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MEMORIA  DE LA CAMPAÑA ESPELEOLÓGICA 
 

Picos de Europa 2014 
 

DEL 
GGRRUUPPOO  EESSPPEELLEEOOLLÓÓGGIICCOO  MMAATTAALLLLAANNAA  

(LEÓN) 
 
 
 
 
 
 
 

 

con la colaboración de: 

 

- PARQUE NACIONAL Y REGIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 

- FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN  

- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA  

- CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

- SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 

 RED DE ESPACIOS NATURALES JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Organización: 
 
 Como en años anteriores, el Grupo Espeleológico Matallana, afiliado a la Federación de 
Espeleología de Castilla y León, organiza una nueva edición de su campaña estival espeleológica en las 
subzonas de Moeño, Tiro del Cura, Hoyo del Sedo, Pico de La Padiorna, Torre salinas y Remoña, 
ubicadas en la zona asignada de Liordes, sitas en el Macizo Central de Los Picos de Europa, en la 
provincia de León; campaña de y para los miembros del Club, sin perjuicio, como en otros años, de que 
nos visiten y acompañen colegas de otros clubes y latitudes. 
 
Fechas de realización: 
 
 

• TC 4 (Torca Marino): Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de 
establecer un campamento exterior se procederá como en las campañas anteriores. Esto es, 
ataques de entre 2 y 5 días durante los meses de julio a octubre de 2013 desde el pueblo de Caín, 
en función de la disponibilidad de los grupos y de la climatología. 
 

• Vega de Liordes: Desde el 30 de agosto al 13 de septiembre se pretende ampliar el 
reconocimiento exterior de la zona para la localización y exploración de nuevas cavidades. Se 
revisarán las cavidades pendientes de la campaña anterior y se continuará con la exploración de 
L-652 (La Monda). 
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Lugar y plano de situación: 
 
 Macizo Central de Picos de Europa. Municipio de Posada de Valdeón. Provincia de León. La Vega 
de Liordes es de titularidad de la Junta Vecinal de Santa Marina de Valdeón.  
 

La zona rotulada en el plano, es la zona de exploración de éste club (Zona de Liordes). 
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Antecedentes: 

 
 
 El Club Deportivo Grupo Espeleológico Matallana viene trabajando la zona de Liordes, con 
desigual dedicación y fortuna, desde los años 70. Son  más de 300 cavidades, la mayor parte de desarrollo 
vertical o torcas , que han sido catalogadas y, en su mayoría, situadas con precisión mediante GPS y 
topografiadas.  
 
Pese a ello, pocas destacan por su desarrollo y profundidad si exceptuamos: La Horcadina (L6), con -803 
m. de profundidad y 3.919 m. de desarrollo; Los Mandriles (L175), con -200m. de profundidad; El Sumidero 
(L0), con -170 m. y 335 m. de desarrollo; L22 y L183, con -164 m. y -106 m. de profundidad, 
respectivamente. En la subzona de Tiro del Cura (Canal de Moeño) es de destacar TC-1 por su desarrollo 
de 1.300 m. con dos posibilidades de continuación. En la campaña del 2012 sumó a éstas la conexión de 
L173 con L625, configurando un sistema de unos 332m. de profundidad y más de 700m. de desarrollo.  
 
 Actualmente, se encuentra en exploración L652 («La Monda») con unos –1.020 m. absolutos de 
profundidad y un desarrollo de más de 1.500 m, cuya punta de exploración 2013 continua en un meandro 
activo, subhorizontal, con muy buenas posibilidades de continuación. 
 
 También en exploración en la zona del Tiro del Cura (Canal de Moeño) tenemos Torca Marino 
(TC4). Esta cavidad explorada desde el año 2005 actualmente tiene varias incógnitas que nos hace 
mantener la instalación hasta la cota -943m. interrumpida en un meandro activo que se sifona y hemos 
constatado su carga dependiendo de la época y la climatología predominante del año, impidiendo en otras 
campañas por su nivel freático, acceder a una ventana colgada que pueda atravesar el nivel inundado. 
También sobre la cota -450 seguimos explorando las galerías del ‘Sector del Más Allá’ que conecta con la 
la gran galería denominada ‘Gran Mulata’ por sus dimensiones y oscuridad. En este punto de conexión el 
año pasado se dejó pendiente una amplia ventana que puede continuar la cavidad por su punto más al 
norte. 
 
