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Sábado, día 24 de agosto.-   Suben a la Vega con intención de recibir al 
helicóptero: Marta, Aníbal, María (con su hermano y cuñada), Astobiza, Aurora, Navarro, 
Carmen y Quirino. Al puerto, con los bártulos: Ana, Tonito, J.B., Andrés, Pili, Fende, Gonzalo, 
Sara, y un colega de éstos. Esta segunda cuadrilla pernocta en la iglesia de Santa Marina, puesto 
que la noche se presenta lluviosa y etérea. La carga permanece en el Fende-Patrol y en la 
fregoneta que se mercó Tonito en Madrit. 
 
 

Domingo, día 25 de agosto.-   El día amanece, que no es poco, en el valle aunque 
opuesto a nuestros intereses: llueve de continuo. A Roncha, que se incorpora por la mañana 
temprano, le duele la espalda como consecuencia de la niebla meona que lo invade todo. Andrés 
y compañía intentan subir a la Vega pero el viento y la lluvia les hacen desistir, así que bajan 
hasta Caín y se dan una vuelta, cuando escampa, por Mesones. Entre tanto, el resto de la 
expedición permanece en Santa Marina. Una rápida incursión descubierta hasta el Puerto de 
Pandetrave, a ver si se ve algo, da como resultado que el tiempo está peor que en el valle. 

 
Visto lo visto, se intenta desprendernos de la impedimenta y dejarla a buen recaudo en el 

lugar. Las negociaciones con el Presidente de la Junta Vecinal de Santa Marina de Valdeón, no 
fructifican, ya que no puede facilitarnos local cubierto alguno donde dejar los bártulos hasta que 
mejore el tiempo y pueda volar el helicóptero. Convocados en concejo discutimos la 
conveniencia de dejar el material en el Camping, o en Caín, donde, pese a la distancia y los 
malabarismos que hay que hacer por la carretera, seguro que contamos con el almacén de 
Víctor; finalmente resolvemos llegar hasta Portilla e intentar dejar allí la impedimenta, pues, 
amén de resultar más cercana al puerto, el trazado de la carretera es más amigable, permitiendo 
el cruce de vehículos.  
 
 La cosa va sobre ruedas y en Portilla de la Reina nos facilita una pocilga el propietario 
del bar Tres Provincias (el Oso), que lógicamente hemos de compartir con el par de gorrinos 
que allí habitan. Por aquello de las relaciones sociales y en contraprestación, nos quedamos a 
comer en el susodicho bar, con gran sacrificio por nuestra parte, dada la inclusión de carne de 
jabalí (excelente, por cierto) en el menú del día (tirado de precio, igualmente cierto). 
 

Entre tanto el equipo de la Vega, tras desenzular el material, monta las taimas a toda 
leche bajo la lluvia pertinaz. Las jaimas están hechas una puta pena, medio podres y comidas 
por los hongos. A lo mejor, con esta pertinaz lluvia se lavan y adecentan un poco. No obstante 
hemos conseguido una superjaima prestada por el ejército: una tienda modular; pero sólo la 
lona pesa alrededor de 100 Kg. Concluida la feroz brega contra los elementos, descienden 
empapaditos hasta Portilla, donde finalmente nos reunimos todos y todas 
 

Tras una comida-merienda, el personal regresa hacia León, permaneciendo en la zona 
Roncha, Ana, Pili y Fende en previsión de que mejore el tiempo y pueda volar el helicóptero. 
La carga de la furgoneta de Toni, que tiene que regresar a Madrid,  queda en Portilla, mientras 
el Fende-Patrol se deja cargado y presto para el transporte, eso sí, apartado junto a la iglesia 
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parroquial de Santa Marina 
Como el  tiempo no mejora, sino que está cada vez peor, deciden bajar hasta Caín y pasar allí la 
noche en la Casa del Pueblo, lo mejor que se pueda, a ver qué tal amanece mañana. 
 

Lunes, día 26 de agosto.-   La noche del domingo al lunes ha estado estrellada, al 
menos en su comienzo, lo que nos hace albergar ciertas esperanzas para lo que podría ser el 
primer día de campamento. Ya teníamos nuestros planes y los trabajos distribuidos y, por 
supuesto, la imagen del día claro y el cocótero volando sobre Pandetrave. Grajo nos llama 
durante la noche del domingo y se presenta en Caín hacia las 3 de la madrugada. 
 

¡La cosa no va! La amanecida del lunes es aún mucho peor que la del domingo. El 
tiempo empeora y está cayendo agua, de continuo, sin la menor tregua, hasta por la tarde. La 
niebla envuelve por completo el paisaje a partir de los 500 ó 600 m.; es decir un poco por 
encima de Caín. A última hora de la tarde, cuando escampa un poco, salimos a dar una vuelta 
por la orilla izquierda del Cares. El resto del tiempo se mata en  los bares haciendo vida social y 
jodiendo el presupuesto del mes, a golpe de campano, culín de sidra y chupito espiritoso. 
 

La noche vuelve a caer y aparece nuevamente con su manto  estrellado;  ¡ahora sí que no 
hay ni una nube en el cielo! Renacen nuestras ilusiones y  nos ponemos a elaborar planes para 
el día siguiente, además, con Grajo, ya somos cinco y podemos apañarnos mejor. Así que nos 
retiramos contentos a dormir bajo los soportales de la escuela. 
 

*Nota bene: Durante el paseo por el monte Ana pilló una colonia de “cabarros” que le invadieron todo el 
cuerpo, y cuya eliminación costó, hasta casi agotar, un bote supergrande (extra king size) de Raid. 
 

*Cabarros: Crías de garrapata. Garrapatinas. 
 
 

Martes, día 27 de agosto.-   Parece que ya no llueve aunque hay abundantes nubes; 
no obstante la presencia de algún que otro claro nos anima a levantarnos. Conforme transcurre 
la mañana el tiempo se vuelve a cerrar. Víctor, con su emisora, contacta con el Refugio de 
Collado Jermoso, desde donde nos informan que por allí arriba el tiempo abrió un poco pero se 
ha vuelto a poner chungo. Pese a todo decidimos salir hacia Santa Marina, luego hasta el Puerto 
de Pandetrave y, por fin, llegarnos hasta Portilla, para ver como va todo. Conforme nos 
acercamos a Posada comienza de nuevo a llover, y no parará durante todo el día y toda la 
noche. Subimos el Fende-Patrol hasta el puerto y continuamos hasta Portilla. Allí, lo único que 
podemos hacer es abrir los bidones de fruta y rogarle al del bar que nos permita seguir usando 
nuestro improvisado almacén. Hablamos con J.B. varias veces para recibir apoyo moral y poco 
más. 
 

Regresamos a Caín. El Fende-Patrol, con su carga, vuelve a descansar en Santa Marina, 
bajo la protección de la iglesia parroquial, junto a la vieja escuela, hoy día reconvertida en 
consultorio médico. Vemos transcurrir el día lentamente desde la ventana del bar de Víctor. Si 
ayer nos comimos el picadillo y hoy los filetes de lomo, para mañana habrá que buscarse la 
vida. Hacia el mediodía Grajo emprende el regreso a León. Llueve, sigue lloviendo y … llueve. 
 

Por la noche, en el bar, notamos que está corriendo el argayo que pasa al lado de éste y 
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que no había escurrido una sola gota de agua durante todo el verano, señal inequívoca de que 
cae con güevos. Volvemos a dormir a cubierto del soportal de la Casa del Pueblo y, esta vez, 
con desánimo, y sin planes ni ostias para el día siguiente. ¡Qué haga el tiempo que se le ponga 
en la punta de los cojones! Mañana será otro día. 
 
 

Miércoles, día 28 de agosto.-   La Jarda ha roto aguas, de tan pletórica y preñada 
que está con las aguas caídas durante estos días; cosa, por cierto, poco habitual en esta época 
del año. Caín se despierta sin luz: No es que el Astro Sol se hay negado a salir por Levante, sino 
que, debido al pertinaz aguacero de estas últimas jornadas, una piedra gorda se ha movilizado 
con el argayo y ha ido a colisionar contra el tendido eléctrico de alta tensión, a la altura del 
último puente de piedra antes de la Boluga, y se lo ha cargado. Pues eso, que el tiempo sigue 
cerrado con niebla y metido en agua. 
 

