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PRECAMPAÑA

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO

Desde finales de abril, hasta mediados de agosto, empezamos a subir en fines de semana a las
zonas de Picos en las que estamos, en orden cronológico, las incursiones en picos fueron:

• FINALES DE ABRIL -> Subimos a por la canal de Mueño, para realizar una escalada a
unos abrigos vistos el año anterior, la escalada se encuentra a la izquierda de la canal según
subimos, hacia la mitad de camino entre Caín y los invernales de la canal, más o menos a
unos 400 metros de desnivel, pero no logramos resultados positivos.

• EN EL MES DE JUNIO -> Realizamos un porteo de material a la entrada de La Monda y de
paso comprobar como va el nevero de la entrada. En total porteamos 130 metros de cuerda
de 9 mm, un equipo de espitonar, 10 placas con mosquetón y un bidón de carburo.

• DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO -> Seguimos con la exploración de la TC - 4
dejando la exploración antes de la campaña en la cota -180m
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CAMPAÑA

AGOSTO

DÍA 26

Terminados los preparativos de la campaña y para empezar bien nos vamos Grajo, Salami, Navarro,
Un colega del Navarro y Patabis, a POSADA DE VALDEÓN QUE SON FIESTAS!!! después del baile a
dormir que al día siguiente vuela el helicóptero.

DÍA 27

Amanecemos a la 8:15, un tanto desanimados por las nubes que corrían por el cielo. No obstante,
nos dirigimos al puerto de Pandetrave y mientras Salami, Grajo y Patabis, suben a la Vega de Liordes,
Navarro, Miche, Emilio, JB, Juan Pedro, esperan las noticias de los primeros sobre el tiempo en la Vega.

A las 10:00 los de la Vega avisan de que el tiempo para volar es bueno y a las 12:00 llega a la Vega
el primer vuelo de helicóptero.

A la 13:30 fue el último vuelo y empezó la lucha para montar y dejar el campamento bien
acondicionado para los siguientes 15 dias, la lucha duró hasta las 20:00.

Fakir llega a las 20:30 como no al ¡¡VINO!!.

DÍA 28

A las 11:00 marchan Patabís  y Grajo con intención de preparar el campamento interior de La
Monda, que se había acordado de montar en la cota -503 en la famosa curva del Meandro Cigarrines, para
ello preparan una saca "EMPOTRADOR" con:

• 2 sacos de dormir.
• 1 rafia.
• 20 metros de cuerda.
• 8 placas.

Dos sacas más con:

• Cacharros de cocina.
• 2 hamacas.
• 1 infernillo.
• Bidona de carburo.
• Comida.
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Vamos, en definitiva tres pedazo de sacas. A las 13:00 entran en La Monda, mientras Patabis baja
con una de las sacas, revisando material y apretando las placas, Grajo baja detrás con la saca
"EMPOTRADOR" y la otra saca. A las 16:00 llegan a la famosa curva en la cota -503.

A las 17:15 después de alisar el suelo, clavar 5 spit, se preparan un té en su humilde morada y a las
18:30 ponemos rumbo a la calle, con la satisfacción de haber logrado montar el campamento, que promete
ser cómodo. A la 01:00 llegan a la calle y a las 02:00 llegan a la Jaima donde Salami, Fakir y Miche que llegó
de visita estaban esperándoles con una hermosa Fabada.

Por otra parte, Salami nos narra lo acontecido este día 28:

"En este día, la actividad importante estaba por llegar, Faquir y Salami friegan los cacharros y
preparan el equipo. En esto que llegan los pastores de Santa Marina y se llevan las vacas, por lo que no es
necesario poner las medidas antirrumiantes. Son las 12 de la mañana y tenemos las mismas ganas de salir
que a las 6 de la mañana. Recibimos la visita de "El Dañao" con un "Cliente" y tenemos la excusa de
preparar una tercera cafetera y demorar más la salida.

A eso de la una de la tarde salimos por fin con 100 metros de cuerda con intención de revisar la L-
500 de la "Chavida", que no se había dado por cerrada por tapón de nieve. Recorremos el incierto camino
señalado por unos 150 hitos (¡No Exagero!). Nos cuesta encontrar la boca y al no encontrar la instalación
anterior, la volvemos a clavar. Resultado: Gruta con mucha piedra suelta y mucha nieve abajo que la
convierte en incómoda y peligrosa con visos de cerrarse por nieve. Al campamento que hay que preparar la
cena para los niños que se han ido a jugar a las casitas en "la Monda".

