
 Tras la visita el pasado sábado 26 de Noviembre a Coventosa por parte de miembros 

del G.E. Niphargus y Club Montañero Mirandés, procedemos a notificar una incidencia 

ocurrida con la instalación en fijo de la tirolina y la cuerda de progresión instalada entre el final 

de los lagos y el “agujero soplador”. 

 Al llegar a esta parte de la cueva accediendo por Coventosa nos percatamos del 

pésimo estado en que se encontraba tanto la tirolina como una de las cuerdas instaladas en 

fijo del pasamanos y posterior ascenso que evitan un paso con bastante agua. Las camisas de 

las cuerdas estaban rotas y se veían al menos dos metros del alma de las cuerdas, con el 

consiguiente riesgo para los compañeros que puedan realizar la travesía Cueto-Coventosa, ya 

por si misma bastante comprometida y con numerosos rescates y accidentes. 

 Después de este paso y ya en la “sala de la Turbina” encontramos una cuerda 

abandonada por algún grupo que realizó la travesía, de unos 60m y en muy  buen estado, con 

lo cual decidimos a la vuelta sustituir las cuerdas en mal estado por esta cuerda bastante 

nueva, y en cualquier caso mucho mejor que las otras. 

 La instalación ha sido hecha y probada por gente con experiencia y un curso de 

Perfeccionamiento de nivel II impartido por la Fed. Castellano-Leonesa de Espeleología, aun 

así, ni las personas que realizaron la instalación ni el G.E. Niphargus se hacen responsables de 

cualquier accidente que pudiese derivar del uso, negligente o no, que hiciesen terceras 

personas de esta instalación. Nuestro objetivo con esta actuación ha sido el de mejorar la 

seguridad de la instalación. 

 La cuerda retirada, así como varios retales más de cuerda que encontramos durante 

nuestra visita, fueron porteados al exterior y salimos con más peso del que entramos, teniendo 

presente la enorme labor de limpieza que en su día realizó en ESOCAN en este sistema. Aún así 

encontramos bastantes restos en zonas de descanso habitual en la zona de los lagos y varias 

colchonetas hinchables abandonadas por gente con poca conciencia que tal vez no merezcan 

el nombre de espeleólogos. 

 Sin más, un saludo. 

 Rodrigo Barrio. (G.E.Niphargus) 


