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Viernes 27 de Mayo de 2011
Son las 11:45 h y hemos quedado en el aparcamiento de Valdeasón tres espeleólogos (Ignacio
Roiz, Xavi Perrier y David De Dios). Tras la última entrada, en la cual se equipo un nuevo pozo
y se progreso algo, se ha motivado más gente y vamos a entrar 10 espeleólogos para explorar
en los cañones Norte.
Se harán tres grupos de entrada:
- Ignacio Roiz, Xavi Perrier y David De Dios.
- Antonio Arias, Alfredo Santos, Juanjo Argos y Alberto Argos.
- Iván Expósito, José Miguel González y Luis Ángel González García.

El primer grupo entrará sobre las 14:00 por boca y procederá a reinstalar lo dejado pendiente
en la última entrada.
Reinstalaciones:
-

Pasamanos en el paso estrecho de la boca.
Anclaje doble en el péndulo del pozo del drama.
Anclaje doble en el P14.
Quitar alondras y colocar as de guía doble en las anillas del P60.
Reinstalar el P11 que esta después del P60.
Un anclaje de cabecera en el P85.
Un anclaje de cabecera en el P37.
Un fraccionamiento en el P37.
Quitar cuerda de la repisa de barro del P37 y colocar un nuevo fraccionamiento.
Reforzar pasamanos del desfondamiento a -350.
Sustituir anilla por chapa acodada con mosquetón en el último fraccionamiento del P90.

Esto le lleva al equipo 1 cerca de 8h. Se llega al Vivac del 2010 cerca de la 1 de la mañana. Se
coloca un plástico negro para recoger agua y se adecua el vivac para las 10 personas. En esta
entrada Iván ha metido una tienda para 3 personas que se dejará. Se cena y nos vamos al
saco.

Sábado 28 de Mayo de 2011
Nos levantamos sobre las 10:30 de la mañana y desayunamos. Se harán 4 grupos de
exploración.
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- Ignacio y David irán a escalar en la zona nueva. 2 o 3 posibles escaladas.
- Alfredo, Antonio e Iván irán topografiando detrás de Nacho y David.
- Luis Ángel y José Miguel irán al caos terminal.
- Xavi, Alberto y Juanjo irán haciendo la poligonal desde el Vivac del 2010 en dirección a la
base de la sima.

Trabajo realizado:
1. Ignacio y David escalan la zona en que se quedaron en la anterior entrada. Dónde llegan
no es más que una repisa de bloques colmatados. Lo que parecía una galería no es más que
unos bloques caídos en mitad. Al subir únicamente vemos un pozo vertical muy alto,
posiblemente más de 30 o 4m. Se desequipa y retrocedemos. Nos encontramos con el grupo
de topo y les ponemos al día de la situación. En la base de la sala colmatada, tras el pozo
equipado, se ve una posible ventana. Nacho la escala y observa que desciende a la propia
sala. Se desequipa la escalada y se vuelve hacia el vivac desinstalando.
2. Xavi, Juanjo y Alberto sacan poligonal desde el vivac del 2010 hasta la Sala Gargantua.
3. Antonio, Iván y Alfredo topografian la zona nueva (Pozo del Ancla) y tras esto se juntan
con Josemi y Pixi en el caos terminal. Exploran en el caos.

Informe de Iván Expósito:
Me hice una composición de lugar comparando con el dibujo de topo y buscando las
coincidencias, a la vez que marcaba las posibles zonas de trabajo (para esto me ayude de una
brújula). Marque en las entradas entre los bloques con pintauñas verde. Marque 5 zonas del
uno al cinco y otros pasos que revise por completo y no llevaban a ningún lado que marqué
con “X”. La revisión la hice desde el paso estrecho que da acceso a la sala, perimetrando de
izquierda a derecha.
1. el primer paso marcado con el numero 1 se trata de una entrada evidente destrepando
entre bloques que si bien en un principio no da la sensación de continuidad, a medida que
desciendes vas ganando cómodamente desarrollo. Una vez que bajas los bloque se convierte
en otra pequeña sala con algunas formaciones y colmatada por bloques de gran tamaño que
se colapsan provenientes del techo. No sopla aire y aparentemente está revisada al completo,
si bien sería bueno echar un vistazo final y quizá dibujarlo pues en la topo no aparece, y la
verdad, son unos cuantos metros.
2. El paso 2 se encuentra un poco más adelante del 1 entre bloques descendente y pegado
a la pared. Por la orientación da la sensación de unirse a la galería del paso 1.
3. Este es el primer paso que se exploro la primera vez. Sopla aire con claridad. Hay varias
posibilidades pero sobre todo trepando entre los bloques. En aquella primera ocasión nos
freno que llegamos a una zona estrecha y que la continuidad era entre bloques inestables por
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encima de nosotros.
4. Es el otro punto donde sopla el aire y que también se exploró en la primera entrada. El
paso comienza siendo ascendente para tras una estrechez que se desobstruyó (por lo que
nadie había pasado por allí) se conseguía avanzar y llegar a un hueco amplio entre bloques
que te volvía a meter en otra zona, siempre con aire. En este paso nos detuvo el tener que
desobstruir, que si bien lo primero parecía sencillo (retirar algún bloque y romper algún pico sin
peligro) lo que se avanzaba con la vista no se presentaba halagüeño, aunque evidentemente
hay que forzar por aquí.
5. Este paso es descendente entre los propios bloques. No sopla aire y creo recordar que
ya se estuvo por ahí metido, si bien es cierto que hay que mirar, marcar y descartar.

El resto de la sala hasta la diaclasa que encontramos, es una pared en la que no existe paso.
La diaclasa, aunque no soplaba deberíamos continuar y acabarla de explorar y topografiar. El
desfondamiento que da paso a la diaclasa, por donde se pierde el goteo de la sala, no se si
esta mirado. Yo no me metí por no mojarme.

Como conclusión destaco que el aparente caos que nos dio la primera vez que estuvimos no
es tal, y que no hay mucho más de lo que ya hemos visto y marcado, y que los esfuerzos se
deben de orientar hacia los puntos 3 y 4 que es donde sopla el aire. La zona es incomoda de
explorar por la gran humedad y barro que si se acompaña de corriente de aire es incomodo.

Nos juntamos, cenamos y al saco.
-

Topografía Planta Pozo del Ancla - Comediantes - Cueto
Topografía Alzado Pozo del Ancla - Comediantes - Cueto

Domingo 29 de Mayo de 2011
Nos levantamos y desayunamos. Se ha decidido salir en 2 grupos.
- Antonio, Alfredo, Juanjo, Alberto y Xavi saldrán por Coventosa.
- José Miguel, Luis Ángel, Iván, Ignacio y David saldrán por Bucebrón.

El grupo de Coventosa sale sobre las 9:30 de la mañana y salen por Coventosa a las 19:30. El
resto organiza el material de vivaqueo y escalada haciendo las pertinentes listas.
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Pixi se da cuenta de q se han llevado su saca y sale con Josemi corriendo. Les cojen en la
Galería de Brumas y ponen camino hacia la Sima.
Se quedan en el Vivac Ignacio, Iván y David, acaban de recoger y reparten el material para
sacar. Llegan a la Galería del Vivac 78/79 con la intención de instalar el desfondamiento de la
Sala. Nacho lo instala y baja a lo que parece el suelo de la Sala. Según Ignacio no hay nada,
solo bloques. Se desinstala y se deja en el Vivac 78/79 el taladro y una saca con un carburero,
mantas térmicas,…
Tomamos camino hacia la Sima.
Salimos a eso de las 20:15 por la Sima. José Miguel y Luis Ángel han salido antes.
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