 Objetivos a cubrir: 

 
TORCA MARINO (TC-4) 
 

 
− Completar la topografía del Sector del más allá y acceder a la ventana para su exploración en la 

segunda conexión con el segundo pozo de la Gran Mulata en el punto más al norte de la sima y a 
unos 430m. de profundidad. 
 

− Revisar la grieta superior del Pozo del Ventilador con una gran corriente de aire, que pueda superar 
el sifón a -924 m. al encontrarse en el mismo sentido de este. 

 
− Reinstalar el pozo del ventilador desviándose en el sentido de aguas arriba del curso de aguas que 

se sifona para simplificar el acceso a la ventana encontrada aguas arriba, colgada en la base de un 
gran pozo, con fuerte tiro de aire y que precisa de escalada. 
 

− Topografiar las vías de continuación y documentarlas gráficamente. 
 

 
CAMPAMENTO DE LA VEGA DE LIORDES 
 

− Ampliar el reconocimiento exterior de la zona para la localización de nuevas cavidades, 
especialmente en el Hoyo Chico, Hoyo del Sedo y Peña Remoña. 
 

− Revisión de antiguas cavidades bloqueadas por nieve o hielo. Relocalización y resituación de éstas 
con georreferencia antigua. 
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− Retomar los reconocimientos fallidos en los alrededores de las Torres del Jou la Llera para 
confirmar los indicios de las ortofotos de satélite y encotrar entradas superiores de TC4. 

 
− Acabar de forzar el paso en L-72  ‘Cuidadín’ y confirmar las buenas sospechas derivadas del tiro 

de aire y del pequeño meandro activo que discurre por la grieta. 
  
− Continuar con las exploraciones de L-264 en la base de Torre Salinas. 

 
− Desobstrucciones pendientes en Tres Ojos con vistas a su comunicación directa con La Monda. 
 
− Retopografía y revisión del sistema conectado L-173 con L-625 
  
− Continuar con las exploraciones de L-652 ‘La Monda’ 

 
 
TORCA LA MONDA (L-652) 
 

− Transportar e instalar el segundo campamento vivac en la cota -900m. aprox. 
  
− Continuar con la topografía de la cavidad apartada en la cota -560m. y completar al menos hasta la 

cota -1000m. para certificar esta profundidad en el listado de las grandes simas del mundo. 
− Seguir con las exploraciones desde el Pozo del Porfín  a -1020m. aprox. en un auténtico ‘cañón 

subterráneo’ por sus dimensiones y actividad hídrica que configuran un importante colector digno 
de estudiar. 

  
− Reforzar y continuar con la instalación de los pasos más delicados del Meandro Gozoso. 
  
− Documentar gráficamente mediante fotos y vídeo los sectores más representativos de la sima para 

un futuro reportaje documental de la misma. 
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Exploraciones a TORCA MARINO (TC-4) 
 

21-22-23 de julio -- Jorge (Fakir) y Javier (Pepe) acceden a la ventana pendiente el año pasado en 
el Pozo del Más Allá que conecta este sector del Más Allá con el Segundo Pozo de la Mulata. 
 
La ventana les da acceso a lo que denominan continuación de la Gran Mulata por sus dimensiones 
y dirección. Progresan unos 50-60 (o más) metros rumbo Norte y sin dificultad hasta que les corta 
el paso una rampa de piedra suelta algo expuesta que precisa de material que no tienen. El 'canchal' 
de 30-40m. de profundidad ensancha la Galería en una gran Rotonda y continua la galería hasta 
donde alcanzan las luces, 'mucho y muy negro'. 
 
Está claro que Torca Marino y sobre todo La Gran Mulata sigue enseñándonos una gran cueva. A 
la espera de épocas más secas para bajar al Pozo del Ventilador (-880m) y poder superar el 
colector inundado, Tc-4 nos entretiene con más vías de exploración en un rumbo Norte buscado 
por ser esta la dirección que nos llevaría a la surgencias de 'La Jarda' o 'Los Molinos' de Caín. 

 

28-29 de julio -- Jorge ‘Fakir’ en solitario (por primera vez en la temporada) sube a dormir el 
lunes hasta las majadas de Moeño para al día siguiente martes acercarse hasta la TC-4 para 
cambiar la cuerda del ‘Pozo de Ahorro’ por su estado y condición. Deposita los más de 100m. de 
cuerda usada en el fondo del pozo para utilizarlos en las nuevas exploraciones y sale de la cueva, 
como es de acostumbrar, sobre las 15:00 para bajar a Caín. 

