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Objetivos cubiertos 

General 

- Se realizaron reconocimientos de la zona del Argayo Mermejo y las Minas de Rabico y se 
realizaron aproximaciones a partir del Monte de Corona y de la Canal de Arria. Se constata la 
enorme dificultad de prospección en un terreno muy escarpado, localizándose varias bocas de 
difícil acceso y sin resultados en el objetivo propuesto de acceso a la TC-4. También se 
realiza un reconocimiento de la zona de las Puertas de Moeño en dirección a la Torre La 

Celada limitado por la climatología, no apareciendo nada significativo. 
 

- Se avanzó en el reportaje fotográfico de TC-4, pero en menor medida que en campañas 
anteriores. 
 

- En La Vega de Liordes se trabajó sobre dos zonas: Hoyo del Sedo y Hoyo Chico. En el Hoyo 

del Sedo se localizan, exploran y se levanta croquis de 5 simas, además de revisar otras ya 
localizadas, pero con tapones de nieve. En la zona del Hoyo de Liordes y sobre todo del Hoyo 

Chico se localiza, bautiza, explora y levanta croquis de Torca Alzada (L-71) y se localizan 
otras dos simas prometedoras. 
 

La Reyerta (TC‐1) 

- En la presente campaña sólo se ha realizado una entrada sin realizar instalación alguna por no 
ser factible. Ha aparecido una nueva continuación. 
 

- Por motivos de priorización no se ha continuado con la exploración de las últimas incógnitas. 
 

Torca Marino (TC‐4) 

- Se ha completado la topografía y revisión de la Gran Sala del Mulatazo, localizándose 2 posibles 
continuaciones con aporte de agua cerca de la confluencia del Mulatazo con la Gran Mulata. Una de 
ellas no tiene continuación y la otra confluye con el Pozo del Escombro después de un desnivel de      
-200 m. En mitad del volado de 90 m. se ha descubierto una ventana a la que no se ha podido acceder 
por coincidir con el final de campaña y presentarse éste con aporte considerable de agua. 
 

- Se ha completado la desobstrucción de la Sala del Campamento; que al final fueron dos;  accediendo a 
una sala repleta de espeleotemas. Se localiza la nueva Sala del Cincuentenario y se explora la misma 
hasta darla por concluida con unos 30 m. de desarrollo y unos -15 m. de desnivel, excepto una ventana 
que precisa de escalada artificial. 
 

- Se explora la ventana de la Pseudobolera y se confirma su comunicación con un tramo inferior. La 
otra incógnita conecta este pozo con el extremo norte de la Gran Mulata resultando una nueva vertical 
de unos -70 m., dándose por concluido el Sector Norte. 
 

- En la vía del Pozo del Péndulo se realizan 2 desobstrucciones; se consigue avanzar penosamente a 
través del meandro activo a través de varios resaltes hasta llegar a un paso impracticable. Se levanta la 
topografía de unos -50 m. de desnivel. 
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Listado de miembros participantes en la campaña espeleológica Picos de Europa con licencia 

de F.E.E. o autonómica habilitada en la temporada 2010 

- Jorge Prieto González (Faquir) 

- Raúl Solís Benavides (Gateras) 

- David Rojo Fernández (Keijan) 

- Pablo Marcos  Pérez (Pableiros) 

- Marta García Rodríguez 

- Ana Balboa Carbón 

- Alejandro Ordás Llamas (ET) 

- Oscar Martínez Casado 

- Cristina Gorgojo Fernández 

- Mª Pilar Rubio Pérez (Pili) 

- Jorge Lera Carvajal (Fende)  

- Manuel Angel vera Diez (Manu) 

- Fco. Javier Cruz De Juan (Pepiño) 

- Fco. Javier De Luis Castro (Animal) 

- David Ferrero Martínez (Ferrerín) 

- Rocío Sánchez García 

- Michel Mendoza (Michel) 

- Teófilo Bodas Gonzalez (Bodas) 

- Andrés Torres Vega (Ronchas) 

-  Juan Antonio Guerrero Fernández (Navarro) 

- Francisco Cobo Blanco (Fran) 
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Exploraciones en La Reyerta (TC-1) 

 

 

 Esta cavidad, localizada en la Canal de     

Moeño y cuya descripción y localización consta   

en memorias anteriores, se encuentra de camino a 

la TC-4, de una morfología eminentemente 

horizontal, es adecuada para, al inicio de la 

campaña, comprobar los accesos a la parte alta de 

la Canal, servir de práctica e inicio para los 

nuevos compañeros y servir de punto elevado 

para disponer del material que pudiera ser 

necesario en la TC-4. Las dimensiones de su 

“hermana mayor” y por razones obvias de 

priorizar, han hecho que todavía no se hayan 

explorado las últimas incógnitas. En la presente 

campaña sólo se ha realizado una entrada, “el 

pistoletazo de salida” de la campaña. 

 

 

 

 

Diario de la campaña 

19/06/2010 Jorge (Fakir), Raúl (Gateras) y David (Keijan) suben hasta TC‐1 para  la revisión pendiente de  la 
campaña anterior. No encuentran  la ventana que  iban a buscar y dan cuenta de una nueva posibilidad de 
continuación. 

El sábado 19, Jorge (Fakir) acompaña a algunos de los miembros más recientes del club: Raúl y 

David, que nunca habían realizado espeleología en Picos, para revisar las incógnitas de la campaña anterior 

aprovechando la comodidad y facilidad de esta cavidad. La subida es tranquila y, ya en la sima, la nieve 

todavía es abundante en el pozo de entrada. Acceden a la ventana superior del pozo y no atisban a ver la 

ventana preconizada por Salami y Ronchas la campaña anterior. No obstante, muy próximo a su localización, 

en el laminador, atestiguan la presencia de una posible continuación mediante una trepada. 

Por tanto, queda pendiente una posible desobstrucción en la base del pozo, está última continuación en 

el laminador y un último vistazo por si aparece la dichosa ventana en la parte alta del pozo. 
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Campamento de la Vega de Liordes  

 

 

Del 4 al 11 de Septiembre del 2010 el G.E.M. establece un campamento fijo en La Vega de Liordes 

(macizo Central Picos de Europa). Básicamente tocamos dos zonas: Hoyo del Sedo y Hoyo Chico. 

             En el Hoyo del Sedo se localiza, bautiza, explora y levanta croquis de L-671(-16 m.) y Plastifende (-

15 m). Se encuentra, sitúa, instala y también levantamos croquis de HS-21(-5 m.) y ΩT-8 (-6 m). También se 

localiza y sitúa una sima entre el Hoyo del Sedo y El Hoyo Oscuro a 2.236 m. de altitud con un pozo de 

entrada de unos 7 m. sin nieve y con buen aspecto. En la misma zona del Hoyo del Sedo encontramos diversas 

simas catalogadas y localizadas en campañas anteriores que sería conveniente repasar, pues el tanteo de los 

pozos de entrada difería mucho de los datos acumulados hasta la fecha, seguramente por el retroceso de los 

tapones de nieve; como L-668 que en las memorias habla de unos -20 m. y las piedras sonaban a más de 80 m. 

             En la zona del Hoyo de Liordes y sobre todo del Hoyo Chico se localiza, bautiza, explora y levanta 

croquis de Torca Alzada (L-71) con 75 m. de desnivel al principio del Hoyo Chico en la base de la Torre 

Olabarria (“con mucho hielo y que puede tener sorpresas” –Fende dixit-). Al Oeste de esta Torre y entrando 

en el Hoyo de Liordes se localizan dos simas prometedoras con poca nieve en su fondo y que se bautizan 

como Los Dos Ojos y El Ojete. 
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Diario de la campaña 

 

4/09/2010  Se  portea,  instala  y  acondiciona  el 
campamento,  a  la  vez  que  se  hace  un  primer 
reconocimiento  a  la  zona  del  Hoyo  del  Sedo 
localizando una  sima  sin marcar. Por  la noche,  cena 
de confraternización. 

A las 07:00 de la mañana sale desde el Puerto 

de Pandetrave el primer grupo, compuesto por Pablo, 

Marta, Sara, Keijan, Ana, ET, Oscar y Cristina hacia 

la Vega de Liordes, donde hacen un primer porteo y 

antes de comer les da tiempo a desenzular la 

intendencia y montar la jaima (tienda común, almacén 

y cocina). Por la tarde dan un paseo a la zonas del 

Hoyo del Sedo y Hoyo Oscuro donde localizan a la 

derecha del primero una sima sin marcar y varios 

agujeros con distintas marcas o signaturas no 

catalogadas y desconocidos por nosotros. 

A última hora de la tarde suben a La Vega con 

el segundo porteo Manu, Pili, Gateras, Fende, Fakir, 

Pepino, Animal, Mª Carmen y La Graja.  

En total, 17 personas celebran con una buena 

“espaguetinada” y una animada charla por la noche del ‘reencontrado’ campamento en La Vega de Liordes. 

 

5/09/2010 Salida masiva del campamento a  la búsqueda de cuevas a  la zona del Hoyo del Sedo. Mientras 
unos exploran el agujero encontrado ayer (L‐671), otro grupo tantea otras simas en una zona próxima, otros 
revisan un agujero pendiente y, por último, otros se dedican a patear zona, localizando una sima sin marcar 
en el hombro Sur que  se extiende desde  la  torre del Hoyo Oscuro mirando hacia  la Vega a uno 2.200 m. 
aprox.  Bajando  ya  de  regreso  hacia  la  Vega  también  se  localiza  otra  sima:  Plastifende.  También  en  esta 
bajada se encuentran algunas simas marcadas de campañas anteriores y evidenciando como L‐668 que tiene 
bastantes más metros que los que indican las memorias, posiblemente por retroceso de tapón de nieve. 

A las 9:00 de la mañana y, ¡ojo!, “en horario previsto”, todo el mundo en pie para ir a patear zona a 

las zonas del Hoyo del Sedo y el Hoyo Oscuro. Tras pasar por La Monda y Tres Ojos se hacen varios grupos 

con distintos cometidos que quedan por la tarde para bajar, más o menos juntos, otra vez a la Vega. 

ET, Cristina, Oscar y Pepino revisan Ω-T8 (0349929/4780175/2.088m.) que resulta ser un pozo de 6 

m. de profundidad y 3 m. de base que se ciega en dos direcciones opuestas por piedras. 

Faquir, Ana, Keijan y Pableiros exploran el agujero encontrado en el paseo del día anterior sin marcar 

y con bastante tiro de aire. Se marca como L-671 (0350804/4780119/2.107m.) no resultando ser mas que una 
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consecución de rampas descendentes de unos 10 m. de profundidad que se cierra en su fondo por bloques, 

donde un agujero parece que baja un par de metros más pero que es muy difícil de desobstruir a pesar de tener 

mucho tiro de aire. 

Gateras, Fende, Manu y Pili revisan HS-21 (cueva no catalogada por nosotros y 15 m. por encima de 

L-671) y que resulta ser un pocete de 5 m. de profundidad colmatado en su fondo por piedras. 

Animal, Mª. Carmen y La Graja se van a patear la zona alta del Hoyo del Sedo hacia el Hoyo Oscuro y 

localizan una sima con muy buena pinta bastante escondida y con un pozo de entrada de al menos 7 m. 

(0350223/4781016/2.236m.). Está en el hombro Sur que se extiende desde la torre del Hoyo Oscuro mirando 

hacia la Vega. Suben a conocer la situación Faquir, Keijan, Ana y Pableiros. 

