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OOObjetivos cubiertos: 

 TC 4 (Torca Marino) 

     Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de establecer un 
campamento exterior, se ha procedido, como en campañas anteriores, a realizar ataques de entre 2 
y 4 días utilizando como base el campamento vivac en el interior de la sima a - 400m. de su 
entrada. 

 Partiendo desde el pueblo de Caín (453 msnm) hasta la TC-4 (1.960 msnm) salvando 1.507 
de desnivel y una pendiente media del 40%, 5 Socios del G.E.M. (federados en la FCyLE) han 
realizado 8 entradas desde el 17 de junio hasta el 8 de octubre, con un total de 13 jornadas de 
permanencia en el interior de la sima y 21 días de actividad, en función de la disponibilidad de 
los grupos y de la climatología del momento. 

 Este año, además, en base a la topografía de la cavidad y al análisis de ortofotos, se han 
dedicado 3 jornadas por 3 de los miembros anteriores para intentar encontrar accesos superiores a 
la cavidad. 

 Felizmente se han cubierto los objetivos propuestos para la presente campaña, tanto de 
exploración como de topografía y documentación gráfica.  

 En 3 jornadas y, guiados por las imágenes de ortofotos junto con la topografía de la cavidad 
y pertrechados con material de escalada, se intenta encontrar una entrada superior en el entorno 
de las Torres del Jou La Llera, siendo infructuosos dichos esfuerzos. 

 En 4 entradas en la cavidad se abordan los trabajos pendientes de desobstrucción en la zona 
de la Sala del Cincuentenario. A la tercera va la vencida y los microexplosivos permiten forzar el 
paso, abriéndose una nueva vía de exploración denominada “El ramal del más allá”. Aparecen 
nuevos pozos, meandro y pequeña sala que quedará pendiente de explorar y topografiar en futuras 
campañas. Los sondeos indican una profundidad aproximada de este ramal de – 500 m. 

 En otras 4 entradas a la punta de exploración en el Pozo del Ventilador (- 943 m.) se 
constata la desagradable sorpresa de que el sifón se encuentra a un nivel muy superior al de la 
pasada campaña encontrándose inundada la galería, por lo que sólo permite, en la última entrada, 
acceder al fondo y continuar la exploración aguas arriba, apareciendo una posibilidad de 
continuación con fuerte tiro de aire que deberá ser abordado en la próxima campaña con material 
de escalada artificial. A pesar de todo, se explora el sifón con bote para comprobar que éste es 
impenetrable y se realiza la topografía pendiente del mismo, validándose la profundidad en - 943 
m. 

 Campamento Vega de Liordes 2012 
 
      Entre el 25 de Agosto y el 8 de septiembre, un total de 35 miembros del G.E.M. participan 
en diferentes fechas durante los 14 días del campamento estable en la Vega de Liordes, de 
las diferentes tareas de porteos, desporteos, pateos y exploraciones espeleológicas de la zona.  
 
     Un total de 10 simas exploradas y otras 13 localizadas son los resultados de los 14 días de 
duración del campamento de los que caben destacar la reanudación de las exploraciones a punta 
de La Monda (L-652) a -832m con un nuevo pozo por explorar. La reexploración de la L-264 con 
un nuevo ramal explorado y topografiado. La reexploración y topografía de L-173  que a la 
profundidad de 110m. se unió con la sima L-625 explorada en la campaña 2011 configurando un 
sistema de más de 300m. de desnivel. 
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Alistado de socios participantes en la campaña espeleológica Picos de Europa con licencia de 
F.E.E. o autonómica de la F.E.CyL. habilitada en la temporada 2012 

 

- Jorge Prieto González (Faquir) 

- David Rojo Fernández (Keijan) 

- Juan Guerrero (Navarro) 

- Pablo Marcos  Pérez (Pableiros) 

- Alejandro Ordás Llamas (ET) 

- Jorge Lera Carvajal (Fende)  

- Manuel Angel vera Diez (Manu) 

- Fco. Javier De Luis Castro (Animal) 

- Alicia De Luis (Ali) 

- Marta De Luis 

- Ana De Luis 

- Michel Mendoza (Michel) 

- David Aragón (Súper López) 

- Mercedes Morán (La Graja) 

- Francisco Cobo (Fran) 

- Ramón Darío González (Monda) 

- Tomás García (Doma) 

- David Ferrero (Ferrerín) 

-José Manuel Franco (Tolai) 

-Jorge Franco 
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 Campamento de la Vega de Liordes 2012  

 

 

 

- La Monda (L-652): 6 Entradas a dicha cavidad, 3 de ellas de reinstalación y acondicionamiento 
tanto de los pozos anteriores al campamento interior como del propio campamento vivac, y otras 3 entradas a 
punta de exploración, una de ellas de 15 horas de actividad y las otras dos de dos jornadas íntegras dentro de 
la cavidad, configuran 142m. más de profundidad absoluta de la sima que sumados a los -690m. ya explorados 
en campañas anteriores suman una profundidad actual total de -832m. y con indicadores de continuar 
profundizando. 

- L 173: Con una salida para su reubicación y otras dos entradas para su exploración y topografía, 
resultó una grata resolución de unas de las incógnitas que teníamos prevista en esta campaña no solo al 
resultar una cavidad de -114m. de desnivel absoluto y 355m. de desarrollo sino que en su extremo inferior se 
une a las galerías fósiles superiores de la sima L-625 de -218m. de profundidad y 400m. de desarrollo 
configurando un sistema de cavidades con unos -332m. de profundidad y algo más de 700m. de desarrollo. 

- L 264: 5 Entradas en esta cueva fueron necesarias para desvelar varias y diversas incógnitas de esta 
complicada sima por su variedad de galerías laberínticas que ocupan nuestra memoria desde la campaña del 
año 2.003. Sus posibilidades de enlazar con la cavidad L-6 por encontrarse en el mismo macizo por encima de 
esta, albergaba una esperanza de conseguir una sima de -100m. y poder catalogarla en una de las cavidades 
más profunda del mundo. La suerte no corrió de nuestro lado pues las labores de reconocimiento y hallazgo de 
las galerías ya exploradas, consumieron gran parte del tiempo dedicado, dejando la cavidad con varias 
incógnitas difíciles de continuidad. 
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Otra de las actividades sugerida y proyectada para la presente campaña, consistía en resituar, confirmar y 
explorar cualquiera de las muchas dudas e incógnitas del extenso listado de cavidades que tenemos catalogado 
en esta zona de trabajo (318 cuevas y simas), y así actualizar y/o ampliar dicho listado. La actualización y 
ampliación del listado - catálogo de cavidades en la zona, consiste en georeferenciar, fotografiar, explorar o 
topografiar los cientos de estos datos inexistentes o dudosos de muchas de estas 318 cavidades.  

- Pateos y exploraciones de zonas del Hoyo del Sedo y Lago Cimero: Se georeferencian, exploran, 
topografian y fotografían 4 cavidades: L-60, L-660, Cuidadín L-72 (ΩT1) y el conjunto L52, SSC-92 - ΩT8, 
ΩT7. Por otro lado se georeferencian y fotografían 7 cavidades: ΩT5, L662, L36, L657, ECI4, AB2 y L201. 
Concluir los trabajos en esta subzona con la ya expuesta exploración a L 652 (La Monda) que con sus -832m. 
de profundidad continúa siendo uno de los principales retos y motivos de los campamentos en La Vega de 
Liordes. 

-Pateos y exploraciones en la zona de la Peña Remoña y Tornos de Liordes: 2 Simas 
georenferenciadas, exploradas y topografiadas: L172 y la ya expuesta L173. 1 Sima ya explorada y 
topografiada pero no georeferenciada: L625 y otra localizada que amplía el listado de cavidades: L-626. 

-Pateos y exploraciones en la zona de las cumbres de la Torre de Liordes y Torre del Hoyo de 
Liordes: 3 simas nuevas georenferenciadas, dos de ellas exploradas y levantado croquis topográfico, 
pendientes de datar y que nombramos: el Agujerón, el Agujeraco y el Agujerillo. 

  

CRÓNICA CAMPAMENTO VEGA DE LIORDE 2012 
( 25/8/2012 – 8/9/2012 ) 

 
 Sábado 25/8/2012  (Porteos y montaje del campamento) 

A las 22:42 ya cenados y tomando los teses oportunos, en la superjaima totalmente montada cuando ya 
tenemos casi todo arriba. Dicen las peores lenguas que queda porteo para 5 personas del total de la gran 
cantidad de material que estaba preparado el viernes en el almacén.. 

