SIMA DEL BANCAL DE LA NEVERA

TRAGACETE (Cuenca)

Acceso

Descripción

En el pk 43 de la carretera CM- 2105, que une Uña con
Tragacete, sale una carretera comarcal que debemos
tomar y que rodea la Muela de la Madera. A 6,1 km. se
deja ésta, que lleva a las Majadas, y se sigue de frente
por una larga pista en buenas condiciones. A los10,4
km. llegaremos al Refugio de la Alconera en donde
se toma una pista poco marcada que sale junto al
refugio y que sube por detrás de este hacia el
Barranco de Valdehonguillo. Esta pista, de 3,4 km y
preferiblemente para vehículos todo terreno, finaliza en
el cambio de vertiente que da hacia los Cortados de
Tragacete, en la ladera noroccidental del Cerro de la
Bandera.
Desde ahí se deja el coche y se continúa a la dcha.,
durante unos 200 m, siguiendo la parte alta de los
cortados, hasta llegar a una gran barranquera que
viene desde lo alto. Recorriéndola hacia arriba unos 50
m se llega a la sima, cuya entrada se sitúa a la
izquierda, unos metros por encima del fondo de la
vaguada.

Se trata de una sima interesante con cierto recorrido
horizontal, en la que aparecen coladas y gours.
Desde su entrada el desarrollo es rectilíneo en
dirección SO, aprovechando seguramente una gran
diaclasa. El gran pozo de entrada presenta una
sección ojival, en especial en su parte superior, y
cuenta con una inestable rampa con que se inicia
éste (evitar por el lado dcho), seguida de una ramparepisa limpia a 21 m de profundidad en donde el
pozo se amplía de modo ostensible (10m de largo),
haciendo que su descenso sea atractivo. Conforme
se desciende la sección se hace más redondeada,
apareciendo una cómoda repisa a -50 mp. Algunos
metros antes de llegar a ella es posible acceder por
una grieta a un pozo paralelo de 26 mp. En la base
del gran pozo aparece una gran acumulación de
troncos caídos, que dan inicio a una empinada e
inestable rampa de bloques y piedras. Rápidamente
la galería se amplía formándose una sala cuyo
techo se eleva más de 20 m. La rampa disminuye su
pendiente al llegar a un escarpe de 3 m, tras el que
se inicia una zona más estrecha con agua y barro
cuyas paredes aparecen cubiertas de coladas.
Pronto se alcanza un punto donde la diaclasa se
eleva, siendo necesario remontar en oposición una
chimenea delicada y expuesta de unos 20 m de
altura, por la que se accede a un nivel superior
con profundos gours. Tras ésta es posible remontar
otros 10 m para llegar a un tramo horizontal de casi
30 m, en donde finaliza la cavidad.
Isidoro Ortiz Revuelta
Cuevas y Simas de la Zona Centro

Bancal de la Nevera
(Datum WGS84) 30T 0597015 4464806

Pernoctar por la Zona:
El Refugio de la Alconera (no es un error, no lleva
“h”). Es estupendo y está de camino a la sima. Tiene
chimenea, ventanas con cristales, mesa y dos
literas. Es un refugio tipo el de la Zapatilla en
Villanueva de Alcorón, sin duda la mejor opción.

CLUB VIANA

Nota: La chimenea de acceso a los laguitos
superiores es como una escalera de setas a los dos
lados de una diaclasa, donde no faltarán agarres de
pies y mano. Es más fácil bajar que subir. Es muy
sencillo.

Refugio de la Alconera:
(Datum WGS 84) 30T 0594613 4463623

Ficha Técnica
Obstáculo

Cuerda

P69

100m

Anclaje
aN
2 aQ
1 aQ -4m
1 aQ -10
1 aQ -23
1 uQ -31
3 aQ -48
1 aQ -50

aN = anclaje natural
aQ= anclaje químico
uQ= U química

Observaciones
Árbol próximo.
Boca de la sima. Quitarroces para
llegar al anclaje de -4
Pared izquierda tras primera rampa
Tras segunda rampa
Saliente
Gran repisa. Pasamanos.
Bajo repisa

Esta sima también cuenta con la antigua instalación
de spits, por lo que pueden instalarse dos líneas de
rapel y utilizarse como escuela.
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