En la bajada hacia la Vega nos vamos agrupando y desagrupando de nuevo mientras se reconocen 

diversas simas “de nuestra cosecha del 90” que sería conveniente revisar, como L-668 que, aunque las 

memorias hablan de una treintena de metros, la tirada de piedras indican bastante más. También se encuentra 

una sima sin marcar cerca del camino que sube a La Padiorna, al Sur del Hoyo Oscuro y próxima a Ω-T8 que 

tiene al menos un pozo de entrada entre 10 y 15 m. La encuentran Fende y Pili que a falta de material para 

bajarla, la marcan con un hito y plástico negro por lo que se denominará “Plastifende”. 

Después de una buena comida seguida de un rato de relax a la sombra de la jaima abandonan el 

campamento 11 componentes y quedan en la Vega: Fende, Pili, Manu, Fakir, Gateras y La Graja que pasan la 

tarde en reforzar la tienda y reparar la fuente en la medida de lo posible. 

 

6/09/2010  Los  ‘supervivientes’  del  día  anterior  se  dedican  a  batir  zona  en  las  proximidades  de  la  Torre 
Olababarría. Durante la jornada se localizan tres simas que hay que ‘tantear’, hasta que el tiempo empeora y 
se regresa al campamento. 

Amanece buena mañana y a las 9:20 los 6 supervivientes del campamento ya están levantados. Fakir, 

Fende, Pili y la Graja se van a batir zona a la zona de la Torre Olabarría entre el Hoyo de Liordes y el Hoyo 

Chico. Manu se queda al control de la intendencia y Gateras se marcha a León por motivos laborales. La 

batida es fructífera y encuentran una nueva y prometedora sima (L-71 “Torcalzada”) al principio del Hoyo 

Chico en la base de la Torre Olabarría. Dejan un hito señalizador enfrente de la sima y en el sendero que 

enfila al Hoyo Chico por su lado izquierdo puesto que la sima no se ve desde ningún sitio y hay que trepar un 

poco para llegar a ella. 

A la vuelta, circundando la Torre Olabarría, en su cara Oeste, entre el Hoyo Chico y el Hoyo de 

Liordes, encuentran dos agujeros también bastante escondidos, con buena pinta y que parecen estar tapizados 

con poca nieve en su fondo. Están encima del único mostajal que hay en la zona y se bautizan como “Los dos 

ojos” y “El ojete”. 

Al caer la tarde y de regreso al campamento el tiempo empeora y les obliga a rehacer alguna cosilla 

bajo la lluvia y el viento; después de la cena y la consiguiente tertulia, en tiendas y en el caseto a dormir. 

 

7/09/2010 Jornada de descanso. 

El tiempo no acompaña, por lo que se decide  salir de La Vega para ir a comer a Portilla. 
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9/09/2010 Retorno a La Vega. 

Vuelven a la Vega al caer la tarde: Manu, ET, Ferrerín y Rocio. El estado de la jaima es correcto y 

después de cenar, a acostarse. 

 

10/09/2010 Se explora la sima que se presentaba ‘a priori’ con mayor interés: Torcalzada. Resulta laboriosa 
por tener una entrada con fuerte rampa tapizada de piedras y, tras una ‘fría’ exploración, ésta se cierra por 
hielo. De regreso se toma otro camino, como casi siempre, para ojear el terreno y se localizan nuevas bocas 
que explorar. 

 

Obligado madrugón a las 08:30 de la 

mañana a causa del revoloteo del helicóptero, 

que traslada material a la Vega para hacer una 

empalizada y arreglar el casetón. A las 11:00, 

después del desayuno y las labores típicas de 

la mañana se sale hacia el Hoyo Chico para 

empezar la exploración de L-71 (Torcalzada) 

en torno a las 13:30. 

Se instala la cabecera de entrada con 

un anclaje natural y un spit. El 2º spit a los 20 

m. y el 3º a los 35m. Después de unir las 

cuerdas se instala otro spit superior para librar 

la peligrosa rampa de piedras y facilitar la 

limpieza de esta. Tras tirar unos cuantos 

‘meños levitantes’, se bajan 40 m. de pozo y 

rampas sobre hielo hasta abajo. Se sube y 

explora el ramal contiguo, el cual se divide a 

su vez en otros dos: un lado cerrado en piedras 

colmatadas con una tremenda cascada de hielo 

y al otro lado, que vuelve con un giro de 90º a 

caer a la rampa principal. A partir de los 

primeros 20 m. la cueva es todo hielo: una 

gran sala de 20 m. de ancho y 10 m. de largo 

con un enorme puente de hielo en medio. Se pasa bajo ese puente para acceder a los pozos inferiores. En su 

parte alta y baja está cerrada por la acumulación de hielo. 

Al regresar al campamento se encuentran varios agujeros sin marcar (dos bocas unidas y otra amplia 

100 m. más próxima) en la zona alta de los canchales de la Torre Olabarría  con vistas a la Torre del Llagu y 

el Pico Madejuno a una altura de 1.950m. 

Caída la noche regresan a la Vega Fakir y La Graja que acompañan en la cena y posterior coloquio 

para comentar la jornada. 
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11/09/2010 Manu  y  ET  revisan  una  de  las  cuevas  pendientes  del  inicio  (Plastifende)  que  da  resultados 
negativos, mientras el resto de  la gente y  los recién  llegados se afanan en desmontar el campamento para 
recoger y portear el material con vistas a la celebración del Club de fin de campaña en Caín, como siempre. 

Temprano, puesto que hoy toca ‘hacer las maletas’, a las 8:30, Manu y ET salen hacia el Hoyo del 

Sedo para explorar “Plastifende”, sima encontrada el segundo día de del campamento. A las 12:15 ya estaban 

de regreso con la noticia de que dicha cueva no es más que 10 m. de pendiente “rocosasuelta”. 

El resto de la gente, mientras tanto ha ido desmontando la jaima, recogiendo y listando todo el 

material que posteriormente se enzula y desportea, ayudados con la llegada de Esteban (el Letrao), Animal, 

Carmen & familia, Tony y Mati & famili (amigos de Javi y Carmen). 

Todos juntos y en tropel vamos bajando hacia Caín donde irá llegando más personal para sacar la 

típica foto de la campaña y celebrar el final de esta con la tradicional cena programada seguida de diferentes 

eventos lúdico-musicales. 
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Reconocimiento y exploración de zona en la Canal de Moeño 

En vista de la topografía de Torca Marino (TC-4) y de la aparición en su ramal sur de indicios de 

comunicación exterior por la captura del escarabajo troglófilo Laemostenus (Actenipus) oblongus, no se 

consideró descabellada la posibilidad de una comunicación exterior a uno de los puntos bajos de la cavidad, 

concretamente en la Gran Sala del Mulatazo. De este modo, en cuanto la nieve se retiró, se buscaron accesos a 

dicha zona mediante la información suministrada por los pastores de Caín y los reconocimientos sobre el 

terreno. Se realizaron cuatro reconocimientos de la zona del Argayo Mermejo y las Minas de Rabico y se 

intentan aproximaciones a partir del Monte de Corona y de la Canal de Arria. Se constata la enorme dificultad 

de prospección en un terreno muy escarpado, localizándose varias bocas de difícil acceso y sin resultados en el 

objetivo propuesto de acceso a la TC-4. Las fechas de las actividades fueron a finales de mayo y principios de 

junio. El 11 de agosto se realiza un reconocimiento de la zona de las Puertas de Moeño en dirección a la Torre 

La Celada. El mal tiempo limita la actividad y no aparece nada significativo. 

Diario de las actividades 

 

19/05/2010    Primera 
aproximación  a  las Minas  de 
Rabico. 

El Tío Ronchas 

(Andrés) y Fakir (Jorge) se 

acercan a Caín a 'precalentar' 

la CAMPAÑA PICOS 2010. 

Esta vez se fueron a patear las 

canales derechas del Bosque 

de Corona dirección al 

Argallo Mermejo y Minas de 

Rabico en prospección y 

búsqueda de posibles 

conexiones con Torca Marino 

(TC-4).El terreno, especial-  

mente escarpado, y un enorme bloque en medio del argayo les retira de esta jornada de pateo sin alcanzar su 

objetivo: las Minas de Rabico. La zona es descrita por los cainejos como La Garcia. 

30/05/2010  Segunda aproximación a las Minas de Rabico. 

Jorge (Fende) y Pili se acercan a las Minas de Rabico por la Canal de Arria localizando numerosas 

cuevas de difícil acceso, que impiden situarlas. Vuelven a relatar lo peligroso y escarpado del terreno. 

7 y 8/06/2010  Por fin se alcanzan las Minas de Rabico. 

Jorge (Fakir) logra encontrar las Minas de Rabico desde el Bosque de Corona tras superar La Garcia 

y buscando la salida del terreno “superescarpado” (no podía volver para atrás) por el Collado Solano hacia 

Cordiñanes. Se confirma de este modo que el acceso más factible es a partir de Collado Solano por la Canal 

de Asotín. También relata que no hay indicios de boca alguna en las zonas en que se puede llegar con “pies y 

manos”. 
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11/8/2010  Reconocimiento de la zona alta de la Canal de Moeño. 

Jorge (Fakir) y Teófilo (Bodas) suben hasta las Puertas de Moeño con la idea de buscar nuevas simas. El mal 

tiempo, que rompió en lluvia, no les dejó mirar mucho y no encontraron nada significativo. 

 

Exploraciones en Torca Marino 

(TC-4) 

 La localización y acceso a esta 

cavidad, en la que se han centrado 

mayoritariamente los esfuerzos de esta 

campaña, ya han sido mencionados en 

memorias anteriores. Tan solo reseñar que se 

alcanza subiendo por la Canal de Moeño y se 

accede a la otra vertiente a través del Jou la 

Llera. Debido a las especiales características 

de la zona y, ante la imposibilidad de 

establecer un campamento exterior se ha 

procedido como en campañas anteriores; esto 

es, ataques de entre 2 y 5 días durante los 

meses de junio a octubre de 2010 desde el 

pueblo de Caín, en función de la 

disponibilidad de los grupos y de la climatología. Se han realizado un total de 11 entradas desde el 29 d

hasta el 18 de octubre, con 26 días de permanencia en el interior, con disparidad de resultados debido

e junio 

 a las 

dificultades encontradas; fundamentalmente desobstrucciones. 

po para recogida de material y desinstalación de unas zonas, sondeo de incógnitas y 

nuevas instalaciones. 

El resumen de las actividades desarrolladas sigue de modo secuencial en los siguientes acontecimientos: 

bstrucciones 

asta llegar a un paso impracticable. Se levanta la topografía de unos -50m. de desnivel. 

e y se aprovechan las baterías para iniciar la desobstrucción de la Sala del 

ampamento (-405 m.). 

