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Resumen campaña  TC-4 2022

Sábado 13 de agosto.

Salimos de Cordiñanes a las 7.30, vamos Pepiño, Marcos, Navarro, Fakir y Fer.

Llegamos a la boca de la cueva a las 12. Después de los preparativos, empezamos a
bajar a las 15.20.

Sobre las 18.00, estábamos en -400.

En el camino, se revisó la instalación, se dejó material en el campamento y Navarro se
quedó allí.

A las 18.30, seguimos hacia -500. Fakir nos acompaña para ver la incógnita en el
Tragabarro, pero no tenía salida.

Fakir volvió a -400 y el resto seguimos hacia -500, llegamos a las 20.30.



Domingo 14 de agosto.

Comenzamos la actividad a las 11.00. recogemos 4 sacas de material. Montamos una
tirolina en el Boquerón. Se sube una saca para probar y decidimos montar otras dos,
una en el Tragabarro y una más en el pasamanos.

Una vez montadas, se vuelve a la primera y se suben todas las sacas.

Terminamos sobre las 18.30.

Una vez en el campamento, Pepiño sigue engrasando mosquetones, mientras el resto
prepara la cena.



Se engrasan también las cremalleras de las tiendas.

Jornada de Fakir y Navarro. (Amanecieron en -400m)

Navarro y Fakir se levantan sobre las 10.00 y van a topografiar la zona del sifón. Se
empieza la topo en la caída de la cuerda del Mulatazo.

Se continua la topo por la parte izquierda de la sala, dejando hitos en cada punto.

El primer punto de topo de la galería que da al sifón, es el spit de la cuerda que hay
que coger para superar el resalte.

En la parte alta continua por un tubo de presión ascendente en una galería con
formaciones arenosas..

En una zona estrecha de la bajada, hay mucho tiro de aire. Después, la sala se
ensancha y pasa a ser ascendente.

No encontramos por donde cuela el tiro de aire. En la parte izquierda de la sala,
continúa el tubo de presión en fuerte pendiente ascendente, y con el techo a 1m.

Al final, el tubo de presión se ve colmatado.

A la derecha del tubo, hay una brecha con un sifón.

Empezamos las labores con el tubo corrugado. Estuvimos 3h intentando llenar el tubo
sin éxito.

Quedó el resalte instalado, el tubo sumergido en un extremo y en el otro tendido en la
rampa, a la espera de técnicos más avezados.

Lunes 15 de agosto.

Comenzamos a las 10.00, moviendo las sacas del Boquerón al Tragabarro, en total 15
sacas.

Nos encontramos con Fakir y con Navarro.

Movemos a mano las sacas del Tragabarro al Huyhuyhuy.

En la tirolina del Huyhuyhuy, las sacas “vuelan”, y luego se portean al pozo de acceso
de la Gran Mulata.



Se suben con un contrapeso, y se mueven a mano hasta el vivac de -400.

Pozos y meandros variados para subir 13 sacas hasta la base del Pozo Ponferrada.
Eran las 19.00.

Bajamos a reponer fuerzas a -400. Fakir sube a dormir a la boca y el resto bajamos a
-500.

El vino corre para celebrar el día. La jornada finalizó a las 21.30.



Martes 16 de agosto.

Empezamos el movimiento a las 11.00, recorremos el camino hasta -400. A las 13.00
llegamos y no vimos a nadie.

Adrián y Ete están trabajando ya en el Pozo Ponferrada. Todos juntos seguimos
moviendo sacas, hasta la base de los pozos.

Sacamos todo el material de las sacas, para poder bajarlas. Finalizamos a las 19.00.

Bajamos todos a -400 y allí decidimos que todos iríamos a dormir a -500. Llegamos a
las 21.00 y celebramos el último día en -500. Terminamos toda la comida y bebida
que pudimos.

Marcos durmió haciendo vivac, por no dormir en la patera con Adrián.



