cañuela. Esta vez en vez de decantarnos por adentrarnos a las
galerías del sur por donde hace conexión con la sima Tonio,
decidimos coger otra dirección por el Cañón Oeste para ver que
encontrábamos. Después de un rato de pateo disfrutando de las
enormes galerías llegamos a un punto en el que la topografía
indicaba el fin de la cueva por esta galería y bicheando un poco
encontramos un pequeño paso debajo de unos bloques que nos
llevaba a un meandro en el que encontramos marcas de puntos de
topo de las pasadas exploraciones de los franceses en la cavidad, así
que decidimos avanzar un poco más por el meandro, donde
encontramos unos spits, que nos permitían instalar un pasamanos y
un posterior pequeño y estrecho pocillo que nos llevaba
directamente hasta un río. Quedamos asombrados por la cantidad
de agua que fluía por el cauce y el estruendo que
ésta emitía a su paso por la galería.
Después de tirar un par de fotillos
volvimos a la galería principal,
donde comimos,
descansamos un poquillo y
decidimos que ya era
momento de dar por
finalizada la actividad y volver
donde Margari a tomarnos
unas cervezas mientas
veíamos las pedazo fotones
que se cascó Arturo.
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Fecha: 24/02/2018
Localidad: Lantz (Navarra)
Nombre Cueva: Cueva de
Lantz
Actividades: Fotografía
Participantes: Chema,
Natalia, Espeleofoto….gente
de Navarra, Pais Vasco,…
RESUMEN ACTIVIDAD:
Salida multitudinaria para
realizar fotografías en la
cueva de Lanz. Esta cueva
está cerrada a lo “vasco”,
sólo la abren una vez al año
y parece una romería. La
idea era ir a hacer fotos de la
cueva de 360º, porque ya
había fotos normales que se
habían hecho años
anteriormente. Nos juntamos
unas 30 personas. Inicialmente, nos acercamos un grupo de gente a una mina/cueva que no está cerrada mientras
montaban el aparataje para levantar ese pedazo de puerta metálica-hormigón que necesita una polea y palancas…
La cueva-mina era pequeñita, pero de gran belleza, porque hay formaciones verdes, azules e incluso moradas..
¡Una pasada!.
Cuando ya abrieron la cueva de Lantz fuimos entrando en grupos de fotografía y se consiguió realizar un gran
trabajo. Salieron 5 o 6 fotos de 360º que hacen que parezca que estás dentro de la cueva y puedas hacerte idea de
los colores espectaculares de las formaciones.
Por la noche nos juntamos la gente de Espelofoto a cenar y lo pasamos genial.
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Fecha: 10/03/2018 al 11/03/2018
Localidad: Cantabria
Nombre Cueva: Cueva Llueva/La
Gandara
Actividades: Visita
Participantes: Lobo, Afri, Rodro,
Raspu y Lore
RESUMEN ACTIVIDAD:
Es viernes, 19h de la tarde y por fin
tras un laaaaaaaargo invierno de
inactividad por culpa de la
climatología, nos reunimos Lobo, Afri,
Rodro, Raspu y Lore en Villatoro. Nos
embarcamos hacia la Gándara para
disfrutar de la primera noche de
crucero en furgoneta. Dormir con
vientos de 140 km/h meciéndonos, y que amenazan con levantar literalmente las furgos del suelo… no es sueño
fácil.
Capeamos el temporal y amanecimos en un soleado sábado. Esto nos anima a turistear un poco por el lugar:
cascada del Gándara y su nacimiento. Nos dirigimos hacia cueva Llueva y almorzamos en el km 5 durante varias
horas… Por fin bajamos hacia Llueva por la selva tropical, donde dejamos a Raspu esperando la visita del T-rex de
las seis. Cueva Llueva en pocas palabras es: estrechez, estrechez más estrecha, estrechez infecta, rapelillo de
descanso en fijo, pasamanos infernal, bajo y subo por el kaos de bloques, bis, subo cuerda, bajo kaos, subo kaos,
gatera, barro Piscarciano, meandro desfondado, meandro desfondado infecto de la risa… y finalmente villa
naranjilla. Tras un gran plato de macarrones a la estalactesa, continuamos hasta la estalagmita del “dedo roto”, y…
no sabemos ¿qué nos paaasa? Que nada nos quita la graaaaasa (para entender: ver en youtube “El grasatón”). Allí
tomamos unas fotos haciendo el monguer y vuelta al meandro desfondado infecto de la risa. A continuación, lee
hacia atrás y habrás salido de cueva Llueva con éxito (y penuria quizá). Ya saliendo, con Raspu de nuevo, a diez
minutos del coche y con un rodaballo esperando donde Margari, decidimos girar a la izquierda y pasear de noche
junto con Eolo monte a través hasta llegar al km 7, una hora más tarde y a 15 minutos de la llamada de r escate por
parte de Fa Mulán y
Cuesta. Obviando este
ligero error, llegamos
donde Margari y
cenamos
satisfactoriamente.
Tras la segunda noche
de crucero,
amanecemos y Lobo no
se encuentra muy bien.
De hecho, nos ameniza
con sus vómitos en plan
cascada del Asón. Tras
haber disfrutado de la
gran surgencia, y junto
a las 2 nuevas
incorporaciones al
grupo (Fa Mulán y el
señor Cuesta), vamos
de domingueo en plan
suave por Coventosa… ¡ma qué cossa! Hacemos alguna foto para contentar al punky de los mil flashes y salimos
para dejar que el enfermito descanse en la furgo, mientras el resto comemos. Y pito pito colorito, hasta aquí el
crucerito.
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Fecha: 10/03/2018
Localidad: Puras de
Villafranca (Burgos)
Nombre Cueva:
Fuentemolinos
Actividades:
Fotografías para el
libro Minas y la
cueva de
Fuentemolinos
Participantes: Natalia
Galerón, Mariajo y
Lorenzo del G.E.
Niphargus
Rupo y Roberto de
Madrid. Víctor
Ferrer, Cristina y
Rober de Barcelona.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Las diez de la mañana era
la
hora de encuentro para iniciar la actividad. Esta vez contábamos con 6 personas que se adentraban en la cueva de
la mano de Natalia como su primera aventura. Y ellos iban a ser objeto de los flasazos y de las poses que les pedía
el fotógrafo. sí que durante un par de horas y en la zona del río allí estuvimos con ellos. Luego, Rupo se salió a la
calle y seguimos hasta casi el final de la galería del río para hacer un par de fotos más de aquella zona.
Como los catalanes no conocían la cueva, hicimos un tour apresurado, pues a las cuatro y media de la tarde
debíamos estar fuera para seguir con las minas y fotos varias.
A las siete de la tarde nos fuimos a Belgrado y nos enseñaron la exposición de radio de Bocanegra en el silo y
también las trincheras y un tanque de guerra de la segunda guerra mundial. Están preparando camarotes y zonas
del Titanic, y también vimos algunas habitaciones preparadas.
Con buenos deseos, y el propósito de vernos en las cuevas de sal de Barcelona, nos despedimos hasta una próxima
ocasión.
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Fecha: 11/03/2018
Localidad: Lanestosa y Gándara (Cantabria)
Nombre Cueva: Txomin IV / Gandara
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Manolo y Marisa, Ionel,…
RESUMEN ACTIVIDAD:
Ionel y Chema quedarón con Manolo, Marisa y otra gente de Elche para intentar hacer Txomin IV, pero el día se
puso complicado de viento y nieve. Incluso en la subida por la pista a Txomin IV, nos encontramos con un árbol
caído que unos “autóctonos” muy amablemente y en un par de minutos con sus motosierras nos despejaron del
camino. Como al final no nos animamos a hacer la Txomin por miedo a la salida a no poder mover los coches por la
nieve, nos fuimos a la Gandara a intentar bajar el pozo del Oso. Aunque también fue un fiasco, porque caía
muchísima agua y no había muchas ganas de pasar frio. Así que una salida con contratiempos, pero aun así lo
pasamos genial.

Fecha: 17/03/2018
Localidad: Bustablado (Cantabria)
Nombre Cueva: Travesía Tonio-Cañuela
Actividades: Visita
Participantes: David, Pascu, Cámara y Sancha
RESUMEN ACTIVIDAD:
Todo buen espeleólogo habrá hecho u oído hablar de esta gran travesía de Cantabria, y nosotros no íbamos a ser
menos así que nos decidimos a hacerla. La travesía comienza con su parte vertical en la que comenzamos a
encadenar los pozos y avanzando poco a poco con buen ritmo. En poco tiempo nos encontramos con la gran
temida diaclasa vertical, que conseguimos pasar sin mucha dificultad. Tras seguir encadenando los siguientes pozos
llegas a ese último pozo en volado que te deja caer a la enorme sala de Oliver Guillaume. En esta sala
aprovechamos para descansar y comer un poco, y así poder disfrutar con el estómago lleno de toda la parte de
Cañuela con sus impresionantes galerías y formaciones.
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Fecha: 17/03/2018 al 18/03/2018
Localidad: Lanestosa
y Gándara
(Cantabria)
Nombre Cueva:
Narizón-Torca
Palomas y Txomin IV
Actividades: Visita
Participantes: Rober,
Rodro, Raspu,
Lobo, Afri, Crispi,
Ana, Javier, Chema,
Ionel y Lorena
RESUMEN
ACTIVIDAD:
Sábado 17 de Marzo,
10h de la nos
disponemos a realizar la travesía “Narizón-Palomas”. Tras instalar la cuerda de salida en Palomas, subimos hacia
Narizón, cuyo nombre viene del indio de gran nariz que forma la roca de justo enfrente. Poco a poco vamos
entrando… sala de la Almeja, pasamanos, oposiciones a lo Jorge, fotos por aquí y por allá y estrechez. Toda gran
sala de maravillas subterráneas tiene un filtro: “reducidos pasos para enanos”, plagados de excéntricas,
estalagmitas, banderas, estalactitas, coliflores y mucha mucha purpurina. Por un precioso pasillo y reptando entre
blancas columnas accedemos a la Joyería, que si por algo se llama así es por lo valioso de sus brillantes
formaciones. Gastamos minutos admirando la sala y sufrimos para abandonarla. Pareciese que con el tiempo
fueran empequeñeciéndose más sus dimensiones. Proseguimos entre cánticos, risas y alguno que otro
atrapamiento casual de botas, dirección al río. De ahí a la luz, ¡hay solo un paso! Que hay que encontrar claro…
Tras hallarlo dejamos que Afri desinstale bajo la lluvia. Preciosa e inusual salida de día. Encaminamos hacia
Ramales, donde nos escindimos en grupos: los que se van a Burgos (Ana, Javier, Afri y Lobo (que tricelebra el
domingo su cumple) y los que continuamos rumbo Asón, Margari y sus chuletones nos esperan. Y no son los
únicos, una vez allí nos encontramos con Pascu y cía, que
llegan de hacer “Antonio-Cañuela”. Compartimos mesa y
cada mochuelo a su saco.
Lluviosa mañana de domingo, y tras desayunar vamos a
Txomin IV. Allí no llueve y Fémur-Largo no cabe en sí del
gozo… ¡Chema, a la 4ª va la vencida! Nos encaminamos
por los laberintos de la mina hacia el pasamanos de
entrada, siguiendo a Polaris world y sus 40 sacas al
hombro. Turno de Crispi y sus ases a la cabeza de la
instalación. El enamoramiento de todos por la vista del
pozo engalanado con enooooooooormes coladas es
palpable en las caritas. Una apenas infecta y volada
cabecera da paso al sobrecogedor pozo de 120 metros.
Impresionante y precioso rápel fraccionado, ver que ni
siquiera con 3 frontales se ve el fin… ¡Hay que vivirlo!
Una vez todos abajo, caminamos por el caos de bloques
hacia la Sala Blanca, previo tiramiento de piedras por el
pozáncano de 200 metros. Qué decir de la Sala Blanca…
en dos palabras: IM-PRECIONANTE. Tras varias fotos y
haber comido y disfrutado mil de las estalactitas,
estalagmitas, excéntricas, macarrones, coliflores y
demás formaciones blancas… comenzamos el duro
ascenso y desinstalación. Merece la pena el esfuerzo.
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Fecha: 24/03/2018
Localidad: La Gándara
(Cantabria)
Nombre Cueva: Sima del Oso
(La Gandara)
Actividades: Visita
Participantes: Lorenzo,
Chema,Lore, Lobo, Ana,
Juanito Polaris y Afri
RESUMEN ACTIVIDAD:
24 de Marzo de 2018, 9 de la
mañana y la borrasca Hugo en
todo su esplendor.
Salimos hacia Cantabria
Lorenzo, Chema (el del fémur
largo), Lore, Lobo, Ana, Juanito
Polaris y Afri con intención de
bajar el Pozo del Oso en la
Gándara.
A medio camino con la carretera y
el cielo del mismo color, blanco, por el nevadón que estaba cayendo pensamos en abandonar la misión, no se
porque, ya que solo nos quedaba pasar tres puertos para llegar a destino… Tras el almuerzo de toma de
decisiones y como nadie iba a ser el “mina planes” que dijera que había dar la vuelta, continuamos el viaje. Eso
si, con las debidas precauciones, Lorenzo se pilló cadenas de nieve en la gasolinera y too.
Allí llovía bastante, así que enfundados en bolsas de basura enormes llegamos a la cueva.
Según bajamos la rampa de entrada está la cabecera del pozo, instala Ionel con la gentileza que lo caracteriza ya
que deja “ayuditas” en los fraccionamientos para los que no son tan altos o tan fuertes. El pozo es cómodo, de 80
metros con 4 fraccionamientos, a partir del segundo ligera ducha y el ultimo en volado nos deja al lodo de una
chorrerita que no nos deja ver
los famosos restos de oso
.
Suena agua por todas partes,
normal ya que hay un cascadón
enorme, espectacular allí
mismo. Primeras fotos que no
nos quitan mucho tiempo y
continuamos. Allí abajo todo
tiene unas dimensiones
espectaculares, así que se anda
tranquilamente. Llegamos al
primer rincón sorprendente,
con unas estalactitas blancas
en forma de T, en un techo y
pared negro. Siguiente destino
un pasillo lleno de cristalitos,
flores de yeso, erizos y sin fin de
brillos todo “arrepuñado”.
Comimos con el festival del humor patrocinado por Ionel y Lorenzo, los chistes encadenados no tenían fin. Y de
allí a la gran sala de las fotos, aquí si que echamos rato… sube iso, baja flash, mueve flash, dame luz, quita iso,
cuenta tras y vuelta a empezar. Esto quema, esto no se ve. Luz aquí y luz allá, maquílate , maquíllate.. No se
sabía si estábamos en Pacha o venían los extraterrestres a por nosotros. Pero el resultado fue satisfactorio y todo
muy interesante y lleno de risas.
Vuelta al pozo, lo subimos sin problemas y vuelta a Burgos. Otra gran salida bonita, interesante y muy divertida.
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Fecha: 28/03/2018
Localidad: Guara
Nombre Cueva: Barrancos en Guara
Actividades: Barrancos
Participantes: Lobo, Fa Mulan, Africa, Jorge y Roy
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sabado 28 de abril de 2018. Salimos de Burgos Lobo, Fa Mulan y Afri para encontrarnos con Jorge, Roy y Darwin (el
perro baranquista) en Guara. La idea, disfrutar de un gran “puentaquen” de barrancos.
Llegamos a la hora de comer y procedemos. Día de sol, un valle precioso y mucha emoción. El tiempo está de cambio
así que decidimos entrar al primer barranco, Carruaca , es un barranco cortito y juguetón. Hacemos una paradita y
justo empieza a tronar y a llover así que rápidamente avanzamos para salir. Justo a tiempo, según llegamos a los
coches rayos, granizada… daba miedo, parecía que se iban a romper las lunas, la carretera quedó blanca como con
una gran nevada. Afortunadamente nos pilló fuera y dio un puntito extra de emoción al descenso.
A partir de este momento cayeron tormentones y más granizadas, Los ríos se pusieron color chocolate, bajaban

Aspecto de la presa de Bierge el sábado por la tarde noche, con caudales en el rango de los 10 m3/s
y antes de la llegada del pico de la crecida
crecidos y con mucha fuerza. Nos hizo replantearnos el plan del finde. Pasamos la noche en un confortable pórtico
contemplando el espectáculo de rayos y luna llena que nos ofrecía la naturaleza y mirando, casi obsesivamente,
información sobre los picos de las crecidas y el tiempo en internet.panorama decidimos hacer el barranco
Basender, supuestamente un barranco seco por las numerosas fugas que tiene por donde desaparece el agua al
mundo subterráneo. Llegamos al parking y granizada, escampa y tormenta, comemos para esperar nuestro
momento confiando en el siguiente claro. Jorge y Afri se dan paseo a ver como baja el rio (regular) otra tormenta…
y por fin, un claro que parece duradero. Justo a las 6 de la tarde como indicaba aemet. Allá vamos!! Hemos venido
a jugar!! Aproximación y comenzamos el descenso al poquito de empezar ya no hay charcos hay pocitas y de
repente una fuete hace que baje un chorrillo de agua por las cascadas de los rapeles. Somos unos afortunados,
hemos descendido el Basender con agua. Penúltimo rapel y ya se oye rugir al vero (Rio donde desemboca y que
hay q vadear para retornar), llegamos al final y es imposible cruzar el rio, no se ve el fondo, color chocolate, baja
muy rápido… A mano derecha hay un caminito, no sabemos si de pescadores o paseantes pero lo seguimos y
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empezamos a ascender hacia las paredes confiando que hubiese salida, empieza a anochecer y estamos algo
perdidos y un poquito enmarronados… una trepada, un poco de camino, arboles, trepada, paredes verticales, no
sabemos si hay paso. Y de repente una cueva, Roy la reconoce, estamos salvados, si que hay salida por arriba de las
paredes!! El paseo de las Escaleretas. Empezamos a trepar nos encontramos con un par de pasitos de asegurarse y
aun así daban miedo, la luna está en su máximo esplendor, las vistas son espectaculares en lo alto de las paredes
viendo los relieves y las formas del cañón. Hacemos una parada con frontales apagados para disfrutar de los
privilegios .Ultimo paso delicado pero con cable de acero y ya camino y fin de la aventura. Otra vez hubo punto de
emoción en el descenso, espectáculo natural y todo preciosérrimo. De marrón a privilegio en pocos metros gracias
a Roy.
Buscamos sitio para dormir y visto el panorama que habían dejado las tormentas planeamos Abizanda para el día
siguiente.

