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Objetivos cubiertos: 

 TC 4 (Torca Marino) 

 
      Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de establecer un 
campamento exterior, se ha procedido, como en campañas anteriores, a realizar ataques de entre 2 
y 4 días utilizando como base el campamento vivac en el interior de la sima a -400m. de su 
entrada. 
 
      Partiendo desde el pueblo de Caín (453 msnm) hasta la TC-4 (1.960 msnm) salvando 1.507 de 
desnivel y una pendiente media del 40%, 7 Socios del G.E.M. han realizado 10 entradas desde 
el 26 de mayo hasta el 13 de octubre, con un total de 17 jornadas de permanencia en el interior 
de la sima y 27 días empleados en función de la disponibilidad de los grupos y de la climatología 
del momento. 
 
      En 2 entradas se accede a la Sala del Cincuentenario, encontrada en la anterior campaña 
2010 tras dos laboriosas desobstrucciones, para realizar diversos reportajes fotográficos, de vídeo, 
levantar el plano topográfico de esta zona y hacer la escalada artificial pendiente a una chimenea 
superior. Este conducto se cierra a los poco metros pero debajo una gatera obstruida de colada 
colmatada, absorbe mucha corriente de aire y queda pendiente esta necesaria desobstrucción con 
posibilidades de continuación. 
 
      En otras 8 entradas los objetivos se centraron el la ventana del Pozo del Escombro (-615), 
encontrada en la temporada anterior en la conexión desde el Pozo del Güa. El acceso a esta 
ventana al principio de la temporada, abrió las expectativas de la cueva dando como resultado el 
hallazgo de 5 nuevos pozos tras el acceso a 2 nuevas ventanas y un desnivel de -309m. más, 
que colocan la sima por esta vía de exploración en -924m; 178m. más que la cota más baja de la 
TC-4 localizada en la temporada 2008 en el Pozo del Negro Zumbón (-746m.). 
 

 Campamento Vega de Liordes 2011 
 
      Entre el 27 de Agosto y el 10 de septiembre, un total de 22 miembros del G.E.M. participan 
en diferentes fechas durante los 14 días del campamento estable en la Vega de Liordes, de 
las diferentes tareas de intendencia, pateos y exploraciones espeleológicas de la zona.  
 
     Un total de 16 simas exploradas y otras 9 localizadas son los resultados de los 14 días de 
duración del campamento de los que caben destacar la reanudación de las exploraciones a punta 
de La Monda (L-652) a -690m con un nuevo pozo por explorar. O la exploración y topografía 
total de los 10 pozos que configuran L-625 (-218m), sima encontrada en los pateos de la presente 
CAMPAÑA PICOS 2011. 
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Listado de socios participantes en la campaña espeleológica Picos de Europa con licencia de 
F.E.E. o autonómica de la F.E.CyL. habilitada en la temporada 2011 

 

- Jorge Prieto González (Faquir) 

- David Rojo Fernández (Keijan) 

- Juan Guerrero (Navarro) 

- Pablo Marcos  Pérez (Pableiros) 

- Alejandro Ordás Llamas (ET) 

- Jorge Lera Carvajal (Fende)  

- Pilar Rubio (Pili) 

- Manuel Angel vera Diez (Manu) 

- Fco. Javier De Luis Castro (Animal) 

- Alicia De Luis (Ali) 

- Marta De Luis 

- Ana De Luis 

- Michel Mendoza (Michel) 

- Teófilo Bodas Gonzalez (Bodas) 

- Luis Rodriguez (Luis) 

- Daniel Martinez (Patabís) 

- David Aragón (Super López) 

- Mercedes Morán (La Graja) 

- Francisco Cobo (Fran) 
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 Campamento de la Vega de Liordes 2011  

 

 

 

- La Monda (L-652): Tres entradas para el cuidadoso reconocimiento de la instalación y las precisas 
reinstalaciones de la cavidad hasta el Pozo Gordo provocan una cuarta y larga entrada de 19 horas en las que 
se hizo punta de exploración y se descendieron dos nuevos saltos de 8 y 22m. que colocan la sima en -690m. 
quedando pendiente un nuevo pozo de unos 20m. También se comprueba en esta incursión el buen estado 
material del campamento interior pero la necesidad de rehacerlo para futuras entradas. 

- Pateos zonas de Liordes y del Hoyo del Sedo: Se reconocen y levantan croquis dos agujeros  en la 
misma Vega de Liordes marcados como WX-63 y WX-65 de escasa relevancia. 

 Al lado del camino de entrada al Hoyo del Sedo se encuentra L-705 marcada en el 2006 del que no se 
tiene constancia. El pozo de entrada debe tener unos 20m. que no se reconocen. 

 Por debajo de La Monda L-720 marcada en el 2008, se constata como un conjunto de agujeros 
verticales de unos 10m. que confluyen a una salida exterior.  

 A unos 20m. al Norte de La Monda, HS-15 marcada con Ø que presenta un pozo de entrada de 10m. 
sin ningún tipo de instalación cae sobre una sala circular de 5m. de diámetro sin posibilidad de continuación. 

 A 40m. al Sur de La Monda por el camino del Lago Cimero, un agujero marcado con Ø se trata de 
una vertical de 5m con un resalte de otros 2m. que se estrecha hasta hacerse impenetrable. 
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 De camino del Hoyo del Sedo al Lago Cimero se marca otro Ø a un agujero estrecho de unos 5m. y se 
encuentra otro que parece, por el mal estado de la pintada deteriorada a posta, marcado como GEM79. 

- Hoyo de Liordes, Hoyo Chico: Se descienden y reconocen los datos existentes de  L-20 (La cueva 
del Hielo). 

 Se exploran y topografian L-178, L-179 y L-176 que constan como pendientes de exploración: L-178 
con una profundidad total de -80m. se cierra en su totalidad en un P35 al que se llega desde el fondo de hielo 
de un primer P33. También se intentan dos gateras de unos 7 u 8m. que se muestran impracticables. L-179 Es 
una fisura horizontal colmatada de piedras que tapizan una pronunciada  rampa que rompe en un P18. En su 
fondo, la misma fisura a pesar de ensancharse se cierra totalmente de piedras con una curiosa bañera en su 
centro. En total 22m. L-176 Pendiente de posible desobstrucción es un P24 que aunque se comprueba el 
retroceso del tapón de nieve, la posible fisura se muestra impenetrable. 

 Dos Ojos y El Ojete localizadas en la pasada campaña 2010. Se levanta croquis e instalan desde Dos 
Ojos un P20 con base de nieve. Una continuación conduce a la base del Ojete y la otra conduce a un  P10 
ya instalado. 

 Se localiza L-190 con el único dato de que se cerraba en un tapón de nieve. También se comprueban 
las localizaciones de L-71, L-20, L-245, L-90 y L-4. 

- Peña Regaliz: L-7 Se reinstala y desciende un P39m. comprobando su final en tapón de nieve a 
pesar de su retroceso. 

 L-5 se desciende el P43 topografiado y comprueba la desaparición del tapón de nieve sin posibilidad 
de continuación. 

 Otra cueva de marca ilegible, localizada cerca del camino, sin constancia de ella y con instalación 
algo reciente es una consecuencia de 3 pozos amplios que se cierran sin posibilidad de continuación a -54m. 

- Peña Remoña: Se Patea y localiza L-94 ya explorada y 
L-303 sin datos de exploración. L-303 es una rampa destrepable de 
unos 7m. que acaba en una sala sin ninguna posible continuación. 

 Se encuentra L-625 a apenas 45minutos del campamento 
que centraría 5 entradas dedicadas a su exploración y topografía de 
una consecución de una decena de pozos que configuran una sima 
de un desnivel total de -218m. y un desarrollo de 400m. 
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CRÓNICA CAMPAMENTO VEGA DE LIORDE 2011 
( 27/8/2011 – 10/9/2011 ) 

 
 
- SABADO 27-8-2011 (EL PORTEO) 
  El primer porteo lo realizan por la mañana Manu, Rubén, Merche y Raquel, tras ultimar las compras, y 
básicamente con su material personal. Ya en La Vega desenzulan todo el material y comienzan las labores de montaje. A 
la hora de comer, justo cuando se dan cuenta que no tienen pan, reciben la vista de unos compañeros del Grupo de 
Espeleología Niphargus de Burgo quienes gustosamente arreglaron este entuerto cediendo un cacho de barra que supo a 
gloria. 
 
  Mientras Mercedes y Raquel quedan en la Vega siguiendo desenzulando, limpiando y montando el campamento, 
Rubén vuelve a Remoña para hacer un segundo porteo y Manu  regresa a Valladolid. Por el camino se cruzan con 
Navarro y ET (dúo NavarrEt) que vienen con el grueso del campamento y con el pequeño Michel y su padre que suben el 
fin de semana. 
 
 A media tarde en la Vega acaban de montar el campamento y vuelven para León el dúo NavarrEt acompañados 
de Rubén quien haría un tercer porteo a última hora de la tarde coincidiendo con Javi, Mª Carmen y las pequeñas Alicia, 
Marta y Ana, que llegaban con el imprescindible pan y vino para la supervivencia del campamento. 
 
- DOMINGO 28-8-2011 (1ª ENTRADA A LA MONDA) 
 Con la idea de revisar y reinstalar en lo posible los primeros pozos de La Monda L-652, parten a medio día hacia 
la sima Rubén (el Gajo) y su madre Mercedes (la Graja), acompañados de Raquel que ayudaría en el porteo de una 
hermosa saca.  
 
