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La mañana comienza con buen tiempo y nada más levantarse unos preparan el desayuno,
otros montan la carpa y el comedor y tras desayunar, con la llegada de más efectivos, se hacen
los últimos porteos con el material de cuerdas y anclajes además de algo de menaje que
quedaba por subir.

Después de levantarnos y de preparar el material salimos hacía la garma.

Grupo 1 (Marcos, Ana, Igor, Iván) Prospección: Se prospectan las dolinas situadas al
Este de la Sima del Fuego, centrando todos los trabajos del día en la misma zona. Se localiza
una grieta entre dos dolinas, con una piedra encajada en la parte alta. Al fondo de la fisura se
distinguía una grieta, se procedió a hacer la instalación por parte de Ana y se comprobó que se
cerraba. En la siguiente dolina, se encontró un pequeño agujero tipo madriguera con aire y
mucho frío. Marcos se pudo colar para comprobar que se cerraba y era imposible continuar. En
esa dolina se hallaban varios agujeros pero sólo uno de ellos tenía posibilidades. Ana se
encargo de la instalación se descendió unos ocho metros, tras un pequeño escalón se observa
un pequeño meandro que necesita desobstrucción para continuar. Iván se suma a este grupo
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después de comer y recorre la zona por encima y hacia el Sur de estas dolinas y de la boca del
Fuego, entre fuertes grietas de lapiaz dejando pendiente y sin marcar algún agujero.

Grupo 2 (Juanjo, Rubén, Pepe) Sima del Fuego (GBT-530): Este grupo se limito a
desinstalar por completo dicha torca dando con ello por finalizados los trabajos de
reexploración de la misma. Se han desestimado varias incógnitas por complicadas de llegar,
estrechas y poco atrayentes, aun así se recogerán en la ficha de la cavidad para que así
conste y quizás acometerlas en un futuro.

El día no dio para más y aprovechando la buena tarde que se quedó se volvió pronto al
campamento para disfrutar de un piscolabis y la compañía. Chus y Elena habían aprovechado
el día para dar un paseo hasta la vaca y terminar de acondicionar el campamento.
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