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Introducción 

 
Como en años precedentes nos hemos centrado en la exploración de cavidades 
relacionadas con el Sistema Alto del Tejuelo, tanto en las que ya estan conectadas al 
mismo como en aquellas que podrian tener alguna relación con él. 
 
Se han realizado  varias incursiones a la Torca del Canto Encaramado destacando 
principalmente, la última efectuada por dejar una puerta abierta a nuevas exploraciones 
en una zona de considerables posibilidades de ampliación del Sistema. 
 
Proseguimos la revisión exhaustiva de posibles continuaciones en el Sistema Hormigas-
TB41-Maxou-Picchou, que tan cerca se encuentra de algunas galerías del Sistema Alto 
del Tejuelo.  
 
En estrecha colaboración con el grupo ACE de Mataró hemos trabajado en el intento de 
unión entre la Torca de las Yeguas, la Torca de Cotero, perteneciente al sistema, y la 
Torca de Aitken. 
 
Se ha reinstalado la Torca de la Canal, también perteneciente al Sistema Alto del 
Tejuelo, para iniciar una revisión sistemática de las incógnitas que posee. Los resultados 
hasta el momento han sido bastante prometedores. 
 
Se ha finalizado la instalación de la Torca de las Pasadas hasta la base de sus pozos 
efectuándose, paralelamente, un nuevo levantamiento topográfico. 
 
En el Sumidero de Calleja Lavalle se continuan con las labores de topografía tanto de 
nuevos lugares descubiertos como de los ya existentes, con objeto de comprobar su 
fiabilidad. 
 
Se dan por finalizadas las tareas de exploración en la Torca del Río Perdido, también 
perteneciente al Sistema, desinstalando por completo la cavidad. En este proceso se 
explora y topografía una galería en el gran pozo de la Flamenca. 
 
En el exterior se localizan algunas cavidades sin demasiado interés. 
 
En consecuencia, debido a los nuevos descubrimientos efectuados el presente año en las 
cavidades anteriormente mencionadas, a día de hoy se ha alcanzado un desarrollo de 
122.743 m en comparación con los 117.000 m del año precedente, manteniéndose la 
profundidad de 611 m. 
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EL MACIZO DE PORRACOLINA Y EL SISTEMA  
DEL ALTO DEL TEJUELO 
(CALSECA-RUESGA, CANTABRIA) 

 
Situación Geográfica de la zona de exploración que tenemos asignada. 
  

Los límites geográficos con los topónimos que limitan la zona de exploración son 
los siguientes: 

 
La Puntida, Calseca hasta el barranco del Paso Malo, Alto de Somo, La Muela, 

Alto del Tejuelo, Alto de Bustablado, La Rasilla, El Collado, la Canal de Seldiyuso hasta 
alcanzar el Río Miera, quedando este rió como limite oeste, pasando por Linto, Ajanedo 
hasta La Puntida.  

 
 

 
 
 
Mapa topográfico:      
 
Cartografía Militar de España (SGE), escala 1/50.000 (19-5) , nº 59. 
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PARTICIPANTES EN LAS EXPLORACIONES DE 2014 

 
Todos los trabajos han sido coordinados y dirigidos por el grupo SECJA de 

Alcobendas y el grupo de Spekul (Leuven, Bélgica). Participando asi mismo como 
colabodares los grupos Proteus, Niphargus, Kami, GEGET, Talpa y otros. La unión de 
todos los que participamos en estas exploraciones forma el Colectivo Alto del Tejuelo. 

  
Por SECJA: Socios del Club. 

 
Por SPEKUL (Leuven, Bélgica): Socios del Club. 
 

 
GRUPOS DE ESPELEOLOGÍA QUE SOLICITAN PERMISO PARA 
EXPLORAR EN EL TÉRMINO DE CALSECA (RUESGA) EN EL AÑO 2015: 
 

Por SECJA  ( Alcobendas, Madrid ): Todas las personas federadas en el 
2014 y que se federaran en el 2015. 

 

Por SPEKUL  ( Leuven, Bélgica ): Todas las personas federadas en el 2014 y 
que se federaran en 2015. 
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Memoria 2014 
 

Método de trabajo   
 
Para la correcta continuación de los trabajos sistématicos de exploración se han 

realizado las siguientes campañas y salidas eventuales: 
 

• Torca del Canto Encaramado en febrero y septiembre. 
• Torca de las Pasadas en marzo.  
• Exploración exterior en marzo. 
• Semana Santa en abril. 
• Campaña de verano en julio.  
• Sistema Hormigas-TB41-Maxou-Picchou agosto. 
• Torca de la Canal en octubre 
• Semana de Todos los Santos en octubre. 
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Resultados 
 
Torca del Canto Encaramado 
 

 
 
- Sala de GEMBO: Escalada sin continuación. Descenso de un pozo obstruído por 
bloques. Seguimiento de las labores de desobstrucción un paso con fuerte corriente de 
aire en la zona Este de dicha sala. 
 
- Conexión con Calleja Lavalle: Exploración y topografia de pequeñas galerías. 
 
- Galería del Embudo: Exploración y topografia de algunas incógnitas sin resultados 
destacables. 
 
-  Sala Korokotta: Continuación de la exploración de las galerías inferiores. 
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-  Se exploran minuciosamente todas las incógnitas existentes, dirigidas al sur, desde la 
base del pozo que va en dirección a la Sala Eolo. 
 
- Río Perdido de Dirk: Tras una expuesta escalada se localizan nuevas galerías dirigidas 
hacia el Este con muy buenas perspectivas. 
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Torca del Río Perdido (CA32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zona de Soulzha: Exploración y topografía de un nuevo pozo y de otros puntos 
situados en el entorno. 
 
- Galería Galicia: Exploración y topografía del Gran Pozo situado al Sur de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torca de las Pasadas 
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- Instalación hasta la base de los pozos e inicio de un nuevo levantamiento topográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C140 
 

- Desobstrucción y exploración de nuevos pozos que finalizaron en intrincadas 
estrecheces e impidieron la progresión. 
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Sistema Hormigas-TB41-Maxou Picchu 
 
- Sala Grande: Revisión de algunas incógnitas sin continuación. 
- Escalada tras un pasamanos por encima de los pozos que descienden a la cota más baja 
del sistema. Pendiente de continuación. 
 

 
 
Torca de las Yeguas
 
- Sala Jordi Mitjanes: Desobstrucción en la zona más próxima a la Torca del Cotero. Se 
consigue la conexión a través de humo, sonido y voz con las personas situadas en el otro 
lado del caos de bloques en la Torca del Cotero. 
 
- Exploración y topografía del meandro que desciende a la galería Dan No Ura. Se 
localizan dos escaladas pendientes con muy buenas perspectivas. 
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Sumidero de Calleja Lavalle 
 
- Finalización de la topografía de la galería que parte del sifón terminal. 
 
- Galería Nova: Exploración y topografía de nuevas zonas con algunas incógnitas 
interesantes. 
 
- Río arriba: Exploración y topografía hasta cerrar la poligonal en la Gran Diaclasa. 
 
- Zona de entrada: Exploración y topografía de la intrincada zona de entrada. Se quitan 
algunas incógnitas sin continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA 2014   
 

 12

 
Torca de la Canal
 
- Se reinstalan los pozos de entrada retirando el material empleado por los anteriores 
exploradores. 
- Se organiza un nuevo campamento en las proximidades de la base de los pozos. 
- Se exploran y topografían varias incognitas entorno a la base de los pozos. 
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Diario de las exploraciones.
 
Canto Encaramado exploración del 6 al 9 de febrero. 
 
Jueves 6: 
 
Cantabria se encuentra en alerta amarilla por fuertes vientos. Los exploradores lo sufren 
en sus carnes: constantes caídas y gateos que hicieron pensar en desistir en la 
aproximación a la boca de entrada. Al final todos dentro un poco más despeinados de lo 
normal. 

 
Mientras se descienden los pozos 
se cambian algunos anclajes. 
 
Ya en el interior, se aprovecha lo 
que queda de día revisando 
algunas zonas de GEMBO y 
continuando con una escalada con 
fuerte corriente de aire, iniciada 
por Coves hace tiempo en la zona 
Norte. Otros continúan con la 
desobstrucción que se encuentra 
en la entrada de dicha sala 
dirección Este. Los demás hacen 

una turné por algunos sitios emblemáticos de la cavidad aprovechando, al mismo 
tiempo la revisión de algunas zonas con incógnitas; nada destacable. 
 
Viernes 7. 
 
Se insiste de nuevo en la escalada de GEMBO pero no continua. También se desciende 
un pozo en la zona central pero igualmente no presentaba continuación. Este mismo 
equipo insiste en la desobstrucción de la galería del día anterior. 
 