Miércoles 17 de agosto.

Nos levantamos a las 10.00 después de un sueño reparador de 11h.

Comenzamos a desmontar el campamento de -500. Decidimos llevar las 2 tiendas de
campaña y todo lo demás.

Salen 17 sacas y 2 bultos con esterillas. Dejamos una nota para el futuro de la
espeleología.



El día debe de ser lluvioso porque las cascadas llevan más agua, lo cual dificulta la
comunicación en las tirolinas. Los bultos grandes generan algunos problemas en la
Gran Mulata y los expertos técnicos, tienen que meter caña.

A las 18.30, llegamos a -400, dejamos algunas sacas y continuamos hasta encima del
Pozo Ponferrada.

Navarro y Ete continúan hacia la boca y el resto bajamos a -400, llegando sobre las
22.30.

Montamos la tienda patera para Marcos y alargamos la cena, vino y chupitos hasta las
2.00 de la mañana.

Jueves 18 de agosto.

Salimos del campamento a las 12.30 rumbo al sifón. Vamos con calma y haciendo
fotos.



Llegamos al sifón a las 14.15. Después de 45 minutos trabajando con el tubo
corrugado, conseguimos llenarlo de agua con 12 botellas de 1,5 litros, pero el tubo
tenía fugas, que intentamos tapar con cinta, pero no se consiguió sacar más agua.

Nos dimos cuenta también que hubiera sido un problema el agua en la rampa.

A las 15.00 abandonamos y decidimos desinstalar todo hasta -400.

A las 18.30 llegamos al campamento con 3 sacas de material. Reaseguramos el
pasamanos del “cagadero”.

Pepiño, Marcos y Fer fuimos a las sala del Cincuentenario a hacer fotos. Adrián se
quedó ordenando el campamento y preparando una sopa.



Viernes 19 de agosto.

Hacemos el inventario de lo que dejamos en -400m y salimos con 6 sacas a las 12.00.

Marcos, Fer, Adrián y Pepiño, salen de -400 a las 12.00 con 7 sacas, recogen otras 7
en el pozo de Ponferrada.

A las 16.00 llegamos a lo alto del Pozo Ponferrada y continuamos con todas las sacas
que allí habían quedado.

A las 17.00 llegamos a la base de los pozos y montamos un tendal con todo el
material, dejando allí más de 200 mosquetones y 40 ristras de cuerdas.

Oímos a Fakir y Fende y les esperamos. A las 18.00 seguimos para arriba con 18
sacas, teniendo que doblar algunas cabeceras y montar pasamanos para dejar las sacas
en 2 pozos grandes.

A las 18.00, están en la base de los pozos de salida.

Se juntan con Fakir y Fende y salen con 17 sacas a la calle, llegando a la 1.00. Ya era
el cumpleaños de Fer. Una fantástica noche, cervezas, vino y muchas risas.



Sábado 20 de agosto.

Fernando baja a Cordiñanes. Marcos, Adrián, Fende, Fakir y Pepiño, van hasta -250 a
por material a las 12.00. Recogen 20 sacas y salen con material que dejan en la zona
del Pozo del Grifo (200 m de cuerdas y 88 mosquetones).

Sacan 15 sacas hasta la calle, llegando a disfrutar de las estrellas a las 22.15.

Domingo 21 de agosto.

Después de hacer inventario de lo que quedó en la boca de la sima, nos dividimos para
bajar hasta Caín. Por Moeño bajaron Fende y Fakir y por Cordiñanes Marcos, Adrián
y Pepiño, que se juntan en Collado Solano con Mery, Marta y Juan, que les ayudan a
portear el material hasta Cordiñanes.

A las 18.00 todos en Caín comiendo unos huevos fritos “Fin de campaña” en el
restaurante de Ramiro.

Hubo risas. Nadie 
se hizo daño. Y ya 
pensando en la 
próxima.




