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INTRODUCCIÓN

21ª Expedición Espeleológica "PARTACUA 2016" 

A lo largo del año 2016, los grupos espeleológicos Societat Espeleològica de
València, Aire Lliure y el Grup Il·licità de Muntanyisme han realizado su
habitual campaña de verano en la zona de exploración espeleológica situada en
la sierra de Partacua, Pirineo Aragonés, Huesca.

Son  ya  más  de  dos  décadas  de  campañas  consecutivas  las  que  llevamos
explorando  en  esta  maravillosa  sierra  consiguiendo  importantes  logros
espeleológicos,  como  el  descubrimiento  y  exploración  de  una  importante
cavidad  La  Partacua  PE-6   (17.427  m  de  desarrollo  y  -825  m  de
profundidad),  así  como el  estudio  y  catalogación  de  más  de  100
cavidades a lo largo y ancho de la zona asignada desde el año 1996 por la
Federación Aragonesa de Espeleología.

Este año se ha realizado una sola campaña de verano, al verse frustrado por
la mala meteorología la campaña de junio que habitualmente realizamos todos
los años en esas fechas. Aún así y con los pocos días de campaña dedicados
este verano los  resultados han sido notables y como siempre han abarcado
diferentes objetivos espeleológicos, tanto dentro de la cavidad La Partacua PE-6
como en el lapiaz de las Pedregüeñas.
El más destacable sin duda ha sido el in de las exploraciones en la cavidad
La Partacua PE-6 y su completa desinstalación tras 20 años de trabajo y
exploración ininterrumpida, ardua labor que empezamos 3 años atrás.

También se han revisado y catalogado de nuevo las  cavidades del lapiaz
de las Pedregüeñas, buscando nuevas bocas y desobstruyendo algunas con
evidencias de continuidad, como la Cueva de las Tormentas PE-8.

Este año nos hemos propuesto divulgar y publicar toda la documentación y
resultados obtenidos a lo largo de estas dos décadas de incansable trabajo en la
sierra de la Partacua.
Miembros  de la  expedición  han participado en el  I  Congreso de Espeleo-
Pirineos  celebrado  en  Ainsa  y  en  las  XVI  Jornadas  de  Montaña  de
Biescas, mostrando por primera vez las topografías completas de la cavidad La
Partacua PE-6, exponiendo al público nuestros trabajos y resultados por medio
de un reportaje fotográico de las expediciones y un audiovisual de 30 minutos.
Por otra parte, ya tenemos preparada y en fase de edición una  publicación
monográica sobre la cavidad La Partacua PE-6, con toda la información
necesaria (Topografías, Descripciones, Fichas Técnicas, Fotografías...) que será
de gran valor para el colectivo espeleológico que quiera disfrutar a partir de
ahora de la visita a esta gran cavidad.

A continuación os presentamos la Memoria de Expedición PARTACUA 2016.
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FECHAS Y PARTICIPANTES 2016

Este  año  han  participado  en  la  única  campaña  de  verano  un  total  de  12
participantes,  todos  ellos  pertenecientes  a  diferentes  grupos   de  la
Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana y en posesión
de la correspondiente Tarjeta Federativa.
La campaña se desarrolló entre los días 30 de julio y 7 de agosto.

José Miguel Nieto Logroño (Mac)      Societat Espeleològica de Valencia.

David Maragliano Bellvis “

Juan Ramón Perez Martinez (Moncho) “

Sonia Clemente Biot “

Bernard Perez Clemente “

Miquel Àngel Pans Sancho “

Francisco Boix Cuñat (Katxap) “

Javier Muñoz Caballer “

Almudena Tarín García “

Daniela Muñoz Tarín “

Gonzalo  Navarrete Chaves “

David Cuesta Moreno (Gorio) Grup Il·licità de Muntanyisme.

Julio Monserrat Centelles     Club Deportivo Aire Lliure.