Croquis de situación de los estrechos de Carruaca

Llegamos al parking y al parecer
no éramos los únicos que
habíamos tenido esa idea.
Decidimos esperar nuestro
momento y después del almuerzo
llegó, parecía que se había
desalojado bastante. El barranco
bajaba muy muy alegre al parecer
muy extraño encontrarlo con
tanto agua, otro privilegio, es un
barranco cortito y juguetón,
rapeles y toboganes, estrechos,
agua cristalina, paredes blancas y
altas zona oscuras donde admirar
los juegos de luces. Justo lo que
buscábamos, disfrutar del agua. El
día es soleado y se agradece, creo

que podríamos a ver
repetido el barranco
todo el tiempo que
nos quedaba de lo q
disfrutamos ahí
dentro. La salida al
pantano nos hizo
juguetear otro rato
en el agua
admirando los
colores que se veían
y las vistas del lugar.
Continuando con los
privilegios, apareció
en nuestro camino
un furgo perfecto
con mayúsculas. Una
campa con vistas a
las grandes
montañas nevadas
de Pirineos.
Montamos
campamento gitano con “jaima style” y a pasar la noche. Desayunar con esas vistas la mañana siguiente fue una
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maravilla. Arrancamos al último barranco del finde, Portiacha, impresionantes y mucho sus dos rapeles volados de
unos 35 metros y esta vez sí se podía cruzar el Vero para salir. Bajaba muy fuerte y tiraba la corriente pero sin
problemas y ya se veían los colores azules y verdosos de sus aguas estaba precioso.
Legamos a los coches y como todo lo bueno se acaba, despedida y viaje. Con muy buen sabor de boca y con el
chute de energía que nos había aportado el finde. No tardaremos en repetir.
Para información relativa a cualquiera de las actividades remitimos a la siguiente referencia bibliográfica, que
nosotros hemos empleado además, junto con la cartografía básica del IGN como fuente de información en la
elaboración de los croquis:

Desembocadura de Abizanda en el embalse del Grado
Guimat, Patrick, (2005), Canyonisme. La Sierra de Guara. Randonnées, Randonnées Aquatiques, Bordeaux, Francia,
PIRÉNÉES AVENTURE
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Impresionante rapel acampanado en la Portiacha

21

SALIDAS DE MARZO

22

Fecha: 29/03/2018 al 01/04/2018
Localidad: Cuenca
Nombre Cueva: Barranco “Las Majadas”, Sumidero de Mata Asnos, Sima “Manuel Mozo”…
Actividades: Barranos
Participantes: Lobo,Africa,Bruno, Raspu, Rodro y Lore.…
RESUMEN ACTIVIDAD:
Jueves 29, 11h de la mañana y: Lobo, Afri, Bruno, Raspu, Rodro y Lore nos dirigimos desde Fuentespina hasta
Villalba de la Sierra. Lugar donde se encuentra el primer barranco, “Las Majadas”. Dejamos dos furgos en el
secarral del supuesto caudal final del río. Tras un poco de sube y baja por carreteras y miles de curvas en ambos
sentidos, encontramos el aparcadero a la izquierda. Nos enfundamos tras meses de estar guardados, en los
neoprenos. Comenzamos a andar hacia el primer rápel, con poca seguridad de hallar el agua (visto el final del río), y
para nuestra sorpresa…
¡la hay! Descendemos y
tocamos el agua,
digamos que está fresca,
o fría, o helada,
congelada incluso…
¡poco agradable! Aun así
continuamos por el
sencillito barranco,
disfrutando del solecillo
y el verde entorno.
Rápeles cortitos y
marmitas heladas, hasta
llegar al rápel “largo”,
bajo una cascada y semiencajonado entre dos
rocas. ¡PRECIOSO! Al
terminar, comprobamos
que el río desaparece a
escasos metros de las
furgos. ¡El agua va hacia
arriba! Comemos algo y
nos dirigimos un poco
apurados de tiempo al
siguiente barranco:
“Portilla”. Son las 17h y
la luz se gasta. Al llegar al lugar, encontramos saliendo un grupete que nos dice que es muy recomendable pero
que han tardado 4h en hacerlo. Tras consenso y deliberación, y con el hándicap de llevar aún el neopreno frío y
mojado encima, decidimos dejarlo para otra ocasión. Viajamos hacia el refugio de Casa Quemada, cerca de la “SC 16”. Allí pernoctamos tras disfrutar de una gran cena en compañía del humo y el frío de la chimenea.
Amanece Siberia en Cuenca, un nevado 30 de Marzo a unos 1500m, desayunamos y decidimos irnos de allí, ya que
sigue nevando y no sabemos si tras realizar la “SC-16” podremos mover las furgos. Rumbo al “Sumidero de Mata
Asnos”, parece que el tiempo no quiere mejorar ni dar tregua… hasta que de repente aparece un rayo de sol con el
que bajamos a buscar la boca de entrada. Como su nombre indica: SUMIDERO. Eso estaba más petado de agua que
cualquier otra cosa, y según las recomendaciones de la reseña es mejor marcharse que adentrarse. Así que nos
encaminamos hacia el siguiente refugio, cerca de la sima “Juan Herranz I”. Allí el día parece más tranquilo. Al llegar
al refugio encontramos a la hermana de Manu Chao atizando el fuego, una tipa raruna y poco agradable. Comemos
y vamos de cuevas… ¡POR FIN! In di biningui, bajamos los primeros 45 metros de pozo ante la atenta mirada de
unas vacas asesinas que nos observan con recelo. Una vez superado el pasamanos del infiénnnno, descendemos los
otros 53 metros de pozo para llegar a la base con una sensación unánime: ¡qué chulada de pozo! Para continuar
avanzando hemos de subir por una especie de ventana y rapelar hacia otro pasillo que acaba en un sifón de barro.
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Acabadas ya las posibilidades de continuar, deshacemos lo hecho y volvemos para ver “La Sala”, que hemos
dejado para lo último antes de salir. Pasamanos a la derecha según subes y encuentras este pequeño rincón de
maravillas. Caos de estalactitas, estalagmitas, banderas y coladas. En el centro un gran gour, cristalino y lleno de
agua. Hacemos fotos y salimos con la nevada del siglo a las espaldas. ¡¡Esto es buenísimo para entrenar las
mitocondrias!! De nuevo en el refugio y al calor de la chimenea, conocemos al resto de la familia de la hermana de
Manu Chao, unos valencianos cuanto menos peculiares. Charleta, cena y a sobar. No sin antes llevarnos una piedra
caliente del fuego al saco… todos tenemos amigos muy callados.
Sábado 31 de
Marzo y
amanece…
nevado.
Desayunamos y
tras hablar con
los valensiás, nos
recomiendan
hacer la sima de
“Manuel Mozo”.
Antes bajamos a
la civilización en
busca de una
fuente en la que
poder rellenar
las garrafas de
agua, comprar
distintos víveres
y tomar el
vermut, que
para algo el
domingo de ramos. Varias horas después, decidimos volver a ser espeleólogos y vestirnos con nuestros buzos para
bajar la Sima. Afri y Lobo se quedan dando un paseo, aprovechando el sol. Bruno, Rodro y Lore bajamos a ver qué
encontramos. La sima comienza con un salto vertical (6 m) que precede al hermoso pozo de 90 metros, del cual lo
separa una ventana a la altura del suelo. La instalación de cabecera se aleja de ella, buscando la vertical directa
hasta el fondo, al precio de una salida algo acrobática. En lugar de proseguir el descenso, a 35 metros del comienzo
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hay que buscar, a través de un pasamanos aéreo, la parte estrecha del pozo. Dieciséis metros más abajo, un ligero
péndulo hasta un nuevo anclaje nos aleja aún más del centro del abismo y nos permite poner pie, una decena de
metros después, en una repisa colgada en la cual se percibe una corriente de aire suave; la misma procede de una
ranura que se abre directamente a la vertical de un nuevo abismo, de 40 metros. Una vez abajo, nos introducimos
en una estrecha gatera arcillosa que degenera en conducto desfondado. Perfecta estrechez con curvas a izquierdas
y derechas cada 50 centímetros, maravillosos entrenos de contorsionismo los que allí haces. ¡Comodidad por
doquier! Tras sufrir estos primeros metros y saber que tanto el desvío de la izquierda como el de la derecha llevan
a más estrechez, decidimos regresar a la superficie. Entretenida y cómoda subida por el vertical pozáncano. Afri y
Lobo nos están esperando para regresar al refugio. Noche de risas y anécdotas entre fuego y valencianos.
Domingo 1 de Abril, recogemos todos nuestros bultos y nos despedimos, rumbo al “Nacimiento del río Cuervo”,
donde hordas de gente normal nos esperan. Preciosa cascada que sale de varias rajas en la roca. Paseamos río
arriba, ¡hay que ver cómo tienen el monte, lleno de barro! Dato que a las señoras indigna y molesta: nuestro
rápido, sucio y nada sutil ascenso por el barro a lomos de nuestras botas de montaña. Semos muy rudos… Al
acabar, Bruno se dirige hacia Burgos de nuevo y el resto, continuamos hacia allí también, pero con alguna que otra
escala en el camino. Primera de ellas: “Barranco de la Hoz”, en el alto Tajo. Maravillosa y soleada tarde para visitar
este paraje de altas rocas de rojizas tonalidades. Desde los varios miradores, la vista cada vez te hace sentir más
pequeño. Silencio y naturalezapara acabar el viaje. Segunda y última escala: Medinaceli. Visitamos el arco de las
tres arcadas, las murallas, camino del Cid… una pena que se llevasen los mosaicos para barrer por debajo ese día.
Última cena con muchas risas desde el… in di binin…, in di benin…, in di biningui. Mañana todos regresaremos a la
cruda realidad y al curro. ¡Qué depresión!

Fecha: 14/04/2018
Localidad: Vall der Uxó (Castellón)
Nombre Cueva: Cueva Rio San José
Actividades: Fotografía
Participantes: Chema, Natalia de Niphargus, Rupo, Sergio Laburu, Ainhara, Manolo y Marisa de Elche, y gente de
Castellón (Club de Vall d’uso)
RESUMEN ACTIVIDAD:
La gerencia de Coves de San Josep se puso en contacto con Espeleofoto para realizar una expedición fotográfica
hacia la zona no visitable de la segunda cueva de Europa de mayor recorrido navegable, para sacar imágenes de
dicha zona y poder mostrarlas en CUEVATUR 2018 VII Congreso Nacional de Cuevas Turísticas y II Congreso
Iberoamericano en el cual son anfitriones en 2018
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Chema y Natalia fuimos a Vall
de Uxo y nos encontramos con la
gente de Espeleofoto en el hotel
y más tarde cenamos junto con
Lucia y sus compañeros del Club
Vall d’uxo.
A la mañana siguiente nos
levantamos temprano y
dirigimos directamente a la
cueva, donde nos estaba
esperando Pedro (El barquero de
la cueva) con una de sus barcas.
Nos metidos 13 personas con los
respectivos equipos de fotografía

yneoprenos. He hicimos el trayecto
de la zona turística de la cueva.
Llegamos a la zona no turística en la
que hicimos fotos de acción (Para
realizar las fotos nos tirábamos
cubos de agua para dar viveza a la
escena).
A la vuelta, aunque Pedro nos
estaba esperando con su barca, la
mitad del equipo decidió regresar
nadando por el rio. Todo un
privilegio, porque habitualmente
no se puede.
El Domingo por la mañana,
estuvimos haciendo unas tomas
del exterior de la cueva con el
drón y Natalia y Chema
aprovechamos para acercarnos
un ratito a la playa y
rápidamente ir volviendo para
casa. (Qué estábamos muy
lejos)
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Fecha: 21/04/2018 al 23/04/2018
Localidad: La Gandara (Cantabria)
Nombre Cueva: Torca Sima/Gandara
Actividades: Visita
Participantes: Bea, Eva, Ionel, Jorge, Rodro y Lore
RESUMEN ACTIVIDAD:
Todos como relojes a las 10h donde Maryorit. Esta vez somos
invitados de Ionel en la travesía “Torca Sima- La Gándara”. Un
grupo formado por: Bea, Eva, Ionel, Jorge, Rodro y Lore, se
dispone a subir hacia la boca, ataviados de 5 cuerdas de 60
metros y mucha ilusión. Una vez arriba, nuestro gozo en un
pozo… Resulta que 4 vascos han instalado la travesía en fijo para
entrenar y hacerla otro día, y otros 7 madrileños medio novatos
les siguen en doble. Tras 3h esperando, decidimos posponer
travesía para el domingo y bajar al pozo del Oso, donde hemos
quedado a la tarde con el otro grupo: Silvia, Mariano y Julián.
Bonito paseo por las galerías de la Gándara una vez descendido
el pozo del Oso. Impresionante cascada, cuya playita ya no tiene
agua en comparación con aquella vez que estuvimos con
Lorenzo y Jose Mari Fémur Largo (entre otros) en el anterior
episodio de inmensa nieve. Salimos y bajamos a cenar para
dormir pronto y que llegue el esperado día de la travesía.
Esta vez a las 11h del domingo 22,
nos disponemos a ascender hasta torca la
Sima. Esta vez, ¡sí que sí! Se ve la
enooooornme anilla atada a las eslingas
naranjas y amarillas del árbol...VACÍA. Turno
pues para Ionel, Eva y Lore. Uno a uno vamos
bajando los 150 metros del primero de los
pozos. Haciendo reuniones en cada uno de
sus más o menos cómodos 5
fraccionamientos en cadenas. Por detrás
vienen recuperando cuerdas los intrépidos
Jorge y Rodro. No hay palabras para describir
el pozáncano que acabamos de descender.
Muy a lo lejos, y desde la base podemos ver la
luz del sol en la boca. ¡PRECIOSO! Comemos
algo y continuamos los otros 65 metros de
pozo. Más de uno queremos matar al fémur
largo que ha colocado varias de las
cabeceras… Ya que hemos de hacer acopio de
nuestra faceta de gimnastas. Aun así, otro
muy bonito descenso. Proseguimos por el
laminador Delator y alguna que otra
estrechez hasta llegar a la parte conocida de
la Gándara. ¡Ya huele a calle! En tan sólo 5
horas hemos acabado la travesía y salimos
con mucha suerte 3 minutos antes de que
comience a jarrear. Reunión con Mariano,
Silvia y cía donde Margari, para jugar unas
cartas y echar unas siempre bienvenidas risas.
Cena y a sobar.
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Amanece bastante nublado el lunes 23 en Asón, lo que impide pasear por la zona. Mariano, Ionel y Silvia
se encaminan hacia las minas de Cobijón, mientras Jorge, Rodro y Lore vamos volviendo poco a poco hacia casa.
Pasamos por Soncillo a ver qué tal van de agua nuestros dominios. Para nuestra sorpresa la hoya ya no está
inundada de agua, si estándolo Arenas y Piscarciano. Una vez todo inspeccionado (Trifón incluído) comemos al
solito y regresamos al hogar.

