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Organización: 
 
 Como en años anteriores, el Grupo Espeleológico Matallana, afiliado a la Federación de 
Espeleología de Castilla y León, organiza una nueva edición de su campaña estival espeleológica en las 
subzonas de Moeño, Tiro del Cura, Hoyo del Sedo, Pico de La Padiorna, Torre salinas y Remoña, 
ubicadas en la zona asignada de Liordes, sitas en el Macizo Central de Los Picos de Europa, en la 
provincia de León; campaña de y para los miembros del Club, sin perjuicio, como en otros años, de que 
nos visiten y acompañen colegas de otros clubes y latitudes. 
 
Fechas de realización: 
 
 

 TC 4 (Torca Marino): Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de 
establecer un campamento exterior se procederá como en las campañas anteriores. Esto es, 
ataques de entre 2 y 5 días durante los meses de agosto a octubre de 2013 desde el pueblo de 
Caín, en función de la disponibilidad de los grupos y de la climatología. 
 

 Vega de Liordes: Desde el 24 de agosto al 7 de septiembre se pretende ampliar el reconocimiento 
exterior de la zona para la localización y exploración de nuevas cavidades. Se revisarán las 
cavidades pendientes de la campaña anterior y se continuará con la exploración de L-652 (La 
Monda). 
 

 
Lugar y plano de situación: 
 
 Macizo Central de Picos de Europa. Municipio de Posada de Valdeón. Provincia de León. La Vega 
de Liordes es de titularidad de la Junta Vecinal de Santa Marina de Valdeón.  
 

La zona rotulada en el plano, es la zona de exploración de éste club (Zona de Liordes). 
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Antecedentes: 

 
 
 El Club Deportivo Grupo Espeleológico Matallana viene trabajando la zona de Liordes, con 
desigual dedicación y fortuna, desde los años 70. Son  más de 300 cavidades, la mayor parte de desarrollo 
vertical o torcas , que han sido catalogadas y, en su mayoría, situadas con precisión mediante GPS y 
topografiadas.  
 
Pese a ello, pocas destacan por su desarrollo y profundidad si exceptuamos: La Horcadina (L6), con -803 
m. de profundidad y 3.919 m. de desarrollo; Los Mandriles (L175), con -200m. de profundidad; El Sumidero 
(L0), con -170 m. y 335 m. de desarrollo; L22 y L183, con -164 m. y -106 m. de profundidad, 
respectivamente. En la subzona de Tiro del Cura (Canal de Moeño) es de destacar TC-1 por su desarrollo 
de 1.300 m. con dos posibilidades de continuación. En la campaña del 2012 sumó a éstas la conexión de 
L173 con L625, configurando un sistema de unos 332m. de profundidad y más de 700m. de desarrollo.  
 
 Actualmente, se encuentra en exploración L652 («La Monda») con -800 m. y un desarrollo de más 
de 1.500 m, cuya punta de exploración 2012 continua en un meandro activo, subhorizontal, con muy 
buenas posibilidades de continuación. 
 
 También en exploración en la zona del Tiro del Cura (Canal de Moeño) encontramos Torca Marino 
(TC4). Esta es explorada e instalada al final de la campaña de septiembre del 2005. Durante la campaña 
de 2006, y desde el campamento de la Vega de Liordes, se exploran los tramos verticales, evidenciándose 
tres ramales. Se sigue el más prometedor y se alcanza la cota de – 300 m. En la campaña de 2007 se 
establece un campamento avanzado exterior en Collado Jermoso y se instala un campamento de 
profundidad (- 450 m.). A partir de aquí se abre una gran galería fósil y se decide la exploración en su 
ramal descendente. Se abandona la exploración a – 650 m. aproximadamente. La topografía queda 
establecida hasta las inmediaciones del campamento. En la campaña de 2008 se estima como más 
efectivo la realización de ataques desde Caín ante la imposibilidad de establecer un campamento estable 
exterior, considerándose más efectivo la utilización del campamento interior como zona de descanso en la 
entrada y salida. Se sigue la vía de la campaña anterior y se termina en un gran pozo “del negro zumbón” 
con dudosa continuación (- 750 m.). Se realizan 4 escaladas en artificial, siendo todas infructuosas. Se 
regresa a la gran galería fósil y se explora el ramal ascendente que, para sorpresa, comienza a 
desfondarse y, enlazando unos pozos con tramos en fuerte rampa, nos dejan en una zona lavada y con 
excelentes posibilidades de continuación. La cota alcanzada ronda los – 700 m. La topografía se avanza 
hasta la gran galería fósil. 
 
 En el 2009 se completa 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 arrojando una profundidad total de -625 metros por este ramal. 
 Explorando la Sala del Mulatazo encontramos en el sector Sótano del Mulatazo, que así le 
llamamos, un hueco que desemboca en un voluminoso pozo de 84 metros en cuya base una gran repisa 
desemboca en otro pozo bastante ruinoso (Pozo del Escombro), de 60 metros que se cierra entre grandes 
bloques. 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. 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 encontramos en su extremo inferior una gran galería que se abre 
dirección sur. 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 encontramos atisbos de "salida" por ninguna parte. 
La topo indica que estamos muy próximos a la superficie por encontrarse la boca de la sima en el mismo 
labio de la pared que desemboca en la canal del Argayo Mermejo y las Minas de Rabico. 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, para realizar una búsqueda en el exterior. 
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 Continuando en dirección norte revisamos una ventana lateral en el segundo Pozo de la Mulata 
con resultados infructuosos. 
 Al término de este "último cartucho" de exploraciones nos vemos obligados a empezar con las 
labores de desobstrucción de dos de los pasos estrechos con tiro de aire que tenemos localizados. El 
primero que atacamos bajo el Pozo del Péndulo mediante micro-explosivos consiguiendo ampliar un paso 
de unos dos metros de largo por 15 cms. de ancho en el meandro activo. Sin posibilidad de paso se 
vislumbra un conducto meandriforme que se amplía y se desfonda. 
 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.  
 
 En el 2010 se ha completa la topografía y revisión de la Gran Sala del Mulatazo, localizándose 2 
posibles continuaciones con aporte de agua cerca de la confluencia del Mulatazo con la Gran Mulata. Una 
de ellas no tiene continuación y la otra confluye con el Pozo del Escombro después de un desnivel de -200 
m. En mitad del volado de 90 m. se ha descubierto una ventana a la que no se ha podido acceder por 
coincidir con el final de campaña y presentarse éste con aporte considerable de agua. 
 Se completan dos desobstrucciones de la Sala del Campamento  accediendo a una sala repleta de 
espeleotemas que denominamos Sala del Cincuentenario. Se explora la misma hasta darla por concluida 
con unos 30 m. de desarrollo y unos -15 m. de desnivel, excepto una ventana que precisa de escalada 
artificial y otra desobstrucción. 
 Se explora la ventana de la Pseudobolera y se confirma su comunicación con un tramo inferior. La 
otra incógnita conecta este pozo con el extremo norte de la Gran Mulata resultando una nueva vertical de 
unos -70 m., dándose por concluido el Sector Norte. 
 En la vía del Pozo del Péndulo se realizan 2 desobstrucciones y se consigue avanzar 
penosamente a través del meandro activo a través de varios resaltes hasta llegar a un paso impracticable. 
Se levanta la topografía de unos -50 m. de desnivel. 
 
