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RESUMEN DE LA CAMPAÑA

En esta campaña de 2009 se ha trabajado principalmente en dos cavidades: "Torca Marino", (TC-4) y "Torca de La
Reyerta" (TC-1), ambas en la Canal de Moeño, inmediaciones del Tiro del Cura - El Rabico. 

Participantes

Animal, Ronchas, Salami, Bodas, Faquir, Pepiño, Ete, Michel y Navarro

TC-1, dos porteos y 3 entradas, del 7 al 17 de Agosto

Instalamos y completamos la topografía de esta vieja conocida nuestra. La topo no se había completado y
además era necesario revisar un tiro de aire que se recordaba en el fondo de un pozo. El tiro de aire era bastante
intenso pero en el fondo del pozo no parecía  posible que hubiera ninguna continuación… sólo piedras. No obstan-
te, encontramos a unos 100 metros del fondo una ventana, a la que será necesario acceder, que tiene buena pinta.
Queda pendiente para la campaña del año que viene.

TC-4, dos porteos previos y catorce entradas entre el día 26 de Mayo y el 1 de Noviembre, con un total de 36

días dentro de la cavidad. 

Se ha completado la topografía del ramal norte, conectando la Galería de la Gran Mulata con el Pozo del
Negro Zumbón, consiguiendo confirmar una profundidad total para el ramal de mayor desnivel de la cueva de -746
metros. Cifra que queda como la máxima alcanzada hasta el momento en la TC-4.

Levantamos la topografía hacia el ramal sur de la Gran Mulata y la llevamos hasta el inicio de la gran Sala
del Mulatazo, donde se conectó con la vía de descenso de La Collada, que se terminó de explorar y topografiar arro-
jando una profundidad total de -625 metros. A lo largo de los pozos se fueron mirando efectuando largos péndulos
hasta tres ventanas que no dieron resultados positivos.

Explorando la Sala del Mulatazo encontramos un hueco entre bloques que continuaba. El sector Sótano del

Mulatazo, que así le llamamos, desembocó enseguida en un voluminoso pozo de 84 metros. En su base una gran
repisa desemboca en otro pozo bastante ruinoso (Pozo del Escombro), pozo de 60 metros que se cierra entre gran-
des bloques. Un ligero aporte de agua se pierde entre ellos. La profundidad por este nuevo ramal es de -650 metros. 

Revisando la galería de La Gran Mulata encontramos otro paso entre bloques. El Sector del Excusado se ini-
cia a poca distancia junto a la pared derecha en el sentido de la marcha desde el Hito de la Confluencia en dirección
norte. Un meandro fósil nos deposita enseguida en un bonito pozo de 30 metros y de seguido en otro de 15. En su
base continúa el meandro con dirección sur y a los pocos metros se hace impracticable debido a su cada vez mayor
estrechez. La profundidad por este ramal nos sitúa en -515 metros.

Volviendo a la Sala del Mulatazo encontra-
mos en su extremo inferior una gran galería que
se abre dirección sur, colgada de la pared.
Mediante una escalada llegamos a la galería y se
aprecia un ambiente seco y una ligera impresión
de estar cerca de la calle… no obstante no encon-
tramos atisbos de "salida" por ninguna parte. Nos
damos la vuelta sin menospreciar esta sensación,
ya que la topo indica que estamos muy próximos
a la superficie por encontrarse la boca en el
mismo labio de la pared que desemboca en la
canal del Argayo Mermejo y las Minas de Rabico
y la situación del lugar en donde estamos está
todavía bastante más al sur (no sería raro encon-
trar una entrada inferior que conectara con la TC-
4). Al no haberse completado la topografía de esta
gran Sala del Mulatazo no se pueden arrojar datos
topográficos concluyentes de la situación espacial
de esta galería, solo aproximados, para realizar
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una búsqueda en el exterior. Queda pendiente
para la próxima campaña.

Continuando en dirección norte revisamos
una ventana lateral en el segundo Pozo de la
Mulata. Después de un arriesgado pasamos cons-
tatamos la no-continuidad de la misma. Al término
de este "último cartucho" de exploraciones fáciles
nos vemos obligados a empezar con las labores
de desobstrucción (no tan fáciles) de dos de los
pasos estrechos con tiro de aire que tenemos
localizados. El primero que atacamos es el del
curso de aguas (el único hasta el momento), por
ser el que se sitúa a mayor profundidad, que se
encuentra bajo el Pozo del Péndulo, en el ramal
norte de la cueva (a su vez es el punto más al
norte, la cueva después del Pozo del Péndulo gira
hacia el sur). Mediante micro-explosivos conse-
guimos ampliar un paso de unos dos metros de
largo por 15 cms. de ancho en el meandro activo,
quedando en estos momentos a punto de pasar al
otro extremo. Hemos conseguido asomar la cabeza y obserbamos que el conducto meandri-
forme se amplía y se desfonda. Se oye un intenso rumor ,a todas luces, proviniente de una
corriente de agua fuerte, no obstante todavía no es posible pasar...

El otro paso estrecho es una gatera sobre colada con tiro de aire en una salita que
hay una vez superada la escalada en la Sala del Campamento. La escalada se localiza en
el otro extremo de la sala, según se viene del meandro de acceso, prolongando una línea
recta imaginaria sería la continuación del meandro... 

La galería por la que continúa la cueva y conecta con la Gran Mulata es una galería
en forma de tubo de presión de dimensiones uniformes y de unos tres metros de diámetro
con el suelo desfondado y donde en la actualidad discurre el agua que viene del meandro.
Su génesis parece posterior al propio meandro, así que si estamos en lo cierto, después de
la desobstrucción tras la escalada podemos encontrar el conducto original de la cavidad.
Queda la escalada instalada y la desobstrucción pendiente para la próxima campaña.

En el deambular por el sector norte hemos localizado dos nuevas posibles continua-
ciones. Una en una
ventana de fácil acce-
so en el Pozo de la
Pseudo-Bolera, y otra
en un desfonde bajo
un bloque en la
Galería de la Gran

Mulata. Esta última,
según la topografía,
parece que irá a des-
embocar en la zona
de la Pseudo-Bolera.
Ambas pendientes de
revisar. Quedan para
la próxima campaña.

Hoyo del Sedo,

"Torca La Monda"

En esta cam-
paña nos hemos visto
desbordados por los
trabajos en TC-4 y
TC-1, así que no
hemos podido conti-
nuar con las explora-
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ciones en esta interesante cavidad de -625 metros. Solamente hicimos una entrada para sacar material para usarlo
en las otras simas. Su exploración queda pendiente para la próxima campaña.