Fecha: 28/04/2018 al 30/04/2018
Localidad: Mazucu (Asturias)
Nombre Cueva: Sierra del Cuera
Actividades: Exploración
Participantes: Mariajo, Susana,Cristina,
Rodro, Mariano, Bruno, Pollo y Carla.
RESUMEN ACTIVIDAD:
El propósito de la actividad fue conocer la
Sierra del Cuera ubicada entre el Turbina y
el Peña Blanca para decidir a posteriori si al
Grupo le interesa coger la zona en
titularidad o en colaboración con el
ESCAR.
Sábado 28 de Abril:
Desde el Mazucu, fuimos a la Güeñá (
surgencia), adentrándonos un poco en el valle de
Viango.
Domingo 29 de Abril:
Subimos desde laTornerìa por los corros hasta
Jorticeda. Localizamos la cabaña de Cosme
(cabaña libre).
En el camino, localizamos 13 cuevas y
descartamos otras muchas por la falta de tiempo
y las condiciones climáticas.
Lunes 30:
Dado el mal tiempo fuimos hasta la pista de
Arangas con la esperanza de poder disfrutar de
las vistas y ver el camino de ascenso al Turbina.
Después fuimos a tomamos algo con amigos de
Cris que viven en Carreña y que nos ofrecen
contactos para poder usar las cabañas de las
brañas cercanas a Joriceda.
Más tarde nos asomamos la cueva de Caldueñín
a ver el caudal dadas las lluvias del fin de semana.
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Fecha: 18/05/2018
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Covanegra
Actividades: Visita
Participantes: Lore

28

SALIDAS DE MAYO

29

Fecha: 19/05/2018
Localidad: Celis(Cantabria)
Nombre Cueva: El Soplao
Actividades: Fotografia
360
Participantes:
Chema,Natalia,Lorenzo
y gente de Espeleofoto.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Una de las últimas salidas
de espelofoto para ir a
hacer las últimas fotos que
faltaban para el libro del
Soplao. También se
aprovecharon a realizar
fotos en 360º que no
teníamos de los rincones
más espectaculares. Una
forma diferente de hacer
fotografía.
Celebramos también el
cumpleaños de Natalia que
era el día 20, así que no
había otra mejor manera de
hacerlo que de cuevas..
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Fecha: 02/06/2018 al 03/06/2018
Localidad: Guara
Nombre Cueva: El Soplo
Actividades: Barrancos, ferratas, Pasarelas y hermitas
Participantes: Iván y Africa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sábado 2 de junio. Segunda salida a Guara de Iván y Afri este año y segunda vez que vez que todos los ríos están
crecidos.
Llegamos el sábado a medio dÍa y justo el jueves había habido una crecida de las que dan miedo, así que decidimos
entrar al barranco Lumos. Es un barranco de conglomerado con una cuenca muy pequeña así que no habría
problemas de caudal. Tiene tres entradas y decidimos acceder por la clásica, que es la única que tiene un rapel un
poco largo. Dimos varias vueltas para encontrarla pero lo conseguimos. En total son 6 rapeles, el más largo de 20
metros. El barranco es muy estrecho y sinuoso, hay puntos donde nos tenemos que ir pasando las sacas como en
las estrecheces de las cuevas. Para ser barranco de tarde con todo crecido e impracticable estuvo fenomenal y el
paseo de retorno tiene unas vistas espectaculares.
Fuimos a dormir a la ermita de Bierge que tiene un confortable pórtico por la inestabilidad del tiempo. Y entre lo
que nos dijo AEMET y lo que nos dijo SAIH llegamos a la conclusión de
que no estaba
el tema para
entrar a
barrancos
importantes.
Mañana a San
Martin de la Val
D’onsera
El barranco de
San Martin de
la Val D’onsera
merece más la
pena por el sitio
que por el
barranco, La
aproximación
de dos horas,
en si misma ya
merece la pena.
Imprescindible
visitar la ermita
al llegar al
barraco, se
encuentra en el circo ciego de cabecera bajo una bóveda
por la cae una cascada, sensación de aislamiento total, una
maravilla El acceso tiene algún punto delicado equipado
con sirga así que no hay problema. Y 100 metros, más o
menos, aguas abajo de la ermita empieza el barranco.
También de conglomerado, con bastante agua para lo que
son estos barrancos, así que inmejorable. Es más bien una
garganta de muy muy altas paredes, nos sentíamos muy
pequeños ahí abajo. Son 9 rapeles cortitos y muchos des-trepes que al llevar agua desfrutamos un montón. Así que
otro día salvado y disfrutado.
Pasamos la noche en una ermita 5 estrella y a la mañana siguiente decidimos hacer un poco el dominguero, las
pasarelas del Vero viendo el rio en todo su esplendor y la ferrata de Bierge por encima del vero con la misma
sensación.
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Todo sigue con bastante caudal el tercer día, nos acordamos de que el año pasado hicimos Palomeras del Fornocal
con muy poca agua y nos pareció precioso, así que
ahora con un montón debería ser una maravilla.
Allá que fuimos y si, un gran acierto. Una pena
que sea tan cortito, lo combinamos con
Sarratanas que esta justo al lado y tiene una parte
final con tres rapeles encadenados y una bóveda
desprendida muy chula. Dormimos en la curta
ermita que visitamos en este viaje la de la virgen
del olivo.
Nos levantamos con lluvias y decidimos tomarnos
el día de descanso, un poco de turismo y
emprendemos viaje a Montfalcó que teníamos
pensado hacer la famosa ruta de las pasarelas. Ya
por la tarde, de camino hacemos una parada para
estirar las piernas en Craus y sorpresa!! Hay una
ferrata, después de visitar el pueblo nos ponemos
el equipo y los frontalitos y allá vamos. Era como
subir con jabón en las suelas de las botas,
chorreaban las paredes muchísimo y las grapas
patinaban. Entre esto y la nocturnidad dio un
toque de emoción a la vía, que en si misma

quitando un paso desplomado pero bien equipado era
muy fácil. Las vistas del pueblo iluminado no tenían
precio. Finalmente llegamos a dormir a destino.
Las pasarelas de Montfalcó no creo q dejen indiferente a
nadie, la ruta de unos 12 kilometros ida y vuelta discurre
por las paredes de un desfiladero y por donde no hay
paso están las pasarelas, un puente cruza el rio y en la
zona de enfrente un cómodo camino escavado a mitad de
la pared.

Hecha la actividad del día nos dirigimos a Cardona para
juntarnos con Rodro, Lore, Elena, Lorenzo, Roy y Sonia y
visitar el karst de sal y una cueva de conglomerado.
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Fecha: 07/06/2018 al 10/06/2018
Localidad: Cardona
Nombre Cueva: Minas de sal.
Actividades: Visita
Participantes: Rodro, Lore, Lorenzo, Elena Tomé, Roy, Sonia, Iván y Africa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos vamos a Cardona el punky, Lore,
Lorenzo y yo desde Burgos-Vitoria.
Quedamos por el camino con Roy y
Sonia; y allí quedamos con Lobo y
África, que estaban de paso. Los
cuatro últimos se buscan un sitio
tranquilo donde aparcar las furgos, y
los demás nos quedamos en un
hotelito.
Al día siguiente conocemos a Juan,
espeleólogo experimentado que nos
va a enseñar las famosas minas de la
sal. Según nos vamos acercando, se
va apareciendo el paisaje entre
colores marrones, ocres, blancos,
negros y grises. Beteados de piedras
afiladas, estriadas, puntiagudas y
cortantes. Este lugar fue una de las
minas potásicas más importantes del
mundo, y la sal, el oro blanco de
Cardona.
Lo primero que nos enseña tras
contarnos la historia de la zona, es
una mina de un recorrido corto pero
bonito, con estalactitas blancas de
sal. No hacemos fotos, puesto que la
entrada normal a gente sin mono,
pero con casco no es gratuita.
Sorprende probar una gotera y que
esta te devuelva sabor a salado.

Tras el tour, salimos y nos lleva a la puerta
trasera de la cueva, a la izquierda de la
entrada de la cueva. Entramos con cuidado
de uno en uno por la entrada donde, según
nos comenta Juan, parece que hace poco se
cayó un bloque del techo.
Vamos avanzando por la cavidad reptando
en fila india. En un punto nos invita a
ascender haciendo un poco de escalada por
una pared y nos lleva a la sala preciosa y más
amplia de los mismos colores, pero con tacto
suave, como caramelo derretido, pero duro.
Ahí nuestros fotógrafos profesionales hacen
de las suyas.
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Al salir de esa sala y volver al punto anterior, nos encontramos con Víctor Ferrer, que viene con compañía. Este
nos advierte del riesgo de seguir avanzando por la galería por las recientes lluvias.
Para ponernos en situación, y sorprende porque no estamos acostumbrados en Castilla: no llevan topografía,
porque ésta podría cambiar de la noche a la mañana, y solo sería orientativa. Las salidas y/o entradas podrían estar
tapadas, y las formaciones se crean en pocos meses. El riesgo les viene cada vez que llueve, porque es una cueva
muy viva, que se erosiona y crece a velocidades geológicamente bestiales.
Paisaje peculiar por el que salimos
y decidimos avanzar, muy
impresionantes las formas tanto
por fuera como por dentro. Con
la diferencia de que la roca que
por dentro parecía suave como la
seda, por fuera es arisca y
afilada.
Nos llevan nuestros guías Víctor
y Juan a comer a un restaurante
donde catamos las exquisiteces
catalanas, y ya por la tarde nos
damos una vuelta por su casco
histórico, y vemos atardecer
desde el Castillo.
Los chicos de las furgos se van a
dormir a un sitio perdido en
medio de la naturaleza, y otros
nos quedamos en el alojamiento.
Al día siguiente vamos con Juan a la sima de Montse Ubach, a la que tuvimos el honor de conocer el día anterior.
Mientras visitamos L’Avenc, Lorenzo y Víctor se can a las salinas de Cambrils.
Explorada en 1963, fue hasta 1978 récord de profundidad de Cataluña y hasta 1982 la más profunda del mundo en
conglomerados.
La sima tiene varios pozos, bastantes seguidos unos de otros; y por otro lado, Lore se instala el pasamanos de la
muerte para podernos hacer unas fotillos al otro lado.
Descendemos los pocetes, avanzamos por unas estrecheces, y seguimos descendiendo, en total, 202 metros de
profundidad. Cuando
llegamos abajo, hacemos
unas cuantas fotos con
un siciliano muy
simpático que chapurrea
el minioniano. Bocata y
pa´rriba. Pasamos la
tarde bajo un toldo con
Sonia y Roy, en medio de
la naturaleza, intentando
no mojarnos. Y vuelta a
casita.
Agradecer a Loren sus
contactos, su paciencia y
sus cuentos para no
dormir ;).
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Para acabar bien el fin de semana nos fuimos a andar un poquete y ver un mirador a los pueblos de Narnia llamado
Creu del Codó y la cascada de la presa del Caball.
Nuestras andanzas se pueden ver en un vídeo, creación de Lorenzo Saez, en youtube: Cardona junio 2018 G. E.
Niphargus.

Fecha: 23/06/2018
Localidad: Egino
Nombre Cueva: Barranco Artazul y Cueva de la Leze
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Lorenzo (G.E.Niphargus), Félix Martínez, Ionel (Juanito Polaris) y Javier de Madrid.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Ya llego el verano ooooohhh!!!
Sábado 23 de Junio de 2018, nos juntamos en un área de servicio pasado Logroño Jorge, Danone, Crispi, Fa, Ivan y
Afri. Ponemos rumbo al colosal nacedero de Arteta en Ulzurrum para hacer el barranco del Artazul.
Como había varios coches hicimos combinación de vehículos y nos ahorramos la aproximación. Y como llegamos al
medio día tuvimos el lujo de hacer el descenso solos y sin esperas.
El día es soleado y achicharra el calor. El primer rapel del descenso, un volado de 35 metros, está seco, pero
enseguida aparece el agua y comienza la gozadera. Un montón de saltitos que Crispi no quiere hacer, marmitas,
destrepes, varios rapales cortos.. Nos llevan al último gran rapel del circo final, 45 impresionantes metros volados,
una pasada! Llegados a este punto y haciendo la coreografía de la canción el verano oooh retornamos a los coches,
comida a la sombra y rumbo al siguiente destino: Eguino. Un barranco precioso con un principio y un fin
espectaculares, aunque no habría pasado nada si hubiera bajado un poco más alegre de agua.
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Llegamos a Eguino a media tarde, la zona es perfecta para acampar, con fuente, varias campas, rio, todo verde…
Nos damos un paseo a ver la boca de salida de Laleze que tenemos intención de descender todos menos Fa, el
blandito, seguimos de paseo, nos entretenemos en una veta de calcita de una cantera abandonada a jugar con las
piedrecitas y bajamos a cenar. Que bien se estaba en esa campa!!
Amanece otro día soleado y comenzamos a andar. La aproximación a Laleze es una señora subida y una señora
bajada, pero merece la pena el paseo por la belleza del sitio. Supongo que merecerá mas la pena si no te inventas
la bajada por el bosque patinoso y estarrañao (senda-none), pero aun así todo bien.
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EL blandito nos acompaña hasta casi la boca de entrada y
luego se retira para recibirnos a la salida. La boca de entrada
es tan espectacular como la de salida, habría disfrutado más
de esa visión de no ser por las prisas, ya que a la vez que
nosotros llegaron otros dos grupos y queríamos ser los
primeros. El descenso fue muy muy rápido y muy dinámico.
Como debe ser! Pero se hizo muy corto. Espectacular la
altura del cañón, la vista de la entrada y la salida desde
dentro y muy divertido con bien de agua para disfrutar
todavía más de sus 12 rapeles prácticamente seguidos.
Hecha la actividad montamos tenderete gitano, comer y
despedida.
P.D: Recordar que la técnica de barrancos consiste en
descender por la cuerda de rapelar y no por la de recuperar.
Y recordar que para aproximaciones largas por terrenos
irregulares, con desnivel… no se recomiendan las chanclas.

Fecha: 30/06/2018 al 01/07/2018
Localidad: Rodellar, Guara.
Nombre Cueva: Barranco Mascún
Actividades: Barrancos
Participantes: Afri, Lobo, Roy, Darwin y Jorge
RESUMEN ACTIVIDAD:
El Gran Mascún con postre Afri, Lobo, Roy, Darwin y Jorge
Entre tormenta y tormenta, una ventanita de unas 48 horas,
coincidiendo con el fin de semana 30 Junio-1 Julio. Así que
nos ponemos en ruta hacia la Sierra de Guara, que, debido a
la elevada pluviometría que vamos teniendo este año, se
encuentra en niveles más propios de la primera mitad del
mes de Mayo. Inicialmente hablamos de Gorgas Negras, pero
constatamos mediante consultas que se encontraba en
niveles excesivos después de las lluvias recientes de esta
semana. Parece que todos los factores apuntan más al
Mascún, que por otro lado se encuentra en un nivel
estupendo y a una temperatura bastante tibia. Así que manos
a la obra, a las 8 ponemos el despertador y en torno a las 9 y
pico estamos moviéndonos a Rodellar. Tenemos algunos
problemas para aparcar, así que hasta cerca de las 10 no
acabamos de ponernos en marcha. Arrancamos Lobo, Afri y
Yo; Roy y Darwin prefieren pasar el día en las pozas junto al
camping. Porteamos una cuerda de 40 y un cordino dinámico
Ф 8 mm de 30 m de longitud
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Recorremos con una mañana aun fresca el sendero de descenso al rio Mascún. Lo remontamos, hasta la surgencia
de Otin, donde
aprovechamos a
refrescarnos. De ahí,
seguimos
remontando el rio
hasta alcanzar la base
de la Costera de Otin.
A medida que vamos
remontando la senda
serpenteante, las
vistas van siendo más
y más
espectaculares.
Aprovechamos los
tremendos robles
cercanos al
despoblado de Otin
para hacer una
paradita. Una breve
parada más en la
fuente. Y en torno a
la una alcanzamos el
saltador de las Lañas,
donde comemos, nos
vestimos y
preparamos la
estrategia. La vista es
soberbia y las
condiciones de
caudal y temperatura
son atípicas.
Abordamos la cascada
de las Lañas ya cerca de las 14:00. La cabecera y el cruce de la vena de agua no presentan problemas; obviamos por
innecesaria la instalación del pasamanos, y rapelamos hasta la repisa, a unos 6 m del agua donde recogemos las
cuerdas y saltamos. En adelante, una sucesión de preciosas marmitas encadenadas, hasta alcanzar las cascadas de
Peña Guara, donde aprovechamos para adelantar a un grupo numeroso que ha arrancado delante nuestro. Por
delante, tenemos todo el barranco para nosotros.
Sin incidencias, alcanzamos la entrada de los Oscuros. Atravesamos el tramo subterráneo del Mascún, giro y
enfrentamos el pasillo inicial. De repente nos llega el momento espeluznante de la jornada cuando a escasos 10 m
por delante de nosotros, tres bloques caen desde las alturas hasta impactar en el agua. Avanzamos pegados a la
pared. En seguida, las viseras de la roca nos protegen. Alcanzamos la zona más crítica del barranco: los rápeles de
los oscuros. Todo transcurre sin incidencias; el agua entretiene pero no amenaza. No tenemos necesidad de utilizar
el pasamanos recuperable del pozo negro, ni la instalación para grandes caudales. Destrepamos la rampa posterior
sin tirar cuerda, pero extremamos precauciones en los pequeños resaltes de después, que cuentan con numerosos
rompetobillos estratégicamente colocados.
Por fín, el barranco se abre de nuevo. Hacemos una paradita, pero pronto proseguimos nuestro camino hacia las
profundidades. Nos queda un bello paseo por las marmitas color turquesa y la última dificultad reseñable de la
jornada, el caos de bloques que precede a la desembocadura del Otín. Se encuentra en su nivel óptimo, los sifones
están activos, pero no aspiran lo suficientemente fuerte como para representar un peligro. Los movimientos del
agua son perceptibles, pero no asustan. Nos metemos por casi todos los agujeros y tras el último rapel de la
jornada, alcanzamos la surgencia en la desembocadura del barranco de Otín. Algo antes de las 6 de la tarde
podemos dar la parte deportiva por concluida.
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Aún nos queda una caminata rio abajo, pero con el agua, el sol, los colores y las temperaturas se hace amena. En
torno a las siete y pico empezamos a subir desde el Mascún. Poco antes de las ocho arriba. Un percance eléctrico
en la furgoneta que solucionamos fácilmente con las pinzas nos retrasa la llegada al camping. Roy nos ha
preparado la cena, que devoramos con avidez. Planeamos la jornada de mañana. Hace buena temperatura y el
cielo está despejado, pero los ríos aún acusan las lluvias de la semana.
Y para el domingo decidimos darle un tiento a los Estrechos de Balced, singular barranco donde los haya. Un rio
relativamente caudaloso que excava un estrecho y singular pasillo en los conglos de la sierra de Rufas. Algunas
zonas de ensanchamiento separan una sucesión de estrechos de gran belleza, donde el peligro principal consiste en
sortear una serie de pequeños resaltes, la mayoría de ellos consistentes en grandes troncos empotrados. El agua se
encuentra algo turbia, pero en unas condiciones espectaculares de caudal & temperatura.
Tenemos que hacer combinación de coches, ya que entre la entrada y la salida tenemos unos 12.5 Km de coche.
Sobre las 10:30 vamos camino al Puente de la Alberuela. Allí dejamos una furgoneta, y de nuevo Roy y Darwin nos
van a esperar en las badinas finales del cañón. En torno a las 11:00 llegamos a la carrasca de Cueva Cabrito. Allí
aparcamos, tomamos la senda descendente, y en poco más de media hora ya estamos a orillas del Balced. Nos
cambiamos y al lio. El caudal es muy razonable y la temperatura espectacular.
El barranco es singular. Agarramos la saca a modo de flotador y nos lanzamos al pasillo. El avance es rápido y muy
divertido. El cauce en los pasillos tiene una anchura muy limitada, generalmente cubre y el agua recorre el pasillo a
gran velocidad y sin demasiados cambios de sección. Cuando la profundidad baja, la corriente se acelera. Cuando
las paredes se separan, aparecen contras laterales que nos permiten parar con facilidad. Los niveles más duros del
conglomerado dan lugar a la aparición de zonas de rápidos. El transporte de sedimento se realiza
fundamentalmente a través del fondo, y únicamente encontramos gravas y bolos
redondeados, algunos de ellos de gran tamaño. En nuestro avance impactamos contra las barras de bolos y
contribuimos a su desplazamiento rio abajo, con sonido muy característico.
Los escasos resaltes presentan movimientos de agua de cierta importancia a pesar de su escasa entidad; pero se
evitan con bastante facilidad gracias a la reducida distancia entre las paredes que nos permite opositar con
comodidad. En algunas zonas, el agua nos proyecta a velocidad importante, lo que nos obliga a flotar con los pies
por delante y sujetando la saca para parar los impactos con las piedras.
Así, sin mayores incidencias destacables, el Balced nos transporta a gran velocidad hasta el Estrecho Final. Roy y
Darwin nos esperan en la confluencia con el barranco Avellaneras, donde remontamos haciendo el jabalí hasta los
campos de la parte superior. En unas tres horas hemos completado el recorrido, antes de lo previsto. Una jornada
divertida, relajada e inusual.
Recuperamos el coche, echamos un bocado en el parking de La Peonera y abandonamos la sierra bajo la inminente
tormenta. El fin de semana ha sido un éxito barranquísticamente hablando, condiciones acertadas y sin incidencias
de ningún tipo…
Nota: Para reseña técnica más precisa sobre cualquiera de las actividades, remitimos a la publicación:
Guimat, Patrick (2005) Canyonisme: La Sierra de Guara. Randonnées, Randonnées Aquatiques. Ed Pyrenées
Aventure
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Fecha: 12/07/2018
Localidad: Arredondo, Cantabria
Nombre Cueva: Last Pote Entrance
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Lorenzo (G.E.Niphargus), Félix Martínez, Ionel (Juanito Polaris) y Javier de Madrid.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Lorenzo y Ionel ya habían estado en esta cueva. El que más conocía el laberinto de galerías era el rumano, pero aún
así hubo que retroceder en varias ocasiones para seguir por las galerías principales.
Es un sistema muy grande que todavía está en exploración por los franceses. La mayoría de gente suele hacer la
travesía La Vallina . “Nospotentra”, que es como la conoce la gente de la zona.
Recorrimos una amplia zona donde encontramos alguna cuerda en fijo sin camisa. No era un sitio muy
comprometido pero daba “cosa” colgarse.
Admiramos una zona con muy bellas y especiales concreciones y sacamos las cámaras para guardar un recuerdo
del sitio.
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Fecha: 14/07/2018 al 15/7/2018
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: Cueva Fresca y Mortero de Astrana
Actividades: Visita
Participantes: Natalia y Chema del Gen y Manolo y Marisa de
Elche.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Quedamos con Manolo y Marisa que cada vez que tienen tres días
se suben al norte de cuevas y nos fuimos a Fresca a enseñarles el
pozo Eolo.
Como sólo eramos 4, todo iba muy rápido e intentamos llegar a la
sala Ravelais por el atajo, pero no conseguimos ver el
paso, nos dimos la vuelta, llegamos a la sala Ravelais y
continuamos hasta llegar al pozo Eeolo. Un sitio que
normalmente no se visita y si cae agua es muy
espectacular. Esta vez no tuvimos suerte. Natalia
intento subir por una cuerda que estaba por un lateral
del pozo, hasta que llego a una flor y tuvo que bajar.
Luego nos dimos cuenta que era para acceder a otra
sala que estaba detrás.
Volvimos por el Atajo del Cañón Rojo y llegamos al
punto que por la mañana no habíamos visto.
(Estuvimos al lado, pero parecía estrecho y nos entró
la duda). La anécdota de la salida, fue que había una
guris en la cueva, que no sabíamos de dónde eran, y
mientras estábamos haciendo una foto en la
Estalagmita gigante, Natalia se lo preguntó y
tradujimos “Que tenían hambre”. Nos quedamos todo
locos… Hasta que a la mañana siguiente Chema se dio
cuenta que contestaron “Hungary” y no “hungry” que
es lo que entendió Natalia. Así que eran Hungaros…
Je,je,jeee..
Nos fuimos a cenar y dormir al albergue de Chuchi en
Santelices. A la mañana siguiente madrugamos y