 En el 2011 las exploraciones se centran en la Sala del Cincuentenario y en el péndulo del Pozo del 
Escombro. 
 En 2 entradas se accede a la Sala del Cincuentenario para realizar diversos reportajes fotográficos, 
de vídeo, levantar el plano topográfico de esta zona y hacer la escalada artificial pendiente a una chimenea 
superior. Este conducto se cierra a los poco metros pero debajo una gatera obstruida de colada colmatada, 
absorbe mucha corriente de aire y queda pendiente esta necesaria desobstrucción con posibilidades de 
continuación. 
 
 En otras 8 entradas los objetivos se centraron el la ventana del Pozo del Escombro (-615), 
encontrada en la temporada anterior en la conexión desde el Pozo del Güa. El acceso a esta ventana al 
principio de la temporada, abrió las expectativas de la cueva dando como resultado el hallazgo de 5 
nuevos pozos tras el acceso a 2 nuevas ventanas y un desnivel de -309m. más, que colocan la sima por 
esta vía de exploración en -924m; 178m. más que la cota más baja de la TC-4 localizada en el Pozo del 
Negro Zumbón (-746m.). 
 
 En el 2012 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 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. y la 
intuición de desembocar en la Sala de la Gran Mulata.       
 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 abordada 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, validándose la profundidad 
absoluta de TC4 (Torca Marino) en - 943 m. y encontrando en la parte superior de este una grieta abierta 
dirección N con fuerte tiro de aire. 
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Objetivos a cubrir: 

 
TORCA MARINO (TC-4) 
 

 Reinstalación y cambio de cuerdas de los primeros pozos hasta el campamento vivac interior por 
su denotado tránsito y desgaste. 

 
 Seguir con la exploración y topografía del Sector del más allá y constatar su posible conexión con 

el sector norte de la Sala de la Gran Mulata a través de las dos incógnitas pendientes. 
 

 Revisar la grieta superior del Pozo del Ventilador con una gran corriente de aire, que pueda 
superar el sifón a -943 m. al encontrarse en el mismo sentido de este. 

 
 Reinstalar el pozo del ventilador desviándose en el sentido de aguas arriba del curso de aguas que 

se sifona para simplificar el acceso a la ventana encontrada aguas arriba, colgada en la base de un 
gran pozo, con fuerte tiro de aire y que precisa de escalada. 
 

 Topografiar las vías de continuación y documentarlas gráficamente. 
 

 
CAMPAMENTO DE LA VEGA DE LIORDES 
 

 Ampliar el reconocimiento exterior de la zona para la localización de nuevas cavidades, 
especialmente en el Hoyo Chico, Hoyo del Sedo y Peña Remoña. 
 

 Revisión de antiguas cavidades bloqueadas por nieve o hielo. Relocalización y resituación de éstas 
con georreferencia antigua. 
 

 Retomar los reconocimientos fallidos en los alrededores de las Torres del Jou la Llera para 
confirmar los indicios de las ortofotos de satélite y encontrar entradas superiores de TC4. 
 

 Continuación con la exploración y topografía de L652 La Monda, y que concluyó el pasado año 
2012 con la progresión en un largo meandro activo a unos -800m. de profundidad con una evidente 
continuación en un pozo de unos 20m. También es un objetivo en esta Sima, tratar de equipar el 
Meandro Gozoso por una vía superior que haga más cómoda y sencilla la progresión por este, a la 
vez de ir buscando una zona propicia para acondicionar un 2º Vivac Interior para acomodar las 
sucesivas exploraciones a más de -800m por la extremada longitud y dificultad que presenta la 
cavidad en los últimos 300m. de la sima, con el citado Meandro Gozoso posterior al Campamento 
Vivac Interior. 
 

 Desobstrucciones pendientes en Tres Ojos con vistas a su comunicación directa con La Monda. 
 
 Retopografía y revisión del sistema conectado L-173 con L-625. 
 
 Continuación con la topografía y exploraciones pendientes en L-264 en la base norte del Torre 

Salinas. 
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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 2013 
 
- Jorge Prieto González (Faquir) 
- Teófilo Bodas (Bodas) 
- David Rojo Fernández (Keijan) 
- Juan Guerrero (Navarro) 
- Alejandro Ordás Llamas (ET) 
- Jorge Lera Carvajal (Fende) 
- Esteban Alonso (Legislao)  
- Fco. Javier De Luis Castro (Animal) 
- Alicia De Luis (Ali) 
- Marta De Luis 
- Michel Mendoza (Michel) 
- David Aragón (Súper López) 
- Mercedes Morán (La Graja) 
- Francisco Cobo (Fran) 
- Ramón Darío González (Monda) 
- Tomás García (Doma) 
- Mario Alonso 
- Luis Jesús García 
- David Ferrero (Ferrerín) 
- José Manuel Franco (Tolai) 
- Jorge Franco 
- Rubén Carballo (Grajo) 
- Raquel Abal 
- Rocio Sánchez 
- Raúl Solís (Gateras) 
 
 
 
 
Compañeros y amigos colaboradores: 
 
- Andrés Torres (Ronchas) 
- Juan Pedro Martinez 
- Emilio Torrente 
- Alfredo González 
- Eugenia Roig 
- Juan Carlos Blanco 
- Roberto  López 
- (Pepote) 
- Ricardo González 
-Alejandro Dominguez 
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TC- 4, TORCA MARINO 
 
 

 
Canal de Moeño en Junio. La abundancia de nieve a marcado notablemente nuestra actividad en la TC-4 
retrasando las entradas hasta bien entrado el verano. 
 
 

Cronología de las exploraciones 
 

 Primera Entrada  
 
 02/8/13 al 04/8/13   
                               
El viernes día 2, Jorge y Merche portean el material estimado y necesario para comenzar con las 
exploraciones en TC-4 y que pasan por sustituir la cuerda en varios puntos de la sima por su estado de 
uso en las últimas campañas.  
 
Hacen un primer porteo y ven que el acceso a la sima está libre de nieve. Desmontan el primer P-14 
de la sima, pozo en desuso desde que se encontró una rampa que lo evita. 
 
Mientras descendían la Canal de Moeño, para volver al punto de partida (Caín) para pernoctar, se 
cruzan con José Manuel y David que suben  a dormir a la altura de las majadas para al día siguiente 
intentar hacer la 1ª entrada a TC-4 de la presente campaña. 
 
