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DIARIO DEL CAMPAMENTO 
 
Precampaña 
 
 Nuestro buen amigo Fakir, como de costumbre, para combatir el aburrimiento, 
comenzó a atacar la TC - 4 desde Caín por la entretenida Canal de Moeño a partir de 
mayo. Como es lógico, la mitad de las veces tuvo que darse la vuelta, bien por el estado 
de los neveros, bien por el tiempo inestable. No obstante, dejó la cueva instalada hasta 
el séptimo pozo, bien avanzado el meandro inferior, porteándose él solito el equipo, 
cuerdas, placas, agua, carburo y demás enseres hasta la boca y la tienda, saco y algo de 
comida y bebida en la “majada la torre”, muy por encima de las majadas. 
 
 En la última de las entradas le acompañaron Nico, Fran y Salami. Este último 
tuvo que retirarse cerca del paso del Jou la Llera y los otros, del grupo de Ponferrada, 
venían por primera vez a Picos para ver “como es esto”. 
 
 En la reunión preparatoria en León se decide centrarse exclusivamente en el 
avance en la TC – 4 y en la desinstalación de La Monda en el Hoyo del Sedo, pues hay 
almacenado mucho material. 
 
Viernes, 31 de agosto 
 

Puesto que ha fallado el helicóptero, y no somos muchos, nos disponemos a 
portear el material a la Vega sin tener demasiado claro donde establecernos: allí mismo 
o en Collado Jermoso, donde inicialmente lo teníamos previsto. 

Solamente duermen en el puerto Fran y Fende, donde habíamos quedado, pero 
como hubo cambio de planes (esto parece que comienza como siempre), cada uno 
durmió donde quiso. Manu estaba en la Vega para esperar al “cuco” y David y un 
colega hacían noche en Collado Jermoso. 

Comienzan los porteos sobre las 11 de la mañana. Portean: Pepe, Dani, Salami, 
Fran, Fende y Manu. J. B. y Juan Pedro también echan una mano acercando sacas de 
material hasta el Sedo Remoña. 

Después de tres porteos para algunos y dos para otros acabamos el día montando 
la jaima de un cuerpo y la rafia con intención de dejar el campo base en la Vega e 
instalar un campamento avanzado en Collado Jermoso. Por la tarde se incorporan Pili y 
Fakir y se van J.B. y Juan Pedro. Más tarde sube David después de acompañar al 
colega. 

Cenamos unos “hermosos guisantes con jamón” (sic. el que transcribe carece de 
sentido estético; estaban bien.) hacemos planes diversos para el día siguiente y “al 
sobre”. 
 
Sábado, 1 de septiembre 
 
 Amanece radiante y despejado. Se distribuyen los trabajos y se desayuna “en 
condiciones” (sic. el que transcribe carece de sentido figurativo; calórico y abundante.). 
Se decide ir todos hacia Collado Jermoso, excepto Fran que se queda a esperar a dos 
colegas más del Bierzo que tienen previsto llegar por la tarde y que nos acompañan este 
año  (Emma y Caño). 
 Se portea hacia Collado Jermoso una tienda para montar al lado del refugio con 
sacas, avituallamiento, equipos y material para instalar y explorar la TC 4. Porteo 



potente (sacos, tienda, comida, 400 m. de 
cuerda, mosquetones para hacer un collar a 
King Kong …). 
 En Collado Jermoso se toma un 
refrigerio y se saluda al personal. Pili queda 
montando el campamento avanzado mientras 
los demás se acercan a la cueva con el resto 
del material. El camino en el Pamparroso y 
más adelante no existe y nos vemos 
porteando y avanzando juntos en el canchal 
para marcar un camino y separados más 
adelante para buscar un paso cómodo. 
 Después de un paseo entretenido, 
Fakir y Fende entran para cambiar dos 
cuerdas de los pozos grandes, el resto dejan 
el material en la boca e inician el regreso. 
David y Navarro se quedan instalando el 
paso de “los tapines” con un par de cuerdas 
y se quedan a dormir en el campamento 
avanzado de Collado Jermoso para entrar en 
la TC 4 al día siguiente por la mañana, ya 

descansados. Llegan justo a la hora de la cena en el refugio. El resto derivamos hacia la 
Vega. 
 Por la tarde llegan a la Vega: Caño, Emma, el Grajo y la Graja (Nota del 
Transcriptor, en adelante N. T.: madre del Grajo, consultar memorias de años 
anteriores) y, como es de obligado cumplimiento, comienzan a preparar la cena. 