Otro equipo explora una pequeña 
galería cerca de la conexión con 
Calleja en la zona del afluente 
que lleva su mismo nombre. Una 
vez pasado uno de los obstáculos 
más delicados se produce un 
derrumbe considerable de grandes 
bloques, inamovibles con los 
medios que se disponen, que 
impide la salida de exploradores. 
Tras una hora de búsqueda logran 
finalmente localizar un paso de 
salida que les devuelve al otro 
lado de la obstrucción. Como de 
costumbre, se topografían las 
galerías y se regresa al vivac. 
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El resto exploran la zona norte del Embudo donde se obtienen 150 m. nuevos. 
 
Otro numeroso grupo, nueve en total, penetra en la cavidad. Como los demás sufren las 
inclemencias del tiempo. 
 
Me faltan otros dos que conocí en el collado de la espina. Estos venían de Valencia,  
creo que pertenecen a un club de Zaragoza. Debido al cansancio del viaje deciden entrar 
al día siguiente. El problema es que no conocían el camino y no encontraron la entrada. 
Otra vez será. 
 
 
Sábado 8. 

Nos dividimos en varios grupos. Unos se dirigen a la zona del Embudo donde exploran 
y topografían algunas incógnitas sin resultados a destacar. Mientras, otros se internan en 
el Laberinto del Embudo donde obtienen 200 m nuevos. Por la tarde, unos continúan 
con la desobstrucción de la galería que se encuentra en la entrada de la sala con 
dirección Este y otros, parten a una zona nueva pendiente de explorar bajo Korokotta. 
Topografían una buena parte de la misma que conecta con lugares ya conocidos de la 
sala Je t´aime y dejan alguna interrogación pendiente de ser desvelada en posteriores 
incursiones. En total unos 130 m. topografiados. 

El grupo que se dirige a la 
Torca del Río Perdido (CA32) 
es en el que yo me encuentro 
por lo que me voy a explayar 
algo más en la descripción de 
esta exploración. 

Se planifican las actividades 
para el sábado: propongo quitar 
algunas incógnitas en la CA32 
y en caso de que no continúen 

recoger todo el material que tenemos y dar por zanjado este sector del sistema. 

Se apuntan viejos conocedores de 
esta zona como son Antonio, Tubi y 
Coves y se añaden algunos nuevos: 
Tello, Nano y Fernando. 

La excursión es muy atrayente: 
visita de tres cavidades distintas 
unidas entre sí a través de dos pasos 
históricos para el devenir del 
sistema “Alto del Tejuelo”. 
Iniciamos la marcha en la Torca del 
Canto Encaramado y tras unos 
minutos nos adentramos en la Torca 
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de Bernallán gracias a un paso de conexión nada evidente. Antonio y yo vamos 
relatando toda nuestras experiencias y anécdotas en cada lugar singular de este 
recorrido. Paso insonorizado, El Brachiosaurio, Pasamanos de la Galería Alcobendas, 
Pozo Rual, etc… 

Subimos hasta alcanzar la gran sala “Luna 
Misteriosa” donde se encuentra el 
laminador de acceso a la conexión con Río 
Perdido. Tubi y Coves se encuentran 
nuevamente con él después de dos años y 
les parece más pequeño e incómodo que 
en la anterior ocasión. Claro que la 
primera vez que nos enfrentamos a él 
llevábamos un chute de adrenalina 
considerable por la emoción de la 
conexión. (Ver relatos 1 y 2). 

Vamos uno a uno discurriendo por 
los intrincados pasos que dan 
acceso al lugar donde Coves y 
Walter se encontraron y se dieron 
la mano en un día histórico para 
nosotros. (Video de la conexión). 

Las emociones son indescriptibles 
tanto para los que ya han estado en 
este lugar como para los que lo 
visitan por primera vez. Antonio 
que inicióo junto a Carlingis la 
desobstrucción nos habla de su 
experiencia y de su primera 
exploración en solitario de la gran 

sala de Bordillas. Ese día exploró y topografió, él solito, una buena parte de toda esta 
zona, ¡INCREÍBLE!. 

Todos juntos en el Río Perdido nos dirigimos a la primera incógnita: un pequeño pozo 
en la zona nueva de Soulzha. Mientras tres instalan y topografían los demás nos 
dirigimos a otro lugar cercano pendiente de hacer la topo y explorar más a fondo. N´a 
de n´a. Todo se acaba ¡snifff!. 

Cuando nos vamos a juntar todos para comer en la salida de un pequeño resalte cae una 
piedra aplastando un dedo de Tello. Por fortuna no llega a romperse pero lo tiene muy 
ensangrentado. Procedemos a una primera cura de auxilio con los pequeños botiquines 
de socorro que llevamos.  

Una vez superado el susto nos dirigimos todos a la otra incógnita: un pozo muy amplio 
en la Galería Galicia. Mientras Tubi y Coves lo instalan, los demás nos dedicamos a la 
realización de un reportaje fotográfico de la zona pues pensamos que ésta será la última 
vez que algún ser humano viese con sus ojos ese lugar que para nosotros resulta tan 
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extraordinario. 

El dedo de Tello empieza a despertar por lo que se decide regresar poco a poco 
realizando, entre tanto, algunas otras fotos. 

Me quedo a esperar a los que 
han descendido el pozo y 
mientras espero en la soledad 
de la cueva, voy repasando 
todo lo que ha dado de sí esta 
torca espeleologicamente 
hablando: pasamanos muy 
expuesto y exigente en su 
instalación para acceder a la 
ventana que da continuación a 
la cavidad, paso muy estrecho 
desobstruido y ampliado “Paso 
del Cortafrío”, pozos grandes 
“Flamenca”, 106 m, galería 

muy concrecionada “Galería de los Novatos”, meandro muy exigente, pequeño río, 
galería muy amplia “Galería Galicia”, sala impresionante “Sala de Bordillas”, 
continuaciones muy prometedoras con algunos pasos exigentes “Sala del Corte”, “Sala 
Alco” y “Sala Tichodroma M.”, la conexión sonora y el culmen de todo, la conexión 
física. 

Regresan Tubi y Coves y comentan que tras descender el pozo localizan un pequeño 
curso de agua que finalmente se estrecha y se hace impenetrable. Recogemos todo el 
material y regresamos al vivac con 170 m nuevos. Antes de cruzar el paso de la 
conexión con Bernallán tenemos un lapsus sentimental recordando lo que hemos pasado 
en este lugar. Los espeleólogos también somos sensibles. Los primeros que conectamos 
y los últimos que abandonamos tan singular estancia. 

Finalmente nos 
encontramos todos en 
el vivac, 22. Se respira 
un ambiente cuevero 
inigualable con 
conversaciones en 
distintos idiomas que 
giran, el 90%, sobre 
temas relacionados 
con la espeleología. 

Domingo 9. 

El día anterior se estableció un orden de salida que se cumple estrictamente y poco a 
poco los 22 componentes de la expedición salen al exterior sin ningún tipo de problema. 
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Sima de las Pasadas marzo 2014 
 

Hola, soy Mercedes. Esta vez me ha pedido Miguel 
que sea yo la que cuente el descenso a Las Pasadas, 
hasta -124 m, y exprese mis impresiones. No me 
apetecía demasiado pues ya me conocéis, prefiero 
mantenerme en el anonimato, pero con Miguel 
Ángel no hay manera. 
 
Qué os voy a contar si la mayor parte de vosotros/as 
sois verdaderos “soldados de a pié”.  

 
Al principio tuve ciertas reticencias pues llevaba 
varios días con problemas de salud pero el 
sábado, precisamente, me levanté más o menos 
bien así que , no tenía excusa ¿ Por qué no 
descender una sima nueva y, por supuesto, 
topografiarla ? Una sima próxima a mi querida 
Bernallán. Estoy segura que conecta, me dije. 
 
Evidentemente no iba a bajar hasta el fondo; 
nuestros compañeros del grupo de espeleología 
Kami están efectuando esta labor y yo tampoco 
estoy para muchos trotes. 
 
Iba a estar de nuevo codo con codo con más 
personas: Jordi que aunque ya le conocía no había 
tenido el placer de explorar con él y digo el placer 
con todas las letras porque es increíble. Realmente 
es la alegría personificada: oír a una persona cantar prácticamente a lo largo de toda la 
jornada te da un subidón alucinante. 
 

Y qué decir de Fernando. Le conocí ese mismo día y tal 
como se expresaba me recordó a mí misma en las 
primeras exploraciones en Cantabria. 
 