El sábado día 3, José y David hacen la primera entrada a TC-4 para ir revisando y bajando el material 
porteado el día anterior hasta las inmediaciones del meandro a -275 m. 
 
Al salir de la sima a media tarde, se juntan con Jorge y Merche, que han vuelto a subir desde Caín, 
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para entrar en la sima y comenzar con las 'obra y servicios' previstas para comenzar con las 
exploraciones.  
 
José y David bajan a pernoctar a Caín mientras que Jorge y Merche entran en la sima bien avanzada 
la tarde. 
 
Recogen el material depositado en la mañana por José y David, y lo trasladan hasta el primer pozo, 
que reinstalan en la zona del meandro. Alguna obra y servicio en los primeros pozos de la sima y a la 
calle por lo avanzado del tiempo. 
 
El domingo día 4, Jorge y Merche y salen de la sima bien avanzada la madrugada y descienden hasta 
Caín a descansar 
 
 

 Intento de forzar la ventana de -900 en la TC-4 
 

14/08/2013 a 15/08/2013 
 

El día 14 de agosto Faquir y Navarro hacen la primera entrada a punta de exploración en TC-4 este año. 
Habían pasado la noche en Caín y madrugaron (por una vez no va a pasar nada...) para salir sobre las 
6:30h camino de la sima. 

 
A las 13:00 h entran y pasan por el 
campamento de profundidad (-400 m) hacia 
las 15:00 h. Allí dejan algunas cosas y 
continúan camino de la punta de exploración a 
-943 m. 
 
Al fin, a las 19:00 h llegan al 'Pozo del 
Ventilador', no sin antes hacer algo de 'obras 
y servicios' en el Pozo del Barro (P110). El 
Pozo del Ventilador no sopla mucho, más bien 
poco, aunque sí se deja sentir una ligera 
'brisilla', nada que ver con otras veces. La 
sensación no es buena. 
 
“Continuamos por el pozo, como siempre 
tapizado de barro-guarriflux. Faquir, iba 
primero. Yo le seguía, con el ansia de estar 

        En la foto, Faquir y Navarro en la entrada del Pozo del           llegando y con ganas de ponernos 'manos a la                    
            Ventilador, -876 m. y detalle de la Zona Inundada.               obra'. 
                                                                                           
De repente, ¡agua!. Faquir casi mete las sacas que llevaba (una de ellas con el taladro) dentro del agua. El 
nivel de agua del colector está muy por encima de la del año pasado (...) El espit de acceso a la zona de 
trabajo, donde está la ventana sopladora, está bastante por debajo del nivel del agua (...) ¡Mierda! 
 
Se continúa notando el tiro de aire, por la topo parece que el agua llega justo hasta la zona donde se 
encuentra la ventana (20 metros por encima del suelo), pero no podemos aproximarnos a ella. 
 
Con las mismas cambiamos aparatos y empezamos a subir camino del campamento de profundidad, 600 
metros más arriba. Parada, Power-Gel, dos horas, Barrita Energética,... Power-Gels que te recomponen y 
son nuestro aliado para completar esta jornada. 
 
A la 1:00 h. del nuevo día llegamos al Campamento, 6h después de nuestro casi-baño y después de toda 
la tupitaina (...) 
Como siempre, unos Mi-Town (fideos chinos) para cenar y vino... Bueno, antes de dormir la echamos larga 
secando las esterillas y demás cosas que estaban encharcadas por la condensación de un año sin 
nosotros. Un sueñecito reparador y a las 13:00 h empezamos la subida, saliendo a la calle a eso de las 
17:30 h.” 
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Comprobamos que el nivel del agua en el sifón llega hasta la ventana que pretendemos explorar, que 
pensamos que actúa de aliviadero del sifón, y que es imposible llegar a ella a menos que descienda el 
nivel de agua. Por tanto decidimos esperar al final del verano para entrar al sector profundo de la cavidad. 

 
 

 Sector del Mas Allá (Bypass) 
 
09/09/2013 al 10/09/2013 

 
El pasado lunes 9 de septiembre, y cuando ya caía la noche, salen desde Caín hacia TC-4 Jorge Prieto 
(Fakir) y Teo Bodas, donde llegan bien avanzada la madrugada del martes día 10. 
 
En el descenso hacia el campamento vivac reinstalan cambiando cuerdas y trayectorias del pozo anterior 
al del campamento y el propio del campamento, quedando este último doblemente instalado. 
 
Desde el campamento vivac (-400 m.) suben a la Sala del Cincuentenario para dirigirse al Sector del Más 
Allá. En esta parte de la cueva aseguran mediante la instalación de cuerdas algún paso y rampa 
descendente pendiente del año pasado.  

 
La rampa descendente desemboca en una de las incógnitas a desvelar en este sector: un pozo 'gordo' que 
se supone el más al Norte de toda la cavidad, sobrepasando quizás la zona de los pozos que desembocan 
en el pozo del 'Negro Zumbón'. Pero esta cuestión habría de quedar para otra ocasión porque se dedican a 
instalar y bajar otro pozo anterior también incógnita pendiente del año pasado. 
 
El pozo y la incógnita, de unos 50 m de profundidad, como era de suponer por los datos de orientación y 
situación, cae en plena galería de 'la Gran Mulata' de la que salen ascendiendo por el pozo habitual que les 
deja de nuevo en la galería del vivac, haciendo de este modo un 'bypass' que nos introduce en el 'Sector 
Del Más Allá' sin pasar por la 'Sala del Cincuentenario' ni las tres 'desobstrucciones gaterosas' que 
dificultan la progresión notablemente. 
 
En estas circunstancias y con más de 20 horas de actividad 'non stop' reponen fuerzas y descansan en el 
campamento vivac para salir de la sima el miércoles 11 sobre las 15:00 h. para bajar hasta Caín, donde 
llegan bien avanzada la tarde. 

 
 

 Sector del Más Allá (Nueva Incógnita) 
 
 20/09/2013 al 21/09/2013 
 

El viernes 20 Jorge y Fran entran en TC-4 sobre las 19:00 horas para atacar directamente el 'Sector del 
más allá' y explorar la incógnita pendiente en un pozo que se sospecha en el extremo norte de toda la 
cavidad a algo más de 400 metros de profundidad. 
 