Fakir y Fende salen sobre las 22 horas de la cueva y regresan a la Vega. Fende, 
atacado del lumbago, se queda a sobar al lado de la tienda donde reposan plácidamente 
David y Navarro, mientras Fakir continúa hasta la Vega para unirse a la fiesta de 
recibimiento de los invitados del Bierzo. Llega sobre las 2 de la mañana para degustar 
los macarrones “con refuerzo”, recalentados, que Pepe y compañía habían preparado 
para cenar. 
 Voces con los vecinos. 
 Buen tiempo y buena noche. 
 
Domingo, 2 de septiembre 
 
 Amanece un día algo cambiante, pero bueno. 

Se van Salami, Manu, Patabis y la Graja para León. Emma, Caño y Grajo se van 
a La Monda para reinstalar uno de los pozos de entrada que tiene un bloque levitante y 
peligroso. 

Fakir, Pepe y Fran se van a Collado Jermoso más tarde con la intención de 
esperarles en el camino y llegar juntos. Pepe y Fran tienen la intención de entrar en la 
TC 4 para hacer topo mañana y Caño y Grajo para hacer punta de exploración. Fakir y 
Emma regresan a la Vega. En estas llega Fende de Collado Jermoso por la mañana y se 
queda con Pili de intendencia en el campamento. 

David y Navarro han entrado en la TC 4 por la mañana, a eso de las 11, portando 
una saca con 200 m. de cuerda de 8 mm., el taladro y un montón de ganas. Sobre las 13 
h. llegan a punta y comienzan la instalación con los “restos” de la saca de Fakir 
(aproximadamente con unos 150 m de cuerda). Arrastrando con todo el material van 



pasando pozos y pocetes buscando el mejor camino por el “Meandro del grano”. 
Descienden unos 80 – 100 m a mayores y llegan a un lugar estupendo para montar un 
campamento interior. Después de agotar las baterías y el resuello al cabo de varias horas 
dan por finalizada la jornada dejando una punta de exploración “con un hito en la 
cabecera de un pozo muuuuuu gordo, por la pinta que tiene”. 
 
Lunes, 3 de septiembre 

 
 A eso de las 8’17 salen de 
Collado Jermoso Fran, Pepe, Caño y 
Grajo hacia la TC 4, eso sí, después de 
tocar los coj…, estoooo, de despertar a 
Navarro y David que llevaban 3 horas 
durmiendo, para saber novedades. 
 Sobre las 11,30 los intrépidos 
espeleólogos se internan valerosos hacia 
el incierto dest…, perdón por el desliz 
épico. 
 Sobre las 11,30 se entra en la TC 
4. Fran y Pepe llevan a cabo la topografía 
del “Meandro de la gran cavidad” y salen 
de la sima a las 18 horas, encontrándose 
en la entrada con Emma y Fakir que 
“fueron a dar un paseo hasta la sima”. 
 Caño y Grajo entran con 
intenciones de hacer punta, sin embargo, 
no pueden bajar el pozo de punta y a las 
22 horas llegan a Collado Jermoso. A 
cenar y dormir en unas espléndidas 
literas. 
 Por la noche, sospecho que sin 

exceso de bebida de alta graduación, se determina quedarse en Collado Jermoso y subir 
provisiones para ir avanzando en la exploración. Además se intentará instalar un 
campamento en profundidad. Por todo ello se tendría que bajar a la Vega para portear el 
material imprescindible en tales menesteres. 
 
Martes, 4 de septiembre 
 
  Fran, Caño y Pepe se quedan en Collado Jermoso a sestear todo el día, dado que 
hay cansancio y amanece con niebla. 
 Fakir y Grajo bajan a la Vega para hacer porteos y seguir la exploración desde 
Collado Jermoso. Sobre las 20 horas llegan a Collado Jermoso: Fakir, Pili, Fende, 
Grajo, Emma y David. Portean comida y material desde la Vega. De p.. madre, hoy 
cenamos algo que no sea pasta. 
 Nos llegan noticias de Nico, que está en Pedabejo, que hay niebla, y que no tiene 
ni puta idea de por donde se va a la Vega. Se le comunica que se quede en el coche a 
pasar la noche hasta el día siguiente, que ya subirá mañana. El pobre hombre había 
salido de Ponferrada por la mañana, se le averió el coche y la grúa lo acercó a León. 
Después del arreglo pudo salir sobre las 5 de la tarde y después de varias llamadas al 
Animal pudo, por fin, poner la tienda en medio de la niebla en Collado Remoña 



totalmente perdido (sin encontrar el camino, ni el coche) y sin comida, sujetando la 
tienda con piedras para no irse volando. 
 
 Unas partidas de tute alegran la noche. 
 