En realidad, yo no pretendía retrasar al grupo y, por 
supuesto, que se hiciese menos por mí. Sin embargo, 
Fernando me trasmitió calma: no le importaba hacer lo 
que fuese con tal de pasar un buen día haciendo 
espéleo. Él iba con todos nosotros y eso era lo 
importante … 
 
Por cierto, se me olvidaba es un fotógrafo donde los 
haya. Podréis admirar algunas fotos que hizo y, a pesar 
de mi indumentaria de camuflaje, insisto, para que no 

se me vea demasiado, logró sacarme decentemente. 
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Y mi querido Miguel, mi eterno y fiel compañero de fatigas. El que me soporta, me 
aguanta y sufre mis torpezas. Allí va al lado mío compinchado con el resto para no bajar 
más de 100 m. y no saliese de la sima demasiado agotada… ¡Qué picarones!; pero os 
aseguro que no me engañaron. 
 
La verdad es que no tengo mucho 
más que decir. Sé que me he 
extendido demasiado. Sólo espero 
no haberos aburrido demasiado con 
este relato cursi y sentimentalista 
pero al mismo tiempo tan real que 
no me ha quedado más opción que 
expresarme. 
 
En las fotos que se muestran en esta 
entrada podréis ver la cara de 
satisfacción que tenemos todos. 
Desde aquí, sólo deciros, que cada 
vez que comparto con vosotros una actividad, sea quien sea el equipo o compañero, 
realmente comparto algo más que unas pocas horas de ocio. 
 
Mi más sincera gratitud por vuestro apoyo y coprensión. 
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Exploración exterior marzo 2014 1/2 
 
 

Este fin de semana 
pasado Almu, Ana, Alex (Niño) 
y yo mismo, nos acercamos al 
sector de la canal.  
 
Después de llegar el viernes por 
la noche y acostarnos bastante 
tarde, decidimos atacar una de 
las zonas altas de este sector, 
un lapiaz muy bonito entre un 
bosque de hayas, con 

una aproximación bastante fácil. 
 
Mientras Ana, Almu y yo explorábamos varias cavidades en el borde del lapiaz, el Niño 
(que no se le puede dejar solo jeje) encontró una sima en el fondo de una 
gran dolina que "soplaba", 
todo indicaba que esta seria la 
buena pues eran la 18:30, 
quedaba poco tiempo y  casi 
todo lo que "tira" aparece a 
ultima hora. 
 
Instalamos la cabecera y 
un fraccionamiento y bajó el 
Niño, después de 
una galería en rampa nos 
cuenta que hay un pozo, pero 
que si tira las piedras mas 
lejos, hay otro que baja "como 
un avión", entre lo que sopla 
la boca y lo que suenan las piedras decidimos darnos la vuelta, para entrar al día 
siguiente con mas tiempo. 

 
A la vuelta, ya de noche, nos 
esperaban en la pista Rolo y Susana, 
nos fuimos todos a cenar y contarnos 
las aventurillas del día... 
 
El domingo, Almu, Niño y yo nos 
vamos a la susodicha sima, mientras 
que Rolo, Susana y Ana se van a 
buscar y marcar nuevas y antiguas 
simas con el GPS. Encontraron casi 
10 entre nuevas y ya conocidas. 
 
Los que bajábamos pues que decir, 
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asomarte y ver ese típico encadenamiento de pozos.... mama mía, el único que estaba 
tranquilo era el Niño, para el todo iba "como un avión" pues con su frontal solo 
se veía los pies jijiji, bajamos unos 60m hasta que al ver que nos quedaríamos sin 
cuerda y sin anclajes en breves momentos, decidimos abandonar la exploración en una 
repisa "cómoda". Y con "la mosca detrás de la oreja" pues había spits de antiguos 
exploradores, de los que aun no sabemos nada. 
 
Toca semana  de espera nerviosa, esos antiguos exploradores, el pozo hasta donde 
ira...... ya sabéis, el porque de muchos exploradores. 
 
Este finde volveremos (algunos dependiendo del dinero) pero volveremos... jeje. 
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Exploración exterior marzo 2014 2/2 

"Este fin de semana, tras las intrigas del 
anterior, dos equipos, con objetivos 
concretos hemos estado explorando en 
este valle. 

Entre los espeleos que iban a entrar en 
cavidad, los que fueron a patear, y 
alguno que por problemas de salud no 
pudo hacer actividad, nos juntamos en 
cantabria unos 15 miembros de 
niphargus entre los dos dias. 

El viernes llegamos la mayoria por la 
noche, y nos fuimos juntando en la confortable ermita de San Roque. Cena y a la cama 
que mañana es dia de escuela. 

Bruno nos cuenta del sábado: 

Nos despertamos el sábado en la ermita 
de san roque, el Niño, Ana, Manu, 
Morete, Alba, Alboroto, Álvaro L., 
Carla, el Poyo y Bruno. Unos cafés y 
alimentos varios, y nos vamos para 
el repetidor Alvaro López, Carla, el 
Poyo y Bruno. Organizamos el material 
al solete y hacemos una aproximación 
de unos 15 minutos. Gracias a  Susana 
por dejarnos el GPS y a Alboroto por 
gestionárnoslo. 

Llegamos a C140, es una raja alargada 
en el suelo, que podemos destrepar a una zona un poco mas amplia con dos opciones, 
dos sucesiones de pozos, uno a derecha y otro a izquierda (éste será el que topografiaran 
el domingo Almu, Carla y Álvaro). Nos vamos a por el de la derecha, el de la estrechez 
con aire que hay que ensanchar; tengo que decir que hay datos anteriores y vamos con 
un objetivo.  El poyo va instalando, yo voy detrás y Alvarito y Carla se ponen a 
topografiar. Después de bajar unos 50 metros encontramos lo que hay que 
ensanchar. Tenemos que abrir 1 metro mas o menos así que nos ponemos a la labor, 
cuando llegan Carla y Álvaro (topografiando) decidimos hacer fiesta y dejar algo para el 
domingo. 

Esa misma tarde nos dio tiempo a dar un paseíto por el cauce del río. 

El otro equipo (Manu, el Niño, Morete, Alba, Ana y Alboroto) fuimos continuar la 
exploración pendiente del fin de semana anterior. Ana y Alba se dan la vuelta a medio 
camino por problemillas estomacales de Alba, el resto llegamos a la boca y tras mirar 
una pequeña cavidad por el camino, entramos a la sima. Manu va primero instalando 
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(solvente espartano) y cuando Morete (que va el ultimo) aun no ha llegado a -50m. 
Manu y el Niño ya estan explorando la base del pozo. En ella un par de meandros que se 
hacen estrechos y no tiran, queda pendiente un pozo paralelo y unos "ensanchadores" en 
uno de los meandros. Hicimos la topo (-100) y desinstalamos. 

Cuando salimos oímos cerca a Rolo, 
Susana, Almu, Jordi y Danone, que 
vienen a ayudarnos con el porteo de 
vuelta ;-). También estaban por allí A. 
Uyarra y Marieli. Llegamos casi de 
noche a la furgoneta, fuimos al albergue 
de Jordi a tomarnos la merecida 
cervecita y a la ermita todos a cenar. 

He de hacer una mención especial a la 
cena, porque era increíble la cantidad, 
variedad, y calidad de los alimentos 
degustados, así algún día no pasaremos 
por la gateras... 

El domingo, una parte de los exploradores nos vamos a Liérganes y poco a poco hacia 
Burgos, pero se quedan dos equipos: 

Por un lado Rolo y Susana, a cambiar la marca de un par de bocas, y ya que pasan por 
alli localizan alguna mas, lo del otro equipo (Poyo, Bruno, Alvaro L, Carla y Almu) nos 
lo cuenta Almu: 

Ya bien entrado el medio día, tras un breve paseo desde el coche, localizamos la boca 
de C140  y dividimos equipos , por dos pozos paralelos; los artificieros Bruno y Poyo 
por un lado, y Álvaro, Karla y yo (Almu )por otro,  instalación y bajada de un par de 
pozos, el primero de unos 15m , otro de 8 +-  y un pequeño resalte hasta un meandro 
que se estrecha sin tener pinta de continuidad. Los artificieros avanzan otro medio metro 
y queda por terminar. 

Buena salida para practicar un poco de 
todo, instalación ,topografía, 
perfeccionamiento de cargas pesadas a la 
espalda (con el jodio hilti .. eso si, tengo 
que decir en su favor, menuda potencia) 
y a disfrutar un poquito ,y el corazón a 
1000 cada vez que a nuestros vecinos de 
pozo se les oían las explosiones y se 
estrena Álvaro con el dibujo, un tío 
valiente claro que si. 