Esta campaña, a diferencia de las anteriores, ha tenido una mayor relevancia las desobstrucciones y se 

ha empleado una nueva técnica de obturación con resinas sintéticas, que han resultado altamente efectivas. Sin 

embargo, debido al largo período de endurecimiento de las mismas motivado por las bajas temperaturas, se ha 

procedido con actividades complementarias para la optimización del tiempo y el esfuerzo, esto es, se 

aprovechaba este tiem

- Se realizan 4 entradas con 8 días de permanencia en la cavidad entre el 29 de junio y el 19 de julio 

para desobstruir la continuación en la base del Pozo del Péndulo (-580 m.). Se consigue avanzar 

penosamente a través del meandro activo a través de varios resaltes mediante varias deso

h

 

- En una entrada con 3 días de permanencia (del 27 al 29 de julio) se desinstala y remonta el material 

para revisar 2 incógnitas que desembocan finalmente en la Pseudobolera. Una de ellas conecta este 

pozo con el extremo norte de la Gran Mulata resultando una nueva vertical de unos -70 m. Se da por 

concluido el Sector Nort

C

 

- En otra entrada de tres días (30 de julio al 1 de agosto) se topografía y revisa concienzudamente la 

Gran Sala del Mulatazo. También se localizan 2 posibles continuaciones con aporte de agua cerca de 
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la confluencia del Mulatazo con la Gran Mulata. Se desinstala y se retorna al campamento con parte 

el material.  

mpleadas también se dedica tiempo para continuar con la desobstrucción 

n la Sala del Campamento. 

30 m. de desarrollo y unos -15 m. de desnivel, excepto una ventana que 

recisa de escalada artificial. 

lta de material para el ascenso, (+4 m., -6 m.) quedando 

como incógnita para campañas posteriores. 

 

del Pozo del Gua, por situarse a más de 30 m. del fondo del Pozo del Escombro y muy alejada del 

volado. 

Diario de la campaña

d

 

- En dos entradas el 17/18 y 23/25 de agosto, se revisan en la primera entrada las dos continuaciones del 

extremo Sur de la Gran Mulata. Uno de ellos no tiene continuación -10m. y el otro, el Gua, no se 

puede explorar por sus dimensiones y falta de material (> 100 m. de desnivel). Se continúa con la 

desobstrucción de la Sala del Campamento y se fuerza el paso, llegando a otra nueva desobstrucción 

con tiro de aire. En la segunda entrada entre el 23 y 25, 3 compañeros se centran en el pozo pendiente 

del Gua. Este nuevo pozo encontrado y que desemboca en el Pozo del Escombro ya explorado, nos 

descubre un nuevo desarrollo de más de -200m de desnivel con un nuevo gran Pozo del Gua de 200m. 

 En las tres jornadas e

e

 

- Se realizan 2 entradas (entre el 15 y el 16 y el 26 y 27 de septiembre) para realizar la desobstrucción 

de la Sala del Campamento. En la primera entrada se fuerza la segunda desobstrucción de la Sala del 

Campamento accediendo a una sala repleta de espeleotemas. En la segunda entrada se acondicionan 

los pasos de las desobstrucciones hasta la nueva Sala del Cincuentenario y se explora la misma hasta 

darla por concluida con unos 

p

 

- Para finalizar,   entre el 16 y el 18 de octubre, se decide a explorar una ventana en el Pozo del Gua 

(nuevo acceso al Pozo del Escombro). Se tiene que abandonar por encontrarse regado. Se aprovecha 

para realizar la trepada de la Sala del Cincuentenario y constata la presencia de un tubo con mucha 

corriente que se tiene que abandonar por fa

Por tanto, queda pendiente para la próxima campaña la continuación de la Sala del Cincuentenario, que se 

ha ido forzando poco a poco durante varias jornadas en esta campaña, y la problemática continuación en la 

ventana 

 

 

 

  a d

z 
b .

entretiene  en  reinstalar  el 
Pozo del Péndulo. 

29  y  30/06/2010  Primera  entrada 
en  TC‐4  por  Jorge  (Fakir)  en 
solitario.  Comprueba  y  reconoce  la 
instalación  de la  cueva  parte  e  
reabastecer  el  campamento 
interior.  Inicia  la  desobstrucción 
pendiente del  año pasado  a  la que 
ataca  esta  ve utilizando  resinas 
como  o turador  Aprovechando  los 
tiempos  de  secado  de  la  resina, 
Jorge  se 

29 de Junio, martes, 9 de la 
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mañana: Sale de Caín con destino a la TC-4. Sube por primera vez hasta la cueva. Reconoce el estado del 

campamento interior (-405 m.) y la instalación de cuerda. Todo está bien. La tienda de campaña “resiste como 

puede”, con algo más de moho que el año pasado, pero está en uso. A las 18:00 h. está poniendo micro-

explosivos en el paso estrecho del meandro activo (-580 m.). Pone seis y los sella con resina. Tiene que 

esperar un rato a que endurezca la resina pero merece la pena. Todos funcionan bien. El hueco se ensancha, 

pero todavía no es practicable. Mientras tanto esperaba a que la resina se pusiera a tono, reinstala el pozo de 

acceso (Pozo del Péndulo) eliminando el péndulo e instalando una cabecera doble. Ahora se baja derecho... 

para que coja algo de calor,  porque sale muy mal...”, según 

Faquir. (La sima está muy fría, entre 2 y 4 ºC). 

 

facción de la nueva 
vía encontrada se retira a descansar al vivac interior para salir al día siguiente de la sima. 

 Decide volverse a eso de las 23:00 h. con ganas de regresar cuanto antes y con 

toda la logística preparada. 

[Caín], 

dejaré todo lo que no necesite por aquí y mañana volveré con Michel para ver si podemos pasar (...)” 

eños  resaltes  les conduce a una  'terraza' colgada de una sala amplia cuyo suelo 
puede estar a unos 20 m. 

 

parte... “¡estamos en un meandro activo!” La profundidad aproximada es de -610 metros, y la sima continúa. 

 

30 de Junio, miércoles: Faquir llega al campamento después de trabajar en la zona de 'Obras y 

Demoliciones' alrededor de la medianoche del día anterior. Duerme toda la noche en la tienda de -405 y sale al 

exterior sobre las 17:00 h. “... para que la resina salga con facilidad del tubo será recomendable llevarlo [el 

tubo] dentro del mono, por lo menos un rato 

7 y 8/07/2010  Por segunda vez Jorge (Fakir) en solitario llega hasta la zona de la desobstrucción (‐580 m.) y 
consigue abrir el hueco hasta hacerlo practicable. Al otro lado una rampa estrecha descendiente desemboca 
en un pozo que requiere instalación. Por la falta de material pertinente pero con la satis

7 de julio, miércoles: Sube por la mañana, recién llegado a Caín, y se planta en punta de exploración 

de la TC-4 (-580 m.) a media tarde. Coloca 10 microexplosivos y consigue agrandar el paso hasta hacerlo 

practicable. Se presenta como un paso en rampa descendente muy estrecho que desemboca en la cabecera de 

un pozo, por lo que requiere instalación de cuerda y llevar consigo el material de progresión, una saca, 

taladro,... y entrar 'de pies'.

8 de julio: Sale de la sima alrededor de las 17:00 h., después de un merecido descanso. “ ... he hablado 

con Michel hace un poco y dice que quiere venir a la cueva mañana... Así que voy para abajo ahora 

 
10/07/2010 Jorge (Fakir) y Michel llegan a la desobstrucción y bajan un primer resalte. Están en un meandro 
activo y el agua se sume por un extremo cerrándose el meandro. Con maza se hace practicable. Al otro lado 
una sucesión de dos pequ

10 de julio por la tarde: Salen de la TC-4 Michel y Faquir. Consiguieron pasar al otro lado del paso 

estrecho. “Nos ha costado muchas entradas exclusivamente destinadas a desobstruir este paso; al final ya 

está: el meandro activo se ensancha”. Según se pasa hay un primer resalte de unos tres metros a una zona 

acampanada. Luego, el agua se ve como se sume por uno de sus extremos. En el sentido del avance aparece 

otro paso estrecho en el suelo. ¡Es por aquí …! Michel se emplea con la maza... y al final consigue pasar 

Faquir...; otro resalte de dos o tres metros y luego otro parecido...; de repente, accede a una 'terraza' en la 

pared de una sala muy amplia (...) el suelo le queda como a 20 metros... se oye el agua por ahí, en alguna

 

.   12



Memoria campaña Picos de Europa 2010 del Grupo Espeleológico Matallana 

17‐19/07/2010    Jorge  (Fakir) y  Javier  (Pepiño)  salen de Caín el  sábado 17 por  la  tarde para  ir a dormir al 
campamento interior. El domingo 18 llegan rápido a la desobstrucción (‐585 m.) y progresan por el meandro 
activo. Descienden  la terraza pendiente ‐15 m. al meandro   y resulta ser  la base de un pozo con aporte de 
agua. El primer curso de aguas encontrado en TC‐4 dirección Oeste se precipita en un paso estrecho por un 
nuevo pozo de ‐15 m. En  la base de este nuevo pozo, otra vez amplio y similar al anterior, el agua discurre 
dirección  Oeste  hasta  una  nueva  estrechez  con  tiro  de  aire,  pero  esta  vez  inaccesible.  Se  retiran 
desinstalando  y  levantando  la  topografía hasta  la desobstrucción para proseguir  subiendo  a descansar  al 
campamento interior y salir al día siguiente. 

El sábado, día 17 de julio, suben la Canal de Moeño por la tarde para entrar en la sima al anochecer y 

dormir en el campamento de profundidad, a -405 m. 

El domingo llegan hasta la desobstrucción y pasan al otro lado. Alcanzan rápidamente la punta de 

exploración en lo que parecía que era una terraza colgada en la pared de una sala bastante amplia. Equipan la 

vertical (P 15), un poco ramposa, y llegan a suelo firme. Se trata de un fondo de pozo, no de una sala. El agua 

discurre por un marcado cauce. Es la primera vez que en la TC-4 se accede a un curso de aguas. El agua se 

dirige a una embocadura donde las paredes vuelven a estrecharse. Se encuentran con otro nuevo pozo, otra vez 

de unos 15 metros.  Descienden acompañados por el agua. Se hace necesario equipar con 'vista' para no acabar 

empapados. En su fondo, otra vez se vuelve amplio. El agua sigue su curso... hacia otra nueva estrechez... se 

cuela en una angosta fisura 'protegida' por unas formaciones de roca madre a modo de 'dientes de perro'... con 

tiro de aire. El agua sigue para abajo. Pero es demasiado estrecho. Ni siquiera se pueda pensar en desobstruir. 

El camino por este lado se ha terminado. Los altímetros marcan un desnivel de 50 metros respecto del paso de 

la desobstrucción. Ni que decir tiene que esto supone un gran revés en la exploración de TC-4. Casi todas las 

esperanzas de que la sima siguiera 'con ganas' para abajo estaban depositadas en lo que pudiera haber tras la 

gatera abierta con tanto esfuerzo. Pepiño y Faquir, con gesto apesadumbrado, por no decir otra cosa, se retiran 

del nuevo sector, no sin antes hacer un buen croquis, y desinstalan todo hasta salir de la gatera. Vuelven hasta 

el campamento a descansar. 

El lunes 19, después de un más que merecido descanso salen de la cueva,  dando noticias de los 

acontecimientos: “La sima se cierra 50 metros más allá de la desobstrucción. Por aquí no sigue”. 

 
 Una vez que las esperanzas se han difuminado se establece una serie de actuaciones con vistas a 

continuar la exploración: 

- 1ª) Ventana colgada en la repisa del espit a -11 metros de empezar el Pozo de la 

Pseudobolera. El año pasado Ete y Navarro vieron que, accediendo por esta ventana, se 

llegaba a un meandro que pudiera pertenecer a una zona nueva de la cueva, zona que se 

encuentra en la vertical de la Galería de la Gran Mulata. Hay que explorarlo por si 'da el 

campanazo'. 