Miércoles, 5 de septiembre 
 

 Fende, Pili y 
Emma retornan 
nuevamente al 
campamento base en la 
Vega, coincidiendo, 
sorpresivamente, con la 
llegada del esperado Nico, 
perdido, con frío y algo 
hambriento (sólo “algo”, 
porque había desayunado 
en Posada a base de bien). 
Por la tarde Nico, Fende y 
Emma bajan de visita a la 
mítica L 6, puesto que 

tenían unas ganas enormes los de Ponferrada de conocerla. Se baja hasta la primera 
desobstrucción y se llega al volado de -55, saliendo por falta de material y dejándolo 
todo instalado para que al día siguiente pudiesen entrar el resto del grupo del Bierzo. 
Mientras, en Collado Jermoso se trasladan al grupo de la TC 4 (aún más apropiado 
A.T.P.C. 4) (N.T. referencia sodomítica), formándose un gran equipo entre los 
presentes, dividido en subgrupos: Pepe y Fran de topografía que logran llevar casi hasta 
el campamento interior, Grajo y Caño instalando el campamento interior (el último de 
los cuales tuvo que abandonar debido a una dolencia aguda) y David y Fakir a punta de 
exploración, bajando el material (cuerda, placas y mosquetones) hasta la cabecera de 
otro pozo. 
 El “equipo gripe” entra en TC 4 (dado que menos Grajo y Fakir los demás estan 
“bien jodidos”). Fakir y David encuentran la “Sala de la Gran Mulata” y un pozo de 
unos 40 m. que no se baja. Al parecer es una nueva galería que se encuentra más fósil 
que todo lo anteriormente recorrido. En la “Sala de la Gran Mulata” hay dos posibles 
continuaciones: la galería que continúa unos 200 m hasta el pozo de – 40 antes indicado 
y una rampa ascendente de caos de bloques que no se explora. La denominación de 
“Sala de la Gran Mulata” es por sus dimensiones de unos 8 m. de ancho y más de 300 
m. de largo. Esto es, en dos palabras, una galería fósil “im” “presionante”. 
 El equipo de punta da la vuelta, recogiendo al Grajo que está montando el vivac 
y a Fran y a Pepe que están con la topo. La topo se da por finalizada en el primer resalte 
del “Meandro del grano” y, una vez reunidos; todos “pa fuera” poco a poco. Se llega a 
la boca y a las 23 h. llegan todos a Collado Jermoso. Fakir dice que baja a la Vega (¡qué 
sorpresa!), al campamento base para dar noticias de lo acontecido. Fran, Grajo y Pepe se 
quedan a dormir en Collado Hermoso con la ilusión de retomar la exploración en la 
siguiente campaña. 
 Nota para futuros navegantes: “no se puede mear en el meandro anterior al 
campamento interior puesto que los productos de excreción llegarían a engrosar el 
tímido goteo que abastece de agua al campamento”. 
 



 Pili, mientras, había estado preparando la cena que consistía en unos callos al 
jamón. Después de la cena y con los cafeses se comenta lo realizado durante el día. 
 
Jueves, 6 de septiembre 
 

¡No se madruga! Hecho asombroso. Se desayuna y en estas llega la Graja. Se 
realiza la intendencia: limpieza, porteo por el agua, pasar el aspirador, etc. Después de 
tan agotadora actividad Nico, Caño, Emma y Grajo preparan una tortilla con tropezones, 
que debía estar buena porque el olor llegaba a los residentes de Collado Jermoso y los 
susodichos Fran, David y Pepiño aceleraron el paso para poder hincarle el diente. 

Después de la comida y los comentarios de los progresos en la TC-4, Nico y 
Fran deciden bajar a Posada a comprar vino y pan (dos hogazas de kilo y un cartoncillo 
de 15 litros), donde saludan a Astobiza que estaba en el campamento de Santa Marina y 
se interesa por los progresos. Estos elementos que realizaban el avituallamiento se 
encuentran de regreso, como no, con un guarda del Parque que pretendía sancionarles y 
que luego recurrieran la sanción. Después de una amistosa charla, de enseñarle las 
autorizaciones y comentarle la brevedad de la campaña desistió de su primera e 
instintiva intención. Asimismo, también se encuentran con dos jóvenes “altamente 
preparados” en el alto a los que les ceden todo el agua que llevaban y les indican el 
camino a Santa Marina, no sin advertirles que no se salieran de la pista. 
 

La cena de Pili esta noche era a base de arroz y “algo más”. Café, chupito, charla 
y a dormir. 
 