Utilizando el 'Bypas' practicado en la 
entrada anterior y que conecta la galería 
de la 'Gran Mulata' con el sector del 'Más 
Allá', sin tener que pasar por la 'Sala del 
Cincuentenario' y las cuatro 
desobstrucciones  que desvelaron esta 
parte de la cueva, instalan el pozo 
encontrado en la campaña anterior que 
resulta ser de unos 60m. y que como se 
sospechaba por las topografías 
practicadas cae directamente en el 
denominado 'segundo pozo de la Gran 
Mulata', más concretamente en los spits 
del pasamanos hecho hace años que 
descubrió el 'Pozo directo de la Bolera'.         Aspecto de lasTorres del Friero desde la entrada de TC-4 el 20/09 
 
No obstante y a pesar de la confirmación de la sospecha, Jorge y Fran no desinstalan el pozo nuevo 
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encontrado ya que comentan que a unos 40 m. de su cabecera aparece una buena grieta dirección Oeste 
de fácil acceso con un pequeño péndulo. Con esta nueva incógnita deciden regresar al vivac interior a 
descansar pues llevan más de 12 horas sin parar desde que salieron de Caín y tienen que deshacer el 
camino recorrido por el 'Bypas' ya que la cuerda instalada en el nuevo pozo no les alcanza para llegar a la 
'Gran Mulata' y acceder al 'sala del Campamento' por el pozo habitual. 
 
Sobre las 4:00 h. de la mañana del sábado 21 llegan al campamento vivac para descansar. Al día siguiente 
salen hacia la calle donde llegan sobre las 15:00 h. para descender a Caín. 

 
 
 
Resultados Obtenidos 
 
El agua a imposibilitado este año continuar en profundidad, sin embargo se ha reconocido totalmente 
el sector del Mas Allá y ofrece una clara perspectiva de continuidad a una cota de -500 mts. en 
dirección Norte, dirección en la que se aloja todo el eje de la cavidad (S-N) y que de sobrepasar el 
extremo norte conocido podría desvelar nuevos sectores que permitieran ganar profundidad por sitios 
diferentes. 
 
Las fructíferas exploraciones en la otra gran sima “Torca La Monda”, objeto también de trabajo en esta 
campaña, ha focalizado el esfuerzo de los equipos de punta, impidiendo que en esta campaña  se 
volviera a descender hasta el sifón de TC-4, a -943 m.  
 
Se decide dejar esta incógnita para la campaña del año que viene y continuar por el sector del Más 
Allá mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. 
 
 

 
 

Las Torres del Jou de la Llera desde su vertiente Sur 
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CAMPAMENTO ESPELEOLÓGICO VEGA DE LIORDES 2013 

 
 
 

 
 
 

Crónica del Campamento Espeleológico Vega de Liordes 2.013 
 
 

 SÁBADO 24 DE AGOSTO (Porteo e instalación) 
 
 El porteo comenzó el viernes 23 por parte de Jose Manuel, Jorge y Ricardo que subieron a dormir 
a La Vega con un porteo. Esta mañana desenzularon el campamento y Jose Manuel bajó a hacer un par 
de porteos más al que se unió Pepote que también subió a dormir a La Vega. 
 
 El resto fuimos llegando a partir de las 10:00 al alto del puerto como habíamos programado, donde 
cargamos coches y para el alto de Valdeón. Por orden de llegada: E.Torrente, Javi (Animal), Alicia, Marta, 
Esteban (Legislao), Raúl (Gateras), Rocío, Jorge (Fende), Michel, Andrés (Ronchas), Rubén (Grajo), 
Raquel, Jorge (Fakir), Merche (Graja), Tomás (Doma), Mario, J. Carlos, Jesús y Roberto. También 
mencionamos a Juan (Navarro) que con sus crios: Sara e Ibai , intentaron subir una carga de material que 
al final los “infantes” decidieron cambiar por un helado, endosando el peazo macuto a Jorge (Fakir) que lo 
subió en uno de sus porteos. 
 
 A las 18:00 teníamos todo el material arriba y la Jaima completamente montada, con innovaciones 
en la estructura del “avance-unión” de la Jaima que parece consistente. Toda una proeza de este año 
gracias a la inmensa colaboración de 24 personas. Para celebrarlo un pequeño piscolabis mientras 
despedíamos a parte del personal que tenía que regresar, y los últimos rayos del sol los empleamos en 
seguir con el orden y montaje del campamento y empezar con la preparación de la cena especial para 21 
personas. 
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  MATERIAL ESPELEOLÓGICO COMÚN PORTEADO: 
 
434m. Cuerda 10mm.   380m. Cuerda 8mm.  100m. Cordino 7mm. 
20m. Dinema    Cordinos   100 Mosquetones con placa 
5 Ases con dinema   50 Multimonti 7,5mm.  ½ Caja de spitzs 
60 Arandelas    4 Equipos de espitonar  2 Taladros 
4 Baterías LiPo 4,5A.   3 Equipos de topografía 10 Sacas 
2 Baterías Pb 7A.    Convertidor -  cargador  2 Sacos de dormir fibra 
2 Colchonetas autoinchables  2 Cartuchos de gas  Infiernillo  - cazos 
16 Barritas energéticas   32 Geles energéticos  2 Botes Isostar 
2 Llaves Nº.-13    Brocas de 10,  8 y 6mm. 2 Mazas 
Placa Solar    Pastor eléctrico   Botiquín -  Ducha Solar 
 
 

 DOMINGO 25 (Primeras entradas a L-652. Hoyo Chico. Día de la prensa) 
 
 Bien temprano Tolay sale hasta La Monda para instalar el primer pozo y comprobar que el paso 
que deja el tapón de nieve es practicable. Con esta noticia a medio día, salen hacia la sima: Fende, 
Gateras y Rocío para depositar en la cabecera del P182 (Pozo del Cuponazo), cota -160 aprox; tres sacas 
repletas de material. Regresan para la cena. 
 
 También por la mañana, Ronchas salio con GPS a buscar la L-501 en la zona del Hoyo Chico, que 
recordaba con buena pinta. Al final la electrónica le tratocó los planes y tirando de cartografía en papel, o 
sea del mapa de toda la vida, no encuentra la sima, pero localiza en la zona dos agujeros bastante altos 
sin marcas ni instalación, en una zona con buena pinta y que por las evidencias, hay que mirar. 
 
 Mientras tanto en el campamento recibimos la visita de Juan Pedro que acompaña a un periodista 
y fotógrafo del Diario de León que nos quieren hacer un reportaje para el magazín semanal titulado León al 
Sol. Diego y Rubén nos acompañaran hasta mañana, por lo que les dará tiempo de vernos en nuestra 
salsa para su reportaje. 
 
 El resto del personal labores de intendencia mientras que íbamos despidiendo a unos y recibiendo 
a otros. En total cena para 13 y larga tertulia que aprovecharon “los periodistas” para “ponerse al día”. Ellos 
mismos escriben en el cuaderno de Bitácora: Es triste pero hay que hacerlo, se abandona la Vega una 
mañana de lunes. 
 