volvimos a Cantabria a
visitar el Mortero de
Astrana, para ver cómo
estaban los pasamanos para
la travesía que teníamos
pensado hacer de RubiceraMortero.
Nos dimos bastante maña en
visitarlo, nos reimos mucho
y disfrutamos un montón de
un fin de semana con esta
pareja que no salen de las
cuevas…

SALIDAS DE JULIO
Fecha: 29/07/2018
Localidad: Baró. Valle de Losa (Burgos)
Nombre Cueva: Rebollar II
Actividades: Visita
Participantes: Mariano, Pepe Membrado y
Mariajo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Tuvimos un día estupendo, aunque nos
costó un montón encontrar la boca ¡y eso
que ya habíamos estado!. Mariano
prometió aprender a usar mejor el GPS.
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Fecha: 03/08/2018
Localidad: Oña y Panizares,Burgos
Nombre Cueva: Cueva de los Moros y Cueva en
Panizares
Actividades: Exploración
Participantes: Bruno, Cristina y Guillermo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos reunimos en Oña Bruno, Cris y Guillermo. A las
10.30 quedamos en un bar del pueblo, para almorzar!
Después, cargamos el todoterreno con los equipos y
salimos hacia la sierra de Oña, hacia la cueva de las
moras. Se encuentra a escasos metros de un camino
forestal pero su localización puede resultar difícil, en el
tupido bosque de boj y encina. Semanas antes Cris y
Guillermo se encargaron de localizarla y marcar el
camino.
Una gran agujero en el suelo, con paredes inclinadas
llenas de musgo, indica su ubicación. Bajamos por el
escalón más bajo, hasta un suelo cubierto de
hojarasca, la zorbi nos acompaña, y nos esperara aquí,
ya que el siguiente escalón de 2 metros no le hace
mucha gracia. Después de una bajada pronunciada,
llegamos a un caos de bloques que atravesamos,
dirigiéndonos hacia la parte más profunda. Des
trepamos en oposición un salto de unos 4 metros. Y en
este nivel, Bruno baja por unas gateras hasta encontrar arcilla en el fondo, y no ver más camino. A la salida, en el
caos de bloques un pequeño agujero nos lleva a una sala
contigua. Bajamos por una pequeña panza resbaladiza y
termina en una caída de unos 5 metros. Con taladro,
equipamos para bajar, utilizando un desviador. En el
fondo, una pequeña galería se acaba cerrando, un
trayecto un poco incómodo.. con formaciones punzantes
en las paredes.. no muy agradable para darse la vuelta!
Salimos de la cueva, vuelta al coche y nos dirigimos a
Panizares, para visitar la cueva de los moros. Se
encuentra el parque de la llana. Paramos a comer y a
darnos un chapuzón en un pozo de Icona, cerca de los
tejos milenarios de la horadada… vaya paraíso.
Nos dirigimos hacia la cueva, otro agujero en el suelo,
está vez en un bosque de pinos, también con boj y alguna
encina. Guillermo acudió hace algún mes con un lugareño
de Panizares, y chaspearon unos pinos para marcar su
ubicación. Se encuentra a unos 50 metros de un camino
forestal.
La boca da a una rampa que nos adentra en una sala. Por
uno de sus lados, bajamos a un nivel inferior, que parece
ser el suelo, ya que el suelo superior, desde abajo,
parece ser un caos de bloques. Una vez de vuelta arriba,
hay una pequeña galería en el lado opuesto a la boca, y
un tubo impenetrable parece mostramos que en su día el
agua corrió hacia la cueva. Hay alguna pequeña formación.
Damos por concluida la cueva.
Ha sido un día de espeleología un poco dominguero… pero lo pasamos muy bien! Estás cuevas no están reflejadas
en ningún catastro de la zona. Su interés es más bien escaso, pero la exploración… siempre es interesante !

SALIDAS DE AGOSTO

43

Fecha: 10/08/2018
Localidad: Larrau (Francia)
Nombre Cueva: Barranco Olhaidubi
Actividades: Barranco
Participantes: Elena Tomé, Jorge, Lobo y Afri.
RESUMEN ACTIVIDAD:
A MÍ QUE ME LO CELEBREN!!!
Quedamos el viernes 10 de agosto en el albergue Logibar para pasar la noche Elena Tome (con resaca de las fiestas
de Vitoria) Jorge, Lobo y Afri . Con la intención de descender el barranco Olhaidubi, si los posos del café eran
propicios.
Arrancamos sobre las diez de la mañana.
La aproximación es una discurrida ruta
senderista, ya que transcurre por la
pasarela de Holtzarte. Es un
impresionante puente colgante a unos
150 metros del suelo y de unos 50 metros
de largo. Por debajo de dicho puente va la
parte final de nuestro barranco. Cruzada
la pasarela nos queda una cómoda subida
por bosque sombrío.
Llegamos a nuestro punto de partida
sobre las doce, almorzamos, nos
equipamos, el caudal nos da buenas
vibraciones y sobre la una comenzamos el
descenso.
Unos pocos resaltes de gran envergadura
nos llevan a la cabecera del primer rapel,
pasamanos y 30 metros por una gran
cascada. A partir de aquí no hay vuelta
atrás. Elena tiene una pequeña crisis
sobre si hacer el descenso o no y Afri se
come un péndulo que la mete debajo de
todo el mangazo. No fue un gran inicio
pero no hubo más percances.
Tenemos por delante 7 horas de
barranco. La primera parte es bastante
constante, sin parones, muy vertical. Hay
que montar bastantes pasamanos que no
aparecen en la reseña que llevamos pero
nos desenvolvemos bien. La parte
deportiva del descenso nos llevó unas 5
horas y nos dejó al fondo de un largo
cañón de paredes verticales de casi 200
metros de altura. Nos sentíamos muy
pequeñitos allí abajo, por el entorno
bestial, porque no hay escapes, por lo
selvático de la zona… Todo era piedra y
agua, piedra y agua y en medio de eso,
estábamos nosotros cuatro totalmente
aislados. Para algunos muy gratificante y
para otros una ratonera. Esta primera parte
consta de 19 rapeles, el más espectacular de 42 metros.
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Fecha: 09/08/2018 y
10/08/2018
Localidad: Riotuerto y Rasines
(Cantabria)
Nombre Cueva: Cueva la
Verde y Cueva El Valle
Actividades: Visita
Participantes: Rodro y Lorenzo
(G.E. Niphargus), Amaya de
Málaga, Juanchi y Félix
Martínez (de Madrid), Rafa y
Alba de Valencia) y Miguel
Alonso y Estrella de
Ponferrada – León).
RESUMEN ACTIVIDAD:
Nos unimos a la expedición que organizan Félix
Martínez y Lorenzo y quedamos donde la Margari
(Asón) para salir hacia Riotuerto (Cantabria) donde
está Cueva La Verde es una cueva con topografía de
unos dos kilómetros. La meta era superar una
colada por la que cae agua, ponerse el neopreno y
rebasar el primer obstáculo con agua que obliga a
agacharse hasta quedar solo una cámara de aire
entre el agua y el techo por donde cabe justita la
cabeza.
Mientras hacíamos fotos del sitio, solo Rodro, Rafa y
Alba se enfundan el neopreno. Y luego, Alba se
queda de modelo para los fotógrafos y los otros dos
se van a ver cueva. Pasado el sifón, se abre una
amplia galería que no recorren entera, pero se
manifiesta muy atractiva y de grandes dimensiones.
Ya de vuelta, nos paramos en varios sitios para poner en marcha los flashes y el grupito integrado por Lorenzo,
Rodro, Rafa y Alba, nos perdemos por otra galería muy chula. Oímos que no llaman y hemos de retroceder para
buscar el arrastrado pasadizo que tiene un par de centenares de metros y que lleva a la salida de la cueva.
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Fecha: 10/08/2018
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: Rubicera-Mortero
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Natalia, Manolo y
Marisa….
RESUMEN ACTIVIDAD:
El viernes día 10 a las 9:00h nos juntamos donde
la Margari Natalia, Chema, Manolo y Marisa de
Elche y gente de Valencia a hacer la travesía de
Rubecera-Mortero. Ya la teníamos prevista de

unos cuantos meses antes y por fin llegaba el día.
El acceso a la cueva es un paseíllo que tiene unas vistas del valle de
Asón espectaculares. Des trepamos por las cuerdas con nudos y a
eso de las 11:00 h. estábamos en la boca de la cueva.
Al principio dimos una vuelta de más para encontrar el paso de la
licuadora, pero finalmente dimos con él. Cuando llegamos al
pasamanos de la Araña un chico de Valencia le dio una pájara y aún
quedaba mucho para la salida. Inicialmente nos lo fuimos tomando
con tranquilidad, pero cada vez le costaba más. Chema y Natalia
nos quedamos con él para ayudarle a ir haciendo todos los pasos,
porque llegó un momento que era casi incapaz de hacerlos el sólo
(Incluso le tuvimos que poner el neopreno!!! Buff!!! Si cuesta
ponérselo uno mismo. Casi fue lo más duro de la travesía).
Finalmente y muy poco a poco fuimos pasando los pasamanos de
Mortero.. Hasta que cuando este chico acabo de pasar el último
pasamanos ya se quedó con otro compañero de Valencia y el resto

fuimos saliendo
por Mortero. Llegamos a
los coches a eso de las
23:00h. y los 2 chicos de
Valencia llegaron a la
1:00h. Con la
preocupación que
teníamos el resto…
Lo que esta salida nos ha
servido para ver que si
uno no está físicamente
bien no se puede meterse
a travesías deportivas…
Terminamos todos
cenando en las furgos y
quitándonos un peso de
encima, porque hubo
momentos difíciles. Aun
así, disfrutamos de la
salida y finalmente de la
experiencia.
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Fecha: 11/08/2018
Localidad: Pañahorada (Burgos)
Nombre Cueva: Prácticas en la Campa
Actividades: Prácticas
Participantes: Lobo y Africa
RESUMEN ACTIVIDAD:
Prácticas de Instalación y auto-socorro. Sin nada noticiable, un poco doloridos.
Fecha: 12/08/2018
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: Tonio-Cañuela
Actividades: Visita
Participantes: Chema, Natalia, Ionel, Silvia y Ana de Madrid
RESUMEN ACTIVIDAD:
Por fin nos animamos con Ionel a realizar la travesía de Tonio-Cañuela. Fue pura coincidencia porque Natalia y yo,
estábamos de vacaciones y después de haber hecho Rubicera-Mortero no íbamos a la playita, pero nos cruzamos
un todoterreno conocido (Era Ionel y Silvia!!!) Así que nos liamos.Dormidos el día 11 en el parking de la Margari y
por la mañana prontito nos juntamos con Ionel y Silvia y con Ana y su chico de Madrid.
Nos costó un poco encontrar la boca, pero finalmente dimos con ella. Disfrutamos un montón bajando tramo a
tramo los pozos y en la estrechez, cada uno la paso como pudo (unos mejor que otros). Llegamos a la galería
sopladora que da a la salida a la sala de Oliver Guillaume, que es muy chulo bajar el volado, porque pareces un
puntito en la nada. Aprovechamos a comer y fuimos saliendo poco a poco disfrutando de las sierras de Cañuela.
Terminamos el día tomando unas cervecitas, como de costumbre.
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Fecha: 18/08/2018
Localidad: Asón (Cantabria)
Nombre Cueva: El cuevon de Pruneda
Actividades: Barranco-Cueva
Participantes: Cristina, Lobo, Africa, Farolo y Cuesta
RESUMEN ACTIVIDAD:
En esta ocasión Crispi, Lobo y Afri se desplazan al desfiladero de La Hermida donde han quedado con Farolo y
Cuesta. Tras casi una hora de espera aparecen, así que en ese momento, sobre la marcha, se decide castigarlos con
una cueva (Farolo es el primer espeleólogo con miedo a las cavidades… jjjjjj).
El primer día la idea era hacer la ferrata clásica de La Hermida hasta cueva Ciloña. Las vistas desde arriba son
espectaculares. La cueva era utilizada antiguamente por los pastores de la zona para dormir, aunque sabemos que