Los colegas: Juan Pedro, Esteban y Tebines hicieron un porteo y marcharon. Navarro y ET subieron desde 
Fuente De y después de ayudar a montar la Jaima también marcharon. El resto: Andrés (Ronchas), José 
Manuel (Tolai) y Jorge, Fredy y Eugenia, Manu y Martín, Keijan, Emilio T., Doma y los amigos Cristina, 
Pablo y Mario, y el que suscribe Javi (Animal), Mari carmen y sus pequeñas Alicia, Marta y Ana nos 
quedamos a pasar la primera noche de este campamento estable Liordes 2012. 

Un total de 23 personas hemos pasado el día porteando, algunos como Ronchas, tolay, Jorge, Keijan, Fredi, 
Eugenia, Doma, Cristina, Pablo y Mario 2 veces, y montando el campamento por completo. Gran paella de 
marisco para celebrarlo con chorizos al vino acompañados de variedad de exquisiteces de cosechas propias. 

 

 Domingo 26/8/2012 (1ª entrada a L652 –La Monda, pateo Hoyo del Sedo)   

E. Torrente se curra un porto tempranero antes de marchar a medio día de fiesta a Valdeón. El resto del 
personal se distribuyen en tres tareas fundamentales: 

1ª Reinstalar el pozo gordo de La Monda con cuerda de 10mm. preparada y adquirida para el efecto y si hace 
ganas o da tiempo, llegar hasta el campamento vivac para sacar los sacos de dormir a secarse y orearse 
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después de varios años en la sima a uno -500m. Se prestan para esta faena Tolai y Keijan acompañados por 
Jorge que les ayuda a portear material hasta la sima. 

Un 2º grupo fue a localizar la sima Cuidadín con los recuerdos del tío Ronchas y aprovechar un porteo de 
material para reiniciar la exploración de dicha cavidad. A esta faena van el propio Ronchas, Fredy, Eugenia, 
Doma, Cristina, Pablo y Mario. 

El 3er. grupo de la gente restante se quedan en el campamento en labores de reordenación del almacén de este 
y para contabilizar y preparar todo el material específico porteado y dispuesto en La vega que hace un total de 
200spitz´s, 76 placas, 95 mosquetones y más de 700m. de cuerda en diferentes tamaños y diámetros. Este año 
hay material, ahora solo hace falta utilizarlo. 

Regresa primero la gente de Cuidadín con la triste noticia de que no la habían localizado, aludiendo el tío 
Ronchas a la modificación paisajística de este paraje. Poco después se incorpora al campamento Jorge (Fende) 
con toda su carga personal a la que se suma para nuestra sorpresa una tienda de campaña nueva. 

Merecida merienda y salen de La Vega Ronchas, Fredy, Eugenia, Doma, Cristina, Pablo y Mario a buena hora 
aprovechando la bajada para desportear algún material inusual que se había colado en el porteo como “el bote 
neumático”. 

De la Monda llega jorge con el dato de que Tolai y Keijan saldrán sobre las 2:00 de la mañana debido a que 
entraron algo tarde 16:00 por el follón de material que habían repartido junto con la gente que fue a Cuidadín 
y que tuvieron que ir a buscar para proseguir con su idea. Al final solo les daría tiempo a montar el pozo de 
entrada, separar algún fraccionamiento y buscar la continuidad hasta el pozo de 60 al que cambian la cuerda 
instalada de 8mm. Por una de 101mm. y dejando en la Sala del Bloque 2 esterillas, 1 saca de cuerda y algo de 
comida para el campamento. 

 Lunes 27/8/2012 (ΩT5, L-662, L-60, L-625, pateo hoyo del Sedo, Lago Cimero) 

Todo el personal del campamento (niños incluidos) suben a la zona del Hoyo del Sedo a localizar la Sima 
Cuidadín y el agujero encontrado en la campaña 2010 y que pasamos a denominar la sima del Animal. Por el 
camino se relocalizan dos simas marcadas aprovechando el paso por ellas: 

ΩT5: 30T  N30º09.685´ / W004º50.796´ / 2.099msnm. DT50 

L-662: 30T N43º09.722´ / W004º50.627´ / 2.129msnm. DT50 

Se reencuentra la Sima del Animal que localizamos con GPS y se desciende resultando un pozo de 13,5m que 
se aprovecha para topografiar y nombrar como L-60. 

L-60: 30T N43º09.731´ / W004º50.392´ / 2.275msnm. DT50 

Como la idea también era ir a dar un paseo hasta Collado Jermos, se desestima la 
idea de ir a buscar Cuidadín por quedar a desmano y Tolai regresa al campamento 
para hacer un porteo pendiente e intentar encontrar la L265 para localizar con el 
GPS. 

El resto nos acercamos hasta el refugio de Collado Jermoso en dos grupos por la 
dificultad del trayecto ya que algunos aprovechamos para ir por el lago Cimero y 
reconocer una vez más esta zona. 



Memoria campaña Picos de Europa 2012 del Grupo Espeleológico Matallana 

.   6

Al regreso al campamento se ha incorporado a este Merche (La Graja) y Keijan tiene que subir a localizar la 
L625 ya que Tolai no la encontró a pesar de las indicaciones dadas. Noche de Jaima y Bacalao. 

L-625: 30T 0350219 / 4778930 / 1.982msnm. DT50 

 

 Martes 28/8/2012 (2ª entrada en L652, Pateo Tornos de Liordes) 

Abandonan la Vega Manu, Martín, Keijan, Javi, Mª Carmen, Alicia, Marta y Ana. Se incorporan por la tarde  
Jorge (Fakir) y David (SuperLópez). 

Tolai y Jorge regresan a La Monda para reinstalar el pozo de entrada por su extremo SUR y cambiar algún 
mosquetón personal que el domingo habían tenido que dejar. También cambian algún fraccionamiento y la 
instalación del pozo estrecho. 

Fende va a localizar un agujero encontrado el día anterior por Tolai a la zona de los Tornos de Liordes que 
resultó un pozo ciego a la vez que reconoce esta zona encontrando como más interesante un agujero 125m. 
por debajo de la L625 quedando pendiente de acceder a él. 

 

 Miércoles 29/8/2012 (1ª entrada L264) 

 Salieron temprano (9:30 – 10:00) los 6 componentes del campamento: Jorge, Tolai, David, Fende, Fakir y La 
Graja en busca de la L-264 en la Zona del Hoyo de Liordes. Fakir quiere aclarar las indicaciones de Anguio 
años anteriores. No fue difícil encontrarla gracias al GPS. Jorge se dio la vuelta para salir de La Vega mientras 
el resto entra en la sima. No fue difícil excepto para la Graja que pasaba su primer nudo. Pasado este nudo 
teníamos un meandro asqueroso y estrechoso. Tolai desistió en este punto mientras que a La Graja no le 
resultó difícil ya que hasta podía gatear como un minino. A partir de aquí, teníamos una trepada guapa con 
cuerda. 

David quería ver una nueva zona en un pequeño agujero y le acompañó Merche por ser poca cosa (La Graja). 
Esta pudo pasar para ver que había y solo encontró un pequeño cúmulo de tierra. Por otro lado llegan a un 
pozo que al no tener buena roca para espitonar sortean por debajo de un bloque. Por esta zona no parece que 
haya pasado nadie al no haber huellas ni instalaciones. Pozo, meada de la Graja, trepadina, trepadina y otro 
pozo. Resumiendo La Graja se lo pasó en grande. Solo un pequeño resbalón al principio, que al bajar por 
esquivar al Tolai que estaba en el medio, se descolgó en una piedra poco segura y que le provocó una pequeña 
caída. La paisana es dura. 

El otro grupo baja dos pozos nuevos después de otros dos ya mirados que están tras la trepada por causa de un 
despiste en la reexploración. Hay dudas sobre donde estamos pero da la impresión de que nos hemos separado 
del pozo grande donde quedó la punta de exploración de la última vez. La nueva punta queda después de una 
trepada y unos tubos de presión que acaban en unos desfondes. Uno de ellos creemos que es la cabecera de un 
amplio pozo de unos 30m. 

Salen de la sima de día sobre las 20:30 llegando al campamento de noche a las 9:30 gracias a un centurión que 
les guió. La cena pasta con tropezones al final de la perola que prepararon Tolai y Jorge. Se pudo repetir y 
tripitir, como para una boda. 

La Graja tiene que practicar más según Fende. Es brava pero necesita más práctica, así que mañana esta 
decide descansar y coger fuerzas para pasado mañana. A Fakir y Fende la L-264 les recuerda a L-6 por sus 
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misterios, trepadas, bajadas, destrepadas…. De momento lo más interesante de esta cueva está en una pared 
colmatada de fósiles que David se dedicó a fotografiar. 

Chistes de la mano biónica – automática hasta que se agotan las posibilidades del tema seguramente por la 
falta de teses, orujos o vinos. 