 

8-9-10 de agosto -- Jorge 'Fakir' y Meche 'la Graja' entran a dormir el viernes 8 a TC-4. Ayudados 
en parte del ascenso a la cueva por Andrés (Ronchas) y cargados con taladro y material de Merche, 
comienzan subir sobre las 11:30 con un muy buen tiempo que al final les respetó. Entran en la 
sima con los primeros ¡chuzos de punta! sobre las 18:00 y en el descenso recogen parte de cuerda 
sustituida en el ‘Pozo del Ahorro’ y que bajan hasta el campamento vivac para utilizar donde haga 
falta. Por la proximidad y hora desde la ‘Sala del Campamento’ se acercan hasta la ‘Sala del 
Cincuentenario’ para que la conociera Merche y así marcara el hecho de ser la primera mujer en 
descubrirla. 

El sábado 9 bajan hasta la ‘Gran Mulata’ y acceden al ‘Sector del Más Allá’ subiendo por la 
cuerda del segundo ‘By Pass’ que desinstalan y recogen para transportar a punta. Atraviesan el 
sector y llegan a la continuación de ‘la Gran Mulata’ por la vía del péndulo del ‘2º Pozo de la Gran 
Mulata’. Alcanzan el canchal de ‘la Rotonda’ (punta de exploración) y lo descienden constatando 
su continuación en principio por un pozo por el que se cuela un pequeño aporte de agua pero 
también por una gran cavidad dirección Nor-Oeste que precisaría de una escalada. 

Con la nuevas incógnitas por descubrir regresan al pozo del ‘2º Pozo de la Gran Mulata’ y 
descienden esta vez hacía la ‘Gran Mulata’ instalando el pasamanos planeado que ahorra material 
y tiempo hacia esta parte de la cavidad. Concluyen la labor regresando al campamento vivac para 
reponer fuerzas y descansar para salir al exterior al día siguiente. 

El domingo 10 salen a la calle a media tarde con un tiempo no muy correspondido que les 
complicó el descenso a Caín donde les esperaron hasta bien tarde para ofrecerles la mejor cena 
reconstituyente para una actividad que había comenzado 60 horas antes (dos días y medio). 
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15-16-17 de agosto --  Jorge vuelve en solitario a Torca Marino. El viernes 15 y del tirón después 
de trabajar se acerca a Caín para subir hasta TC-4 y entrar a la sima a la hora habitual. En el 
descenso recoge el resto de cuerda recuperada de los pozos del ‘Ahorro’ y la lleva hasta el cono de 
escombro de la ‘Sala de la Rotonda’  para sustituir la existente. Con esta cuerda baja el pozo que 
quedó pendiente en la entrada anterior y que resulta ser  un volado de unos 30 metros ¡regado!. En 
el fondo una galería amplia de techo laminado de otros 30m. dirección N desemboca en otro pozo 
sondeado en unos 20m. 

Regresa recogiendo la cuerda del ‘Pozo Regado’ y desmonta el ‘Pozo del Más Allá’ dejando la 
cuerda colgada del péndulo que se realizaba desde este pozo y recogerla desde el nuevo 
pasamanos. Sale así hasta el vivac atravesando todo el sector del ‘Más Allá’ y ‘Sala del 
Cincuentenario’ desinstalando y recuperando todos los anclajes de la travesía. Queda así cerrada 
esta parte de la cavidad que comenzamos a explorar hace 6 años. 

El sábado 16 se dirige ya directamente al pasamanos del ‘2º pozo de la Gran Mulata’ para acceder 
a la nueva vía de exploración de esta zona de la cavidad. Recoge la cuerda que había desmontado 
ayer desde la cabecera del ‘Sector del Más Allá’  y se dirige de nuevo al pozo (regao y volao) 
‘Pozo ReVolao’ para reinstalarlo y sacarlo del agua para lo que empleó 5 fraccionamientos a mano 
saliendo también del vacío ‘Exrevolao’. Con la cuerda recuperada de este pozo va hasta el pozo 
que había dejado pendiente y lo instala resultando ser un P-15 que desemboca en una zona de 
grandes bloques y socavones entre ellos que descendió unos 10 metros hasta que la necesidad de 
instalación le hizo retroceder. La dimensión de la galería descendente se intuye amplia y la 
dirección parece que vuelve al Sur. 