 

- 2ª) Agujero en la Galería de la Gran Mulata, próximo al segundo pozo de La Mulata. El año 

pasado se encontró bajo un gran bloque un agujero estrecho que da a una vertical sin explorar. 

Según la topografía debería de aparecer en el Pozo de la Pseudobolera, conformando un pozo 

de unos 70 metros. Habría que mirarlo para ir cerrando incógnitas. 

 

- 3ª) Explorar 'milimétricamente' la Gran Sala del Mulatazo, que debido a sus grandes 

dimensiones no se ha podido explorar a conciencia. El año pasado se encontró por casualidad 

un hueco tras un bloque que al final fue a dar con el Sector del Pozo del Escombro, llegando a 
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to salen de la sima y bajan 
hasta Caín. 

una profundidad de -650 metros, por poner un ejemplo. 

 

- 4ª) Desobstrucción de la gatera en colada que hay una vez superada la escalada en el techo de 

la Sala del Campamento. Se ha instalado la escalada para acceder rápidamente a la zona a 

desobstruir. Al parecer, podría ser la continuación lógica del meandro de acceso que viene 

desde la zona de los grandes pozos de la entrada. En este lugar se aprecia un marcado tiro de 

aire y, de seguir, sería la zona más al oeste de la cueva. 

27‐29/07/2010 El martes 27 Jorge (Fakir), desde Caín y de nuevo en solitario, llega hasta el Pozo del Péndulo 
y remonta el material desinstalado hasta el Pozo de la Pseudobolera. Allí explora la incógnita pendiente en la 
mitad  de  este  pozo  y  resulta  ser  un  meandro  que  desciende  y  desemboca  en  el   mismo  Pozo  de  la 
Pseudobolera. Desinstala este pozo y remonta todo hasta el 2º pozo de La Mulata que también desinstala. 
Con todo el material disponible desciende el pozo pendiente del bloque al Norte de la Gran Mulata. Resulta 
ser un pozo de unos 70 m. que desemboca en el meandro encontrado anteriormente y que acaba de nuevo 
en la Pseudobolera. Se cierran así todas las posibilidades de continuación encontradas en este Sector Norte. 
Aún  así,  Jorge  remonta  hasta  el  campamento  interior  y  antes  de  descansar  gasta  las  baterías  en  la 
desobstrucción del campamento, atacando así tres incógnitas en una sola entrada y comenzando esta nueva 
laboriosa posibilidad de continuación. Descansa en el campamento interior y sale de TC‐4 el jueves 29. 

Entra en la sima el día 27. Llega hasta el Pozo del Péndulo y recoge todo el material que quedaba por 

allí, subiéndolo hasta el Pozo de la Pseudobolera. Se adentra por la ventana que hay a la altura del espit a 

medio pozo y desciende un resalte que se encuentra al otro lado. Parece un 'ensanche/sala' que no es otra cosa 

que un recoveco de un meandro. Continúa por él y... desemboca de nuevo en el Pozo de la Pseudobolera. Así 

que esta incógnita queda resuelta. La sima no continúa por aquí. Desinstala este pozo y sigue su camino 

ascendente arrastrando una gran carga. Desinstala también el segundo Pozo de la Mulata, de unos cuarenta 

metros. Con la cuerda de estos dos pozos se introduce por el hueco que encontramos el año pasado, no muy 

lejos de allí, en el costado de un gran bloque en la Galería de la Gran Mulata (Extremo Norte). Desciende 

hasta agotar toda la cuerda en lo que se revela como un único pozo de unos 60/70 metros (dato que se 

confirmará con la topo)... pero que desemboca en el 'ensanche/sala' encontrado ¡anteriormente! Así que se riza 

el rizo y Faquir desinstala de nuevo. Una incógnita menos. De vuelta en la Sala del Campamento, le mete un 

par de petardos a la desobstrucción: “Queda mucho por avanzar en esta nueva tarea, pero 'la obra' está ya 

empezada”. Duerme en el campamento y sale al exterior el día 29 a las 15:30 h. para llegar a Caín al atardecer. 

 

30/7‐1/8/2010  El  viernes  por  la  tarde  Javi  (Pepiño)  y  Alejadr(ET) 
suben  y  llegan  al  campamento  interior  sobre  las  02:00  del  sábado 
para cenar algo y dormir. Al día siguiente bajan hasta la Gran Sala del 
Mulatazo  con  la  intención  de  topografiar  y  escudriñar  cualquier 
posibilidad de continuación en este extremo Sur de  la cavidad. Sobre 
las  19:00  terminan  de  tomar  datos  y  se  retiran  del  Mulatazo  sin 
encontrar  nada  aparente  salvo  dos  'guas'  de  unos  10  m.  de 
profundidad  con  aporte  de  agua  cerca  del  gran  bloque  de  la 
confluencia del Mulatazo con La Gran Mulata y dentro de esta última 
Gran Sala. Recogen algo de material y remontan hasta el campamento 
interior a descansar. El domingo 1 de Agos
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El viernes 30, a las 17:30 h. el equipo Pacopepe y ET suben por la fresca a TC-4 para realizar la 

primera entrada sin Fakir. Llegan a la boca sobre las 22:00 h., descansan, pican algo, se visten y a las 23:30 h. 

‘p`abajo’. Llegan al campamento interior sobre las 2:00 h. del sábado para cenar algo y descansar. 

El sábado 31 se levantan, comen, recogen, hacen la colada… y al tajo a eso de las 14:00 h. Se dedican 

a “recorrer prácticamente cada cm. del Mulatazo, topografiando a la vez que olisqueando todos los agujeros,  

sin encontrar continuación posible, salvo dos pequeños guas cerca el enorme bloque entre el Mulatazo y la 

Gran Mulata con unos 10 m. de profundidad y gran aporte de agua”. Sobre las 19:00 vuelven sobre sus 

pasos, recogen cuerda y al campamento para cenar a eso de las 22:00 h. y… a dormir. 

Despiertan a las 8:00 del domingo y después de componerse salen, para llegar a ver el sol a las 14:30. 

Secamos material con espectacular mar de nubes y bajamos a Caín con niebla, llegando a eso de las 18 horas. 

 
17 y 18/8/2010  Jorge  (Fakir) y Rubén  (El Grajo)  llegan al extremo Sur de  la Sala de  la Gran Mulata para 
explorar  los  dos  'guas'  encontrados  en  la  entrada  anterior.  El  primero  de  goteo  continuo  no  tiene 
continuación. El otro  'gua' desciende 10 metros entre bloques y por detrás de uno de ellos acceden a un 
meandro desfondado que tras un salto de 20 m. les conduce a otro pozo que dejan de explorar por falta de 
material y que estiman en algo más de 100m. De regreso al campamento siguen con la desobstrucción de la 
Sala del Campamento y El Grajo  logra  forzar el paso a una  sala que describe  llena de  formaciones y que 
acaba en otra desobstrucción con fuerte tiro de aire. 

El Grajo y Fakir alcanzan la el extremo sur de la Galería de la Gran Mulata y comprueban que uno de 

los dos 'guas' que había que mirar tiene continuación. El otro, el del goteo intenso, se cierra en un suelo 

tapizado de piedras por donde se filtra el agua. Para explorar esta nueva vía de descenso retiran la cuerda de 

acceso a la Sala de la Gran Mulata y se sirven de ella para explorar... (cuerdas de 8 y cordino de 7). Se trata 

de un primer resalte de unos 10 metros entre bloques que da paso a un meandro desfondado con otro resalte de 

unos 20 metros... No les llegó la cuerda y tuvieron que destrepar los últimos metros para llegar a suelo firme. 

Al poco se encuentran que el meandro se vuelve a desfondar en un gran pozo, posiblemente de unos ¡100 

metros! La alegría es contradictoria, ya que si bien el pozo es una buena noticia, la topografía de la planta de 

la cueva nos indica que es posible que se trate de un acceso directo a la zona del Pozo del Escombro... Será 

necesario bajar y comprobarlo.  

Por otro lado, y ya de vuelta al campamento, le meten un buen viaje a la gatera donde se está 

desobstruyendo en la Sala del Campamento y consigue pasar al otro lado el Grajo. Se encuentra con otro paso 

estrecho que necesita de unos ‘bombazos’. El tiro de aire es grande, así que tiene buenas expectativas de 

seguir… 

 
23‐25/8/2010 Jorge (Fakir), Juan (Navarro) y Javi (Pepiño) el día 23 descienden hasta el Pozo del Gua con el 
material necesario para reinstalarlo y descenderlo. Antes y al paso por el campamento aprovechan para  ir 
obturando nuevas perforaciones en  la desobstrucción de de  la Sala del Campamento. En el Pozo del Gua 
reinstalan el primer salto de 20 m., que  les conduce a un meandro, por el que debajo de un gran bloque 
acceden a la cabecera de un gran pozo que dejan de explorar por falta de material, en una amplia repisa 70 
metros  más  abajo  en  lo  que  es  una  gran  fisura  con  dirección  Sur  con  frente  y  fondo  muy  profundo. 
Remontan  la cavidad hasta  la Sala del Campamento para cenar y descansar; no sin antes detonar y seguir 
con  las  labores  de  desobstrucción.  El  día  24,  después  del  desayuno  y  vuelta  a  dejar  preparado  alguna 
obturación en la desobstrucción, regresan al Pozo del Gua esta vez con toda la cuerda disponible que incluso 
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tienen que recuperar de otros sitios de la cueva. Tras la repisa a ‐70 descienden otros 40 m. a otra repisa en 
la que el pozo conserva las grandes dimensiones. El resto del pozo es un volado de 90 m. que nos deposita 
en  el  fondo del presagiado por  las   topografías  Pozo  del  Escombro,  explorado  el  año pasado. Remontan, 
desinstalan y trasladan todo el material que van utilizando hasta la Sala del Campamento. Antes de volver a 
descansar en el vivac del campamento continúan con  las  labores de desobstrucción. El día 25  salen de  la 
sima y bajan a Caín. 

 

  El lunes 23 a las 8:00 parten 

desde Caín a TC-4 Jorge (Fakir), Juan 

(Navarro) y Javi (Pepiño). Del tirón 

llegan hasta el campamento interior a -

405 m. donde dejan fraguando un par 

de petardazos en la desobstrucción que 

Rubén (Grajo) forzó la entrada 

anterior. En este punto recogen algo de 

cuerda y material y se dirigen al Pozo 

del Gua, también inspeccionado y 

explorado ‘in extremis’ en la entrada 

anterior. En el meandro desfondado 

encontrado, y por debajo de un gran 

bloque, la galería se ensancha 

configurando la cabecera de un amplio 

pozo que tiene un primer salto de unos 

70 m. a una repisa grande, luego sigue el pozo... La realidad se impone y se dan cuenta de que la cuerda que 

habían porteado va a ser insuficiente para descender lo que les queda. Un gran abismo se abre ante ellos. El 

pozo se encaja en una gran fisura con dirección Sur muy ancha. La pared opuesta no se ve y se 'oye muy 

profundo' (...) 

“... por topografía, sabíamos que debíamos de estar muy cerca del 'Pozo del Escombro'. Así que había que 

bajar el pozo, y de confirmar que era el Escombro, retirar de nuevo la cuerda...  No podía quedar la menor 

duda de que esta fantástica vía de descenso era, sin embargo, infructuosa...” 

