
Sa Gubia 

En esta zona 
encontrareis ademas 
de cantidad, calidad y 
variedad. Vias de un 
largo, de dos y hasta 
de ocho. Fisuras, pla-
cas, diedros, aristas, 
algun que otro des-
plome, e tc , con dif i-
cultades que oscilan 
entre el 4a grado y el 
7c. Si , por a lguna 
razon, lo que os gusta 
son los 8a, mejor trae-
ros un taladro, pero 

si lo que os va son los "seisbes" y las placas, calzaos unas 
buenas botas o unas zapatillas ( el camino esta un poco sucio 
y es un poco incomodo para ir con sandalias), y empachaos de 
buena caliza. 

El camino que lleva hasta las vfas discurre por un torrente, el 
cual limpiaron algunos escaladores desinteresadamente. Gracias 
a ello y a la buena disposicion de los dueños de las fincas colin-
dantes podemos acceder sin problemas de paso, a las paredes. 
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Por respeto a los mismo dueños de la zona, que es privada, y 
a los escaladores que colaboraron, utilizad el torrente como 
unico acceso, sin salir de el. No hagais fuego, no acampeis y, 
por supuesto, recoged toda la basura. 

Sea cual sea la epoca del año, os conviene llevar agua y 
un jersey, por si escalais varios largos. Es normal que se 
levante viento y, a media pared, no es muy agradable encon-
trarse en la reunion sin camiseta. 

Por la mañana da el sol en los sectores Papa Moreno, Algo 
Salvaje, Espolon, Charly Danone, Chungui, Seis Pelas, Excali-
bur y Silicona, pues estan orientados hacia el sur. Seguro 
que disfrutereis escalando en Sa Gubia, igual que lo hemos 
hecho nosotros desde hace veinticinco años, cuando se abrio 
la primera ruta de la pared: Albaida (IV+) 250 m. Personal-
mente os recomiendo esta via, o cualquiera de estas otras: 
Vi'a de los bomberos (max. 6a+), La ley del deseo (max. V+), 
Danzomania (max. 6a), Why (6b), Carismatics (6b+), Princesa 
(max. 6c), Algo Salvaje (6b), Sa Peladora (6b+), Buba Leader 
Face (6c+), Los Pasteles de Isabel (7a), Gay Povver (7a) y 
Piñon Fijo (7b+). 

Para acceder a Sa Gubia desde Palma, cogeremos la carre-
tera Palma-Soller C 711. En el kilometro 12 nos encontrare-
mos con el cruce del pueblo de Bunyola, justo despues esta 
el aparcamiento de un restaurante donde deberemos dejar el 
coche. Enfrente de la carretera que se desvia hacia Bunyola 
hay una pista que se dirige hacia Sa Gubia, seguiremos esta 
pista todo recto hasta llegar al torrente y desde aquf ya es 
evidente. 
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Es, sin duda, la mejor 
escuela de Mallorca 
para aquellos que domi-
nan el 7c 6 mas. No es 
que solo haya vfas 
duras, pero a ese nivel, 
supera al resto de las 
zonas en cuanto a cali-
dad y cantidad de las 
mismas se refiere. 

La escalada es varia-
da, agujeros, regletas y 
estalactitas se entre-
mezclan, creando vias 
de todo tipo (continui-
dad, bloque.. . ) , unas 
junto a las otras, en 
menos de 100 metros 
de pared en su mayoria desplo-
mada. 

Los dias de l luvia se puede 
escalar en el 30% de la pared. El 
sol la cal ienta tan solo hasta 
mediodia, y en periodos largos de 
lluvia filtra en abundancia, lo cual 
puede ocasionar la curiosa para-
doja de que lleve dias sin llover y 
a pie de algunas vias nos estemos 
mojando (de algun sit io t ienen 
que salir las estalactitas). 