Decidimos, en un instante en que ha escampado, ir a visitar la Jarda, allí por su nacedero 
y, al llegar arriba, comprobamos con alegría que el cielo está abriendo por todas partes y que 
sale el sol por primera vez en nosecuánto. Bajamos a toda ostia con la intención de subir al 
puerto, a ver como está de nubes, y llamar al helicóptero. Por el camino nos llama Víctor y nos 
participa que telefoneó J.B. para indicar que ni hoy, ni mañana, habrá vuelo pues el cocótero 
está comprometido para otros servicios y menesteres. Así que se jodió otro día más. 
 

Comemos al abrigo del atrio de la iglesia de Santa Marina, al lado del Fende-Patrol y, en 
plena sobremesa, Ana sugiere algo de un churrasco. Dicho y hecho, regresamos a Caín para 
despedirnos (pues mañana subiremos a Liordes haga el tiempo que haga) y para meternos entre 
pecho y espalda un churrasco en la brasería de Mihijo, que tiene un asador argentino, quien está 
medio zumbado (el argentino, no Mihijo) y brasea la carne muy bien. Pues eso, zampa con 
Víctor y sesión de chupitos que nos empujan en fila y enfilados camino del soportal. Lo que es 
la oportunidad: Toni aparece justo a la hora de zampar. 
 
 

Jueves, día 29 de agosto.-   Por fin nos vamos a la Vega de Liordes. Ahora sí que 
nos despedimos de verdad, aunque por quinta vez, de los de Caín. En el Puerto pasamos la 
carga del Fende-Patrol al Toni-Cheroky, mientras Roncha se pira para León a gestionar la 
movida desde allí y procurar que el cocótero vuele lo antes posible. A una hora incierta pisamos 
la Vega: Toni, Pili, Ana y Fende. 
 

Recomponemos las jaimas lo mejor posible y ordenamos lo que hay. El menú del día es 
ensalada de cardos con pimientos del piquillo, todo en su propio jugo y, de segundo, garbanzos 
con callos, regados con agua de la buena. La tarde pasa volando y, ya entrada la noche, 
aparecen Uli y Anguio con toda la alegría del mundo y una docena de cervezas en la mochila, 
cosa que nos alboroza aún más. Bueno, la noche va pasando con esa premura con la que corre el 
tiempo cuando se está en grata compañía; a ver si el tiempo se enrolla y empezamos a hacer y, 
consecuentemente, a ver topografías y datos en el cuaderno, y dejamos de contar pijadas. 
 

La noche está muy estrellada (de estrellas) y hace un pelín de frío. Mañana seguro que 
sale un refulgente sol y gozamos de un merecido buen tiempo. Mientras aquí, dentro de la 
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jaima, acaba de producirse una sesión magistral de pedos, que pa haberla grabao. (¿Será cosa 
del cabrónico de la cerveza?). 
 
 

Viernes, día 30 de agosto.-   Los de la Vega nos levantamos relativamente 
temprano y, como está despejado, t'ol rato mirando p'al cielo pendientes de la llegada del 
helicóptero. Por fin, a las 11:15 oímos el rugir del Cuco y, en cuatro viajes, transporta toda la 
impedimenta y vituallas. Abajo, en el puerto, estaban: Emilio, Grajo, Chorbo y Roncha. 
Mientras éstos subían a la Vega empezamos a montar el campamento. Lo primero y principal, 
buscar los cepillos y limpiar lo mejor posible la jaima de mohos y porquerías varias. (Ana y 
Fende salieron como mineros). Fuimos colocando las cosas de intendencia, poco a poco porque 
el sol caía fuerte. Almorzamos y poco de tortilla que trajo Grajo, con queso y chorizo, para 
continuar colocando las cosas. Fende arregla la fuente y, entre Grajo y Toni, se hacen varios 
pateos portando agua, total para nada, porque Roncha, con la genialidad de la que hace gala y 
que le caracteriza, echa un generoso y esparramao chorretón de lejía que la hace imbebible. 
 

Fende se marcha para León, ya que tiene que currar esta misma noche; también nos 
dejan Uli y Anguio. 
 

Tras toda una tarde de agradable tertulia parece que hace hambre y Roncha empieza a 
cocinar su especialidad culinaria: una arrozada con calamares, y de segundo una fritanga de 
chorizo con huevo y pimientos, aderezada con salsa de tomate (de bote); todo muy rico. Total 
que a las 9:15 ya estábamos tomando el té. (Sabía un poquitín a lejía, pero con un chaparrón de 
orujo se dejaba beber). Hace frío y en la jaima intentamos entrar en calor haciendo un 
crucigrama de los difíciles. Cuando ya nos íbamos a dormir, hacia las 23:00 horas, más o 
menos, se incorpora sorpresivamente el Astobiza. Más tarde, hacia las 4 de la mañana, llegaron 
los aguerridos espeleólogos Aníbal y Marta. ¡Así no hay quien se pueda retirar a conciliar el 
sueño! 
 
 

Sábado, día 31 de agosto.- Emilio parte para el Sedo. "Cuando logro sacudirme la 
galbana  (a las 12) subo al Sedo con ánimo de localizar Ω58 (213 m de desarrollo y - 13 m y 
pendiente en el listado CEV 98). Allí me encuentro con Marta, Pili, Ana y Toni que han ido a 
por el material a la Monda y, a pesar de haber pasado y repasado dos veces al lado, son ellas las 
que encuentran la torca. Además nueva marca debajo de L41 ("El Reposo del Rebeco")”. 

 
Coordenadas:  350.001 

4.780.733 
+/- 9,5 m 

 
Daniel, Gonzalo & unknow boy,  tiran para la Monda. 
 
En el primer pozo de 60, antes de la "Repisa de la Canción", después de hacer un 

pequeño péndulo se alcanza un pozo que forma parte del mismo meandro; es decir que va a 
parar al mismo sitio que el pozo de 60, aunque se puede mirar para buscar alguna ventana. Más 
arriba de éste hay otro péndulo, por hacer, ya que se ve desde la cuerda otro pozo al fondo de 
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una pequeña galería (unos 3 m) que seguramente comunica con el pozo anterior. 
 

Ambas incógnitas se encuentran, según se baja, a la derecha. La primera a unos 10 m y 
la segunda a unos 15 m. (cálculos no fiables) y antes de la Repisa de la Canción desde la que, 
por cierto, parte otra galería que comunica, seguramente, con los anteriormente descritos, que se 
ensancha al fondo, convirtiéndose, de nuevo, en el pozo. 
 
 

Domingo, día primero de setiembre.-   Amanece, (que no es poco). Fakir y 
Navarro parten hacia Torca Magali; Emilio a patear el Sedo; Roncha, igualmente en plan 
autista, al Sedo; finalmente, Aníbal, Marta y Aurora, a la Monda. 
 

Emilio sigue localizando y situando cavidades por la zona alta del Sedo (hasta el Pozo 
Madejuno, Ω45). Al regresar, bajando, sitúa una ventana en un hoyón con nieve, por encima de 
la Collada Ancha, que habrá que mirar. 

 
Coordenadas:  350.104 

4.781.204 
 

Siguiendo el descenso, desobstruye la entrada de Ω58  (son dos piedras grandes que 
estorbaban el paso). La maniobra produce mucho ruido y, dada la hora, coincide con el 
estruendo de caída de piedras que escuchan los de la monda. ¿Será mera coincidencia, o..? 
 

La batida de Roncha en solitario por la zona de la Torre de la Collada Ancha, tras subir 
desde la entrada del Hoyo del Sedo, recto hacia la torre, zigzagueando y procurando cubrir el 
máximo terreno posible (por cierto terreno muy malo, todo suelto y pindio) le conduce a una 
torca sin marcas: Agujerín elíptico de 1 m x 0,7 m, con un primer pozo de 13 m, que continúa 
por otro resalte de unos 5 m, muy estrecho, pero practicable. Al no tener cuerda interrumpe la 
exploración, topografía lo visto, sitúa la cavidad, que queda marcada  como L680. 
 

Desde aquí, hasta la pared de la torre nada de nada; en la pared, hundimientos grandes, 
cubiertos de nieve, que dejan entrever una rimaya practicable. Enzula las dos sacas que porta, 
con la idea de regresar mañana con más cuerda, y sale de la zona, trazando un gran círculo, 
hasta la base de los Tiros de Casares. Se encuentra con el pozo del Sedo y, a su lado, la 1, torca 
que los valencianos no trabajaron (Æ... quizás por la nieve) pero que presenta en dirección norte 
una rimaya grande; habrá que ver. Descendiendo hacia la Monda se reúne con el resto del 
personal. 
 