 

 Jueves 30/8/2012 (2ª entrada L264) 

David y Fende a la L-264. Bajan el pozo pendiente del día anterior de unos 25m. que se cierra totalmente 
continuando la sima por una sucesión de galerías con un meandro desfondado en varios puntos que les 
conduce a una sala un poco grande en la que hay una fácil trepada. Tras la trepada otra galería desfondada en 
dos puntos. En el último desfonde queda pendiente una fácil trepada que se ve que continúa. Los dos 
desfondes quedan sin mirar. También encuentran, al lado de un spitz a más o menos la cota -100m. un gusano 
transparente con la cabeza negra de unos 5mm. de largo que sacan de la sima para que analice el biólogo 
Keijan. 

 

 Viernes 31/8/2012 (3ª entrada en L 652, L36, L662, Cuidadín L-72 (ΩT1), L657, L71/L660, L52, SSC-
92 - ΩT8, ΩT7) 

-La Graja, Tolai y Ronchas se van de pateo a localizar Cuidadín y algún agujero más que salga: 

1/ 13:28 sitúan L-36: 30T 0349926 / 4780376 / 2.130 msnm. DT50. Foto en cámara de Tolai. 

2/ 13:39 sitúan L-662:  30T 0350005 / 4780337 / 2.142 msnm. DT50. Foto  Tolai. 

3/ 14:23 sitúan Cuidadín L-72 (ΩT1): 30T 0350320 / 4780012 / 2.124 msnm. DT50. Foto Tolai. 

En esta sima Tolai se queda equipando la sima mientras que Merche y Ronchas siguen situando más agujeros. 

4/  15:24 encuentran L- 657 que como en el listado aparece completa pasan de largo. 

5/ 16:12 encuentran L-71/L-660 que no encuentran en el listado a pesar de ser una sima evidente por las 
dimensiones de su boca y por estar en el camino hacia el pico de La Padiorna. Tiene pintada L-660 del año 
2001 y sitúan en GPS: 30T 0350461 / 4779920 / 2.147 msnm. DT50. Foto Ronchas. 

Después suben hasta la collada ancha para bajar de nuevo hacia Cuidadín donde Tolai a agotado la cuerda de 
40m. llegando al meandro de entrada. La sima sigue. 

6/ Todos juntos bajando hacia la Vega aprovechan para sacar foto de la L-52  y resituar el conjunto de cuatro 
bocas muy próximas denominadas: SSC-92 / ΩT8 y ΩT7. También se las fotografía con la cámara de 
Ronchas. 

SSC-92 - ΩT8: 30T 0349915 / 4780155 / 2.087 msnm. DT50. 

ΩT7:  30T 0349923 / 4780184 / 2.104 msnm. DT50. 

La proximidad de estas 4 bocas intuyen una evidente unión a pesar de estar marcada con Ø sería interesante 
comprobar el acceso por el retroceso del tapón de nieve en la boca más grande. 
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 -Fende y David salen a las 13:00 hacia La Monda con la intención de llegar hasta el campamento con el fin de 
hacer obras y servicios. Este año el nevero del pozo de entrada está muy alto y les obliga a cambiar la 
instalación modificada previamente. También reinstalan el pozo gordo con cuerda nueva y los dos siguientes 
con cuerda depositada en sus cabeceras. Comentan que la cuerda del P-60 alo mejor habría que cambiarla. 

Tras cuatro horas de instalaciones llegan al campamento interior con la intención de montar un hotelito 
interior. La labor les lleva unas 3 horas en las que ayudados de unas ligeras lonas adquiridas al efecto y 
apoyándose en pequeñas protuberancias de las paredes laterales montan una amplia “Jaima” a la que solo le 
faltan los “posters”. Comentan que el campamento es amplio y acogedor aunque habría que tapar algún 
agujero más. Es importante entrar descalzo y con el mono interior para evitar ensuciar el habitáculo. Ellos así 
lo hicieron e incluso pasaron 3 horas, de las que 2 llegaron a dormir, aprovechando para descansar en las 
hamacas y así secar algo estas con su calor corporal y los sacos de dormir que acomodaron de colchón antes 
de recogerlos para sacarlos al exterior y puedan ser oreados y secados con el agradable sol natural. 

Salieron al exterior a las 6:30 y al llegar al campamento sobre las 8:00 se fueron a descansar tras desayunar 
fabada y filetes de lomo. 

 

Sábado 1/9/2012 (ECI4, AB2, L201, Pateo Lago Cimero) 

Mientras parte del personal se dedica a descansar y 
disfrutar de las delicias del asentamiento campamentíl el 
tío Ronchas acude a batir zona a los alrededores del 
Lago Cimero. Describe: 

A las 15:00 horas encuentro pozo cacoso sin marcar ni 
spitz´s. en el GPS de Tolai aparece como punto 275 y 
yo lo dato como RON A. Mi altímetro marca 2.100m. 
hago foto y marco como L….(como no sé no le doy 
número) y 12 del año. Posteriormente se constataría en 
el listado que corresponde a ECI4 (30T 349617 / 
4780805 / 2.120 msnm. DT50) sima actualizada y 
topografiada de 4m. de profundidad. 

A las 15:12 un poco más abajo encuentro AB2 en el 
GPS de Tolai punto  276 y dato como ROM B. 
Altímetro marca 2090. Saco boca de la boca y de la 
marca. Se constata en el listado que corresponde a AB2 
(30T 349624 / 4780849 / 2.095 msnm DT50). Sima 
topografiada de 41m. de profundidad pendiente de 
desobstrucción. 

A partir de aquí me dirijo bordeando el Lago Cimero 
hacia la Torre de las Minas de Carbón. El terreno es canchal y canal pindia mala para bajar, las voy a pasar 
pelín puñeteras. Son las 16:20 y llego a una explanada con varias grietas a ver. Este punto, la entrada a la 
explanada, lo marco para que se sepa por donde he estado en el GPS del Tolai, punto 276 y dato como ROM 
C. Altímetro 2130. Discrepancias sobre el punto 276 que está en la zona de Remoña nos hace pensar por la 
descripción de la situación, ya que no se guardaron los datos correctamente en el GPS, que se trata de L201, 
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única sima localizada por la zona y que sigue pendiente de datar correctamente con el GPS y de retratar ya que 
tiene topografía de -30m. 

Empiezo a mirar grietas, todas indigestas con grandes meños. En un gran pozo con grieta abajo, me ahorro el 
destrepe pues me marca Ø. Por aquí ya hemos estado pateando, así que como tengo salida fácil hacia las 
Colladinas y así evitar la mala bajada hacia el Llago me voy a por un campano de vino. 

 

 Domingo 2/9/2012 (4ª entrada en L652) 

El equipo toneti (Fakir y David) se dirige a la Monda con intención de llegar a punta de exploración. Entran a 
las 12:30 y llegan a punta sobre las 16:00. Gracias al ingenio de Fakir  con dos desviadores consiguen unir el 
pozo de la última punta (2.011) con el nuevo, creando “el pozo revirao”. En el último desviador de abajo 
cuando se sube hay que tener en cuenta que un tramo que se hace caminado hasta coger la vertical, hay que 
recuperar cuerda del bucle, teniendo en cuenta para ello que hay que dejar bien colocado el desviador 
apuntando al pozo de abajo pues el cordino del desviador puede quedar por el lado malo. 

 

Después de este pozo el meandro gira ±180º y hay otro pequeño pozo “pozo de los ojos barrosos” de unos 
20m. en dos saltos evitando como se puede el agua. Se camina un rato ascendiendo por el meandro y se 
encuentran unas maravillosas formaciones excéntricas muy bonitas. Poco después otro pequeño pozo que no 
bajan. Llevan explorando desde la última punta 4 horas y remontan hasta el “meandro gozoso” 2,5 horas. 1 
Hora hasta el campamento vivac interior, reposición de fuerzas y para la calle, a la que salen a las 3:30 de 
mañana. 15 Horas ininterrumpidas “Menuda paliza”. 

 

 Lunes 3/9/2012 (L73-ΩT8, L74- ΩT7, L75, L660) 

Jorge (Fakir) y David salen de La Monda sobre las 3:30 y llegan a la Jaima 1 hora más tarde donde reponen 
fuerza con restos de pasta y a descansar lo que queda de noche y parte del día. 

Emilio T. sigue en sus costumbres madrugadoras y se da un  pateo por la zona del Hoyo Chico y Torre de 
Liordes donde deja constancia de varias simas desconocidas. 

José Manuel (Tolai) y Monda se van a revisar el conjunto de “Omegas” ojeadas el pasado viernes y donde 
ayer ya habían dejado material después de haberlo sacado de las exploraciones hechas a “Cuidadín”. Este 
conjunto de 4 agujeros, marcados 3 como: SSC-92 / ΩT8 y ΩT7 y en el listado como: L73-ΩT8, L74- ΩT7 y 
L75 se comunican entre sí y después de una desobstrucción bajan dos pequeños pozos que se acaban cerrando. 