Para llegar a la zona iremos pri-
mero a Bunyola. Desde alli debe-
mos coger el camino de Sa Comu-
na, que encontraremos a la salida 
del pueblo en direccion Santa Maria, a la izquierda, justo des-
pues de un taller de coches. Durante varios kilometros el camino 
es de tierra, pero mas adelante parece asfaltado. En el lugar 

donde se 
vuelve a con-
vertir en pista 
de tierra apar-
caremos el 
coche. A la 
d e r e c h a 
arranca un 
p e q u e ñ o 
camino que 
se bifurca a la 
izquierda y 
atraviesa una 
e x p l a n a d a 
redonda (sitja 
de carboner), 
la cruzaremos 
siguiendo por 
el camino que 
lentamente va 
b a j a n d o , 
hasta llegar al 
borde inferior 
de ia pared, 
luego flanque-
aremos unos 
200 metros a 
la derecha 
hasta encon-
trar las v ias, 
poco mas de 
diez minutos 

de caminar en total. En caso de que querais queda-
ros a dormir con sacos, debereis pedir permiso con 
antelacion en el ayuntamiento de Bunyola. 

*** *** *** 

Unas recomendaciones 

En la actualidad se pueden encontrar varias guias 
de escaladas de Mallorca. Las mas completas son la 
inglesa de Alan James y la española de Lluis Vallaca-
neras, pero en un futuro proximo saldra a la venta 
una guia actualizada editada por la revista DESNIVEL. 

Puesto que en invierno los precios son bastante 
economicos y no tenemos refugios de montaña, 
albergues ni campings, para alojarse en la isla lo 
mejor es contratar un apartamento o un hotel (los 
hay a patadas). Ademas de alojamiento es imprescin-
dible un coche, ya que los transportes publicos no 
incluyen las zonas de escalada en sus rutas. Si traeis 
el vuestro tendreis que venir en barco desde Barcelo-
na o Valencia (unas 40.000 ptas. ida y vuelta) y el tra-
yecto dura ocho horas. A lqu i lando el coche en 

Mallorca nos ahorraremos problemas de averias o robos, cuesta 
entre 2.500 y 4.000 ptas el dia y los podeis conseguir en el 
mismo aeropuerto. 

Finalmente recomiendo a todos los que tengais el proposito 
de disfrutar de verdad de las virtudes insulares, no os perdais 
una visita a alguna playa como Cala Tuent, Sa Calobra, Formen-
tor o Es Trenc. Tampoco dejeis de ir a cenar, a riesgo de engor-
dar unos kilillos, en Sa Peladora (Bunyola), o en el Restaurant Es 
Pouet (Castell d'Alaro). • 
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SIMA COVANEGRA 
Jose Martinez 

1 UNÇUE ya he visitado varias veces esta cavidad, añoro volver de nuevo a ella 
• poraue reune una serie de caracteristicas que resultan dificiles de encontrar en 
f l una misma cueva: poca dificultad tecnica, salas y galerias relativamente 

m 1 grandes y repletas de formaciones y un espectacular pozo de entrada quejamas 
m I olvidareis si teneis la suerte de ver la luz entrando por el centro de la gran 
M boveda de la sala principal. Cuando quiero que alguien entre con buen pie en el 
L^^% apasionante mundo de la espeleologia, enseguida pienso en Covanegra y 
m I mentalmente me pongo en camino, por enesima vez, recordando con inmenso 
m 1 cariño cada una de las anecdotas alli vividas. 

Aunque el subsuelo español posee suficientes tesoros subterrdneos como para no tener 
que repetir nunca, hay multitud de experiencias que merecen ser revividas 

periodicamente: el negro volado de la Torca del Carlista de Bizkaia, los pozos de entrada 
de Garma Ciega o el Mortero de Astrana en el cdntabro valle de Ason, el paisaje dantesco 

de Hundidero-Gato en Malaga, las delicadas formaciones de la CJ-3 en el rio Lobos, la 
boveda de la sima del Campillo en Valencia, ... 