DIARIO DE ACTIVIDADES

EXPLORACIONES EN TO R C A MARINO ( TC-4 )

Localización y Acceso

En la memoria de actividades de la anterior campaña se relata minuciosamente la localización de la sima y
su acceso a través de la Canal de Moeño. Sin entrar en detalles se señala que para llegar a la sima subimos por
esta canal hasta ganar el collado del Jou de la Llera. Pasamos a la otra vertiente, la que da al valle de Valdeón, y
descendemos unos cincuenta metros, yendo por una vira muy pendiente y peligrosa que se precipita al vacío sobre
el Argayo Mermejo. Las coordenadas de la entrada son: 347414, 4783396, 1960m.

Descripción de los nuevos sectores

El Sector de la Collada

En la Gran Sala del Mulatazo tenemos que descender acercándonos lo más que podamos a la pared dere-
cha. El suelo, al principio plagado de bloques de diversos tamaños, se hace cada vez más pendiente y cambia a
gravilla más o menos compacta conforme nos acercamos a la pared. Un enorme hueco se abre ante nosotros y
tenemos que realizar un pasamanos y una trepada para llegar a él. Al otro lado de
este labio de roca se abre una sucesión de pozos que desembocan a -625 metros
terminando en un fondo de pozo activo colmatado totalmente de bloques. 

El Sector Sótano del Mulatazo

En la parte superior de la Gran Sala del Mulatazo un pequeño hueco, inad-
vertido hasta este momento, bajo un bloque va a dar a una zona amplia bajo la sala.
Es un lugar cuajado de grandes bloques inestables que
permiten la progresión extremando sumamente las pre-
cauciones. Después de un descenso más o menos sen-
cillo, donde no es necesario material, se llega a una
estrechez entre bloques sueltos que da a la cabecera de
un pozo de 84 metros, muy amplio y de sección alarga-
da, encajado en una fisura en el eje N-S. Llegados a su
base, muy espaciosa, recorremos su extremo sur hasta
que se termina a los pocos metros. Hacia el norte se
abre un nuevo pozo al término de una rampa llena de
bloques y piedra suelta. Se trata del Pozo del Escombro.
Un P60 que no tiene continuidad. Un intenso goteo se
convierte en un ligero aporte de agua que se pierde
entre los numerosos bloques del fondo. Su profundidad:
-650 metros.

El Sector del Excusado

Cercano al “Hito de la Confluencia” en la Galería
de la Gran Mulata (hito que marca el punto de topo
donde confluyen los ramales norte y sur de la galería,
junto con el que se dirige al campamento) y en dirección
norte, aparece bajo un gran bloque y pegado a la pared
otro hueco que permanecía oculto a nuestra vista. Se
accede enseguida a un bonito P30 de sección circular.
Seguido de este, un pozo de 15 metros nos deposita en
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un meandro muy estrecho. Tras una molesta sucesión de subes y bajas en dirección sur, termina cerrándose en un
paso infranqueable a una profundidad de -515 m.

El Pozo del Péndulo

A -550 m. en el ramal norte se encuentra el Pozo del Péndulo. El péndulo se realizaba en anteriores cam-
pañas para alcanzar una repisa que va a una galería donde la cueva prosigue en dirección del Pozo del Negro
Zumbón y la cota más baja de la cavidad. 

Hasta este lugar la cueva sigue una dirección fija hacia el Norte. Unos metros más allá de este péndulo la
cueva torna hacia el Sur, después de atravesar el Paso del Diafragma. Si en lugar de hacer el péndulo, bajamos al
fondo del pozo, nos encontramos en un meandro activo que se dirige otra vez en dirección Norte. Después de las
sinuosidades propias de los meandros, a los pocos metros, el agua se desfonda y desaparece... la continuación de
esta evidente posibilidad con buena pinta de seguir es una estrechísima gatera en una de las curvas del meandro.

Se trata de un conducto bajo, de unos dos metros de largo y con una anchura media de 15 cms.

Empleamos hasta tres entradas con micro-explosivos para tratar de desobstruir el paso, y al fin en la últi-
ma, se pudo ver a ciencia cierta qué había al otro lado: el meandro se amplía y se desfonda. Se oye un rumor muy
intenso que aparentemente parece provenir de una corriente de agua fuerte. No obstante el paso no es practicable

aún y requerirá, al menos, de otra jornada de desobstrucción.

Diario de la Campaña

26/05/2009 Primer porteo de material hasta las majadas de Moeño de Jorge (Faquir) y Michel

Jorge (Faquir) y Michel suben hasta las majadas de Moeño el primer porteo de la temporada con 200m. de
cuerda de 10mm., placas, y mosquetones. 

30/05/2009 Segundo porteo y aproximación de material hasta la boca de la sima. También se acondicionó y limpió
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la majada de Moeño para un posible uso futuro.

Esta vez nos juntamos Ronchas, Michel, Javi (Animal), Pepiño y Jorge (Faquir). El objetivo de Jorge y Michel
se convirtió en intentar remontar el material desde las majadas hasta la boca de la sima y bajar a dormir denuevo a
Moeño. Pepiño dedicó la salida para subir su material, enzularlo en las proximidades de TC-1 y bajar a Caín. 

El tio Ronchona que tampoco se quedó a dormir aparte de ayudar en la subida hasta Moeño, se dedicó con
el Animal a limpiar la única majada que queda en pié hasta que regresó Pepiño que comenzaron su descenso sobre
las seis de la tarde. Javi (Animal), mientras esperaba a Jorge y a Michel, terminó de adecentar el caseto hasta  las
21:00h, hora en la que regresaron. Merecida cena al oscurecer y larga tertulia en una noche estupenda. 

2 y 3/06/2009 Navarro y AlejandrEte el día 2 aseguran el paso de 'las regletillas', acondicionan y utilizan un vivac en

las proximidades de la sima. El miércoles 3 entran en la sima, cambian la cuerda del P-100 y reinstalan el pozo hasta

el bloque empotrado. A espensas de cambiar la linea  de cuerda o de tirar el bloque y limpiar de piedras inestables

esta parte del pozo salen  de la sima.

“Encontramos el Jou de la Llera cubierto por un nevero de parte a parte por lo que pusimos los crampones
para facilitar la subida. La nieve llega hasta bastante arriba del corredor fácil que permite el acceso al collado de la
Torre del Jou para dar paso a la otra vertiente. Ninguna dificultad que reseñar. La subida se hace muy pesada a con-

secuencia del sol y del
'ibuprofeno' que hace que
Navarro sea 'Tortuga-
Navarro' y las pase canu-
tas subiendo (7 horas).

