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MEMORIA DEL CAMPAMENTO

A principios del verano, se empieza a subir por la
canal de Mueño hacia la zona del Tiro del Cura, sin encontrar
gran cosa, excepto la TC4. Después se sigue con la
exploración de torca Magali, donde se remata una escalada,
la cual, da paso a un meandro donde se vuelven a encontrar
rastros de vida humana. Días después sabemos que hemos
enlazado con la sima de la cornisa a -600 suyos, así que,
empezamos los trabajos de desinstalación, para centrarnos
en la torca de la Monda.

Una vez fuera el material, empezamos a instalar la Monda, quedando
instalada hasta -500 antes de la campaña.

Una semana antes da la campaña, se hacen unos porteos de cuerda y
carburo.

Por fin el día 26 de agosto, comienza la campaña y el
día 27 se hace la primera entrada en la Monda, donde se
realizan trabajos de vía y obras en el “meandro cigarrones a -
500”, el objetivo era claro, cambiar la cuerda situada en la
curva que da acceso a la cuerda de 8mm, sin más
contratiempos se cambia y se sale.

El día 28 a las 11:30 vuela el helicóptero, que da como
siempre tres viajes, después del último viaje, comenzamos a
montar el campamento y a eso de las 18:00 el campamento
está montado. Ese mismo día por la noche, las tres personas que nos encontramos,
acordamos que al día siguiente dos entran en la monda y otro se queda haciendo
intendencia en el campamento.

El día 29 siguiendo lo acordado, se hace una
entrada en la Monda a las 9:30, en la que se realizan,
toda una serie de obras y reformas. Se descarta la
zona alta del meandro situada entre la “curva” y la
cuerda de 8mm, después se realizan una serie de
mejoras en el meandro “Cigarrines”. Se limpia de
piedras el primer pozo saliendo y se rehace la cabecera
del pozo regado, también se rehace la salida de la

vertical del P-180, y sin más contratiempos a las 23:00 están en el campamento.

El día 30 según Fakir se presentaba “relajado”, a las 9:00 nos levantamos y
a las 9:30 recibimos la visita de la guarda del parque, y sin más a las 11:00
ponemos rumbo Fakir, Grajo y Patabis, a la zona del tiro del cura, o mas bien,
como dicen los modernos a “tomar por culo”. Al llegar al famoso paso de los
tapines, los modernos dicen que por allí no pasan, así que una vez más, Fakir en
solitario remata la faena y a las 23:00 esta devuelta en el campamento con buenas
noticias, dice que bajó un pozo de +-15 y otro de +-20 y lo dejó en otro que
sondeó en +-40. Así que la TC4 continua con buenas perspectivas.

El día 31, después de estar toda la noche soplando el viento, nos levantamos
y para sorpresa nuestra, las jaimas habían volado. El destrozo es grave, la cocina
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desmontada entera y el comedor roto a la altura de los vértices. Así que nos
ponemos manos a la obra y volvemos a levantar el campamento, una vez montado
todo, acuerdan que esta vez Grajo se queda cuidando del campamento y Fakir y

Patabis van a empezar a instalar “Tres Ojos”. 70 + 15 + 40 + 10 es la
cuerda que portean para tres ojos, el objetivo es claro, entrar e instalar hasta la
punta de exploración del año anterior.

A las 20:00 regresan, han reinstalado el pozo de
entrada, ¡QUE BONITO!, debido a la cantidad de nieve,
ya que era un pozo que se bajaban 8 metros, se
fraccionaba y se caía en volado 50 metros hasta la
repisa y ahora con la cantidad de nieve, el volado se
acorta a 30 metros hasta una repisa de nieve, desde
ahí, hasta la repisa, dos fraccionamientos más entre la
nieve y la pared. Al llegar a la entrada del meandro, no

pueden acceder a la ventana, hay que instalar un pocito nuevo, así que dejan
instalada la salida y se dan la vuelta, dejando allí el material para continuar.

El día 1 nueva entrada en la Monda, las 9:00 marchan Fakir y Bodas, que
había llegado el día anterior por la noche. Mientras tanto, los modernos, dicen que
se toman día relajado, entran en tres ojos y siguen instalando hasta el P30 después
del segundo meandro y el resto del día se dedican a patear,
encontrando dos simas con buena pinta y al atardecer
reinstalan el pozo de entrada de la monda que era bastante
incómoda  la entrada.