alguno se bajaba a cortejar al pueblo en vez de vigilar los rebaños. Es enorme, con una pequeña fuente, llena de
vegetación… Merece la pena llegar allí, más por el sitio que por la ferrata en sí misma, que aunque larga, es
bastante asequible y nos deja con ganas de más. Así que decidimos hacer la ferrata de El Milar, está en el mismo
desfiladero pero en la pared de enfrente, transcurre sobre el río Deva, es muy cortita pero más deportiva, y acaba
con una pequeña tirolina de esas de repetir y repetir y repetir… Con esto parece que ahora si tenemos el día hecho.
Vamos comentando a Fa lo del barranco de mañana, sin dar muchos detalles por si se nos raja el chiquillo…. Y
parece que al final se decide a entrar a su primera cueva.
El Cuevón de Pruneda es un preciosito barranco donde la mitad del recorrido transcurre bajo tierra. Entramos por
un tubo de presión y vamos siguiendo el cauce del río. En la parte subterránea pasamos por varias salas de grandes
dimensiones, pasos estrechos, coladas y superamos varios resaltes, nadamos en badinas, hacemos algún saltito y
dos rapeles de 7 y 30 metros. En la parte exterior nos quedan otros 3 rapeles de 15, 20 y 25 metros para salir del
río, perdernos en el retorno y acabar garrapateando por un estarrañao que nos saca a la carratera a un rato de los
coches… Gran comida de fin del finde, Fa ha superado la cueva y todos muy contentos nos volvemos al hogar.
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Fecha: 19/08/2018
Localidad: Puentedey (Burgos)
Nombre Cueva: Cueva del Paño
Actividades: Fotografia
Participantes: Mariano, Natalia
Galerón, Lorenzo y Adrián
Vázquez (Ponferrada, León).
RESUMEN ACTIVIDAD:
Adrián Vázquez es un conocido
fotógrafo de espeleofoto y
amigo de Lorenzo Y Natalia
desde hace tiempo. Quería
hacer una buena foto de la
galería de los “lapiceros” de
Cueva de Paño y nos unimos a
la expedición.
Se daba el caso que Mariano
era la primera vez que iba a esta
cueva y así pudo disfrutar de
ella.
Lorenzo también llevaba la
cámara e hizo un par de fotos a
Mariano y Natalia para recuerdo de este día.
Pusimos en marcha 11 flashes para la foto de los lapiceros y empleamos en ajustar las luces un par de horas. Como
casi siempre, el resultado es espectacular.
Un domingo de agosto bien aprovechado.
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Mariano admirando las raíces del Paño
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Fecha: 01/09/2018
Localidad: Espinosa de los Monteros(Burgos)
Nombre Cueva: Travesía Tibia-Fresca
Actividades: Visita
Participantes: Calvo, Pascu, Cámara y Sancha
RESUMEN ACTIVIDAD:
Por fin nos decidimos a hacer esta gran travesía, después, eso sí, de haber realizado una entrada previamente por
Fresca hasta la unión de ambas entradas para conocer un poco toda esa zona. Después de pasar la noche en Asón,
donde Margari, nos levantamos con ganas para realizar esta gran cueva. Tras un largo pateo de casi dos horas con
unas sacas bien cargaditas conseguimos encontrar la boca de Tibia y comenzamos la travesía. Ésta comienza con un
par de pocitos pequeños, pero un poco rato llegas a un gran pozo de 85 metros, ¡y qué pozancano! Tras rapelar
este pozo llega la primera “diversión de la travesía”, un meandro desfondado y bien estrechito que conseguimos
atravesar después de una buena sudada y unos cuantos juramentos. Después de bajar un par de pozos más
llegamos a esa famosa estrechez de Tibia que pasamos deslizándonos cual culebrillas y con algún que otro
esfuerzo. Tras seguir progresando y descender el segundo P85 llegamos al río y seguidamente al pozo de unión
entre ambas bocas que te lleva hasta la Diaclasa de los Parisinos, un paso divertido y durillo, sobre todo durillo, que
a alguno le hizo sudar la gota gorda. Tras terminar la diaclasa por fin llegamos a la sala Rabelais, donde
aprovechamos para descansar un poco y continuar dando un tranquilo paseíllo disfrutando de Fresca. Después de
unas cuantas horas, y con el cuerpo machacado, por fin llegamos a la boca de salida, ya de noche, donde
rápidamente nos quitamos el equipo y bajamos donde Margari donde unas frescas y merecidas cervezas nos
estaban esperando.

Fecha: 01/09/2018
Localidad: Espinosa de los Monteros(Burgos)
Nombre Cueva: Torca de los Morteros
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Africa, Lobo, Bruno, Rodro y Roberto
RESUMEN ACTIVIDAD:
En esta ocasión decidimos ir de rebajas a la Torca de los Morteros. Quedamos el sábado 1 de septiembre en el
parking de la torca Bruno, Lore, Rodri, Ivan, Rober (Merindades) y Afri a las 10:00 a.m.
Tras repartir las cuerdas en riguroso orden de colocación (Lorena llevaba estudiando varios días) y abrigarnos
mucho para la subida a la solaina, ponemos rumbo a la torca para visitar a los Albertos.
Sobre las 13:00 Lore comienza a instalar el primer pozo para bajar a la primera planta (electrodomésticos).
Continuamos sin dudar a la segunda (moda joven), nos desviamos a tirar unas piedras al pozo de 120 y nos
dirigimos a la tercera planta (ropa interior). Rodri va instalando pero la cuerda no llega, así que pone también la
siguiente cuerda, que en realidad es para el siguiente rapel (recordemos que están perfectamente ordenadas).
Mientras tanto el resto esperamos en la repisa de la tontería, donde todo eran risas hasta que descubrimos que el
tartamudo estaba pidiendo jamón. Fuimos bajando y llegamos a la playa de la cuerda verde donde unas esculturas
de anunakis de otra época nos acompañan en la comida. Subimos al púlpito y Rodri empieza a instalar el siguiente
pozo pero… Sorpresa!! La cuerda no llega. Podemos continuar con la estafa piramidal de las cuerdas para no llegar
a donde Alberto, o dar la vuelta, que es lo que hicimos.
Terminamos la actividad en torno a las 20:00 y tras un “agradable” retorno por too el brezo bueno, llegamos a los
coches.
No encontramos a Alberto pero aprendimos mucho sobre el salamandro macho, reproducción, hábitos,
alimentación…
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Fecha: 15/09/2018 al 17/09/2018
Localidad: La Gandara, Cantabria
Nombre Cueva: La Gandara, Playa y Trifón
Actividades: Visita
Participantes: Lorena, Africa, Lobo, Bruno, Rodro
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sábado 15 de septiembre: Rodro “El jipi”, Afri, Lore “La punka” y Lobo se atavían en el parking de La Gándara con
la intención de fotografiar la sala del Ángel. En medio del pasamanos inicial Rodro se da cuenta de que no hay
cámara. No hay problema, pasar calor y andar más de la cuenta para volver a la furgo a por ella no es opción, así
que las fotos para otra ocasión.
Avanzamos por la sala del fisco pero, esta lactita? No esta lagmita. Seguimos por la incomprensión del amor delator
y tras arrastrarnos y arrastrarnos y girar y girar llegamos al paso raro que convalida con meandro desfondado.
Continuamos hacia el pozo por una raja descendente estrecha y patinosa, vamos todo un placer. Llegamos a un
largo pasamanos al final del cual se instala el pozo que en realidad es demasiado largo para ser de 30 metros, y si
son 30 hay que ver lo bien aprovechados que están. Esta lactita? No, esta lagmita. Llegamos a una concadenación
de pequeños rapelillos que conducen a una gran rampa descendente, estamos en la majestuosa sala del Ángel.
Cascada de agua y cientos de excéntricas, barrenas, zanahorias, escarolas, pelillos, pelazos , algas, sombreros de
bruja,… Decidimos comer en el más húmedo, frio e inhóspito lugar de toda la cueva, pero eso si, vaya vistas
teníamos. Y cuando ya estábamos tiritando nos fuimos al paso congelador a que nos diera un poco el aire (hay que
ver que chicxs mas listxs), así que pasamos el túnel del viento hacia la rampa de la risa que nos conducía a la sala de
las guirnaldas, un caos sin fin que lo envuelve todo. Y allí esta lactita? No esta lagmita. Afri y Lore decidieron
esperan a que los chicos volvieran de la unión con calígrafos. Y como el reto estaba conseguido, salimos todos
juntiviris porque la cueva esta fresquiviris.
Nos enfundamos nuestras mejores galas y cenamos donde Margari como merecía la ocasión. Hay que reponer
fuerzas para ir al Candina-Purna.
Domingo 16 a Sonabia.
Ibamos a hacer el dominguero y resulta que nos vinimos arriba y acabamos arriba, donde resulta que tiene que
haber cuevas no me jodas. Tras hacer la circular dos veces al son del hit Frutales porque somos muy originales:
“mango, papaia, guaiaba, chirimoia, maracuia, paraguaio, groseia, repoio, ALCACHOFA”. Descendemos a nivel del
mar a comer a las furgos.
Ya mañana os contamos si esta lactita en el Trifón o esta lacmita.
Lunes 17: Para rematar el finde, las chicas tenían el lunes libre. Así que decidieron reservar un circuito privado por
aguas gélidas con sesión de barroterapia, la auténtica Trifón experience. No disponible en Smart box.
A las 13:00 entramos a la cueva .Pasamos el pasillo inicial, la zona de los mosquitos y salimos al cañón. Pillamos la
primera cuerda que va al pasamanos para hacerlo completo. Nos vamos maravillando con los colores y las formas,
paramos en la gran colada, buscamos perlas y llegamos al vivac. Son las 14:30 pero hay más ganas de seguir
calientes que de comer, así que continuamos para visitar todo ese piso al completo, ver los sifones y entretenernos
todo el tiempo necesario con las variadas maravillas de la cueva. Así lo hicimos, sobre las 16:00 estábamos de
vuelta al bibak y ahora si era el momento de comer antes de salir. Decidimos salir por el itinerario clásico, el de la
rampa de barro que lleva al lago de los gritos y de ahí al cañón negro, donde tuvimos la suerte de ver varias
gambas!! La visita se nos hizo muy cortita, a las 18:00 estábamos fuera., Pero nos quedaba tiempo para seguir
disfrutando de la tarde.
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Fecha: 22/09/2018
Localidad: Lanestosa, Vizcaya
Nombre Cueva: Txomin IV
Actividades: Foto
Participantes: Natalia, Elena Tomé, mucha gente de Espeleofoto
RESUMEN ACTIVIDAD:
El comandante Ionel (alias Juanito) como cabecilla, secundado por el grupo de espelofoto, y alguna invitada más,
nos adentramos en el famoso pozo de 100 metros de la mina-cueva. Quedamos en el pueblín de Lanestosa, que
por cierto tiene unas tortillas buenísimas. Parece que sin mucha prisa, el grupo nos disponemos a entrar, no sin
antes hacer un reportaje de la preparación y de hacer las previas. A ver, que no vamos con cualquiera. Disponemos
del orden que vamos a llevar puesto según los objetivos, que son tomar unas cuantas fotos desde arriba
alumbrando todo a lo largo del pozo; y tomar otras cuantas desde abajo iluminando por secciones el mismo. No
todo el mundo va a bajar hasta abajo y desde luego las visitas al resto de la cueva en verdad solo lo disfrutamos
unos pocos afortunados. Reparten flashes, que es como llevar un jarrón chino en plástico de burbujas a una feri a; y
reparten walkis, todo muy profesional. La entrada a la cueva es un paseo por una mina, hasta el momento en que
se empieza a complicar, y ya hay que bajar un mini pocete. Por suerte el comandante lo ha dejado todo instalado, y
además en doble, para ir más rápido, evitar las esperar y preveer las complicaciones.
No hay nada que decir del increíble pozo. La realidad siempre supera la foto y desde luego la impresión de mirar
hacia cualquier lado. Por suerte la espera con los flashes se hizo más amena por las chorradas por los walkis y los
columpios de los que nos colgamos. Solo tienes un copón de metros por debajo al vacío bajo tus pies. La sala de los
cristales es un museo de estalagtitas famosas como la “lámpara”, y estagmitas preciosas que vadeamos un p oco.
También vimos un pequeño laguito de agua transparente y otros a lo largo de la cuesta que no se fotografió para
no entrar y dañar la formación. Sergio hizo un plano 360º en el centro de la última sala, para que cualquier persona
pueda llegar allí virtualmente. Me pareció difícil la labor de iluminar, aprendí mucho también yo, que iba de
novata.
Por supuesto con este despliegue el resultado se ven en las fotos. Así fue como un grupo de 14 personas
aproximadamente entró en la famosa Txomín IV, salió con un buen trabajo y nadie murió de hipotermia.
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Fecha: 22/09/2018 al 23/09/2018
Localidad: Ruesga y Liérganes, Cantabria
Nombre Cueva: Hoyo de Llaneces y Via
Ferrata Pico Levante
Actividades: Visita
Participantes: Cristina Pineda y Lorenzo de
Niphargus y gente del grupo de montaña
Abejorros de Logroño.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Habíamos quedado con gente del grupo de
Montaña Abejorros de Logroño a eso de las
10 de la mañana del sábado. Llegamos en
punto.
Preparamos el material y fuimos a buscar la
cueva. De primeras nos pasamos con los coches de largo, pero volvimos enseguida y acertamos a la primera,
dejando los vehículos en una especie de parking natural que viene genial para cambiarnos.

La aproximación es de cinco minutos, rodeando una casa por el prado. Nada más empezar el hayedo hay una
dolina con fuerte pendiente y la cueva.
Lorenzo iba primero, pues era el único que sabía llegar, pero cuando iba a entrar en la cueva sufrió un retortijón en
la rodilla y le frenó un par de minutos.
Mientras se instala el primer pozo, Lorenzo todavía
en caliente, hace una foto y luego iniciamos el
descenso. Todo normal. La cueva tiene muy buena
pinta con concreciones en todo el recorrido.
Desciende 110 m. y luego se desarrolla unos 650 m.
en galería horizontal ampliamente concrecionada
con bellas formaciones.
Antes de llegar a la galería y tras el segundo pozo,
Lorenzo y dos riojanas deciden salir. La rodilla no
funciona correctamente y en previsión de algo peor,
mejor abandonar.
El domingo estaba previsto vía ferrata, así que nos
fuimos desde Arredondo a Liérganes, un pueblo precioso. Ascendiendo 1,5 km. llegamos a la vía ferrata “Pico de
Levante”. Es muy sencilla, pero las vistas son espectaculares y son el premio al llegar a la cima. También hay un siti o
para dejar los coches. Lorenzo se queda al cuidado, pues la rodilla apenas le deja andar.
Finalizada la actividad, unos nos quedamos en Liérganes y otros tres se van a la vía ferrata “La Concha” en S. Roque
de Riomiera.
Aprovechamos para tomar una cerveza en el camping y nos encontramos a Jordi. Pero para más sorpresa también
estaban Oscar Uriarte y Adrián. Abrazos emocionados, pues hacía años que no nos veíamos.
Tras despedida, cada mochuelo a su olivo.
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Fecha: 19/10/2018
Localidad: Purón (Asturias)
Nombre Cueva: Llosa de Viango
Actividades: Exploración y Visita
Participantes: Cristina, Carla y Mele.
RESUMEN ACTIVIDAD:
¡La idea era buena! Salir prontito y hacer la ruta siguiendo pistas que habíamos encontrado por internet para llegar
desde Purón hasta la Llosa de Viango y buscar algún manantial cercano que nos permitiera tener agua en las
exploraciones que estamos deseosas de hacer por el pico Turbina. En estas nos pusimos Carla, el amigo Mele y yo
(Crispy).
El tiempo nos acompañaba y después de coger un poco de agua, poco, muy poco, porque sólo llevábamos una
botella para los tres… comenzamos la ruta.
Gracias a las indicaciones de Carla y su móvil nos fuimos moviendo con facilidad por una zona verde y llena de
vegetación.
Llegamos hasta una cueva grande que no vimos marcada pero que seguramente estuviera explorada ya que era
muy evidente y los pastores habían intentado cubrir un pocete para evitar la caída de los animales. Nos quedamos
con las ganas de bajar el pozo, pero decidimos seguir adelante.
Un ratillo después almorzamos y decidimos darnos la vuelta ya que se echaba la niebla y todavía nos quedaba un
buen rato para llegar a nuestro destino.
En el trayecto de vuelta, muertos de sed, con nuestra única botella para tres vacía, encontramos como caída del
cielo una surgencia borboteante y fresquita. Después de beber y beber decidimos entrar y nos quedamos
asombrados del desarrollo que tenía. No nos queríamos entretener mucho, así que la dejamos marcada para volver
en otro momento con un poco de cuerda a descubrirla en su totalidad.
Con todo el subidón nos dimos cuenta de que podíamos haber dejado el coche muy cerquita de esta cueva, aunque
en esta ocasión lo habíamos dejado en el pueblo y nos tocaba andar todavía un ratito más.
El domingo fuimos de turisteo con unos amigos de Carlita que viven por la zona y que nos enseñaron una cueva con
pinturas antiguas y con posible ocupación en los tiempos de la guerra civil, otra en la que había habido un molino
para aprovechar el agua que venía de su interior y otra con alguna que otra incógnita por resolver en un entorno
inmejorable.
Y con esto y un bizcocho terminamos el fin de semana con muchísimas ganas de volver.
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Fecha: 08/11/2018 al
10/11/2018
Localidad: Provincia de Murcia
Nombre Cueva: mina Anita y
mina Cala Cortina
Actividades: Visita
Participantes: Lorenzo Sáez,
espeleos de Madrid y Murcia
(Grupo Resaltes).
RESUMEN ACTIVIDAD:
Como algunos de los que vamos
desde el norte y centro de la
península ya gozamos de la
jubilación, podemos salir de
cuevas entre semana.
Si además el anfitrión también
tiene esa disponibilidad a pesar
de su juventud, pues nada que
objetar a ir de minas con soplaos
interesantes.
Resulta que además en Burgos y Madrid hacía este fin de semana un frío del carajo y llovió. Así que nada que
objetar a los 22 grados de Cartagena y Murcia.
La mina Anita es un túnel de unos 100 m. que culmina en una rampa del 75% que llega a los 110 m. de
profundidad. Alguien había comprado unas mascarillas de usar y tirar para este sitio, pues es una mina de yeso, el
suelo está seco y se levanta mucho polvo.
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Al llegar a unos 60 m. hay como un descansillo con acceso natural a un soplao. Se accede por una gatera
ascendente entre paredes y suelo concrecionado y adornado por miles de perlitas al estilo coliflor.
Una vez en el interior de una sala caótica y también con múltiples zonas blancas de aragonito, hay que ir sorteando
los bloques con cuidado, pues justo debajo de estos aparecen diferentes tipos de elictitas y floraciones de
aragonito muy desarrollado.