Al llegar al paso de
las regletas lo instalamos
con un pasamanos que
permitirá a partir de hoy, y
que esperemos que dure
mucho, que el pasar por
aquí no implique el riesgo
real de irse al carajo, con
una pesada mochila inclu-
ída. Esto facilitará el acce-
so y la retirada en caso de
mal tiempo o nieve, ade-
más de significar un gran
alivio psicológico, al tener
todo el patio del mundo a
tus pies...

El día lo termina-
mos preparando una repi-
sa llana aceptable para
vivaquear dos personas.
Verdadero nido de águilas
colgando sobre el valle de
Valdeón, mil metros largos

más abajo. El vivac está yendo desde la boca de la TC-4 canchal abajo hacia el cortado, en dirección a la Torre del
Friero, a unos 40 metros. Se ve bien, y está de lujo!

Despues de la dormida entramos en la cueva y desinstalamos el primer pozo de 100, sacando al exterior
toda la cuerda de 8 y dejamos en la cabecera, en un mazo, la cuerda de 60 metros de 10 que será para equipar el
primer pozo de la Mulata...

Instalamos con cuerda de 10 y mosquetones grandes toda la línea hasta llegar al bloque de piedra empotra-
do. La decisión a tomar será, o bien tirar el bloque y seguir instalando por donde siempre o dejar las piedras allí y
desviar la línea de bajada lejos de las piedras... Pero esto será otro día. Nosotros dejamos aquí la saca con la cuer-
da y salimos para la calle, llegando al exterior a eso de las cuatro de la tarde.

La bajada a Caín se hace bastante cómoda y al llegar nos recibe Victor con un par de Cervezas con Limón
¡¡¡que valla bien que entraron!!!”
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15, 16 y 17/06/2009 Jorge (Faquir) y Michel realizan su primera entrada de esta campaña.

Entran en la TC-4 el lunes día 15, subiendo desde Caín y consiguen completar la instalación del primer pozo
de 100 por una nueva línea (que habían dejado pendiente Ete y Navarro). Llegan al campamento interior a -405 mts
a eso de las nueve de la noche. Tras descansar un poco continúan bajando en dirección a la punta de exploración
por el ramal sur de la Gran Mulata, hacia el Mulatazo.

La línea de pozos que hay detrás de 'La Collada', lugar donde se situaba la punta de exploración en la cabe-
cera de un pozo no descendido continúa de la siguiente forma, según se explica Faquir...

'...la ruta del Mulatazo a través de la collada presenta un final entre bloques después de bajar el último pozo que no

se bajó el año pasado... Hay dos alternativas, la más clara es intentar forzar una gatera seca entre bloques donde

se vislumbra una posible continuación. En esta entrada no hemos notado tiro de aire en ninguna parte de la cueva,

sin embargo, el humo del cigarro se colaba por la gatera... Esta gatera está seca y tiene bastante arena seca, lo que

hace pensar que puede deberse a consecuencia del aire. La gatera necesita desobstrucción, al parecer no muy cos-

tosa... De todas formas hemos visto otra posibilidad a través de dos ventanas, una en el último pozo, que no es más

que un espacio grande entre bloques a unos cuatro metros del suelo, y otra en el pozo anterior, algo más difícil de

alcanzar...'

Faquir y Michel retornan al campamento a dormir y salen al exterior el día 17 sobre las tres de la tarde, des-
pués de tres días de actividad. 

23, 24 y 25/06/2009 Jorge (Faquir), por primera vez en esta temporada, hace punta en solitario.

Faquir en solitario entró a la TC-4 el día 23 de junio. Llegó a punta de exploración en el Sector de la Collada
y pudo forzar la gatera del último pozo utilizando microexplosivos. 'Sólo hizo falta uno, oye'. Pasó la gatera pero des-
afortunadamente no fue a dar a ningún lado. Se acababa allí mismo.

Al salir se fijó en las ventanas colgadas en el último pozo y vió con buena pinta la más
alta... la otra parece que desemboca entre los bloques que ciegan el paso en la zona de la gate-
ra. También vió, esta vez con muy buenas sensaciones, una ventana que hay situada en el pri-
mer pozo según se baja la Collada del Mulatazo. 'Se podría hacer una cremallera de 4 ó 5 espits
y ya estaría... parece un tubo de presión con muy buenas espectativas...' saliendo al exterior el
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día 25, llegando a Caín a eso de las seis de la tarde.

4 y 5/07/2009 Jorge y Michel en un NON-STO P partiendo desde Caín suben a la sima.

El 4 y 5 de Julio entran en Torca Marino Michel y Faquir. Hacen punta en el ramal Norte en el Pozo del
Péndulo y empiezan la desobstrucción del meandro activo que se encuentra una vez bajado el pozo.

Se trata de un meandro que recoge el agua procedente del 'Paso de las Pseudotermópilas' y que se dirige
en dirección norte. Es un conducto estrecho en donde se vislumbra un ensanche al otro lado donde parece que hay
una pequeña cascada... Acaban los ‘hilties’ sin poder superar la estrechez y consideran que es una desobstrucción
factible pero muy trabajosa.

Se estima, para posterirores entradas de exploración, que es mejor intentar llegar a las ventanas del Ramal
Sur en el sector del Mulatazo antes de seguir con la desobstrucción... dejandola para más adelante. Consideran que
alcanzar estas ventanas pueden conllevar menos tiempo y esfuerzo. No obstante aquí hay una continuación clara.

Salen al exterior sin haber dormido en la sima, habiendo hecho un non-stop desde Caín-Torca Marino-Caín de
muchas horas...

8 y 9/07/2009  Navarro y Pepiño, en unas 20 horas 'del tirón' antes de descansar en el campamento interior para

salir, completan la topografía del Ramal Norte, enlazando la Galería de la Gran Mulata con el Pozo del Negro

Zumbón. Por primera vez se sabe a ciencia cierta la máxima profundidad de la sima: -746 m. 

Comienzan en Caín a las 8 de la mañana del miércoles 8 para subir por la fresca a la cueva y descienden
rápido hasta el último punto topografiado de la Galería de la Gran Mulata en su extremo Norte desde donde consi-
guen enlazar la topografía con el Pozo del negro Zumbón, medido el año pasado, através de 53 puntos tomados,
más de 600 metros topografiados y 6 horas de cinta, brújula y clino.