El aguerrido team mixto formado por Aurora, Marta y Aníbal, a quienes han 
acompañado el Chorbo y Astobiza, penetra en la Monda alcanzando el fondo del pozo de 60 sin 
problema alguno, eso sí, previo recargue con unas sacas con cuerda que estaban ya dentro, 
previstas para instalar el pasamanos y el P60, en volao. Al principio del meandro, mientras las 
chicas clavan un spit, tras lo que regresan al exterior, Aníbal continúa instalando.  En la 
cabecera del pozo de 60 oye un ruido de caída de piedras, bastante fuerte; consecuencia: se 
acojona pensando si habrá pasado algo a las compañeras que están remontando y opta por salir. 
Casi en el exterior puede hablar con ellas, lo que le tranquiliza, y una vez fuera de la torca 
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Emilio les comenta que ha estado desobstruyendo (y tirando piedras) en Ω58, posiblemente las 
escuchadas por Aníbal. 
 

Tras recoger todo, Aurora y Emilio salen pitando, ya que a aquélla tiene un ojo irritado 
(polvillo de caliza, tras plantar un spit) y con mucho picor. 
 

En la torca quedan: Una cuerda de 90 + pico, en la cabecera del pozo de 60 fraccionado; 
y en el pasamanos, de más abajo, otra de 68 m y dos de 18 m (+/-); finalmente, en la cabecera 
del siguiente pozo, otra de 90 + pico m y 10 placas con mosquetones (+/-). 
  

De regreso en el campamento Aurora, que continúa con el ojo muy irritado, marchó a 
acostarse; eso sí, con el ojo tapado, ya que Emilio le hizo un lavado de emergencia (al ojo, 
claro). 
 

A media tarde se incorporaron al campamento Rocío y el Moro; también Michel quien 
llega justo en el momento de preparar la cena. Por fin, en el preciso instante de disponer la 
mesa, aparecen Navarro y Fakir, que regresan de Torca Magali, en donde han instalado el 
super-péndulo. 
 

 
Lunes, día 2 de setiembre.-   Amanece de nuevo, y esta vez, de verdad de la buena, 

palabrita del Niño Jesús, que no es poco. 
 

Tras una noche de bajo cero, las señoras vacas del señorío de la Vega se han pegado un 
festín cojonudo. Se han comido todo el pan ¡todo! medio melón, manzanas y patatas varias, 
etc., etc. Y lo han dejado todo cagao o si se quiere emboñigao, cuando no lleno de babas 
pringosas. Como no, también han roto la jaima. Consecuencia: Todo el personal ocupado 
durante toda la mañana en limpiar, reparar, desfacer el entuerto y reinstalar  la jaima. 
 

Michel y Fakir van a Torca Magali, para variar. Rematan el pasamanos-péndulo y 
topografían un ramal ciego, al otro lado de la ventana. Se trata de una galería ligeramente 
descendente, llena de bloques, con un gran ensanchamiento, y un pequeño pozo circular, de 3 
m, en su extremo, sin posibilidad de continuación. Tras reorganizar el material,  retirada; el día 
no ha dado más de sí. 
 

Emilio, a lo suyo: situando agujeros en Liordes. 
 

Se marchan Navarro y Aurora (quien sigue con el ojo mal y además tiene que currar); 
también Rocío y Moro. (...parejitas...). En compensación se incorporan Pincho, Avelino y J.B.; 
de madrugada se reincorpora Grajo, sólo, ya que David, a quien también esparábamos, se ha 
tenido que quedar en León arreglando papeles. 
 
 

Martes, día 3 de setiembre.-   Amanece... Fakir y Michel, como de costumbre, a 
Torca  Magali; Emilio, como es usual, al Hoyo de Liordes; Roncha y Marta, como es tradición, 
al Sedo; mientras que Grajo y Aníbal, de modo repetitivo, a la Monda (donde no entraron). 



 
GRUPO ESPELEOLÓOGICO MATALLANA  (LEÓN) 

Memoria de la Campaña Espeleológica”Vega de Liordes - Mueño 2002” 
-8- 

 
Emilio, siguiendo con su localización y situación de agujeros en el Hoyo de Liordes, 

encuentra tres cosas interesantes:  
 

- Pozo del Dedo Machacao, en el que aún no se ha terminado de desobstruir la cabecera. 
- L181 (Navarro, 1997), que queda pendiente de una desobstrucción (peligrosa) a un 

nuevo salto. 
- Hundimiento, con nieve, en la subida al Hoyo. Casi no hay nieve y deja ver el principio 

de una galería en rampa. 
 

En toda la zona hay grupos de cavidades marcadas hasta cuatro veces. ¡Coño! ¡Menudo 
descontrol! 
 

Sale tarde, por la tormenta mañanera ¡oiga! no por dormir, una nutrida expedición: 
Grajus Magnificus, Aníbal Bestiaburrum, Marta Martirio y Ronchabichos Legionensis. In situ: 
Grajo a la más grande, Ω39. Aníbal y Marta, a L281. La primera se cierra (tapón de nieve y 
rimayus bestialis); mientras que la segunda se marca, por tener más de 10 m y para que quede 
testimonio a las futuras generaciones, por aquello del taponín de nieve que algún día 
desaparecerá. 
 

Tras la dura tarea, Aníbal y Marta, se ocupan de dos Æ (mierdigrietas) y Grajo con 
Roncha, de una vieja valenciana ilegible, que presenta un pozo superestrecho de 15 m, con un 
gran meño, en medio, que impide el paso. Tras un vano intento por sacarlo, sólo tienen la 
ocurrencia de bombardearlo desde arriba. Conclusión: queda reducido a un cagadero de 5 m, 
taponao de bloques caídos (o tiraos). 
 

Aníbal se topa con una gran cavidad de más de 300 m de profundidad: pero como vamos 
 10 m. por encima, y hay una mierdigrieta, y zuñiendo y zuñiendo, ya se pasa. Consecuencia: 
297 m + 10 m = 307 m. ¡Olé tus congojas! Ahora la duda metódica: ¿Revisar? ¿Topografiar? 
¿Marcar? Y así nos cae la noche encima, y a la jaima, que son fiestas. 
 

Michel y Fakir, en Torca Magali, tras la ventana descienden por la pared un pozo de 
unos 30 m. (A medio pozo se abre otra ventana que parece ser un meandro). En el fondo del 
pozo la galería se cierra por un lado (existe un goteo muy fuerte por esa pared) mientras por el 
otro se prosigue por un meandro descendente, ancho, al que seguramente podamos acceder 
desde más afuera, por lo que desinstalamos hasta una repisa de donde parte un meandro que, 
suponemos, mediante pozo, enlaza con lo que vimos abajo. Se realiza la topografía desde la 
ventana hasta la galería ciega de abajo. 
 
 

Miércoles, día 4 de setiembre.-   Son la 7 (de la madrugada) y Pincho está en pie; 
tiene que hacer gestiones en Burgos y amenaza con regresar. Fakir y Michel, como sigue siendo 
costumbre, regresan a Torca Magali. Emilio abandona el Hoyo de Liordes y deja de ser usual, y 
por eso se vuelve tradicional, y va al Sedo. Marta y Roncha, esta vez con Avelino, continúan 
siendo tradicionales y vuelven al Sedo. El repetitivo de Aníbal y, el ahora también repetitivo 
Navarro, regresan a la Monda. 
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El tiempo, nubes y claros, aguanta hasta las 18:30 en que comienzo a llover. 

 
Son las 18:47 y regresan bajo la lluvia Marta y Emilio. ¡Empapaditos los dos! 

 
"Entro en Ω58 pensando en los 213 m de desarrollo que daba el Ferrer en el listado del 

nº 3 de Subterránea. A los 5 m sorpresa y consternación: no paso. Vuelvo corriendo a la Vega a 
por los trastos de matar estrecheces; regreso de nuevo, dos petardos y paso... Llego a una salita 
y un nuevo amontonamiento de piedras que tapan el primer desfonde del meandro... Más de una 
hora quitando piedras, pero  paso. Ha debido ocurrir un desprendimiento desde que pasó el 
Ferrer. Sigo por el desfonde. ¡Nueva estrechura! No sólo no paso, sino que es aún más estrecho 
que el primero. Seis petardos y de nuevo queda el paso expedito y franco, pero el meandro se 
desfonda y parece que se amplía... Hay que poner cuerda. Ni una marca de carburo, ni roces, ni 
nada... O bien el Ferrer es un cabrón mentiroso, o bien se equivocó en el listado y es un cabrón 
torpe. ¡La madre que los parió!" [Æmilius]. 
 