 En la sima montan el pozo de entrada y descienden hasta la cota –100 comprobando el estado de las cuerdas 
hasta el último fraccionamiento del P-60 donde la cuerda quedó cortada en la última entrada por su estado y deterioro. 
Instalan este último fraccionamiento con dos cuerdas anudadas y bajan, depositando en este punto 20 mosquetones con 
placa y una carga de carburo. La instalación está correcta hasta esta cota –100. 
 
 En la Vega de Liordes, mientras tanto, Michel, Animal y Mª Carmen realizan labores de orden e intendencia y a 
media tarde salen de la Vega Michel y Michelciño que regresan a León acompañados por Javi que aprovecharía para 
bajar un coche al puerto y hacer otro porteo de comida y vino desde el coche almacén. 
 
- LUNES 29-8-2011 (2ª ENTRADA A LA MONDA) 
 Otra vez el Grajo y la Graja bajan a la Monda en una pequeña incursión para deshacer el nudo que habían dejado 
en la entrada anterior instalando una nueva cuerda y reconocen el resto de la cueva ( meandro y escalada), hasta la 
cabecera del volado de 60. Dejan en este punto una saca con 20 mosquetones con placa y dos pequeñas cuerda de 17m. y 
7m. Raquel les acompaña y espera dando un paseo por la zona del Hoyo del Sedo. 
 
 Animal y familia se quedan en el campamento haciendo labores de limpieza e intendencia. 
 
- MARTES 30-8-2011 (PATEO Y REVISIÓN) 
 Por la mañana Javi (Animal), Mª Carmen & fámili se dedican a recoger su intendencia para salir de La Vega a 
primera hora de tarde dirección Ponferrada, que son fiestas. 
 
 En La Vega se quedan Rubén, Merche y Raquel que se acercan hasta el Hoyo del Sedo para reinstalar los spitz´s 
de entrada de La Monda, algo obturados por el paso de los años. 
 
 Por el camino reconocen y levantan croquis dos agujeros en la misma Vega de Liordes marcados como WX-63 
y WX-65, ambos de un par de metros de profundidad. El primero se cierra en una fisura por la que se filtra un pequeño 
aporte de agua y la segunda, con dos entradas, se cierra en un pequeño meandro impenetrable. 
 
 Al lado del camino de entrada al Hoyo del Sedo encuentran L-705 marcada en el 2006 y que no figura en la 
Excel. El pozo de entrada debe tener unos 20m. que no se reconocen. 
 
 Por debajo de La Monda encuentran L-720 marcada en el 2008 y que constatan como un conjunto de agujeros 
verticales de unos 10m. que confluyen a una salida exterior. Tampoco figura en la Excel. 
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 A unos 20m. al Norte de La Monda, reconocen HS-15 marcada con Ø que presenta un pozo de entrada de 10m. 
sin ningún tipo de spitz que cae sobre una sala circular de 5m. de diámetro con dos posibles continuaciones: una vertical 
en la caída del propio pozo, cegada de piedra, y otra galería dirección Norte que se presenta impenetrable. 
 
 Tras la sustitución de los spitz´s de la Monda, y ya cuando empiezan a retirarse hacia la Vega por el camino del 
Lago Cimero, encuentran a 40m. al Sur de La Monda un agujero marcado con Ø y que se trata de una vertical de 5m con 
un resalte de otros 2m. que se estrecha hasta hacerse impenetrable y de difícil desobstrucción por la acumulación de 
piedras. 
 
 De camino del Hoyo del Sedo al Lago Cimero se marca otro Ø a un agujero estrecho de unos 5m. y se encuentra 
otro que parece marcado como GEM –79 por el intento de borrar la marca con un equipo de espitonar. 
 
- MIÉRCOLES 31-8-2011 (EL TIEMPO INVITA AL DESCANSO) 
 La climatología desapacible y el cansancio del poco personal que habita el campamento, invita a quedarse en La 
Vega y hacer unas prácticas de cuerda en el exterior. 
 
 
 - JUEVES 1-9-2011 (MÁS PORTEOS) 
 A buena mañana aparece Jorge (Fakir), y como el tiempo tampoco apetece mucho, se dedican a hacer más 
porteos y bajada de coches al Puerto. 
 
- VIERNES 2-9-2011 (HOYO DE LIORDES) 
 Se hacen dos grupos: Jorge y Merche deciden ir a conocer L-20 (La cueva del Hielo) encontrada el año pasado 
2010. También localizan L-190 sin información en la Excel y que es una sima que en su día bajaron Miguel y Magali que 
se cerraba en un tapón de nieve. 
 
 El segundo grupo de Rubén y Raquel se van hacia el hoyo de Liordes y localizan L-71, L-20, L-245, L-90 y L-
4, todas ellas, menos L-71, coinciden con la información reflejada en la Excel. 
 
- SÁBADO 3-9-2011 (PEÑA DE REMOÑA) 
 Mientras que Rubén y Raquel se despiden de La Vega hasta otra temporada, Jorge y Merche se dedican a patear 
la zona de la Peña Remoña donde localizan L-94, reflejada en la base de datos y L-303 que no consta en la Excel. Ambas 
pendientes de revisar. 
 
 De regreso a La Vega, y sorprendidos por el aleteo de dos grajos, encuentran una hermosa sima no muy lejos de 
la Vega y que bautizan como “La reina de la Caliza” 
 
 A última hora de la tarde, justo para cenar, llegan al campamento Javi(Animal) y David (Superlopez), con lo que 
la sobremesa se alarga un poco más de lo normal. 
 
- DOMINGO 4-9-2011 (1ª ENTRADA a L-625, LA REINA DE LA CALIZA) 
 No muy temprano, los 4 integrantes del campamento de este día, se dirigen hacia la nueva sima con una cuerda 
de 60 y material de instalación para hacer una primera exploración. Bajarían Jorge (Fakir), David (Superlopez) y Merche 
(la Graja), mientras que Javi (Animal) se acercaría hasta el collado de Remoña para llamar por teléfono y ultimar los 
refuerzos que se esperan mañana lunes. 
 
 En la sima, descienden un P-15 que es una fractura desfondada. Abajo, una galería amplia que conserva la 
dirección de la grieta de entrada, se desarrolla con poca pendiente descendente en sentido al sedo de Remoña, con dos 
amplias galerías donde encuentran restos óseos de algún pequeño roedor y una curiosa formación de barro en forma de 
sarcófago. 
 
 Hacia el otro lado, sentido Fuente dé, la galería colmatada del desprendimiento del pozo de entrada, cae sobre 
otro pozo de unos 10m. que para descender emplean la cuerda de 60 instalada desde la entrada y que les da justo hasta la 
base de este. La cueva sigue descendiendo a la vez que hace un fuerte giro y rompe en otro pozo de unos 15m. que se 
queda pendiente por falta de material. Al remontar la sima, instalan un fraccionamiento en el pozo de entrada para evitar 
un ligero roce. 
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- LUNES 5-9-2011 (2ª ENTRADA a L-625, PORTEOS Y NUEVOS REFUERZOS) 
 Nueva entrada a L-625, esta vez organizados en dos equipos: En primer lugar David y Merche irían en cabeza, 
con más material, reinstalando los pozos ayer reconocidos y seguir instalando y explorando la sima. Por detrás Jorge y 
Javi irían topografiando y sacando algún reportaje video/fotográfico. 
 
 La cueva después del segundo pozo encontrado ayer, da un giro tremendo hacia la derecha y rompe en otro P-10 
en cuya base un meandro fósil y algo desfondado nos dirige, tras otro giro a la izda. hasta un pozo que bordeamos por su 
dcha. para conducirnos a otro salto que comunica en su base con el pozo anteriormente bordeado y que tiene un pequeño 
goteo de agua. En este punto se juntan ambos grupos de topografía y exploración y deciden remontar la sima para salir a 
buena hora y esperar al grueso del campamento y ayudar a posibles porteos. 
 
 En el campamento ya estaba esperando Fran y Adolfo(su cuñao) quien nos informan que David (Keijan) ya 
había estado en el campamento y que había marchado a hacer un 2º porteo. Fakir y Superlopez se acercan hasta Remoña 
para bajar coches y ayudar al porteo. Por el camino se cruzan, que van llegando a la Vega con: Keijan, Jorge (Fende), 
Manu, Alejandro (ET) y Pablo (Pableiros). 
 
 Sobre las 22:30 regresaron Fakir y Superlopez a los que se esperó para cenar, esta vez con un buen número de 
comensales. Buena y amplia sobremesa con largo debate y planificación de las actividades que se podrían resolver 
durante el resto del campamento. 
 
- MARTES 6-9-2011 (3ª ENTRADA  L-625, REVISIÓN L-178, L-179 y L-176) 
 Se divide el grupo en dos equipos bien definidos. Por una parte Fakir, ET, Superlopez y la Graja, volverían a L-
625 con la intención de seguir topografiando y explorando. Por otro lado Fende, Manu, Keijan y Pableiros se irían en dos 
grupos a revisar diversos agujeros pendientes en la zona desde el Hoyo de Liordes hasta la Peña Regaliz. Javi (Animal) 
se quedaría en el campamento de orden e intendencia. Al atardecer se incorporaría Michel al Campamento. 
 
 En el primer grupo a la L-625, Superlopez y la Graja volverían con más material a punta de exploración a 
instalar el pozo que se bordeaba para evitar la travesía. Por otro lado, Fakir y ET irían por detrás topografiando el ramal 
fósil de la entrada y continuar con la topo del ramal de pozos donde se quedó ayer. Ambos grupos llegaron hasta la cota -
130m. reinstalando y tomando datos topográficos hasta que acabaron el material disponible. La punta de exploración y 
topo queda en un pozo de unos 20m. 
 