En el regreso deja unas 10 placas con mosquetón entre la base del ‘Pozo Exrevolao’ y la cabecera 
del ‘Escombro de la Rotonda’. También desmonta la cuerda del ‘Pozo Exrevolao’ dejando los 
fraccionamientos y la cuerda recogida en la cabecera para protección de esta ante posibles crecidas 
de agua. 

El domingo 17 sale de la sima tras 2 jornadas de permanencia en la sima y más de 30 horas de 
actividad. Agradable descenso a Caín donde se hidrata y alimenta convenientemente antes de 
emprender el viaje a León. 

 

25 y 26 de septiembre -- David (SuperLópez) entra hasta el ‘pozo del Ventilador’ (-876m.) para 
intentar acceder a la ventana sopladora desde arriba. Instala un pasamanos de unos 15m. y un rapel 
que descartó. Abandona la exploración en una trepada por el tiempo acumulado y sin llegar a tocar 
el agua que sonaba fuerte 
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Crónica del Campamento Espeleológico Vega de Liordes 2.014 
 

L–256, LA MONDA 
 

 
• 5-6 de agosto – 1ª Entrada-permanencia en L652 
 

 David ‘Keijan’ se atreve en solitario a ir hasta la Monda para hacer la primera incursión en 
esta sima de la presente Campaña Espeleológica del GEM en Picos de Europa 2014. En un par de 
jornadas consiguió llegar hasta el Campamento vivac para su aprovisionamiento después de 
instalar el pozo de entrada, revisar la instalación y resolver algún pequeño percance que le retrasó 
en sus previsiones. 
 
 Ayer día 5 de Agosto de 2014 entré en solitario a L652 (La Monda) con la intención de avituallar el 
campamento nº1. Esta vez, entrar sólo ha sido una experiencia muy positiva (además todo ha salido bien). Ya me 
apetecía probar esta modalidad 'fakiril', jeje. Aunque hubiese entrado acompañado si alguno de los compañeros 
hubiesen estado disponibles, pero las obligaciones de cada uno son las obligaciones. 
A las 13h ya me encontraba en el alto del sedo de Pedabejo y poco a poco me fui acercando al destino, no sin antes 
dar varias indicaciones a algunos turistas perdidos (qué raro!!). Comí y me hidraté tranquilamente, preparé la saca, 
tomé aire, monté la cabecera y... para a dentroooo!! 
Fui tranquilamente, poquito a poquito, revistando toda la instalación. La verdad es que es una gozada. Está todo muy 
currado, aunque algunas cuerdas de los primeros pozos ya tienen algunas irregularidades en el alma (se nota al pasar 
la cuerda por la mano al rapelar. Pero no creo que hay que preocuparse). En cuanto al pozo del Cuponazo, la cuerda 
roca 'chiclea' que no veas. Hay que andar al loro al rapelar porque de repente se pone a tragar cuerda el stoop... (al 
subir, lo típico: boing, boing...). 
 Fui haciendo algunas fotos y cuando me quise dar cuenta ya estaba en el meandro Cigarrines cogiendo agua 
(hasta aquí 2h40min). Llené las nuevas botellas y continué con dos sacas hasta quee....zas, la Fixe azul con 13.5L de 
agua se engancha y se cae 6-7m al fondo del meandro. Otiaaaááá... Pues nada, continúo hasta el campamento y me 
encuentro la desolación: vacío del todo y empiezo a notar un frío aterrador. 
Coloco un poco las cosas que traigo y me cojo con cacho de cuerda del rapel para bajar al campamento, un par de spit 
y me vuelvo al meandro a arreglar el entuerto. Igual se podía haber bajado a contraposición, pero yo sólo no era muy 
seguro. 
  'Malclavo' un spit rápidamente para entrar en calor y desciendo a por la saca. Cuando llego al campamento 
son las 20:30h y tengo frío. Me planteo la posibilidad de salir a dormir a la Vega del Liordes, pero finalmente comienzo 
a colocar todo en su sitio (barritas, geles, salchichón, pañuelos, gas, velas, mecheros, pasta, ropa...), me tomo una 
infusión, preparo la hamaca y el saco y... comienzo a entrar en un calorcín, que a ver quien sale ahora del campa, jaja. 
La putada es que las únicas infusiones que había era té, y me metió un subidón que luego no pude pegar ojo hasta la 
1 (y eso que me metí en el sobre a las 22h, con meada oportuna para no volver a salir del saco). 
 Me levanto a las 7 y me pongo en marcha a las 7:50 y sin prisa pero sin pausa comienzo la subida hacia la 
luz; estando fuera a las 11:25, disfrutando de un paisaje espectacular!!! 
 