Desinstalada la sima tras levantar los datos topográficos, se dirigen a la L-660 en las faldas de La Padiorna la 
que encuentran después de dar un par de vueltas a pesar de su evidencia. Descienden unos 20m. “heladores” 
entre roca y hielo más otros 8 m. entre hielo, abandonando la exploración por frió. 

El resto de la gente nos dedicamos a reconstruir la Jaima y labores de orden e intendencia mientras llegan 
Fran, Doma, Navarro, AlejandrET y Fende. Gran fabada reconstituyente para 12, teses y risas mientras se 
organiza la próxima jornada. 
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 Martes 4/9/2012 (5ª y 6ª entrada en L652, 3ª entrada L264, L660, L172, L173) 

Emilio T. se vuelve a dar un paseo madrugador que tiene que interrumpir por reclamo en el trabajo que le hace 
recoger y despedirse hasta el desporteo. 

José Manuel en solitario se va, esta vez más abrigado, a finiquitar la L-660 en La Padiorna y por la tarde se 
sube a localizar y echar un vistazo a las L-172 y L-173 en las inmediaciones de La Peña El Regaliz y Torre 
Alcacero. 

Algo más tarde salen hacía la Monda ET y Navarro con la intención de hacer punta y salir topografiando hasta 
el campamento donde se prevee cruzarse con Fende y David que salen mas tarde. La idea es que ET y Navarro 
vallan descargados mientras que Fende y David porteen los sacos, ya secos y oreados, para templar el 
campamento vivac para mejor descanso de los dos primeros, (técnica del saco caliente). Navarro y ET prevén 
salir el miércoles y Fende & David el jueves. 

Por otro lado Jorge (Fakir), Merche, Doma, Monda y Fran se dividen en dos grupos para seguir revisando la 
L-264. Monda escribe: 

 Subimos a echar un vistazo a la sima y a continuar el trabajo que dejaron Fende y David. Para mi, 
después de dos días en La Vega fue el primer contacto con una cueva en condiciones de Picos, y son una 
gozada gracias a esta caliza maravillosa. Progresamos los 5 juntos hasta que pasamos el meandro estrecho. 
Parada técnica para cigarrito y purito, después subimos la trepada para poco después separarnos en dos 
grupos. Fakir, Graja y Doma se quedaron en este punto para bajar un pozo que Jorge había medio mirado 
hace años. Fran y Monda continuamos hasta la punta, donde se quedaron David y Fende. Fran miró un par 
de pozos que resultaron ciegos. Después una zona de tubos de presión muy sucios y secos. Uno de ellos baja 
unos metros entre resaltes y se llega a la base de un gran pozo que muestra una ventana en un lateral que… 
mañana se dirá. Salimos de la cueva a las 20:00, lo justo para llegar al campamento a ¡la cena!. 

 

Ferrerín y Javi Animal se quedan de intendencia y para llamar por teléfono y ultimar encargos para el 
campamento. Se incorporan al campamento Pableiros y Pablo (un amigo). A las 21:30 sale la gente de la L-
264. De menú garbanzos con oreja y morro que no sobra nada. 

 

 Miércoles 5/9/2012 (4ª entrada 264, 2ª entrada L172, L173) 

Los más madrugadores: José Manuel, Pableiros y Eduardo salen a las L172 y L173 con intención de bajar 
pronto para acercarse a los coches por una bombona y material de escalada y hacer alguna vía, verdadera 
pasión de Eduardo. 

Fakir, Doma y Fran se van de nuevo a la L-264 con la intención de ultimar uno de los ramales que se quedó 
ayer pendiente de pocas posibilidades. Desmontar cuerda y llevarla al otro ramal pendiente de un pozo que 
hay que instalarlo y que por las indicaciones es el último pozo descendido en la última exploración de la sima 
hace años. Hablado con el compañero Anguio, último personaje en hacer punta en esta sima, se acuerda, 
Rubén (El Grajo), también uno de los últimos en entrar en la sima, en conversación telefónica con su madre 
(La Graja) manifiesta que es un verdadero lío de cueva. 

Graja, Ferrerín y Monda se toman el día de descanso y se dan un paseo hasta Collado Jermoso y tomarse una 
caña, que en el refu tienen barril. Poco antes de regresar estos del paseo se incorporan al campamento Chema 
“Vampi” y Sergio su hijo. 
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Navarro y ET llegan al campamento con las últimas luces. Mientras reparan fuerzas, ya que Navarro se tiene 
que ir, van llegando el resto de las expediciones mientras que La Graja y Monda bajan por la bombona 
necesaria que los que tenían intención de recoger no tuvieron tiempo. 

De L652 “La Monda” ET escribe: 

 Sacado el cuaderno de 
bitácoras del “santo culo” del 
animal….. Salimos Navarro y el 
que suscribe (ETE) a las 19:00 de 
la Monda después de bajar unos 
40m. más a la sima y dejar “a 
vista” un pozo que promete. 
Crónica del día: Salimos de la 
Jaima a las 11:00 del día 4. A las 
13:00 comenzamos a descender y 
a las 19:00 estábamos en punta de 
exploración. Por el camino 
reinstalamos el pozo gordo 
poniendo un “Ass”, colocamos un 
spitz en el pozo del lago casi en 
punta y otras obras y servicios. 

 Una vez en punta 
instalamos 2 pozos de unos 10/15m. cada uno que nos llevó 8 spitz´s. Dejamos la punta de exploración en una 
ventana instalada a escasos metros de un pozo grande dividido en dos promete unos 40m. por lo menos. 

 Después de 10 horas de trabajo, con una barrita en la barriga y mucho frío, decidimos dar la vuelta 
hacia el campamento. A las 4:00 llegamos a los sacos, los cuales estaban ocupados por Fende y David. Estos 
tras despertarse con nuestra presencia y reclamo, desayunaron y se fueron a atacar la obra que acabábamos 
de dejar. A eso de las 5:30 nos dispusimos a dormir mientras que los otros compañeros salían a punta de 
exploración. Parece que está concurrido el campamento. 

 Despertamos a las 13:30 y a las 14:30 comenzamos a remontar el meandro para llegar fuero a eso de 
las 19:00. Conclusión: mucho frío, meandro “evidentemente deportivo”, la sima se hace más amplia y nos 
deja un pozo que promete. Dejamos en punta una ristra de mosquetones con placa y 50m de cuerda de 8mm., 
una saca, equipo de espitonar y un pozo de p. madre. 

 

 Jueves 6/9/2012  (5ª entrada a L264, 2º entrada L173) 

David y Fende siguen en L652 “La Monda”, se les espera esta tarde, mientras que dos grupos se dividen para 
seguir explorando en L264 y L173 con grandes expectativas de continuación. 

José Manuel, Pableiros, Eduardo y Monda se dirigen a la L173 con material suficiente para seguir explorando 
y topografiando tras una ventana escalada ayer y que tira más de 150m. 

El segundo grupo compuesto por  Fakir, ET, Graja, Fran, Doma y Ferrerín se van a la L264 donde prevén 
dividirse en dos grupos con distintas intenciones con el fin de no entorpecerse en los múltiples vericuetos que 
tiene la cavidad. ET intentará hacer punta en la supuesta punta de exploración para topografiar este último 
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tramo de la cueva. Ayer fakir y Fran desinstalaron una incógnita que se puede resolver con una desobstrucción 
y mucho tiro de aire. Estas galerías nuevas quedarían pendientes de topografiar en futuras entradas. 

Chema y Sergio, que fueron los más madrugadores, se fueron a patear y conocer zona por el Hoyo del Sedo 
con la intención de cruzar hacia Cabaña Verónica por los Tiros de Casares y regresar por la Collada de San 
Luis a La Vega. Hoy hace un sol de justicia y Javi (Animal) el que suscribe se ha quedado nuevamente 
convaleciente de una lumbalgia en las pequeñas labores de control e intendencia del campamento. Hoy 
esperamos a Esteban y Tebines por lo que esta noche nos podemos juntar 17 personas en la Jaima. Conjeturas 
de cifras a parte, la realidad es que en estos momentos hay 12 personas metidas en cuevas “haciendo espéleo”. 

Los primeros en llegar al campamento fueron la cuaterna Tolai, Pableiros, Edu y Monda de la L-173 con el 
notición de que explorando y topografiando la habían unido con la L-625 encontrada y explorada la campaña 
2011. 