 

   LUNES  26 (Tercera entrada, primera permanencia en L-652. Intento al Hoyo Chico) 
 
 Tolay acompañado por Keijan y Monda que se incorporaron ayer al campamento se dirigen hacia 
La Monda con tres sacas de material de instalación, lo necesario para abastecerse en el vivac un par de 
jornadas y la intendencia básica para montar el segundo campamento vivac. Ya en los pozos de entrada 
ensanchan una estrechez que mejora notablemente el paso obligado por ella. En la base del pozo del 
embudo recogen las tres sacas que se habían dejado el día anterior y con dos sacas cada uno consiguen 
llegar al campamento vivac no sin antes tener un percance con una de ellas en la cabecera del “Pozo del 
Cuponazo” y un despiste en el “Meandro Cigarrines” fruto del desconocimiento total de esta parte de la 
sima. Labores de intendencia y orden en el vivac hasta la hora de tomar algo caliente mientras se comenta 
el día y se piensa por donde empezar mañana. 
 
 En el campamento Ronchas y Merche se van decididos a localizar con el GPS (que ahora parece 
funcionar) los agujeros vistos ayer y encontrar “L-501”. El tiempo ya era premonitorio y la niebla se les 
cerró metidos en lo que intuyeron Hoyo Chico y decidieron regresar, cosa que también les costó hasta que 
encontraron el camino de Collado Jermoso. 
 
 Parte del personal abandona La Vega y al final cena para 5 con larga tertulia y recuerdo de los tres 
que están dentro. 
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 MARTES 27 (2ª Jornada en L-652) 
 
 El trío Tolay, Keijan y Monda en la sima se levantan sobre las 10:00. Comienzan por buscar la 
continuación al “Meandro Gozoso” con la intención de montar una instalación. En la búsqueda, encontraron 
dos cuerdas, una de ellas la colocan en la gatera que hay al lado del campamento. La otra la emplean en 
instalar otra bajada que hay al supuesto meandro. Metidos en el crudo meandro desfondado, comienzan 
por instalar un pasa-manos con cordino de 7 apoyado en 8 tornillos Multimonty, a la vez que probaban por 
primera vez esta técnica. En una curva del meandro deciden subir un poco el nivel que parece más amplio 
y encuentran el pasamanos que se había motado en la campaña del año pasado. Progresan por este y 
luego bajan a otro nivel por donde se anda bastante bien hasta llegar a un pozo que les enseña donde 
empieza realmente el “Meandro Gozoso”. Ellos, sin saberlo, pensaban que el “Gozoso” empezaba mucho 
antes… 
Empiezan a atacar este por la parte de arriba que se muestra más amplia y las sacas no se encajan en los 
pasos. Emplean en el pasamanos 12 spits y trozos de cuerda. Después de este tramo se tiene que bajar 
unos 8 metros en busca de otra repisa lo más alta posible. En este punto dejan una saca de material y 
avanzan unos 25m. donde deciden regresar dejando en este punto otra 4 sacas de material. 
Llegaron al vivac sobre las 22:30 y a las 12 p.m. se metieron en los sacos. 
 
 Los 5 supervivientes en el campamento exterior pasaron la jornada de orden e intendencia ya que 
los continuos bancos de niebla desaconsejaban alejarse mucho de “La Jaima”. 
 
 

 MIÉRCOLES 28 (3ª Jornada en L-652. Batida del Hoyo Chico: L-240,L-241, L-237, L-236) 
 

 La gente de “La Monda” se levanta a las 08:30 y tras convencer al Tolay de que había que salir por 
el desgaste físico y la falta de aprovisionamiento caliente en el vivac interior. Keijan y el Monda se 
encargan de recoger el campamento antes de tirar para la calle, mientras que Tolay regresa al pasamanos 
del “Gozoso” para recoger material en previsión de otra entrada. Los primeros salieron de la sima a las 
14:45 y Jose Manuel lo haría sobre las 17:15 después de haberse visto las luces en el “Pozo del 
Cuponazo” (P-182). 
 
 En el exterior el día estaba despejado y propicio para que Andrés y Merche se fueran por tercera 
vez hacia el Hoyo Chico. Primero se dirigen a las torcas que había encontrado Ronchas dos días antes. Y 
no solo las sitúan sino que también encuentran viejas marcas casi borradas de L-240 y L-237. 
L-240 coincide más o menos con la situación GPS, pero la falta de instalación y de datos en el listado hace 
sospechar que no se ha bajado. Se trata de un pozo de unos 18 ó 20 metros con fondo de nieve en el un 
lateral que puede tener continuación en el otro lado. Toman foto de la marca y de la boca. 
 
Al lado encuentran L-241 a pesar de no coincidir con los datos del GPS. Los nuevos datos WGS84 son: 
0348658 / 4780010. Se trata de un pozo de algo más de 10m. con el fondo totalmente colmatado de nieve 
y piedras. 
 
Sitúan L-237 detrás de una morra que hay a la izda. según se baja el Hoyo dirección a la “Canal de la 
Sotín”. Sacan foto de la boca, de la marca y general de la zona. Tirando más arriba acceden a la enorme 
grieta perfectamente visible que es L-236. Los datos GPS tampoco coinciden y los que ellos toman 
WGS84 son: 0348416/4780027, 2.090m.s.n.m. Toman foto de la boca. 
 
 

 JUEVES 29  (Exploración: L-240,L-237,L-503,L-244,. Batida zona Hoyo Chico: L-504?, ¿?)  
 
 Andrés, Merche, Jose, Keijan y Monda, aprovechan la climatología para ir a batir zona al Hoyo 

Chico.  
 

 Se baja y levanta croquis de L-240: Se trata de un primer salto de 6m. hasta un tapón de nieve que 
se desciende por un lateral unos 10m. Tres metros más abajo entre un caos de bloques, la sima no tiene 
posibilidad de continuación. Al lado se desciende L-237 que tampoco revela ninguna continuación. 
 
Se dirigen hacia L-503 y la localizan después de cruzar La Chavida, en la ladera del Friero, por debajo del 
coyado donde acaba el corredor norte. Se toman fotos de la boca. No tiene marca pero sí instalación de 
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entrada. Se desciende y se confirma el retroceso del tapón de nieve que es posible se pueda descender 
por un lateral. También existe una ventana y una gatera que habría que revisar. 
 

 
 
 Bajando hacia el campamento aparece un P-20 sin marca ni instalación necesaria para bajar. Se 
puede tratar de L-504, pero no hay referencias. Se toman datos GPS: WGS84 – 0347893 / 4780273 / 
2.035 m.s.n.m. y foto de la boca. Hacia el centro de La Chavida y cuando se distingue el coyado de salida 
de esta, se encuentra otro pozo sin marcas ni instalación. Tampoco hay referencias y los datos GPS son: 
WGS84 – 0348069 / 4779992 / 2.107 m.s.n.m. Se toman fotos de la boca. 
 
 En el collado de salida de la Chavida, se encuentra L-244 con referencias WGS84 – 0348222 / 
47800098 / 2.108 m.s.n.m. Se trata de un pozo de unos 10m. sin posibilidad de continuación. Se toma foto 
de entrada. 
 
 Llegada con las últimas luces del día al campamento y cena para 8 ya que nos visitan Fredi, 
Eugenia y Oscar de las Salas. 
 