P.D: la cueva tiene mucho goteo, sobre todo en el pozo de después del cuponazo (que dedicándole un poco de tiempo 
creo que se podría desviar a base de fraccionamientos y evitar el agua), también en el meandro cigarrines. Así que no 
me imagino cómo estará por de bajo del campamento. Es necesario llevar infusiones y bolsas de basura, entre otras 
cosas. 
 

• 2 de agosto – 2ª Entrada aprovisionamiento a L-652 
 
 Keijan vuelve solo a portar material hasta la cota -150m. hasta el embudo cabecera del 
pozo 'cuponazo'. Transporta hasta aquí dos sacas, una con diverso material de acondicionamiento y 
aprovisionamiento del campamento vivac y otra con una cuerda de 60m. y 13 mosquetones con 
placa. 
 
 Entrada fugaz hasta el embudo con dos sacas. 2Horas para bajar y subir. Todo bién! 
 Una saca grande: tela para el suelo del campa, geles y barritas, pastillas Isostar, chorizo y salchichón al vacio, 
velas, 60 infusiones, 4 mitauns, botellas de agua y un cartucho de gas. 
 En la saca pequeña una cuerda de 60 metros y 13 mosquetones con placa (6 acodadas y 7 reviradas) 
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• Viernes 29 de agosto -- 3ª Entrada L-652 
 Juan Antonio (Navarro) y Alejandro (ET), dúo ‘AlejanrEte’ entran en ‘La Monda’ al 
atardecer con la intención de hacer tres vivacs y no salir hasta el lunes día 1 de septiembre. 
 
 

• Sábado 30 de agosto -- Porteo e instalación del Campamento, 1ª permanencia L-652 
 22 Socios y amigos del G.E.M. completamos en una sola jornada y a muy buena hora todo 
el porteo de logística necesario para pasar 15 días haciendo espeleo y montaje de la Jaima y todo el 
campamento. 
 En La Monda continúa el dúo NavarrEte   
 
 A las 10:30 nos reagrupamos en el puerto y comenzamos la subida por la pista bastante transitada porque 
coincidimos con la Carrera TransValdeónica en la que participa nuestro compañero Jose Luis (el Chorbo). 
 A las 12:30 salió el último porteo al que asistimos: Alfredo (Fredi) con dos amigos y vecinos de Las Salas, 
Esteban (el Legislao), Andrés (Ronchas), Juan Pedro, Ana y Javi, Oslé, Conchi, Merche (la Graja), Jose (Caska), Javi 
(Animal), Carmen, Alicia, Marta y Ana, Tomás (Doma), Jesús, Mario y por último Fende. 
 Después de desenzular y desembalar todo, un  pequeño piscolabis con la empanada y los bollos preñaos 
adquiridos para la ocasión y nos abandonan Esteban, Fredi y los dos amigos. Mientras se va montando la Jaima y el 
campamento, Doma y Caska hacen un segundo porteo y recibimos la visita de Anibal, Marta y la pequeña Candela que 
vienen de Collado Jermoso. Montada la Jaima marcha Ronchas y llega Chorbo y la chica Chipas después de haber 
corrido la TransValdeónica y haber pasado por la Vega otra vez. 
 Para cenar “espagueti con caballa al dente con aroma de orégano y confitura de tomate”. Larga sobremesa 
con las típicas infusiones que dieron para muchas risas mientras recordamos al dúo ‘NavarrEte’ que están en la sima 
desde ayer. 
 