De vuelta al campamento interior desinstalan el material hasta el Pozo del Péndulo donde hay una posible
continuación en esta parte de la sima y remontan hasta el campamento interior donde llegan entorno a las 3 de la
mañana para descansar y salir de la sima a las 6 de la tarde del jueves día 9.

‘Suena el despertador en Caín. Son las seis de la mañana del día 8. Preparamos las mochilas y desayuna-

mos en el bar Casa Cuevas, que abre a las siete para dar de desayunar a la gente de la obra de la carretera de Caín

a Cordiñanes. El día está despejado. Salimos enseguida camino de Moeño aprovechando la fresca de la mañana y

llegamos muy descansados hasta las majadas en dos horas escasas. La subida se hace muy llevadera. Nos cuesta

relativamente poco esfuerzo llegar hasta la cueva, evidentemente por haber aprovechado bien temprano la mañana.

Nada que ver con otros días

de calor y sol...'

'Entramos hasta la

punta de topografía del año

pasado. El objetivo es enla-

zar la galería de la Gran

Mulata con el Pozo del

Negro Zumbón. Es de vital

importancia, puesto que se

trata del ramal que más des-

nivel tiene y todavía no

sabemos ciertamente cuan-

ta profundidad hemos alcan-

zado. La topo se deviene

importantísima.'

Poco a poco los pozos y
galerías van cayendo bajo
la cinta, la brújula y el clino.
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Todo queda plasmado en unas cuartillas de papel húmedo... la topo va tomando forma. 

'Pasamos de largo los seiscientos metros de profundidad y después de seis horas de topo y cincuenta y tres

puntos tomados, llegamos al primer espit del pozo del Negro Zumbón, punto inicial de la topo del pozo y final del

enlace que perseguíamos.'

Se ha completado uno de los objetivos de esta entrada, que era topografiar, ahora queda 'tan solo' desinstalar el
ramal hasta la primera incógnita, posible continuación de la cueva...

'Tomamos unas barritas y un poco de agua y empezamos la retirada hacia el campamento. De camino,

vamos desinstalando... como hemos cerrado este ramal, ya no tiene objeto que permanezca material aquí... es una

pena ya que es un ramal que permite ganar profundidad rápidamente al ser muy vertical... y además está muy con-

creccionado, es guapísimo... Vamos subiendo dejando atrás verdaderas joyas del paisaje subterráneo. La 'Sala de

la Estalagmita Blanca' es una pasada. Es lo más bonito que hemos visto en simas de Picos... Todo queda atrás hasta

llegar al Pozo del Péndulo, donde dejamos la saca con un montón de cuerda de 8 mm y anclajes. En este lugar queda

pendiente una posibilidad de continuidad en forma de desobstrucción, así que dejamos el material aquí por si hicie-

ra falta.'

'Regresamos al campamento de profundidad a dormir, donde llegamos en torno a las tres de la mañana. Se

nos ha ido un poco de la mano el tiempo, así que no podremos dormir mucho antes de salir. Unos riquisísimos 'mi

taun' (fideos chinos), unos 'teses' y una tableta de turrón de chocolate 'pal' cuerpo y nos zambullimos dentro de los

sacos...’

‘Salimos de la cueva sobre las seis de la tarde del día siguiente, para coger canal abajo, cansados -hechos

polvo- con la 'chaqueta' que nos hemos metido, resvalando por culpa de la hieba mojada por la niebla y llegar a Caín

casi al anochecer, donde nos reciben las gentes de por allí con toda la simpatía, curiosidad y espectación de siem-

pre sobre lo que hacemos en la sima... ¿hasta donde llega ya? ¿y sigue la cueva? ¿parece mentira que esté eso

allí... eh? (...)'
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11 y 12/07/2009 Jorge (Faquir), entra por segunda vez en solitario esta temporda.

Alcanza el extremo sur de la cavidad en el Sector de la Collada donde realiza un péndulo
para alcanzar la ventana de cota más baja pendiente de explorar en esta parte de la cueva. El
resultado es una gatera vertical descendente muy estrecha y encajonada que deja pendiente para
futuras entradas.

27 y 28/07/2009 Jorge (Faquir) y Alejandro (Ete) encuentran un nuevo sector: “El Sótano” del

Mulatazo.

‘A las 9 de la mañana del lunes día 27salimos con la fresca desde Caín para llegar a la 1 del

medio día a la boca de la cueva..., pusimos los achiperres y a las 3 (ya sabeis que el horario es

aprox.) estabamos en el campamento interior. Seguimos para abajo y a las 4.30pm nos plantamos

en el enorme habitaculo del mulatazo. Faquir ya tenia previsto mirar unas gateras al norte del cono

de la sala, lugar bautizado como Sótano del Mulatazo, asi que nos pusimos a ello. Asomamos y

colocamos la cuerda de 7 en un anclaje natural, en el lugar donde anteriormente se quedó la colilla del ducados...,

bajé por ella y despues de ratonear un rato por gateras

llenas de barro.... BINGO!, las piedras cantan y nos indi-

can un pozo de al menos 50-60m. Esto nos obliga a ir a

La Collada a por cuerda y volver. Instalamos correcta-

mente el resalte con cuerda de 7 y otros tres más entre

barro, gateras y piedra suelta (se acabó salir limpio,

“cawen...”). Llegamos al pozo y una vez alli instalamos

un pasamanos y dos fraccionamientos hasta llegar a la

caida de cuerda, en total unos 15 spits. Cuando queda-

ban 20m para llegar al fondo del pozo, se acaba la cuer-

da. El pozo es amplio, tipo fisura, con una colmatación de

bloques en el medio que lo divide en dos, tiene las pare-

des lisas que denotan actividad acuática, hemos pasado

el caos de bloques del suelo del mulatazo y se parece al

Pozo del Negro Zumbon, y al parecer tambien va en
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dirección sur. Son las 9 de

la noche y despues de 12

horas de actividad con solo

3 barritas en la barriga, es

hora de volver al campa-

mento. Las paredes llenas

de barro hacen 'facil y diver-

tido' poner spits, je je. En el

campamento a las 11, un

poco de pasta y a dormir.

Salimos de la tienda a las

10, comenzamos a ascen-

der a las 11, y a las 4 de la

tarde volvemos a ver el sol.

Vestimos de corto y a las 7

de la tarde en Caín, comien-

do unos huevos con chorizo

donde Ramiro. Por cierto no

cierran la carretera por la

noche por las obras, de

momento. Y ya tengo mono

de corduraaaa...!!!’

