
Debajo de los Cárpatos – un viaje a las cuevas rumanas !
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Miércoles, 19 Mayo 2004

He ido en tren a Deva, una ciudad pequeña en el oeste de Rumania.
El viaje ha comenzado en Friburgo, nos ha llevado por Francfort y Vienna (Austria) a Deva.
Hasta Vienna, el viaje ha sido aburrido – típico alemán. Pero después era gracioso.
He dividido un compartimento  coche-cama con seis  literas con cuatro rumanos y dos
mujeres de Alemania. 
Tibor, un rumano de Brașov daba una botella de vodka con zumo de naranja y decía: 
„He tenido la semana última cumpleaños - bebe!“ Ha sido una noche corta.

Jueves, 20 Mayo 2004

A las siete  he llegado en tren a Deva,  una media  hora demasiado tarde.  Răzvan,  un
amigo, me ha esperado en la estación.
Después hemos comprado un poco de alimentos y hemos ido (donde) Ionel, mi guía de
cuevas.
Ionel (Juanito) vive en Deva, pero ahora trabaja en España cerca de Barcelona.
Juntos hemos ido a un lugar famoso de las cuevas de Cárpatos.
En las montañas  Șureanu en Cárpatos del sur hay aproximadamente 500 cuevas. Tres
vamos a  visitar ahora. Se llaman „Ciclovina cu Apă (cueva con agua), Ciclovina uscată
(cueva seca) y Ponorici“. 
En  la  cueva  primera hemos pasado  por  el  agua fría.  Después de  400 metros hemos
llegado al extremo de la cueva.
En un hueco se han encontrado unas joyas de bronce con ámbares.
La cueva segunda ha sido muy interesante para mí. Allí se pueden encontrar los dientes
del oso, tienen 50.000 años. He encontrado unos dientes y huesos del oso.
En la cueva se ha explotado el fosfato.
En la noche hemos dormido en la cueva, con oscuridad total.

Viernes, 21 Mayo 2004

El tercer día, hemos ido a la última cueva. Ponorici es una cueva que tiene una relación
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con la cueva Ciclovina cu Apă. Pero no hemos podido visitar la cueva total sin un equipo
especial.  Después de 300 metros hemos vuelto.  Las gotas de agua en las  rocas  han
brillado como los diamantes.
En el camino hemos vuelto a la civilización, hemos atravesado a pie una paisaje bonito. 
Después de 4 horas hemos llegado a Pui, un pueblo pequeño al pie de los Cárpatos.
En la tienda primero hemos comprado dos botellas de cerveza y esperado a Răzvan.
Juntos hemos vuelto de Deva.

Sábado, 22 Mayo 2004

Con Răzvan y su hijo Tudor hemos ido en coche al monasterio Prislop. El monasterio está
en las montañas Poiana Ruscă. Allí he visitado mi cueva cuarta. Un monje ha construido la
cueva en las rocas y ha vivido allí muchos años.

Domingo, 23 Mayo 2004

Hoy ha hecho mal tiempo,  frío y  lluvia, mucha lluvia todo el día. He esperado hasta la
noche, para volver en tren a Alemania.

Lunes, 24 Mayo 2004

En el tren a Vienna he ido con Tibor y su mujer, pero sin vodka con zumo de naranjas.
Después de 21 horas he llegado en Friburgo.
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