 VIERNES 30 (Transición) 
 

 Día de despedida para algunos y bienvenida para otros que pasa por un paseo fotográfico de 
keijan, la subida hasta L-173 para marcarla por Tolay, y labores de orden y limpieza en el campamento por 
Merche y Monda. 

 
 SÁBADO 31 (4ª Entrada, 2ª permanencia L-652. Batida zona de La Padierna: L-659) 
 

 En torno a las 13:00 H; salen hacia “La Monda” los modernos David (SuperLópez) y Rubén (Grajo). 
Cargados con 90m. de cuerda y material de instalación, su intención es llegar a punta de exploración. Tras 
pasar el “Meandro Gozoso” constatan la gran cantidad de agua que hay este año en los pozos siguientes. 
En el pozo “Revirao” tienen que cambiar por 5ª vez la instalación de la cabecera. En el siguiente salto 
tuvieron que cambiar completamente la cuerda al estar esta completamente inutilizada por el arrastre del 
agua por toda la caída. Llegaron hasta el pozo del “Bulbo Grajídeo” a la cota -800m. aprox. donde 
depositaron el material que portaban y se decidieron a volver. Completamente empapados concluyeron en 
el regreso que la instalación en estos últimos pozos sería necesario variar las cuerdas a trayectorias más 
secas y la necesidad de recoger la instalación en las temporadas en que no se explore la sima. Llegaron al 
campamento vivac sobre la 01:00 H. del día 1. 

 
 El resto del personal en el campamento, se dirige a la zona de la Padiorna para buscar un agujero 
en la misma pared de esta que no encontraron. En el descenso localizaron L-659 y descendieron para 
comprobar que los datos de esta coincidían con la base de datos actual. En la misma falla que esta, 
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localizan L-72 / T1“Cuidadín” aunque dudan por no tener marcas y no coincidir con descripciones dadas 
de esta cavidad. Tras descender unos 40m. no se le sospechó posibilidad de continuación. 

 
 DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE (2ª Jornada, 5ª entrada en L-652. L-265). 
 

 David y Rubén en el campamento vivac interior de “La Monda” se levantan de un supuesto 
descanso sobre la 13:00 H. comprobando que la empapaducha del día anterior era tanta, que los monos 
interiores no se les había secado prácticamente nada. Sobre las 14:30H. inician una subida “heladora” que 
concluyen sobre las 17:45. En el camino se cruzan con Jorge y Navarro que bajan a dormir al vivac para 
hacer al día siguiente un ataque desde -500m. 

 
 En el campamento exterior, día de trasiego de gentes, que aprovechan Ramón (el Monda) y 
Merche (la Graja) para revisar y constatar la indudable unión de L-173 con L-265, entrando por esta última. 
Dejan el pozo de entrada instalado por si se vuelve a la toma de datos. 

 
 LUNES 2 (2ª Jornada en L-652. L-72. Batida zona Tiro Llago. Batida Zona del Hoyo Chico) 
 

 En “La Monda” Fende y Navarro, 
intentando respetar el horario diurno, salen 
del campamento vivac hacia abajo. Pasan el 
“Gozoso” y comprueban la cantidad de agua 
que hay este año, tal como les habían 
comentado la entrada anterior. Por 
necesidades obvias de continuación en 
mejores condiciones, deciden variar la 
instalación y para ello reinstalan totalmente 4 
pozos y parcialmente un quinto para evitar las 
“cascadas” de este año por la instalación 
actual. A la cota -700m. deciden regresar 
comprobando y mejorando su última 
instalación. Llegan al campamento vivac a 
buena hora para, después de intentar secar al 
máximo la rompa interior, acostarse 
respetando el ciclo diario habitual al que 
mañana se tienen que incorporar. 

 
 En la calle AlejandrET y Monda se dirigen hacia los lomos de La Padiorna y desvelar las diversas 
teorías de L-656 (ΩT-3) y L-72 (ΩT1) “Cuidadín”. 
En L-656 comprueban con los datos GPS: 0350260 / 4780059 30T que está marcada como L-659 y la 
descienden para levantar topografía. Se trata de un pozo de 7,3m que precedido de una rampa de 4m. 
desemboca en una sala sin posibilidad de continuación de 4,7 x 3,10m. 
En L-72 “Cuidadín” instalan la entrada para llegar, como se había comentado por los últimos exploradores, 
a un meandro activo que se estrecha hasta hacerlo impracticable pero con posibilidades en la parte baja 
por el eco que se escucha al otro lado y gran tiro de aire. Intentan forzar el paso tras 4 horas de maza y 
taladro pero no lo consiguen. Dejan la sima instalada para otra entrada con depósito de cuerdas por si 
continuara. 
 
 David (SuperLopez) se va de paseo hasta Collado Jermoso desde el Tiro Llago. Observa 4 
grandes simas por debajo de la arista cimera y cumbre del Tiro Llago y sobre todo una quinta con muy 
buena pinta y altura. Bajando hacia Las Colladinas encuentra otra posible sima. 
 
 Emilio Torrente madruga al Hoyo Chico y cotejar los datos adquiridos en anteriores entradas. 
 

 MARTES 3 (3ª jornada, 6ª y 7ª entrada en L-652. Batida Zona del Madejuno) 
 
 En “La Monda”, Fende y Navarro remontan la sima desde el campamento vivac de la que salen 
sobre las 15:30H. demostrando que el método de emplear dos noches es más efectivo. En la entrada se 
cruzan con Jorge (Fakir) que entra en solitario para una jornada de “Obras y servicios”. 
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 Con las indicaciones oportunas, Fakir alcanza la punta de instalación fuera del agua realizada en la 
entrada anterior y acaba la reinstalación del último pozo pendiente. Instala dos pozos más y un tercero que 
precisa de tres bajadas y subidas para completar un “péndulo guiado” que saca la instalación 
completamente del agua. Con las “húmedas” indicaciones decide regresar y sale de la sima sobre las 
10:00H. del día 4, después de 18 horas de sima “non-stop”. 
  
En la salida se cruza a las 04:00 en el campamento vivac con AlejandrET y SuperLopez que llevaban dos 
horas acostados. ET y David habían entrado en la sima a última hora de la tarde, después de las 
indicaciones que Fende y Navarro les habían dado en su salida. Las intenciones es lanzar un ataque a la 
sima el miércoles con tiempo de regresar hasta el viernes. 
 
 En el exterior Emilio se sube hasta el Madejuno donde encuentra una sima sin mirar subiendo por 
el margen derecho de dicho pico desde la Collada Ancha. En la primera dolina que se distingue en una 
alineación de ellas hay un agujero que sopla mucho. Las coordenadas GPS ED-79 son: 350118 / 4781216. 
 