 

 Regresan al campamento interior donde antes de reponer fuerzas y descansar detonan los explosivos 

que habían dejado fraguando. 

El martes 24 vuelven al tajo. Después de las 'lentas' tareas de despereze y tras dejar fraguar otra serie 

de obturadores en la desobstrucción se dirigen al gran Pozo del Gua esta vez con todo el material disponible, 

al que suman el desinstalado del Mulatazo. Desde la repisa (-70 m.) bajan otros 40 m. a otra repisa donde el 

pozo continúa en grandes dimensiones... Sondean 'muuuchos' metros, la cuerda se separa de la pared, así que 

atan todas las cuerdas disponibles y ..... hasta el nudo. Al final les sobrarían unos 10 m. de cuerda en un 

volado de 90 metros que les deposita en la base del ¡conocido! Pozo del Escombro, explorado el año pasado 

por otra vía desde el 'Sector del Sótano'. En realidad el Gua desemboca en el Pozo del Escombro que con 200 

m. de desnivel nos coloca directamente a -650 m. Con las mismas que habían llegado hasta allí, remontan, 

desinstalan y desportean TODO, incluido el Pozo de la Gran Mulata hasta el campamento interior, colocando 

así la cota de exploración disponible en TC-4 a -405 m. en la 'desobstrucción del campamento' a la que 

dedican algún rato antes de cenar y descansar por segundo día en el campamento. 
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El miércoles 25 salen de la sima sobre las 15:00 horas como tenían previsto, para bajar a Caín y 

meterse una merecida cena donde Ramiro, como no podía ser de otro modo. 

 

15 y 16/9/2010  Jorge  (Fakir) y Fran  logran pasar  la primera desobstrucción de  la Sala del Campamento y 
también  la  segunda  accediendo  a  una  sala  totalmente  colmatada  de  espeleotemas  dirección NNW  y  en 
plano bastante descendente. También al  inicio de  la galería hay un  lago al que hay que sortear se observa 
una ventana ascendente en contradirección a  la progresión que habría que escalar. Exploraron unos 30 m. 
de galería repleta de coladas y columnas que incluso dificultan el paso y tuvieron que abandonar por falta de 
material  al  ponerse  la  pendiente  bastante  pronunciada.  Regresaron  al  campamento  vivac  interior  a 
descansar para, al día siguiente, salir y llegar a Caín en torno de las 19:00 h. 

 

Jorge (Fakir) y Fran entran en TC-4 

con la intención de seguir con las labores de 

desobstrucción de la Sala del Campamento, a -

405 m. Con algo de ayuda “química” 

consiguen pasar el primer estrechamiento que 

ya había forzado Rubén (El Grajo) el pasado 

día 19. Al otro lado una galería colmatada de 

espeleotemas con fuerte tiro de aire y que 

conserva la dirección NE de la Sala del 

Campamento, punto más al norte topografiado 

de la cavidad. A unos 5 metros y,  tal como 

había descrito Rubén, tras sortear una amplia 

colada, la otra estrechez les obliga esta vez a 

emplear solo medios mecánicos (taladro y 

maza) por la escasa dureza de la roca básicamente de concreción caliza. La gatera practicada da paso a una 

galería de pendiente bastante descendente en la que, primeramente, hay que sortear un lago profundo que 

inunda prácticamente todo el suelo. En este punto, tras el lago, observan una ventana alta y ascendente en 

sentido contrario a la progresión a la que habrá que escalar. “Nosotros seguimos para abajo. Me cuesta 

recordar una galería tan cargada de formaciones y bonita, principalmente macarrones de gran tamaño, 

largos y gordos. Hay que bajar a grabarla, ¡es preciosa!” (Fakir).  

Esta galería, por lo que supone, a quién supone, como la describe y sobre todo: por la fecha en la que 

se encuentra, quien la descubre, hemos decidido llamarla por los motivos que el G.E.M. sabemos: “Sala del 

Cincuentenario de Jorge Prieto”. 

“Es una especie de tubo repleto de coladas abanderadas y estalactitas de todo tipo. En el suelo hay 

alguna piedra rodada pero también está lleno de formaciones caídas y columnas que te obligan a andar 

sorteando. La pendiente es muy fuerte y no sé cuanto bajaríamos pero andaríamos unos 30 ó 40 metros. Todo 

está lleno de formaciones, es muy bonita” (repite).  

Avanzaron hasta que la fuerte pendiente les obligaba a meter una cuerda que no llevaban. A “oído de 

piedra” es una fuerte rampa que a lo mejor al final rompe en algún pozo. Con la satisfacción y alegría de lo 

encontrado en esta casi penúltima incógnita de TC-4 regresaron al campamento vivac sobre las 22:00 después 

de 14 horas de actividad desde que salieron de Caín. Merecida cena y celebración que terminó con las 
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existencias del reconstituyente. Tras una buena dormida el jueves 16 remontaron la sima saliendo a buena 

hora para bajar Caín donde llegaron a las 19:00h. 

 
26 y 27/9/2010 Jorge (Fakir) llega hasta la Sala del Cincuentenario tras superar las dos desobstrucciones de 
la Sala del Campamento portando  la cuerda y el material necesario para descender  la rampa dejada en  la 
entrada  anterior,  que  resultó  cerrarse  unos  metros  más  abajo.  Queda  pendiente  la  ventana  superior 
contraria, que precisa  escalada. De  vuelta  al  campamento  interior,  amplia  las desobstrucciones  antes de 
retirarse a cenar algo y descansar. El lunes 27 sale de la sima a la hora acostumbrada para bajar a Caín donde 
llega, como siempre, al caer el atardecer. 

El domingo Jorge (Fakir) entra en Torca Marino con la idea de continuar con la exploración de la sala 

descubierta en la entrada anterior, y que está tras superar las dos desobstrucciones que hay después de la 

escalada de la Sala del Campamento a -405 m. Esta sala, que el mismo Jorge describe como 'muy bonita' y 

que hemos bautizado como Sala del Cincuentenario en su honor, había quedado pendiente de descender una 

colmatada rampa por falta de material. Esta vez Fakir pasa las desobstrucciones portando la cuerda y el 

material necesario para llegar al último punto alcanzado e instala para comprobar que la rampa se cierra 'pocos 

metros más abajo'. A la vuelta echó otro vistazo a la ventana superior pendiente que hay en la entrada de esta 

sala que parece trascurre dirección contraria (NW-SE) pero que precisa una buena trepada. Como era buena 

hora y como está acostumbrado a otros horarios y palizas más prolongadas, antes de retirarse al campamento 

interior estuvo 'ampliando' las desobstrucciones para hacer estos pasos más llevaderos y practicables. 

El lunes 27 y como ya es costumbre, sale de la sima tras descansar en el campamento interior y baja a 

Caín donde llega como siembre al caer la tarde, y donde, realmente, recupera fuerzas. 
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16 ‐ 18 /10/2010 Jorge (Fakir) hizo la última entrada en Torca Marino (TC‐4) de este año. El sábado 
16 entró en la sima con la idea de volver a instalar el pozo de acceso a la Gran Mulata y el gran Pozo del Gua 
para intentar acceder a una gran ventana dirección Norte que quedó en la memoria de Juan (Navarro), Javier 
(Pepiño) y el propio Fakir, el día que descubrieron esta conexión con el Pozo del Escombro. Tiene que desistir 
de  la  idea  en  la  primera  repisa  del  Pozo  del Gua  (‐70 m.)  porque  el  aporte  de  agua  en  estas  fechas  es 
considerable. Al día siguiente se dirige a la ventana superior que hay tras las dos desobstrucciones de la Sala 
del Campamento, en la Sala del Cincuentenario. Trepa esta ventana y accede a un tubo de presión con gran 
corriente de aire que cae en un pequeño pozo y  tiene que dejarlo por  falta de material para  remontarlo. 
Descansa y al día siguiente sale y baja hasta Caín. 

Durante el pasado fin de semana Jorge (Fakir) hizo la que parece ser la última entrada en Torca 

Marino (TC-4) de este año o de la presente temporada o Campaña Picos 2010. El sábado 16 entró en la sima 

sobre las 15:00 horas después de remontar la conocida Canal de Moeño. La idea, en primera instancia era 

¡volver! a instalar el pozo de acceso a la Gran Mulata y el gran Pozo del Gua para “intentar” acceder a una 

gran ventana dirección Norte que quedó pendiente y en la memoria de Juan (Navarro), Javier (Pepiño) y el 

propio Fakir, el día que descubrieron esta conexión con el Pozo del Escombro (25/8/2010). Para ello, el 

mismo Jorge había fabricado una especie de garfio que pretendía lanzar desde la altura de esta ventana en 

medio del volado (90 m.) final de este pozo de unos 200 m. Con esta idea inicial, al pasar por el campamento 

vivac interior, recoge la cuerda y el material necesario para tal empresa (el montón de cuerdas, chatarra y 

sacas es más grande que la tienda) y baja el pozo de la Gran Mulata, pisando de nuevo esta sala cuando había 

pensado no volver. Portea todo hasta la parte sur de esta Gran Sala donde se encuentra el Pozo del Gua y, ya 

en su reinstalación, se moja totalmente por las características de meandro activo que tiene la primera parte de 

este pozo que evidentemente, no estaba así en verano. No obstante llega hasta la primera repisa del Pozo del 

Gua a unos -70 m. con una ducha constante y cada vez más intensa. En este punto, empapado, se da cuenta 

que la instalación del pozo continua por la parte más regada de este y toma la “fría” decisión de desistir en el 

intento de llegar a la famosa ventana unos 100 m. mas abajo. Remonta lo andado hasta el campamento interior 

donde entra en calor y descansa para intentar hacer algo al día siguiente y aprovechar la entrada. 

 El domingo 17 se va a la otra incógnita aún pendiente de TC-4: la ventana superior que hay tras las 

dos desobstrucciones de la Sala del Campamento, en la Sala del Cincuentenario y que se encuentra en un 

paraje según los que la han visto precioso y repleto de formaciones. De hecho esta ventana se encuentra 

colgada de una gran colada que hay en un bonito lago que hay que sortear. Con técnicas de “autoseguro” Fakir 

trepa esta ventana y accede a un tubo de presión con gran corriente de aire (de aquí venía todo el aire que nos 

mosqueó en las desobstrucciones) y que cae en un pequeño pozo. 

“Da la impresión que es como la M de Valporquero, tuve que dejarlo en el vértice del medio porque 

no había llevado material para remontar el tubo que ahora sube y sopla mucho”. 