Al día siguiente, nos acercamos a Cartagena de Murcia y a la orilla del mar aparcamos los vehículos frente a Cala
Cortina. La entrada a la mina está a unos 50 m. Así que a la salida nos haremos una foto vestidos de “romanos” a la
orilla de la playa.
Esta mina está escavada en un 80% a mano, y viendo las salas y las galerías, se concluye que fue un trabajo de
titanes. Se extrajeron diferentes minerales. Entre ellos plomo, estaño y hierro. La mina tiene una salida natural a l a
que llegaron desde el interior y destaca en su recorrido los grandes volúmenes y la complejidad de direcciones,
resultando definitivamente bastante laberíntica.
Una vez en el exterior, el restaurante apostado al lado, nos recibió con una paella de marisco.
Por la tarde fuimos a visitar una antigua mina romana exterior y una planta de refinado de petróleo.
El sábado por la mañana los del Norte fuimos a Murcia en plan guiris total y visitamos el Casino, el centro histórico
y la catedral. Luego de tomar el almuerzo, regreso a Madrid.
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Fecha: 18/11/2018
Localidad: Cubillos del Rojo (Burgos)
Nombre Cueva: Covanegra
Actividades: Visita
Participantes: Cámara, Elena, Tori, Pascu y Sancha
RESUMEN ACTIVIDAD:
Teníamos ganas de volver a realizar esta actividad, ya que
para algunos de nosotros fue la primera cueva que
realizamos tras el cursillo de iniciación y nos hacía ilusión
instalar ese espectacular pozo en volado de la boca de
entrada a la cavidad. Tras madrugar un poco el Domingo
nos pusimos camino a Cubillos del Rojo donde quedamos
con Elena, aparcamos los coches, nos cambiamos y
rápidamente nos encaminamos hasta la boca de
Covanegra, donde con unas ganas tremendas instalamos
un par de vías para descender ese fantástico volado.
Seguimos avanzando disfrutando de las bonitas
formaciones que nos ofrece esta cavidad y con nuestros
amigos los murciélagos acompañándonos durante todo el
camino. Durante la instalación del último pozo en el
museo de barrio, aprovechamos para colocar nuestra
figurita y seguimos nuestro camino, con algún que otro
resbalón donde alguno, mejor dicho, alguna, se dejó el culo, y
literalmente, con fractura de coxis incluida. Pero como estos espeleólogos están más fuertes que el vinagre
seguimos adelante sin ningún problema. Pasamos el paritorio, donde alguno probó unas 40 posturas diferentes
para poder pasarlo, y finalmente llegamos una gran colada que nos indicaba el final de esta bonita cavidad. Tras
salir aprovechamos a tomar un café en el TJ para recuperar fuerzas y vuelta a casa.
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Fecha: 24/11/2018
Localidad: Astrana (Cantabria)
Nombre Cueva: Cuivo-Mortero
Actividades: Visita
Participantes: Jorge, Lobo y Africa
RESUMEN ACTIVIDAD:
SUEÑO CON CUIVO QUEMAS DADO
Sábado 24 de noviembre: Jorge,
Iván y Afri nos dirigimos al
pequeño pueblo de Astrana,
donde habíamos quedado con
Roberto(el de las pegatinas) a las
10 de la mañana porque sueño
con Cuivo y el día ha llegado.
Objetivo, travesía Cuivo-Mortero
Primer paso, instalar el Mortero
para la salida. Allá vamos! Es un
agujero colosal, que te adentra a
las entrañas de parque jurásico.
Solo verlo me lleno de emoción!!
me va estallar el corazoncito!!
corre dinosaurio corre!!. Resulta
que se encontraba instalado en
fijo, baja lobo a comprobar que
todo es de fiar y vuelta a la furgo
a dejar esa cuerda, pillar otras,
cambiarnos y subida a la boca de
Cuivo.
Encontramos la boca a la primera y
a las 12:36 terminamos de bajar el pozo de entrada. Comienza la travesía. Nos reciben en la base del pozo una
familia completa de salamandras así que nos movemos con sumo cuidado y vamos avanzando. Un par de resaltes
instalados en fijo en buenas condiciones nos llevan a la primera maravilla, la sala de la colada, y ahora ya solo nos
queda alucinar mientras avanzamos por el meandro del caramelo viendo sus colores y sus formas. Hacemos una
mini parada antes de entrar al meandro spa, sueño con Cuivo ya estoy en el barro, en Piscarciano me habría
quedado pegado. Este meandro tiene 4 rapeles y mucho barro muy viscoso, en ocasiones nos cubre hasta la
cintura, llegamos hasta al final y mierda! Un sifón de barro, da mucho miedo ese agujero. Retrocedemos y aparece
el paso que nos habíamos pasado. Nos conduce a la sala de la lavadora, una marmita con cascada donde nos
limpiamos rápidamente para no enfriarnos y donde casi perdemos un arnés…. De ahí al meandro de Falopio, única
estrechez reseñable de toda la cueva pero que superamos sin dificultad. Última parada en la sala del roscón, con
turrón y polvorones que ya es navidad en Cuivo y comenzamos a bajar una sucesión de 6 rapeles encadenados que
nos llevan a la sala del arco. Impresionante, sorprendente y colosal sala donde confluye nuestro pozo escalonado
con un pozo vertical de 90 metros, separados por un puente roca gigante. Buscamos el paso al meandro d e la
confluencia, lo seguimos y llegamos a las RAMPAS de salida que nos dejan en la parte baja del mortero donde está
la cuerda de salir. A las 19:00 llegamos al coche donde nos esperaban Bea y Farolo.
Tuvimos que montar campamento gitano para protegernos del viento que soplaba como de alerta amarilla, nos
despedimos de Rober que no podía acompañarnos más y a cenar!!
El domingo por la mañana amaneció un maravilloso día de sol y buena temperatura, así que abortamos plan cueva
e hicimos plan paseo, así Bea y Fa nos podían acompañar. Nos fuimos a buscar la boca de Fría que es nuestro
próximo objetivo y la aproximación en sí misma es un regalo, vistas espectaculares, subir y bajar por los dos únicos
hachazos que tienen esas paredes... Vimos la boca, almorzamos, disfrutamos del sol y del día. Que más se puede
pedir??!!! Pues muchos findes así!!
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Fecha: 24/11/2018
Localidad: Hoz de Arreba (Burgos)
Fecha: 30/11/2018 al 01/12/2018
Localidad: Bergie. Guara. Huesca
Nombre Cueva: Barrando de Otín
Actividades: Barranco
Participantes: Jorge, Lobo y Africa.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Viernes 30 de noviembre de 2018.
Nos dirigimos a la ermita de Bierge Jorge, Ivan y Afri. Por el camino nos damos cuenta que nos separan menos de 5
minutos de distancia así que hacemos parada para juntarnos y de paso comprar una suculenta trenza de
Almudebar.
Ya en Bierge terminamos de
concretar el plan, mañana
barranco de Otín.
Amanece el sábado para unos,
más pronto que para otro, y el
día es más fresco y gris de lo
que esperábamos. Preparamos
las sacas y las cuerdas y nos
dirigimos a Rodellar, donde
empieza la aproximación. El
paseo nos resulta más que
familiar, ya que la primera
parte es la misma que para el
Mascún, pero no deja de
maravillarnos. Después de
cruzar varias veces el río y subir
la temida costera, llegamos a la
cabecera. Hace frio, es más
tarde de lo que debería, hay
agua desde el inicio y
decidimos que no son las
mejores condiciones para el
descenso. En ese momento nos
planteamos un gran paseo
como alternativa. Fuimos a
visitar el despoblado de Otín y
de allí a las repisas del Raisen.
Es un paseo por unas cómodas
cornisas que van por encima
del barranco que las da
nombre, las vistas ponen los
pelitos de punta, observamos la
cascada inicial de 30 metros en
volado de este barranco, y
luego el rio Mascún con un
montón de colores en el agua. El
final de las repisas es la poza del
Saltadero de las lañas, donde hicimos una parada para observar la cascada y todo lo que nos rodeaba. Era el
momento de retornar, pasamos las repisas de nuevo y una vez arriba decidimos cambiar la dirección y volver
visitando el dolmen de la Losa Mora, ya con frontal que anochece muy pronto, y bajar por la aproximación del
Gorgas Negras , bajada más cómoda que por la Costera, con la que conseguimos una magnifica y larga ruta circular.
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Fecha: 06/12/2018 al 09/12/2018
Localidad: Asturias
Nombre Cueva: Exploración
Actividades: Exploración
Participantes: Afri , Lobo, Raspu, Rodro , Lore, Poyo, Carla y Crispy
RESUMEN ACTIVIDAD:
Amanece fresco el jueves en Burgos, y tras cargar bártulos en las furgos: Afri , Lobo, Raspu, Rodro y Lore nos
dirigimos camino Asturias. Concretamente “Cueva de Alda”, junto a unas minas de cobre. Cueva pequeña pero
completita: goursts, coladas, estalactitas, estalagmitas, “excéntricas”, golpes de gubia (y de moguena)… Tras una
sesión de fotos muy divertida nos encaminamos a la salida. Siguiente parada tras un tentempié… Mina Delfina. En
el camino, Afri y Lore se entretienen recogiendo pietras azules y verdosas mientras los chicos van en busca de la
entrada a la mina. Ellos la encuentran, pero no acaban de comunicarlo, así que las chicas consiguen dejar el
fanatismo piedroso y reunirse con ellos… sin éxito. Así que van bajando a las furgonetas; como tampoco los
encuentran allí, vuelven a
subir para entonces sí, dar
con ellos. Los 4 ya reunidos
bajamos a juntarnos a la
otra parte de la expedición:
Poyo, Carla y Crispy (que
acaban de llegar de sus
exploraciones por el
Turbina). Unas cañas, unas
patatas al cabrales y unos
embutidos para aterrizar
planes y a casa de Ratón a
pernoctar.
Viernes mañana y subimos a
ver unos grabados de la
Edad de Bronce en una
pared. Según nos informa
Carla se suponen
cristianos… Seguido de este
visionado vamos a la
investigación de una
incógnita que acaba en
estrechez infecta con cráneo
de animalillo al fondo.
Regreso a las furgos y de
nuevo a la mina. Esta vez incluso
entramos e instalamos (señor Lobo) el pozo a base de taladro y multimontis (exportación de bienes naturales
aparte). Interesantes rampas y laberintos de betas cuprosas y azuladas… Un animal muerto y su hedor, nos
impiden avanzar más allá en nuestras pesquisas mineras, así que desinstalamos y subimos a reunirnos con el resto
que descansa en las furgonetas. Mientras decidimos que hacer ya que cae una suave lluvia Bruno llama y dice que
viene a reunirse con el grupo. Bajamos a Posada a por él, previo paseo por la playa en busca de cangrejitos y demás
animalillos de las rocas (la marea baja nos lo permite). Una vez con el presi en nuestro poder, regresamos al centro
neurálgico “casa ratón” para pernoctar.
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Madrugamos y sobre las diez y pico estamos camino al Turbina (1315m). Bonito, despejado y soleado día para
ascender. Poco a poco vamos coronando,
pasando casucas y praderas. En cierto
momento hacemos 2 grupos de
exploración: unos a peinar la zona en
busca de incógnitas y lugares de interés y
otros a instalar el pozo que quedó
pendiente. De nuevo a golpe de taladro
(los honores esta vez son para Afrik), se
instala la cabecera y fraccionamientos
hasta llegar al final del calcetín y ver unos
huesos. La parte peluquera y sus peinados,
nos resume varios pozos y zonas
interesantes y peligrosas a la par. Tras un
rato de intercambio de informaciones e
ingesta de víveres, procedemos a
descender antes de que se nos vaya la luz.
Maravilloso camino y preciosas vistas. Casi
es mejor rapelar hasta los coches que
llegar andando, unos casi 800m de
desnivelillo que salvar. Una vez abajo y
con la llegada de Elena y Zorbi al lugar de
encuentro por excelencia (casa ratón), nos
dirigimos hacia una más que merecida
cena a mesa puesta. Posteriormente paseo
nocturno por la Playa de Cuevas del Mar y visionado de estrellas, hasta llegar al bien merecido descanso.
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Fecha: 15/12/2018
Localidad: Cobijón(Cantabria)
Nombre Cueva: Sel de Haya-Cobijon y Mina La
Buenita
Actividades: Fotografia
Participantes: Lorenzo, Mariajo (Niphargus) y
otros 12 de diversos lugares
RESUMEN ACTIVIDAD:
El sábado a las 10 de la mañana nos reunimos
junto a la posada de la Gándara y tras los
abrazos de rigor por el encuentro entre la gente,
nos dividimos en dos grupos. Uno de ellos
compuesto por 8 personas van con Sergio
Laburu de fotógrafo a la mina de Sel del Haya.
El otro grupo con seis integrantes y dos
fotógrafos (en éste grupo estamos Mariajo y
Lorenzo) nos acercamos a la mina La Buenita.
La jornada transcurre normal, haciendo
fotografías y disfrutando de la cueva por ambas
partes.
Los de la Sel del Haya nos cuentan que tras estar
dando vueltas durante media hora, detectan
que están volviendo a la calle en círculo y que
no progresan. Así que a buscar la galería buena.
Pero a las 20:45 h. Y casi al mismo tiempo que el
otro grupo, ya estaban de nuevo en la posada.
Cenamos los catorce en el comedor de la
posada y aprovechamos para brindar con
champagne por todo el colectivo de espeleofoto
y porque el nuevo año sea igual de bueno que
este que vamos a dejar.
El domingo de mañana
algunos nos volvemos a
nuestros hogares y otros
se quedan a dar un paseo
por la zona.
Reseñar que el fotógrafo
Adrián Vázquez muy a
pesar, suyo tuvo que
quedarse en el lecho del
dolor con una
gastroenteritis aguda.
En espeleofoto se abre
una nueva galería de fotos
de las Minas de Udías.
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Participantes: Guillermo, Cesar, Fer, Carlos, Luis y Marcos
Éste año el curso de iniciación se retrasó un poco y comenzó a mediados del mes de Mayo

FER
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Como todos los años, éste año también se ha realizado cursillo de iniciación. El cursillo se realizó los fines de
semana del 12/13, 19/20 y 26/27 de mayo.
El primer fin de semana, como siempre se impartieron prácticas en pared: progresión, descenso, cambio de
aparatos. etc., en las paredes de Villaverde Peñahorada.
El segundo fin de semana se acampó en la campa de Hoz de Arreba realizando las prácticas aprendidas el fin de
semana anterior en distintas cavidades de la zona.
El tercer fin de semana nos desplazamos hasta Cantabria donde se realizó la travesía Calaca-Crucero situada en
San Pedro de Soba y cueva Fresca, situada en el Alto Asón. Se pernoctó en el albergue de Coventosa.
Contamos con la participación de seis osados cursillistas:
- Cesar García Arroyo: oyó hablar de nuestro grupo y de lo que hacíamos y se decidió a realizar el cursillo,
teniendo que desplazarse desde donde reside, en la zona de Aguilar de Campoo.
- Marcos Lázaro Peña: es un conocido de otro niphargusino "el pollo" y reside en la zona de Aranda.
- Luis López Caballero: también oyó hablar de nuestro grupo a otra niphargusina "Lorena" y ni corto ni perezoso se
animó a realizar el cursillo.
- Fernando Pastor Andrade: Farolo, por su parte, es amigo de otros miembros del grupo, "Lobo y Africa".
- Guillermo Pérez Cordero: compañero de trabajo de Bruno, decidió, no sólo compartir con él las obligaciones del
trabajo y compartir mejor los placeres de las cuevas.
- Carlos García Arranz: amigo de Marcos (también cursillista) e igual que él, conocido de "El pollo" y también reside
en la zona de Aranda.
Por supuesto, todos ellos superaron el cursillo con creces y ahora son seis nuevos aguerridos espeleólogos.

1º FIN DE SEMANA: VILLAVERDE – PEÑAHORADA
Fecha: 12/05/2017 al 14/05/2018
Como todos los cursillos se estuvieron realizando prácticas en las paredes de Villaverde-Peñahorada. Sin ninguna
reseña.

2º FIN DE SEMANA:
Fecha: 18/05/2018 al 20/05/2018
Viernes 18
Por la tarde nos
reunimos: Lobo, Afri,
Rodro y Lore en las
inmediaciones de
Covanegra. Misión:
instalar las 4 vías de
descenso del pozo de
30m de entrada.
Bajamos de día…
subimos de noche tras
instalar y con la llegada
del señor Pollo.
Sábado 19
11h de la mañana y
todos los cursillistas y
acompañantes nos
ataviamos en la pradera
junto a la boca de
entrada. Vamos
entrando por parejas por
el imponente volado.
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Una vez abajo disfrutamos de la siempre preciosa y llena de contraluces boca de entrada. Continuamos por la
rampa, hacia las estrecheces, a través de un caos de bloques. Llegamos a la sala del Museo, y sus varias figuritas
nos saludan: tiburones, porrones, mujeres, cruces, años, nombres, fechas… Bajamos el pequeño rapelillo a ritmo de
inmolación por el GEN, y nos cruzamos con los primeros en entrar, para darles el visto bueno en su salida.
Caminamos hacia la gran colada final y hacemos unas fotuquis. De vuelta hacia el exterior y el rápel de salida.
Llegamos a la campa de Soncillo y nos juntamos con todos los demás compis que no han podido acompañarnos
durante la cueva. Una vez más, cenita, buena compañía y… ¡la arrocera! Un peculiar instrumento de percusión
traído por Guille, con un hipnótico sonido. Tras haberlo tocado todos, con más o menos acierto, y tras unas buenas
risas nos vamos a sobar.
Domingo 20
Turno para descubrir la zona. Visita a Vacas, Arenas, paseíto por el Trifón, nociones avanzadas de historia
espeleológica, información varia acerca de la geología y morfología del terreno, de los mitos de la caverna, de las
apariciones vistas años pasados y demás chascarrillos. Tranquila tarde de domingo en la campa. Visita final a
nuestro querido Tomás y cada uno de vuelta a sus hogares.