 MIÉRCOLES 4 ( 2ª Jornada en L-652) 
 

 
 En “La Monda” Alejandro y David 
salen sobre las 15:00H. del campamento 
vivac después de recoger y reparar los 
deterioros de un pequeño percance que 
tuvieron por la noche. Antes de hacer 
punta de exploración del año pasado 
colocan una cuerda en la gatera 
ascendente bautizada como “el paso del 
Ereje”. También acaban la instalación del 
“péndulo guiado”, según las indicaciones 
de Fakir  y un pasamanos posterior en un 
paso delicado. Recogen el material 
depositado en la 4ª entrada y llegan a 
punta de exploración tras instalar dos 
trepadas que evitan el abundante agua. 
Han hecho falta 7 entradas este año para 
alcanzar la cota máxima descendida el 
año pasado (-832m). 
 
 Desde este punto descienden un P20 que bautizan como: “no me jodas el fusible” para lo que 
instalan una cabecera doble y un fraccionamiento al que sigue un desviador. A partir de este momento la 
sima cambia de dimensiones, haciéndose más cómoda de progresar por el meandro descendente, pero 
con peor calidad de roca más rojiza y erosionada. 
 
 Se desemboca en un P-45 que nombran como de “Los Abuelos Pepinoides” apoyándose en una 
instalación de cabecera y dos fraccionamientos intermedios. A partir de este momento el meandro gira 
hacia la izda. y recoge otro aporte de agua superior. Una pequeña trepada y otro pozo de unos 10m donde 
precisaron instalar una cabecera y dos fraccionamientos. La parte final de este pozo al que denominan 
“Gran Bola de Fuego” vuelve a transcurrir por roca más oscura y fiable lo que cambia el aspecto de la 
sima. En el fondo de este el agua se cuela por  un amplio agujero que sondean en un nuevo pozo de 
aproximadamente 20m. regado y amplio. 
 
 Deducen la cota -920m. por el funcionamiento dudoso de los altímetros y deciden regresar cuando 
se dan cuenta que son la 1 de la mañana del jueves y llevan 11 horas descendiendo. Depositan el material 
sobrante y remontan hasta el campamento vivac al que llegan pasadas las 10:00 de la mañana, 20 horas 
después. 
 
 En el campamento exterior la gente se dedica a labores de acondicionamiento y traslado de “la 
nevera” a la vez que se atienden las vistas, se despide y se recibe a parte de personal que abandona o 
vuelve a pasar unos días  en La Vega. La noche templa y se percibe el cambio de tiempo pronosticado. 
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 JUEVES 5. (3ª jornada en L-652. L-72) 
 
 En “La Monda” Alejandro y David siguen descansando después de haberse acostado a las 11:00 
del propio jueves. Las 20 horas de actividad constante del día anterior, bien merecían otras tantas de 
descanso y recuperación para salir. 
 
 En La Vega las predicciones metereológicas condicionaron el día que ya amaneció con lluvia. En 
una primera ventana de buen tiempo a Michel y a su padre les dio tiempo a llegarse hasta Collado Jermoso 
y volver antes de que se desencadenara la típica tormenta veraniega con descarga eléctrica. No así a 
Pepote y Ferrerín que les pilló de lleno en plena bajada de la Padiorna a la que había ascendido desde la 
Vueltona tras pasar por Cabaña Verónica. 
Sobre las 18:00H. , en otra ventana de buen tiempo, Jorge y Merche se acercan hasta “Cuidadín” para 
desinstalar y echarle un vistazo a la ventana que aparece en la parte superior del pozo de entrada, en 
frente de donde rompe la rampa de piedras inicial. Acercándose, constatan que se presenta impracticable y 
que corresponde a la parte superior de la fractura que forma la actual sima. 
 
 

 VIERNES 6. (4ª jornada en L-652. L-265) 
 
 En la sima ET y SuperLópez se despiertan, por segunda vez en toda “su noche”, a las 9:00H. Con 
merecida tranquilidad desayunan y tras recoger el campamento salen de “La Monda” por última vez en el 
transcurso del Campamento de La Vega, pero dejando toda la instalación con la idea de volver antes de 
que se metan las nieves del invierno. Salen de la sima a primera hora de la tarde 4 días después de haber 
entrado. 
 
 En el exterior el día es desapacible y como no se espera mucha gente para el desporteo, se 
empieza a recoger. Jorge y Merche hacen un primer desporteo. También se desinstala el pozo de entrada 
de L-265. 
 
 Cena homenaje fin de campamento para 10 comensales mientras se piensa en la organización de 
la recogida y desporteo del día siguiente a la vez que se sueña en encontrar razones para volver este año 
a “La Monda” otra vez y organizar otro Campamento el año que viene. 
 
 

 SÁBADO 7. (Recogida y desporteo) 
 
 Amanece desapacible pero la lluvia nos respeta hasta poder desayunar y recoger “la Jaima”, 
(tienda común de cocina y almacén), antes de que se mojara y hubiera que almacenarla húmeda. A partir 
de medio día empezó a lloviznar y nos apresuró en el recuento y clasificación del material sobrante para su 
desporteo o almacenaje. Para los primeros desporteos, contamos con la ayuda de Fredy, Eugenia, Rubén, 
Raquel  y Navarro que se subieron a La Vega y salieron antes de que les pillara la nube. 
 
 La lluvia arreció a eso de las 14:00 cuando solo contábamos con el Casetón de Liordes como 
refugio. A esta hora ya teníamos el grueso del campamento recogido y empaquetado en bidones estancos 
el material más delicado, a la vez que habíamos empezado los traslados al “zulo” (almacén). Con la 
incesante lluvia que también amenazaba con convertirse en tormenta, terminamos de recoger y almacenar 
todo lo necesario para salir de la Vega de Liordes por este año sobre las 16:30, en unas condiciones 
metereológicas totalmente adversas. 
 
 Sobre las 18:00H. nos reagrupamos todos en la acogedora población de Caín donde con el resto 
de componentes, compañeros y amigos del G.E.M. hicimos la habitual foto de la campaña y celebramos 
los resultados obtenidos con la conmemorativa cena anual de la Campaña en Picos de Europa. 
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 10 al 14 / 10 / 2013  (8ª Entrada, permanencia en L–652)  
 

 El jueves 10 de octubre entra a dormir al vivac interior David Aragón, cargado con 2 sacas repletas de 
material de instalación y supervivencia. 
 
 El viernes día 11 terminó de instalar el 
famoso “Meandro Gozoso”. Ahora hay cuerda 
en sus 133 metros de paredes sin casi 
apoyos, algo estrecho y muy resbaladizo por 
el barrillo de sus paredes. Antes de regresar a 
descansar al vivac interior acerca una saca 
hasta el “Pozo del Desviador” a la cota -700m. 
aproximadamente. 
 