Esto ha sido nuestro fin de semana, ahora un mes de cursillo de iniciación y de parada 
exploratoria (a no ser que nos llamen los amigos Madrileños jeje) pero pasara rápido, y 
con un poco de suerte, algún fichaje nuevo nos acompañara a explorar en un futuro." 
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Hormigas-TB41-Maxou Picchu 28 abril 2014 
 
Salimos el día 28 por la 
mañana hacia hormigas el 
tiempo parece que nos respeta 
aunque a mediados de semana 
llovió bastante. En poco 
tiempo estamos en la zona de 
exploración, la intención será 
revisar el pozo donde tuve el 
accidente la última vez. Entre 
los bloques a mitad de pozo 
hay un paso muy estrecho que 
accede finalmente a una sala 
donde en uno de sus extremos 
hay un pasó con mucho aire 
que hay que forzar que está 
justo encima de la galería del 

hormiguero. Ese día nos pareció 
casi imposible desobstruir este paso 
pero hoy con las técnicas que 
tenemos creemos que sería factible. 
 
Mientras Ignacio y Laura revisan 
incógnitas en la sala grande 
Carlinguis y yo que estuvimos hace 
3 años ayudados por Jordi el experto 
en destrucciones intentamos hacer 
memoria para encontrarlo pero 
después de mojarnos durante un par 
de horas tenemos que desistir, algo a 
cambiado en el caos de bloques el 

pequeño paso no está visible parece que hubiera sido tapado, lo achacamos a la 
inestabilidad de la zona, concluimos que pueda haberse tapado por algún movimiento. 
Salimos de la lluvia y 
desinstalamos el pozo. 
 
Miramos un par de pozos 
más en la zona y en la sala 
grande y decidimos 
movernos hacia la salida 
para ir secándonos un poco, 
sobretodo Carlinguis que ha 
estado bastante tiempo en el 
pozo. 
 
El balance es decepcionante 
pero hay que sacar lo 
positivo, hemos hecho 
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espeleo en buena compañía, y al final se trata de eso. 
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Semana Santa 2014 
 
Titulares más destacados: 
 
* Conexión sonora y de humo entre Torca del Cotero (Sistema Alto del Tejuelo) y 
Torca de las Yeguas. 
* Sumidero de Calleja Lavalle - Topografía de 500 m. 
* Exploración y topografía de nuevas cavidades. 
 
A continuación paso a relatar con más detalle los titulares antes mencionados: 

 
En el exterior nos centramos 
principalmente en dos zonas: Parque 
Jurásico y La 

Canal descendiéndose diversas 
simas (la mayor de 90 m) 
y localizando incluso una cueva de 
aproximadamente 100 
m. Así mismo algunos miembros de 
Niphargus descienden la C140 
hasta llegar a un paso muy, muy 
estrecho que impide la progresión. 
 
En el Sumidero de Calleja Lavalle 

se realizan tres grupos. Uno de ellos finaliza la topo de las galerías próximas al sifón 
final. ¡Olé por Manu y Alboroto!. Los otros dos grupos, a la zona norte de la Galería 
Nova, obtienen en total 330 m de topografía. Total 15 horas de actividad que no esta 
nada mal. 
 
Y finalmente, casi el último día 
de la Semana Santa para todos, el 
viernes 18 de abril, aunque 
nuestra intención era bajar a 
Hormigas, nuestros compañeros 
de ACE de Mataró nos 
propusieron el intento de 
conexión entre la Torca de Cotero 
y la Torca de las Yeguas 
aprovechando el numeroso grupo 
de exploradores que 
nos encontrábamos en la zona. 
Y ¡cómo no!, nos dispusimos a 
afrontar el reto: nos dividimos en 
dos grupos para situarnos en el punto más cercano entre ambas cavidades. 
Un grupo se dirigió hacia Cotero y en su interior se despejaron un par de incógnitas y se 
comenzaron las labores de desobstrucción en la zona más próxima a Yeguas. 
Finalmente se llega hasta un caos de bloques muy inestable por donde se cuela la 
corriente de aire. 
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Por su parte, el grupo que se dirige a Yeguas revisa minuciosamente el final de la 
galería principal que se encuentra próxima a Cotero (15 m en horizontal y otros 15 en 
vertical). A las 16:10 escuchan todos los sonidos provenientes de la otra cavidad y, a 
continuación, como cabía esperar, observaron humo en la galería. No obstante, a pesar 
de los intentos, no se logra descubrir el lugar exacto por el que discurre el humo. Lo que 
sí sabemos es que existe una conexión entre ambas que aún nos espera paciente para 
que en la próxima incursión realicemos un nuevo ataque. 

En el exterior, todo el mundo comenta y se 
intercambian las novedades del día y, por 
supuesto, no nos olvidamos de la foto de rigor que 
inmortalizó el momento. 
 
Son tantos los que nos hemos juntado que no se si 
seria capaz de poner el nombre de todos sin 
olvidarme alguno. Por eso desde aquí muchas 
gracias a todos por vuestro trabajo y hacérnoslo 
pasar tan bien. 
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Semana de exploración julio 2014 
 

Un año más, y ya van 19, marcamos en el 
calendario estas fechas para la realización 
de trabajos de exploración, tanto exterior 
como interior, de la zona asignada por la 
federación cántabra de espeleología donde 
se desarrolla en su gran mayoría el Sistema 
Alto del Tejuelo. 
 
Son numerosos los participantes que ponen 
su empeño para que este trabajo altruista 
continúe y de sus frutos. Me gustaría poner 
el nombre de todos ellos pero estoy seguro 
que me dejaría alguno en el tintero, por ello 
voy a hacer mención a la procedencia de sus 
clubes: Niphargus, Proteus, ACE de Mataró, 
GEGET, SPEKUL y SECJA. 
 
Las actividades realizadas han sido como de 
costumbre muy diversas; por un lado, 
exploraciones exteriores donde la nota 

predominante era la familia, por otro, cómo no, exploraciones interiores con actividades 
lógicamente más intensas. 
 
Todo comienza un … 
 
12 de julio de 2014 
 
Mientras esperábamos al grueso de la expedición que venía de distintos puntos de 
España y de Bélgica nos dedicamos a realizar prácticas con los más jóvenes en la Cueva 
de los Chivos Muertos. 
 
13 de julio de 2014 
 
Se realizaron distintos 
grupos. Unos se dirigieron 
a la parte alta de Ajanedo, 
otros a la zona de la antena 
de la Canal y otro, que no 
sabría calificar, se dirigió a 
la Torca del Río Perdido 
con el objetivo de realizar 
un péndulo acojonante o de 
cojones. 
En la zona de Ajanedo se 
descendieron algunas 
torcas marcadas y se localizaron otras sin mayor interés. 
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Por la antena de la Canal, más de lo mismo, a excepción de la localización de un 
agujero soplador que tras mucho esfuerzo y empeño por parte de los Niphargu_niños, 
parecía que penetraba más en el interior. Lo más interesante es que se quedaron sin 
material para continuar. 
Este día los auténticos protagonistas de la jornada fueron Coves y Gorka que escribieron 
el que fuera posiblemente el último capitulo de la Torca del Río Perdido ya que 
desinstalaron y sacaron al exterior una buena cantidad de material. No obstante esta 
historia nos la contará más ampliamente uno de sus actores en próximas entradas al 
blog. En total fueron 130 m de topo. 
 
14 de julio de 2014 
 
Día previsto para entrar al Sumidero de 
Calleja Lavalle. El problema es que 
estuvo  toda la noche anterior lloviendo y 
el día amaneció exactamente igual. Tras 
varias deliberaciones decidimos 
acercarnos con paraguas y chubasquero. 
Por el camino de aproximación íbamos 
intuyendo que la cosa podía estar muy 
mojada por lo que decidimos topografiar 
las distintas vías de acceso al nivel 
superior de la sima y explorar y 
topografiar minuciosamente todas las 
incógnitas que teníamos  en esta zona. En total se registraron 287 m de topo.  
 

El resto se dedicó a reponer fuerzas y 
por la tarde se realizó un primer porteo 
de material a la entrada de La Canal 
con la intención de descender al día 
siguiente. 
 
 
15 de julio de 2014 
 
Mientras unos fueron al mar para 
refrescarse, otros entraron en La Canal 
cargados como burros, con dos sacas 
cada uno, montando y acondicionando 

el vivac para las futuras exploraciones que les esperaban al día siguiente. 
 
16 de julio de 2014 
 
Nuevamente nos dividimos en tres grupos: 
 
Un grupo fue a una incógnita muy interesante que teníamos pendiente en una de las 
torcas de la zona próxima al Hoyo Moscancero y, tras un espectacular pozo de entrada 
de 70 m, se llegó al punto donde se tenía intención de emplear la pértiga. Al final, nada 
de nada; qué pena, con las ilusiones que habíamos depositado en este lugar. Otros 
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exploran en La Canal obteniendo muy buenos resultados. Entretanto, el tercero, recibe a 
miembros del Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real de El Pardo con la intención 
de introducirlos en el mundo de la espeleología. Para ello, ese mismo día, realizamos 
una incursión en la Cueva de la Puntida. 
 