3º FIN DE SEMANA:
Fecha: 26/05/2018 al 27/05/2018
Sábado 26
10:30h de la
mañana y nos
arrejuntamos
todos en la recta
de Arredondo.
Cursillistas y
“pofesores”:
Carlos, César,
Marcos, FaMulán, Luis,
Guillermo, Lobo,
Afri, Crispy,
Danone, Jorgito,
Karim, Jorge,
Cooper, Rodro,
Bruno, Pollo y
Lore. Nos
agrupamos y
encaminamos en
los coches hacia
Crucero-Calaca. Una vez arriba, escisión
en dos grupos y descensos hacia la
cueva. Objetivo: quitar todo aquello que
facilite la salida del grupo contrario. El
grupo que entra por el Crucero es
testigo de algo nunca visto en
Niphargus: la baja de un cursillista: FaMulán nos ha salido solo barranquista.
De cualquier manera, el resto
continuamos hacia el Gran Mogollonazo
que si algo tiene bien puesto es el
nombre, ya que no hay más que bloques
por donde quiera que mires. Decidimos
comer cerca del Hundimiento.
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Con el buche lleno, continuamos al encuentro del “Calaca team”. Los cuales encontramos en el punto acordado
para comer. Allí todos juntos intercambiamos información acerca del cursillista abandonador y Marcos, alias flamaman. Casi arde por culpa de una goma con acetileno mal ajustada y una llama desfogada sobre su cabeza… ¡Ni los
apóstoles versando en distintas lenguas! Tras un rato de molestia e incordio entre grupos, proseguimos hacia las
respectivas bocas de cada travesía. El Crucero-team, sigue por la ruta del Elefante. Un apenas peligroso descenso
con la cabeza de tres bellas espeleólogas como parte primera en avanzar, por una apenas resbaladiza montaña de
fina arena y pedruscos. Movimiento que deja atónitos a César y Luis que creen que están locas. Superado el susto
de casi matarnos, continuamos hacia Calaca a buen ritmo. Una vez en la base del pozo de salida, encontramos una
lona negra que nos pide ser rescatada. Para lo cual usamos los recientemente adquiridos conceptos de un libro de
auto socorros leído por el punky en horas de trabajo… Tardamos lo suficiente en la maniobra como para que
comience a llover y nos caiga la del pulpo. Pero gracias a nuestro plástico rescatado y a nuestra maña para
meternos todos debajo, montamos un improvisado autobús de deficientes (palabras textuales según Rolo). No
contentos con nuestro dragón chino, jugamos a probar la tracción en curvas y luces traseras… Esto entretiene
nuestro mal humos y escampa. Una vez todos abajo, nos ponemos ropa seca y disfrutamos de la técnica cachúlica
de no enfriamiento riñonil de Lobo. Tiempo de las porlaciones donde Margari: porleitor 3000, dudas sobre a quién
pertenece tu culo, bajada de pantalones, duchas de colacao, puesto de sello en nalga, buenos alimentos y muchas
risas. Así continúa la noche hasta que vamos cayendo como moscas en los sacos de dormir.
Domingo 27
Amanece donde Margari de nuevo. Hoy el objetivo: llegar a la Fresca. Una vez en la boca, de nuevo hacemos
grupos para evitar largas esperas. Primero Jorgito y Danone con los cursillistas; seguidos de Jorge, Karim y Rodro; a
continuación las siempre simpáticas ladies: Afri, Crispy y Lore y para cerrar cartel Lobo, Guillermo y Cooper. Vamos
entrando por los arrastraderos de barro y a son de fruto seco surcamos los pasamanos. De vez en cuando,
emboscadas de bolas de barro y atrincheramientos británicos, carreras con persecuciones que nos hacen perder el
rumbo ligeramente. No obstante, juntamos neuronas y relocalizamos el camino. Turno de la Araña, donde nos
arrejuntamos todos de nuevo para caminar juntos hacia la imponente sala Rabelais. Un bocadito y a decidir qué
camino seguir. En este punto Jorgito y cursillistas se salen, mientras que el resto nos decidimos a dar la vuelta por
el Gran Atajo. Dicho esto, el grupo del cursillo sin cursillistas (salvo Guille) vamos dirección a la super -polla. Fotos
aquí y allá, cruce de cañones: blancos, negros, rojos y amarillos, y pasamos a las angostas estrecheces para bajar
por el tobogán de barro. Más fotos a izquierdas y derechas y camino la salida… una vez más con lluvia. Reunión
grupal donde Margari. Unos furbolines, rabas & cañas y cada mochuelo a su hogar.
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Participantes: Perfeccionamiento I: David Vicente.
Perfeccionamiento II: Lore, Jorge,
Elena Tomé, Iván(Lobo) y Afri.
Este año la participación en los cursos de
perfeccionamiento de la federación ha seguido siendo
muy amplio, sobre todo en el II.
29 Septiembre-30 Septiembre (La Roca; Palencia)
Comienza el palito 2 para Lore, Jorge, Elena, Ivan y Afri
de nuestro grupo, con Vicky la buceadora y Rober el
de las pegatinas, de otros grupos.
Llegamos a Palencia el sábado por la mañana, algunas
pasando por Valladolid, otro sobrepasando los límites
de velocidad para llegar a la hora… pero llegamos
todos. Una vez reagrupados y tras la presentación del
curso nos fuimos a La Roca a trabajar. Empezamos por
repaso de nudos y a repasar todos, hasta los que
parecían imposibles de repasar como el 8 de dos
orejas repasado que hoy todavía sigue pareciendo
imposible de repasar… A media mañana con bastante

fricalor en el ambiente por fin comenzamos a instalar, las
vías quedaron sin acabar pero quedaba la tarde para
seguir aprendiendo, y así fue. Tarde de paredes
instalando, desinstalando, fraccionamientos, cabeceras,
pasamanos…
Al medio día y por la noches quedábamos con palito uno
y los profes en un bar y seguíamos practicando nudos
birra en mano o pacharán en mano…
Domingo por la mañana misma operación, a instalar en
las paredes que todavía dejamos las gazas largas en los
fraccionamientos y las combas cortas… y por la tarde
clase teórica de alimentación y planificación en las aulas
de la residencia donde descubrimos que la puerta de
atrás estaba abierta.
Debajo va David andando con Oswaldo. Tenemos a Segundo
mirando al monitor (Jacobo). Africa rescatando a Roberto,
Elena a Jorge y Lobo a Pablo (monitor)

Resto de fines de semana no hay resumen.
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Fecha: Primeras semanas de Agosto
Localidad: Dolomitas (Italia)
Nombre Actividad: OTRA VEZ A DOLOMITAS
Actividades: Visita
Participantes:Danone, Roberto, Carlos del Val,
Angel Olivares, Silvia y Yolanda.
RESUMEN ACTIVIDAD:
No exactamente cuando surgió la idea, pero
como a finales del 2017 ya pensamos en que
podríamos hacer una expedición a los
Dolomitas. Así que durante las dos primeras
semanas de Agosto, para allí que fuimos.
En esta ocasión me acompañan Roberto (el
bombero- cartero), Carlos (el del Val), Angel
Olivares y las chicas que aun no siendo del
GEN, le dieron color a nuestro viaje, Silvia y
Yolanda.
El viaje en avión, coches de alquiler y apartamento en Cortina de Ampezzo, nuestra base de operaciones hasta el
día 10, fecha en la que Carlos, Rober y Silvia se volvían para casa y Angel, Yoli y yo no s fuimos para Les Ecrins, a los
Alpes con intención de subir a la Dome de Neige.
En Dolomitas tuvimos suerte con el tiempo, en Agosto es muy inestable, y esta vez nos dejó hacer un montón de
cosas, entre otras LA
ferrata Innerkofler y
vuelta a las Tre cimas
de Lavaredo, La ferrata
Oliveri a la Tofane di
Mezzo, La Marmolada,
la Gusela, y más … por
lo que no nos dio
tiempo a aburrirnos.
También dejamos tarea
pendiente para una
próxima vez, siempre
hay que dejar algo…,
hicimos un intento al
Monte Antelao, el rey
de Dolomitas en la zona
de Cadore, aquí no hay
ferrata y se hace
respetar la montañita…
Tras nuestra aventura
en Dolomitas, nos
fuimos para Les Ecrins,
hicimos noche en los dos
refugios, a 2550 m y a 3100
m, por aquello de atacar la cumbre más descansados y aclimatados, pero el día de la verdad, aunque salimos los
tres encordados, tras atravesar todo el glaciar y presentarnos al comienzo de las fuertes rampas que dan acceso a
la cima de la Dome de Neige, tanto Angel como Yolanda, que andaban flojos me dejaron el testigo, me desencordé
y tiré para arriba, había mucha gente y el tiempo estaba bien, así que subí hasta la rimaya , para salvar la rimaya
sólo había un paso que estaba supersaturado de gente esperando para subir y para bajar, haciendo cola, de ahí a la
cumbre 10 minutos, y como a mí no me gusta hacer cola, tiré cuatro fotos y con las mismas me bajé sin la cumbre
pero sin importarme demasiado, voy a la montaña a disfrutar y a pasar un buen rato con mis amigos, cuando
quiero ver mucha gente ya voy al espolón.
Hala, otra vez más.
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Fecha: Del 12/09/2018 al 18/10/2018
Localidad: Cerdeña (Italia)
Nombre Actividad: Cueveando por Cerdeña.
Actividades: Visita
Participantes:Lore,Rodro y Bobo
RESUMEN ACTIVIDAD:
Tras el viaje en ferry del día 12 llegamos a la isla el 13 por la mañana. Primeramente, compramos un mapa de la
strada para poder caminare per la isoleta destino Capo Caccia. Más debido a nuestro fanatismo que a las
indicaciones del libro de Víctor Ferrer, conseguimos llegar a la boca de la marítima “Grotta del Sorell”. Con una
espectacular entrada en medio de un acantilado, seguida de una trepadita un poco expuesta, de mil colores
verdes, morados y rosas. Seguimos hacia el paso del mandrilo, cuyo nombre viene de que o haces el mono para
pasar... o no pasas. En pocas palabras: una diaclasa en que pecho y espalda tocan pared, mientras vas de
protuberancia en protuberancia a lo Mario Bross; con grandes vistas a una sala superior de millones de blancas
formaciones y ligero desfondado inferior. Tras este paso, una sala enorme con preciosas estalactitas y estalagmitas,

columnas y un lago final. Una vez realizadas varias fotos regresamos al mundo exterior para reunirnos con Bobo en
Nuoro. Lugar donde nos acoge con una fresca cervecita en la mano.
Día 14 per la matina y amanece en Cerdeña. Preparamos la saca y vamos camino Supramonte, de la mano de los
encantadores Vittorio y Carla. Esta vez visitaremos la “Grotta Piggios de Janas”, cuya entrada se localiza en el lecho
de un río ahora seco. Por eso está tapada por: piedras, leños y varios kilos de tierra y hojas arrastradas por el fiume.
Fuerte entrada desfondada por una serie de bloques hábilmente colocados, seguido de una desobstrucción de
varios meses. De esta manera llegamos a la “cabecera de los andamios”: una perfecta y milimétrica obra de
ingeniería a base de hierro y tablas. Descendemos por ella hasta otro estrecho pozo, al que le sigue otro similar que
te lleva al péndulo con el desviador. Tras este camino, salimos en la Sala de los Dados. Fortuna que te toque un
dos, un seis o se caiga y te aplaste. Siguiendo hacia delante, vamos a dar con el campamento, donde todo sigue en
orden. Gran galería de enormes bloques y bonitas formaciones. Tras deambular entre los bloques, nos
introducimos por una bonita colada repleta de brillantes goursts buscando el rio, que por fin encontramos a unos
300 m de profundidad. Una vez encontrado éste, hacemos varias fotos de recuerdo y comenzamos nuestro ascenso
al exterior. Remontando de nuevo las enormes salas de bloques y los pozos penuriosos. Una vez fuera, Vittorio y
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Carla nos esperan junto a un fuego de
bienvenida, para sellar de nuevo la entrada de la
cueva. Ya que en época de lluvias si no se tapa,
la fuerza del río puede echar a perder tantísimo
trabajo.
Día 15. Hoy toca Neopreno!!! Tras una hora de
viaje llegamos al lugar elegido. Se trata de una
surgencia activa que ahora mismo está seca por
fuera, menos mal... La entrada es espectacular,
entre bloques, con una boca de unos 5 metros
que en carga se inunda entera. Enseguida
encontramos las primeras marmitas donde hay
que sumergirse o ayudarse de un pasamanos,
por lo menos el agua no está muy fría en
comparación a lo que estamos acostumbrados
por el norte. Parece que a Bobo no le gusta
mucho el agua porque se agarra hasta con los
dientes para no mojarse. Tras varias marmitas
profundas y un lago, llegamos al sifón final. Allí
hacemos varias fotos a las numerosas
formaciones, y sobre todo a las grandes coladas
con abundante agua y hermosos gourts.
Dirección el exterior, saltamos en las marmitas a
son de 1, 2, 3!! Salimos maravillados de esta
cueva... pequeña pero resultona.
Día 16. Amanece nubloso en Cerdeña y hay un
cambio de planes, ya que no nos han podido abrir
el candado de la grotta prevista. En su lugar
iremos a la “Grotta Su Enapru”. Para acceder a la
boca caminamos durante unos 45 minutos por el
bosque Montalbo, reserva de la biosfera MaB
UNESCO. Durante el camino vemos setas de
muchas variedades y colores. Una vez en la
entrada, quitamos la chapa que la cubre y la
destapamos, instalamos el macro desviador y
descendemos por una colada. En su interior
vemos una serie de blancas formaciones de
diversos tipos y comenzamos a fotografiar varios
rincones. En una de las columnas vemos un tritón
diminuto de unos 2cm, negro y verde, endémico
de Cerdeña: el geotritone del montalbo. La cueva
es una única sala descendente con innumerables
formaciones: estalactitas, estalagmitas, gourts,
coladas y un largo etcétera. Si la caminamos en su
totalidad, al final encontramos un esqueleto de
un muflón sardo, de unos 20000 años de
antigüedad. Todos los huesos están
concrecionados, siendo el cráneo el más visible
por su “purpurina”. Tras esto, volvimos a casa
porque Bobo tenía un curso... al que ya llegaba
tarde.
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Día 17. Hoy la idea
es ir al agua patos de
nuevo. Esta vez, en
la “Grotta di Sos
Jocos”, que forma
parte del complejo
San Giovanni Su
Anzu-Ispinigoli-Sos
Jocos, en la localidad
de Dorgali. Ispinigoli,
es una cueva
turística con una de
las columnas más
grandes: 38 metros.
Una vez ataviados
con nuestro
neopreno a la
espalda y los botes
estancos llenos de
flashes y comida, comenzamos el descenso al inframundo. Subimos y bajamos por laberínticas galerías de
meandros desfondados de diversos colores, hasta llegar al paso del culo de la mosca. Divertida estrechez
ascendente. Una vez superada con éxito, proseguimos hacia el infecto tubo de la comodidad liliputiense y putidad
de seres altos. Tras él, nos ponemos el neopreno y nos dirigimos hacia el río. Descendemos por una cuerda y a
nadar... ¡tanto como se quiera! Horas incluso. Esta vez nosotros iremos hasta la primera presa, porque ir más allá
era peligroso, ya que había espuma en la superficie y eso significa aguas turbulentas. El viaje a nado es entre un
altísimo meandro lleno de agua, cuyo nivel va 2m por encima de lo que normalmente suele ir. Es una preciosa vista
de coladas que llegan hasta el agua como si de sauces llorones se tratase, estalactitas que casi forman columnas
con estalagmitas que salen del agua, excéntricas blancas y demás formaciones a ambos lados de la pared. Hace mos
alguna foto de vuelta por el río y diversos lugares bonitos. Una vez fuera y llenos de barro, regresamos a casa a
ponernos guapos porque tenemos “cena en familia”. Degustación de pizzas y platos típicos de la Cerdeña para
acabar la velada.
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Día 18. Tras una noche de intenso diluvio, nos levantamos con llovizna y damos una vuelta en coche para ver el
entorno de la isla... sin éxito, porque la niebla es muy intensa. Comemos en casa y pedimos los permisos
pertinentes para ir a la “Grotta di Ganna ´e Gortoe”. Aparentemente una cueva con poco agua... Una vez dentro,
comprobamos que las botas de agua son insuficientes para evitar mojarse en el pseudo-sifón que debemos pasar.
Una vez calados hasta el gortoe, ya poco importa seguir caminando por el río con el agua hasta la pantorrilla, o
pasar por un estrecho laminador sobre goursts a tope de agua, o elegir el ramal del río que de normal va cargado y
hoy más... En fin, cueva inesperadamente acuática a la par que muy bonita. Tras recorrer las partes que no resultan
peligrosas por el aumento del caudal, hacemos las últimas fotos del viaje en sitios estratégicos y poco a poco
vamos regresando por donde hemos entrado. Últimas cervezas, risas y conversaciones con el grandísimo anfitrión
sardo, Salvatore, y su encantadora familia...
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Fecha: Octubre 2018
Localidad: Nepal
Nombre Actividad: NEPAL 2018
Actividades: Trekking del Everest y ascensión
Lobuche East (6119m)
Participantes: Jacinto, Tete, Rafa, Antonio,
Isra y Carlos.
RESUMEN ACTIVIDAD:
¡NAMASTE!
El pasado 12 de Octubre partimos de nuevo a
las maravillosas tierras Nepalís. El objetivo era
completar el trekking del Everest pasando por
los lagos de Gokyo y finalizar subiendo a un
6000 cercano al Everest, el Lobuche East, lo
que siempre es una buena guinda del pastel.
En el trekking subimos al pico Gokyo Ri (5357m), Kala
Patthar (5643m) y nos desplazamos al campo base
del Everest (5350m). El objeto de estas pequeñas
“excursiones” es mejorar la aclimatación a la vez
que disfrutar de unas espectaculares vistas.
Pudimos ver cuatro ochomiles, Cho Oyu, Makalu,
Lhotse y Everest así como otros picos bien
conocidos como Nuptse, Pumori, Ama Dablam,
Thamserku, Cholatse o Kantenga.
Como siempre un trato encantador por parte de
los nepalís, tanto por los que iban con nosotros,
como por el personal de lodges (pequeños
hoteles) que es donde nos alojábamos. Para
finalizar estuvimos en el pueblo de nuestro guía
Rinji, Kharikola, donde nos presentó a su familia y pudimos tener un
día de descanso.
Es un bonito trekking que ningún montañero debería perderse a pesar de la masificación de alguno de sus
puntos.