Con esta incógnita aún viva, se retira al cercano campamento interior para pernoctar por segunda 

noche y salir de Torca Marino (TC-4) el día siguiente lunes 18, en la que sea la última entrada de la presente 

campaña Picos 2010. 
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	63B7/09/2010 Jornada de descanso.
	64BEl tiempo no acompaña, por lo que se decide  salir de La Vega para ir a comer a Portilla.
	65B9/09/2010 Retorno a La Vega.
	66BVuelven a la Vega al caer la tarde: Manu, ET, Ferrerín y Rocio. El estado de la jaima es correcto y después de cenar, a acostarse.
	67B10/09/2010 Se explora la sima que se presentaba ‘a priori’ con mayor interés: Torcalzada. Resulta laboriosa por tener una entrada con fuerte rampa tapizada de piedras y, tras una ‘fría’ exploración, ésta se cierra por hielo. De regreso se toma otro camino, como casi siempre, para ojear el terreno y se localizan nuevas bocas que explorar.
	68BObligado madrugón a las 08:30 de la mañana a causa del revoloteo del helicóptero, que traslada material a la Vega para hacer una empalizada y arreglar el casetón. A las 11:00, después del desayuno y las labores típicas de la mañana se sale hacia el Hoyo Chico para empezar la exploración de L-71 (Torcalzada) en torno a las 13:30.
	69BSe instala la cabecera de entrada con un anclaje natural y un spit. El 2º spit a los 20 m. y el 3º a los 35m. Después de unir las cuerdas se instala otro spit superior para librar la peligrosa rampa de piedras y facilitar la limpieza de esta. Tras tirar unos cuantos ‘meños levitantes’, se bajan 40 m. de pozo y rampas sobre hielo hasta abajo. Se sube y explora el ramal contiguo, el cual se divide a su vez en otros dos: un lado cerrado en piedras colmatadas con una tremenda cascada de hielo y al otro lado, que vuelve con un giro de 90º a caer a la rampa principal. A partir de los primeros 20 m. la cueva es todo hielo: una gran sala de 20 m. de ancho y 10 m. de largo con un enorme puente de hielo en medio. Se pasa bajo ese puente para acceder a los pozos inferiores. En su parte alta y baja está cerrada por la acumulación de hielo.
	70BAl regresar al campamento se encuentran varios agujeros sin marcar (dos bocas unidas y otra amplia 100 m. más próxima) en la zona alta de los canchales de la Torre Olabarría  con vistas a la Torre del Llagu y el Pico Madejuno a una altura de 1.950m.
	71BCaída la noche regresan a la Vega Fakir y La Graja que acompañan en la cena y posterior coloquio para comentar la jornada.
	72B11/09/2010 Manu y ET revisan una de las cuevas pendientes del inicio (Plastifende) que da resultados negativos, mientras el resto de la gente y los recién llegados se afanan en desmontar el campamento para recoger y portear el material con vistas a la celebración del Club de fin de campaña en Caín, como siempre.
	73BTemprano, puesto que hoy toca ‘hacer las maletas’, a las 8:30, Manu y ET salen hacia el Hoyo del Sedo para explorar “Plastifende”, sima encontrada el segundo día de del campamento. A las 12:15 ya estaban de regreso con la noticia de que dicha cueva no es más que 10 m. de pendiente “rocosasuelta”.
	74BEl resto de la gente, mientras tanto ha ido desmontando la jaima, recogiendo y listando todo el material que posteriormente se enzula y desportea, ayudados con la llegada de Esteban (el Letrao), Animal, Carmen & familia, Tony y Mati & famili (amigos de Javi y Carmen).
	75BTodos juntos y en tropel vamos bajando hacia Caín donde irá llegando más personal para sacar la típica foto de la campaña y celebrar el final de esta con la tradicional cena programada seguida de diferentes eventos lúdico-musicales.
	76BUReconocimiento y exploración de zona en la Canal de Moeño
	77BEn vista de la topografía de Torca Marino (TC-4) y de la aparición en su ramal sur de indicios de comunicación exterior por la captura del escarabajo troglófilo Laemostenus (Actenipus) oblongus, no se consideró descabellada la posibilidad de una comunicación exterior a uno de los puntos bajos de la cavidad, concretamente en la Gran Sala del Mulatazo. De este modo, en cuanto la nieve se retiró, se buscaron accesos a dicha zona mediante la información suministrada por los pastores de Caín y los reconocimientos sobre el terreno. Se realizaron cuatro reconocimientos de la zona del Argayo Mermejo y las Minas de Rabico y se intentan aproximaciones a partir del Monte de Corona y de la Canal de Arria. Se constata la enorme dificultad de prospección en un terreno muy escarpado, localizándose varias bocas de difícil acceso y sin resultados en el objetivo propuesto de acceso a la TC-4. Las fechas de las actividades fueron a finales de mayo y principios de junio. El 11 de agosto se realiza un reconocimiento de la zona de las Puertas de Moeño en dirección a la Torre La Celada. El mal tiempo limita la actividad y no aparece nada significativo.
	78BUDiario de las actividades
	79B19/05/2010  Primera aproximación a las Minas de Rabico.
	80BEl Tío Ronchas (Andrés) y Fakir (Jorge) se acercan a Caín a 'precalentar' la CAMPAÑA PICOS 2010. Esta vez se fueron a patear las canales derechas del Bosque de Corona dirección al Argallo Mermejo y Minas de Rabico en prospección y búsqueda de posibles conexiones con Torca Marino (TC-4).El terreno, especial-  mente escarpado, y un enorme bloque en medio del argayo les retira de esta jornada de pateo sin alcanzar su objetivo: las Minas de Rabico. La zona es descrita por los cainejos como La Garcia.
	81B30/05/2010  Segunda aproximación a las Minas de Rabico.
	82BJorge (Fende) y Pili se acercan a las Minas de Rabico por la Canal de Arria localizando numerosas cuevas de difícil acceso, que impiden situarlas. Vuelven a relatar lo peligroso y escarpado del terreno.
	83B7 y 8/06/2010  Por fin se alcanzan las Minas de Rabico.
	84BJorge (Fakir) logra encontrar las Minas de Rabico desde el Bosque de Corona tras superar La Garcia y buscando la salida del terreno “superescarpado” (no podía volver para atrás) por el Collado Solano hacia Cordiñanes. Se confirma de este modo que el acceso más factible es a partir de Collado Solano por la Canal de Asotín. También relata que no hay indicios de boca alguna en las zonas en que se puede llegar con “pies y manos”.
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	85B11/8/2010  Reconocimiento de la zona alta de la Canal de Moeño.
	86BJorge (Fakir) y Teófilo (Bodas) suben hasta las Puertas de Moeño con la idea de buscar nuevas simas. El mal tiempo, que rompió en lluvia, no les dejó mirar mucho y no encontraron nada significativo.
	87BUExploraciones en Torca Marino (TC-4)
	88BLa localización y acceso a esta cavidad, en la que se han centrado mayoritariamente los esfuerzos de esta campaña, ya han sido mencionados en memorias anteriores. Tan solo reseñar que se alcanza subiendo por la Canal de Moeño y se accede a la otra vertiente a través del Jou la Llera. Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de establecer un campamento exterior se ha procedido como en campañas anteriores; esto es, ataques de entre 2 y 5 días durante los meses de junio a octubre de 2010 desde el pueblo de Caín, en función de la disponibilidad de los grupos y de la climatología. Se han realizado un total de 11 entradas desde el 29 de junio hasta el 18 de octubre, con 26 días de permanencia en el interior, con disparidad de resultados debido a las dificultades encontradas; fundamentalmente desobstrucciones.
	89BEsta campaña, a diferencia de las anteriores, ha tenido una mayor relevancia las desobstrucciones y se ha empleado una nueva técnica de obturación con resinas sintéticas, que han resultado altamente efectivas. Sin embargo, debido al largo período de endurecimiento de las mismas motivado por las bajas temperaturas, se ha procedido con actividades complementarias para la optimización del tiempo y el esfuerzo, esto es, se aprovechaba este tiempo para recogida de material y desinstalación de unas zonas, sondeo de incógnitas y nuevas instalaciones.
	90BEl resumen de las actividades desarrolladas sigue de modo secuencial en los siguientes acontecimientos:
	91BPor tanto, queda pendiente para la próxima campaña la continuación de la Sala del Cincuentenario, que se ha ido forzando poco a poco durante varias jornadas en esta campaña, y la problemática continuación en la ventana del Pozo del Gua, por situarse a más de 30 m. del fondo del Pozo del Escombro y muy alejada del volado.
	92BUDiario de la campaña
	93B29 y 30/06/2010 Primera entrada en TC-4 por Jorge (Fakir) en solitario. Comprueba y reconoce la instalación de la cueva aparte de  reabastecer el campamento interior. Inicia la desobstrucción pendiente del año pasado a la que ataca esta vez utilizando resinas como obturador. Aprovechando los tiempos de secado de la resina, Jorge se entretiene en reinstalar el Pozo del Péndulo.
	94B29 de Junio, martes, 9 de la mañana: Sale de Caín con destino a la TC-4. Sube por primera vez hasta la cueva. Reconoce el estado del campamento interior (-405 m.) y la instalación de cuerda. Todo está bien. La tienda de campaña “resiste como puede”, con algo más de moho que el año pasado, pero está en uso. A las 18:00 h. está poniendo micro-explosivos en el paso estrecho del meandro activo (-580 m.). Pone seis y los sella con resina. Tiene que esperar un rato a que endurezca la resina pero merece la pena. Todos funcionan bien. El hueco se ensancha, pero todavía no es practicable. Mientras tanto esperaba a que la resina se pusiera a tono, reinstala el pozo de acceso (Pozo del Péndulo) eliminando el péndulo e instalando una cabecera doble. Ahora se baja derecho...
	95B30 de Junio, miércoles: Faquir llega al campamento después de trabajar en la zona de 'Obras y Demoliciones' alrededor de la medianoche del día anterior. Duerme toda la noche en la tienda de -405 y sale al exterior sobre las 17:00 h. “... para que la resina salga con facilidad del tubo será recomendable llevarlo [el tubo] dentro del mono, por lo menos un rato para que coja algo de calor,  porque sale muy mal...”, según Faquir. (La sima está muy fría, entre 2 y 4 ºC).
	96B7 y 8/07/2010  Por segunda vez Jorge (Fakir) en solitario llega hasta la zona de la desobstrucción (-580 m.) y consigue abrir el hueco hasta hacerlo practicable. Al otro lado una rampa estrecha descendiente desemboca en un pozo que requiere instalación. Por la falta de material pertinente pero con la satisfacción de la nueva vía encontrada se retira a descansar al vivac interior para salir al día siguiente de la sima.
	97B7 de julio, miércoles: Sube por la mañana, recién llegado a Caín, y se planta en punta de exploración de la TC-4 (-580 m.) a media tarde. Coloca 10 microexplosivos y consigue agrandar el paso hasta hacerlo practicable. Se presenta como un paso en rampa descendente muy estrecho que desemboca en la cabecera de un pozo, por lo que requiere instalación de cuerda y llevar consigo el material de progresión, una saca, taladro,... y entrar 'de pies'. Decide volverse a eso de las 23:00 h. con ganas de regresar cuanto antes y con toda la logística preparada.
	98B8 de julio: Sale de la sima alrededor de las 17:00 h., después de un merecido descanso. “ ... he hablado con Michel hace un poco y dice que quiere venir a la cueva mañana... Así que voy para abajo ahora [Caín], dejaré todo lo que no necesite por aquí y mañana volveré con Michel para ver si podemos pasar (...)”