6, 7 y 8/08/2009 Jorge

(Faquir), Teófilo (Bodas) y

Juan (Navarro) topografían

el sector de la Collada del

Mulatazo y completan este

ramal Sur de La Gran Mulata quedando pendiente de topo la Sala del Mulatazo y el Sótano.

‘Topografiamos el sector de la Collada del Mulatazo y seguimos la línea de topo hasta la Galería de la Gran

Mulata, empalmando la topo con el 'jito'. Queda la topo completa a excepción de la Sala del Mulatazo y el ramal nuevo

encontrado recientemente... (Sótano del Mulatazo)’. La profundidad del ramal de La Collada se confirma en -625
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metros.

‘Desinstalamos parte de los pozos de La Collada y recuperamos

algo de material para continuar con la exploración del pozo que el

otro día encontraron Ete y Faquir... el sector se llamará 'Sotano del

Mulatazo' y el pozo encontrado, Pozo 'PocEte'... Una vez llegados al

fondo nos encontramos en medio de una gran fisura que parece ser

la continuación de la fisura que ha formado la Galería de la Gran

Mulata y el Mulatazo, pero en profundidad... el pozo bajado se esti-

ma en 70 metros y la amplitud es grandísima... Una vez en el fondo

vemos como el suelo es una gran acumulación de bloques. Hacia el

sur, la fisura se cierra entre bloques colmatados. Imposible seguir.

Hacia el Norte la fisura se abre y su anchura rondará los 15 metros.

El suelo plano en donde andamos enseguida se convierte en una

gran rampa de piedras sueltas que van a desembocar a una nueva

vertical.’ Se trata de una especie de anfiteatro donde todo rueda para abajo. ‘Instalamos sin
mucho convencimiento por el lado izquierdo de esta rampa, pegados a la pared. A unos quince

o veinte metros la rampa cae vertical... la pared es de buena calidad, colocamos dos nuevos

espits para alejarnos de las piedras... la cuerda se nos acaba justo cuando mejor se nos ponía el

asunto: ¡Estamos en la cabecera de un nuevo pozo! Por lo menos tendrá 30 metros, puede que

más... la anchura es enorme. Todo oscuro... hacia el fondo parece que la fisura continúa... direc-

ción norte-noreste...’

16 a 19/08/2009 Alejandro (Ete) y Javi (Pepiño) en el Sector del Sótano del Mulatazo.

‘A las 10 de la mañana del domingo 16 de agosto Pepiño y Ete, que suscribe,  nos ponia-

mos a andar dirección a la TC-4, despues de parar a tomar algo en las majadas, nos metimos en la cueva a eso de

las 6 y sin prisa hacíamos noche en el campamento interior. 

Al dia siguiente, lunes 17, nos levantamos sin prisa y bajamos a punta de exploración, Sector del Sótano, lle-

gando allí a las 3 de la tarde, más o menos. Pusimos cuerda en el final del pocete y tras bajar la rampa de piedras

con mucho cuidadin (...), ponemos otros dos spits en la cabecera del pozo nuevo, apodado acertadamente 'Pozo del

Escombro' por lo delicado del asunto. 

Tratamos de hacer una exploración rápida, pero la caída de agua(ducha literal) nos obliga a volver a la cabe-

cera y  realizar un pasamanos con tres fraccionamientos, evitando asi el agua y una posible caida de piedras, habi-

tual en ese lugar. Ponemos otros dos spits más y al bajar  nos encontramos con un suelo de bloques por donde no

encontramos ni un atisbo de continuación, el pozo tendrá unos 40m y se cierra de manera parecida al negro zum-

bón, pero con bloques por debajo...’

Malas noticias para este ramal que nos habia devuelto la esperanza de seguir bajando. No hay ningún tiro
de aire, ni  ventana alguna a la que asomarse... 

‘Asi que con las mismas, subimos el pozo con dirección al mulatazo. Subimos sin prisa(que estamos de vaca-

ciones), y ya en el mulatazo nos dedicamos a dar un paseo por su amplísimo espacio en busca de alguna continua-

ción. Despues de un buen rato sin encontrar nada, volvemos al campamento a comer unos MI-TôM, a eso de las 11

de la noche. Al dia siguiente, martes dia 18, retomamos los achiperres y bajamos a topografiar el Sótano y el

Escombro, tarea que terminaríamos a eso de las 7 de la tarde, con lo cual ahora solo queda por topografiar la enor-

me Sala del Mulatazo. Subimos al campamento a dormir, (a las 11 de la noche ya estabamos en el saco) y al dia

siguiente miercoles 19, es hora de salir del mundo telúrico, llegando a la salida de la sima a eso de las 3 de la tarde.

13 a 15/09/2009 Faquir y Pepiño encuentran una nueva línea de des-

censo bajo la Galería de la Gran Mulata, el Sector del Excusado.

Descendien hasta el Pozo del Escombro (-650 mts) para reco-
nocer las posibles ventanas que pudiera haber, esta vez ayudados de
luz suficiente para poder ver bien las paredes en esta zona tan amplia.
No encuentran ninguna posibilidad de continuación, así que desinsta-
lan la cuerda y dejan este ramal clausurado y topografiado por Ete y
Pepiño en la entrada anterior.

Una vez de vuelta en la Sala del Mulatazo toman rumbo hacia
La Collada y descienden hasta la punta de exploración por este ramal
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(-625) para reconocer las ventanas laterales que habían quedado pendientes de revisar en la entrada del 15 al 17 de
junio. Certifican la no-continuidad de las dos ventanas que se encuentran a mayor profundidad y dejan pendiente de
revisar la que hay en el primer pozo según se empieza a bajar de la cornisa de la collada.
Regresan al campamento, después de una larga y desilusionante jornada. Una vez en la caída de cuerda del Pozo
de la Mulata, ya próximos al campamento, Faquir da el campanazo (¡¡¡ ... !!!) y mientras Pepiño subía camino de una
muy merecida zampa, y posterior dormida, encuentra entre unos bloques un paso que pronto se ensancha y se con-
vierte en meandro fósil, justo debajo de la Galería de la Gran Multata... lo sigue y de pronto aparece un ¡¡¡pozo
nuevo!!! pozo que estima en unos 20 metros.

20 a 23/09/2009 Jorge (Faquir) y Teófilo Bodas clausuran el sector de La Collada.