Cima Lobuche East.
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Fecha: 23/02/2018
ASAMBLEA GRUPO ESPELEOLÓGICO NIPHARGUS
Participantes: Lorenzo Sáez, Alejandro Sancha, Alberto Sáez, Rolo Martin, Carla Gutiérrez, David Vicente, José Luis
Velasco, Rodrigo Barrio, Carlos Iván Iglesias, África Márquez, María José González, Mariano Martínez, José María
Alonso, Natalia Galerón, Cristina Pineda, Lorena Cuñado, Bruno González, Elena Marcos, Susana Ruiz.
Da comienzo la asamblea a las 9,45 con la lectura del acta del año anterior por parte de Bruno, celebrada el 10 de
febrero de 2017, la cual es aprobada por
unanimidad.
Elena continua con el estado de cuentas e informa
que éste año no se ha recibido ninguna ayuda por
parte del Ayuntamiento y que en general
prácticamente ya no existen ayudas externas ni
subvenciones y que, con los ingresos actuales se
cubren los gastos fijos mensuales, pero no los
anuales, para los cuales hay que ir tirando del
remanente del que dispone el grupo.
Se proponen varias opciones como subir el precio
de las cuotas, subir el precio de los cursillos,
realizar más cursillos, pero no se concreta nada y se
pospone para siguientes asambleas.
El 50 aniversario del GEN se va acercando y se
acuerda crear una comisión organizadora y se habla
de las actividades que se pueden hacer y las que se
realizaron en el 25 aniversario.
Bruno informa que en noviembre tuvo lugar la asamblea de la Federación de espeleología de Castilla y León e
informa de lo más relevante.
Se debate sobre la posibilidad de
colaborar con el Grupo asturiano
ESCAR que nos ha propuesto realizar
trabajos de exploración con ellos y
lanzan varias propuestas, ya que
tienen mucha zona por cubrir.
Después de barajar muchas opciones,
se queda en, de momento, no
comprometernos en una colaboración
permanente, ya que por distancia y
accesos es difícil hacerlo viable, y de
momento mantenernos en
colaboraciones puntuales.
Se va a publicar un libro de
Fuentemolinos y nos han pedido
colaboración, ya que dicha cueva fue
explorada por el GEN y se acuerda en
facilitar fotografías y documentación.
Se continúa hablando de los equipos
que tiene el GEN, ya que tienen muchos años y están muy deteriorados y no hay ninguno en condiciones,
sobretodo la parte textil. Se decide por unanimidad comprar todos los componentes textiles para ocho equipos.
En ruegos y preguntas, se propone organizar visitas a cuevas de Francia y a cuevas turísticas de Cantabria.
Se pregunta que como funcionan los grupos existentes de whatsaap, en sí es conveniente abrir un grupo oficial y al
final se decide dejarlo tal y como están.
Como último punto, se debate sobre las normas y requisitos existentes de cara a sacar material del grupo y la
asamblea mantiene la inexcusable obligatoriedad por parte de todos los socios de, que sí se saca material del
GEN, hay que rellenar las hojas de salida.
A las 12,10 se da por finaliza la asamblea y se levanta la sesión.
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Fecha: 13/01/2018
Localidad: Burgos
Nombre Actividad: Cena Grupo
Actividades: Social
Participantes: Unos 25 comensales.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Este año la cena se celebró en el bar/restaurante del Museo de la Evolución. Hubo menos participación que otros
años, pero se pasó un buen rato. Tuvo mucho éxito el nuevo formato del boletín y se les había olvidado en el
restaurante preparar el baile, pero finalmente y con ayuda de Bruno “El manitas” se arregló el sonido y pudimos
tener música, aunque ya había pocas ganas de baile.

ACTIVIDADES SOCIALES
Fecha: 17/01/2018
Localidad: Fitur.Madrid
Nombre Actividad: Presntación
Libro del Soplao
Actividades: Social
Participantes: Unos 25
comensales.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Fue en el mes de Enero, en la
Feria Internacional de Turismo
(FITUR) que se celebra
anualmente en Madrid, en el
stand del gobierno de Cantabria y
con la presencia del gerente de la
Cueva El Soplao D. Alfredo
Argumosa.
El presidente de la Asociación
Espeleofoto Roberto F. García, el
fotógrafo Adrián Vázquez y el vicepresidente Lorenzo Sáez del G.E.Niphargus participaron activamente en la
presentación que tuvo lugar a mediodía con una proyección y disertación por parte del gerente de la cueva El
Soplao y el presidente de Espeleofoto que manifestaron:
“En este libro está el trabajo de
5 años en fines de semana de la
asoc. Espeleofoto.
Unas 50 salidas a este complejo
de minas y galerías en cueva de
unos 40 km.
Las fotografías ilustran los
diferentes recorridos de la
cueva y zonas mineras.
Ahora quienes preguntaban si
no nos aburríamos de ir a El
Soplao, en el libro tienen la
respuesta. La constancia y la
profesionalidad del equipo y
fotógrafos de Espeleofoto es el
resultado de este libro de 247
páginas que es básicamente un
álbum de fotografías”.
En la primera edición se han
impreso 2.000 ejemplares.
En el trabajo de toma de
fotografías han participado un
número elevado de personas
pertenecientes a Niphargus,
trabajando (disfrutando)
durante muchos fínes de
semana , así como muchas
otras personas de diferentes
grupos espeleológicos de España.
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ACTIVIDADES SOCIALES
Fecha: 28/03/2018
Localidad: Colegio de Oña.Burgos
Nombre Actividad: Divulgación de la
Espeleología
Actividades: Social
Participantes: Natalia, Chema, Crispy ,unos
30 niños y 3 profesores.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Este año hemos hecho divulgación de
espeleología en el colegio de Oña (Donde
Crispy es la Directora). Pasamos una mañana
muy agradable con los peques (De todas la
edades) intentándoles enseñar la
espeleología en todas sus facetas.
Pusieron mucho interés, a alguno incluso le
colgamos de una cuerda que pusimos en
unas espalderas..
Lo pasamos genial y los niños parece que
también. Además con una directora tan
“guay” los niños flipaban.
Luego aprovechamos a ir a comer a un
restaurante de comida africana, así que
una experiencia genial.
Intentaremos seguir repitiéndola…
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Fecha: 26/05/2018
Localidad: Belorado (Burgos)
Nombre Actividad: Presentación Libro
de Fuentemolinos
Actividades: Social
Participantes: Lorenzo,Victor Ferrer,
Chema, Natalia, Sergio
(Beloaventura),Ionel, Silvia, Iñigo de
Vitoria, gente del pueblo
RESUMEN ACTIVIDAD:
En el salón de actos del ayuntamiento
de Belorado el 26 de Mayo de 2018
tiene lugar la presentación del libro
“La Cueva de Fuentemolinos, Las
minas de Puras de Villafranca
(Burgos)”

Nuestro compañero Lorenzo Sáez hace una
historia resumida de la cueva y presenta al autor
del libro y los fotógrafos de la Asociación
Espeleofoto.
En su disertación dice entre otras cosas:
1959 Félix Ruiz de Arcaute explora y hace un
croquis del río de 1.814 m.
1972 El grupo Niphargus hace su primera
entrada a la cueva con nuestro amigo
“FAUNA”.
1975 El G.E.N de Burgos, inicia las
exploraciones y hace un primer plano que
terminamos en 1976 con un recorrido de la
cueva de 3.800 m.
El verano de 1979, el G.E.N. invita al Spéleo
Club de Montpellier, que está dotado de
material subacuático, a que se introduzca en
el sifón final de la galería del río de
Fuentemolinos. Logran avanzar 150 metros
más, hasta que les resulta totalmente
impenetrable. La cueva ahora tiene 3.950
metros.
Pero aún se encontrará una nueva galería en
los pisos superiores y en 1983 se replantea
de nuevo el mapa concluyendo en 1984. El
desarrollo total de la cueva es de 4.086 metros.
Poco
tiempo después, el ayuntamiento de Puras de Villafranca nos indica la conveniencia de
cerrar la cueva y controlar la entrada, con el fin de evitar en lo posible que se ensucie con demasiada frecuencia el
agua que beben en sus casas y que procede de la cueva.
Colocamos una primera verja.
Allá por el año 2000, volvimos a colocar otra verja nueva con candados, pero se rompían casi al tiempo que se
ponían y llegó a ocurrir que un grupo de gente de Madrid puso sus propios candados.
Entonces, el G.E. Niphargus declinó toda responsabilidad sobre las visitas a la cueva.
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Unos años más tarde, Beloaventura (con
Sergio) se hace cargo del control de las visitas.
En el año 2009 nace la que es hoy Asociación
Espeleofoto.
Hacemos un álbum de más de mil fotos y
pensamos en hacer un libro.
Tenemos un amigo fotógrafo, espeleólogo y
editor de libros de cuevas y nadie mejor que él
para realizar la publicación del libro de
Fuentemolinos.
VÍCTOR FERRER, viene de Barcelona y ha
editado un variado número de libros en el
contexto de las cuevas.
El autor del libro firmó ejemplares a los
asistentes al acto, entre los que estuvieron la hija
de Juanjo Ruiz (Fauna) y sus hermanos.

ACTIVIDADES SOCIALES
Fecha: 16/06/2018
Localidad: Mozuelos de Sedano (Burgos)
Nombre Actividad: LIMPIEZA TORCA-PALOMERA
Actividades: Social
Participantes: Unos 50 participantes.
RESUMEN ACTIVIDAD:
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Fecha: 08/09/2018 al 09/09/2018
Localidad: Campa. Hoz de Arreba (Burgos)
Nombre Actividad: PISCARCIANO CON PATATAS Y CARNE PARA EL DÍA DE LAS FAMILIAS
Actividades: Social
Participantes: Unos 25 comensales.
RESUMEN ACTIVIDAD:
Sábado 8 por la mañana y Afri, Lobo, Mariajo, Rober, Rodro y Lore esperamos en la campa de Hoz a Pollo, Crispy y
Bruno. Por problemas de mareos no llegan y no pueden entrar en Piscarciano con el resto. Así que se entra y se

empieza el embarramiento extremo uno a uno. Disfrutando de la consistencia del barro, se nos ocurre que se
pueden hacer ceniceros y cremas para el 50 aniversario del GEN, que junto con las botellitas de pacharán casero de
las ricas endrinas de Piscarciano, formarán un precioso detalle para los asistentes al evento. Caminamos por las
salas de la cueva entre risas y bromas y decidimos que nuestra ruta será la del anillo, en vez de pasar por la
inmensidad de las excavadoras. Seguimos hacia uno de los sifones, y Mariajo nos enseña un pasadizo de antiguas
horas de fanatismo espeleológico desobstructivo. Continuamos admirando rincones con varias formaciones y
muchos colores. Colocamos varios flashes y fotografiamos algunos lugares. Salimos a media tarde con una ligera
lluvia. Vamos a la campa donde ya están el resto de Niphargusinos con el cañero montado y diversas tiendas de
campaña. Metemos todo el equipo al río a remojo, ¡mañana ya frotaremos con esmero el barro! Nos reunimos
todos juntos a cenar y pasar grandes risas entre ositos borrachos.
Amanece domingo 9 y a misa, misa-suntos de cada uno. Lavado intensivo en el río para unos, paseo en busca de
antiguas bocas conocidas para otros, pelado de patatas y realización del guiso para los que quedan… ¡El que no se
entretiene es porque no quiere! Una vez cocinadas las patatas con carne por parte de Chema “Fémur Largo” y
parte de su prole (ayudado por diversos Niphargusinos), nos disponemos a reunirnos y comer. Delicioso menú
acompañado de sandía, buñuelos, café y licores varios. Tras la ingesta, división de opiniones entre juegos de cartas,
charlas acerca de todo un poco y tranquila espeleología por las “Galerías del pueblo”. Así pasa la tarde a gusto de
todo el mundo. No obstante, llega la temida hora de la recogida, que entre muchos es menos para todos.
Aprovechamos el desmonte del cañero para cumplir el sueño de beber directamente del él a morro. Un año más
hemos disfrutado en la mejor de las compañías el día de las familias.
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Fecha: 24/11/2018
Localidad: Villacarrillo (Jaen)
Nombre Actividad: Premio Villacarrillo
Actividades: Social
Participantes: Unos 150 asistentes.
RESUMEN ACTIVIDAD:
El pasado 24 de Noviembre de 2018
acudimos a Villacarrillo (Jaén), a recoger un
premio en reconocimiento a la trayectoria de
nuestro club y por nuestro trabajo de
limpieza y conservación de cavidades.
El grupo de espeleología Vilacarrillo, festeja
su 40 aniversario, y para celebrarlo, organizó
varias actividades, entre las que pudimos
disfrutar de una exposición de la historia de
este club, de sus publicaciones, de la
espeleología a través del tiempo, y de un reconocimiento a la labor de los diferentes colectivos espeleológicos.
Este acto contó con la presencia de unos 250 asistentes, además de autoridades y representantes de diferentes
administraciones. Se hicieron entrega de los Premios Espeleo 2018 a multitud de personas y colectivos de gran
importancia nacional e internacional.
Para finalizar con este día festivo, se organizó una cena con unos 150 asistentes, donde pudimos disfrutar de una
noche de fiesta, de buenas conversaciones y poder conocer personas muy interesantes, de las que conocíamos su
trabajo, pero que hasta este día no las habíamos puesto cara.
Un placer y muchas gracias al Grupo de Espeleología Villacarrillo por organizar este acto

PRENSA ROSA
BODAS
En Febrero celebramos la boda de Fernando Castrillo Y Mª Amor.

HISTORIA SORPESA!!!
En la foto hay unas bragas sorpresa y la propietaria aún no lo sabe y la historia va con ella.

88

HISTORIA DEL CLUB – PRENSA 90-00

89

Hay un álbum de publicaciones en prensa en los archivos que tenemos en el domicilio social del grupo. Aquí
exponemos solo algunas.
La ya dilatada historia del G.E. Niphargus sería excesivamente extensa para reflejar en el boletín, pero esto es una
pequeña muestra de las notas de prensa más importantes de los años 1990 hasta 2000.

Año 1992
En 1992, exploramos en la cueva más larga de Africa.
La Wuit-Tandum con más de 18 km., nos reservó 90
horas continuadas y algunas escaladas en zonas
todavía vírgenes.
Publicado por el diario local "El Diario de Burgos"

Año 1992
Doce socios del G.E. Niphargus participan en las exploraciones
del Sistema Palmarito en Cuba. La expedición se realiza junto a
espeleólogos de Valencia y Castellón y tratan de batir el record
de exploración continuada en una cueva de 23 km. de galerías
que está sin terminar de explorar. Además, se filmaron
imágenes destinadas a un documental.
Publicado por el diario local "El Diario de Burgos"

Año 1993
Durante varios años el G.E.N. ha trabajado en el Valle de Losa y son
más de 50 cavidades las que ha explorado y topografiado. Una de
ellas, la Cueva del Lérdano alberga en su interior una de las salas más
grandes de España. La Semana Santa era una época de
campamentos y trabajos continuados en esta zona de trabajo.
Publicado por el diario regional "El Norte de Castilla"
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Año 1995
Desde 1995, en que el extinguido Grupo La Purga, nos invitara a
explorar y topografiar la zona, el G.E.N. ha realizado trabajos en
galerías subterráneas que superan ya los 30 kilómetros.
Quedando aún gran parte del potencial kárstico por explorar.
Publicado por el diario
local "El Diario de
Burgos"

Año 1995
Este año celebramos las bodas de plata con múltiples actividades.
Una de ellas fue la exposición en el Monasterio de S. Juan de Burgos,
donde se presentó el libro: "Piscarciano Vacas
Arenas".
También hubo dos semanas de proyecciones
documentales, una semana de conferencias y un
encuentro Estatal en Espinosa de los Monteros.
En las fotos: montando la exposición y 4 socios
fundadores el día de la inauguración.

Año 2000
El sábado 22 de Enero, dos espeleólogos
burgaleses de nuestro club coronan el
techo de América.
Luis Carlos del Val y José Manuel
Renuncio son los primeros españoles en
ascender a la cima del Aconcagua en el
recién extrenado siglo.
Publicado por el diario local "El Diario de Burgos"
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Se mantiene la tónica casi de forma regular de visitas a nuestra web. Varios correos han llegado hasta nuestro club
para consultas, peticiones de información o para afiliarse al grupo después de haber visitado las páginas
de www.niphargus.net.
Se ha dejado notar la falta de información de salidas a montañas y descenso de cañones. La página de montaña
durante años ha sido la más visitada de nuestra web.
Recordar una vez más, que la web es un medio de difusión de los que formamos el grupo y que únicamente con la
participación de todos se hace interesante e informativa.
Si quieres enviar información y fotos: geniphargus@hotmail.com

También tenemos un blog en una web internacional de clubes que hacen los franceses. Es gratuita y hemos puesto
alguna cosa por estar ahí. Se llama "Clubeo" y nuestro sitio está aquí: http://geniphargus.clubeo.com