 Poco después llegan David y Fende con la 
buenísima noticia de que “La Monda” sigue a 
– 832m. trascriben: 

 Entramos varias horas después de 
Navarro y ET. La intención es acondicionar el 
campamento para cuado regresen estos a 
descansar y hacer una punta de exploración. 
Portamos los sacos de dormir, comida, 
cacharros, velas, etc. Llegamos al vivac sobre 
las 19:00 H. y una vez acondicionados nos 
pusimos a descansar hasta que llegaran 
Navarro y ET de hacer punta. Aparecieron a 
eso de las 3:00 y salimos sobre las 5:00 hacia 
la punta de exploración que ellos habían dejado.                         Excéntricas en La Monda a -730m. 

 Completamos el pozo que habían dejado pendiente de unos 30m.. Desde el fondo de este pozo (Pozo 
del Bulbo Rajídeo) sale un meandro algo pileón y con excéntricas muy bonitas. Acto seguido otro  P-20 
llamado “el Espitador” y un nuevo meandro en caliza de la buena con dos resaltes de 2 y 1m. que finalizan 
en un nuevo pozo de 10m. donde la caliza de la cueva vuelve a ser “gochosa”. Otro pequeño meandro con un 
resalte de 10m. con una pequeña rampa que bordea la cabecera de otro pozo. Este último pozo tiene una 
repisa a 5m. y un amplio fondo a unos 20m. con la impresión de que continua. 

 Nos quedamos sin bajar este pozo por la falta de material pues nos queda una cuerda de 11m. y 8 
Mosquetones con placa que dejamos en dicha cabecera. Retrocedemos al campamento vivac donde llegamos 
a eso de las 19:00 horas un poco cansados después de haber hecho alguna modificación en la instalación de 
la cavidad. Cenamos, nos secamos y a descansar hasta las 10:00 del día siguiente. 

 Sobre las 13:00 H. salimos hacia la calle porteando la basura, sacas, material de espitonar y demás 
material sobrante a parte de ir recogiendo las cuerdas en las cabeceras de los pozos. También desinstalamos 
el pozo de entrada a la sima. Vimos la luz del sol sobre las 18:00. 

 Las propuestas para futuras entradas pasarían por construir varios pasamanos en los meandros 
jodidos y en la cabecera de varios resaltes. También estaría bien adecuar el recorrido porque la cueva tiene 
pinta de tirar mucho y hay que procurar el camino más agradable en las idas y venidas. 
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Los últimos en llegar al campamento fue el quinteto de la L264 con las mismas incógnitas de ayer porque el  
pozo que consiguieron bajar acaba en un bajo y estrecho meandro que acaba cegándose. Transcriben: 

 Topo y exploración del ramal que faltaba por revisar en la L264 por parte de Fakir, ET, Fran, La 
Graja, Doma y Ferrerín. Se cierra. Sacamos toda la instalación dejando únicamente dentro de la torca una 
trepada instalada. Queda pendiente una desobstrucción aunque no tiene muy buena pinta. Entramos en la 
cueva sobre las 12:00 y salimos a las 20:00. Discurre la sima en un meandro que se cierra en sus dos 
direcciones N. y S. estrechándose irremediablemente. Queda pendiente adjuntar la topo de este ramal con la 
topografía general de la cueva. 

Para cenar 15 lentejas con chorizo, oreja y costilla condimentadas por José Manuel que estaban “de muete” 

 

 Viernes 7/9/2012 (1os. Desporteos, L626, pateo Torre del Hoyo de Liordes, Agujerón, Agujeraco, 
Agujerillo) 

José Manuel, como siempre el más madrugador, se mete un primer desporteo y recogida de el inmenso 
campamento que se tiene montado. 

Fende y Doma se van a echar un vistazo el agujero que días anteriores había encontrado Jorge (Fende) debajo 
de la L625. Comentan que tras alcanzarlo se convierte en un agujero impenetrable pero que se oye un fuerte 
aporte de agua al otro lado. Pendiente de desobstrucción la marcan como L626. 

Chema y Sergio se van hasta Collado Jermoso mientras que David y ET cogen algo de material y se van hacia 
la Torre del Hoyo de Liordes para buscar los agujeros que previamente había comentado Emilio Torrente en 
uno de sus paseos. Estos últimos trascriben: 

 Salimos sobre las 12:00 de camino hacia un agujero evidente olfateado por Emilio T. unos días antes. 
Cogimos 40m. de cuerda, spitz´s, mosquetones con placa, equipos personales y nos plantamos en la zona 
alrededor de las 14:00. 

 El agujerón que vistamos, se le ve bien desde el camino que va hacia  La Chávida por debajo de La 
Torre del Hoyo de Liordes, por lo que pensamos que podría ser el visto por Emilio. Tiene unos 20m. de largo 
por 5 de ancho en dirección N-S y alrededor de 6m. de profundidad para nuestra desgracia porque se cierra 
con un neverón enorme dentro. Marcado con GPS. 

Agujerón: 30T 348500 / 4779886 / 2.112msnm. DT50 

 Proseguimos con nuestro pateo en dirección a la Torre de Liordes como intuimos un poco entre esta y 
la Torre de Liordes. Nos metimos en un corredor que hay entre ellas y subiendo después de alguna trepada 
chunga hasta prácticamente las campas superiores. En este lugar, David se asoma para ver las vistas y 
“bingo” encontramos un agujero en un lugar aéreo totalmente. Le pusimos anclajes naturales y un ass para 
bajarlo. Se cierra a unos 40m. con un nevero, aunque queda un lugar que revisar porque no nos llegaba la 
cuerda. Habría que volver a revisar. También marcamos con GPS. 

Agujeraco: 30T 348300 / 4779586 / 2.365msnm DT50 

 También, poco antes, datamos un “Agujerillo” 

Agujerillo: 30T 348343 / 4779598 / 2.318msnm DT50 
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 Después subimos a La Torre de Liordes cresteando hacia la Torre del Hoyo de Liordes y después a la 
Torre Olabarría. Para bajar a la Vega, bajamos por una canal entre la Olabarría y la Torre del Hoyo, 
destrepando una parte y rapelando el último tramo desde un clavo puesto para ello. 

 Arribamos a la Jaima a las 19:00 y cargamos las mochilas para hacer un desporteo a los coches en 
remoña. Terminamos  la jornada a las 21:00. Guerra de “culi-fendes”. Queimada, paseo con luz intermitente 
relinchando por la Vega…no tiene precio, bueno sí el dolor de cabeza que tengo al da siguiente. 

Fakir y Merche se van a hacer otro desporteo hasta el puerto y subir algún coche al alto de Remoña. El resto 
de la tropa se queda limpiando cuerdas, recogiendo material y preparándolo para posibles desporteos por la 
tarde. 

 

 Sábado 8/9/2012 (Desmontaje, recogida y último desporteo) 

 Todo el grueso de gente en el campamento nos pusimos a desmontar, recoger, enzular y desportear 
todo el campamento, dejando la estancia como si no hubiera pasado nada ni nadie. Se madrugó lo habitual y 
tras un prolongado desayuno, intentando terminar toda la comida perecedera nos pusimos a las tareas de 
desmontaje de las tiendas. A las labores se unió Pepote que apareció por el campamento ayer. También 
llegaron al desporteo Jorge y Carmen (hijo y mujer de José Manuel), el matrimonio bajó a Caín por Asotín 
mientras que dejaron a su esbirro con el mogollón del desporteo. 

 Inusual colaboración de todo el mundo pues a las 12:00 del mediodía salíamos los últimos de La vega 
después de haber enzulado y recogido absolutamente todo. La inhabitual rapidez en estas tareas hizo que por 
el camino nos cruzáramos con Esteban, Tebines y Aurora que bajaban a ayudar al desporteo sorprendiéndoles 
con que ya estaba todo recogido. 

 Reencuentro en el puerto y a Caín que son fiestas y nos espera la celebrada “cena fin de campaña”. 
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 TORCA MARINO (TC-4) 
 

 
CRÓNICA EXPEDICIONES A TORCA MARINO (TC-4) 

 

 17 y 18 / 06 / 2012 - 1ª DESOBSTRUCCIÓN SALA CINCUENTENARIO 

Los pasados 17 y 18 de Junio del 2012, Jorge Prieto –Faquir- y Michel Mendoza, emprendimos la tarea de 
intentar forzar el paso del agujero que encontramos al final de la sala, concretamente debajo de la escalada 
realizada por nosotros el año pasado más o menos por estas misma fechas. 

Esta sala se encuentra ascendiendo desde el mismo vivac, y tras atravesar dos increibles desobstrucciones 
terminadas en 2010, un pequeño lago y unas salas con unas formaciones espectaculares. Realizamos un video-
reportaje de la exploración, desde el comienzo de la aproximación en Caín, entrada a la sima, 
desobstrucciones, estancia en vivac y regreso, con una duración muy resumida de 12 minutos. Total como es 
habitual 48 horas de permanencia y 36 horas desde la salida hasta el regreso a Caín. 