A las 3:00 regresa el equipo de la Monda con buenas
noticias, después del meandro gozoso, bajan el P15, que era
la punta de exploración de hace dos años, apareciendo un
meandro encañonado y a los pocos metros otro pozo de +-
20, aquello se hace grande y sigue encañonado, después del
pozo de +-20 aparece otro de +-25 y se quedan allí por falta
de cuerda. ¡ESTO PROMETE!.

El día 2, por la mañana Patabis hace un porteo de
basura al puerto, mientras que Fakir y Bodas se encargan de
hacer la intendencia.

Grajo y Pepe, marchan a las 9:00 hacia la Monda, su
objetivo, era rehacer la cabecera del P15 después del
meandro “gozoso” y avanzar la punta de exploración. A las 16
horas regresan, habiendo rehecho la cabecera e instalado la
cabecera del pozo de la punta de exploración.

Al atardecer se nos unen Salami, Navarro y Aurora.

El día 3 de buena mañana, la “berrea de la vaca”. “¿Quién les dio a los
pastores la idea de traer la sal a las 8 de la mañana?”.

Marchan para la Monda  Navarro y Fakir, su objetivo era llevar la punta de
topo a la punta de exploración y avanzar la punta de exploración.

Por otro lado Bodas, Salami y Patabis, marchan hacia Tres Ojos, su objetivo
era acabar de instalar hasta la punta de exploración y rehacer la trepada del
péndulo.
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A media mañana, nos hacen una visita Ana la vasca y Oscar, junto a ellos
Aurora y Trea marchan a dar un paseo, hasta la Padiorna.

A las 19:00, llegan Salami, Bodas y Patabis, han instalado Tres Ojos, hasta
130, dejando un equipo empitonar, una saca con cuerda y un equipo de topo para
seguir explorando al día siguiente.

A la 01:00 llega el equipo de la Monda y Navarro nos narra como ha sido el
día.

“Hacia las 10 de la mañana marchamos el Fakir y yo (Navarro) en dirección
a la Monda. El día es expléndido; Bajo un sol de justicia nos cambiamos y nos
metemos “pa´bajo”. Son las 12 de la mañana. Llegamos a -500 en un plis plas y
nos ponemos en punta de topo rápidamente… El meandro gozoso nos espera con
los brazos abiertos!!!. Las siguientes dos horas y media las pasamos metiendo
bufidos y puntos de topo… Pasamos un rato realmente maravilloso, de
indescriptibles sensaciones en este meandro tan majo (…) Bueno, hecha la obra
encomendada, usease, la topo, cogemos los retales de cuerda que han ido
sobrando por ahí y continuamos con la exploración donde lo habían dejado Pepino y
Grajo. Resulta ser un pozo de 22 metros, inmediatamente después un resalte (ya
sin topografiar) de 2 0 3 metros con agua (la mierda del niño) y a continuación,
otro pozo de por lo menos 15 metros… Se abren huecos enormes a un nivel más
alto del meandro. Por el fondo se camina bien, y después de unos 20 o 30 metros,
el agua se precipita por un nuevo resalte que ya no podemos bajar por falta de
cuerda”.

El día 4 tranquilamente, nos despertamos y
desayunamos que no hay prisa. A las 10:00 nos hace
una visita rápida Juan Pedro y a las 11:00 nos
abandonan Navarro, Aurora, Ana la vasca, Oscar,
Salami y Juan Pedro.

A las 14:00 Grajo y Patabis, marchan a la
Monda, su misión, es entrar hasta el embudo y recoger

una saca con 50 metros de cuerda, las poleas y una cuerda de 20m que estaba en
la base del pozo “Ventanas/Hall”. Aprovechan la entrada y practican a subir la saca
con un palan por el volado de 60m.

A las 19:00, llegan al campamento donde se encuentran a Fakir con Ronchas
que había venido a traer los permisos de los coches y ya se marchaba.

A las 13:00, el equipo Bodas y Comuniones S.A. (Bodas y Pepe) marchan
hacia Tres Ojos, su objetivo, seguir explorando a partir del péndulo y hacer la topo.