Mar Lázaro Cáceres “
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GENERALIDADES DE SITUACIÓN, ACCESOS Y GEOLOGÍA

La sierra de Partacua se localiza en la zona Sur-pirenaica Aragonesa y forma
parte  de las  denominadas Sierras  Interiores.  Se extiende entre los  términos
municipales de Piedraita, Jaca, Acumuer y Biescas. 
La sierra, con los Picos de Collarada (2.886 m), Peña Telera (2.704 m), y junto
con el Tendeñera (2.853 m), constituyen los contrafuertes calcáreos que actúan
de barrera natural  entre la cubeta del Valle de Tena al Norte y la depresión
longitudinal de la Vall Ancha al Sur. Al Este viene delimitada por el Río Gállego a
su paso por el angosto de Santa Elena. Desde el punto de vista orográico se
localiza en el tramo alto de dicho río.
Forma parte  de  una  alineación  Oeste-Este,  con  más  de  9  km.  de  longitud,
comprendidos entre el valle Aurín y el río Gállego.
Su cota más alta es la Peña Retona con sus 2.781 m de altitud. La sierra de
Partacua limita al Este con el río Gállego y al Oeste con el río Aurín. Al Norte
presenta  profundos  corredores  con  importantes  desniveles  que  llegan  a
alcanzar los 700 m de desnivel, y por el Sur presenta un relieve mucho más
suave, pero con los accesos mucho más largos. 
Los accesos más cómodos se realizan por una pista apta para vehículos que
asciende paralelamente al Barranco del Puerto. La pista tiene su inicio en una
curva de la carretera que lleva al pueblo de Betés. También se puede acceder
por el Valle de Acumuer, partiendo del pueblo del mismo nombre por otra pista
forestal que inaliza a una altura aproximada de 1.780 m.
El Macizo de Partacua, pertenece a los términos municipales de Sabiñánigo y
Biescas,  comarca del  Alto Gállego,  provincia  de Huesca.  Al  Norte limita  con
Sallent y al Sur con Acumuer, al Este con la Sierra Tendeñera y al Oeste con el
Macizo de Collarada.
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HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

La Societat Espeleològica de València (SEV) comienza interesándose en la
sierra de Partacua en el año 1995 con una primera visita a la zona. Se comunica
del interés por trabajar la zona a la Federación Aragonesa de Espeleología, la
cual nos informa de su disponibilidad para realizar trabajos espeleológicos y nos
concede el permiso de exploración.
En  1996  la  Societat  Espeleològica  de  València  (SEV) realiza  su  primera
expedición y año tras año ha seguido organizado sucesivas expediciones en la
temporada estival principalmente, junto con otras de menor duración y algunas
invernales. 
Esta  amplia  zona  espeleológica  ya  fue  trabajada  por  diferentes  grupos  de
espeleología desde los años 1960 hasta inales de los años 70, donde se acaban
las referencias bibliográicas y cesan las exploraciones. Hay que destacar en
este punto el extraordinario trabajo del Instituto de Estudios Espeleológicos de
Sabadell  (I.E.E.S.),  que  centra  su  atención  en  el  lapiaz  de  la  Espelunga,  la
surgencia de las Traconeras, las cavidades E-1 y E-2, la cueva de Santa Elena y
su fuente la Gloriosa, todas ellas en el término de Biescas. Este grupo realiza un
amplio estudio hidrogeológico de la zona en el que aún hoy nos apoyamos para
realizar nuestras investigaciones.
Tres años después de empezar las campañas, en el año 1999, la SEV comienza
a trabajar junto a otro grupo espeleológico, el  Club Deportivo Básico Aire
Lliure,  el  cual   y  de  manera  ininterrumpida,  ha  seguido  con  nosotros
colaborando y organizando las diferentes salidas a cavidad y expediciones. Con
este nuevo empuje se comienza a trabajar también fuera de la campaña estival.
Más adelante, ya en 2002 y debido a la envergadura que va adquiriendo la
cavidad  PE-6,  contamos  con  la  colaboración  del  Grup Il·licità  de
Muntanyisme  (GIM),  que  se  integra  rápidamente  en  el  desarrollo  de  los
trabajos y consolida la continuidad de las actividades y expediciones, aportando
nuevos y más jóvenes espeleólogos a las campañas.
En la misma línea de apertura a la participación, se están incorporando en los
últimos  años  espeleólogos  de  diferentes  grupos que  participan  en  las
actividades  de  manera puntual,  contribuyendo con su  esfuerzo  y  aportando
nuevas  ideas  y  aire  fresco  a  las  últimas  expediciones.  Aportaciones  muy
enriquecedoras para nosotros. 
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RESUMEN de la Campaña Partacua 2015.

