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“Si logramos
conectar la TR-1
con el Sistema del
Trillo este
sobrepasaría los
500 m de
profundidad”

CAVIDADES EXPLORADAS
TR-1
Situación:
Sobre el lapiaz colgado por encima de
la Porra del Trillo al
norte del collado de
La Tramasquera.
X= 450987
Y=4779275
Z= 1352 m
Comentarios:
Consistía en nuestro
principal objetivo
para este año, superar las dos estrecheces a –370 m. alcan-

zadas por Jesús Brazales y José Mª
Millán y conectar
con el Sistema del
Trillo dotando a la
cavidad de un nuevo
acceso y alcanzando
su máxima cota por
debajo de los 500
m.p.
En Noviembre abordamos un vez más
esta cavidad con la
finalidad de reunirnos a ambos lados
de la
(Continúa en la página 3)

Volumen 1, nº 5

“conexión”.Jesús B.
y Javier S. lo harían
desde la TR-1, y algunos miembros del
Edelweis y del Rivas lo harían desde
la CT-3.
Quedamos a las seis
de la tarde y con la
ayuda de unos silbatos trataríamos de
hacer todo el ruido
posible para localizarnos.
A Javier le resultó
imposible atravesar
la última estrechez y
el tiempo se les echó
encima. Jesús esta
vez no se decidió a
continuar en solitario los escasos metros que quedaban y
probaron sin resultado la “conexión
acústica.”
Desilusionados en
esta tentativa fallida
sacaron motivación
suficiente para abordar el segundo cometido establecido,
desinstalar hasta –
232m. para revisar
el material.
Descripción:
La boca de entrada
queda disimulada en
una zona umbría de
hayas, su acceso de
pequeñas dimensio-
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nes se intuye sobre
rocas descompuestas y mezcladas con
la vegetación. El
primer tramo de 115
m. aterriza sobre un
lecho de humus en
pronunciada pendiente que se escalona a través de un
embudo de roca en
una nueva vertical.
A –150 m. una amplia cornisa recoge
el agua de un pequeño aporte de agua
que intuimos proveniente de la TR-2,
pero que no hemos
podido confirmar.
Tras varios pozos
escalonados donde
el goteo se va acentuando alcanzamos
la base de un pozo a
–230 m. ; finalmente
y tras bajar un nuevo resalte se encajona de forma insufrible.
Para progresar por
él es necesario quitarse el arnés y los
aparatos, intuir los
pasos más “anchos”
y no hacerlo en solitario.
Finalmente cuando
uno cree que ha superado todos los
“filtra gordos” aparece un nuevo resal-

te y una estrechez
para muchos infranqueable. Si tu condición física te permite superarlo aún te
queda un nuevo pozo de 20 m. y dos
angostas continuaciones, una acompañando al agua y
otra en sentido contrario, remontando
levemente pero siguiendo un clara corriente de aire.
Poco a poco la cavidad ha ido recogiendo pequeños aportes
que se van reconduciendo hacia lo que
creemos que es el
Afluente de los
Huesos, galería del
Sistema del Trillo.
Sin embargo la superposición en planta parece indicar que
estamos sobre desarrollos no conocidos.

TR-2

“Los paquetes
calizos están
dispuestos
vertiendo sus aguas
de la provincia de
Burgos a la de
Cantabria”