A la 01:00 llegan al campamento con buenas
noticias, después del péndulo bajan un pozo de 30m,
seguido de otro de 44 y tras una trepada de 6 metros
acceden a un meandro fósil que es como una
autopista, al final del meandro llegan a un nuevo pozo
que sondean en 20 metros y desde ahí salen
topografiando.

El día 5 Bodas y Comuniones S.A. permanece cerrado por descanso este día.
Se quedan haciendo intendencia.

Fakir, Grajo y Patabis, parten hacia Tres Ojos, su misión, continuar a partir
de donde lo habían dejado Bodas y Pepe el día anterior.
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Para empezar, Fakir le manga dos spit a la trepada de 6 metros. Después
llegamos al pozo del isostar que es la actual punta de
exploración. Mientras Grajo piruela de un lado para
otro, Fakir y Patabis clavan una hermosa cabecera. Así
que decidimos que Fakir vaya delante explorando y
nosotros (Grajo, Patabis) vamos topografiando detrás,
después del pozo de isostar encontramos un pozo
nuevo, que lamentablemente se cierra a saco. No
obstante en la cabecera de dicho pozo, hay una
ventana con un pozo lateral, paralelo al anterior, así

que mientras Fakir y Grajo exploran y topografían, Patabis sale porque se
encuentra mal y esta congelado. Una hora más tarde, salen Grajo y Fakir, el pozo
paralelo se cerro, pero en el pozo del Ojo Lloroso P44 hay una ventana con muy
buena pinta. Sin más salen para la calle.

El día 6 llueve. Día de jaima, risas y desayunando todo el día.

El día 7 Fakir y Pepe marchan a Tres Ojos, aunque el
día amanece todavía gris, Grajo y Bodas nos abandonan y
Patabis da porteos de material desde el Hoyo del Sedo hasta
la Vega, mientras casca hace intendencia. A media tarde
llegan Fende y Pili. Por la tarde noche, regresan Fakir y Pepe.
Han desinstalado toda la sima y dándose una pequeña ducha
miran la ventana del día anterior, aparece un pocito y un
meandro acuoso con dirección NW.

Por la noche llega Salami.

El día 8 Salami y Fakir marchan a TC4 para hacer
la topo.

Fende y Patabis, osea, el equipo siniestro,
marchan al Hoyo del Sedo a mirar dos simas la primera
la marcan como L-700 (Torca de los apaños) bajan unos
30 metros y se quedan en un meandro con dirección sur

y con buena pintan, así que sin más salen topografiando.

La segunda la marcan como L-701, pero después de un pozo de 8 metros,
acceden a un meandro que por un lado enlaza con la sima del “Pozo del Joe -297m”
y por otro lado continua el meandro.

El día 9 “día de los porteos”. El día comienza con “sol”,
pero… se siente la tormenta.

Después de desayunar Fakir, Salami y Patabis dan un
porteo con prácticamente todas sus pertenencias y a mayores
50 mosquetones con placa, 1 cuerda de 70, 1 cuerda de 60 y
1 rusmia de 10. Al medio día están de regreso en la Vega y
mientras comen, empieza a llover “MIERDA” entre agua y
agua, dan porteos al zulo y a las 18:30 empieza a tronar y a
jarrear.

El día 10 “FIN DE CAMPAÑA”. Nos levantamos, recogemos, bajamos lo que
podemos de material, a parte de lo que nos queda por bajar a cada uno de
nuestras cosas y a “CAIN QUE SON FIESTAS”



GRUPO ESPELEOLÓGICO MATALLANA G.E.M.

FIN
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RESULTADOS







TC4  :  TORCA MARINO (MOEÑO)



L700
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PROYECTO DE TRABAJO FUTURO EN LA ZONA

Los objetivos a conseguir el próximo año son los siguientes :

- Continuación de la exploración tanto de La Monda (L652) como de Tres Ojos (HS13)
a fin de lograr en el futuro no solo su enlace sino el aclarar el drenaje de la zona media
del Hoyo del Sedo

- Abrir nuevos frentes de trabajo, mediante :

pateo sistemático del Hoyo del Sedo
finalización de la desobstrucción de Torca Demoliciones
desobstrucción de la Sima Cuidadin