Con dos campañas, una en junio y otra en agosto, participan un total de  19
expedicionarios.  El  propósito  en  junio  es  el  intento  de  conexión  entre  la
supericie del lapiaz y las galerías más altas de La Partacua PE-6 (el misterio del
oso).  En  la  campaña  de  verano  el  objetivo  es  hacer  escaladas,  explorar
incógnitas en la PE-6, fotograiar espeleotemas, reinstalar material en las vías
de progresión y explorar nuevas cavidades.
Desde que en 1998 se descubrió el esqueleto de un oso pardo completo, un
gran misterio queda por resolver en La Partacua PE-6: ¿por dónde entró el oso a
la cavidad?
Por el exterior se buscan nuevas cavidades y se repasan las bocas localizadas
en  estos  últimos  años  muy  cerca  “en  planta”  de  esta  sala.  Todas  están
obstruidas y son impracticables. 
En  el  interior,  dos  equipos  escalan  hasta  los  techos  a  35 m  de  altura  y
comprueban  que  grandes  obstrucciones  de  piedras  bloquean  un  pozo  sin
posibilidad de desobstrucción alguna. 
Realizamos  una  poligonal  topográica  exterior  para  saber  exactamente  la
situación de la supericie  respecto a la cavidad,  uniéndola con la topografía
interior. La base de la Sala del Oso se sitúa a 90 m por debajo de una gran canal
que atraviesa el lapiaz de Las Pedregüeñas de NNE a SSO.

En agosto se ataca la única incógnita que nos queda por escalar, la escalada
que se encuentra en la base del Pozo EVE a la cota -186 m. Durante 5 días de
manera ininterrumpida y por turnos, tres equipos de 2 espeleólogos abren en
“artiicial” una vía de escalada hasta lo más alto del pozo, de casi 100 m de
altura, la Escalada Tramuntana. En su cabecera estrecha se llega a una repisa
de un nuevo pozo ascendente de 50 m que ya no puede ser escalado por falta
de material. En esta repisa se descubre un curso de agua que cae en cascada
desde una grieta a 10 m de altura y que desaparece por una estrechez. Este
curso de agua podría tratarse del Río Sintopo, el mismo que desaparece a la
cota -517 m. Si esto fuera así, podríamos estar cerca de descubrir el origen de
la principal corriente de agua que circula por la cavidad, ya que la exploración
en ese punto se ha quedado a tan solo 108 m de la supericie.
También se realiza una interesante sesión fotográica de uno de los lugares más
curiosos y bellos de la cavidad, las formaciones de “pelos” y “barbas” en el
último tramo de la Galería TransAmazónica y el Sifón del Barro entre las cotas
-300 y -425 m.
Aprovechando las numerosas entradas de espeleólogos, se reinstalan algunos
tramos de cuerda en la vía de progresión principal de la cavidad, ya que se
hace necesario mantener la seguridad de estas instalaciones.

Fuera de la cavidad los trabajos se centran en la desobstrucción de una cavidad
conocida hace años, la Cueva de las Tormentas PE-8, muy interesante por la
notable corriente de aire frío que sale entre las piedras que obstruyen su boca.
Se sacan cerca de 50 sacas de piedras hasta conseguir desobstruir 10 m de
galería con fuerte inclinación. Se adivina una posible continuación pero hay una
gran inestabilidad en el caos de piedras. 
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RESULTADOS 2016

• CAVIDAD LA PARTACUA PE-6
CONTINUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN: LA ESCALADA “EL ÚLTIMO CARTUCHO”
CONTINUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN: SEGUNDA ESCALADA EN LA “SALA DEL OSO”
SEÑALIZACIÓN DEL PUNTO DE INTERÉS PALEONTOLÓGICO: “EL ESQUELETO DEL OSO”
REVISIÓN DE DATOS DE CAMPO EN EL SECTOR “BY-PASS”
FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS EN EL “SIFÓN DEL BARRO”
FIN DE LA EXPLORACIÓN: REINSTALACIÓN DE ESCALADAS Y PASAMANOS INSTALADOS EN FIJO
FIN DE LA EXPLORACIÓN: DESINSTALACIÓN COMPLETA DE LA CAVIDAD