En cuanto a la desobstrucción, comenzamos los 
trabajos, pero con muy poca ventilación en la sala, lo 
que nos obliga a parar los mismos hasta otra futura 
entrada, esperando que en esa ocasión la cueva 
“respire” más que ahora. ¡El primer paso en la 
desobstrucción ya comenzó! Os recuerdo lo que 
publiqué el año pasado: … “un poco más abajo 
encontramos un agujero en la dura colada del suelo 
con una gran corriente de aire, se trata sin duda de la 
continuación de la galería, ahora solo queda….. 
¡Hacerlo más grande!” ...Ahora en toda la sima no 
hay corriente de aire. LO SEGUIREMOS INTENTANDO. 

 

 29 / 06 / 2012 - 2º INTENTO PARA FORZAR LA SALA DEL CINCUENTENARIO 

 

El viernes día 29 de Junio hace Faquir su primera entrada en solitario a la TC4. Su objetivo es continuar con 
los trabajos de desobstrucción en el agujero del final de la Sala del Cincuentenario. 
 
En esta ocasión la sima sí que traga aire, lo que le permite realizar numerosas fragmentaciones... No obstante, 
el paso sigue oponiendo serias dificultades. Aunque ya es ostensiblemente más amplio, todavía no se puede 
pasar. 
El suelo de calcita se comporta como si se desprendiera en 'capas' hacia abajo. Es decir, la parte superior sigue 
ahí, lo que impide el paso en casi toda su longitud alrededor del hueco central... El grosor de la capa que 
queda es de apenas cinco centímetros pero muy duro. Los golpes de la maza no le hacen ni cosquillas. 
 
'Como la broca del taladro 'cala' al otro lado, la próxima vez lo mismo hacemos una cremallera de agujeros 
alrededor y luego..., ya verás, ya...' 
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 8, 9 y 10 / 07 / 2012 - PUNTA DE EXPLORACIÓN INUNDADA TC-4 

 
El domingo 8 de julio a medio día, 
saliamos de Caín dirección a la 
torca Marino para estar a últimas 
de la tarde en la boca de la torca y 
alrededor de las 22:00 estábamos 
en el campamento interior.  
 
El lunes 9 amanecimos (o algo 
parecido) a eso de las 10 y por 
primera vez en mucho tiempo 
bajamos con las sacas poco 
cargadas (una barca hinchable y 
un hinchador ademas de nuestros 
efectos personales) direccion a 
punta de exploración donde nos 
plantamos en apenas tres horas de 
bajada. Comenzamos a instalar el 
pozo del ventilador, el cual sigue 
igual de lleno de barro, estrecho, y 
frío que hace apenas un año.   

                   En la foto, el Pozo del Ventilador tal como se veía: inundado. 

 
Cambiamos una placa por un ass en el segundo fraccionamiento y siempre fakir por delante instalamos el 
sufrido pozo hasta el septimo fraccionamiento donde se abre un spit y nos obliga a reponerlo. Ya desde ese 
punto se puede ver que donde nuestros pies pisaron un meandro con un pequeño aporte de agua el año pasado 
ahora esta varios metros sumergido, el agua es muy cristalina y aún así apenas se intuye el fondo, calculamos 
unos 7 u 8 metros de profundidad. Decidimos dar la vuelta y dejar lo del paseo en barca para revisar el final 
del sifón y el posible baño para otro dia que pegue mas el sol, por supuesto ni hablar de remontar el meandro 
hasta que se pueda transitar a pie, lo que calculamos para mitad o final del verano x lo menos. Es lo que hay, 
asi que subimos el pozo del ventilador y bautizamos el sifón como 'las tripas de jorge'.  
 
Como nos sobraba tiempo del margen que nos habiamos puesto para la vuelta al campamento, esta vez yo de 
arriete, decidimos atacar la ventana superior al pozo del ventilador, a unos 15 metros de altura. Sin material 
para una trepada segura optamos por intentar un pendulo, para lo cual desinstalamos parte del pozo. Despues 
de varios lanzamientos tipo pampargentina comprobamos que no tenemos cuerda suficiente para alcanzarla. 
Aún así lo intentamos tipo columpio gigante pero la caída de la cuerda nos empuja al lado contrario del pozo, 
ademas hay un roze superior que teniendo en cuenta q estamos con cuerda de 8 invita a dejarlo para otro dia. 
Dicho y hecho, comenzamos a subir a eso de las 17:30 y despues de 4 horas y pico habiamos subido 600m 
hasta el merecido descanso. Un poco de pasta y un poco de vino (ya sabeis lo de los radicales libres) y a 
dormir.  
 
Al dia siguiente, martes, remontamos los 400m hasta la entrada de la torca en unas 3 horas y a eso de las 5 de 
la tarde estabamos fuera. Secamos el material, comemos algo, bajamos en 4 horas con la compañia del 
calabobos hasta Caín y nos tomamos una sidra en el bar de Víctor q nos supo a teta de novicia.  
 
Conclusión, hasta q se encojan las tripas de jorge y podamos remontar el meandro, nos queda la ventana 
superior al pozo del ventilador a -900m y la desobstruccion de la sala del cincuentenario a -400, en esta 
cavidad queda tajo todavía. Agur. 
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 17 / 7 / 2012  - BÚSQUEDA DE LA ENTRADA SUPERIOR 
 
Finalmente y por problemas de fechas salgo en solitario hacia las Torres del Jou de la Llera. Madrugón para 
subir con la fresca pues dan día caluroso. Total que saliendo a las 6:30, llego antes de las 9:00 a la fuente de 
Moeño y una hora más tarde estoy en el Jou. 
 
Mi intención es buscar el paso para que Faquir y Navarro al día siguiente no tengan mucha pérdida de tiempo. 
Consigo acceder por donde el año pasado no me dejo la niebla a través de una canal de roca sin piedras que 
por estar seca tiene bastante adherencia. Encuentro un primer Jou, con algunos agujeros que no dan nada. 
Toda la parte que se puede 'andar' no hay nada. De este Jou a través de una escorrentía parecida y a la parte 
izquierda se sube a otro más alto y mas grande. Lo reviso en profundidad durante unas tres horas. Sin 
resultados esperados... Tomo buena nota de los posibles accesos desde aquí entre las torres para acceder a los 
'buracos que vemos en las fotos aéreas para informar a los compañeros que vienen equipados con material de 
escalada al día siguiente. 
 
Finalmente bajo a dormir a Caín con 12 horitas de paseíto en el cuerpo, y más de 1700 m. de desnivel, que 
uno ya no está para esos trotes. Michel 
 

21 y 22 / 7 / 2012 – 2ª BÚSQUEDA DE LA ENTRADA SUPERIOR DE TC4  
 
Acabamos de volver de Caín Faquir y 
Navarro. Durante dos días hemos estado 
acampados en el Jou de la Llera con el 
objetivo de batir zona en la complicada cara 
Norte de la Torre del Jou de la Llera, lugar por 
donde discurre en profundidad la TC4.  
 
Seguimos las indicaciones de Michel, que 
había puesto hitos marcando un ¿camino? 
entre aquel puzzle de canales y viras herbosas, 
todas con terreno inestable y muy pero que 
muy empinado... La roca, toda rota y 
peligrosa, por donde había que trepar en 
numerosas ocasiones con cuidado de no coger 
los trozos sueltos y así no pegarte un buen susto (...)  
 
El primer día lo dedicamos a subir las mochilas con el material de dormir, comida y escalada; establecernos en 
el Jou e ir a reconocer este 'puzzle' de cara Norte y decidir cual sería la mejor opción para alcanzar escalando 
el hombro superior, bajo la vertical del último paño de roca que conforma esta cara Norte y que se desarrolla 
en dirección al borde sur, donde se localiza la canal que divide la cima principal de otras dos secundarias. Es 
la canal por la que si se bajara iríamos a dar de frente con la TC4, en la otra vertiente de la montaña...  
 
Decidimos intentar la escalada desde la parte más alta de último circo o grada alcanzada por Michel. Desde 
aquí ganaríamos un collado entre la pared principal y una aguja que conforma el extremo izquierdo del 
contrafuerte que queríamos alcanzar. La roca era de pésima calidad, caliza 'azúcar' muy frágil y de difícil 
protección. Sin embargo la escalada no resultó difícil. El tema era escalar sabiendo que los seguros estaban 
muy distanciados, por lo demás nada. En un rato y casi 60 metros después alcanzamos el hombro del 
contrafuerte.  
 