17 de julio de 2014 
 
Fue un día muy caluroso que algunos 
aprovecharon para darse un baño en 
el río. 
En la Canal se continuaron con las 
labores de exploración y topografía 
de nuevos lugares y, el resto, 
continuamos con la visita a las 
grandes cavidades relacionadas con 
el Sistema Alto del Tejuelo que 
mostramos a los miembros de la 
Guardia Real. En este caso nuestro 

objetivo fue la Cueva de Cayuela. 
 
18 de julio de 2014 
 
Otros miembros de la expedición, 
con sus correspondientes familias, 
regresan a Cayuela para efectuar una 
nueva visita. Además se realiza la 
primera toma de  contacto con los 
que estaban explorando en La Canal 
relatándonos sus aventuras y 
desventuras. Posteriormente 
sabríamos que habían topografiado 
1700 m nuevos. 
 
19 de julio de 2014 
 
Este día nos juntamos un entusiasta grupo de espeleólogos con la idea realizar las 
actividades programadas por el grupo ACE de Mataró: tratar de unir las torcas de 

Cotero y Yeguas. 
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En la anterior incursión ya se había efectuado  
una conexión sonora y por humo, con la 
utilización de conos de incienso, por lo que el 
lugar elegido estaba más o menos claro. No 
obstante, después de muchos intentos por ambos 
grupos, la situación no fue tan sencilla. El caos 
de bloques existente complicaba nuestros 
propósitos. En la Torca de Yeguas se encontró 
un tubo ascendente que parecía en su momento 
con bastantes posibilidades. Lo topografiamos 
para ver si por este punto se puede progresar con 
menos dificultad. Con la desilusión de no haber 
conseguido nuestro objetivo nos juntamos todos 
en el exterior y al unísono gritamos 
“VOLVERÉ”. 
 

CONCLUSIÓN: se han añadido 2 km 
nuevos al Sistema Alto del Tejuelo. 
Hemos hecho nuevos amigos y nos lo 
hemos pasado en grande haciendo lo que 
más nos gusta, convivir con personas 
afines a nuestros gustos. 
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Torca del Río Perdido, Guerrera hasta el final. 
 
Por: Roberto Coves Agulló 30/07/2014 
 

 Tengo la suerte y el honor de haber 
explorado en el sistema Alto del Tejuelo… muchas 
galerías, pozos y salas exploradas, desde gatearas 
con el agua hasta el cuello, hasta lugares con 
volúmenes que te dejan sin aliento…muchos 
metros de gratificante y no tan agradecida topo. 
Sueños e ilusiones, de conexiones, de 100km, de 
crecer constantemente, que han latido al unísono en 
todos los miembros del colectivo del Tejuelo. El 
sistema Alto del Tejuelo es una cueva tan grande 
como especial… y entre las innumerables galerías, 
salas y pozos que definen su solemnidad hay uno 
un lugar en concreto al que le guardo especial 
respeto y cariño, ese lugar es La Torca del Río 
Perdido (CA32), puedo decir que todas y cada una 
mis idas y venidas a esta entrañable cueva han sido 
inolvidables… la primera fue sobrecogedora: 20 
horas de actividad y exploración de la sala 
ALCO… aun recuerdo como se me encogió el 
corazón al encontrarla, cuando salí de la gatera 
castigada por el aullante aire, nunca antes había 
encontrado una sala de semejante dimensiones. Y 

sin olvidar la conexión al sistema, dura, muy dura, pero sumamente enriquecedora, en 
fin, una cavidad guerrera, muy exigente físicamente pero al final acaba siendo 
agradecida con aquellos que la pelean.  
Es el primer día de la 
campaña y se nos 
plantea a Gorka y a 
mí una potente 
actividad, desinstalar 
parte de los pozos de 
la La Torca del Río 
Perdido (CA32) y 
revisar una  ventana 
de importantes 
dimensiones en el 
espectacular Pozo de 
la Flamenca, un pozo 
de 100 metros. 
Cogemos el equipo y 
montamos en la 
furgoneta rumbo al 
collado de la espina. 
Iniciamos la marcha bajo un sol que cae a plomo sobre nosotros y seca el terreno. Tres 
cuartos de hora de caminata y llegamos a la boca, tomamos un respiro en una 
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reconfortante sombra y nos equipamos. En mi cabeza trato de imaginar cómo será la 
amplitud del pozo y que dificultad  acarreará el péndulo,  algo que me inquieta 
positivamente “La prima vez que descendí por el pozo de la Flamenca era un novato, 

aquello me sobrecogió por  
sus dimensiones, ahora,  
cinco años después iba a 
pendulear por el  mismo.”  
Son las 10:15, primero entro 
yo, por detrás, mi 
compañero de fatigas, 
Gorka. Descendemos una 
vertical, ascendemos diez 
metros por la cuerda, 
pasamanos, un péndulo bajo 
una buena acumulación de 
agua, un serpenteante 
meandro, el famoso “Paso 
del Cortafrío”, arenilla en los 
ojos, y más caprichoso 

