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COMIENZA EL AÑO... 

27/03/2000 

Ascensión invernal a la base de las paredes del faro de Vegarada por parte de 
Juan y Dani, durante la subida aprovechamos para ir mirando algún agujero, 
debido a la poca nieve caída, que dejaba ver muchos trozos de caliza. 

En el vallecito de la cascada, a la derecha y casi volviendo a empezar a subir, 
encontramos una sima, que recibe un aporte intenso de agua durante todo el 
invierno y en especial en el deshielo. Presenta una boca de considerable tamaño 
con un pozo que no pudimos sondear, debido a la ausencia de piedras. 

Una vez abajo, en el Mesón, decidimos ir a dar un paseo por la orilla del 
arroyo y, a unos 200 ó 300 m divisamos la entrada de una cueva, que presenta una 
rampa poco acusada, de unos 10 m, que termina en una pequeña sala a la cual le 
llega la luz del sol, por eso pudimos entrar hasta allí. Continuará... 

25/03/2000 

Miche nos informa de una surgencia que hay en el mismo pueblo de 
Cerulleda, pero que está cerrada. Nos informa también de la presencia de agujeros 
por la parte de arriba de la surgencia, habrá que ir... 

También Fakir nos informa de unos pequeños desfondes que hay yendo 
hacia el pueblo de Llamazares. 

2/ 04/2000 

En un intento de ir a la sima que nos habían dicho en Lugueros, por parte de 
Rubén y Dani, se chafó todo el plan debido a la intensa lluvia que hubo durante 
todo el día. 

De todas formas fuimos a ver una grieta que hay nada más salir del pueblo, 
pero aparte de mojarnos hasta los huesos, no encontramos nada. 

20/04/2000 

En un nuevo intento de encontrar la sima de Lugueros, nos damos cuenta de 
que no existe tal sima, al menos no la que nos habían dicho. De todas formas nos 
pusimos a patear por toda aquella zona y después de habernos mojado un poco, 
debido a la intensa lluvia, decidimos cambiarnos a la zona de la que se hace cargo 
Navarro, encontrando una pequeña sima con muy buena pinta, que estaba tapada 
por una piedra a unos dos metros. El pozo, que resulta un poco estrecho, tendrá 
como unos 7 u 8 metros. 

Intentamos entrar entre la piedra y la roca, pero no pudimos, aun así, vimos 
como continuaba en una rampa bastante acusada, así que continuará... 

Realizadores: Gonzalo, Dani. 
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23/04/2000 

Continuamos la búsqueda de simas por la parte de Lugueros, pateando 
desde el pueblo hasta la primera hoz que hay yendo hacia Llamazares, por donde 
viene un arroyo. Tras dejar bien mirada esa zona, sólo encontramos dos agujeros 
horizontales: el más desarrollado tenía unos 15 m y, además, una pequeña sima de 
5 m al otro lado del arroyo.  

Participantes: Rubén, Dani. 

1/07/2000 

Nos dirigimos a mirar la sima localizada el día 27 de marzo durante la 
ascensión invernal a las paredes del Faro de Vegarada, situada en la zona de la 
cascada. 

Realizamos una primera entrada para instalar el pozo de acceso, que nos 
lleva poco tiempo porque es de 15 m. 

Una vez ahajo seguimos descendiendo por una rampa muy pronunciada que 
se puede hacer sin cuerda, ésta nos conduce a una gatera que da paso a un nuevo 
salto de 2 m, que nos lleva a un meandro muy estrecho, que sigue descendiendo. 
Lo dejamos aquí debido a que el día parecía que tenía ganas de ponerse a llover y 
es una cueva a la que hay que entrar cuando no llueva ya que toda ella es un 
riachuelo y si llueve demasiado hay pasos de los que no podrías salir, así que 
decidimos entrar al día siguiente. 

Por la mañana del día 2, entramos y continuamos bajando por el meandro 
en que lo habíamos el día anterior, el cual nos conduce a un salto de 3 m que se 
realiza destrepando siguiendo por el meandro; se descienden una serie de pequeños 
saltos que nos conducen a un laminador inclinado a la derecha, en el que se 
observa que el agua golpea contra el fondo y, al parecer, se cierra. Un poco 
apenado sigo hasta el fondo y veo una gatera en el suelo; asomo la cabeza y percibo 
que el meandro sigue bajando, así que contentos lo dejamos aquí por idénticas 
razones que el día anterior. Estimamos que habremos bajado 40 m. 

Una vez en el exterior nos vamos a patear zona y encontramos dos nuevos 
agujeros, de 7 m el que más. 

7/10/2000 

Nos dirigimos a explorar una cueva encontrada un fin de semana antes en las 
proximidades del pueblo de Redilluera. Su situación es: tomando la última calle a 
la derecha antes del puente y, a unos 50 m tras haber salido del pueblo, te desvías a 
la derecha subiendo por la ladera unos 100 m hasta dar con ella. 

La entrada se realizó de la siguiente manera: se hicieron tres grupos. Grajo y 
Rubén de Caso topografían, Simote y Sonia miran la primera sala, y Triky y 
Patabís miran la segunda. Después de comprobar que, de las siete continuaciones 
posibles, ninguna tiraba, el segundo grupo desobstruye una gatera, mientras Triky 
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y Patabís realizan una trepada a una ventana que hay en la segunda sala. Una vez 
alcanzada continúan por un meandro, que conduce a una gatera y da paso a una 
sala de pequeñas dimensiones, que se prolonga por una larga gatera, que nos 
deposita en una galería por la que accedemos a una sala de grandes dimensiones, 
que atravesando de lado a lado, y alcanzamos un meandro, que nos lleva a una 
nueva gatera, que da paso a una galería de grandes dimensiones y de largo 
recorrido. Por el momento se acaba la cueva, queda una posible continuación 
realizando una trepada. 

20/10/2000 

Emilio, Triky y Patabís, se disponen a topografiar la cueva de Redilluera 
Vg–3 para darla por cerrada. 

Sin embargo, una vez en el que se creía el final de la cueva, justo antes de 
empezar la topografía se encuentra una gatera, por la que sopla aire frío, que 
necesita desobstrucción, observando una sala detrás. Saliendo hacia el exterior se 
encuentran otras gateras que hay que desobstruir para proseguir, pero se ve en 
todas una clara continuación. 

Así que se dejan pendientes doce continuaciones y se hace la topografía 
desde lo que se creía el final hasta la calle, menos el laberinto de la entrada. 

5/11/2000 

En una nueva entrada en la cueva de Redilluera, Emilio, Triky, Carmen, 
Quirino, Patabís, y Grajo se disponen a proseguir con la exploración de la cueva y, 
después de haber “cerrado” unas cuantas galerías por el principio de la cueva, se 
comienza con la desobstrucción de la gatera final a pico y pala. 

25/11/2000 

De nuevo Fakir, Emilio, Triky, Miche, Roncha y Patabís se disponen a 
acabar con la desobstrucción de la gatera, esta vez con explosivos, pero sin éxito, 
quedando pendiente para la próxima ocasión. 
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