 El segundo grupo que se dedica a revisar y reconocer simas lo componen por un lado Manu y Keijan que van a 
L-178 y por otro Fende y Pableiros que van a L-179. Al final acabarían todos mirando  L-178. Estas simas se hallaban 
pendientes en el listado Excel. 
 
 L-178 Tiene un primer pozo de 33m. en cuyo fondo hay un pequeño nevero y una sala que se divide en dos. Por 
un lado a la izda. dirección Oeste un caos de bloques desciende hasta dos gateras colmatadas de piedras. Tras limpiar la 
primera se destrepa hasta una especie de fondo de saco que se cierra en un pequeño laminador a unos 8m. La otra gatera, 
a pesar de limpiarla de piedras, no dejó más que intuir otros 7-8m. de laminador muy bajo.  
El otro ramal dirección Sur  se desciende destrepando hasta un gran nevero que tapona un pozo con una ventana a la que 
se accede desde la parte alta del nevero. La ventana da paso a un tubo salteado que da acceso a un pozo de 35m. que se 
cierra en su totalidad. 
 
 L-179 Es una fisura horizontal colmatada de piedras que tapizan una pronunciada rampa que rompe en un pozo 
de 18m. En su fondo, la misma fisura a pesar de ensancharse se cierra totalmente de piedras con una curiosa bañera en su 
centro. En total 22m. 
 
 De regreso al campamento Fende revisa L-176, pendiente de posible desobstrucción. Contrasta que un pozo de 
24m. conduce a un tapón de nieve que aunque ha retrocedido, la posible desobstrucción se convierte en una fisura 
impenetrable. 
 
- MIÉRCOLES 7-9-2011 (3ª ENTRADA LA MONDA, FIN DE L-625, PATEO TORRE DEL JOU LA LLERA) 
 Se definen tres grupos  de gente que dedicarían a diferentes actividades mientras que Javi (Animal) se despedía 
del campamento hasta el sábado en Caín y Merche (la Graja) que se quedaría en el campamento a labores de limpieza e 
intendencia de la jaima. 
  
 Por un lado Fakir y Michel se van de pateo hasta la Torre del Hou La Llera con intención de inspeccionar la 
zona y encontrar posibles simas superiores que puedan enlazar con TC-4. En las Ortofotos se distinguen diversos 
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agujeros o sombras que hay que comprobar. La zona, a la que acceden desde la Torre de la Celada a través de una 
estrecha cresta se demuestra espectacular con grandes hoyos y puentes espectaculares que atraviesan la estrecha montaña.  
 
 Una segunda pareja, compuesta por ET y Superlopez se dirigen a La Monda con 200m. de cuerda para cambiar 
la posible deteriorada del pozo grande la cual sustituyen. Sacan  20 mosquetones con placa y cuerda sobrante para 
posibles necesidades. 
 
 El tercer grupo formado por Fende, Manu, Pableiros y Keijan se dirigen a L-625 para seguir explorando y 
topografiando. La punta de exploración de día anterior es un pozo de 23m. que compone un gran meandro de fuerte 
pendiente que tiene dos saltos más de 6,5m. y 11,5. El final de la sima son una sucesión de rampas destrepables que se 
cierran sin posible continuación a la cota -218m. y un desarrollo de 400m.. Salen de sima desinstalando hasta el 4º pozo 
donde hay una ventana pendiente. 
 
- JUEVES 8-9-2011 (4ª ENTRADA A LA MONDA, L-303, 2OJOS Y EL OJETE) 
  Fakir y Merche se van a la zona de Remoña para revisar L-303, cueva marcada y no identificada en la Excel. Se 
trata de un pozo rampa destrepable de unos 7m. que acaba en una sala sin ninguna posible continuación. De regreso 
vuelven por la ladera Norte de la Peña Remoña localizando alguna posible cueva. 
 
 Fende y Manu se suben a la base Este de la Torre de Olabarría para explorar y topografiar “Dos Ojos y el 
Ojete” localizadas en la pasada campaña 2010. Instalan Dos Ojos, pozo de entrada de 20m. de profundidad con base de 
nieve y dos continuaciones. Una conduce a la base del Ojete y la otra es el corte de un meandro que conduce a un pozo 
de 10m. con dos spitz de cabecera ya instalados. Con la decepción de haber dado con una cueva ya explorada y con la 
incógnita de quién y como había bajado hasta aquel punto, salen desinstalando. 
 
 Pableiros y Keijan se acercan a L-625 para comprobar que la ventana del cuarto pozo pendiente no era más que 
una prolongación fósil de este y salieron desinstalado toda sima. Antes de regresar a la Vega, suben hasta Peña Remoña, 
cresteando hasta la Torre de Alcacero reconociendo  bastante zona sin encontrar nada significante. 
 
 Por último ET y Superlopez vuelven a L-652 “La Monda”  con la idea de tirar hasta donde puedan. Esta es su 
crónica: 

 
 
 
 Salimos de la Vega a las 
13:45 y a las 15:00 comenzábamos 
a descender. En el fondo de los 
pozos gordos recogemos 30m. de 
cuerda sobrante del día anterior y a 
las 17:00 nos plantamos en el 
campamento interior, comprobando 
que todo sigue en su sitio. Comimos 
una barrita y salimos dirección 
punta de exploración donde 
llegamos a las 19:00 tras haber 
“gozado” un poco en el  meandro, 
con costalazo incluido. 
 
 Instalamos el pozo de punta de 

unos 8m. y enseguida entramos en el meandro de nuevo, caminando muy cómodos alrededor de 200m.. El meandro se 
estrecha y se bloquea por una enorme laja que se sortea fácilmente por debajo. Llegamos a un pozo muy regado, con 
22m. aprox. dividido en varios resaltes que destrepamos. En la cabecera pusimos un anclaje natural y un desviador que 
aún así nos mojamos (queda pendiente mejorar el desvío). Una vez abajo, comprobamos que el pozo siguiente no es 
destrepable y que tendrá unos 20m. de profundidad. A partir de aquí la cueva se ensancha y se intuye el meandro más 
abajo a golpe de frontal. 
 
Son las 20:15 y toca volver a disfrutar del meandro gozoso, así que después de un rato en punta, damos marcha atrás (o 
sea que nos quedamos sin cuerda). A las 23:45 llegamos al campamento interior. Cenamos unos tallarines carbonara 
que aún caducados del 2004 estaban de muerte y constatamos que hay que rehacer el campamento porque no hay quien 
duerma en las hamacas. Mucho frío e incómodas por su cercanía (y eso que debajo de la rafia se está bien). 
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A las 3:00 del día 9 salimos del saco o más bien nos hecha el frío. Calentamos un té con barritas para desayunar y a eso 
de las 5:00 emprendimos la salida a ver el sol. Rescatamos una saca roja grande del campamento y otra azul también 
grande de la base de un pozo. Metemos toda la cuerda de 10mm. Cortada en madejas antigua del pozo de 182m. en la 
saca azul que queda al resguardo en la base del pozáncano gordo. Desinstalamos la cuerda de 8mm. y la guardamos en 
la saca roja, la cual queda en la gatera de acceso al embudo (no tiene pérdida). Continuamos subiendo para estar en la 
calle a las 10:00, todo bajo el horario establecido ya que David tiene que ir a trabajar esta misma tarde. 
Conclusión: El meandro continúa y el altímetro marca unos 185m. de desnivel desde el campamento interior hasta punta 
de exploración y 690m. desde la entrada de la sima, a los que sumando los 20m. estimados del pozo pendiente, La 
Monda se coloca en más o menos -700m. de desnivel total. 
 
- VIERNES 9-9-2011 (L-5,L-7, PATEOS POR LA PEÑA REGALIZ, COMIENZAN DESPORTEOS) 
 A las 11:30 llegan ET y Superlopez al campamento con las buenas noticias de La monda y con prisas de 
Superlopez en comer algo y salir de La Vega lo antes posible. Por el camino se cruzaría con Pili que le bajaría la pista. 
Fakir y Merche hacen un desporteo al caben de Remoña donde se cruzan con Pili que sube a La vega. Fakir bajaría hasta 
el puerto para subir su coche al caben de Remoña y luego volver a la Vega. 
 
 Fende, Manu, Pableiros y Keijan se van a reconocer L-5, L-7 y un agujero con marca ilegible al lado derecho del 
camino que nos saca de la Vega, en la parte alta hacia la Peña Regaliz. 
 
 Manu y Keijan reinstalan los 2 spitz´s de entrada de L-7 y descienden un pozo de -39m. que termina en un tapón 
de nieve que por la medida ha retrocedido 7 metros respecto a la entrada anterior. 
 
 Fende y Pableiros se reconocen L-5, que no precisa reinstalación y comprueban las medidas y datos tomados, 
constatando que no acaba en tapón de nieve. 
 
 Antes de abandonar la zona, Fende, Pableiros y Keijan se acercan a una cueva localizada, con una marca ilegible 
y que tiene buena pinta. LA sima arranca con un bello pozo de 40m. al que sigue uno 10m. y otro de 4m. con unas 
dimensiones de 4x1m. de diámetro donde se cierra sin ninguna posibilidad de continuación. Esta sima ha sido explorada 
con anterioridad y tiene algún spitz instalado. 
El resto de la jornada se dedicarían a hacer desporteos hasta Remoña a la vez que se acercaban a pasar la última noche 
del campamento a la Vega: Pili, Ana (la Vasca), Oscar, Marta y unas amigas (Marta y Vanesa). Gran Cena y Queimada 
final. 
 