Memoria campaña Picos de Europa 2012 del Grupo Espeleológico Matallana 

.   18

Al otro lado se abrían canales que bajaban de forma muy empinada. Nada llano para andar... Hicimos otro 
largo en travesía para localizar la fisura que avíamos visto con foto aérea donde se marcaban unas sombras 
que podía ser algo. Llegamos a la fisura y vimos que NO había nada. Eran sombras sin más.  
 
Habíamos subido mucho. Para llegar al lomo más plano tuvimos que rapelar por dos veces visualizando todo. 
NO apareció el más mínimo resquicio por donde mirar. NO había simas, ni cuevas, ni nada. Sólo piedras 
sueltas.  
 
Llegamos hasta el comienzo de la canal que baja a TC4 y tampoco había nada. Sabíamos que estábamos 
encima de TC4. Que esta fisura es la fisura en la que se aloja todo el sistema de pozos y la Gran Mulata. Sin 
embargo, no hay nada por donde colarnos.  
 
Subimos trepando nuevamente hacia las cabeceras de los rápeles con idea de regresar e intentar no dejar 
mucho material pringado por ahí. En este momento, vemos en la pared, casi arriba una fisura que baja de la 
cumbre en diagonal. En un punto se cruza con otra que sube y allí parece que hay una oquedad. ¿Será una 
sima?  
 
Ya es tarde. Si intentamos subir tenemos para un par de horas por lo menos, y luego el retorno por rápeles y 
terreno chungo hasta llegar a nuestras 'varas'. Decidimos dejarlo aquí y volvernos.  
 
El descenso a Caín lo hacemos pensando en que puede haber una posibilidad allá arriba, quizá para otra 
ocasión. Pero, ¿y si aparece de verdad una sima en medio de esta pared? Irse preparando para fijar doscientos 
metros de cuerda y ¡echarle mucho ánimo!. Por cierto, dejamos 'embarrados' tan solo dos placas y dos trozos 
de cinta americana... 

 

 8 y 9 / 8 / 2012 – 3ª Y DEFINITIVA DESOBSTRUCCIÓN SALA DEL CINCUENTENARIO 

El miércoles 8 de agosto entran en la sima Jorge Prieto (Fakir) y David Aragón (Superlopez), con la idea de 
continuar con la desobstrucción de la Sala del Cincuentenario. 
 
Sobre las 10:00h. salen de Caín para alcanzar la boca de la sima sobre las 15:00h. como es habitual. Directos a 
la Sala del Cincuentenario a la que llegan después de superar las dos desobstrucciones sobre las 17:30, para 
recrearse, Fakir una vez más y Superlopez por primera vez, de la espectacularidad de esta sala de la cueva. 
 

Manos a la obra en la desobstrucción de la gatera colmatada, 
consiguen superar esta gracias a la colocación oblicua de los tiros, 
que con esta situación, sí son capaces de reventar la oquedad de 
esta formación. Tras esta gatera practicada destrepan a una sala de 
unos 5/6m. dirección NO en forma de fondo de saco con bastante 
tiro de aire en una fractura lateral. Es en esta sala y nada más 
descender la desobstrucción donde encuentran las pequeñas 
pisolitas o perlas de cueva de muy reducido tamaño (1/2mm. de 
diámetro), pero en gran cantidad, lo que recuerdan a un nido de 
huevas de esturión. 
 

Amplian la fractura lateral a golpe de maza (según Fakir también se podría hacer a cabezazos) 4ª 
desobstrucción ,y acceden a una sala colmatada de barro que acaba en un amplio tubo de presión descendente 
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que destrepan sin dificultad. Este tubo de presión, desemboca en una amplia sala también descendente y 
colmatada de barro seco, que tanbién descienden con alguna dificultad hasta su fondo de caos de bloques. En 
este punto llegan hasta un balcón de un pozo que sondean en unos 15m. siguiendo la dirección  NO y que no 
descienden por falta de material. Por aquí la sima puede seguir, al parecer según la planta topografíca, fuera de 
verticalidad de La Gran Mulata. 
 
Buscando formas de destrepar dicho pozo entre los grandes bloques del fondo de esta última sala, aparece un 
meandro, esta vez en dirección contraria SE que desemboca en otro balcón de una Gran Sala, tan grande que 
las luces no son capaces de dislumbrar las paredes, y con una caida a tiro de piedra de unos 30m. La situación 
y la planta topográfica nos hace sospechar que estamos en la Sala de la Gran Mulata, pero hasta que no se baje 
y reconozca este pozo no se podrá confirmar. 
 
Cerca de las 22:00 horas regresan al campamento vivac para hacer noche y salir de la sima el jueves 9/8/2012 
sobre la hora recomendada y habitual de las 15:00 para bajar a Caín en tiempo y forma de meterse una 
merecida cena, esta vez con dos incógnitas más por desvelar en TC-4 (Torca Marino). ¡¡¡La sima sigue!!! 

 

 13, 14 y 15 / 8 / 2012 – VENTANA SUPERIOR DEL VENTILADOR -900m. 

 
El lunes día 13 suben para la sima Ete y 
Navarro. Como de costumbre, a deshoras. Hace 
un calor del carajo y es mediodía... Llegamos a 
la sima después de la 'chaqueta' de siempre y nos 
metemos a dormir al campamento interior. Son 
las 12 de la noche cuando calentamos agua para 
los mi-tawn.  
 
La mañana siguiente nos preparamos para ir a 
punta. Queremos llegar a la ventana que hay en 
el Pozo Tragabarro situada un poco por arriba 
del acceso al Pozo del Ventilador. Nuestra idea 
era que si la ventana tirara un poco quizá pasase 
de largo el tramo del sifón por arriba y evitar 
este 'problema' (...) Llevábamos material de escalada y un cordino-maza para hacer péndulos largos. La 
ventana no se nos iba a escapar.  
 
Una vez en el lugar, sobre las 15:00h. decidimos no hacer la escalada debido en parte a que la última sección 
desplomaba y la fisura de acceso era mínima e imposibilitaba encajarse. Optamos por el péndulo, lo que 
pasaba era que no se podía hacer del 'tirón' en la caída de cuerda debido al roce en la pared, algo panzuda en 
esta parte del pozo. Precisamente aprovechamos esta parte panzuda para agarrarnos a la pared y realizar hasta 
cuatro péndulos, ayudados por uñas para poner espits y así hacer una serie de rápeles pendulares que nos 
acercaran a la ventana. Para colarnos por ella utilizamos al final la maza, que se enganchó perfecta a la 
segunda que la tiramos y así poder posarnos en el borde.  
 
De frente la ventana se cerraba, pero a la izquierda había una especie de recurva típica meandrosa, que hasta 
que no llegas a ella no sabes si sigue o no... El suelo en fuerte pendiente, embarrado, y desembocando en una 
grieta que comunica con el Ventilador, unos 15 metros más abajo. Para llegar a ver la recurva tuvimos que 
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meter otro espit y así comprobar que la recurva era un ensanche y luego nada, es decir, que estaba cerrada a 
cal y canto. Por este camino, nada de nada. Incógnita eliminada y menos posibilidades que le quedan a la 
punta de exploración.  
 
Mientras Navarro deshace la sucesión de péndulos y vuelve a poner la cuerda en su lugar habitual, Ete 
desciende hacia el sifón para comprobar el nivel de agua, y si lo permite, explorar por allí. Sin embargo no 
hay suerte, la galería donde el año pasado había un regato, todavía estaba inundada metro y medio (en la 
anterior entrada a punta tenía sobre siete metros de agua...) con lo cual no se podía hacer pie.  
 
Se oía un 'bramar' de agua de la leche. Hay una cascada de flipar, y el agua esta viene a todas luces de un lugar 
desconocido, no de nuestra TC4. Menudo el caudal oye. Dejamos en punta material de escalada para 
reconocer el curso de aguas, aguas arriba, y el bote del 'patito'. También hay algunos mosquetones con placa y 
cuerda.  
 
Nos vamos pensando en que algún día bajará el nivel de agua y volviendo haciendo de paso algo de obras y 
servicios por el camino, llegando a la tienda después de remontar algo más de 500 metros sobre la una de la 
mañana. Una buena zampa y a descansar los huesos. Al día siguiente, salida al exterior y bajada a Caín, donde 
como no podía ser de otro modo hacemos las visitas de rigor a Victor (sidra), Marino (chuleta/cabrito y Coto) 
y acabamos con Javier (chupito de miel). Riquísimo oiga, vaya dura que es la espeleología !!! 

