Informados por la Federación Cántabra de Espeleología del mal estado de algunas cuerdas de la
travesía Solviejo – Rayo de Sol , cavidades situadas en nuestra zona de exploración y viendo el peligro
que ello supone al ser esta una de las travesías más visitadas de nuestra región , accedimos
gustosamente a cambiar las rotas por unas nuevas pagadas por la federación. El sábado 06 de julio los
miembros de Ademco Jose Luis Sierra , Jose Angel Puente , Juan Carlos Villar y Alejandro Torre ,
cambiamos las cuerdas rotas de la travesía así como algunos maillones que se encontraban en mal
estado. También hemos equipado un pozo para poder hacer la travesía por una zona diferente hasta la
Sala del Campamento. Con esta nueva , ya se puede hacer la travesía hasta la sala por tres zonas
diferentes. A continuación detallamos los cambios realizados.

A. Rampa de subida para el segundo pozo de la travesía.
Cuerda negra completamente rota. Aquí , además de sustituir las cuerdas variamos la instalación ,
colocando un fraccionamiento.

Antes

Después

B. Rampa de subida a la Galería Viaje Rápido.
Cuerda rota , amarrada directamente a la placa. Se sustituye por una nueva y se coloca un maillón.

Antes

Después

C. Rampa de bajada al segundo pozo de la travesía.
Cuerda de color rosa dinámica super hinchada. Se sustituye por una nueva.

Antes

Después

D. Pozo de acceso a la gatera.
Aquí se cambia la cuerda de acceso al pozo y se colocan varios maillones sustituyendo algunos
deteriorados y poniendo otros donde no los había.

Antes

Después

Además de cambiar estas cuerdas , hemos equipado para la recuperación de cuerda en doble un nuevo
pozo por una bonita galería y a la vez poco transitada que parte a la izquierda de la Galería del Viaje
Rápido. Aunque en un principio pueda parecer que esta galería no lleva a ninguna parte , existe un
error en la topo de la cueva y esta Galería nos lleva a las proximidades de la Sala del Campamento. Es
esta una nueva variante para la gente que ya ha realizado la travesía clásica. Lo mejor es una vez
bajado el pozo de entrada visitar la Galería del Viaje Rápido y a la vuelta hacer la travesía por la zona
detallada a continuación.

Para hacer esta variante , tenemos que subir
la rampa que nos lleva a la Galería del Viaje
Rápido. Después , tenemos que llegar a la
base de la subida del Brain Cell Hall. Aquí
nos meteremos por una fisura descendente
con suelo de barro. Esta bajada nos deja en
una estrecha galería la cual tenemos que
continuar de frente unos 15 metros. Ojo , no
bajar un par de agujeros que hay nada más
bajar la rampa de barro en el lado derecho ,
se desfondan. Tenemos que continuar unos
pocos metros más y encontraremos en el
lado derecho una pequeña ventana con una
flecha , por la cual tenemos que bajar. Desde
aquí seguiremos por la derecha y
destrepando por los bloques , llegaremos al
fondo de la galería. En este punto según
llegamos a mano izquierda veremos un pozo
, nosotros continuaremos a la derecha.
Desde aquí , ya no hay pérdida hasta el
pozo. Solo tenemos que tener cuidado con
los desfondamientos que hay en la parte
final de la Galería. Aquí una cuerda anclada
a unas formaciones nos lleva a la cabecera
de un pozo de unos 15 metros , preparado
para la recuperación de la cuerda en doble.
Fisura de acceso a la nueva galería
En la base del pozo nos encontraremos a
escasos 30 0 40 metros de la Sala del Campamento. Donde continuaremos la travesía tradicional.

Galería de acceso al P-15

P-15 de bajada a la Sala del Campamento

P-15

Equipo Ademco

Cuerdas retiradas