En Torca Magali, Michel y Fakir, prosiguen desde la repisa del día anterior y, tras un 
tramo horizontal, se inicia un pozo con paredes de mala calidad que progresivamente aumenta 
de dimensiones (suponemos que es el Pozo Mahou, aunque sin confirmar). Tras topografiar, 
retirada. Durante la salida se desinstala el Pozo Bla bla bla, y se inicia una cabecera más alta 
para evitar el goteo. Se topografía todo lo nuevo. 
 

Batida en Tiro Llago: "Marta Martirio, Ave Linus y su seguro servidor recorremos desde 
la Collada Ancha hasta Tiro Llago en el transcurso de un día desapacible, con viento, frío y algo 
de agua." 
 

"La zona no es precisamente buena, pero aún así se salva resituando HS4 y HS5, en las 
que sus antiguos exploradores yerran tanto en su ubicación con en su profundidad. Habrá que 
revisarlas. Arriba del todo pozo prometedor, a 10 m de la cumbre de Tiro Llago, marcado BEST 
1; tiene buena pinta. Y una nueva: L280. Al bajar se resitúan algunas L's que se van 
encontrando, y cantando bajo la lluvia, a la Vega, que son fiestas." [Roncha]. 
 

En la Torca La Monda entran Aníbal y Navarro: "Nos dirigimos a la cueva con intención 
de encontrar una alternativa de descenso a las profundidades profundas, sin temor a que al 
paisano se le descascarille el casco, y eso no lo quiere nadie, que luego hoy que comprar uno 
nuevo y la vida está muy achuchá." 
 

"Llegamos a la sima a las 12:30. Vemos a Emilio y quedamos con él en que hacia las  
dos de la tarde tirará unas piedras por la cueva de al lado para ver si las oímos por ahí abajo, en 
la cabecera del P 60 volado. Entramos a las 13:10 y a la hora acordada estábamos en el lugar 
convenido. No oímos nada. Tiramos para abajo, Aníbal delante; instalamos el P 60 volado y lo 
fraccionamos. Pese a ello se mantiene una tirada grande totalmente aérea. Se ven ventanas pero 
pienso que son muy difíciles de alcanzar... En la repisa grande, aproximadamente a 40 m, 
aparece un aporte de agua, posiblemente el mismo que hemos abandonado en la base del primer 
P 60, donde comienzan los pasamanos. Sería posible llegar a una gran ventana en el pozo 
escalando, unos 10 ó 15 m, desde esta repisa, labor que se nos antoja algo arriesgada, por lo que 
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desistimos. En esta ventana se ve muy claro un pozo que tira paralelo al que bajamos, y se mete 
hacia adentro en forma de meandro muy amplio. Se sigue por la repisa, por el aporte, hasta que 
la pared se hace vertical, desde donde procede el agua, de arriba." 
 

"Completamos el descenso del pozo y recorremos toda su base. En el techo, en el lugar 
donde está la ventana antes citada, hay una chimenea que parece ser el pozo que pudiera haber 
en la ventana, razón de más para no haber perdido tiempo en acceder a ella. Se explora 
exhaustivamente el fondo del P 60. Por el lado izquierdo se instala un P 3, con buena pinta, que 
se colmata de piedras enseguida. Se instala en la caída de la cuerda del pozo un resalte (entre 
los bloques) que va a dar a una rampa que se colmata. Desistimos de seguir entre los bloques y 
vamos hacia el Embudo..." 
 

"Nos situamos en la pared derecha y observamos un entrante en forma de media luna en 
la pared del pozo. Realizamos un pasamanos para situarnos sobre esta especie de ceja, 
ligeramente ascendente, pero se colmata y no tiene salida. Como no existe otra opción nos 
tiramos para abajo por entre el caos de bloques sueltos del Embudo, desde la misma cabecera 
del pasamanos. Vamos progresando, poco a poco, hacia una gran oscuridad, atravesando toda la 
pared derecha de esta rampa que desemboca en el pozo de 170. Situamos dos spits en mitad del 
camino y, poco a poco, vamos viendo más claro: ¡Hay otro pozo al otro lado de la rampa! Se 
trata de un pozo paralelo al de las piedras que, a oído, las libra, y que se comunican en el fondo 
(al menos eso pensamos). Salimos de la torca a las 21:45." [Navarro]. 
 

Quedan en la sima: Base P 60 volado: C 200 + 11 MP + 2 sacas vacías. 
Base 1er. P 60: 1 saca con C 13 + C 17 + C 29 + 4 MP. 
En medio anterior: 1 saca con C 90 

 
 

 Jueves, día 5 de setiembre.-   Se reincorporan Fende, Pili y Pincho. Se despide, 
por poco tiempo, Emilio, a visitar a sus ahijadas. 
 

Mientras Michel y Fakir se van a Torca Magali, el resto del personal, se dedica a labores 
de intendencia, vagueo, tomar el s..., digo niebla y a parir una batidora de fortuna para ligar la 
mayonesa, a partir del taladro a motor de explosión. 
 

En Torca Magali se reinstala el pozo Bla bla bla, para evitar el goteo, en donde se 
observa una nueva ventana en el penúltimo spit. Se saca cuerda del siglo I para equipar un 
pasamanos en el sedo de acceso al Hoyo del Llambrión, pero resulta corta. 
 
 

Viernes, día 6 de setiembre.-   “Crónica mu profesional de los que buscan, marcan 
y bajan bujeros, que los lugareños y personal de estos parajes denominan torcas.” 
 

"De buena mañana, con el sol reluciente y un leve viento de levante, después de 
encomendarnos a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de marineros y gentes de la mar 
salada, y a la Virgen de Loreto, de aviadores y gentes del aire, sale la nutrida expedición; 
uséase: la Pilar, el Pincho, el Avelino y un servidor de vuesas mercedes, con el ánimo exaltado 
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y el paso firme, la mirada alta y rondándonos por la sesera la idea de encontrar otra torca, u 
como ya sus he dicho pozo, que siguiera profundamente. Y ansí, por la noche, al calor de la 
jaima mora y con los estómagos repletos de orujos y ambrosías, los ánimos de las personas 
humanas personales, que a través de sus cuerpos y mentes componen esta epopeya, se exaltasen 
y alabasen a todos los santos en el día de gracia del Señor. Uséase, que si con dos cuevas que 
siguen, se liban a gollete, enzarzados en ardua discusión, tragos de orujos y pacaharanes hasta 
bien entrada la una de la madrugada, debatiendo en buena lid quien va a cada una de aquestas, 
con tres o más torcas u pozos, podríanse libar más, y hasta quizás, con suerte, con buen ánimo y 
con la ayuda de Nuestra Señora, llegar incluso a la hora del Ángelus." 
 

"Y ansí, repletos de sudor y con los pies doloridos por las piedras y cuestas, que por 
estos parajes parecen abundantes, llegamos a la zona denominada zulo; useasé depósito de 
pertrechos y materiales con los que la nutrida tropa se avitualla, con el ánimo jocoso y sin 
perder en nuestros celebros la muy noble idea, que como ya sus comenté, pretendía esta 
aguerrida expedición." 
 

"Y empezamos a revisar torcas, buratos y pozos; en llegando en un plis plas con nuestra 
impedimenta a la que es conocida de las gentes de estos parajes con el nombre de la Raja del 
69, presentándosenos, hacia el Norte, otra boca tenebrosa, sin marcas ni otros rasgos que la 
distinguieran y, por encima de ésta, la que en tiempos se denominó L 46. Hacia el Este, otra 665 
y una L 50, amén de infinidad de cosas más, que no quisiera aquí enumerar, so pena que esta 
crónica se hiciera epopeya y no un mero resumen, cosa que su servidor pretende, ya que lo suyo 
no son los latines, sino la acción directa." 
 