Su primer objetivo es explorar el nuevo meandro fósil localizado en la entrada anterior bajo la Galería de la
Gran Mulata (Sector del Excusado): ‘Un meandro fósil desemboca en un bonito P-30m. En su base aparec otro pozo
de 15 metros y más allá el meandro continúa a distintos niveles y menos amplio hasta que la continuación se hace

cada vez más estrecha y se vuelve impracticable a una profundidad de -515 metros’.

Desinstalan este ramal de la cueva y van a explorar la última ventana que quedaba por mirar en el Ramal de
La Collada del Mulatazo. Tampoco encuentran posibilidad de continuación. Desinstalan y deciden explorar detenida-
mente la Gran Sala del Mulatazo. En su extremo inferior la sala
continúa por una de las paredes en forma de galería ancha. Para
llegar hasta ella realizan una arriesgada escalada. La Galería se
cierra poco más allá pero destacan una singularidad de esta zona
de la cueva. Las formaciones parecen tener en este lugar un
aspecto 'arenoso', una gruesa capa de arena seca lo envuelve
todo. ¡¡¡Da la sensación de estar muy cerca del exterior!!! Según
se aprecia en la topografía, este ramal sur de la cueva se acerca
mucho al borde de la montaña, sin embargo, la cota 1340 que es
a la que se debe de situar esta zona de la cavidad todavía se
encuentra bastante alejada

Un carábido troglófilo encontrado en las inmediaciones
hace pensar en que el exterior no se encuentra muy lejos... pare-
ce lógico pensar que este tipo de insectos coleópteros que gus-
tan de entrar en las cuevas, pero que viven en el exterior, haya
entrado desde otra entrada distinta que la que conocemos. De
todas formas,  en caso de existir... puede tratarse de una fisura
impenetrable... tendremos que buscar por el exterior.

Dejan el acceso a esta galería instalado y retroceden
trasladando todo el material sobrante hasta el "Hito de la con-
fluencia" en la Galería de la Gran Mulata.

29 y 30/09/2009 Jorge (Faquir) en solitario, entra y realiza un

pasamanos en busca de una ventana al otro lado del Segundo

Pozo de la Mulata.

Consigue realizar un
arriesgado pasamanos en
el Segundo Pozo de La
Mulata, por la vía del Ramal Norte, para lo que invierte no menos de 14 espits
en línea y luego otros dos en una corta trepada para alcanzar una ventana que
se ve a la altura del espit situado a 22 metros del comienzo de este pozo. Lo
que se encuentra es que en verdad hay hueco... pero poco. Se encuentra con
un pozo paralelo que viene de arriba y que continúa un par de metros más
hacia abajo, al otro lado de la ventana... el fondo de piedrecitas y nada más...
Toca desinstalar.

De regreso al campamento observa un desfonde a medio camino en la gale-
ría de la Gran Mulata que puede dar algo. Es un nuevo 'sótano', como dice él,
'esto está lleno de sótanos...' Le tira unas piedras y tiran para abajo (...) Abrá
que mirarlo.

Una vez en el campamento re-instala la trepada que hicieron él y Michel
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hace tiempo y la deja a 'tiro de piedra' para subir con maza y puntero a desobstruir la gatera que hay, que al parecer
traga bastante aire...

6 y 7/10/09 Juan (Navarro) y Alejandro (Ete.) entran con el objetivo claro de ir a desobstruir el paso estrecho en el

meandro del Pozo del Péndulo.

‘Iniciamos la subida de la canal a eso de las ocho de la mañana, entramos a la cueva y bajamos derechos a

la zona de 'obras' y 'demoliciones'. Llegamos a las siete de la tarde. Profundidad: -580 metros.

La impresión que nos da la estrechez (que no habíamos visto hasta ahora) es indescriptible. Parecía impo-

sible abrirse hueco en esta estrechez -por decir algo-. En otro tiempo esto hubiera sido un paso impracticable. Eran

como dos metros de paso muy, muy estrecho con 'barrigas' que le hacían todavía más estrecho... (15  cms. de anchu-

ra media).

Después de seis horas petardeando conseguimos agotar las baterías del taladro de Faquir y explosionar 20

micro-explosivos (...) el paso ya tenía otra pinta... nos quedamos con las ganas de terminar la tarea a falta de tres o

cuatro explosiones más (...) pero ya no había voltios.

Conseguimos hacer una foto de lo que se ve al otro lado y parece que hay hueco algo más ámplio que el

que precede a la estrechez. Se impone otra entrada 'petardera' y comprobarlo.’

30/10al 1/11/2009 Jorge (Faquir) en solitario continúa con la desobstrucción en el Pozo del Péndulo.

Llega a la desobstrucción no concluida del Pozo del Péndulo, -580 m, para continuar con las labores artille-
ras. Agota los 'micro-explosivos' sobrantes de la entrada anterior y todavía no consigue pasar pero sí 'meter la nariz'
y algo más, aunque todavía el paso no es practicable.

Parece que al otro lado la galería se amplía y desfonda, el tiro de aire es notable en sentido de la progresión
y se oye una corriente de agua intensa y lejana... De nuevo tenemos una continuación evidente, el meandro se diri-
ge hacia el norte y con muy buenas espectativas.

¡¡¡ La sima sigue !!!
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EXPLORACIONES EN LA TO R C A DE LA REYERTA ( TC-1 )

Localización y Acceso

Desde Posada de Valdeón se sigue la carretera en dirección a Caín, existiendo dos posibilidades de acceso
a la Canal de Moeño. Una es por el Puente de Mabro y a través de los Prados de Castro. Otra, la que solemos utili-
zar, desde la entrada a Caín se toma el camino de acceso a las canales de Moeño y Dobresengos, desviándose
enseguida hacia el camino de la derecha, cruzando el puente sobre la gran surgencia de La Jarda hasta llegar al
Collado del Pando. El camino está muy bien marcado y se llega fácilmente a la Canal de Moeño después de atrave-
sar las cuadras. La parte más desagradable de la subida es la que asciende a través de un canchal poco consolida-
do, conocido como Las Escorrentías. Una vez superado se alcanza la Majada de Moeño, próxima a la Fuente del
Palombar, recientemente restaurada y último punto de abastecimiento de agua. A partir de aquí puede haber confu-
sión, puesto que todos los senderos marcados son del ganado.

Saliendo de las Majadas de Moeño se toma el camino hacia Las Puertas de Moeño, pero se deja prontamen-
te y nos desviamos hacia la derecha atravesando un pequeño argayo, que nos conducirá a los prados de la Llevinca
a través de Jucabero. La Llevinca se atraviesa hasta su extremo SE, esto es, La Majada de la Torre. Desde aquí, en
vez de seguir hacia arriba en dirección al Jou La Llera, se cruzan dos pequeños argayos en dirección al Tiro del Cura.
Al borde del segundo argayo se encuentra la entrada a la cavidad.