	99B10/07/2010 Jorge (Fakir) y Michel llegan a la desobstrucción y bajan un primer resalte. Están en un meandro activo y el agua se sume por un extremo cerrándose el meandro. Con maza se hace practicable. Al otro lado una sucesión de dos pequeños resaltes les conduce a una 'terraza' colgada de una sala amplia cuyo suelo puede estar a unos 20 m.
	100B10 de julio por la tarde: Salen de la TC-4 Michel y Faquir. Consiguieron pasar al otro lado del paso estrecho. “Nos ha costado muchas entradas exclusivamente destinadas a desobstruir este paso; al final ya está: el meandro activo se ensancha”. Según se pasa hay un primer resalte de unos tres metros a una zona acampanada. Luego, el agua se ve como se sume por uno de sus extremos. En el sentido del avance aparece otro paso estrecho en el suelo. ¡Es por aquí …! Michel se emplea con la maza... y al final consigue pasar Faquir...; otro resalte de dos o tres metros y luego otro parecido...; de repente, accede a una 'terraza' en la pared de una sala muy amplia (...) el suelo le queda como a 20 metros... se oye el agua por ahí, en alguna parte... “¡estamos en un meandro activo!” La profundidad aproximada es de -610 metros, y la sima continúa.
	101B17-19/07/2010  Jorge (Fakir) y Javier (Pepiño) salen de Caín el sábado 17 por la tarde para ir a dormir al campamento interior. El domingo 18 llegan rápido a la desobstrucción (-585 m.) y progresan por el meandro activo. Descienden la terraza pendiente -15 m. al meandro  y resulta ser la base de un pozo con aporte de agua. El primer curso de aguas encontrado en TC-4 dirección Oeste se precipita en un paso estrecho por un nuevo pozo de -15 m. En la base de este nuevo pozo, otra vez amplio y similar al anterior, el agua discurre dirección Oeste hasta una nueva estrechez con tiro de aire, pero esta vez inaccesible. Se retiran desinstalando y levantando la topografía hasta la desobstrucción para proseguir subiendo a descansar al campamento interior y salir al día siguiente.
	102BEl sábado, día 17 de julio, suben la Canal de Moeño por la tarde para entrar en la sima al anochecer y dormir en el campamento de profundidad, a -405 m.
	103BEl domingo llegan hasta la desobstrucción y pasan al otro lado. Alcanzan rápidamente la punta de exploración en lo que parecía que era una terraza colgada en la pared de una sala bastante amplia. Equipan la vertical (P 15), un poco ramposa, y llegan a suelo firme. Se trata de un fondo de pozo, no de una sala. El agua discurre por un marcado cauce. Es la primera vez que en la TC-4 se accede a un curso de aguas. El agua se dirige a una embocadura donde las paredes vuelven a estrecharse. Se encuentran con otro nuevo pozo, otra vez de unos 15 metros.  Descienden acompañados por el agua. Se hace necesario equipar con 'vista' para no acabar empapados. En su fondo, otra vez se vuelve amplio. El agua sigue su curso... hacia otra nueva estrechez... se cuela en una angosta fisura 'protegida' por unas formaciones de roca madre a modo de 'dientes de perro'... con tiro de aire. El agua sigue para abajo. Pero es demasiado estrecho. Ni siquiera se pueda pensar en desobstruir. El camino por este lado se ha terminado. Los altímetros marcan un desnivel de 50 metros respecto del paso de la desobstrucción. Ni que decir tiene que esto supone un gran revés en la exploración de TC-4. Casi todas las esperanzas de que la sima siguiera 'con ganas' para abajo estaban depositadas en lo que pudiera haber tras la gatera abierta con tanto esfuerzo. Pepiño y Faquir, con gesto apesadumbrado, por no decir otra cosa, se retiran del nuevo sector, no sin antes hacer un buen croquis, y desinstalan todo hasta salir de la gatera. Vuelven hasta el campamento a descansar.
	104BEl lunes 19, después de un más que merecido descanso salen de la cueva,  dando noticias de los acontecimientos: “La sima se cierra 50 metros más allá de la desobstrucción. Por aquí no sigue”.
	105B27-29/07/2010 El martes 27 Jorge (Fakir), desde Caín y de nuevo en solitario, llega hasta el Pozo del Péndulo y remonta el material desinstalado hasta el Pozo de la Pseudobolera. Allí explora la incógnita pendiente en la mitad de este pozo y resulta ser un meandro que desciende y desemboca en el  mismo Pozo de la Pseudobolera. Desinstala este pozo y remonta todo hasta el 2º pozo de La Mulata que también desinstala. Con todo el material disponible desciende el pozo pendiente del bloque al Norte de la Gran Mulata. Resulta ser un pozo de unos 70 m. que desemboca en el meandro encontrado anteriormente y que acaba de nuevo en la Pseudobolera. Se cierran así todas las posibilidades de continuación encontradas en este Sector Norte. Aún así, Jorge remonta hasta el campamento interior y antes de descansar gasta las baterías en la desobstrucción del campamento, atacando así tres incógnitas en una sola entrada y comenzando esta nueva laboriosa posibilidad de continuación. Descansa en el campamento interior y sale de TC-4 el jueves 29.
	106BEntra en la sima el día 27. Llega hasta el Pozo del Péndulo y recoge todo el material que quedaba por allí, subiéndolo hasta el Pozo de la Pseudobolera. Se adentra por la ventana que hay a la altura del espit a medio pozo y desciende un resalte que se encuentra al otro lado. Parece un 'ensanche/sala' que no es otra cosa que un recoveco de un meandro. Continúa por él y... desemboca de nuevo en el Pozo de la Pseudobolera. Así que esta incógnita queda resuelta. La sima no continúa por aquí. Desinstala este pozo y sigue su camino ascendente arrastrando una gran carga. Desinstala también el segundo Pozo de la Mulata, de unos cuarenta metros. Con la cuerda de estos dos pozos se introduce por el hueco que encontramos el año pasado, no muy lejos de allí, en el costado de un gran bloque en la Galería de la Gran Mulata (Extremo Norte). Desciende hasta agotar toda la cuerda en lo que se revela como un único pozo de unos 60/70 metros (dato que se confirmará con la topo)... pero que desemboca en el 'ensanche/sala' encontrado ¡anteriormente! Así que se riza el rizo y Faquir desinstala de nuevo. Una incógnita menos. De vuelta en la Sala del Campamento, le mete un par de petardos a la desobstrucción: “Queda mucho por avanzar en esta nueva tarea, pero 'la obra' está ya empezada”. Duerme en el campamento y sale al exterior el día 29 a las 15:30 h. para llegar a Caín al atardecer.
	107B30/7-1/8/2010 El viernes por la tarde Javi (Pepiño) y Alejadr(ET) suben y llegan al campamento interior sobre las 02:00 del sábado para cenar algo y dormir. Al día siguiente bajan hasta la Gran Sala del Mulatazo con la intención de topografiar y escudriñar cualquier posibilidad de continuación en este extremo Sur de la cavidad. Sobre las 19:00 terminan de tomar datos y se retiran del Mulatazo sin encontrar nada aparente salvo dos 'guas' de unos 10 m. de profundidad con aporte de agua cerca del gran bloque de la confluencia del Mulatazo con La Gran Mulata y dentro de esta última Gran Sala. Recogen algo de material y remontan hasta el campamento interior a descansar. El domingo 1 de Agosto salen de la sima y bajan hasta Caín.
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	108BEl viernes 30, a las 17:30 h. el equipo Pacopepe y ET suben por la fresca a TC-4 para realizar la primera entrada sin Fakir. Llegan a la boca sobre las 22:00 h., descansan, pican algo, se visten y a las 23:30 h. ‘p`abajo’. Llegan al campamento interior sobre las 2:00 h. del sábado para cenar algo y descansar.
	109BEl sábado 31 se levantan, comen, recogen, hacen la colada… y al tajo a eso de las 14:00 h. Se dedican a “recorrer prácticamente cada cm. del Mulatazo, topografiando a la vez que olisqueando todos los agujeros,  sin encontrar continuación posible, salvo dos pequeños guas cerca el enorme bloque entre el Mulatazo y la Gran Mulata con unos 10 m. de profundidad y gran aporte de agua”. Sobre las 19:00 vuelven sobre sus pasos, recogen cuerda y al campamento para cenar a eso de las 22:00 h. y… a dormir.
	110BDespiertan a las 8:00 del domingo y después de componerse salen, para llegar a ver el sol a las 14:30. Secamos material con espectacular mar de nubes y bajamos a Caín con niebla, llegando a eso de las 18 horas.
	111B17 y 18/8/2010 Jorge (Fakir) y Rubén (El Grajo) llegan al extremo Sur de la Sala de la Gran Mulata para explorar los dos 'guas' encontrados en la entrada anterior. El primero de goteo continuo no tiene continuación. El otro 'gua' desciende 10 metros entre bloques y por detrás de uno de ellos acceden a un meandro desfondado que tras un salto de 20 m. les conduce a otro pozo que dejan de explorar por falta de material y que estiman en algo más de 100m. De regreso al campamento siguen con la desobstrucción de la Sala del Campamento y El Grajo logra forzar el paso a una sala que describe llena de formaciones y que acaba en otra desobstrucción con fuerte tiro de aire.
	112BEl Grajo y Fakir alcanzan la el extremo sur de la Galería de la Gran Mulata y comprueban que uno de los dos 'guas' que había que mirar tiene continuación. El otro, el del goteo intenso, se cierra en un suelo tapizado de piedras por donde se filtra el agua. Para explorar esta nueva vía de descenso retiran la cuerda de acceso a la Sala de la Gran Mulata y se sirven de ella para explorar... (cuerdas de 8 y cordino de 7). Se trata de un primer resalte de unos 10 metros entre bloques que da paso a un meandro desfondado con otro resalte de unos 20 metros... No les llegó la cuerda y tuvieron que destrepar los últimos metros para llegar a suelo firme. Al poco se encuentran que el meandro se vuelve a desfondar en un gran pozo, posiblemente de unos ¡100 metros! La alegría es contradictoria, ya que si bien el pozo es una buena noticia, la topografía de la planta de la cueva nos indica que es posible que se trate de un acceso directo a la zona del Pozo del Escombro... Será necesario bajar y comprobarlo. 
	113BPor otro lado, y ya de vuelta al campamento, le meten un buen viaje a la gatera donde se está desobstruyendo en la Sala del Campamento y consigue pasar al otro lado el Grajo. Se encuentra con otro paso estrecho que necesita de unos ‘bombazos’. El tiro de aire es grande, así que tiene buenas expectativas de seguir…
	114B23-25/8/2010 Jorge (Fakir), Juan (Navarro) y Javi (Pepiño) el día 23 descienden hasta el Pozo del Gua con el material necesario para reinstalarlo y descenderlo. Antes y al paso por el campamento aprovechan para ir obturando nuevas perforaciones en la desobstrucción de de la Sala del Campamento. En el Pozo del Gua reinstalan el primer salto de 20 m., que les conduce a un meandro, por el que debajo de un gran bloque acceden a la cabecera de un gran pozo que dejan de explorar por falta de material, en una amplia repisa 70 metros más abajo en lo que es una gran fisura con dirección Sur con frente y fondo muy profundo. Remontan la cavidad hasta la Sala del Campamento para cenar y descansar; no sin antes detonar y seguir con las labores de desobstrucción. El día 24, después del desayuno y vuelta a dejar preparado alguna obturación en la desobstrucción, regresan al Pozo del Gua esta vez con toda la cuerda disponible que incluso tienen que recuperar de otros sitios de la cueva. Tras la repisa a -70 descienden otros 40 m. a otra repisa en la que el pozo conserva las grandes dimensiones. El resto del pozo es un volado de 90 m. que nos deposita en el fondo del presagiado por las  topografías Pozo del Escombro, explorado el año pasado. Remontan, desinstalan y trasladan todo el material que van utilizando hasta la Sala del Campamento. Antes de volver a descansar en el vivac del campamento continúan con las labores de desobstrucción. El día 25 salen de la sima y bajan a Caín.