 
- SÁBADO 10-9-2011 (DESMONTAJE Y DESPORTEO) 
 Jornada de recogida, inventariado y desporteo de lo que queda en la vega. La mayoría bajan por la ruta habitual 
del Caben de Remoña y Puerto Pandetrave y otros aprovechan los desporteos previos para bajar hasta Cordiñanes por 
Asotín aprovechando la poca carga. 
 

 
 
 Abajo en Caín que son fiestas, esperan otros tantos socios y amigos del G.E.M. que hasta un total de 42, 
celebramos la tradicional foto de campaña, el pasabares de Caín y la cena homenaje al igual que anteriores campañas. 
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 TORCA MARINO (TC-4) 

 
 

 En 2 entradas el 11/6 y el 1/7 se accede a la Sala del Cincuentenario, encontrada en la anterior 
campaña 2010, para realizar diferentes reportajes fotográficos y de vídeo, levantar el plano topográfico de 
esta zona y hacer la escalada artificial pendiente a una chimenea superior. Este conducto se cierra a los 
poco metros pero debajo una gatera obstruida de colada colmatada absorbe mucho tiro de aire y queda 
pendiente esta desobstrucción con posibilidades de continuación. 
 
 En otras 8 entradas los objetivos se centraron el la ventana del Pozo del Escombro (-615), encontrada 
en la temporada anterior en la conexión desde el Pozo del Güa. El acceso a esta ventana  al principio de la 
temporada, abrió las expectativas de la cueva dando como resultado el hallazgo de 5 nuevos pozos con el 
acceso a dos nuevas ventanas y un desnivel de -309m. más que colocan la sima por esta vía de 
exploración en -924m., 178m. más que la cota más baja de la TC-4 localizada en la temporada 2008 en el 
Pozo del Negro Zumbón (-746m.). 
  
- En la primera entrada entre el 23 y el 25 de mayo se accede mediante un péndulo a la ventana del 

Pozo del Escombro después de la reinstalación del Pozo del Gua. Se concluye con éxito y se confirma 
la continuación  

      (-615 m.). 
 

- Entre el 11 y el 12 de junio se realiza la trepada en la chimenea de la Sala del Cincuentenario 
concluyéndose como impenetrable y se reconoce una gatera que precisa desobstrucción con muy 
fuerte tiro de aire. También se realiza un reportaje fotográfico de esta Sala del Cincuentenario y otro 
reportaje de vídeo de la sima desde su entrada hasta la misma Sala del Cincuentenario. 

 
- En tres entradas, entre el 22 de junio y el 23 de julio, se dirigen los esfuerzos hacia la continuación en 

la ventana del Pozo del Escombro. Se portea material para la exploración, se reequipa y modifica la 
instalación en punta. La sima continúa con los nuevos pozos Tragacantos y Canardo (-729 m.). 

 
- La entrada del 1 al 3 de agosto con la finalidad de continuar con la exploración en punta del Pozo 

Canardo se ve frustrada por el gran aporte de agua en el Pozo del Gua que da acceso a todo este 
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Sector. Se comprueba de esta manera, que estamos metidos en el actual drenaje de la cueva y la 
necesidad tener en cuenta las previsiones climatológicas para evitar mojarse. No obstante se 
aprovecha para finalizar la topografía de la totalidad del Sector Campamento, Sala del Cincuentenario 
y ampliar el reportaje fotográfico y de vídeo. 

 
- Los días 11 y 14 de agosto, en dos entradas se toca fondo en el Pozo Canardo (-780 m.) y culmina con 

éxito la realización de un péndulo que posibilita la progresión en una grieta a 30 metros del fondo de 
este pozo. 

 
- La entrada del 26 de agosto, con tres días de permanencia, permiten la incorporación de más material 

para la exploración. Se continúa en el nuevo Pozo Tragabarro y, mediante trepada, se accede a una 
grieta que permite la progresión en cabecera de un nuevo pozo: El Ventilador (-870 m.). Se realiza la 
topografía de todo este Sector hasta el Pozo del Escombro. 

 
- Una última entrada entre el 10 y el 12 de octubre, se desciende el Pozo del Ventilador por una estrecha 

grieta que se amplía hasta alcanzar pequeño curso de agua que se sifona totalmente a la cota -924 m. 
Se remonta buscando posibles pasos superiores al sifón dirección Norte y queda pendiente buscar 
continuaciones aguas arriba o ver por donde tira tanto aire la ventana del Ventilador. También queda 
pendiente otra amplia ventana por encima de esta, ampliación de la misma brecha.  
 

 
CRÓNICA EXPEDICIONES A TORCA MARINO (TC-4) 

( 23/5/2011 – 12/10/2011 ) 
 

23-25/05/2011 -- Jorge (Fakir) y David (Keijan) en la primera entrada de la temporada logran, en dos 
días de permanencia en la sima y tres dias de actividad, reinstalar el Gran pozo del Güa y su conexión con el 
Pozo del Escombro para acceder a la ventana pendiente de revisar la temporada pasada. En la segunda jornada 
acceden a la ventana y confirman su continuidad en un pozo paralelo al del Escombro que 'a oido' desciende 
almenos tanto como el del Escombro y que habrá que bajar. La ventana está a unos -615m. y tiene orientación 
NE, aunque se cree que va girando algo hacia el N. Hola compañer@s!!!! Por fin hemos dado comienzo a la 
Campaña de Picos 2011. 

El pasado día 23 de Mayo, Jorge (Fakir) y yo (Keijan) quedamos para echar un vistazo a TC4.  No sabíamos que 
condiciones meteorológicas y de nieve nos íbamos a encontrar, pero el día pintaba bien. A las 07:30 salimos de León en dirección a 
Caín, pero antes tocaba parada técnica en Riaño. 

El día estaba caluroso y nos temíamos lo peor: tormentón!! Pero no fue así. Después de saludar a la gente de Caín y tomar 
un piscolabis nos cargamos la mochila al hombro y a las 11h estábamos camino de TC4. 

El tremendo calor nos pasaba factura y tuvimos que realizar varias paradas para hidratarnos bien, aún así notamos el 
desgaste al llegar a TC4. Tranquilamente nos pusimos los 'achiperres', picamos algo y para dentro (a eso de las 18h). 

Tardamos bastante más de la cuenta en llegar al Campamento Interior, pero al ser mi primera gran cueva yo iba un poco a 
la expectativa y fijándome bien en los todos los fraccionamientos (en algunos sitios la cuerda de 8mm embarrada, se aceleraba que ni 
su p.....madre!!!). 

Pero como no estábamos 'jodidos' del todo, 5 minutos en el Campamento y a seguir bajando. Llegamos a hata -553 (según el 
altímetro de Fakir), y nuestra intención era echar un vistazo a la ventana del Escombro y cómo hacer el 'peazo' péndulo para que la 
cuerda no se enganchase en ningún lado, pero nos quedamos sin placas con mosquetón. Así que Fakir dejó bien instalada la cabecera 
del pozo para bajar en busca de la ventana al día siguiente (u otro día, nos llegamos a plantear. No lo teníamos claro. Y los dos 
estábamos bastante tocados de cansancio). 

A las 3 de la mañana (buff, menos mal que llevábamos reloj, que sino...) estábamos de nuevo en el Campamento Interior, 
preparando pasta y tomando unos deliciosos 'tesesitos', pero nos quedábamos dormidos hablando, jejeje. No se cómo aguanta Fakir: 
venía sin dormir desde el día anterior (ya que trabajaba de noche). Es la ostia!!!  
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Decidimos dormir mucho para estar en plena forma al día siguiente y ya veríamos lo que hacíamos. Le dábamos vueltas a la 
posible continuación por la Sala del Cincuentenario, pero al mismo tiempo nos intrigaba la 'posible' ventana. Por la mañana (a eso 
de las 13h) daba una pereza salir del saco....., pero a las 15h (después de hidratarnos y pinchar algo) salimos para bajo en busca de 
la ventana. 

En 40 minutos volvíamos a estar en -553m. 
Esto pintaba bien. Fakir bajó cuidadosamente por el 
'pozáncano' y yo le esperaba en el último 
fraccionamiento para avisarle si la cuerda rozaba en 
algún sitio. Cuando llegó a la altura de la ventana fue 
los más sufrido de la jornada: casi 2horas para 
enganchar el ancla en algún sitio de la ventana. 

Al principio con una piedra, después con la 
maza, y al final enganchó, pero por debajo de la 
ventana. Asi que tocaba una trepada. Yo, mientras 
tanto, arriba esperando casi 2h colgado del arnés y 
con dos minúsculos apoyos para los pies (a la 1h30 se 
me durmió el pie izquierdo y ya empezaba a tiritar), 
pero tenía que aguantar porque Fakir empezaba a 
tirar de taladro, la cuerda no rozaba y al grito de 
'Ventanaaaa', todo pintaba bien. 

Casi no nos entendíamos asi que había que 
utilizar monosílabos y al final me dió el 'Libreee'. Y me fuí para abajo. La cuerda no rozaba: bien! Al llegar a la ventana me encontré 
a un Fakir empapado, tiritando y sin fuerza en los dedos para apretar los mosquetones, así que le eche una mano y desmonté la 
trepada que había echo ('craso error', pero nos dimos cuenta tarde). 

Unas fotos, una tirada de piedras y.... bufff, parece que continúa, no??? 'Eso parece', jejeje. Hay que volver. 