Coordenadas UTM: X: 346.978, Y: 4.783.998, H: 1.630 m

Exploración

Local izada
por Jorge Prieto
(Faquir) y Juan
Guerrero (Navarro)
en la campaña del
2001 según las indi-
caciones de los pas-
tores de Caín y
situada por Michel
Mendoza y el mismo
Faquir este año, en
los primeros recono-
cimientos del GEM a
la zona del Tiro del
Cura en la canal de
Moeño.

En esta
campaña y la del
año siguiente fue
explorada en su
mayor parte por
Faquir y Michel, rea-
lizándose topografí-
as parciales. No obs-
tante, participaron en
las actividades de
exploración una gran cantidad de miembros del club.

Debido a que estas topografías parciales no eran suficientes para una representación fiable es
por lo que este año se planteó esta actividad.

Descripción

La entrada se abre por una vertical en la Canal de Moeño, la cual se encuentra en la unidad morfoestructu-
ral  central, donde adquieren la máxima verticalidad las escamas cabalgantes, resolviéndose la topografía a través
de grandes canales hacia el O, a favor de los cabalgamientos.

Litológicamente se corresponde con la Formación Picos de Europa con datación Westfaliense-Cantabriense
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dentro de las calizas masivas que conforman el Macizo Central1.

Después de esta pequeña vertical que termina sobre un nevero, la mayor parte de la cavidad se realiza sin
apenas instalación. Consta de dos galerías subhorizontales con secciones semicirculares correpondientes a niveles
fósiles con abundantes ejemplos de descalcificación de paredes y techos concreccionados. La práctica totalidad de
estas galerías se encuentran tapizadas por gran cantidad de clastos angulosos de tamaño variable. Entre ambas se
encuentran multitud de galerías de interconexión anastomosadas, dando lugar a tubos de presión con la morfología
típica de "golpes de gubia", en algunos casos con sección circular.

En los extremos de la misma se encuentran las dos zonas con acusada verticalidad, que se corresponderí-
an con formaciónes posteriores a favor de fallas o diaclasamiento, correspondiendo la primera al pozo de entrada y
la segunda al extremo de la cavidad, donde se encuentra el punto más alto (+ 18) y más bajo (- 81), siendo ambos
puntos con posibilidades de continuación. El más alto accesible mediante un pasamanos en el pozo y el más bajo
mediante retirada de bloques en zona de intensa corriente de aire.

Espeleogénesis

El esquema fundamental de TC1 es el de dos galerías subhorizontales (con direcciones S-N y S-NO) rela-
cionadas entre sí por otras más o menos paralelas entre sí con dirección ESE-ONO.

La galería inferior de las dos mayores ha profundizado siguiendo probablemente el buzamiento de las capas
(43º -ver secciones transversales-) en dirección Oeste.

Las galerias que intercomunican las principales (cuatro en la topografía) se han formado en régimen epifre-
ático, siendo asimismo este régimen responsable de la formación de la boca de entrada en la primera de ellas (sen-
tido N-S) por agrandamiento de galerías en sentido ascendente. Estas siguen fallas de rumbo 100º con el NM.

Esta cavidad es  claramente un colector epifreático fósil y colgado en la actualidad, siendo la profundización
a -81 m de la última falla al sur un rejuvenecimiento posterior a la cavidad.

Estas grandes galerías colgadas no son un caso aislado. En la zona de Vega Huerta (espejo de la zona que
nos ocupa con el Cares como eje) se han detectado varias galerías freáticas a unos 1.200-1.300 m.s.m. colgadas a
unos 300 mts por encima de los puntos de resurgencia y cortadas por cavidades posteriores que les sirven como
acceso.

Sirvan como ejemplo las siguientes galerías:

Estas galerías (y la TC1 que nos ocupa) representan una fase de karstificación anterior a la actual, en la que existía
un recubrimiento pérmico en la superficie y quedan colgadas por la profundización del nivel freático, que es debido
no solo a la hundimiento del nivel de base del Cares sino también al efecto de la tectónica reciente del Cuaternario,
que eleva el macizo de los Picos de Europa.

Topografía de TC-1 (La Reyerta)

6 - 08 - 2009

Miguel Ángel (Salami) y Andrés (Ronchas) llegan a Caín a última hora de la tarde, cuando lo permite el hora-
rio de apertura de la carretera, que se encuentra en obras.

7 - 08 - 2009

A pesar de que las condiciones atmosféricas no son propicias, por decirlo de un modo aséptico, preparan los
equipos y el material de instalación de la cavidad y lo portean hasta el caseto de la Majada de Moeño. El mismo había
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Cavidad profundidad altura s.n.del m. dirección galerías

M921 -730 m 1.250 NE-SO y E-O

M2 -680:-770 m 1.215/1.300 NE-SO

Cotalbín -680 m 1.260 NNE-SSO

B3 -600:-750 m 1.200/1.350

1
El punto más bajo de estas galerías -pto.17 poligonal- a -47.5 m indica un drenaje hacia el NO., buscando el nivel de base del Cares
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Planta de “La Reyerta”, con los ejes principales de la cavidad.
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Sección Longitudinal de “La Reyerta”, con los ejes principales de la cavidad.
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sido acondicionado para su uso por
otros compañeros del club a comien-
zos del verano con el beneplácito de
su dueño.

Se portean los equipos perso-
nales, equipos de topografía y espito-
nar, carburo, 18 mosquetones con
placa y 160 m de cuerda de 10 mm.
Bajando posteriormente a Caín para
portear la ropa y avituallamiento para 4
o 5 días a la mañana siguiente.

8 - 08 - 2009

El tiempo no mejora y se deci-
den a esperar las noticias de los com-
pañeros que se encuentran en la
exploración de TC-4. Estos bajan a
mediodía con buenas noticias, puesto
que han realizado una importante
labor de topografía, han profundizado
en una nueva vía de exploración que
continúa y han disfrutado enormemente de la actividad a pesar del esfuerzo de comporta esta sima.

Los compañeros en cuestión son Juan (Navarro), Jorge (Fakir) y Teófilo (Teo), con los que se comparte char-
la y comida. Relatan el mal estado de la zona de la TC-1 y el excelente tiempo que existe por encima de los 1.800
m.

