
CAMPAÑA LOS CINCHOS 2019
GRUPO D’ESPELEOLOXIA GORFOLI



Otru añu más nel Puertu Güeria intentando saber un poco más del escar que lu
arrodia.  N’esta ocasión continuamos explorando les incognites que dexamos l’añu pasau
pero  esta vegada nun tuvimos la suerte d’atopar una continuación clara, magar que’l
trabayu desendolcau sigue aportando conocimientu a esta parte del macizu y facenos ver
una vegada más que tamos ante los restos d’una gran rede soterraña. Y una vegada más
agradecer dende equi a Jose Maria ya Isabel la so amistá.

Los Cinchos 2019
Diariu de la campaña

10 y 11 de Mayu de 2019

Valentín y Teca suben el vienres a La Cardosa. El sábadu instalen la esguilada y
pasamanos dica una galería ascendente con un pasu estrechu nel Sopladeru del Canalón
Fonderu. Dexen na cueva una saca con 12 parabolts, 7 mosquetones con chapa y 10
express.

14 y 15 de Xunu de 2019

Pachu, Aurora, Susana y Teca continuen la exploración del Sopladeru del Canalón
Fonderu.  La  cueva continúa  per  una rampla  de costeros  que  necesita  instalación  de
cuerda y algámase la boca d’un pozu. Pachu baxa el pozu pero cierra a los 8 mts. de
fondura.  La  corriente  d’aire  bien  d’arriba,  d’una  ventana  que  s’aldovina  en  techu.
Dempués  de  clavar  dellos  spit  el  cable  del  taladro  córtase  y  tenemos  que  dexar  la
exploración. Dexamos material na cueva.  

Sábadu, 10 d’Agostu de 2019

Pachu y Teca salimos d’Avilés a les 17:00. Parada obligada en casa Jose Maria ya
Isabel que nos reciben cola cordialidá de costume. Charleta y culetes de sidra dica les
20:30, hora na que arrancamos camin de la Col.l.á Lingleo. Ta cerrao de noblina y llueve
fuerte, asina que la cuesta L.l.acerendin ta mala de subir. Magar que lo intentamos delles
vegaes nun nos queda otra que dormir na furgoneta al pié la cuesta. Como decia Manolo
Preciado, mañana saldrá el sol.

Domingu, 11 d’Agostu de 2019

Alborez con borrina y sigue lloviendo. Intentamos subir cola furgoneta pero sigue
esbariando, asina que cargamos les mochiles y carretamos ente la noblina y a 8ºC dica la
cabana de La Cardosa, de la que nos separen 5 km y 300 mts.de desnivel. Dedicaremos
el dia a carretar tola comida y parte del material.   Na caleya atopamos el rastru reciente
d’un osu, colo que ya pagó la pena el subir caminando. Por suerte aparez Ines, una de les
guardes  del  parque  natural  y  subenos  lo  que  nos  quedaba  d’andar  hasta  La  Veiga.
Baxamos a La Cardosa y dempués d’organizanos un poco tornamos a la furgoneta a facer



otra carga.  En total esti dia anduvimos 15 km pero ya tenemos tola comida y tol material
necesario en La Cardosa. Mañana entamaremos les exploraciones.

Llunes, 12 d’Agostu de 2019

Alborez y por fin el sol que permitiranos secar la ropa. Almorzamos y tiramos pa
Los Cinchos a les 10:20 cargaos con material personal y el taladru.  Llegamos a FPF-1
hora y media más tarde. Equipámonos y remontamos pel interior dica la Cuevona Los
Cinchos  (PC-2).  La  idega  ye  remontar  pela  parede  dica  el  Berón  Los  Cinchos   pa
topografialu y desinstalar la parede.  Llamentablemente escaecimos la llave de 10 y nun
podemos  soltar  los  multimontis.   Na  Cuevona  los  Cinchos   Teca  entama   facer  el
pasamanos  a  la  ventana  del  otru  llau  del  pozu  d’entrada.  Clavamos cinco spitinox  y
salimos. Llegamos a La Cardosa a les 21:00 hores.

Martes, 13 d’Agostu de 2019

Dia de sol perguapu. Sacamos la crema de protección solar y resulta ser un bote
de promoción d’un potingue densu y azul que fay que parezcamos astúres azules como
los nomaos nes antigües cróniques romanes (Omnia Asturia est in divisa partes tres).
Esperamos  nun  atopanos  con  naide  en  tol  dia  pa  nun  tener  que  dar  explicaciones.
Salimos de La Cardosa a les 10:30.  Al  dir  ensin pesu llegamos a FPF-1 n’una hora.
Remontando el primer tramu de cuerda atopamos en suelu un güesu que parez la cabeza
d’un femur humanu. Sacamos delles semeyes pa enviar a la dirección del Parque de les
Ubiñes y  a la  FESPA.   Remontamos los  pozos dica  la  Cuevona  y  mentantu Pachu
desinstala  les  cuerdes  de  la  parede  de  Los  Cinchos  Teca  continúa  clavando  el
pasamanos de la galería.  Tres del pasamanos atopamos una corta galería con restos
antiguos de cápridos, de gra!!as y un encame con llábanes. La galería cierra, asina que
topografiamos  y  desinstalamos  el  pasamanos.  Parez  perdificil  que  un  osu  pase  pela
parede del pasamanos y que amontone llábanes d’una manera que parez racional, pero
nun sabemos que pensar.

Baxamos parte  del  material  desinstalao dica’l  pozu de la  xunión pa explorar  el
próximu dia. Na boca de la Cuevona dexamos una cuerda de 100 mts. pa que’l dia que
desinstalemos la cueva baxar pela parede.  Pasen les hores y seguimos pintaos de azul
magar que solo tuvimos al sol ½ hora, ya que’l restu el dia tuvimos a la solombra o baxu
tierra. Llegamos a La Cardosa a les 20:00 hores.  