Llegamos a las 21:30 a la Vega y Fakir divisa a un "señor mayor" en el campamento. Grata sorpresa
al comprobar que es Michel que llega de visita. Saludos, charla y vino con frutos secos, llegamos a la
conclusión de que un campamento sin orujo, es un infierno y seguimos con los vinos a esperar a los
juguetones que aparecieron a las 2 de la mañana".
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DÍA 29

Grajo y Salami desinstalan el pasamanos del Llambrión y a las 17:00 retornan  a la Jaima, el resto
de la tarde la pasamos de risa en risa.

DÍA 30

¡¡¡JORNADA DE DESCANSO!!!

DÍA 31

Suben de León JB, Fakir, Miche y Patabis que había bajado por culpa del resfriado.

SEPTIEMBRE

DÍA 1

A las 11:00 Patabis marcha a patear hasta el Madejuno, marca dos simas nuevas y a las 15:00 esta
de vuelta en el campamento donde esta JB con el vino preparado.

Fakir y Miche marchan también a las 11:00 hacia TC-4. Vamos, a dar un paseo a "tomar por culo del
nº 4" y dejan en la entrada una saca con 100 metros de cuerda y 7 placas.

Se incorporan David, Grajo y Andrea.

DÍA 2

Javier (JB), nos cuenta como ha sido su día al levantarse. "Como todo el mundo se ha ido de
cuevas, no queda ni un leal casco en el campamento, así que me veo en la obligación de intervenir los
efectos personales de Fakir y, tras una minuciosa inspección ocular, por fin veo un mechero amarillo. Queda
requisado.

Al subir de la tienda de Fakir veo un caminante por medio de la Vega, como es fin de semana ya
han pasado unos cuantos de Pedabejo hacia el Collado Jermoso. Pues bien, el forastero me pregunta ¿ Eres
la Bruja ? y añade coincidimos hace muchos años en una campamento en Vegacervera.

Se trata de José Rey, que en el año 76, siendo un crío, asistió al campamento de espeleología que
organizamos junto con la delegación de Juventud".

El día para los demás, transcurrió de la siguiente manera. A las 11:00 se van Patabis y Andrea a
mirar las simas vistas el día anterior en el Madejuno y marcadas como L- 702 y L- 703. Como siempre la
primera dio 10 metros y "YA". La segunda da un pozo de 10 metros y seguidamente otro que hay que mirar
de al menos 5 metros más.

A las 11:00 nos hacen una visita Juan Pedro y Javi.
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Fakir, David y el Grajo marchan para La Monda. El grupo A formado por Fakir, entra con la intención
de llevar 100 metros de cuerda de 8mm a punta de exploración, Grajo y David entran 1 hora después con la
intención de avanzar la topo.

Fakir llega a punta y baja un nuevo pozo de 8 metros, por enésima vez un tramo horizontal por el
meandro y un nuevo pozo que sondea en 20 metros, monta la cabecera y se retira.

David y Grajo topografían, hasta que le frío hace su trabajo. Según ellos, en su "Humilde opinión",
existe un paso para gente fina en el meandro gozoso en el que se va con los pies en el suelo y para gente
no tan fina, hay un paso a uno o dos metros por encima. Para saber donde tenemos que subir a la cuerda,
existe una colada blanca muy característica.

DÍA 3

Mientras JB, Fakir, Andrea y Grajo, hacen las tareas de la casa, Pepote y Patabis marchan a Remoña
a buscar una sima en un canchal.

A las 12:30 llegan a la cumbre de Remoña y para no variar la sima no aparece, bueno sí, la sima L-
219 sí aparece y al bajar encontramos la L-217 sin más a las 15:30 llegan a la Jaima, dándose aquí un
nuevo caso de equipo "toneti".

Emilio en solitario sube a la L- 604 (Torca Demoliciones) 18 petardazos y ya se ve perfectamente la
galería.

Al bajar se fija en uno de los agujerones del hombro de la Padiorna, viendo que no tiene casi nieve
destrepa un poco y ve hueco.

Torca Demoliciones antes de...
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Torca demoliciones después de...

DÍA 4

Salen Emilio y Patabis hacia las últimas simas marcadas (L-700 y siguientes) situan con GPS todas,
además la L- 703 se acaba en 4 metros más.