"Lejos del desánimo ante la tamaña y desorbitada tarea que se nos había encomendado, 
nuestros ánimos se crecieron, pues ya sus comenté que se trataba de gente aguerrida y curtida 
en mil combates; uséase, gente con lo que hay que tener." 
 

"Y ansí, decidimos que lo mejor era hacer maniobra envolvente al enemigo y no 
amilanarnos, que siempre es mejor en tal tipo de combate tomar la iniciativa, sobre todo cuando 
la idea y el espíritu se amparan en tan noble encomienda como la que aquí se pretendía. Sus 
describo la maniobra por lo intrépida y arriesgada que fue, para que ansí, los más viejos, 
recuerden en leyendo estas líneas, cómo con arrojo y valentía se combate al taimado enemigo, 
aún siendo más numeroso y mejor pertrechado que uno mesmo." 
 

"Pos tal maniobra no fue otra que dividir nuestras fuerzas y ánimos en dos frentes 
operativos de alta eficacia y rendimiento. Y ansí, mientras la Pilar y el Pincho acometían el 
tremendo abismo sin marcas, el Avelino y un servidor, con osadía, golpeábamos con fiereza la 
susodicha Raja del 69." 
 

"De lo que pasó luego prefiero no acordarme, pues puede que el fragor del combate y la 
adrenalina me nublaran la razón y cargara yo las tintas en favor mío y con despecho del 
enemigo, mermándole la fiereza y resistencia que tan noblemente opuso, y no sería justo, pues 
el cielo me lo reprochase, que midiese el valor de la tropa no más que por el número y 
resistencia que el enemigo opone." 
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"En el otro frente la gente pelea con gran riesgo de su integridad de la persona personal, 
y ansí, tras no sé cuanto sufrir, pues en aquestas circunstancias ni tiempo tuvimos para mirar 
nuestros relojes, la batalla se salda con un - 10 m en la 669, y una agradable marca, ganada a 
pulso en la torca o burato de la otra parte de la expedición; es decir: Æ." 
 

"No pasa ná. Aún queda coraje en tan nobles corazones, y fuerzas, y valor para atacar y 
demoler más pozos, que a pesar de las heridas recibidas, la anterior escaramuza nos sublima y 
exalta. ¡Al ataquerrrr!  L50 muerta desde arriba y a ojo, olvidarsus de ella, que ni el recuerdo 
merece, y la que hay al lado, en un arranque de fiereza la acomete el muy noble Avelino y, tras 
denodada y sangrienta lucha, se le coloca el RIP de la buena suerte; useasé: Æ." 
 

"¡Oh Santas Divinidades! ¡Oh santos Arcángeles, Dominaciones, Tronos, Virtudes, 
Potestades, Serafines y Querubines! ¡Oh muy noble San Miguel! ¡Oh Santísima Virgen de los 
Desamparados! ¡Acudid en socorro de esta aguerrida tropa, que ánimo tiene, más no enemigos 
con quien medir su acero! Y ansí, aunque la hora que marca el convenio se acercara, un último 
ataque, una última carga, una última hazaña para que el día de hoy sea recordado, al menos, por 
las siguientes generaciones, como el día que no nos rendimos ante la adversidad. No mandamos 
nuestras naves a luchas contra los elementos, sino contra la pérfida Albión y, ¡Voto a Bríos! 
que, aunque sea a nado, hoy encontraremos la que con tanto ánimo buscamos. Y ansí 
quemaremos hasta la última munición en la L 46, pérfida y asquerosa rismia de piedras sueltas, 
cuyo sólo aliento ya ofende todo lo divino y humano; abismo tenebroso; gárgola putrefacta, hija 
del huevo de un alacrán tiñoso. Y con el aliento que da la razón de las nobles causas, acométela 
la Pilar, más hete aquí, que el enemigo, con sucia maniobra, échala p'atrás con spit furruñoso y 
anclaje precario. Más no, el Pincho, arriesgando todo lo que se puede arriesgar y más allá de lo 
humanamente razonable, contraataca con un cintajillo, que ni los mismísimos Ángeles del cielo 
hubieran o hubiesen colocado. ¡Eureka! ¡Albricias! ¡Santos Mártires del Cielo! Aunque no se 
toca fondo, la torca sigue." 
 

"Más hete aquí que el maldito convenio nos impide seguir, pues son las 7 PM, que dicen 
los entendidos, o las siete de la tarde que se dice por aquí. Y como no es cuestión de meterle 
horas a la Empresa, tras tanto sufrimiento, decidimos poner fin a la jornada gloriosa, quedando 
la sima instalada y el material enzulado (usease, oculto a los ojos de la rapiña) haciéndonos 
firme propósito de volver y ansí poder disfrutar de otro día de gloria." 
 

"Quede claro y firme el propósito que, si la llamada L 46 se nos acabara, iríamos a otra, 
que ánimo tenemos, y sino le haríamos un pasamanos." [Roncha]. 
 

Mientras tanto, en Torca Magali, bregan Michel y Fakir. "Finalmente caemos en el Paso 
del Culo Gordo; se topografía para cerrar la poligonal, y se desinstala hasta el péndulo en lo 
habíamos dejado el día anterior. De aquí parte una grieta que termina en un pozo, que 
descendido, nos conduce al final del Pozo del Hiperespacio. Instalamos todo lo instalable para 
poder llegar el próximo día a la Galería Gorda." 
 

En la Monda, Aníbal, Marta, Fende y Navarro, en sucesivos ataques, instalan un pedazo 
de pasamanos en el Embudo del pozo come-piedras, con lo que consiguen acceder muy 
cómodamente, al pozo paralelo: Pozo de Caín y Abel, que igualmente queda instalado. Resulta 
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ser un pozo muy cómodo y vertical. ¡Por fin se ha conseguido evitar el riesgo de las piedras y 
abrir las puertas de la sima! Ahí queda eso. De salida, se cambia la instalación de la zona 
meandrosa, para ir por sitios más amplios, y se refuerza un poco el pasamanos anterior al P 60 
volado. 
 

"Aunque llegamos tarde, seguimos sin ser Tonettis”. ¡Bien! [Navarro]. 
 

Se incorporan al campamento, con una hora de diferencia, Ana la Vasca, Aurora, David 
de Jaén, y Conchi. Detrás, Barxi, Astobiza, María y Tila, quien casi nos tira el vino al entrar en 
la jaima. (Pena de pastor eléctrico sin enchufar).  
 
 

Sábado, día 7 de setiembre.- Tras el abundante desayuno, Roncha, Dani y Gonzalo 
van hacia L 46; David (el de Jaén) y Ana (la Vasca) a la Monda. 
 

"La Monda es la monda. Sólo tengo una cosa que decir: Menos mal que perdimos el 
tiempo buscando la maza que se nos había caído por el meandro. Tras clavar un nuevo spit en el 
pasamanos del primer meandro, cayó la maza; estuvimos casi una hora buscándola, pero ni la 
vimos. Entonces decidimos hacer una visita turística y seguimos bajando. Pero cuando 
estábamos al pie de la escalada oímos un gran estruendo de agua y piedras. ¡Impresionante el 
ruido! Nos acercamos a la cabecera del volado de 60 y estaba totalmente regado. Salimos 
pitando, con todos los pozos abundantemente regados. Había caído una buena tormenta de 
granizo, y seguía lloviendo. Sin lamentar daños personales llegamos a la jaima a la hora de 
cenar, según convenio." [Ana]. 
 

Mientras tanto, por lo que atañe al resto del cuerpo expedicionario: "Salimos hacia los 
Tiros de Casares a la una. Íbamos Conchi, María, Pili, Astobiza, Barxi, Navarro y yo. En la Ω32 
nos quedamos Navarro y yo poniendo un spit, ya que tenía muy buena pinta, no obstante, 
concluida la faena y cuando íbamos a comenzar el descenso, nos llamó Roncha para ir a L43, 
donde metimos otro spit, y en esto estábamos cuando se desencadenó la tormenta que nos 
mandó a toda ostia para la Vega, apedreados por el granizo. El resto subió hasta los Tiros de 
Casares." [Aurora]. 
 

L43:   350.210 
4.781.085 
4,1 m. 

 
"Esta es la Cónica verdadera y verídica de lo acaecido en el día de gracia de Nuestro 

Señor, que pasará a la historia como del séptimo día del noveno mes del año segundo del 
segundo milenio." 
 