Miércoles, 14 d’Agostu de 2019

Dia de descansu. Teca aprovecha pa dir  a la furgoneta pa carretar el  restu de
comida.  Por  suerte,  la  pista  ta  seca  y  la  furgoneta  sube  ensin  problemes  la  cuesta
L.!azarandín dica La Veiga, colo que tenemosla a solo 30 minutos de La Cardosa. Teca
informa a Isabel, presidenta de la FESPA, de la posibilidá de que’l güesu atopau ayeri
seya humanu pa que lo comunique a la dirección del Parque Natural. Pel camín de L.!ama
Salgá charla con un paisanu que cuenta-y la hestoria d’un fugau muertu y enterrau na
redolada de L.!aseiru.

Na cabana Pachu picó una montonera lleña, asina que queda madera asgaya pa’l



inviernu.  Pela  tarde carretamos un par  de  viaxes ca ún de lleña d’escoba y gorbizu.
Dempués bañu y bogada de ropa nel riu.

Xueves, 15 d’Agostu de 2019

A les  10 ya  tamos  en marcha.  Atopámonos  con Dario,  un  de  los  guardes del
parque. Va pa Retuertu a la gueta d’un cayau que perdió ayeri n’una caceria.  En menos
d’una hora tamos na boca de la FPF-1. Aprovechando el material desinstalao el dia 13
exploramos baxu el pozu de la unión. Un pozucu d’unos 5 metros llévanos a la cabecera
d’otru  de 3 metros. Hay vientu pero quedamos paraos n’una estrechura que necesita
desobtrucción ó daquien más delgau que la trespase.

Como entá tenemos tiempu camentamos subir a La Cuevona y explorar los furacos
que hay pela Paré los Cinchos.  Un cortu rappel llévanos a una  pindia repisa de yerba y
dempués d’unos 50 mts. aparez una cueva de medianes dimensiones. La cavidá cierra
n’una  rampla  de  costeros  que  sube  con  rumbo  180  º.  Na  entrada  aparecen  dos
plataformes con suelu de llábanes que llámen-nos la atención. La más alta tien delantre
una muria fecha con costeros de más de 100 kg, un d’ellos partidu por lo que parez al
subilu enriba los otros.  Cada vegada tamos más convencios que esto nun lo faen los
osos ni los robezos. 

Seguimos pela parede y atopamos una gatera horizontal col suelu de sable. Les
dimensiones aumenten enriba la cabecera d’un destrepe seguidu d’un pozu onde fay falta
instalar. Queden-nos unos 60 metros de cuerda y poques chapes, asina que camentamos
seguir dica s’acabe el material. Tres baxar unos 30 metros vemos lluz nel fondu. Ye una
ventana que da’l exterior sobre la galería d’entrada de la Cueva los Cinchos, aportando
unos 50 metros de desnivel a la cavidá. Ta nidio que todes estes galeries tuvieron en
tiempos conectaes ente elles formando una gran rede de conductos de los que anguañu
sólo  queden restos.  Ye una perbona manera de terminar estos dies d’exploración, ya
que queden delles ventanes abiertes de cara a la continuación de les exploraciones en
Los Cinchos.

Nota sobre los güesos atopaos. Tres ser examinaes les semeyes por Diego Alvarez 
Laó  creye que pueden corresponder a un cervidu ó a una cápridu grande y antiguu.

Vienres, 16 d’Agostu de 2019

Dexamos la cabaña iguada y carretamos el  material  dica la furgoneta dexando
atrás el Puertu Güeria. ¡Quien tuviera nel pescuezu la flexibilidá de la curuxa pa poder
caminar mirando p’atrás pa nun perder la vista del puertu!

Xueves, 23 de Setiembre de 2019

Percorriendo  el  cordal  del  Altu  los  Camisos y  del  Altu  la  L.!era  documentando
fortificaciones de la Guerra Civil Teca atopa un pozu al pié de la canal del Altu la L.!era a
los Foxos de Cuapalacios y acolumbra otra cueva na fastera sur de Los Cinchos. El pozu
nun tien anclaxes a la vista y sondease en unos 10 mts. de fondura. A la espera d’otru
nomatu apúntalu como Pozu Esperanza.



Coordenaes de les cavidaes exploraes.

FPF-1.-  X:43,040002 N, Y:5,950180 W, Z: 1.745 m.s.n.m.
Cueva del Paré los Cinchos.- X:43.04090N, Y:5.94899W, Z: 1.710 m.s.n.m.
Cuevona del Paré los Cinchos.- X:43.04025N, Y:5.94941W, Z:1.845 m.s.n.m.
Beiron del Paré los Cinchos.- X:43.04042N, Y: 5.94915W, Z: 1.805 m.s.n.m.
Sopladeru del Canalón Fonderu de Pena Redonda.- X:43.04649N, Y:5.95647W, Z: 
1.515 m.s.n.m.
Pozu Esperanza.- X:43.03414N, Y:5.94619W, Z:1.940 m.s.n.m.

Andechiegos

F. J. Del Busto (Pachu)
X. Manteca (Teca)
V. Garcia
A. Manteca
S. Gutierrez

Galería de Semeyes



Esguilando nel Sopladeru del Canalón Fonderu de Pena Redonda.



La Paré los Cinchos y el Canalón Cimeru de Pena Redonda.

La Cueva del Paré los Cinchos.



Abriendo el pasamanos na Cuevona los Cinchos.





Plataforma na Cuevona los Cinchos.



La Paré los Cinchos y les sus cueves.











Otra cueva con otra plataforma.



L’empate cola Cueva de la Paré los Cinchos.









Avilés, 19 d’Avientu de 2019.