meandro por el que tenemos que variar la altura de progresión, saca ladeada a la 
espalda, luego colgada, ahora se queda empotrada, tiro de ella, sigo, ahora a la mano…  
y por fin tras superar el tedioso meandro llegamos a la cabecera del pozo de la 
Flamenca.  
Gorka revisa sin éxito positivo la continuación horizontal del meandro, mientras tanto 
yo, ya me encuentro cien metros por debajo desinstalando un pasamanos y anudando 
cuerda. Me encuentro en la base del pozo bajo un leve goteo e incesante de agua, 
perplejo, me doy cuenta de que hay bastante más material del que teníamos previsto, 
contando toda la instalación por encima nuestra y lo que dispongo a mis pies  para 
iniciar la subida hay aproximadamente 300 metros de cuerda empapada y diez 
mosquetones y chapas. Prefiero no pensar en el porteo, e inicio la ascensión hasta el 
fraccionamiento cincuenta metros por encima de mí. 
Me encuentro en el fraccionamiento a Gorka, esperando para portear el material, de 
inmediato se lo doy, ahora y solo ahora empieza el juego, me des aflojo el arnés de 
pecho, me recoloco las perneras, exhalo el aire de mis pulmones, doble clic en la luz de 
mi frontal en posición de máxima potencia. Y ante mí, formas tímidas entre  oscuras 
tinieblas cobran vida, paredes pulidas por el incesante y paciente paso del agua, caliza 
concrecionada rompiendo la monótona verticalidad del pozo y sobre mi testa, una gran 
ventana triangular abre sus fauces invitándome a entrar a lo desconocido. 
 “Miro arriba, abajo, laterales, otra vez arriba, vale, ya entiendo la estructura del 
pozo, es momento de actuar, ascenderé hasta tocar una de las paredes del pozo y desde 
ahí le atacaré acercándome desde arriba, descendiendo hacia la ventana, espera, ese giro 
del meandro me va escupir otra vez al voladizo del pozo, tengo que encontrar otra 
forma, no, aquello otro se aleja demasiado de la vertical de la ventana, no,  espera, y 
allí,  aquello, tal vez… huum, vale si, parece concrecionado pero escarbaré hasta 
encontrar caliza donde taladrar, ¡ya lo tengo!”  
Desde el fraccionamiento dejo correr tres metros de cuerda por mi descendedor, pataleo 
la roca y me impuso lateralmente hacia atrás hasta pinzar con las piernas un saliente 
resbaladizo, acerco mi pecho suavemente a la pared, estiro mi mano derecha a una 
presa, la pierna izquierda se escurre pero parece que aguanta pegada a la pared el tiempo 
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necesario, me estremezco al escurrirme, pero en el último momento me agarro con 
fuerza a una buena presa, muevo los pies, me siento más seguro, estiro las piernas, 
alargo las puntas de los pies y acaricio la pared opuesta en un caprichoso giro de 
meandro. Es el momento de instalar, sin movimientos bruscos, machaco la roca 
concrecionada en busca del sonido adecuado, encuentro la nota adecuada, perforo la 
caliza urgoniana y atornillo la chapa, me anclo y libero  de tensiones mi cuerpo.  
Ya he colocado cinco anclajes más, descendiendo todo lo que puedo hacia la derecha, 
estoy a pocos metros de la repisa, un penduleo me separa de la victoria. Es la  misma 
operación anterior pero la roca es más exigente, apenas puedo acercarme, consigo 
agarrarme a duras penas con un dedo a un tímido guijarro, lo consigo, mi brazo derecho 
se congestiona mientras busco desesperadamente colocar los pies, y así poder liberar mi 
brazo sin que la roca me escupa, imposible usar los pies, aumenta mi ritmo cardiaco, 
pinzo con más fuerza la pequeña formación, mi última esperanza, lanzo aire un sollozo 
de rabia. Con la mano izquierda desenfundo el  taladro, lo pongo entre mis rodillas bien 
apretadas, ahora busco la broca, peleo y desespero al colocar la broca con una sola 
mano en el taladro, mantengo la calma, lo consigo, sondeo la roca, perforo la vacilante 
roca, me descuelgo la máquina. Ahora me dispongo a colocar el MontyMonty, una 
vuelta, dos, tres, humm, ya casi lo tengo, gotas de sudor me nublan la vista pero ya casi 
lo tengo, de repente, mis pensamientos enmudecen. Siento el aire correr por mi espalda, 
observo atónito, impotente, con cara de póker, como me deslizo bruscamente por la 
pared, mi vista busca un roce, lo encuentra, sigo en movimiento, nada puedo hacer. 
 -¡Clac!- un golpe brusco con la roca arranca mi mirada de la cuerda, y la devuelve a 
mis nudillos. 
-¡Joder, cago en dios! ¡Haaa!- la rabia me invade, sangre, sangre y un punzante dolor en 
mi mano, vuelvo en sí, rabia, siento rabia, ya casi lo tenía. -¡Joder!  
Los ecos en el pozo se apaciguan, dejo de lamentarme, frunzo el ceño, y la vesanía me 
invade y ataco de nuevo la inexorable ventana. Con decisión, con ira, vuelvo sobre mis 
paso, tres vueltas más al tornillo y me anclo, pero no lo celebro, necesito llegar a lo alto 
de la repisa. 
Llego a la repisa, dejo 
correr ocho metros de 
cuerda por mi 
descendedor, me hecho al 
suelo y subo la 
resbaladiza rampa a cuatro 
patas clavando  las 
rodillas y las punteras de 
los pies, y por fin llego a 
lo alto. Corto tres metros 
de cuerda y la anudo a una 
gran columna, me 
aseguro. Un largo suspiro 
acaricia mi garganta, lo he 
conseguido, pero no me 
congratulo, una inquietud 
me nubla los pensamientos, necesito saber que secretos guarda con recelo el pozo de la 
Flamenca, necesito cuerda, otro obstáculo se interpone otra vez en mi camino, pero esta 
vez es solo una pronunciada rampa, tan pronto como me percato de ella llamo a gritos a 
Gorka, que acude a mi llamada.  
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Bajamos la rampa, encontramos una galería meandrica de techos altos de cuatro metros 
de anchura, avanzamos por ella, se estrecha sin volverse incomoda y de nuevo otro 
obstáculo, una colada que viene de lo alto, <<¡Joder, no hay nada fácil en este pozo!>> 
grito a mi interior. 
Sin mucho cavilar decidimos escalar la vertical, comemos unas barritas, y armado con 
estribos me dispongo a subir la resbaladiza colada. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco 
anclajes, un golpe en la rodilla, una cabecera y me encuentro doce metros por encima de 
Gorka, hecho un simple vistazo, no me cabe duda. –¡Gorka! sube mi bolsita de topo 
aquí hay tomate- dije jadeante entre sudores. 
Topografiamos ochenta metros de  seseantes meandros, que vuelven caprichosamente al 
punto de partida, siempre buscando la cercanía del pozo, pero nada más allá de eso, 
descartamos seguir escalando, y topografiamos de camino al Pozo de la Flameca. 
Desechamos el objetito que perturbaba mi mente en todo momento desde que entre la 
CA-320, encontrar el raro nivel fósil intermedio, que debía de andar muy cerca, lástima, 
pero sinceramente contaba  más con esta posibilidad. 
Aquí no acaba todo, aun queda mucho que hacer, me adelanto en la ascensión y Gorka 
queda atrás desinstalando, porteo las tres enormes sacas con material por el estrecho y 
vacilante meandro, que arranca insultos y maldiciones de mi boca. 
 Decimos adiós al Pozo de la Flamenca, como se merece, con mirada de respeto, con 
gratitud por brindarnos tantas gratificantes exploraciones, 150 metros por debajo, en las 
entrañas de esa monumental bestia milenaria  de caliza, La Torca del Río Perdido 
(CA32), que ha calado profundamente en el afán explorador de los espeleólogos que 
han tenido la oportunidad de conocerla. “¡Ha sido un puto honor! Siempre te recordaré 
como una guerrera, como la más dura, con respeto y cariño “ 
 Seguimos subiendo, dejo atrás a Gorka nuevamente, que sigue desinstalando. Alcanzo 
la boca, exhausto por la frenética ascensión compruebo que va a ser una actividad 
exigente hasta el final, llueve y una niebla espesa azota los valles pasiegos, no hay 
mejor final, mejor sabor de boca, no esperaba menos de la Torca del Río Perdido. 
Son las 0:20, los arboles bailan con el viento y cantan tétricas canciones batiendo su 
ramas, el viento acaricia las afiladas rocas del monstruoso lapiaz  adyacente, entonado 
una diabólica melodía y la noche más cerrada, más oscura se cierne sobre mí.  
De repente, una luz, una majestuosa luz interrumpe en la siniestra oscuridad. De la boca 
de la La Torca del Río Perdido (CA32) un destello de cálida luz se difumina en la 
espesa niebla, esbozando una apocalíptica visión, como si el infierno emergiera de las 
entrañas de la tierra, un macabro espectáculo que me eriza la piel.  
Ya estamos fuera, es momento de regresar con nuestros compañeros, que aguardan 
nuestra llegada. Es cuesta abajo pero los 300 metros de cuerda mojada y material pesan 
y ralentizan nuestra marcha, pero no importa, el final está próximo.  
Una hora de caminata y un cuarto de hora en coche, y estamos en el albergue de Jordi, 
bajo un cálido techo, llenos de rebosante júbilo que nos embriaga, que nos domina. 
Ciento treinta metros de topo, un indómito pasamanos descendente, una escalada entre 
escurridizas coladas, una excepcional compañía, la desinstalación de la mítica Torca y 
unos nudillos machacados cierran el capítulo final de una exultante y gratificante 
experiencia, La Torca del Río Perdido (CA32), guerrera hasta el final. 
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Hormigas-TB41-Maxou Picchu agosto 2014 

El sabado con Antonio, Carligis, 
Adolfo y un servidor nos vamos a 
Hormigas a subir a la ventana, que 
se creía a unos 12 metros, pues no 
estaba a esa altura esta algo mas 
alta, ji ji, sobre los 25 se sube hasta 
quedarse sin material y queda 
pendiente de subir unos 6 o 7 
metros mas, aunque parece que no 
tiene muchas expectativas. 

Nos damos una vuelta por la sala 
grande a buscar el pozo perdido que 

encontramos con los belgas, creo que se lo han llevado sigue sin aparecer. 

Saliendo por los pasos estrechos antes de la sala 
grande justo por donde se pasa detrás de un 
bloque donde tuerce 90 grados, a la izquierda 
hay un paso muy estrecho que si se abre, se llega 
a un volumen bastante grande debajo de la sala 
grande que me da la sensación que no se ha 
topografiado  y podría haber algo. 
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Canto Encaramado del 10 al 14 de septiembre 2014 
 
Los sueños, sueños son, ¿Una vez más? 
 
Del 10 al 14 de septiembre de 2014 
 
Henos aquí envueltos en una nueva andadura por los mundos subterráneos de Cantabria. 

 
Día 10 
 
La aventura comienza con Dirk, Koen 
2, Katleen, Walter, Manu y Jordi C.. 
Nada reseñable si descartamos el calor 
durante la aproximación al abismo en 
cuestión la “Torca del Canto 
Encaramado”. 
 
Día 11  
 
Sala de GEMBO, esa obsesión que 
perturba el sentido. 

“Una vez más” nos dirigimos al este de esta inmensa sala con el propósito de franquear 
un paso muy ventilado que llevamos años insistiendo en su abertura. 
“Una vez más” las hadas de las profundidades nos impiden su paso agotando las 
baterías de nuestras 
herramientas de trabajo. 
“Una vez más” detrás se 
aprecia un volumen mayor 
y soñamos con nuevas 
galerías por explorar. 
“Una vez más”, según la 
topografía, estamos en una 
zona inexplorada. 
 
