
 
 
 
 
 
            TRAVESIA 
 
BASSABURUKO-VERNA 

1991-2011 

España - Francia 
 
En el año 1991 miembros del GIS del Centro Excursionista de Cartagena realizan con éxito la travesía 
Bassaburuko – Verna,  20 años después el 19 de agosto consiguen un nuevo logro, realizar con éxito la 
travesía con un total de 14 espeleólogos. 
La actividad como tal comenzó el día 16 con la localización de la boca, montaje de los primeros pozos 
alcanzado la cota de -130m y dejando todo el material de cuerdas a esta misma cota para posterior 
montaje al día siguiente de los sucesivos pozos y alcanzar la cota de -355m y dejar para el día de la travesía 
los dos pequeños resaltes tras pasar el respiradero, pequeño paso semi inundado y el cuales una de las 
claves del éxito de esta travesía dado que es la puerta de acceso al sistema de la Piedra de San Martín. 
 

 
El Respiradero -355m     18:24 h 

 
El viernes 19 a las 16:00h se introduce en la sima el primer espeleólogo,  alcanzando la cota de -384m 
en la Sala Cosyns a las 18:50h      
 

  Sala Cosyns  -384m     19:47 h    
 
Tras reagruparse el grupo y tomar algo caliente, comienza a las 20, 15 la progresión por  una galería fósil  
y tras una serie de resaltes entre 10 y 4m retomamos el río subterráneo, vía la cual iremos alternado dado 
que en algunos sitios de la primera parte es imposible seguir el cauce. 
Tras varias horas llegamos al Gran Cañón a -480m son las 22:30h  

 



 

 
Gran Cañón  -480m     22:24 h 

  
 
La parte más bonita y espectacular de la travesía, también la más peligrosa  en caso de que el río entre 
en crecida , no fue el caso dado que la Meteorología fue buena en días anteriores y el mismo de la travesía. 
Tras pasar las cuarto barreras del Gran Cañón llegamos  al embarcadero  son las 01: 20h del sábado 20, 
llevamos 9 horas de travesía, y todavía nos quedan mas de 10., (todo se andará) y como dijo un gran 
espeleólogo, (lo importante no es el eslabón, si no la cadena), y la cadena continua 20 años después. Desde 
aquí remontamos a la galería de las Marmitas -470m  y nos dirigirnos a la Gran Cornisa,  Sala Príncipe de 
Viana y el temido Túnel del Viento, el cual lo disfrutamos dado que íbamos bien preparados, 
  
 

  Túnel del Viento  -480m     1:00 h 
 
Hemos pasado todos sin novedad, son las 02:40 h del sábado 20, llevamos 10,30h de travesía. 
Descansamos y reponemos energías en el vivac del túnel del viento y algunos se cambian de vestimenta. 
El primer grupo que se había adelantado parte nada mas llegar  y contactar con el segundo grupo, se 
llevan algo más de una hora de diferencia. 
La punta del segundo grupo se cambia de vestimenta y continúa  llegando al principio de la Sala Navarra,  
 
   

   Sala Navarra – 430m     5:20 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Después de reponer fuerzas y calentarnos un poco bajo nuestras mantas térmicas marchamos a la Sala 
Lepineux donde se encuentra en su techo la Sima San Martín la cual se encontró en 1958 y da nombre al 
sistema, encontrándose esta en España, encontrándose el resto de accesos al sistema en Francia. 
Tras otra parada en la Sala Casteret iniciamos nuestra marcha hacia la Galería Metro con 600m de 
recorrido llegando a esta a las 10:15h. Nos faltan todavía las Salas Queffelec, Adelie, Chevalier y Verna, 
Pero tenemos un alivio, sabemos que estamos cerca de la salida a unas cuatro horas y conocemos un atajo 
que nos aliviará un poco el cansancio acumulado, se trata pues de no remontar la Sala Chevalier (donde la 
Cuerda cae del Cielo)  para después volver a bajar al curso del río, hay que seguir el río dado que lleva 
poco agua y nos permite avanzar, lo vimos el día 18  en el reconocimiento de salas. 
Animados por que sabemos que nos queda escasa horas y siguiendo a la cabeza del grupo llegamos a la  
Sala de La Verna, solo nos quedan algo mas de 600m de túnel y de nuevo habremos realizado la travesía 
20 años después y de nuevo La Cadena continua   
 

 
 
 
De izquierda a derecha: 
Realizan la Travesía completa: 
Pilar Castillejo, Javier Martínez, Manuel de las Heras, Andrés Hurtado, Javier Ruberte, Carmelo Núñez, 
Juan José Ros, Salvador Inglés, Jaime Vara, Ramón González, Francisco Vicente, Miguel Ángel Hinojosa. 
  
 
Espeleólogos de apoyo: 
 
Julio Fco. Fernández 
Jorge Jiménez 
 
 
 
 
Colaboradores: 
 
Rubén Gómez, espeleólogo francés,  primer en realizar la travesía en 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datos de interés: 
 
Altura de la Sima Bassaburuko_____________________  1.882 msnm 
Distancia recorrida_______________________________   8,6 Km 
Temperatura ambiente____________________________  5º 
Profundidad alcanzada____________________________  842m 
Horas de Travesía________________________________   23,30h 
Horas de instalaciones de pozos_____________________   12,00 h 
Horas de reconocimiento de salas___________________   9h 
Horas de desinstalación de pozos____________________   8h      
Horas totales bajo tierra___________________________   62,30h  
Peso medio transportado por espeleólogo_____________   12 Kg 
Cuerdas utilizadas en pozos________________________    500m     
  
 
Entidades colaboradoras: 
 

• Federación de Espeleología Región de Murcia 
• Concejalía de Deportes deExcmo. Ayuntamiento de Cartagena 
• Cumbres y Abismo 
• Corchetes 
• Caja Murcia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Enhorabuena a todos/as” 
 

Presidente  
C. Ex. Cartagena 