Pues hay que volver. jaja. El pozo parece que tenga unos 20 metros aproximadamente pero no continuamos bajando. Asi 
que dejamos 4 mosquetones con placa y 4 cuerdas pequeñas allí y nos subimos para arriba. 

Fakir subió sin problemas, pero yo después de hacer el péndulo notaba que iba muy pegado a la pared y oía un ruido raro 
por la cuerda, empecé a sospechar y cuando mi penosa frontal me llegó a enfocar la cuerda unos 2 mts más arriba, veía como a cada 
pedalada la cuerda estaba perdiendo más y más camisa a medida que rozaba con una afilada laja. Os podéis imaginar, los 'güevos' de 
corbata, pero hay que echarle sangre fría y tirar para delante. 

 

Me pude apoyar con las manos en unos salientes y pasar el 'jumar' y después el croll, aunque a éste le costó un poco. En 
cuanto pasé, ya no había peligro. Se veía el alma perfectamente y comencé a pendulear y a resoplar... A la siguiente pedalada pensé 
hacer un foto, pero...... En fin, que libré por los pelos. Menuda tensión. 

No le dije nada a Fakir hasta llegar arriba y subí tranquilamente (qué más podía hacer!!). La cuerda ya no rozaba, pero... 
quedó dañada y no quita que vuelva a rozar. Fakir baraja varias posibilidades para arreglar el entuerto, asi que muy IMPORTANTE, 
quien vaya a ir a TC4 que se ponga en contacto con él !!!!!!!! Después del susto, a toda mecha para la tienda, a comer más pasta y 
meternos en la tienda, que no veas cómo se agradecen 2 velitas, 1 saco y un té. Además estábamos empapados, puesto que para llegar 
a la ventana hay que pasar una cortina de agua cuando se hace el péndulo. 

A las 23h cenando y a la 1 aprox, sobando, con intención de despertarnos sobre las 8h para salir pronto de la cueva y que 
nos diese el sol. A las 10h hacia arriba y a las 14h35 ya estábamos fuera. A las 15h30min hacia Moeño (Nota: han robado las 
cuerdas, mosquetones y placas en las 'Regletinas', gentuza!!). La tormenta nos amenzaba, pero lo único que volvimos a encontrar fue 
calor y más calor. A las 19h ya estábamos tomando el famoso 'Campano' en Caín. Cenamos y para León atravesando una tormenta de 
la leche. 

Creo que se nota bien en la redacción que me lo pasé bien, ehh. Hay que volver, jeje. Tengo también pendiente hacer  fotos 
en la sala del Cincuentenario. Espero que esto os anime para esta Campaña de Picos 2011. 
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 11-12/06/2011 – Jorge (Fakir) y Michel descienden hasta la Sala del Cincuentenario (-400m.) para 
completar la escalada de la M encontrada encima del Lago. El conducto se cierran pero en la base de este 
punto encuentran una gatera vertical que absorbe todo el aire de la zona. La gatera está semi-colmatada por 
una colada y para forzarla será preciso una nueva desobstrucción. También aprovechan la entrada para sacar 
fotografías y vídeos de la sima hasta la cota alcanzada en la Sala del Cincuentenario. 

Entran en la Sima Michel y 
Faquir. Descienden hasta la Sala del 
Cincuentenario para realizar la 
escalada pendiente en punta de 
exploración y de paso filmar en vídeo 
y hacer fotografías de la Sala. 

Después de realizar la 
escalada comprueban que el 
conducto se cierra enseguida, por lo 
que por aquí no hay paso. 

Sin embargo, justo en la 
base de la pared donde se encuentra 
la escalada, encuentran una gatera 
vertical que traga aire... Se trata de 
una zona semi colmatada por la 
colada de la pared. Parece posible 
forzar la gatera. 'La próxima vez 
volveré con una maza bien grande', 
comenta Fakir desde el otro lado del 
teléfono. 

Parece ser que todo el aire que tragaban las gateras de acceso a este sector, y a la que habíamos perdido la pista, se cuela 
por esta, esperemos, última gatera. 

¡ La sima, también SIGUE por este ramal ! 
 

22-24/06/2011 – Jorge (Fakir) en solitario desciende hasta la ventana del pozo del Güá para lo que 
tiene que reparar el roce producido en la entrada del 23/5 que hizo con Keijan. 
Arregla el entuerto con un nudo en mitad del péndulo completamente en un volado sin referencias. Desde 
dicha ventana comienza la instalación de un conducto amplio, bastante inclinado y con el suelo colmatado de 
piedras que hace peligrosa la progresión. La galería rompe en un pozo ramposo muy peligroso que desemboca 
en un volado de unos 25 m. denominado pozo “Tragacantos” por su característica. A partir de aquí la sima 
sigue en una ámplia brecha dirección N. con rumor de agua y al menos dos saltos más que tiene que dejar para 
otra ocasión por falta de material. El altímetro marca –656m. 
Regresa al campamento interior a descansar para en la segunda jornada en el interior de TC-4 volver a la Sala 
del Cincuentenario e intentar forzar a golpe de maza la gatera pendiente en la entrada del 11/6 con Michel. A 
pesar de quitar un par de desconchones de roca no puede pasar y comprueba que habrá que volver con 
métodos más “expeditivos”. Vuelve a la Sala del Campamento y sale de la Sima el viernes 24. 

Por primera vez en esta temporada, Faquir se curra una entrada en solitario... Entra en la sima el miércoles 22, sale el día 
24. 
 
 En la primera jornada exploratoria alcanza la punta situada en la ventana a -615 m. en el Pozo del Güá.  
 
 Se encuentra con un gran roto en  la camisa de la cuerda a la altura del péndulo heavy que permite alcanzar la ventana. Se 
rompió por roce en la anterior entrada. Corta la cuerda y la empalma haciendo un nudo, así que ahora toca nudo en volado en mitad 
del hiper-espacio. No pasa nada, se llega bien a la ventana. 
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 Recoge las tres cuerdas cortas que dejó allí en la anterior entrada y empieza a instalar el pozo: Punta de Exploración.  
 
 Se trata de un conducto amplio y ramposo con muchos bloques sueltos. Según dice él, es imposible limpiar. Hay que bajar 
con mucho cuidado. El conducto se inclina y se convierte en un pozo ramposo... muy peligroso. El pozo ramposo desemboca al poco 
en un volado de unos 25 metros. Este pozo se va a llamar, con mucho acierto, el 'Pozo Tragacantos'. 
 
 La instalación consume las tres cuerdas cortas, unidas una a otra para rentabilizar al máximo cada metro. Los nudos caen 
según coincida. Uno en un fraccionamiento, otro, en el volado del Tragacantos. 
 
 ¡¡¡La sima SIGUE!!! Una brecha amplísima con dirección Norte. Al menos, con dos resaltes verticales... y rumor de fuerte 
goteo o cascada... Es como si fuera otra 'Gran Mulata...' 
 
 El altímetro de Faquir marca -656 metros!!! Parece ser, a todas luces, que hemos pasado por un lateral del Pozo del Güá - 
Pozo del Escombro, y hemos superado su cota de profundidad (-650). Además, a ojo, todavía se adivinan unos 30 metros más de 
desnivel hasta lo que la frontal alcanza... Estaríamos situados a una cota de más o menos 690 metros de profundidad...  El agua que 
discurre bajo los bloques del Escombro, ¿pudiera ser el curso de aguas que se oye? Por aquí la sima promete, y mucho! 
 
 Faquir sube al campamento a dormir, y antes de salir para fuera le mete un 'tiento' a la gatera que traga el aire en la Punta 
de Exploración de la Sala del Cincuentenario... Consigue sacar un par de desconchones en la colada de la gatera, pero es 
insuficiente. Será necesario volver con métodos 'mas expeditivos'... 
 

3-5/07/2011 – Jorge (Fakir) y Teófilo (Bodas) en un aprovechamiento fugaz de tiempo libre 
descienden hasta el pozo Tragacantos con 100m. de cuerda nueva que emplean en reinstalar los múltiples 
nudos que había hasta este punto, volado de acceso a la ventana incluido. También hacen un arduo servicio de 
obras y limpieza del pozo Tragacantos antes de continuar con la exploración de esta vía. Descienden unos 
15m. en lo que más que una rampa pestrepable es un pocete que les pone con un péndulo en una repisa donde 
encuentran un posible acceso a este sitio que evite las caídas de piedras y lo más importante un nuevo pozo 
sondeado en unos 30m. en una ámplia brecha y que alienta la sospecha de acercarnos a la cota más baja de la 
sima en estos momentos localizada en el pozo del Negro Zumbón. 

Recogen todo el material “inservible” para sacarlo de la sima y hacen recuento de lo que dejan para la 
próxima entrada. Remontan hasta el vivac interior en la Sala del Campamento tras 24 horas de actividad 
continuada y tras el preciso descanso reponedor salen de TC-4 el martes día 5 a eso de las 10:00 para bajar a 
Caín a una hora más o menos normal de comer y volver a León e incorporarse a su vida “laboral”. 

El domingo 3 Fakir y Teo salen de León hacia Caín y comienzan a subir la canal a las 21 h. (sus torsos no están preparados 
para el sol parece ser), suben tranquilamente, cenan, disfrutan de las estrellas (supongo) y a eso de las 4 h. deciden que es buen 
momento para bajar. Ya de puestos, llegan a punta a las 10 h. con 100 metros de cuerda que habían subido para instalar 
'decentemente' el acceso y las primeras rampas del Pozo Tragacantos. Ya de estar en esas, quitan todos los nudos sustituyendo los 
retales y reinstalando, empleando un par de horas en la imposible tarea de limpiar de bloques la dichosa rampa. 
 
