ACTUALIDAD
2015
Cueva del Rebollar II
Conectada al Sistema del Hayal de
Ponata

l Grupo Espeleo Takomano
(GET), informa
en su blog en noviembre de 2015 que han
conseguido la conexión
entre ambas cavidades.
El G.E. Edelweiss, desFoto Teio-2015
cubre y explora la cueva
Rebollar II en 1984,
situada justo encima del sector final del Sistema del Hayal de
Ponata y por la que circula una corriente de aire especialmente
intensa, lo cual hace sospechar que se encuentra intimamente
ligada con el Sistema. Se desobstruye la entrada y varios derrumbes más, hasta llegar a un colapso final que imposibilita la continuación.
El GET ha llevado a cabo la desobstrucción en colaboración con
el Grupo Espeleológico Alavés (GEA), quienes descubrieron en
1983 el Sistema del Hayal de la Ponata llevando su topografía
hasta los 49km de desarrollo. Dedicaron cuatro fines de semana a
la desobstrucción propiamente dicha, conectando con la Sala de
los Espejos. La topografía actual ya supera los 65km.
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Pozo Azul

Cueva del Níspero
Conectada al Sistema BarbanchoSocueto-Cueva del Agua en
Orbaneja del Castillo
o cierto es que ya llevábamos algún tiempo
esperando esta noticia,
tras seguir detenidamente el
curso de las exploraciones, y
por fin se ha conseguido
conectar la Cueva del Níspero con el Sistema Barbancho-Socueto-Cueva
del
Agua.
Con esto el Sistema alcanza
un desarrollo superior a los
Foto R. Cano-2014
20km y se convierte en una
de las principales cavidades de mayor desarrollo de la
provincia de Burgos.
La conexión fue realizada en el mes de agosto de 2015
por un equipo de espeleobuceadores del GORFOLÍ,
C D G, GESEM y CEFME,
quienes llevan trabajando en
este Complejo de cavidades
durante varios años con unos
resultados excelentes.
En este número de la revista
Cubía ya se publica un artículo sobre las cavidades de
Orbaneja del Castillo y en los
próximos números se completará el trabajo de zona.

L

blemente más reducido que en
ocasiones anteriores.
Breve resumen de la Campaña:
- Jason realiza una primera incursión a Tipperary, donde pasará la
noche. Se consigue contactar con
exterior por medio del sistema de comunicación
denominado Cave-Link.
Se explorarán unos 200m
de galerías secas en Tipperary.
- El 27 de agosto, Jason
entra en el Pozo con la
intención de continuar la
exploración a partir de la
punta del año anterior.
Jason Mallison Jason ha encontrado un
sexto sifón, buceando 60m
a 12m de profundidad. La distancia entre

Nuevas exploraciones elevan el desarrollo a 13.700m
n la última quincena de
agosto se ha realizado la
campaña Pozo Azul 2015.
El desarrollo se ha podido seguir en
tiempo real a través de Facebook.
Debemos indicar que esta campaña ha sido un tanto particular ya
que sólo había un buceador de
punta, por lo que toda la exploración se ha realizado en solitario, y
además el equipo de apoyo ha sido nota-
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el quinto y sexto sifón es de 600m por
galería aérea. También ha explorado 100
metros más de la galería en Tipperary.
Jason regresa a la superficie el día 29.
En resumen tenemos que la cavidad
sumergida continúa a partir de un sexto
sifón y que el desarrollo espeleométrico
se ha incrementado en algo más de
700m, quedando en >13.700m.
Fotos tomadas de Facebook