"No sería justo iniciar este relato sin antes mentar lo acontecido en la noche anterior, 
pues en llegando nuevas y frescas mesnadas a nutrir nuestro ya poderoso ejército, y viendo que 
el enemigo era poco y ofrecía escasa resistencia a nuestros furibundos ataques, dedicámonos 
largo y tendido al soslayo y a las libaciones, a la vez que trazábamos los planes  de batalla para 
el posterior día; uséase, el que esta crónica relata." 
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"Y ansí, con el sol ya alto, intuyéndolo, pues negros nubarrones nos lo ocultan, salimos 

hacia los campos de Marte con una arriesgada idea, que incluía maniobra envolvente, 
despistante para el cobarde adversario, que ya había demostrado anteriormente su flaqueza." 
 

"Susodicha maniobra incluye una avanzadilla rápida compuesta por el Daniel, el 
Gonzalo y su seguro servidor para, en rápida escaramuza, desmontar la resistencia de L46, 
mientras que una segunda oleada, formada por el resto de nuestras fuerzas, entraría arrasando 
por la parte derecha del Hoyo del Sedo, coronando en el glorioso lugar, que por estos lares, los 
lugareños, pastores y gañanes, conocen como los Tiros de Casares. La susodicha tropa 
compónenla la Pilar, la María, la Concha, l'Aurora, el Dimonio Colorao, el Gallego y el 
Navarro." 
 

"Por otra parte, con el ánimo exaltado, el David y l’Ana, golpearan el centro de 
resistencia, el mesmo corazón del alto mando enemigo; es decir: La Monda." 
 

"Y ansí va subiendo la tropa con paso marcial y firme ademán, haciendo pausa de rigor 
en el alto del sedo que lleva hacia el Collado Jermoso, sacrosanto lugar desde el que, a medio 
del telefonín, invento de Belcebú y cuyo espíritu Nuestro Señor confunda, el hermano se 
despide del hermano, el marido de su esposa, y el hijo del padre que aguarda en su castillo, en 
espera de las nuevas gloriosas que Hermes le transmitirá." 
 

"Y ya en la hediondez pútrida de la L46 procédese a colocar una nueva cabecera, pues 
como ya narré anteriormente, la existente es precaria y no conviene gastar las fuerzas en cosas 
baladíes, que en pudiéndose remediar, conduzcan a una desagradable sorpresa, pues el enemigo 
es taimado y traidor en demasía. Quédanse en tan noble encomienda el Daniel y el Gonzalo, 
mientras este humilde cronista encuentra L43, burato hediondo, y por encima, una avanzadilla 
del enemigo a modo de grieta profunda, sin marcas, estandartes o señas que la identifiquen." 
 

"El resto de la tropa peléase con Ω32, respiradero del infierno, por el que parecía que el 
mismísimo Belcebú, fuere a aparecer. Colóquenla un spit de cabecera y raudos, como corceles 
briosos, acércanse l'Aurora y el Navarro a la susodicha L43, pues es conveniente en estos 
combates liquidar rápidamente cuantos enemigos te salgan, sin demora, no sea que por un azar 
maldito éstos resuciten y se tornen de nuevo en problema grave. Spit en la 43, cabecera en la 
46, búsqueda en los Tiros de Casares, fragor glorioso en todo el Hoyo del Sedo... Pero hete 
aquí..." 
 

"¡No! ¡No fue la tormenta que con inusitada violencia se abatió contra nosotros! ¡No fue 
el granizo que en un instante cubrió el campo de batalla de inmáculo blancor! ¡No fue el 
aguacero que hizo el ambiente más propio de ranas y sapos que de seres humanos! ¡No, no y 
no! Pues ya sus dije de las tropas, que eran aguerridas y preparadas para estos avatares. Lo que 
nos hizo abandonar el glorioso campo de batalla fue el maldito convenio, pues siendo sábado, y 
marcándose para este día media jornada, y habiéndose cumplido con creces ésta, no era 
cuestión de gravar a la Empresa con más cargas que las que ya sufre. Y ansí, a la velocidad que 
nuestros ágiles pies nos llevan, retiramos las fuerzas a la espera de otra gloriosa jornada, pues 
comprobose que aún seguían enemigos al acecho, y que largos días de gloria aún nos 
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aguardaban; y si non fuere ansí, hago votos de que regresaremos a L46 y le instalaremos un 
péndulo." [Roncha]. 
 
 Para la cena de hoy está previsto pollo a la brasa (si el tiempo lo permite y la autoridad 
competente no lo suspende). El Avelino, a media tarde, parte hacia el Alto de Valdeón a recibir 
a Isa, quien viene cargada con los pertechos para la tropa: Tropecientos kilogramos de pechugas 
de pollo en filetes, las brasas (digo dos sacos de carbón de leña para la confección de las 
mismas), unas botellitas de destilado de orujo de uva, unas birras y un montón de pequeñas 
cosas más. Consecuencia, que ambos dos suben cargados como mulas. 
 
 No bien regresado al campamento, el Avelino se encuentra con que a su castillo se le ha 
desbordado el foso, y el agua inunda el interior de sus aposentos. ¡Precisamente hoy que viene 
Isabel! Así que, sin un desmayo y sin dar lugar al descanso, reemprende un nuevo descenso 
hasta el lugar donde descansan, apartados, nuestros vehículos de tracción mecánica, a recoger 
una tienda, eso sí, pequeña, pero al menos nueva y seca. 
 
 A punto de caer la noche con su negro manto, el tiempo nos da un respiro y deja de 
llover. Aprovechamos la ocasión para instalar una improvisada parrilla en el exterior de la 
jaima, usando los jierros de las cocinas de gas. El carbón de leña es reacio a arder, pero se 
acude al auxilio espiritual de la gasolina, de la que disponemos en abundancia para el taladro. 
 
 Cuando estábamos felizmente entregados a la pantagruélica cena, en medio del picnic 
iluminado por las luces de nuestros candiles de carburo, al cielo se le vuelven a cruzar los 
cables y comienza de nuevo la lluvia; eso sí, ahora chispea queda y suavemente: un calabobos, 
orbayo o tximiri, que nos obliga e refugiarnos en el interior de la jaima. Bueno, no a todos, 
porque al final, insasequibles al desaliento y al hartazgo, continúan al pie de las brasas y 
dándoles vueltas a las pechugas, (de pollo) el Fakir y el Michel. 
 
 Rspespecto a las libaciones recuerdo que fueron asaz abundantes; que el orujo no faltó, 
pero tampoco sobró en demasía, y que se prepararon variadas y abundantes pociones y 
decociones de té y café, hasta las tantas de la madrugada acompañados del fino tamborileo de la 
lluvia y del bronco ulular del viento sobre nuestras cabezas.. 
 

Domingo, día 8 de setiembre.-   "No se escribe más este día, pues siendo 
domingo, dedicose a la holganza y soslayo; a alabar a Dios; y a escuchar el monótono son del 
agua y del viento en el techo de nuestros castillos." 
 

"Reseñamos que ha habido mucho movimiento de tropas, pues se van los unos y se 
vienen los otros, y ansí, ya vencida con creces la jornada y adueñándose la noche, con su manto 
de negro terciopelo, de estos parajes, quédanse en este glorioso lar los que de seguido se 
mencionan: La Pilar, el Pincho, JB, el Gonzalo, el David (Súper López), el ET, el Pepe, el 
Emilio, Epi y Blas, y su seguro servidor. Pero como las ambrosías libadas de seguido, me 
nublan la razón, mañana proseguiré con este relato." [Roncha].       
    

* Las frases del día: "En el hombre hasta las debilidades son más fuertes que él." "No es lo mismo: 
tejidos y novedades en el piso de encima que te jodes, no ves nada y encima te piso." 
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Lunes, día 9 de setiembre.- El Navarro se reincorpora al campamento pues, muy a 

su pesar, en la tarde de ayer tuvo que bajar a la civilización para reponer la no muy variada 
despensa del campamento. Mira por dónde que eran fiestas en Caín y no pudo avituallarse (por 
ser el día feriado); o sea, que tuvo que hacer noche en el lugar y esperar, repito, muy a su pesar, 
hasta el día de hoy. 
 

Michel y Fakir nuevamente se encarrilan a Torca Magali, finalizando, de camino, la 
instalación del pasamanos en algún paso delicado del sedo. En la cueva no se pudo hacer la 
trepada, porque la pared se desmorona en lajas; será necesario entrar por el Pozo 2001 para 
despejar la incógnita. Se desinstala el Pozo Agujerines y el que le sigue, y se inicia la trepada 
hacia la ventana Super Abuelo, y sin más, retirada. 
 

