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CASTILLA Y LEÓN DE ESPELEOLOGÍA y con la colaboración de: LA 12ª ZONA DE LA GUARDIA 
CIVIL, EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA y EL PARQUE REGIONAL DE LOS 
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  INTRODUCCION 

En virtud del art. 7 del Reglamento para la Coordinación de Expediciones Espeleológicas en el Estado 
Español, se redacta el presente informe, preliminar a la memoria de la campaña 2001 del G. E. Matallana 
en la Vega de Liordes (Picos de Europa – León)  

  CAVIDADES MARCADAS  

La mayor parte de las cavidades marcadas en esta campaña lo han sido en el sector 
Sedo, que se está revisando de un modo sistemático, olvidando los «trabajos» de 
británicos primero y valencianos y belgas después.  

Asimismo, se ha trabajado, más ligeramente, en la zona Tiros del Cura – Pamparroso, 
en la ladera Sur de la Palanca, en el Hoyo de los Llagos y en la ladera Norte de la Torre 
Olavarría.  

- Sector Sedo  

L649 (HS10), L653 (ΩT4), L654 , L655, L656, L657, L658, L659 (ΩT3), L660 «Pozo 
de las Gafas», L661 «Torca de los Forasteros», L662, L663, L664 «Torca 
Demoliciones», L665, L667 (Ω40), L668 (Ω36), L669, L670. 

  - Sector Llambrión  

L556 «Torca del Adolfo»  

L557 «Cueva de los Rebecos»  

  - Sector Pamparroso – Tiros del Cura  

TC01 «La Reyerta»  

TC02 «Los Gitanales»  

TC03 «El Perturbado»  

  CAVIDADES REVISADAS Y ACABADAS  

 - Sector Asotín  



Se termina en L353 («La Bomba») la trepada en hielo pendiente de la campaña anterior, 
por desgracia, sin dar lugar a nada nuevo. Queda cerrada a cuenta de volver de vez en 
cuando si siguen bajando los tapones de hielo.  

  - Sector Tiros del Cura  

TC02 «Los Gitanales» : varios pozos que llevan a –97 m con 161 de desarrollo  

TC03 «El Perturbado» : 1 pozo de 20 m  

 - Sector Llambrión  

L556 «Torca de Adolfo» : un pozo de 32 m nos lleva a una galería dirección N de unos 
100 mts de desarrollo. En la Torre Peñalba, 146 m y –63 de desnivel.  

L557 «Cueva de los Rebecos» : cavidad predominantemente ramposa, en la zona del 
Argayo Berón. Se topografían 216 mts de desarrollo y –41 mts de desnivel.  

 - Sector Sedo, zona del Hombro de la Padiorna  

L52 : pozo de 42 m  

L653 (ΩT4) : pozo en dos saltos de 14 m  

L654 : pozo de 14 m  

L655 : pozo de 17 m  

L657 : pozo de 12 m  

L658 : pequeña cavidad con dos pozos, hasta los 18 m de profundidad  

L659 (ΩT3) : Hundimiento con dos bocas y pozo acabado a – 14 m  

L661 : pozo de 50 mts, acabado en nieve.  

L662 : pozo de 18 m  

L663 : pozo de 24 m  

 - Sector Sedo, zona del Hoyo del Sedo  

L44 : pozo y rampa con nieve cerrada a – 50 m  

L57 «Sil de los Benditos» : gran pozo en la cresta entre la Torre del Hoyo Oscuro y la 
colladina de las Nieves de –154 m  

L670 (HS8) : pozo de 15 m  

 - Sector Sedo, zona del Llago Cimero  



L649 (HS10) : cavidad ramposa de 44 m de desarrollo y –21 de desnivel  

 - Sector Remoña  

L301 «Torca Elosma» : Se topografían unos 150 mts más, alcanzando los 100 mts de 
profundidad.  

CAVIDADES REVISADAS (EN EXPLORACIÓN)  

L652 («La Monda») : Del primer reconocimiento practicado en la campaña anterior, 
con una profundidad de alrededor de 100 m, se pasa en la actual a cerca de 500 (-496 m) 
con un desarrollo de 925 m. La punta de exploración está en un meandro activo, 
subhorizontal, con muy buenas posibilidades de continuación.  

L280 («Torca Magali») : En esta campaña se han revisado prácticamente todos los 
interrogantes pendientes de la pasada, pasando de los –328 m a – 390 m y 1.544 m de 
desarrollo.  

Quedan pendientes una serie de escaladas y el descubrimiento del curso de aguas con 
dirección NW detectado en las nuevas galerías, a la entrada de la Gran Sala y a la 
máxima cota.  

L264 («Red de Chinitas») En esta campaña, se ha proseguido desde el punto anterior 
(sala negra) topografiando unos 200 mts más y alcanzando los –153 mts de 
profundidad, en un meandro con curso activo.  

L664 «Torca Demoliciones» : Topografiados 38 m de desarrollo con + 9.5 / - 9.5 m de 
desnivel. No se ha podido completar una laboriosa desobstrucción en un laminador 
tumbado a través del que sopla una fuerte corriente de aire hacia el interior de la 
cavidad.  

L650 : Limpiando la cabecera del segundo pozo, ésta se atasca de piedras, quedando 
pendiente la desobstrucción. Hasta ahora, 12 mts de desnivel, pero con un notable soplo 
de aire frío.  

L72 : descendida este año (gracias a que el tapón de nieve existente en el fondo del 2º 
pozo ha bajado) hasta – 54 m en la cabecera de un pocito y a la espera, también esta 
vez, de una desobstrucción  

  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Acabada la campaña de este año contamos con dos grandes cavidades en exploración y 
una buena cantidad de trabajo pendiente en la exploración sistemática de los sectores 
Sedo y Llambrión.  

León, a 24 de octubre de 2001.  

 