En la L- 701 se baja y se confirma, primero su unión con el Pozo del Joe y luego su acceso a una
¿Nueva Red? se quedan en cabezera de P-15, topografían todo y relacionan la poligonal con la entrada de
los ingleses y valencianos.

En la bajada se marca y explora la L-704, un pozo de 10 metros sin continuación.

Fakir y Grajo van a La Monda, llegan a punta y bajan el pozo sondeado por Fakir, que da unos 15
metros, un tramo horizontal de meandro largo que termina en la cabecera de otro pozo de 15 metros,
dando acceso a una sala con caos de bloques. Esta sala se inspecciona a "medias" y se consigue encontrar
un paso por la parte derecha de la sala donde destrepando unos metros llegan al meandro de nuevo y dejan
la punta de exploración en un pozo de 5 metros.

DÍA 5

Mientras Grajo y Andrea suben a la Padiorna, Emilio y Patabis revisan el agujeron visto por Emilio
días antes terminándose entre piedras y nieve a -20 metros. A la vuelta se recoge la bobina de 200 de
cuerda de 8mm de la entrada de La Monda.
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DÍA 6

Amanece un nuevo día y a las 10:00 marchan Emilio, Andrea, Patabis, Grajo y Fakir, claro cada
grupo a su tarea.

Patabis y Andrea van a ver una sima a la entrada del hoyo del sedo que siempre ha estado con
nieve y este año nos a permitido bajar un pozo de 40 metros, la pena es que en su fondo vuele a cerrarse
de nieve. La marcamos como L-705 "La sima de la rima numérica" y la situamos con GPS.

Emilio vuelve a torca Demoliciones "YA FALTA MUY POCO".

Grajo y Fakir van a la Monda y avanzan la topo hasta la punta de exploración, donde bajan un
nuevo pocete de 5 metros y se retiran.

DÍA 7

Emilio marca L-706, al lado de HS-11, sin más comentarios.

Salami nos narra su maravilloso día:

"Se inicia la mañana con ligeros dolores estomacales, luego sigo con altas efusiones de sudor... Me
deshidrato, pero... A pesar de todo y en contra de todo sentido común, completamos el largo y tedioso
camino.

Lentamente llegamos a la boca, amenaza de tormenta y finalizando con la película, entramos y
topografía del ramal que posteriormente se desinstala. Salimos, llegamos a cenar a buena hora y fiesta
hasta altas horas".

DÍA 8

Salen del campamento Salami, Emilio y Ete, buscando L-219 y como las descripciones de las
aproximaciones son tan buenas, resulta que encuentran otras dos, nuevas y sin marcar.
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L-302: Gran Meandro, por un lado cerrado y por el otro lado pendiente de terminar un pasamanos,
se ve una buena continuación.

L-303: Pequeña sima de -10. Sin continuación. En la bajada encuentran otra sima con nieve cerrada
a -37.

Salen y se bajan que la tormenta suena y los demás estamos de recogida.
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DÍA 9

Nos levantamos, recogemos, encendemos motores y nos... vamos...

Evidentemente no nos vamos para león, nos vamos a Caín que son fiestas... y después de las rondas
de campanos, damos paso a la tradicional cena en le "Mi Hijo".

La noche se alargará hasta altas horas de la madrugada y otro año más damos por finalizada la
campaña de Picos de Europa.
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FIN
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RESULTADOS

SECTOR SEDO

- L652 “La Monda”
Después de montar un campamento interior a –503 m, la exploración prosigue por el meandro activo, hasta
–625 m en la cabecera de un pozo.
Este año se han topografiado 266 m (-66 m)
CAVIDAD EN EXPLORACION

- L701 “Los Ladrones”
marcada (Patabis y Fende) en la campaña del 2005
Situada por encima (+3 mt) del portalón de entrada del Pozo del Joe.
coordenadas : 350.110 / 4.780.966 (± 4.0) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 04/09/2006 –
La entrada, pequeña y en rampa, nos lleva a un pozo (P7- 2spits). Se aterriza sobre un meandro, que, hacia
la derecha, nos lleva a la entrada del Joe. A la izquierda nos conduce a una sala amplia.
En dirección N, se abre un pozo, sondeado en 15, que parece caer sobre las galerías del Joe. En dirección
SW se abre un tubo descendente que necesita desobstrucción (¿relacionado con las grietas de la misma
dirección que conforman el Marks big wet one del Joe?)