Emilio, por la mañana, sitúa agujeros en Peña Remoña y, por la tarde, finaliza el despeje 
del Pozo Atrapadedo, que queda marcado como L408. 
 

En la zona del Hoyo del Sedo Roncha, Pepiño, Pili, ET, David, Gonzalo, Pincho y 
Navarro. David, ET y Navarro revisan Ω32 y Ω31. 
 

Ω32 es un pozo de sección ovalada de 1 X 3 m y 12 m de profundidad, orientado hacia 
los Tiros de Casares (NE). Se desciende y aparece otro pozo amplio, que es en realidad una 
gran sala 20 X 15 X 9 m de altura en el techo. Existe una trepada en el fondo del P12, por la 
que se accede a otro pocín que va a converger a la misma sala. En total 21 m de verticales, y 
una rampa hasta -24 m. 
 

Tras el reconocimiento de la anterior, subiendo en dirección a los jitos que cruzan el joyo 
está Ω31, marca antigua, realizada con brocha, y de color verde pistacho; igualmente está 
marcada en el 90 como L48 (en amarillito claro); y además marcada en esta campaña como 
L665. Se desciende al lado de un nevero y se alcanza un desnivel total de 30 m. Terminada la 
exploración quedamos a la espera de que las nieves perpetuas del nevero desaparezcan y 
encontremos, por fin, la cavidad con el pozo telúrico más telúrico del mundo mundial, pero eso 
no será este año, creo.  

 
“Salimos hacia el Hoyo del Sedo Roncha, Pepe, Pili, ET, Navarro, Pincho y Gonzalo. 

Una vez en el lugar, Pepe y Pili se van con Roncha hacia dos agujeros sin marcar y, mientras 
Pepe instala el primero de ellos, Pili baja el otro, aprovechando el spit ya instalado el día de la 
tormenta por Aurora. Se trata de un tubo redondito de aproximadamente 14,50 m. Cómo la cosa 
va rápida nos vamos al agujero que está instalando Pepe, justo al lado del anterior que, 
igualmente (y para nuestra común desgracia) va rápido: es decir, 8 m de profundidad, que se 
marca como Ǿ.” 

 
“Acercándose la hora convenida en el convenio colectivo del campamento, autorizado 

por la autoridad, dudamos si acercarnos al gran hundimiento cercano. Cómo son las siete menos 
veinte, pues nos vamos. Roncha dice que aquello se baja andando y, pese a las dudas de Pepe y 
Pili, desciende caminando, seguido de cerca por el fiel Troll, quien nos sorprende tras 
mostrarnos su pericia espeleológica. Así que ambos, sendos, dos llegan abajo y el agujerillo que 
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se vislumbra desde arriba continúa. Descolgamos un casco para los intrépidos expedicionarios, 
quienes sin dilación se adentran en la oscuridad, iluminados con la tenue y vacilante llama del 
candil.” 

 
“Tras una larga y ominosa espera (eso sí, acompañada de algunos cigarrillos y el 

continuo ronchar de los maicitos) reaparece el Troll por encima de quienes nos encontrábamos 
en la superficie y, al rato, Roncha. ¡Qué bien, hemos descubierto una integral! En fin, hay un 
sitio por el que la cueva tira, pero se trata de una gatera de hielo, como un tobogán, aunque el 
techo es de roca, por donde, evidentemente, Roncha no ha podido bajar.” 

 
“Así que agarramos la hermosa cuerda que traemos y nos vamos allá, por la otra entrada, 

que es más accesible. Descendemos un poco entre el caos de bloques y alcanzamos el hielo. 
Mediante la aplicación del conocido sistema…  (¿Del fardo?) Pepe y Roncha atan a Pili para 
que baje por el hielo.” 

 
“Deslizándose, mejor dicho resbalando, y con algo de frío baja la Pili hasta unas 

columnas muuuu bonitas, de hielo también, en donde se abre algo que parece un pozo y que 
continúa. Arriesgando el pellejo y la temperatura corporal baja la susodicha, mientras los otros 
susodichos arriesgan aún más su pellejo, al tufillo de los grrrr de Pepe, al parecer consecuencia 
de la ingesta de maicitos. En resumen, que aquello está lleno de más hielo. Tras descender otros 
4 m entre el hielo y la pared, se puede continuar otros 3 m más, hasta que el hielo se cierra 
impidiendo toda progresión. No obstante, por encima, parece haber otra abertura, así que 
asciende la susodicha sujetada por los susodichos, pero está todo cerrado y bien cerrado.” 

 
“Y así es como acaba esta nueva aventura, con el horario convenido ya retrasado en, al 

menos, media hora. Y hete aquí, que en el momento de culminar esta gélida hazaña, estas tres 
almas de dios, estos tres simples, que como a los pastores se les aparece la Virgen, visionan un 
spit.” 

 
“En fin, que siempre que pasa igual, sucede lo mismo, y muy contentos de haber 

conocido un lugar tan helado y tan bonito, los protas de esta historia, real como la vida misma, 
regresan a sus cuarteles de invierno, o sea la jaima campamentil, donde les espera una suculenta 
cena en agradable compañía, amén de todo lo demás.” [Pili] 

 
 
Martes, día 10 de setiembre.-  Michel y Fakir en Torca Magali realizan un péndulo 

hasta la ventana baja, en donde aparece un meandro descendente de metro y medio de ancho y 
que, tras 10 m de recorrido, se cierra. Existe un aporte de agua, desde arriba, que se sume entre 
la llera del extremo. Queda pendiente la trepada para el próximo ejercicio y se procede a una 
retirada estratégica, desinstalando. 
 

Gonzalo se dedica a L551. Tras localizar la boca y clavar un spit para dejar bien la 
instalación, desciende el primer pozo de unos 20 m, por la única parte practicable, ya que el 
resto es roca suelta. Pese a las escasas precipitaciones nivales de este pasado invierno, el nevero 
ha aumentado de tamaño respecto al año anterior y, además de hacer difícil alcanzar el fondo 
del pozo, prácticamente impide la entrada al segundo pozo, con forma de meandro. Es preciso 
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cambiar la instalación. Quedan 20 m de cuerda colgando del 3er spit (oculta a los ojos de la 
rapiña) y dos cuerdas pequeñas (10 m) en una saca en el fondo del pozo, además de los 
mosquetones y placas del 3º  y 4º spit, para continuar algún fin de semana tras el campamento. 
 

ET y el Navarro se baten en desigual combate con la Monda. Instalan los siguientes dos 
pozos, tras el pozo gordo y comienzan la instalación de los resaltes iniciales del meandro 
Cigarrines, aproximadamente a -500 m. En esta tarea acceden al lugar el equipo formado por 
Bodas y Pepiño. Para no perturbar la sacrosanta paz de estos recónditos lugares (no molestar), 
deciden regresar topografiando, mientras el relevo continua hacia abajo, así nadie se quedará 
demasiado frío. Tras tomar unas delicatessen inician el ascenso y la topografía. 
 

La torca queda topografiada desde el comienzo del meandro hasta la cabecera del P170. 
Tras doce horas de tajo, salen al exterior a la una de la madrugada. 
 

Conclusiones del Navarro: 
 

* La sima es la más fría que he conocido hasta la fecha. 
* Muchísima agua todavía. 
* Demasiadas piedras, de todos los tamaños, y que caen por casi todos los pozos. 
* El topofil es una mierda, cuando no se rompe la cuerdecita, léase hilo, ésta se acaba en 

mitad de un pozo. 
* No quiero volver. ¡Oh cielos! 

 
El equipo Bodas y Pepiño, tras fuñicar por el meandro y topografiar, salen a las nueve de 

la mañana del día 11. 
 

 
Miércoles, día 11 de setiembre.- Los de Torca Magali desmontan la cueva. 

Quedan instalados el pasamanos y el péndulo. Hasta la próxima campaña. 
 

Emilio hace una descubierta por la cara W de la Torre de las Minas de Carbón: NADA. 
 

Roncha continua en situación de Incapacidad Laboral Transitoria con la gripe que ha 
amarrado. 
 

Pincho y Pili entran en la Monda y prosiguen la topo. 
 