• CAVIDAD LAS TORMENTAS PE-8
• BÚSQUEDA DE NUEVAS BOCAS POR EL LAPIAZ DE LAS PEDREGÜEÑAS
• PARTICIPACIÓN EN EL I CONGRESO ESPELEO-PIRINEOS
• PARTICIPACIÓN EN LAS XVI JORNADAS DE MONTAÑA DE BIESCAS
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

CONTINUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN: LA ESCALADA “EL ÚLTIMO CARTUCHO”

Uno de los primeros objetivos que se afrontan en la campaña de verano es la de
continuar con la punta de exploración abierta el año pasado en el sector del
pozo EVE, concretamente arriba de la escalada Tramontana (E-77), por donde
un  gran pozo de más de 50m de altura llega desde los techos.
El  año pasado se consiguió alcanzar la gran base de este nuevo pozo “Sala
Camina o Revienta” situada a la cota -77 m y se descubrió un nuevo aporte de
agua  que caía desde 15m de altura por un meandro, formando en su base una
marmita de agua “Cascada de la Esperanza”. Este agua circula pocos metros
por el suelo y acababa perdiéndose en otro meandro estrecho y desfondado que
ya no se exploró. Se topograió la sala y se midió con un distanciómetro láser la
altura de los techos, dando una medida de 50m de altura.
Desde  el  primer  momento  la  campaña  se  orienta  hacia  este  objetivo,
preparando desde el Campamento Base todo el material  necesario para que
tres  equipos,  utilizando  el  vivac  situado en  la  base  del  pozo  EVE,  pudieran
cumplir este objetivo.

Al primer equipo de escalada le acompañan dos espeleólogos más para ayudar
a portear todo el material necesario hasta el vivac. Se portean un total de 6
sacas con las cuerdas, anclajes, taladros, baterías y comida que utilizarán el
primer equipo en los dos días que estarán escalando. Se comienza la escalada
desde el centro de la base de la sala “Camina o Revienta”, en una pared lisa y
extra-plomada que no presentaba demasiadas diicultades.

Tras dos reuniones y a 20m de altura ya se distinguen los contornos de los
techos y se observa en una de las paredes una gran colada  de color oscuro de
más de 25 m de altura que llega hasta la base de la sala. En los techos de la
sala, 30 m más arriba, se ve claramente por donde continuar escalando. Desde
aquí  se  observa  un  meandro  de  amplias  dimensiones  que  asciende  hasta
perderse de vista. 
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Tras pernoctar en el vivac, este equipo de escalada realiza un segundo ataque
al día siguiente y se topa con los primeros problemas. La roca algunos metros
más  arriba  está  descompuesta  y  los  anclajes  que  usamos  para  escalar  en
artiicial dejan de darnos la suiciente seguridad en caso de caída. Finalmente
se encuentra la solución escalando a un gran bloque de dudosa estabilidad que
en todo momento pretendíamos evitar. Situados de pié sobre él y a más de 40m
de altura sobre el pozo, se continúa la escalada 10m más en busca del ancho
meandro que se abre en lo más alto del techo y por donde se observa evidente
continuación.
El tercer equipo está ya entrando a
la cavidad con más cuerda, anclajes
y  baterías  para  relevarles  en  la
escalada,  pero  una  decisión  de
última  hora  cambia  los  objetivos
para  este  equipo.  De  manera
consensuada  se  ha  decidido  este
año  no  explorar  más  la  cavidad  y
terminar  los  trabajos  de  la
desinstalación  completa  de  la
cavidad,  tras  19  años  de
exploraciones.
Ante  este  inesperado  cambio  de
planes,  el  tercer  equipo  asciende
hasta  lo  más  alto  de  la  escalada
recién  bautizada  como  “el  Último
Cartucho”  (E-50)  a  recoger  el
material,  topograiar  y  desinstalar
las  cuerdas  con  las  técnicas
recuperables usadas en barrancos.
Consiguen su objetivo y descienden
al  vivac  con  6  sacas  cargadas  de
material  y  muchas  más  que  se
llenarán  tras  el  desmontaje  del
Vivac, tarea que  se realizará con la
ayuda  de  más  equipos  el  día
siguiente.