Viernes, 7 de septiembre 
 

Después de levantarse 
(no se dan pistas de la hora), 
nos despedimos de Fende y Pili 
que retornan a León. 
Desayunando y, ante la falta de 
material, se decide ir hacia L – 
6, desinstalarla y bajar los 
equipos, basura del 
campamento y el material desde 
la boca hacia los coches. Con 
esta idea parten con basura y 
equipos Emma, Caño, David, 
Pepiño y Nico. Fran se queda a 

descansar en el campamento y Grajo y Fakir se disponen a realizar un desporteo de 
material hacia los coches, puesto que tampoco vamos a tener helicóptero. 
 
 Después de la jornada Emma y Fakir preparan la cena de restos (revuelto de 
salchichas, panceta y acompañamiento diverso). Posteriormente, a dormir con el susurro 
del trote de los caballos. 
 
Sábado, 8 de septiembre 
 
 Pepiño se levanta primero puesto que tiene que irse. Posteriormente todo el 
personal se va desperezando, se prepara el desayuno y sin más dilación se procede a 



desmantelar el campamento y a enzular todo lo posible en botes estancos los restos de 
comida, enseres de cocina y lona de la jaima. Este año (y esto si que es novedoso) se 
realiza un inventario con toda la comida enzulada. Albricias, para futuras campañas se 
acabó la degustación de barritas energéticas caducadas (N. T.: algunos de nosotros 
tenemos una asombrosa capacidad para diferenciar las barritas, por el sabor, según el 
número de años que habían superado su fecha de caducidad). 
 
 Con todo enzulado y las mochilas repletas nos despedimos de la Vega e 
iniciamos el camino al collado, donde nos están esperando Fende, Pili, el Animal y 
familia. Se llenan los coches de gente, material y polvo y se desciende ansiosamente 
hacia Caín. Algunos directamente, otros haciendo “escalas”. 
 
 En Caín unos se lavan, otros no, pero todos bebemos. Saludamos al personal, 
comenzando por Víctor y, antes de la cena, un nutrido grupo nos dirigimos hacia el 
cementerio para dar un último adiós a “Mijo”. Un cainejo entrañable que, 
desgraciadamente, falleció el mes pasado y al que todos echaremos en falta. 
 
 Después de la cena todo se puso borroso y ….. 
 
Postcampaña 
 

Como en el año anterior, Fakir 
y Teo, con tiempo y ganas, regresan 
una semana después para darle un 
empujoncito a la TC – 4. Acaban de 
montar el campamento interior para 
hacerlo más acogedor (ya van mayores 
y los sofás no estaban lo 
suficientemente acolchados y la vitro 
no era de inducción). Como era de 
preveer, le dan un empujón, aunque 
llegan a un pozo muy estrecho y se dan 
la vuelta después de hacer “dos 
dormidas”, no sin antes desinstalar la 
cueva, recoger las cuerdas y sacar los 
mosquetones como, asimismo, realizar 
la ficha de instalación de lo realizado y 
tomar medidas con el altímetro y 
varias fotos del interior. 

 



 
Ficha de instalación de TC 4 
 
Pozo Spits + Desviadores Cuerda Quedan en la cueva Altura (altímetro) 

1 4  20 m. 4 placas y 20 m. cuerda 1.979 
2 3 15 m. 3 placas y 15 m. cuerda  
3 12 + 2 130 m. 9 placas y 2 desviadores 

montados 
1.929 

4 2 + 1 30 m. 2 placas y desviador 1.838 
5 9 115 m. 9 placas 1.814 
6 4 15 m. 4 placas y 2 mosquetones  
7 4 20 m. 4 placas y 2 mosquetones 1.706 

Resalte 
1 y 2 

3  3 placas y cintajo  

8 5 + 1  4 placas y desviador 
montado 

1.692 

9 3  3 placas y 1 mosquetón 1.673 
Pasama

nos 
1  1 placa  

10 4  2 placas  
11 3  3 placas y 1 mosquetón 1.652 
12 5  5 placas 1.618 

Hasta aquí último punto de topo 
13 3  3 placas 1.608 
14 3  3 placas y 1 mosquetón 1.599 
15 6 + 1  6 placas y desviador 

montado 
1.592 

Campamento 
16 4 + 1  4 placas y desviador 

montado 
1.558 

17 7  7 placas y 1 mosquetón 1.486 
18 3  3 placas 1.445 

Resalte 1 6 m 1 placa 1.422 
19 4  4 placas y 1 mosquetón 1.413 

No se baja hasta el fondo, se queda en una ventana 
20 1  1 placa y una cuerda 

pequeña 
 

Punta de exploración (1.390) en meandro activo y estrecho con dirección Norte 
 






