TERCER DÍA DE CAMPAMENTO: LA FIGA, GBT-530 Y GBT-558
Sábado, 26 de Julio de 2014 00:00

Tercer día y la cosa ha mejorado en lo metereológico lo cual siempre anima. Se decide hacer
un poco de prospección y de trabajo cerca de la entrada retomando la GBT-527 (La Figa) que
tiene una desobstrucción a pocos metros de la boca, lo que permite si se quiere salir al exterior.
Es por esto que se decide comenzar los trabajos localizados en la jornada de prospección ante
s del campamento por esta zona además de seguir buscando labor que realiza Jesús Martínez
sin obtener buenos resultados.

Hora de entrada: 12:15

Hora de salida: 19:30
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La Figa (GBT-527)

Participantes:
- Bernabé Sanz
- Asier Corcuera
- Roberto García

Esta cueva se comenzó en el campamento del año pasado y en ella estuvo justamente Berna
por lo que se decide que capitanee él el primer (y a la postre único) grupo de desobstrucción,
en principio junto a Roberto y más tarde junto a Asier. El trabajo se realiza bien y se avanza un
buen tramo, si bien ocurre algo parecido a la del Corzo, que no viéndose el final claro habrá
que sopesar hasta donde seguir. De momento esta cavidad no se ha realizado topografía
ninguna y dado que nos interesa por su cercanía a uno de los pozos de la CA-15, se optará
próximamente a realizarlos y decidir en consecuencia.

GBT-558

Participantes:
- Juanjo Argos
- Jonathan Argos

Esta torca fue localizada antes del campamento pero pese a su amplia boca (2*2) era poco
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prometedora y se decidió atacar con la intención de que sirviera a alguien (en este caso
Jonathan) de práctica de instalación. Y así fue. La vertical de unos 10mts nos lleva a una base
más ancha que la propia boca sin continuación. Se realiza una pequeña topo y se da por
acabada a medio día.

GBT-530

Participantes:
-

Iván Expósito
Igor Landera
Asier Corcuera
Juanjo Argos
Jonathan Argos

Justamente un año después de ser localizada (el último día del campamento de 2013) y tras
comprobar corriente de aire en fechas recientes se decide atacar esta cavidad con doble boca
y que ya ha sido explorada por algún que otro grupo, puesto que hay spits, pero de la que no
tenemos gran información. En principio entran instalando Igor y Asier, auque este último se va
al poco tiempo a ayudar en la Figa. Continúan instalando Igor e Iván siguiendo el camino del
aire, comprobando que el mismo camino ya fue recorrido por anteriores exploradores. Tras un
pequeño pozo de entrada, un par de curvas de meandro estrechas, un paso estrecho entre
bloques y un pozo y un par de escaladas que nos permiten superar una zona de meandro que
se estrecha hasta ser impenetrable, llegamos a un amplio pozo, donde tras descender unos
20mts hasta una repisa que se divide en dos, se nos acaba la cuerda de prospección y hay que
dejar los trabajos que de momento nos dan dos opciones una con una fácil desobstrucción lo
que nos indica que no ha sido mirada y otra con una travesía hasta una ventana, que al tirar
una piedra nos marca unos 60mts. En este momento han llegado Jonathan y Juanjo. Este
último junto a Iván salen haciendo topo. A las 18:00 todos fuera y se aprovecha a reequipar el
pozo de entrada que se había puesto a los viejos Spits, dejándolo ahora en Multis nuestros.

Conclusiones:
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El tercer día ha sido más productivo aunque solo sea por lo encontrado en la GBT-530. De
momento se convierte en la gran sorpresa del campamento.

Por otra parte la Figa nos obliga a replantearnos su continuación o al menos topografiar lo
existente y enfrentarlo a la topografía de la CA-15 de la cual creemos estar muy cerca. De sea
así se optará por continuar.

A media tarde vuelve a reunirse con nosotros Ana quien ha venido a nuestro encuentro. Para la
cena vuelve a visitarnos Rubén, que volverá a irse tras ella junto a Chus y Roberto que acaban
su participación en esta edición.

Al menos, también positivo, se ha hecho actividad y se ha disfrutado del día soleado que
amaneció.

Vuelta al campamento merienda, tertulia y cena (ensalada y arroz con tomate y huevos).
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