 Una vez que estiman que la tarea es imposible, dejan la actividad de 'obras y servicios', bajan; y la rampa que va a dar a 
una repisa, resulta que no es una rampa 'destrepable' y que se hace vertical, balanceándose para llegar a la repisa (en total, unos 15 
metros más). Una vez en ella se aprecia que eso se hace grande (bastante grande, muy grande, ...), que hay un pozo sondeado en unos 
30 m., que hay comunicación con otro pozo que puede evitar la rampa pedregosa y que tiene todo el aspecto de superar en 
profundidad la cota del Negro Zumbón (Fakir no es amigo de exageraciones, preciso). 
 
 Con esas buenas perspectivas, dejan los retales retirados en punta (para poner los nudos en el pozo) y se retiran al 
campamento a descansar. Evitando detalles banales, duermen y salen de la cueva a eso de las 10 h. del martes 5, bajan a Caín, se 
'despiden' y regresan a León. 

 
 22-23/07/2011 - Jorge (Fakir) y Alejandr(ET) entran en la sima el viernes 22 a las 14:00h. y 
descienden hasta el pozo Tragacantos donde llegan sobre las 20:00h. tras cambiar una cuerda en el pozo del 
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Güa. Antes de descender la última rampa bajada en la exploración anterior, limpian la zona y hacen diversas 
obras y servicios que les permite bajar más seguros hasta una repisa e instalar el nuevo salto pendiente. En 
este trabajo emplean 5 spits y tienen que empalmar una cuerda en un volado de 30m. En la base de este pozo 
una rampa algo suelta desciende hasta una amplia entrada a un nuevo pozo. 
 
 En este punto los altímetros marcan -729m. y sondean el nuevo 'Pozo Canardo' en 50-60m. Tiene unos 
15m. de diámetro y una altura inapreciable por la longitud del que cae un aporte de agua considerable. Instalan 
la cabecera de este pozo y a las 22:30 comienzan a subir al campamento vivac (-405m.) donde llegan sobre las 
02:00 del sábado 23. Amanecen a las 11:00h. y salen de la sima a las 16:00 tras solventar un problema de 
cuerda en el último pozo anterior al meandro en el sentido de bajada. 

Tal y como suena, ayer mismo salimos Fakir y Ete de la TC-4 tras dejar instalado un pozo de al menos 50-60 metros en 
punta de exploración, esta cabecera está a unos -729m(según el altímetro). 

Salimos en la mañana del viernes 22 para llegar a la cueva a las 2 de la tarde, a las 18:00 en el campamento interior y a  
las 20::00 en el pozo tragacantos, tras haber cambiado una cuerda  en el pozo del gúa. Una vez en el tragacantos tuvimos nuestro 
rato d obras y servicios cambiando la cuerda, despues bajamos la rampa e instalamos el pozo siguiente de unos 30m dejando un nudo 
en volado, esto nos lleva 5 spits. Un spit más para descender otra rampa llena de peligrosas piedras en movimiento(o casi) y.. bingo, 
una entrada amplia de unos 10 metros dividida en 2 ventanas nos hace presagiar q lo siguiente es grande...esos segundos q tarda en 
caer el meño al fondo del pozo nos lo confirma. Un pozo q el scurion del  fakircito no llega a ver el suelo, con unos 15m de diametro 
de planta( lo q alcanzamos a ver) y un aporte de agua importante, techo altísimo y paredes lisas con cambio d calidad constante,(ojo 
al instalar) Tras alguna duda d por donde atacarle y sabiendo q la cuerda q llevamos no nos llegaría al suelo, aún así instalamos la 
cabecera para deleite del siguiente que vaya por allì. 

 A eso de las 22:30, abandonamos el lugar, dejando 5 mosquetones con placa en punta y una cuerda de 8 de unos 25m en 
una saca en la cabecera del pozo anterior. 

A eso de las 2  en el campamento ,y al sobre hasta las 11 del dia siguiente.Subiendo dimos cuenta de un roto en la camisa de 
la cuerda en el último pozo del meandro, el mas cercano al pozo de 100, ahora con el desviador puesto ya no roza pero interesa 
cambiarlo porque el roce anterior lo ha descamisado como gitano en dia de boda. 

Vimos el sol( o mas bien la niebla) a eso de las 16:00, y a Caín antes q nos cierren los bares q hay q celebrar. 
Por cierto el pozo nuevo lo hemos llamado Canardo porque es alto y está a tomar por c... 

1-3/08/2011 – Jorge (Fakir), Juan (Navarro) y Alejandro (ET) salen de Caín el lunes día 1 de agosto a 
las 11:30 hacia TC-4 portando 200m. de cuerda y 30 placas y mosquetones, aparte de lo necesario para 
intentar atacar el Pozo Canardo (-729m.). 
La previsión metereológica hace que suban la canal de Moeño y que se planten en la boca de TC-4 en menos 
de 5 horas librando así la eminente tormenta. 
Descienden hasta el vivac (-400m.) y pasan el resto de la jornada del lunes remodelando el campamento 
cambiando la tienda y acondiconando el resto del espacio “vital” antes de cenar y descansar en él. 
 
 El martes día 2, con el objetivo de alcanzar el Pozo Canardo, bajan a la Sala de la Gran Mulata y al 
llegar a su extremo sur, punto donde se encuentra el siguiente Pozo del Güa, encuentran que el pequeño goteo 
de este punto de la cueva se ha convertido en un fuerte aporte de agua, producto de la borrasca que descargó 
hasta 30 l/m durante toda la noche, y que siguió azotando Picos de Europa durante todo el martes. 
La “incomodidad” de mojarse hace que desistan de la idea de seguir y tras depositar el material de instalación 
que habían trasportado hasta allí, regresan a la sala del campamento para visitar, fotografiar y topografiar las 
galerías de la merecida Sala del Cincuentenario de Jorge Prieto. 
 
El miércoles 3 salen de la sima bajan a Caín con buen tiempo pero con bastantes evidencias de la gran 
cantidad de agua caida durante su estancia en TC-4 por el rezumar de esta por todas la paredes de la canal de 
Moeño. 
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El lunes día 1 de agosto subimos para la TC4 Faquir, Ete y Navarro. Llevábamos con nosotros doscientos metros de cuerda 
y 30 placas con mosquetón con un único objetivo marcado a fuego, que no era otro que intentar bajar el Pozo Canardo, y con ello 
empezar a dar forma a un sueño... quizás, al fin, a poco que la sima se quisiera dejar... A lo mejor, pudiera ser, que este GRUPO de 
amigos llegáramos a hacer algo grande... Pudiera ser que aquí estuviera el principio de una sima de... MIL??..... 
 
 La noche anterior yo no dormí bien. Estaba 
nervioso pensando en lo que íbamos a hacer al día 
siguiente... Faquir y Ete no durmieron (es lo que tiene 
trabajar de noche). De todos modos fuimos animados a 
por el Canardo y a empezar a construir el sueño ese de 
la sima grande... a pesar de que las previsiones eran de 
que habría tormenta en Picos por la tarde, y que al día 
siguiente llovería también. 
 
 A nuestra llegada a Caín el tiempo era 
excelente. Nos preparamos y empezamos la subida por la 
canal sobre las 11:30h. 
Temíamos que nos pescara la tormenta, así que cuando 
llegamos a la sima en algo menos de cinco horas y 
todavía seguía el tiempo estable, pensamos que la cosa 
ya se había resuelto y que estando en la sima, ya no nos 
molestaría el agua. '...y ahora, que llueva lo que le dé la 
gana, que a nosotros nos da igual - pensamos-' ¡Y  para 
adentro que fuimos! 
 
 Una vez en el campamento interior por un momento pensamos en continuar en dirección a la punta de exploración. Sin 
embargo, como presumíamos una muy larga jornada y estábamos faltos de sueño, decidimos -con mucho acierto- quedarnos a dormir 
y de paso poner un poco de orden en la tienda-vivac. De momento, quitamos la que había y montamos otra nueva. Después, nos 
acomodamos. 
 
 Algo pasó mientras dormíamos. Un gran estruendo nos despertó a Ete y a mí (que encima dormía con tapones...) ¿Qué 
sería? Parecía como si un gran bloque se hubiera caído en alguna parte y se hubiera oído hasta en el campamento... De ser así 
menudo bloque...! De todas formas esa reflexión la hicimos más tarde, ya desayunando... durante el sueño no le dimos demasiada 
importancia... 
 
 Allí estábamos los tres mosqueteros dispuestos para cualquier cosa -o casi- con nuestro material listo y andando hacia la 
Gran Mulata.  
 
 Al llegar... lo que otras veces era un goteo intenso en la zona sur, se había convertido en una gran cascada que venía de la 
parte alta de un pozo... El pozo que trae toda el agua y la deja filtrar entre los bloques de la Mulata para convertirse en nuestro curso 
de aguas particular. Nuestra cueva activa. 
 
 Nunca hasta ahora nos había importado que lloviera. La cueva era seca. Zonas fósiles y meandros con poco o nada de 
agua. Así ha sido la TC4 hasta ahora. Y digo hasta ahora, porque a partir de este punto, del Pozo del Güá, la TC4 ha cambiado. 
Ahora se trata de una sima donde siempre hay que mojarse. Cuando el tiempo viene seco, será un goteo intenso pero se puede librar 
casi en su totalidad. Habrá que mojarse un poco para hacer el péndulo en el volado del Güá y llegar a la ventana, pero se podrá 
sobrellevar bien... Pero con mucha agua la sima se vuelve peligrosa. 
 