9 - 08 -2009

El tiempo no hace sino empeorar. Incluso amanece lloviendo. Desisten de seguir esperando y lo posponen
para fechas posteriores, saliendo de Caín cuando el horario de apertura de la carretera lo permite.

13 - 08 - 2009

Los mismos y decididos Ronchas y Salami llegan a Caín por la tarde según el consabido
horario de apertura de la carretera. El tiempo es excelente y las previsiones también lo son, por lo
que los ánimos no pueden ser mejores.

14 - 08 - 2009

Por la mañana se realiza el segundo porteo a la Majada de Moeño con la ropa, la comida y
diversa cacharrería. Debido al retra-
so en la hora de partida, la subida
se hace especialmente dura por el
sol y el calor. Una vez en el caseto
se aposentan y recuperan el alien-
to. Se ordena el mismo, se procede
a abastecerlo de agua de la fuente
próxima  y se preparan las mochilas
con el material del primer porteo
para llevarlo a la Majada de la Torre,
muy próxima a la boca de la cavi-
dad. Parten hacia arriba y marcan
con GPS el recorrido por la
Llevinca, en previsión de que la nie-
bla pueda entorpecer el paso en
alguna jornada.
Sin mayor problema llegan a la
Majada de la Torre, desenzulan las
bidonas para guardar los equipos y
se deja todo el material, regresando
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a la Majada de Moeño a cenar y dormir.

15 - 08 - 2009

Por la mañana, después de los desayunos, agarran la cuerda de 120 m. que quedaba pendiente, un par de
botellas de agua, algo de comida y parten hacia la cavidad.

Instalan el pozo de entrada con cierta dificultad para encontrar los spits de instalación de campañas anterio-
res. Como el último nevero está muy bajo tienen que cortar unos 10 m. de la cuerda de 120 m. para superar el últi-
mo resalte. Se realiza una primera ojeada a la cavidad y se comienza con la toma de datos de la topografía.
Salami toma datos de clino y brújula y realiza los croquis, mientras Ronchas, con el distanciómetro digital medirá dis-
tancia entre puntos, amén de techo y laterales.
Hay jaleo: ventanas, bifurcaciones y vueltas, pero el avance es relativamente cómodo. Tras varias horas se alcanza
el punto alto del pozo y, viendo la hora, deciden salir para llegar al caseto antes de las 22 horas.

En las proximidades del caseto aparece la primera visita. Son Javi (Animal) y Jaime (Jambrín), que habían
subido a última hora de la mañana y que, aunque los divisaron en la parte alta, no se atrevieron a subir por desco-
nocimiento del camino.

Cena y charla animada, repasamos la jornada y salen unos 350 m. de topografía. Nos apretamos un poco y
dormimos todos en el caseto.

16 - 08 - 2009

Se levantan y desayunan y, cuando se preparan las mochilas para subir un equipo doble, aparecen ascen-
diendo hacia las majadas Jorge (Fakir) que les acompañaría, Alejandro (Ete) y Javier (Pepe) que se van "a pasar
unos días" a la TC-4 y Fran (del Grupo Cornatel) que se va a dar un pateo en dirección a Dobresengos. Saludos,
apretones de manos y café para el que lo desea.

En la majada alta, con los preparativos de la entrada, llegan Ete y Pepe que, tranquilamente, siguen su cami-
no y descansan otro rato antes de continuar. Se dirigen hacia la cueva nuevamente y se establece que Fakir insta-
lará el pozo, con intención de hacer las oportunas mediciones e intentar una desobstrucción en el fondo, donde sopla
una intensa corriente de aire. A este le acompañan Javi y Jaime, mientras que Ronchas y Salami siguen con las gale-
rías conducentes al pozo. Fakir instala un resalte de 12 m. necesario para alcanzar el pozo (se le había olvidado indi-
carlo en la exploración que había realizado en el pasado). Todo se desarrolla según lo previsto, excepto la desobs-
trucción, que se muestra como un objetivo titánico (que no hay que olvidar para campañas posteriores). Llegan con
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la topo al pozo cuando ya está saliendo el primero y se decide continuar con el ramal de la entrada para darles tiem-
po e intentar salir todos juntos. En el pozo de entrada Fakir saca el grueso de la cuerda y sale echando una mano
con la medición de los últimos tramos de cuerda.

Cuando están en las proximidades del caseto se despiden del Animal y Jambrín que se dirigen hacia Caín.
Charla amena de los tres bajo las estrellas, así como la cena. En un repaso a la jornada se totalizan unos 450 metros
de topografía. Regocijo por el trabajo realizado y esperanza que en un día más se de por finalizada la topografía.

17 - 08 - 2009

La niebla nos acompaña en el desayuno. Ronchas y Salami preparan el agua y algo de comida con inten-
ción de terminar el trabajo. Fakir marcha de regreso hacia Caín por cuestiones laborales. En la Llevinca les sobre-
salta el estruendo de un helicóptero cercano por debajo del nivel de la niebla, lo que, por estos lares, no es signo de
buen presagio.

Se cambian y van con intención de rematar la faena en el sector de las grandes galerías superiores. Se fina-
liza la toma de datos de la topografía con mucha satisfacción y se instala un destrepe "chungo" con una cuerda insu-
ficiente y embarrada. Se recupera la cuerda y, recogiendo todo, se procede a salir. Ronchas desinstala y se trans-
porta el material a la majada con intención de enzular la cuerda y las placas, por si hubiera necesidad del material
para la TC-4, según las indicaciones del Fakir. Se recogen los equipos y bajan hacia el caseto.

Saliendo de la Llevinca, se percatan del porqué del helicóptero. Ha subido material y personal del Parque
para arreglar la fuente. Pasamos por la fuente y comprobamos que han empezado el trabajo de remodelación.

Llegan al caseto y dan cuenta de la comida más perecedera que no se puede bajar. Charlan sobre la proba-
ble dificultad de la representación de la cueva y estiman un desarrollo superior al kilómetro.

Acaban con el té y los "pringorones" de rigor y se acuestan con intención de bajar todo hacia Caín por la
mañana.

18 - 08 - 2009

Se levantan, desayunan algo y comienzan a recomponer el tetris de las mochilas con todo lo que había que
bajar. Se ponen en marcha y comienzan a descender hacia Caín con vistas a llegar a buena hora para darse un
homenaje.

Comen y comentan las posibles dificultades de representación de la cueva. Esperan por si llegan los com-
pañeros de la TC-4. Salami se marcha cuando se abre la circulación por la carretera, quedando Ronchas a esperar-
les. Con esto se dio por finalizada la actividad.
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