Día 12 
 
Dirk, alma mater de la 
exploración del Sistema, 
exhorta a la búsqueda hacia 
el Este, “Una vez más”. 
Desde la base del pozo que va en dirección a la Sala Eolo y dirigiéndose al Sur, van 
explorando minuciosamente todos los rincones que se orientan al Este como ratones que 
olfatean el queso. 
“Una vez más” a última hora se encuentra ese lugar que con tanta insistencia se ha 
buscado. Estamos en las salas del “Río Perdido de Dirk”. Una escalada delicada, un 
pasaje expuesto, una gatera con barro, unas chimeneas, unos pozos y nuevos lugares 
para explorar. El equipo se retira ilusionado y cansado hacia sus aposentos.  
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A las 22:30 otro equipo compuesto por Antonio, Adolfo, Coves y yo, “Una vez más”, 
nos dirigimos desde el Collado de la Espina hacia la entrada de la Torca con un tiempo 
excelente, nada que ver con la incursión anterior, en alerta roja por viento. 

Sobre las 23:30 estamos en la 
dolina de entrada y escuchamos 
voces. ¡Ufff esto no es lo 
esperado!, ¿habrá pasado algo? La 
incertidumbre nos apremia y 
llegamos enseguida a la persona en 
cuestión. Todo bien, se trata de 
Manu que ha salido para ir a 
celebrar un cumpleaños. Curioso lo 
de estos Nipharguniños. Nos 
informa de los últimos 
acontecimientos y a más de uno se 
le dilatan las pupilas y se le cae la 
baba. 
 

Día 13 
 
Son las 8:30 y el vulgo se 
despereza y comienza a 
vagar como zombies por el 
vivac en busca de objetos 
perdidos que garanticen una 
buena pitanza para 
desentumecer los músculos 
dañados de tantas andanzas. 
Entablamos conversación y 
empezamos a trazar nuestros 
planes que fueron muy 
distintos a los que teníamos 
previstos (5 horas duras de 
espeleo para llegar a una 

escalada poco atractiva y después regresar con sacas 
hasta arriba del vivac del Hormiguero) 
 
Dirk y compañía, esa misma mañana, exploran y 
topografían el submundo de la Sala de Korocotta que 
la vez anterior se vislumbraba muy complejo, y salen 
al exterior a dormir al albergue de Jordi. 
 
Mientras tanto nosotros nos dirigimos a la búsqueda 
del acceso a los nuevos descubrimientos. 
 
Resumen del itinerario hasta llegar al punto en 
cuestión: 
 
Trepa, anda, trepa, anda, trepa, anda, baja pozo, anda, 
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baja pozo, gatea, destrepa, agua hasta los huevos, anda, pasamanos, gatea, anda, trepa 
sin caerte, anda, busca cuerda de acceso a los 
nuevos pasajes. Total 2 h. 30 min. 
 
Las hadas están de nuestra parte y 
encontramos la cuerda sin ningún problema. 
No nos lo podíamos creer, ¡tan fácil!. 
 
Llegamos al pozo sin bajar pero antes, 
Antonio localiza otro que no aparecía en las 
descripciones que nos habían dado. Las 
perspectivas son muy buenas. Hace tiempo 

que no nos encontrábamos ante la tesitura de una nueva exploración con buenos 
augurios. 
 
“Una vez más” Antonio baja el 
primero mientras nosotros 
iniciamos la topografía.  
 
Enseguida dejamos de escucharle, 
buena señal. 
 
En la base del pozo nos 
encontramos en una sala. En su 
parte más al Este, Adolfo hace una 
trepada delicada y a continuación 
se queda en una chimenea con 
posibilidades. Marcamos la 
incógnita y continuamos por una galería que se dirigía al Sur. Al cabo de un rato regresa 
Antonio; la continuación no se veía clara. Decidimos terminar la topo mientras Antonio 
iniciaba la instalación del otro pozo. Llegamos al final del primero donde nos 
encontramos ante una colada muy empinada y resbaladiza. Cogí aire e intenté ascender 

por ella, por el centro, donde se 
encuentra una pequeña fisura. Cuando 
estuve a punto de llegar arriba 
apareció Coves por mi izquierda cual 
gato que trepa al árbol, y nos juntamos 
en lo alto. 
En este punto teníamos dos 
posibilidades de continuación, siempre 
por coladas muy resbaladizas y con 
mucho barro. Le ayudé en un paso que 
ríete tu de la piel de plátano. Adolfo y 
yo miramos y miramos la manera de 
ascender. Elegimos la otra posibilidad 

y, tras quitar algunas costras, logramos ascender hasta el lugar donde se encontraba 
Coves que ya había echado un buen vistazo a todo. En la parte más al Este se podía 
vislumbrar en lo alto un volumen mayor apreciándose, además,  corriente de aire. 
Seguimos a Coves, el gato, por unos lugares delicados hasta llegar a un punto donde 
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Adolfo y yo decidimos esperarle mientras continuaba trepando por la colada de plátano. 
Al final decide darse unos pasos delicados para acceder a una sala de 35x8 m de 

anchura y unos 15 m de altura con 
eje dirección Este-Oeste. En ella se 
podía apreciar una galería que la 
cruzaba de extremo a extremo por 
el techo abriéndose en tres sitios 
distintos. Toda la zona estaba 
ventilada. Al final decide darse la 
vuelta para contarnos las buenas 
nuevas. Como teníamos 
abandonado a Antonio desde hacía 
mucho y ante lo delicado de los 
pasos, que bien merecían un 
aseguramiento con cuerda, 
decidimos regresar topografiando. 

Cuando llegamos a la cabecera del otro pozo encontramos a Antonio en su base que se 
había quedado con muy poca luz. Nos comunica que merecía la pena que le echáramos 
un vistazo y topografiaramos 
todo. Lugar curioso éste, pues se 
trataba de dos salas que a su vez 
se encontraban conectadas a la 
anterior por pasos estrechos. 
Además surgían dos galerías 
formadas por agua a presión que 
posteriormente habían visto 
cómo se había depositado un 
fino limo en su base. Lo más 
interesante se encontraba en la 
cabecera del pozo, pues en 
dirección Este, se podía apreciar 
una continuación muy evidente 
que precisa de un pasamanos. 
Como era ya tarde y todavía nos quedaban 3 h. para llegar al vivac decidimos darnos la 
vuelta y soñar con lo que nos habíamos dejado por explorar. 

 
Día 14. 
 
Salida al exterior sin novedades. 
 
Conclusión: 
 
682 m nuevos. 
 
Se ha encontrado una nueva llave que, 
tal vez, nos abra la puerta hacia lugares 
indómitos e inexplorados. 
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Hasta que llegue la nueva incursión soñemos “Una vez más” con las nuevas 
posibilidades que nos brinda este gran Sistema, y que la vida a pesar de ser un sueño 
que no lo sea, y que la realidad venza a la ficción.  
 
Yo sueño que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 
 
Calderón de la Barca, “La vida es sueño” 
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Torca de la Canal octubre 2014 

Esta entrada a la canal tenia algo de gafe 
jeje. �Entramos el sábado, llegamos a la 
base de los pozos los últimos algo tarde. 
Descargamos en el vivac, y comimos 
algo allí.� Fuimos todos a la galería que 
va mas hacia el sur (Antonio, Carlinguis, 
Natan, Almudena, Fernando y yo) 
Revisamos desde la curva donde nos 
quedamos David, Jordi y yo la anterior 

entrada, topografiamos dos cositas laterales (80-100m) y revisamos hasta la siguiente 
zona grande, y 
recogimos pronto. 
Antonio y Carlinguis 
se salieron y nosotros 
al vivac. 

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



MEMORIA 2014   
 

 43

tranquilos, y pudo hacerlo todo ella aunque en los fraccionamientos sufrió un poco. 
Bajamos hasta la furgo mu despacio y después de subir a Fernando a la furgoneta suya 
comimos algo y para casa. 

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

A ver si para todos los santos cae algo... 

Salud!!! 
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Calleja Lavalle 1 noviembre de 2014 
 
Muchas han sido las torcas descendidas a lo largo de toda esta semana. Sin embargo, lo 
más interesante de todas ellas fueron los descubrimientos efectuados en la Torca de las 
Yeguas y el Sumidero de Calleja Lavalle.  
 
Como tengo por costumbre cada vez que se efectúa una actividad de cierta 
embergadura, voy a comenzar la descripción de estos días de gran intensidad, solo que 
esta vez empezaré por la última realizada, a la espera de la recopilación de todos los 
datos de los días anteriores.  
 
1 de noviembre de 2014 

 
Alboroto, Almu y yo nos dirigimos al 
Sumidero de Calleja con la intención de 
topografiar la zona que discurre río arriba o 
mejor dicho “riachuelo arriba”. 
 
A las 8:50 ya estábamos caminando hacia 
nuestro objetivo con un tiempo bueno, 
disfrutón, pero con los paraguas en las 
manos, que cualquiera nos viera nos tendría 
por locos.  
 

En el trayecto, como es habitual, pusimos una piedra en el túmulo-mausoleo del perro 
que se encuentra en las proximidades de la entrada a Bernallán. Dice la tradición que 
cada piedra depositada 
redundaría en  200 m de topo 
en el Sistema Alto del 
Tejuelo. (Ved la foto y juzgad 
por vosotros mismos). 
 