 Hay varios puntos críticos donde te agarra el agua sobremanera: En el P30 antes de la gatera vertical del Pozo del Güá. En 
el péndulo del primer tramo largo del Güá. En el siguiente tramo, después de la repisa grande... y luego en el volado y el acceso a la 
ventana. Es demasiado, porque con 30 litros por metro cuadrado que cayeron no se puede saber muy bien si solo te vas a mojar o te 
va a imposibilitar la progresión. 
 
 Dejamos el material en este punto y volvimos, con las orejas algo más que gachas, camino del campamento. Aprovechamos 
para visitar la Sala del Cincuentenario de Faquir y de paso le hicimos la topo y unas cuantas fotos... 
 
  Durante el descenso, el día 3, todavía se veía en los caminos la virulencia del agua y el rezumar de esta por las paredes en 
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la canal... Sin duda había llovido mucho. 
 

11 y 12/08/2011 – Jorge (Fakir) en solitario, sale pronto de Caín hacia TC-4 con alguna cuerda para 
reinstalar algún punto complicado de la cavidad y bajar el Pozo Canardo que se había resistido la entrada 
anterior. Llega a la boca de la sima el jueves día 11 sobre las 14:30  y entra en la cavidad para dirigirse del 
tirón al Pozo Canardo 730 metros más abajo. 

El Pozo Canardo resulta tener unos 50m. de volado que acaba en una base de 5x5m. tapizada de 
piedras totalmente y con una continua lluvia de agua que pulverizada impedía ver su fondo hasta llegar a este. 
El reloj altímetro marca -780m. No obstante, a unos 30m. del fondo, jorge observa una buena fisura dirección 
este que parece ser el comienzo de un antiguo meandro por su largo fondo pero que precisará de un gran 
péndulo para alcanzarlo. 

Asciende hasta el campamento vivac (-400m) para cenar, reponer fuerzas y tomarse un merecido 
descanso para salir de la sima el viernes 12 sobre las 15:00 horas. 

Fakir en solitario sube para la TC-4 el día 11 por la mañana... de un tirón, baja hasta el Pozo Tragacantos, y se pone en 
punta de exploración en el Pozo Canardo (-730 m.). 
 
 Desciende en completo volado, toca la pared un poco antes de llegar al suelo. Son sobre 50 metros... El pozo es CIEGO! 
Base de 5x5 y es fácil mojarse... 
 
 Por el fondo del pozo no hay nada que hacer... PEEEEEROOOOOO hay una fisura que se ve muy clara en la pared del 
pozo, como a 30 metros del fondo. Parece ser el comienzo de un meandro, en su parte inferior, de un metro de ancho, más alto se ve 
más negro... 
 
 Será necesario realizar un péndulo super-heavy-metal ó una escalada de un pelo cojonudo... la sima todavía no se ha 
terminado. El Pozo Canardo nos quiere joder un poco, pero nada más... 
 
 Fondo del Canardo: -780 metros, según el reloj altímetro del Fakir. Sale de la sima al día siguiente, dando cuentas de la 
noticia... 
 
 14-16/09/2011 - Jorge (Fakir), de nuevo en solitario por tercera vez, se dirige al Pozo Canardo para 
intentar la instalación de un péndulo con el fin de comprobar la continuidad de la cavidad. Después de varios 
intentos consigue un éxito rotundo: logra alcanzar la brecha, que se amplía sobremanera, y sondea otro pozo 
nuevo sin agua de, al menos, 30 m. ¡La sima continua! 

Faquir ha hecho que las cosas difíciles parezcan fáciles, otra vez. El pasado miércoles, día 14, Faquir me llamó desde Caín. 
Tenía pensado subir por Moeño y meterse en la TC4. Como en otras ocasiones, iba solo. 
 
 Concretamos que el viernes tenía que llamarme por teléfono, entre las cuatro y las ocho de la tarde. A fin de cuentas, y 
según se mire, es una forma de no estar solo del todo. Al menos alguien sabe donde estás... 
 
 La llamada se produjo. Antes, Ete, ya me había dicho que había hablado con Faquir... 
'Faquir subió el miércoles, se metió de anochecida en la cueva y fue de frente hacia la punta de exploración a -780 metros. Por tres 
veces intentó colar una maza atada a un cordino por la grieta que hay en la pared del pozo... a unos 15 metros en línea recta.  
 
 Por fin, después de un rato haciendo peripecias por la cuerda, y aleteando con las orejas, miró de reojo la entayadura, y sin 
que esta se diera cuenta, le metió un certero mazazo..., engatillando el aparato de tal forma y manera que asiéndose a él logró 
posarse en la ventana. BIEN!!! 
 
 Se coló por una brecha ámplia que viene de arriba. Los codos no tocan pared con pared... A los cinco metros, la brecha se 
hace brechón, y se desfonda en un pozo de al menos 30 metros (...)' 
 
 Por lo que Faquir cuenta, tiene muy buena pinta. Orientación NE. Conducto, al parecer, sin agua. 
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 Después de haber conseguido lo que parecía imposible, Faquir deja instalado el péndulo y se vuelve al campamento a 
dormir, llegando a las once de la mañana del día siguiente. Había estado toda la noche sin parar. 
 
 Después de una dormida reparadora, sube por las cuerdas hacia la calle, dando la noticia y encontrándose con un 
chaparrón del que estoy seguro que guardará grato recuerdo, sobre todo de cuando empezó a granizar... 
 
 A su llegada al bar de Marino me llama. Me cuenta todo, y le pregunto si el pozo ese que queda por bajar es ámplio... 
'Navarro, es amplísimo. Tendrá treinta metros o más... Me parece que esta vez sí que vamos a pasar de los ochocientos metros... El 
próximo día tenemos que traer la saca que queda en la cabecera del Guá con la cuerda de 100... Se va a enterar el Canardo ese.'  
 

 26-28/09/2011 - Jorge (Fakir), Jorge (Fende) y Juan (-Navarro-) suben desde Caín a la TC-4 a dormir 
al campamento. Al día siguiente Fende y Navarro topografían todo lo realizado este año, esto es, a partir de la 
ventana en el Pozo del Gua; mientras, Fakir se dirige a punta con todo el material de exploración. En punta de 
exploración, la fisura da paso a un gran pozo embarrado que nombran Pozo Tragabarro, de aproximadamente 
100 m. y se cierra. A unos 15 m. del fondo hay dos ventana-fisuras. Fende, asegurado por los otros, alcanza la 
inferior, que es estrecha, pero practicable y con gran tiro de aire, asegurando la cuerda. Pasando a rastras, ésta 
se amplía en una fisura estrecha que viene de arriba y cuyo fondo sondeado supera los 30 m. En este punto 
final de topografía y asomados al nuevo Pozo del Ventilador (por la gran corriente de aire), el altímetro señala 
-870 m. ¡Es la mayor profundidad alcanzada por el GEM! La alegría nos embarga a todos. 

El pasado lunes, día 26 de septiembre, Fende, Faquir y Navarro (a los teclados) fuimos para la TC4. Subimos a medio día e 
hicimos todo el camino bajo un sol del carajo. 
 
 Esa misma noche lo único que haríamos sería dormir a -400. No había prisa. 
 
 El despertar del día siguiente, se retrasó un poco. En la tienda-patera se estaba demasiado bien, y además, las vejigas de los 
tres, sorprendentemente, no nos hicieron movernos antes. Vamos, esperábamos tener lo que vulgarmente se dice un despertar 
natural... pero este no se produjo. Faquir dió la voz de alarma hacia las 12 de la mañana... 
 
 Rápidamente nos pusimos en pie, desayunamos y nos encaramos hacia la punta de exploración. El ánimo era grande. 
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Faquir tiraría delante y Fende y yo nos dedicaríamos a topografiar desde la Ventana del Pozo del Guá en adelante. 
 
 El plan se cumplió escrupulosamente. Enseguida dejamos de ver a Faquir... que se adentró en la zona nueva con el resto 
que quedaba de la cuerda de 100 del Canardo, una saca con otra cuerda de 100 metros, otro trozo de treinta y veinte mosquetones 
con placa... El taladro, y muchas, muchas ganas. 
 
 Lentamente fuimos levantando la topo del Tragacantos (cuidadín con las piedras). Base del Tragacantos y comienzan dos 
pozos seguidos, que les pusimos 'Los hermanos Dalton' porque son parecidos, pero uno más grande que otro (...) Base del Hermano 
Dalton mayor (39 mts.) y por el momento única posible situación de un campamento de profundidad (zona plana con bloques entre 
dos bocas de pozo y pequeño goteo, 15 metros más arriba en una repisa del Dalton). 
 
 Aquí arranca el Pozo Canardo. Dos bocas. Una regada, la otra seca... Instalación por la seca, después de bajar por una 
rampa de piedras (...) e inicio del volado. El pozo es enorme. Todo volado. El suelo, al que no hay que llegar, a unos 70 metros, se 
sitúa a -780 metros. Aquí se curró el Faquir un péndulo que flipas en colores. 
 
 Se alcanza  la ventana en la pared del Canardo después de bajar 50 metros. Desplazamiento de 10 metros en horizontal. 
 
 La ventana es en realidad una fisura amplia de suelo de barro y con mucha humedad... unos metros en horizontal y de 
pronto se abre lo que en principio podría parecer una gran brecha, que sin embargo no lo es. 
 