 

 22 / 8 / 2012 - EL SECTOR DEL MÁS ALLÁ 

Explorando más allá de la última desobstrucción en la Sala del Cincuentenario.stop  
Fakir en solitario desciende un pozo con paredes de barro seco más-menos 15 metros.stop  
Encuentra sala no muy grande con tubo de presión amplio y en fuerte pendiente con dirección Norte.stop  
Lo sigue hasta su final y aparece un pozo sondeado en unos 50 metros!stop  
Cota de la cabecera -440 metros.stop  
 
La posibilidad de que se trate de un nuevo ramal es evidente, no obstante en el extremo norte de la Galería de 
la Gran Mulata hay un Pozo de 40 y que además viene de arriba...  
Bien es verdad que el pozo encontrado por Faquir tiene un fuerte goteo y el de la Mulata no. Sin embargo eso 
no quiere decir nada. Pudiera tratarse del mismo pozo.  
Habrá que bajarlo, como no, y mientras tanto, disfrutemos de esta nueva dimensión (el Pozo de la Nueva 
Dimensión), un espacio situado al otro lado de las desobstrucciones, un pozo en el sector del Más Allá...  
 
La sima todavía respira (aunque le cueste) 

 24. 25 y 26 / 9 / 2012 ZONA DEL SIFÓN -943m. 

Subimos para la sima el lunes 24 de septiembre a última hora de la tarde Ete y Navarro. Bajamos al vivac      
(-400) a dormir. A la mañana siguiente continuamos el descenso camino de la punta de exploración, en el 
curso activo abajo del todo: 
 
'De camino hacia la punta queríamos ver una especie de 'bolsa marsupial' que se abría en el lateral del Pozo del Barro, 
casi arriba del todo. Habíamos hablado de hacer un péndulo (como no) pero al final no hizo falta...  
Reconociendo esta parte de la pared vimos como la fisonomía del pozo del barro un poco más abajo indicaba que de 
haber un pozo vecino confluirían, ya que a la altura de la rampa de barro el pozo se abre en esa dirección. ' 
 



Memoria campaña Picos de Europa 2012 del Grupo Espeleológico Matallana 

.   21

 
Ahorrando esfuerzos 
'Navarro baja hasta la rampa de barro. Ete se situa estratégicamente en un lugar que le permite tirar una 
piedra de la forma más certera posible, colándola por la boca de la 'bolsa marsupial'...  
Efectivamente, la piedra se cuela y al instante le pasa silvando la oreja al Navarro, unos 40 metros más 
abajo, y se pierde en la profundidad del pozo confirmando lo evidente: La bolsa marsupial tiene un pozo, 
pero es el mismo... ¡incógnita desvelada!' 
 
Continuamos el descenso, el objetivo principal es reconocer el sifón de -900 y el río, aguas arriba. También 
llevamos el equipo de topo para completar la topografía: Faltaba enlazar el Pozo del Barro con el sifón 
topografiando el Pozo del Ventilador. 
 

La medida de la profundidad alcanzada en el curso de aguas 
se había tomado con altímetro y sólo se había tomado una 
vez. Así pues no estaba contrastada. Hecha la topo podemos 
decir que el Pozo del Ventilador es más grande de lo que 
creíamos y tiene 73 metros... y el curso de aguas con el sifón 
(cota más baja de la cueva) se sitúa a -943 m !!! (el altímetro 
había dado -924 m.) 
 
Al llegar vemos con gran desilusión que el nivel de agua 
todavía es demasiado alto para poder andar secos por el 
curso de aguas. Sin embargo, asomaba una roca donde 
hicimos pie. El resto estaba inundado.  
 
Aguas arriba tendría unos 70 cms de profundo y el agua 
ocupaba todo lo ancho del meandro (demasiado estrecho 
para ir en bote y demasiado ancho para hacer oposición). 
Las paredes lisas sin repisas y embarradas no invitaban a 
intentar progresar... con chapuzón asegurado, así que 
desestimamos explorar el río y con esta ha sido la tercera 
vez que el agua nos lo ha impidido en lo que va de año. 

 
Operación 'Patito de Goma' 
Aguas abajo nos encontramos con el sifón propiamente dicho. Paredes separadas unos 3 metros y luego un 
poco más... Hinchamos 'el patito de goma' que así le hemos llamado al bote y Ete se mete dentro. Fue una 
suerte encontrarnos esta roca tan 'a modo' de embarcadero, con una rampa limosa hacia el sifón. La operación 
es todo un éxito (afortunadamente) y el sifón se navega hasta el extremo opuesto. Paredes cerradas y 27 
metros de largo. El suelo se adivina a unos 5 ó 6 metros y se ve en el extremo una zona fisurada más oscura 
que presumiblemente es el lugar por donde desagua el sifón. A todas luces demasiado estrecha para bucear. 
 
Ciertamente, por aquí hemos tocado fondo. Falta de explorar aguas arriba así que dejamos la sima montada y 
empezamos a subir camino del vivac, donde llegamos pasada la 1 de la mañana. Consavidos Mi-tawns, teses, 
dormida y retorno a la calle. 
 
 
Apreciaciones 
El Pozo del Ventilador es un pozo con las paredes cubiertas de barro. En su parte superior, primeros treinta 
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metros, es bastante estrecho. Nos encontramos alojados en una brecha con ligero buzamiento de Oeste a Este 
y con dirección 40º. No es del todo vertical, inclina 85º. En esta zona las anteriores veces que vinimos este año 
las paredes estaban cubiertas de barro muy húmedo, vulgarmente hablando, una paparrucha; pero en esta 
ocasión el barro esta seco. A partir de los treinta metros el pozo se hace más ancho y el barro paparrucha 
aparece. Continúa encajado en la fisura dirección 40º pero se hace más ramposo (y engorda). Siguiendo el 
sentido descendente nos colocamos en la vertical de la última sección del pozo, un punto donde se vuelve a 
estrechar y la pared opuesta vuelve a acercarse, hasta el punto de hablar ya de típica zona de paredes 
meandrosas, separadas unos 70 cms, hasta llegar al ras del agua... 
 
¿Por qué está seco el barro de arriba? 
Pues resulta que en esta parte, a la altura del punto de topo nº 5, a -17 metros en el Ventilador, se ve en 
dirección 40º (sentido del avance) cómo continúa la fisura por la que estamos descendiendo... paredes casi 
verticales, bastante estrecho, pero aparentemente practicable, y ¡¡¡¡ CON TIRO DE AIRE !!!! Sí señores, 
tomando los datos en este sitio, de repente me dió el aire en la cara, y venía de allí... Yo creo que el barro se 
seca debido al constante tiro de aire: eso tiene buena pinta. 
 
Así que no está todavía todo el pescao vendido, ¿vale? Nos va a costar, pero hay que intentar colarse por esa 
grieta. Para quien conozca  L6 le diré que se parece mucho al paso de las Termópilas. Para quien no lo 
conozca, le diré que es un paso muy jodido y estrecho durante bastantes metros a modo de laminador 
vertical... Vayan preparándose señores! 

 

 6,7 y 8 / 10 / 2012 COLECTOR AGUAS ARRIBA 

David Aragón y Faquir estuvieron en la sima del 6 al 8 de Octubre. Descendieron a punta de exploración a      
-943 y remontaron el colector del sifón.Seguía con agua, por lo que tuvieron que emplearse haciendo 
oposiciones por las paredes embarradas del curso de aguas para no mojarse. 
 
Subieron algunos cortos resaltes durante bastantes metros hasta el lugar donde aparecía el agua: otro sifón en 
el extremo sur, y un pozo grande de unos diez metros de diámetro que venía de arriba.  
 
La ventana no se encuentra en la pared 'libre' del curso de aguas. Por decirlo de algún modo, el curso de aguas 
termina en un sifón surgente. En un lateral del pozo hay un resaltillo de unos dos metros que se sube y se llega 
a un conducto con techo que se sigue y aparece un embudo de barro y la ventana colgada en la pared Este, es 
decir, hacia el lado contrario de por donde hemos accedido al pozo del ventilador (pared opuesta). 
 
La ventana se encuentra encima del embudo y este acaba en el Pozo Ramposo (sondeado en 20 metros). Puede 
que no sobrepase el nivel de -943 m. porque han subido bastantes metros hasta llegar a él. No pudieron bajar, 
ni acercarse a la ventana porque hacía falta hacer el indio encima del embudo, y claro, eso mejor con cuerda... 
Al loro, que según la topo se puede apreciar como tanto la ventana como el pozo grande que viene de arriba 
están en la vertical de la serie de pozos precedentes... 'Hermanos Dalton', 'Canardo',... Está en la línea 
descendente habitual... ¡A ver si sigue así! 
 
'A nivel del curso de aguas es necesario hacer una escalada para acercarse a la ventana. De todas maneras hemos 
cambiado la instalación del Pozo del Ventilador quitando tres espits para acercarse a la zona de la ventana 
penduleando en dirección Sur según se baja y puede que además haya que montar un pasamanos. Posiblemente se pueda 
acceder a ella incluso si el año que viene sube el nivel de agua como ha ocurrido este...' 
¡¡¡ Habemus SIMA !!! 
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