- L702
marcada (Patabis) el 01/09
explorada (Patabis y Andrea) el 02/09
A muy poca distancia al N de L700 y más contra la pared de la Torre de la Collada Ancha
coordenadas : 350.023 / 4.780.947 (± 5.1) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 04/09/2006 –
Pozo de 10 mts sin continuación
No hay topo

- L703
marcada (Patabis) el 01/09
explorada (Patabis y Andrea) el 02/09, despues de un P10, queda una incognita
nueva entrada (Patabis y Emilio) el 04/09. La cavidad se cierra a –14
Al N de L281, en la misma linea de hoyos
coordenadas : 350.043 / 4.780.968 (± 6.1) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 04/09/2006 –

- L704
marcada y explorada (Patabis, E.Torrente) en la campaña del 2006 (04/09/2006)
coordenadas : 350.094 / 4.780.805(± 7.1) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 04/09/2006 –
Se trata de un único pozo de 9 mts sin continuación

- L705 "La sima de la rima numérica"
marcada y explorada (Patabis, Andrea) el 06/09
coordenadas : 349.930 / 4.780.567 – tomadas con GPS (Patabis) el 04/09/2006 –
A la entrada del hoyo del Sedo y aunque siempre ha estado con nieve, este año nos ha permitido bajar un
pozo de 40 metros, la pena es que en su fondo vuelve a cerrarse de nieve.

- L706
marcada (E.Torrente) 07/09/2006 (se instala cabecera)
CAVIDAD EN EXPLORACION

- L707
marcada y explorada (Patabis, E.Torrente) en la campaña del 2006 (05/09/2006)
coordenadas : 350.221 / 4.780.267(± 3.8) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 03/09/2006 –
Al lado del camino a la Horcada de las Nieves, en el hombro de la Padiorna. se trata de un gran agujero en
la zona media del hombro, que siempre se recuerda lleno de nieve. En la campaña del 2006, al ver la poca
nieve, se explora, cerrándose entre nieve y derrumbes a –34 m
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L704

L707
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SECTOR REMOÑA

- L303
marcada y explorada (Salami, Alejandro ET, E.Torrente) en la campaña del 2006 (08/09/2006)
coordenadas : 350.773 / 4.778.990 (± 4.3) – tomadas con GPS (E.Torrente) el 08/09/2006 –
En la rampa de subida al Alcacero desde la Vega (canal marrón) en el lado dcho según se sube, casi arriba.
Se trata de un pozo en rampa de 12 mts de prof. Abajo, una sala se estrecha en los dos extremos sin
posible continuación

- L302
marcada y explorada (Salami, Alejandro ET, E.Torrente) en la campaña del 2006 (08/09/2006)
Una rampa intersecta un meandro de buenas dimensiones, de 20 mts de profundidad. Presenta una posible
continuación por un lateral a media altura (necesario montar pasamanos)
CAVIDAD EN EXPLORACION

- L219
explorada (Salami, Alejandro ET, E.Torrente) en la campaña del 2006 (08/09/2006)
Pozo (2 spits de cabecera+1 de salida) de 15 mts, que cae sobre nieve. Bajando en rampa por la misma, en
forma de meandro, se llega a la sala final a –34.
A 5 mts sobre la base del pozo se divisa la continuación del meandro, obstruída al principio por bloques
CAVIDAD EN EXPLORACION
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SECTOR FRIERO

- L500
revisada (Faquir, Salami) el 28/09/2006
pozo de –75 m con repisa intermedia

SECTOR MOEÑO

- TC4 “Torca Marino”
La cavidad la habían localizado Faquir y Navarro en una travesía de Moeño a Jermoso, pero se pierde su
localización, hasta el 18/07/2005, siguiendo las indicaciones de Marino, de Cain.
Explorada e instalada por Fakir en la campaña de septiembre de 2005. Topografiada en parte el 8-9-05 por
Fakir y Salami.
Explorada e instalada por Fakir durante la “precampaña” 2006. Topografiada en precampaña por Fakir y
Salami (hasta -180).
El 01/09 (Fakir y Miche) hacen un porteo desde la Vega de Liordes
El 07/09 (Fakir y Salami) topografía de un ramal que luego se desinstala
Nueva entrada por Fakir y Teo el 28 – 9 – 2006 en final de campaña, en la que terminan de bajar el P100.
La cavidad queda con 580 m (-276 m)