En este lugar siempre me paro 
a pensar que a pesar de las 
numerosas veces que hemos 
visitados estos parajes aún 
nos siguen sorprendiendo por 
su gran belleza.  
 
Eran las 10:00 y nos 
dispusimos al descenso de 
esta singular cavidad. En realidad se trata de un sumidero por el que en tiempo pretérito 
se precipitó un gran volumen de agua que fue moldeando uno de los meandros 
interiores más espectaculares que se pueden contemplar en estas tierras.  
 
Sin más contratiempos llegamos a la base del pozo que da acceso al río a -317 m de 
profundidad y nos dispusimos a realizar la topografía río arriba. Antes, un singular 
bichejo de las cavernas, nos mostró donde se encontraba el punto de inicio de la topo y, 
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en agradecimiento le retratamos para la posteridad. Si le vuelvo a encontrar se las 
enseñaré para que vea lo chulo que ha quedado.  
 

Además de alguna metedura de pata, en el 
agua, progresamos sin demasiada 
dificultad hasta encontrarnos en un lugar 
más amplio donde nos dimos un buen 
homenaje con una buena pitanza.  
 
Este bichejo que encontro Almu, un tal 
leiódido también se quiso sumar a la 
comida. No tengo ninguna referencia del 
tamaño pero que sepiis que no medía más 
de 3 mm. 
 
En ese punto salía a nuestra izquierda una 

pequeña galería en forma de tubo con algunas excéntricas. En el suelo se podía apreciar 
la huella de la circulación de agua en épocas de crecida. Encontramos caparazones de 

caracol, una avellana 
vacía y alas de algún 
que otro tipo de 
bichejo que no 
supimos identificar. 
Estaba claro que todo 
eso tenía relación con 
el exterior. 
Posteriormente, al 
pasar los datos 
pudimos comprobar la 
proximidad de dicho 
punto con el descenso 
del agua que circulaba 
por los pozos de 
entrada.  

 
Continuando río arriba, a los 
pocos metros nos topamos 
con una nueva y pequeña 
galería que procedía del lado 
izquierdo y que aportaba un 
hilillo de agua al río. En este 
lugar dimos rienda suelta a 
nuestras gargantas al 
encontrar una chimenea que, 
por la configuración de sus 
paredes, producía un eco 
sorprendente.  
 
Olvidado el episodio anterior 
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seguimos con nuestra andadura, río arriba. La progresión, más o menos cómoda hasta 
entonces, se complicó algo más a partir del momento en el que tuvimos que decidir si 
continuar por una parte más elevada, salpicada de 
formaciones, o continuar por el nivel de agua. 
Optamos por la primera llegando hasta un lugar 
ya conocido donde cerramos la poligonal.    
 
Una vez finalizada la tarea encomendada 
regresamos sobre nuestros pasos y emprendimos 
el ascenso hacia el exterior.  
 
Tras unas cuantas horas llegamos a la dolina 
exterior donde los árboles lloraban de alegría por 
nuestro buen hacer.  
 
En total fueron “12 horejas de curro”, es decir, 
media jornada de trabajo bien remunerado con 
una buena dosis de alegría y satisfacción por este 
día de espeleología.  
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Semana de Todos los Santos. 
 
Dirk nos cuenta en su peculiar español. 

 

Sábado 25-10-2014 
 
5 Belgas, Walter, Piet, Daan, Renaud, Dirk, 
llegamos a San Roque de Río Miera donde nos 
espera Jordi (del refugio)  nos instalamos en la 
cabaña de Antonio .  Cena en el bar del 
camping … 
 

Domingo 26-10-2014 
 
Prospección encima de Bustablado 
nos acompaña Jordi, bajamos unos 
agujeros sin gran interés.  En la 
tarde encontramos 2 agujeros con 
corriente de aire. Después de 
desobstruir en la primera (C566), 
bajan Piet y Daan p.6, repisa, p. 10 
y p. 30  .. Se termina a -50 En el 
otro, a lado, una grieta, también 
con corriente, después de poner 
unos 8 de bous, queda 
impenetrable  a menos 3.  Lo 
dejamos para la próxima vez.  Aspecto poco malo, pero nunca se sabe. 
 
Lunes 27-10-2014 

 
Invitado por nuestros 
amigos de AER Mataró, 
bajamos junto con Víctor, 
Jordi, Fernando en Yeguas. 
Idea es de revisar la 
topografía del meandro que 
se dirige dirección Aitken. 
Víctor y Piet empiezan 
topografía desde entrada 
del meandro, Walter y 
Daan van a bajar todos los 
pozos que se encuentran en 
el meandro y Jordi, 
Fernando y Dirk al fondo 

para topografiar la vía nueva de pozos que están mas cómodo para llegar a la galería al 
fondo … A lado de la topografía hecho una cosa puede ser interesante para 
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exploraciones futuros: el descubrimiento de una chimenea fósil todo al fondo, donde se 
puede observar una ventana a unos 12 metros de  altura… Huele a Camembert  
Français. 
 
Martes 28-10-2014 
 
Explo fuera, en la zona 
encima del terminus actual 
de la Canal.  Nada 
importante, revisamos una 
cueva “Pequeña Puntida”  
pero sin encontrar nada de 
interesante.  También 
bajamos unos pozos  sin 
continuación y sin gran 
interés.  Seguro que la zona 
ya esta pateado  mil veces 
por los franceses en la busca 
de un acceso al final del río 
Eulogio. 
 
Miércoles 29-10-2014 
 

Calleja Lavalle:  a las 9 estamos 
en La Espina, donde ya nos 
espera Jordi  y en camino a 
Calleja. Idea de seguir 
topografiando en Galería Nova, 
donde quedan unas galerías 
inferiores a revisar y topografiar 
y al mismo topografiar  la sala 
que hemos descubierto ya  en 
2012  Walter y Yo al final de 
todo ..  En el pasamano que nos 
conduce a Galería Nova, 
cambiamos un poco la 

instalación que queda “un poco incomodo” encima de un pozo de unos 50 metros. 
   
Llegado en galería Nova, empezamos a quitar incógnitas en la zona norte. En el dibujo 
hay unos “?” dejado por David y Miguel que han topografiado este parte..  Nos 
dividimos y revisamos minucioso todo.  Quitamos mas o menos todos los puntos 
interrogantes sin encontrar nada interesante.  Daan y Jordi encuentran mas al este unas 
cosas interesante a revisar en el futuro. Allí se quedan posibilidades de encontrar 
continuaciones al este.  terra incógnita  .. veremos. 
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Mientras, Walter, Piet y Dirk  
empiezan con la topo de las 
galerías que se encuentran por 
debajo de la sala.  Es todo un 
laberinto de galerías de tamaño  
mas pequeña. Y se encuentran 
a un nivel muy cerca del suelo 
de la sala encima.  
Topografiamos unos 200  
metros, y dejamos departes en 
distintos lados.  Después de un 
tubo redondo llegamos otra vez 
en la sala.  Ya es tarde , comemos algo y decidimos de dejar las galerías para la próxima 
vez y terminar el día con la topografía de la sala entrevista en 2012 por Walter y Dirk. 
 
En la sala buscamos continuaciones en altura.  Pero única cosa que queda a revisar es un 
posibilidad de continuación en el techo, dentro bloques…  Lo dejamos para ver donde 
va salir este sala en la topo …. 
 
A las 7 de la tarde empezamos a salir de la cueva y a las 12 de la noche  estamos en la 
cabaña de Antonio. 
 
Jueves 29-10-2014 

 
día de descanso, revisamos unas 
agujeros en el alto del Valle de 
Pasomalo, con un ya revisado antes 
pero con mucho corriente.   
 
Al final tenemos que concluir que el 
aire viene de arriba, fracturas de 
lapiáz. Lo que es curioso es que sale 
tanto de aire muy frío. 
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Viernes 30-10-2014 
 
Explo fuera. Subimos por Ajanedo, con 
idea de ir hasta el agujero soplador del 
primer día, pero una vez llegado en el 
collado encima del campo de helechos, 
empezamos a prospectar y ya en la primera 
dolina encontramos una gatera estrecho 
donde las piedras caen suficiente profundo. 
Mas o menos 4 horas mas tarde Walter 
puede bajar unos pozos, pero al final se 
encuentra en una sala donde todo el humo 
de los “boums” se ha acumulado.  Lo 
dejamos y seguimos buscando en la misma zona por el resto del día  nada interesante. 

 
Sábado 30-10-2014 
 
Después de decir adiós en el refugio de Jordi, donde encontramos Miguel, Alboroto y 
Almudena… 1350 kilometrrooss  de coche a casa… 
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