	115BEl lunes 23 a las 8:00 parten desde Caín a TC-4 Jorge (Fakir), Juan (Navarro) y Javi (Pepiño). Del tirón llegan hasta el campamento interior a -405 m. donde dejan fraguando un par de petardazos en la desobstrucción que Rubén (Grajo) forzó la entrada anterior. En este punto recogen algo de cuerda y material y se dirigen al Pozo del Gua, también inspeccionado y explorado ‘in extremis’ en la entrada anterior. En el meandro desfondado encontrado, y por debajo de un gran bloque, la galería se ensancha configurando la cabecera de un amplio pozo que tiene un primer salto de unos 70 m. a una repisa grande, luego sigue el pozo... La realidad se impone y se dan cuenta de que la cuerda que habían porteado va a ser insuficiente para descender lo que les queda. Un gran abismo se abre ante ellos. El pozo se encaja en una gran fisura con dirección Sur muy ancha. La pared opuesta no se ve y se 'oye muy profundo' (...)
	116B“... por topografía, sabíamos que debíamos de estar muy cerca del 'Pozo del Escombro'. Así que había que bajar el pozo, y de confirmar que era el Escombro, retirar de nuevo la cuerda...  No podía quedar la menor duda de que esta fantástica vía de descenso era, sin embargo, infructuosa...” Regresan al campamento interior donde antes de reponer fuerzas y descansar detonan los explosivos que habían dejado fraguando.
	117BEl martes 24 vuelven al tajo. Después de las 'lentas' tareas de despereze y tras dejar fraguar otra serie de obturadores en la desobstrucción se dirigen al gran Pozo del Gua esta vez con todo el material disponible, al que suman el desinstalado del Mulatazo. Desde la repisa (-70 m.) bajan otros 40 m. a otra repisa donde el pozo continúa en grandes dimensiones... Sondean 'muuuchos' metros, la cuerda se separa de la pared, así que atan todas las cuerdas disponibles y ..... hasta el nudo. Al final les sobrarían unos 10 m. de cuerda en un volado de 90 metros que les deposita en la base del ¡conocido! Pozo del Escombro, explorado el año pasado por otra vía desde el 'Sector del Sótano'. En realidad el Gua desemboca en el Pozo del Escombro que con 200 m. de desnivel nos coloca directamente a -650 m. Con las mismas que habían llegado hasta allí, remontan, desinstalan y desportean TODO, incluido el Pozo de la Gran Mulata hasta el campamento interior, colocando así la cota de exploración disponible en TC-4 a -405 m. en la 'desobstrucción del campamento' a la que dedican algún rato antes de cenar y descansar por segundo día en el campamento.
	118BEl miércoles 25 salen de la sima sobre las 15:00 horas como tenían previsto, para bajar a Caín y meterse una merecida cena donde Ramiro, como no podía ser de otro modo.
	119B15 y 16/9/2010 Jorge (Fakir) y Fran logran pasar la primera desobstrucción de la Sala del Campamento y también la segunda accediendo a una sala totalmente colmatada de espeleotemas dirección NNW y en plano bastante descendente. También al inicio de la galería hay un lago al que hay que sortear se observa una ventana ascendente en contradirección a la progresión que habría que escalar. Exploraron unos 30 m. de galería repleta de coladas y columnas que incluso dificultan el paso y tuvieron que abandonar por falta de material al ponerse la pendiente bastante pronunciada. Regresaron al campamento vivac interior a descansar para, al día siguiente, salir y llegar a Caín en torno de las 19:00 h.
	120BJorge (Fakir) y Fran entran en TC-4 con la intención de seguir con las labores de desobstrucción de la Sala del Campamento, a -405 m. Con algo de ayuda “química” consiguen pasar el primer estrechamiento que ya había forzado Rubén (El Grajo) el pasado día 19. Al otro lado una galería colmatada de espeleotemas con fuerte tiro de aire y que conserva la dirección NE de la Sala del Campamento, punto más al norte topografiado de la cavidad. A unos 5 metros y,  tal como había descrito Rubén, tras sortear una amplia colada, la otra estrechez les obliga esta vez a emplear solo medios mecánicos (taladro y maza) por la escasa dureza de la roca básicamente de concreción caliza. La gatera practicada da paso a una galería de pendiente bastante descendente en la que, primeramente, hay que sortear un lago profundo que inunda prácticamente todo el suelo. En este punto, tras el lago, observan una ventana alta y ascendente en sentido contrario a la progresión a la que habrá que escalar. “Nosotros seguimos para abajo. Me cuesta recordar una galería tan cargada de formaciones y bonita, principalmente macarrones de gran tamaño, largos y gordos. Hay que bajar a grabarla, ¡es preciosa!” (Fakir). 
	121BEsta galería, por lo que supone, a quién supone, como la describe y sobre todo: por la fecha en la que se encuentra, quien la descubre, hemos decidido llamarla por los motivos que el G.E.M. sabemos: “Sala del Cincuentenario de Jorge Prieto”.
	122B“Es una especie de tubo repleto de coladas abanderadas y estalactitas de todo tipo. En el suelo hay alguna piedra rodada pero también está lleno de formaciones caídas y columnas que te obligan a andar sorteando. La pendiente es muy fuerte y no sé cuanto bajaríamos pero andaríamos unos 30 ó 40 metros. Todo está lleno de formaciones, es muy bonita” (repite). 
	123BAvanzaron hasta que la fuerte pendiente les obligaba a meter una cuerda que no llevaban. A “oído de piedra” es una fuerte rampa que a lo mejor al final rompe en algún pozo. Con la satisfacción y alegría de lo encontrado en esta casi penúltima incógnita de TC-4 regresaron al campamento vivac sobre las 22:00 después de 14 horas de actividad desde que salieron de Caín. Merecida cena y celebración que terminó con las existencias del reconstituyente. Tras una buena dormida el jueves 16 remontaron la sima saliendo a buena hora para bajar Caín donde llegaron a las 19:00h.
	124B26 y 27/9/2010 Jorge (Fakir) llega hasta la Sala del Cincuentenario tras superar las dos desobstrucciones de la Sala del Campamento portando la cuerda y el material necesario para descender la rampa dejada en la entrada anterior, que resultó cerrarse unos metros más abajo. Queda pendiente la ventana superior contraria, que precisa escalada. De vuelta al campamento interior, amplia las desobstrucciones antes de retirarse a cenar algo y descansar. El lunes 27 sale de la sima a la hora acostumbrada para bajar a Caín donde llega, como siempre, al caer el atardecer.
	125BEl domingo Jorge (Fakir) entra en Torca Marino con la idea de continuar con la exploración de la sala descubierta en la entrada anterior, y que está tras superar las dos desobstrucciones que hay después de la escalada de la Sala del Campamento a -405 m. Esta sala, que el mismo Jorge describe como 'muy bonita' y que hemos bautizado como Sala del Cincuentenario en su honor, había quedado pendiente de descender una colmatada rampa por falta de material. Esta vez Fakir pasa las desobstrucciones portando la cuerda y el material necesario para llegar al último punto alcanzado e instala para comprobar que la rampa se cierra 'pocos metros más abajo'. A la vuelta echó otro vistazo a la ventana superior pendiente que hay en la entrada de esta sala que parece trascurre dirección contraria (NW-SE) pero que precisa una buena trepada. Como era buena hora y como está acostumbrado a otros horarios y palizas más prolongadas, antes de retirarse al campamento interior estuvo 'ampliando' las desobstrucciones para hacer estos pasos más llevaderos y practicables.
	126BEl lunes 27 y como ya es costumbre, sale de la sima tras descansar en el campamento interior y baja a Caín donde llega como siembre al caer la tarde, y donde, realmente, recupera fuerzas.
	127B16 - 18 /10/2010 Jorge (Fakir) hizo la última entrada en Torca Marino (TC-4) de este año. El sábado 16 entró en la sima con la idea de volver a instalar el pozo de acceso a la Gran Mulata y el gran Pozo del Gua para intentar acceder a una gran ventana dirección Norte que quedó en la memoria de Juan (Navarro), Javier (Pepiño) y el propio Fakir, el día que descubrieron esta conexión con el Pozo del Escombro. Tiene que desistir de la idea en la primera repisa del Pozo del Gua (-70 m.) porque el aporte de agua en estas fechas es considerable. Al día siguiente se dirige a la ventana superior que hay tras las dos desobstrucciones de la Sala del Campamento, en la Sala del Cincuentenario. Trepa esta ventana y accede a un tubo de presión con gran corriente de aire que cae en un pequeño pozo y tiene que dejarlo por falta de material para remontarlo. Descansa y al día siguiente sale y baja hasta Caín.
	128BDurante el pasado fin de semana Jorge (Fakir) hizo la que parece ser la última entrada en Torca Marino (TC-4) de este año o de la presente temporada o Campaña Picos 2010. El sábado 16 entró en la sima sobre las 15:00 horas después de remontar la conocida Canal de Moeño. La idea, en primera instancia era ¡volver! a instalar el pozo de acceso a la Gran Mulata y el gran Pozo del Gua para “intentar” acceder a una gran ventana dirección Norte que quedó pendiente y en la memoria de Juan (Navarro), Javier (Pepiño) y el propio Fakir, el día que descubrieron esta conexión con el Pozo del Escombro (25/8/2010). Para ello, el mismo Jorge había fabricado una especie de garfio que pretendía lanzar desde la altura de esta ventana en medio del volado (90 m.) final de este pozo de unos 200 m. Con esta idea inicial, al pasar por el campamento vivac interior, recoge la cuerda y el material necesario para tal empresa (el montón de cuerdas, chatarra y sacas es más grande que la tienda) y baja el pozo de la Gran Mulata, pisando de nuevo esta sala cuando había pensado no volver. Portea todo hasta la parte sur de esta Gran Sala donde se encuentra el Pozo del Gua y, ya en su reinstalación, se moja totalmente por las características de meandro activo que tiene la primera parte de este pozo que evidentemente, no estaba así en verano. No obstante llega hasta la primera repisa del Pozo del Gua a unos -70 m. con una ducha constante y cada vez más intensa. En este punto, empapado, se da cuenta que la instalación del pozo continua por la parte más regada de este y toma la “fría” decisión de desistir en el intento de llegar a la famosa ventana unos 100 m. mas abajo. Remonta lo andado hasta el campamento interior donde entra en calor y descansa para intentar hacer algo al día siguiente y aprovechar la entrada.
	129BEl domingo 17 se va a la otra incógnita aún pendiente de TC-4: la ventana superior que hay tras las dos desobstrucciones de la Sala del Campamento, en la Sala del Cincuentenario y que se encuentra en un paraje según los que la han visto precioso y repleto de formaciones. De hecho esta ventana se encuentra colgada de una gran colada que hay en un bonito lago que hay que sortear. Con técnicas de “autoseguro” Fakir trepa esta ventana y accede a un tubo de presión con gran corriente de aire (de aquí venía todo el aire que nos mosqueó en las desobstrucciones) y que cae en un pequeño pozo.
	130B“Da la impresión que es como la M de Valporquero, tuve que dejarlo en el vértice del medio porque no había llevado material para remontar el tubo que ahora sube y sopla mucho”.
	131BCon esta incógnita aún viva, se retira al cercano campamento interior para pernoctar por segunda noche y salir de Torca Marino (TC-4) el día siguiente lunes 18, en la que sea la última entrada de la presente campaña Picos 2010.
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