En la sala “Camina o Revienta” dejamos para quien quiera seguir explorando
tres incógnitas por resolver:

1. Continuar la escalada “el Último Cartucho” E-50 cota -28m, la que parece
más interesante y por donde presumiblemente entre la corriente de aire
principal que circula por la cavidad.

2. Escalar y acceder a la cabecera de la gran colada de 25m de altura para
comprobar si existe o no una galería colgada por la que progresar.

3. Seguir  el  activo por el  meandro estrecho y desfondado por donde se
pierde el  agua que circula por la sala y averiguar a que punto de la
cavidad se dirige.
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

CONTINUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN: SEGUNDA ESCALADA EN LA “SALA DEL OSO”

Hace dos  años  que empezamos a  escalar  en busca  de una conexión  de  la
cavidad  con  el  exterior  y  aún  teníamos  pendiente  escalar  a  una  segunda
chimenea que se abre en los techos de la “Sala de Oso”, cota -43 m.
La primera escalada que se realizó en este lugar alcanzó los techos a más de 30
m de altura y llegó hasta un gran tapón de grandes piedras a la cota -8 m que
obstruyen cualquier continuación o conexión con el exterior.
Este año se ha conseguido escalar hasta lo más alto de la segunda chimenea,
situada en una galería lateral que se desarrolla desde la misma sala.
Un equipo de dos espeleólogos utilizando técnicas de escalada en artiicial han
llegado en dos jornadas de trabajo y tras 30 m de escalada a un nuevo tapón de
grandes bloques. Esta nueva obstrucción como en el caso anterior, bloquea el
paso para conectar con la supericie, situada a pocas decenas de metros desde
el último punto topograiado.
Tras esta comprobación, el mismo equipo topograió y desinstaló con técnicas
recuperables la  cuerda  y  dio  por  inalizado  este  sector,  en  el  que  se  han
topograiado 62 m más de desarrollo para la cavidad.
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

SEÑALIZACIÓN DEL PUNTO DE INTERÉS PALEONTOLÓGICO: “EL ESQUELETO DEL OSO”

En el año 1998 se descubrió dentro de la cavidad el esqueleto completo de un
oso pardo (Ursus arctos). Este hallazgo de gran importancia paleontológica,  fue
puesto a disposición del Servicio de Vida Silvestre de la Dirección General del
Medio Natural del Gobierno de Aragón y desde el primer momento se tomaron
todas  las  precauciones  oportunas  para  no  alterar  el  hallazgo,  siguiendo  las
instrucciones precisas para su estudio y conservación, entre ellas la extracción
de los huesos del cráneo, cúbito y radio derecho. Éstos fueron entregados al
mismo Servicio para su análisis y de ese estudio se concluyó que  los huesos
tendrían una antigüedad aproximada de entre 100 y 200 años y que el  oso
habría muerto como consecuencia de una grave fractura en la cabeza. 
En la actualidad, estos huesos extraidos aún permanecen en las dependencias
del Servicio de Vida Silvestre  de la Dirección General  del  Medio Natural  del
Gobierno de Aragón y el resto del esqueleto aún intacto en la cavidad.

Este año, antes de desinstalar completamente la cavidad, se volvió a la sala
donde se encuentra el oso para señalizar adecuadamente el lugar y protegerlo
con una baliza de los tropiezos que algún visitante pudiera tener.
Para ello se pidió autorización a la Federación Aragonesa de Espeleología  y al
Servicio  de  Vida  Silvestre  de  la  Dirección  General  del  Medio  Natural  del
Gobierno de Aragón, autorizándonos a colocar una placa de señalización en la
que se puede leer “PUNTO DE INTERÉS PALEONTOLÓGICO-COLABORA EN SU
CONSERVACIÓN”.
La balización del lugar se realizó con varillas de ibra taladradas al suelo y un
cordino cerrando el perímetro.
Esperamos que estas medidas sean suicientes para proteger este hallazgo tan
singular que permanece desde hace tanto tiempo en la cavidad.
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

REVISIÓN DE DATOS DE CAMPO EN EL SECTOR “BY-PASS”

Este año, aprovechando el paso por este sector para explorar la escalada del
“Último Cartucho”, se han revisado las galerías “del Viento” y la “galería del By-
Pass”, tomando nuevos datos de campo para completar la descripción de la
cavidad y revisar el estado de las instalaciones. 
Además se realizaron fotografías de los puntos más representativos de estas
galerías. 

CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS EN EL “SIFÓN DEL BARRO”

Un  equipo  de  dos  espeleólogos  descendió  por  la  galería  “TransAmazónica”
hasta el sector del “Sifón del Barro”, concretamente a la “Sala de los Pelos” cota
-422 m. El objetivo de esta incursión fue el de fotograiar y grabar en vídeo las
curiosas  formaciones en forma de pelos que abundan en esta galería. Estas
formaciones ya han sido retratadas multitud de veces, pero no las habíamos
ilmado más que en una sola ocasión. Con los nuevos vídeos tomados este año
se puede ver con gran detalle cómo con el solo hecho de situarse debajo de
estas formaciones éstas se desprenden del techo y caen formando una delicada
lluvia de cristales. 
Como siempre y para preservar este singular lugar, se trabajó durante el tiempo
justo y necesario, con iluminación LED que no genera calor y manteniendo la
máxima distancia posible con las formaciones siempre que fuera posible.
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

FIN DE LA EXPLORACIÓN: REINSTALACIÓN DE ESCALADAS Y PASAMANOS
INSTALADOS EN FIJO

Ahora que la cavidad va ha quedar completamente desinstalada, este año se
han  dedicado  dos  equipos  a  revisar  y  reinstalar  con  cuerda  nueva  los
pasamanos  y  escaladas  que  quedarán  instalados  en  ijo  para  facilitar  la
instalación a los próximos espeleólogos que quieran entrar a la cavidad. Este
trabajo,  que  ya  se  ha  realizado  en  toda  la  cavidad  a  medida  que  se
desinstalaron los diferentes sectores, se ha continuado este año en la galería
principal, desde la boca hasta el “Sifón del Barro”, entre las cotas 0 y -425 m.
Un equipo entró a la cavidad para cambiar la cuerda y asegurar debidamente la
“Escalada del Zar” (E-10), cota  -85 m. La cuerda retirada al  exterior ya no
ofrecía garantías y estaba caducada, por lo que fue sustituida por una nueva.
En  este  mismo sector  del  “Pozo  Gerónimo”  se  desinstaló  el  pasamanos  de
acceso a la galería del “Capitán Gario” por lo que para volver a acceder el
próximo espeleólogo deberá realizar un gran péndulo hasta alcanzar la galería,
situada a más de 6 m de la vertical del pozo. La escalada de 7 m situada al inal
de la “Sala de los Druidas” cota -85 m se quedó también instalada, ya que
facilita el acceso a la “Sala del Oso”. 
Siguiendo la galería principal, se revisó la cuerda y anclajes del pasamanos del
“Meandro  Correcaminos”  (PS-4)  y  se  retiró  una  cuerda  abandonada de  una
escalada que podría confundir a los futuros espeleólogos.
A partir de aquí y hasta el “Sifón del Barro” la cavidad está limpia de cuerdas,
incluso por error se desinstaló la pequeña escalada y resalte de la “Incógnita
Marmaña” (E-3) y (R-5) cota -284 m. Esta instalación es necesaria para superar
con seguridad el desfonde de la galería en este punto, y con este descuido los
próximos que lleguen tendrán que volver a escalarla.
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CAVIDAD LA PARTACUA PE-6