 El sábado 12 sale del campamento vivac 
con una saca y con la saca que depositó ayer 
en el “Pozo del Desviador”, alcanza la punta 
de exploración lograda el 4 de septiembre, 
durante el Campamento de La Vega, en el 
fondo del “Pozo de la Bola de Fuego”, a -
920m. de profundidad. Regresa a descansar 
al campamento vivac mejorando parte de la 
instalación, sobre todo del “Gozoso”.    David entrando en ‘La Monda’ 
 
 El domingo día 13, vuelve al pozo de la “Gran Bola de Fuego” y desciende el primer pozo pendiente de 
15m. de profundidad al que bautiza como “Gran Bola de Agua”. Este pozo recibe otro aporte y, en su base, 
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el agua se encañona y abre la galería, dejando en un lateral una zona fuera del agua con un suelo más o 
menos plano de depósito de arcillas. Es el único sitio donde, desde el campamento vivac de -500m., es 
factible a la vez que ideal y necesario para montar el “2º Campamento Vivac” (-940m. aprox.). 
 
Dos saltos más de 12 y 7 metros le conducen a otro pozo de 16m. que llama “del Cintajo”, por la 
característica de su instalación. Un P13 “el del Barro” y otro P11 “del Roce”, le llevan al último pozo que 
puede instalar de unos 13m. donde su altímetro le marcaba -980m. Esta medida no puede ser tomada en 
consideración por  el desajuste barométrico de los 3 días, de por sí inestables, que llevaba David en la 
cavidad. En la entrada posterior, más ajustada, los altímetros les marcaban -1.007m. por lo que decidieron 
llamar a este pozo “del baile de los altímetros”. 
 
La sima continua en otro pozo pendiente y las trazas son buenas: el meandro continúa en sucesivos pozos 
con cascadas, la roca es oscura y limpia, síntoma de un colector importante. En este punto David 
abandona la exploración por falta de cuerda y remonta la sima hasta el campamento vivac interior (-500m.) 
en unas ¡10 horas!. 
 
 El lunes día 14 y después de un merecido, necesario e inevitable descanso en el campamento interior, 
del que llevaba disfrutando 4 noches consecutivas, David sale de la sima 5 días después para dar cuenta 
de su estado y hallazgos a las 16:00h. Aún le quedaba bajar a Caín. 
 

 18 al 20 / 10 / 2013 (9ª entrada, permanencia en L–652) 
 
 El viernes 18 de octubre, Juan Antonio Guerrero (Navarro) y Alejandro Ordás (ET), entran a dormir al 
campamento vivac interior. Sus intenciones son intentar llegar a punta de exploración el sábado para salir 
de la sima el domingo. 
 
 El sábado 19 de octubre después de más de 10 horas descendiendo desde el vivac, obligados a 
reinstalar bastantes tramos para evitar la gran cantidad de agua que había (más que en septiembre, 
cuando ya era mucha) llegan a la punta de exploración que había protagonizado días atrás 'Superlópez'. A 
él le marcaba el altímetro -980, pero a ‘Navarro’ y ‘ET’ les marcan -1.007m. 

Desde este punto, descienden otro pozo con cascada de unos 
8m. que les exige instalar bordeando el agua y alcanzar una 
repisa en el primer resalte contraria a la caída del chorro y así 
evitar la desagradable ducha. En el fondo los altímetros les 
marca -1.020m. “Pozo del Porfín”. La base de este pozo es 
una rampa descendente que precipita todo el caudal de agua 
por otro pozo que no descienden porque precisa de una 
instalación compleja que les desviara del agua cada vez más 
abundante. Este pozo se aprecia entre el agua diluida que 
tendrá unos 20m. y que en su fondo el colector sigue 
descendiendo rápidamente, lo que les indica que la sima sigue 
con muy buenas perspectivas y sobre todo les reafirma la 
hipótesis de que han superado la ansiada cota de -1.000 m. 

   Duo ‘Navarr-Ete’ 
 
 La sima “TorcaLa Monda” pasa a engordar el listado de las cuevas más profundas del mundo con más 
de Un kilómetro de desnivel. El G.E.M. alcanza, por derecho propio, la satisfacción de haberla descubierto 
con recursos, técnicos y sobre todo humanos, propios. 
 
Navarro y ET celebran el acontecimiento con unas barritas energéticas y unos reconstituyentes 
“powergeles”  y comienzan a remontar la sima dejando en punta de exploración 130m. de cuerda y 7 
placas con mosquetón. Por el camino de ascenso van desmontando y recogiendo la instalación que se 
precisa para su conservación por la capacidad de arrastre que tiene que llevar el colector en épocas de 
deshielo. Llegan al vivac sobre las 4 de la mañana, casi 20 horas después de continua actividad.  
 
 El domingo día 20, después de recoger el campamento vivac hasta la temporada del año que viene, 
remontan la sima y salen al exterior sobre las 21:00h desmontando y recogiendo los pozos de entrada. Ya 
de noche y con mal tiempo mientras descienden al coche, a las 0:30h. tienen tiempo y cobertura móvil para 
dar cuenta de su estado y hacer partícipes del hallazgo a todo el G.E.M. 
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Resultados Obtenidos 
 
 Durante el campamento estable en La vega de Liordes, se resitúan y revisan un total de 6 simas en la 
zona del Hoyo Chico de las cuales L-503 tiene posibilidades de continuar. En la misma zona aparece otra 
sima que puede ser L-504 pendiente de revisar. 
 
 En la zona del Madejuno y EL Tiro Llago, se localizan varias torcas de las cuales destacan 2 que por 
su altura y aspecto pueden ser significativas. 
 
 En el hombro de La Padiorna se confirman los datos topográficos y situación de L-656, y se desvelan 
las dudas existentes en L-72 (Cuidadín) que parece que continúa ensanchando más una desobstrucción 
que se inició este año. También se confirmó la unión topográfica de L-173 con L-265 en la Torre Alcacero y 
Peña Remoña. 
 
 En L-652 “La Monda” condicionados en gran medida por la cantidad de agua que discurría por la 
cavidad este año, se precisaron durante el Campamento Estable en la Vega, seis entradas y 9 jornadas de 
permanencia para que una séptima entrada de tres jornadas de duración, alcanzara la máxima cota 
explorada el año pasado en -832m. y descender 3 pozos más que les colocarían en la cota -920m. 
 
 Ya sin Campamento estable en La Vega, a mediados de octubre, con la esperanza de que el nivel de 
agua hubiera bajado algo en “La Monda” (cosa que no ocurrió) una octava entrada el día 10, de 5 jornadas 
en solitario consigue instalar y descender 7 pozos que ya le colocan en la cota -1.007 a pesar de ignorarlo. 
 
 En una novena entrada de tres jornadas el 18 de octubre, llegan a la anterior punta de exploración 
donde confirman la profundidad alcanzada y descienden otro pozo más que les coloca en la cota  
-1.020m. evidenciando la continuación de la sima en un nuevo pozo de al menos otros 20 m. 

 

 
Torca ‘La Monda’ (L-652) 
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