El paramo 

El desolado paramo que 
asola el noroeste de la provincia 
de Burgos acoge en sus entrañas 
rincones dif ici les de imaginar 
cuando uno se adentra en esa 
desolada y vasta planicie. Nada 
invita a la dulce contemplacion, 
no hay seduccion aparente. Todo 
aparece demasiado desprovisto 
de vegetacion, resultando tosco, 
inhospito, simple. Solo de vez en 
cuando destacan algunos deta-
lles que acaparan la atencion del 
espeleologo, ejemplos sencillos 
del t ip ico paisaje karstico. La 
caliza aflora en algunos puntos y 
aparecen grietas por donde se 
filtra el agua, dolinas, uvalas... 

La zona donde se encuentra 
esta cueva, entre la Merindad de 
Valdeporres y el valle de Valde-
bezana, cont iene pequeñas y 
humi ldes cavidades (Cueva 
Comparada, simas del Telefono, 
de la Torreta, de la Canal, del 
Cuerno, del Payo,...), que por si 
solas pasarian desapercibidas, 
incluso en medios espeieologi-
cos, al existir complejos mucho 
mas importantes a pocos kilome-
tros de distancia: Cueva del Nis-
pero, Basconcillos, Ojo Guareña 
o Piscarciano. 

Me siento incapaz de precisar 
el momento en el que surgio la 
idea de ir allf pero seguramente 
nacio de uno de tantos "flecha-
zos", de alguna imagen o algun 
comentario visto o leido en cual-
quier revista especializada. Men-
talmente recibes, archivas y cla-
sificas miles de datos y cuando 
se presenta la ocasion empren-
des el camino hacia alguno de 
ellos, para cumplir parte de los 
muchos sueños que anidan en la 
imaginacion. 

El impresionante pozo 
de entrada 

Lo mas impres ionante de 
Covanegra es, sin lugar a dudas, el gran pozo de entrada. La 
sabia naturaleza, por procesos geologicos complicados (dolomi-
tizacion de las calizas del techo) permitio que la boveda de la 
gran sala se hundiera y apareciera a la vista, en 
medio del paramo, un colosal vacio. Aunque algu-
nos grupos empezaron a explorar antes la zona 
(Standard de Madrid, G.E. Sima de Villarcayo, 
G.E.Edelvveiss de Burgos y G.E.N.), la topografia 
actual de la cavidad la hizo el G.E Niphargus 
durante los años 1982 y 1983. 

Con las indicaciones de unos vecinos del pue-
blo conseguimos encontrar facilmente el "peque-
ño" boquete de entrada a la sima (8x10 m). Un 
viento gelido e invernal nos azota sin piedad y 
todo sucede muy rapido. Oueremos ingresar 
cuanto antes en su interior. No se quien se lanza 
primero pero creo recordar que yo, como casi 

A la izquierda. 
Instalando el pozo de 

entrada a la sima. 
Arriba. 

Son detalles de las 
muchas imagenes que 

ganaran nuestra atencion 
en esta bella cavidad, 
llena de estalactitas y 

estalagmitas 
T 

siempre, me sit i io en medio, intentando tomar fotografias 
hacia ambos lados. Carlos monta la cabecera. Ahora todo es 
mucho mas sencillo que aquella primera vez y se pueden mon-

tar dos cuerdas en las solidas argollas que hay en 
la cabecera del volado de entrada. El salto al 
vacio impresiona un poco pero algo muy fuerte 
me empuja hacia el abismo. Pronto, colgado de 
un fino hilo de cuerda, floto junto a la pared para 
ir alejandome poco a poco de ella. Ralentizo todo 
lo que puedo el descenso para poder ir contem-
plando las estalactitas que penden del techo y la 
costrosa pared verdinegra del frente, cubierta de 
una fina capa musgosa. Hay un olor acido, una 
humedad sofocante. Solo los gritos de alegria, el 
ritmico goteo del agua y el vuelo de algtin grajo 
planeando por el interior de la sala, rompen el 
silencio irreal que alli existe. 
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