FIN DE LA EXPLORACIÓN: DESINSTALACIÓN COMPLETA DE LA CAVIDAD

Tras 20 años de exploraciones ininterrumpidas en la cavidad, en esta campaña
se ha dado por inalizada la exploración de La Partacua PE-6.
Un  último  equipo  formado  por  todos  los  espeleólogos  que  habían  en  el
Campamento Base hicieron su última entrada a la cavidad para terminar de
desinstalarla completamente. 
Distribuidos  en  diferentes  equipos  se  logró  desinstalar  en  recuperable las
escaladas “Tramontana” (E-77) y “El Último Cartucho” (E-50). Se desmontó el
“Vivac  del  Pozo  EVE”  instalado  en  2014  y  usado  sólo  en  las  dos  últimas
campañas,  limpiando además la zona de cualquier resto de basura. En este
mismo Sector se desinstalaron los pozos “EVE“ y los de la galería “By-Pass”, así
como todo el material existente en la galería principal desde la boca hasta el
“Sifón del Barro”, cota -425. 
En total este año se han sacado algo más de 20 sacas de material, la mayor
parte de éste aún en buen estado, a excepción de las cuerdas de la galería
principal  y  de  los  pozos  “Divorciao”  (P-56)  y  “Gerónimo”  (P-82)  que  se
encontraban  en  un  estado  “delicado”.  Todas  estas  sacas  se  abrieron  en  el
Campamento Base para su  limpieza,  revisión  y  clasiicación,  a in de poder
gestionar los residuos adecuadamente.

La cavidad está completamente desinstalada y limpia de basura. Tan solo se
han  quedado  cuerdas  instaladas  en  ijo (nueva  o  en  buen  estado)  en  las
Escaladas  y  Pasamanos  más  complicados  de  la  Vía  Principal  de  Progresión
(desde la boca hasta el “Sifón del Barro”).
Estas instalaciones las hemos dejado  en ijo con la única inalidad de evitar
poner en riesgo a quien sea el próximo en visitar o explorar la cavidad. En este
caso quien descienda a la cavidad deberá instalar nuevas cuerdas y supervisar
el estado de los anclajes bajo su propio criterio y responsabilidad.
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CAVIDAD LAS TORMENTAS PE-8

DESOBSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

Otro año más se han continuado los trabajos de desobstrucción en esta cavidad
que  se  encontraba  totalmente  obstruida  de  bloques  y  piedras  cuando  se
localizó por primera vez en el año 1998.
En nuestros esfuerzos por encontrar una nueva boca que conecte con el sector
de La Partacua PE-6 más cercano a la supericie, se han continuado los trabajos
de desobstrucción empezados el año pasado, obteniendo este año resultados
bastante interesantes e inesperados.
La cavidad situada al fondo de una canal y parcialmente ocupada por un nevero
no presentaba indicios de continuación, tan solo una ligera corriente de aire fría
que  hacía  pensar  que  por  debajo  se  podría  abrir  una  boca,  pero  tras  dos
campañas  de  sistemática  desobstrucción  en  los  que  se  han  retirado  gran
cantidad de piedras y bloques, se ha conseguido descender por una caótica
rampa más de 20m hasta llegar a un ensanche en una pequeña sala. En esta
sala se desfondan algunas grietas taponadas por piedras que aún no han sido
valoradas  para  su  desobstrucción,  pero  tenemos  intención  de  continuar  el
próximo año. 
Tras  la  desobstrucción  se  ha  observado  que  ahora  circula  una  importante
corriente de aire  fría en sentido ascendente,  a una temperatura de 4,7ºC y
97,7%HR. Este dato tan signiicativo para nosotros nos indica claramente que
andamos sobre la pista correcta y que muy posiblemente esta cavidad conecte
más tarde o más temprano con La Partacua PE-6, situada entre 100 y 120 m de
distancia y pocos metros por debajo de este lapiaz de la Pedregüeñas. 

Se ha detenido la exploración en la pequeña sala,  sumando un desarrollo de 20
m de recorrido y alcanzando una profundidad de 15m. 
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BÚSQUEDA DE NUEVAS BOCAS POR EL LAPIAZ DE LAS PEDREGÜEÑAS