 En realidad se trata de un Gran Pozo, muy embarrado, tanto que se ha ganado el mote. Le pondremos Pozo Tragabarro, y 
así le hace compañía al Tragacantos (...) Se descienden unos 50 metros en completo volado. Ojo con un nudo, que coincide en plena 
zona taquicárdica... donde las dimensiones del pozo son impactantes, y la cueda de  8 mm aparenta de 7 (...) Se gana una rampa de 
barro y sigue otro tramo grande mitad por pared y mitad en volado hasta llegar a una hornacina, unos 15 metros elevada sobre el 
fondo. 
 
 La hornacina es ciega. En este punto el diámetro del pozo se ha reducido bastante. Vemos en dirección N-NE una fisura que 
viene de arriba. Hay dos ventanas, la más alta parece más ámplia. La otra es una fisura estrecha. 
 
 Se pone Fende en cabeza y desciende hasta abajo del pozo. El pozo se cierra. Tendrá sobre cien metros o puede que un poco 
más, ya lo veremos en la topo. 
 
 Tenemos que alcanzar las ventanas como sea. Como la ventana estrecha está más abajo, para allá que iremos primero. 
Fende empieza a escalar, asegurado por la cuerda. Para evitar el roce, nos ponemos nosotros mismos como desviadores pasando el 
mosquetón de la baga larga por la cuerda. De esta forma Fende va subiendo poco a poco. Sin embargo, cada vez  el ángulo de la 
cuerda-desviador se hace más tirante. Tanto que le es difícil progresar. Tiene que ir dándose cuerda para no verse impulsado hacia 
nosotros. 
 
 Afortunadamente para todos, al fin consigue llegar a la ventana y... ¡¡¡ HAY TIRO DE AIRE !!!  Fende fija la cuerda. La 

ventana es estrecha, pero practicable. ¡¡¡ LA SIMA 
SIGUE !!!. 
 
 Bajo yo con el taladro para completar la 
instalación y subo hasta la ventana. Le metemos un 
anclaje doble y empezamos a pulir un poco las paredes, 
llenas de dientecitos que dificultarían la progresión. 
Cuanto más arriba, más estrecha. Me propongo forzar la 
fisura. A rás del suelo es más amplio, así que me arrastro 
sin material, solo con el descendedor y me cuelo al otro 
lado sin mucha dificultad. El lugar más molesto es un 
único punto, el resto es llevable. No será necesario hacer 
el paso más grande. ¡ Menudo tiro de aire! 
 
 A dos metros se vuelve a ampliar. Me 
encuentro con una fisura que viene de arriba y tira para 
abajo. Parece que hay pozo, sin embargo es muy 
estrecho. 
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 Hay un bloque, paso detrás y veo que Síiiiiiiiiiii, por detrás  ¡¡¡ SE PUEDE BAJAR !!! Tiro una piedra y empieza el 
repiqueteo de costumbre en zonas estrechas: Pin-pan-pin-pan... pin,... el último 'pin' ya suena con eco -señal de que ya no es una zona 
estrecha- y ... varios segundos (no muchos) sin oir nada. De repente, ¡POOOONNNN! un gran golpetazo con mucho eco, y seguido de 
alguno más (...) 
 
 TENEMOS POZO 
 ¿Que cuantos metros tendrá el Pozo del Ventilador? No me atrevo a decir ninguna cifra. Seguro que más de treinta. 
 
 PUNTA A -870 mts. 
 El altímetro nos marca en la zona del Ventilador -870 metros... Sin lugar a dudas, la profundidad más profunda que jamás 
hemos alcanzado en las exploraciones del GEM... Evidentemente, los -900 pasan por bajar por el Pozo del Ventilador.  
Quien sabe si ahora sí que es la buena, ojalá que sí, y la cosa no quede ahí. Todos pensamos en lo mismo, pero yo no voy a ser el 
primero que escupa para arriba (...) 
 
 ¿CAMPAMENTO DE PROFUNDIDAD 2? 
 Estamos muy abajo y el único sitio cerca para montar el campamento es en la cabecera del Canardo. Posiblemente 
haciendo un cubo de rafias y con hamacas... el agua: una obra de ingeniería romana. 
 
 MATERIAL EN PUNTA 
 Saca con el resto de una cuerda de 100 (posiblemente 25 metros) y 10 mosquetones con placa. Es necesario meter, al menos, 
otra cuerda de 100 para intentar El Ventilador. 
 
 Después de todo el curre, nos ponemos a subir, llegando al campamento de -400 hacia las dos de la mañana... Cuatro 
mitawns con zamburiñas, vino y coñac para celebrar y a la piltra... 
 
 Al día siguiente subimos lo que nos quedaba de sima y llegamos a Caín con una sonrisa que es difícil de explicar, un poco 
terciada por el cansancio. Esta vez, y para variar, cuando nos preguntaron por la cueva, dijimos que sí, que ahora la sima sí tiraba, 
que '¡¡¡ ahí le habíamos dao...!!!' 
 

10-12/10/2011 - Como el tiempo lo permite y la ilusión por alcanzar una cota mítica nos persigue, 
Jorge (Fakir) y Alejandro (ET) se dirigen por última vez en esta campaña hacia la TC-4. Suben desde Caín y 
hacen noche en el campamento. Al día siguiente reinstalan algún paso y se dirigen al Pozo del Ventilador. Es 
muy estrecho y con barro, siendo dificultosa su instalación, pero se amplía y se oye un curso de aguas. Tras un 
par de spits la brecha muere en un meandro activo que, a su vez, y casi a la caída de cuerda, termina en un 
sifón con paredes lisas y lavadas que no deja opción de paso. Sondean durante algún tiempo aguas arriba y el 
pozo, pero no encuentran continuación. En el sifón el altímetro señala -924 m. Con las ilusiones truncadas se 
dirigen al campamento a descansar para salir, en dirección a Caín, al día siguiente. 

Sabor agridulce el que teníamos Fakir y yo(Ete) al salir ayer del espelunto, por una parte batíamos nuestro record de 
profundidad dejando la sima a -924 metros y por otra habíamos encontrado la peor pesadilla de una cueva en exploración, el agua 
embalsada en forma de sifón. Una vez más la tc-4 nos recuerda quien manda ahí abajo cerrándonos el camino más evidente. 
Aquí teneis la cronica de la entrada en la que acariciamos los -1000. 

Salimos de Caín a las 11 de la mañana del lunes con buen tiempo en varios días, lo que nos aseguraba pozos con poco 
riego y 5 horas de caminata con el astro rey pegándonos en el cogote, lo que a estas alturas del año ya se agradece ahí arriba.  
Alrededor de las 20:30 nos veíamos en el campamento interior y despues de un Mi-Town y un par de tes, en el sobre para dormir 
hasta las 10 del día siguiente. 

Desayunamos con la mirada puesta en la punta de exploración más que en los hojaldres, y a las 11:30 ya estábamos por el 
pasamanos del wc bajando camino de la gran mulata. Despues de una parada en las obras y servicios (pusimos un desviador que nos 
llevó 3 spits el muy joio) por fín llegamos al pozo del ventilador, antigua punta de exploración a -876m. 

 Enseguida se nota un tiro de aire q despeinaría a el mismísimo Coyac, la cosa tiene buena pinta así que sin más dilación 
instalamos un spit para llegar a lo que en vez de un pozo resulta ser una brecha atestada de barro que baja en una diagonal casi 
vertical y bastante estrecha, que únicamente se deja atacar por dos pasos descendentes. Decidimos al unísono bajar por el que se 
encuentra más al norte, dirección lógica de la sima y algo mas amplio que el anterior. 
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 A partir de aquí instalaríamos 4 spits más, con una separación de entre 4 y 6 metros entre ellos, cada cual mas difícil de 
poner a causa de la estrechez y el abundante barro aunque eso sí, en roca de buena calidad.  Ahora la brecha se hace más amplia, de 
unos 4-5 metros de ancha, y se oye un curso de aguas abajo muy abundante. Tras poner un par de spits más ya se ve de cerca lo que 
oíamos anteriormente, la brecha muere en un meandro activo que a su vez y casi a nuestra caída de cuerda, termina en un sifón con 
paredes lisas y lavadas que no deja opción de paso. 

Estamos a -924m por el reloj y nos dedicamos a mirar por todos los resquicios una continuación. Como no vemos ninguna a 
ras del agua, remontamos a pie el meandro unos 20m trepando un par de resaltes. Al no encontrar una salida cercana decidimos 
subir desistalando y así poder hacer péndulos para acercarnos y mirar bien todas las posibles continuaciones, resultando fallida 
nuestra busqueda. 

De esta manera llegamos casi arriba de la brecha, decidiendo, despues de muchos resoplidos y mecagüendieces quitar toda 
la cuerda y dejarla en la cabecera. Es hora de volver hacia el campamento que nos han dado las 7 de la tarde y nos quedan mas de 
500m de subida.  Dejamos en la cabecera del ventilador una saca con 100m de cuerda, 10 mosquetones con placa y una jartá de mala 
h.. que se fué disipando a medida q ascendíamos. 

A las 00:30 estabamos en el campamento y aunque no estabamos para celebraciones, por eso de meter antioxidantes al 
cuerpo y ahogar penas, terminamos con el abundante vino q teníamos. Despertamos mas bien tarde (atúnconpan atunconpan...), a las 
11 creo, pusimos archiperres y 4 horas y 400m de ascensión más tarde, llegamos a ver las botas colgadas en la entrada de la torca. 
Llegamos a Caín a eso de las 20.30, cenorra y a dormir al prao que hace buena noche. 
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