 
Jueves, día 12 de setiembre.-   “Permítanme vuesas mercedes que, antes de 

comenzar este nuevo relato, justifique yo la tardanza en coger la pluma y en relatarles lo 
acaecido en estos lares, con rigurosa verdad, y sin la falacia que otros cronistas, por supuesto 
ajenos a estos avatares, utilizan. Pero como ya les he relatado, y no siendo este terreno propio 
para cristianos viejos, con pureza de sangre (Rh – of course) y de buena cuna, sino para herejes, 
impíos y paganos, donde horribles enfermedades de carácter tropical y origen desconocido 
acechan, quison los cielos que agarrásenme al pecho tamañas fiebres y desventuras, que ya 
encomendábame yo a la Santísima Virgen de los Desamparados a que viniese a recoger mi 
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malograda huesera y, separándolo de mi ánima, me diese acogida en lo más alto del Trono 
Celestial, a la diestra del Padre y de su desventurado Hijo: Nuestro Señor Jesucristo, de tan 
desfallecido y mermado de fuerzas que me hallaba”. 

 
“Más encontrándome en el día de gracia de hoy en ligera mejoría, y en viendo que aún 

quedaba tarea en la hedionda prutefactez de La Monda, decidí ponerme en prueba, en la grata 
compañía de mi muy noble, fiel y leal amigo el Avelino, y presentar desigual batalla a la 
susodicha torca, hija de Belfegor”. 

 
“Principiamos, ya cumplido en Ángelus, la andadura hacia los gloriosos campos de 

Marte, que pronto tornose en Vía Crucis, tan mermadas estaban nuestras fuerzas físicas, más no 
ansí lo que la razón atribuye al ánima, y haciéndonos firme el propósito de no dar un solo paso 
atrás, siquiera para tomar impulso, tras arduos sudores quiso la Virgen del cielo que nuestra 
peregrinación tuviera éxito, alcanzando la hediondez a la hora prevista.” 

 
“Preparamos nuestros pertrechos, a la par que despedíamosnos del ET y del Navarro, 

quienes, a la sazón, acometerían al enemigo antes que nosotros, y en mayor profundidad, y en 
tocándonos el turno, a pesar de la vista nublada por la enfermedad, la fiebre y los achaques, con 
el coraje que propicia la Divina Providencia, que no la propia razón, a los gritos de: ¡Banzai! 
¡Odín! ¡Fistro Pecadorrrr! Fuimos abandonando el calor y la luz del astro rey mutándola por la 
que nuestros fieles e inseparables candiles nos proporcionaban”. 

 
“En llegando al punto de tarea que habíasenos encomendado, ¡con qué presteza, con 

cuánta elegancia, avec qué savoir faire! despliégase el Avelino, no sin osadía, hacia la negruzca 
oscuridad en búsqueda de una fiera saca corrupia, mientras este cronista, servidor de Dios y de 
vuesas mercedes, inicia la toma de mediciones, que no medidas, del avieso, ruin, taimado y 
desconfiado enemigo, con pitagórica exactitud”. 

 
“Y ansí, jadeantes y resoplantes por aquellas enconadas y pérfidas estrecheces, fuéramos 

avanzando y completando la dura brega encomendada, durante el transcurso de un tiempo 
inconmensurable, pues no es menester tener el tema de la hora en demasía en la mente, cuando 
la tarea es pesada y ruda, aunque noble, pues mucho mayores fueron los sufrimientos de 
Nuestro Señor Jesuchristo en el Gólgota. Y completose la labor, ¡voto a Bríos!, pese a los 
achaques y a la enfermedad, y a las fiebres tercianas que obnubilan la mente de los creyentes, 
mesmamente como si fueren de los paganos. Y ansí quiso el cielo que viésemos de nuevo la luz 
del sol, destrozando el último reducto de la bestia”. 

 
“Con el pecho henchido de satisfacción por la tarea bien hecha y por la gloria alcanzada, 

bajáramos, de nuevo, hacia la Vega, con paso presto, pues quiso el cielo premiar nuestra hazaña 
con la visión, eso sí, fugaz pero intensa, de una gentil moza turista, muy subida en donosura y 
elegancia, con la que la madre natura había sido asaz generosa en dones y donaires. Y no 
estando prohibido por el cielo, pues mucho soslayo daba a nuesa acalorada visión, antes 
horrorizada por la horripilante y nauseabunda putrefactez que dejamos ya descripta, 
acompañámosla por el sedo, un rato, alcanzando pronto nuestro campamento, en donde procedo 
a narrar la verdad de todo lo acontecido”. 
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Mientras tanto ET y Navarro: “Sin madrugar y desayunados nos encaminamos hacia la 
Monda otra vez. Nuestros objetivos son:” 

 
“- Bajar el P170 y colocar spits allí donde se sabe que la cuerda roza”. 
“- Subir desinstalando el pozo y recoger la cuerda en una saca”. 
“- Reforzar la cabecera del pozo, por si acaso, a sabiendas de que la roca es 

asquerosamente mala: parece azúcar”. 
“- Limpiar todo lo humanamente posible la rampa de piedras de acceso al pozo”. 
“- Salir topografiando hasta alcanzar el punto de intersección con el tramo hecho por 

Pincho y Pili: léase embudo y base del P60 volado”. 
 
“Las hazañas, una a una, se desarrollaron de la siguiente singular manera:” 
 
“Bajo, poco a poco, por el P170 y recojo la saca “serval”. Voy subiendo y planto tres 

spits, uno de ellos revienta la roca con un estallido, así queda resuelto el problema de las lajas 
en la parte final del pozo. ET, por su parte, va metiendo un spit para reforzar la cabecera del 
pozo, igualmente instala otro anclaje allí donde empieza la vertical, y otro más en la salida del 
tramo volado, donde la cuerda tenía un ligero roce. Desciende hasta el lugar donde le saltó el 
spit a Bodas el otro día, y mete uno nuevo, un poco más abajo. Así se salva el rozamiento que 
se produjo al sustituir el spit arrancado”. 

 
“Bueno, conforme voy subiendo, voy soltando la cuerda y desfaciendo los nudos. Al 

llegar arriba, se recoge la cuerda en adujas y queda limpia y dispuesta para volver a bajar, eso 
sí, con nudo al final, y los mosquetones con sus placas dispuestos en sus correspondientes 
fraccionamientos, para poder verlos fácilmente al instalar de nuevo”. 

 
“Reaseguramos la línea de cuerda del pozo con la que viene del pasamanos del embudo. 

Además plantamos el spit en roca buena de la pared izquierda, pero con una especie de baga 
gigante, que hace las funciones de anclaje largo y desviador, simultáneamente”. 

 
“La rampa quedó bien limpia, al menos de piedras grandes, y con escaleritas o bancales. 

Hay que bajar, no obstante, con bastante cuidadín por si cayera alguna falispilla, no fuere 
lapidada la cuerda o el colega de exploración”. 

 
“Salimos del pozo topografiando. Queda el embudo con poligonales de spit a spit, y 

anchos de pared, a ojo, evidentemente. Claro, sin el puntero láser de alta tecnología... 
Completamos la topografía con la base del pozo de 60 volado y la enlazamos con la realizada 
por Pincho y Pili”. 

 
 
Viernes, día 13 de setiembre.-   Es por la mañana y, no sé por qué oscura razón, 

alguien se ha dedicado a escribir en el Libro Diario por una sóla cara. ¿¡Qué pasa!? ¿Es qué 
estamos pa derrochar? ¡Además mola menos al leer el cuaderno! ¿Será posible? 

 
Fende y Pili se van a la L680. ET y Avelino patean por la misma zona del lado izquierdo 

del Hoyo del Sedo y miran seis cagaderos con algunas posibilidades. JB, Conchi, Navarro, 
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Bodas y David quedan en la jaima para desmontar y trabajarse el Survex con el ordenata. 
Emilio, Roncha y Fakir hacen un desporte hasta los coches y, de paso, se toman unos vinos por 
Portilla, donde comen con mesa, plato, cubiertos y mantel, y por Llánaves. 

 
 Hacemos un alarde del avituallamiento sobrante, no perecedero que, previo envasado en 

los bidones estancos, queda enzulado en el sitio de costumbre a la espera de la próxima 
campaña. Además de los víveres perecederos hemos dejado viandas suficientes y sobradas para 
preparar la cena, con previsión para los invitados de última hora. 

 
 