Varias han sido las jornadas dedicadas a la prospección del vasto lapiaz de las
Pedregüeñas. Esta amplia zona se está volviendo a revisar en los últimos años,
viendo el desarrollo vertical y en ascenso que estábamos consiguiendo estos
últimos años en la cavidad La Partacua PE-6.
Con la idea de encontrar nuevas bocas que conecten con el sistema de galerías
que forma la cavidad se ha batido las zonas del lapiaz donde la cavidad más se
acerca a la supericie, en las inmediaciones de la “Escalada el Último Cartucho”
(E-50) cota -28 m y “Sala del Oso” cota -7 m (cotas respecto a la boca, situada a
2020 m.s.n.m.)
En la prospección realizada en el lapiaz se han localizado, situado y marcado las
bocas  ya  conocidas  y  exploradas  en  pasadas  campañas,  no  encontrando
ninguna boca nueva.
En total se han catalogado en este lapiaz de las Pedregüeñas un total de 11
cavidades y se han localizado numerosas dolinas interesantes en la zona más
alta  del  lapiaz  que  posiblemente  tengan  relación  con  el  aporte  de  agua
descubierto el año pasado en la “Sala Camina o Revienta”, la “Cascada de la
Esperanza”, un exíguo aporte en estiaje que aumenta considerablemente su
caudal los días de lluvia o deshielo, a pesar de su poca profundidad, cota -86 m.
Estas dolinas pasan a ser el próximo año nuestro objetivo de trabajo, a ver si
por in nuestro empeño de conectarle nuevas bocas a la PE-6 consigue su fruto.
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PARTICIPACIÓN EN EL I CONGRESO ESPELEO-PIRINEOS DE AINSA

La sección de espeleología del Club Atlético Sobrarbe organizó los días 1 y 2 de
Octubre el 1º CONGRESO ESPELEO-PIRINEOS en la población de Ainsa.
El objetivo de este primer congreso era concentrar a los mejores espeleólogos
dedicados  a  la  exploración  en  el  Pirineo  Aragonés  para  compartir  lo  más
destacado de sus exploraciones, los últimos descubrimientos y disfrutar de un
espacio donde conocernos y establecer relaciones para el futuro.

La Expedición Partacua fue invitada para este primer evento y asistimos un
buen número de participantes que disfrutamos de las charlas y exposiciones de
los demás grupos, constatando que la espeleología de exploración como la que
nosotros realizamos en la Partacua está presente y muy activa todavía en esta
parte del Pirineo.
A  primera  hora  de  la  tarde  del  sábado  y  en  hora  de  máxima  audencia
comenzamos nuestra exposición con la presentación de un audiovisual de los
20 años de exploraciones en la cavidad PE-6, que tuvo una gran expectación. Al
terminar y durante algo más de 15 min expusimos los logros espeleológicos
alcanzados en la sierra Partacua, mostrando los planos y la nueva topografía de
la cavidad PE-6. Terminamos invitando a todo el colectivo espeleológico a unirse
a nuestras campañas para seguir explorando la riqueza subterránea de la sierra
Partacua.
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PARTICIPACIÓN EN LAS XVI JORNADAS DE MONTAÑA DE BIESCAS

En la misma línea de divulgación de nuestros trabajos y aprovechando las XVI
Jornadas de Montaña que el ayuntamiento de Biescas organiza todos los años
en  su  centro  cultural,  tuvimos  la  oportunidad  de  presentar  el  resultado  de
nuestros trabajos en la sierra de la Partacua.

La ponencia titulada “La Partacua PE-6. 20 años de
exploraciones espeleológicas” se presentó el  día 3
de diciembre por la tarde en el salón de actos del
municipio,  y  contó  con  la  asistencia  de  numeroso
público  que  mostró  gran  interés  por  nuestras
actividades.
Se proyectó en la gran pantalla un audiovisual de 30
min en el que se explica cómo se han desarrollado
las expediciones y las exploraciones en la cavidad La
Partacua  PE-6,  así  como  los  diferentes  aspectos
logísticos y técnicos que hemos tenido que afrontar
a lo largo de estos 20 años.
Tras el audiovisual que fue muy aplaudido, se dió la
palabra  al  público,  que  muy  animado  realizó  un
turno  de  preguntas  de  lo  más  variado.  Estas
preguntas fueron respondidas por un miembro veterano de las campañas y se
acompañaron de las fotografías más representativas de cada tema, por planos
de situación y por las topografías de las cavidades.

La  exposición  tuvo  una  duración  de  más  de  una  hora  y  media  y  fue  un
encuentro muy agradable con los vecinos de Biescas, algunos muy conocidos
por nosotros y a los que tenemos gran aprecio. 
Hemos de agradacer también la presencia del alcalde de Biescas Luis Estaún y
de Begoña y Toña,  que nos facilitaron en todo momento la participación en
estas Jornadas, incluso subvencionando parte de los gastos de alojamiento. 
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Realización de los diarios de Campamento y Actividades: Sonia Clemente Biot
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