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EL VALLECILLO 3 LOS EXCURSIONISTAS ENTRARON EN LA CAVIDAD ANTEAYER POR LA MAÑANA

Rescatados tres espeleólogos tras día y
medio aislados en una cueva anegada
b Las fuertes lluvias
incidieron en el lago
de La Obriga, que
selló los accesos
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ZARAGOZA

T

res espeleólogos valencianos fueron rescatados
ilesos ayer por la noche
tras haber pasado un día
y medio aislados en la cueva de
La Obriga, cercana al municipio
turolense de El Vallecillo, enclavado en la Sierra de Albarracín.
Los tres deportistas tenían sobrada experiencia en la exploración de cuevas, y eso les permitió
buscar las zonas menos frías de
la larga cavidad (la de más longitud de Aragón), de forma que ni
siquiera tenían hipotermia cuando finalmente salieron de la cueva, en torno a las 21.00 horas,
auxiliados por un amplio operativo de Guardia Civil, Bomberos
y otro personal, hasta un total de
32 personas.
Los tres rescatados, cuyas identidades no trascendieron, estaban federados en espeleología,
y pertenecían a clubes de Castellón y Valencia. Dos de ellos eran
de hecho directivos de la federación valenciana. Anteayer por
la mañana, en torno a las 10.30
horas, comenzaron el trayecto
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b Los deportistas,
expertos, se cobijaron
en zonas menos frías
hasta ser auxiliados
por la cueva, cuyo recorrido dura aproximadamente seis horas.
Sin embargo, 12 después, su familia no tenía noticias de ellos,
y por protocolo contactaron con
su club, en torno a la 1.00 horas
de ayer.
El presidente de la federación
levantina, Hilario Ubiedo, comunicó la incidencia a su homóloga
en Aragón, Ainhoa Ruiz Padilla,
quien dio aviso a la Guardia Civil
para activar el operativo de rescate, durante la madrugada. A primera hora de la mañana de ayer
ya comenzaban a trabajar en el
lugar efectivos especialistas en
Montaña de Mora de Rubielos y
de Huesca, trasladados en el helicóptero de la Guardia Civil, además de los buceadores especialistas de Madrid, a los que en pocas
horas se incorporaron efectivos
de Jaca.
Ya durante la mañana, Ubiedo
se mostraba confiado en la supervivencia, felizmente confirmada, de los tres atrapados. «Gente experta», explicaba, que saben
cómo buscar los mejores lugares ante las inclemencias, y van
«bien provistos de comida y mantas térmicas».

renombre
UNA DISCIPLINA
EN AUGE
J La espeleología es

una especialidad con un
gran tirón en Aragón. La
comunidad está considerada
por los expertos como un
paraíso de este deporte con
cavidades de importancia
internacional como
Lecherines en el macizo de
Aspe, Escuain y la Punta de
la Olas, en el Parque Nacional
de Ordesa, la Sierra de la
Tendeñera, Gabardito o el
sistema del Alba.
33 El operativo de rescate contó con efectivos de Teruel, Huesca y Madrid.

Lo que ocurrió, según explicaba la presidenta de la Federación Aragonesa de Espeleología,
es que debido a las fuertes lluvias
caídas cuando los tres ya estaban
dentro de la cueva, por filtraciones o ríos subterráneos, aumentaron el caudal del lago que hay
a la entrada. Normalmente «se
pasa sin mojarse el cuello», explicaba Ruiz, pero hizo sifón, llenó por completo la cavidad hasta
el techo, impidiendo (o al menos
desaconsejando) el paso a buceo.
Así que los espeleólogos dejaron una nota en la parte seca, ex-

plicando que estaban bien, y se
fueron a buscar zonas secas y con
mayor temperatura para esperar
a los rescatadores.
En efecto, los bomberos drenaron agua del lago hasta hacerlo
de nuevo accesible, y bucearon
con bombonas para atravesar el
primer sifón del recorrido, tras el
que encontraron la nota. Siguieron hasta dar con los espeleólogos aislados, a los que ayudaron
a volver a la salida. Fue un largo
operativo, aunque menos de lo
que previsto, que culminó de la
mejor forma posible . H

J Con el auge de deportistas

practicando este deporte,
la comunidad comenzó
a impartir hace dos años
un curso de seguridad y
protección en el interior
de las cuevas vinculado
al máster de Medicina de
Urgencia y Rescate en
Montaña de la Universidad
de Zaragoza. El pasado mes
de mayo de cerró en Villanúa,
un enclave con gran tradición
subterránea, la edición de
este año. Participaron en las
clases prácticas una veintena
de alumnos.