MATERIAL ESPELEOLÓGICO ESPECÍFICO PORTEADO AL CAMPAMENTO LIORDES 2014 
 

  
Cuerda 60m. x 10mm. (testigo Azul) Cuerda 50m. x 8,5mm. (Naraja/negro) Bovina 200m. x 8,5mm. 
Cuerda 40m. x 8,5mm. (Naraja/negro) Cuerda 40m. x 10mm. (testigo Azul) Bovina 200m. x 10mm. 
Cuerda 90m. x 10mm.(negro/azul)  2 Cuerdas 10m.x10mm.(rojo)  Cuerda 20m. x 10mm.(rojo) 
Cuerda 10m.x10mm.(amarillo/azul) Cuerda 20m. x 10mm.(rojo/negro)  
 
30 Mosquetones con placa revirada 30+20 Mosquetones con placa acodada 9 Mosquetones s/s 
3 Mosquetones c/s y polea   2 Equipos de espitonar   2 Equipos de 
topografía 
Saca de transporte grande   4 Sacas     150 SPitz 
autoperforantes 
100 Tacos M8    4 brocas 6mm y 8mm.   Taladro 
4 Baterías Taladro   Placa Solar, regulador y baterías Pb 3 Cartuchos Gas. 
 
Porteado por keijan en la sima: Cuerda 60m, 13 mosquetones c/p, gas, infusiones, velas, comida, geles… 
 
 

• Domingo 31 de agosto -- 2ª Permanencia en L-652 
 Se ultiman los porteos al campamento mientras se ordena y recuenta todo antes de dejar 
casi en desvandada la Vega. 
 En La Monda siguen desde el viernes Navarro y Ete. 
 
 Segundo porteo de Chorbo, Fende y Caska que lleva 3. 
 Mientras desbandada del personal que se van yendo por orden de desaparición: Juan Pedro, Ana, javi, 
Conchi y Oslé. Cuando vuelve el Chorbo se va con la chica Chipas a comer hasta Collado Germoso. También se piran 
Doma, Mario y Jesús. Se despiden Anibal, Marta y Candela. 
 A la tarde y para no pillar toda la solana vuelve el Chorbo y abandonan la Vega todo el personal restante 
dejando a Fende de ‘Marqués de la Vega’. Con la última luz del día llegan ‘Malaquias el Malo’ (Ronchas) y ‘Fakir el 
Bueno’ que se prepararon una lata de 15000 albóndigas con restos de espagueti. 
 El dúo ‘Etarro’ o ‘NavarrEte’ (tanto monta monta tanto) siguen por las profundidades telúricas de la Monda -
1000. 
 
 

• Lunes 1 de septiembre -- 3ª Permanencia L-652, instalación L-625 
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Andrés (Ronchas) y Jorge (Fakir) instalan la entrada y primeros pozos de L-625 con el fin de 
topografiar el enlace con L-173. Mientras tanto Jorge (Fende) abandona la Vega y se cruza con 
Javi (Animal) y Jose Manuel (el Hombre) que suben al campamento. 
 
Juan (Navarro) y Alejandro (Ete) salen de ‘La Monda’ al anochecer después de tres días en los que 
han topografiado la sima desde la última cota representada a -560m hasta el 2º campamento vivac 
a -900m aprox. También han porteado e instalado la logística necesaria del campo2 desde el 
campo1 (tienda, sacos, …..). Cenan en la Jaima mientras comentan los acontecimientos y marchan 
a la civilización a eso de la 1:00 de la mañana. 
 
 Los tres supervivientes se arriman a la L-625 con la idea de instalarla y retopografiarla. Subieron por orden de 
instalación 1 cuerda de 10m, 1 de 20m, 1 de 40m, 1 de 10 y 1 de 20, +16 mosquetones c/p. Problemas estructurales 
del primo Fende le hicieron desistir de entrar porque además era medio día y tenía que regresar a León a trabajr por la 
noche. 
 El tío Ronchas y Fakir con algún que otro problema tecnológico, instalaron el pozo de entrada y los tres 
siguientes más hasta el pozo del ‘Bloque’. Salieron de la sima en torno a las 17:00H. 
 Aparecen poco después por la Vega tras un rememorable paseo con unas 300 paradas comentadas y visita a 
‘La Horcadina’ L-6 del que suscribe Javi ‘Animal’ y Jose Manuel Andrés ‘El Hombre’. 
 Reencuentros, reenrecuerdos y larga espera de Navarro y ET que a las 22:30 hora de esta memoria no han 
llegado. Vamos a ir calentándonos algo. 
 A las 23:00 Llegan el dúo Navarrete y nos cuentan: Han topografiado desde la punta de topografía última 
anterior del Grajo hasta el campamento vivac 2 a -900m aprox. que también portean e instalan. Una odisea, ya 
contaran. Problemas con la tienda. En punta está del año pasado sobre 150m de cuerda y unos 7 mosquetones c/p. 
En el Campo 2 hay una saca vacía, 5 mosquetones c/p, un cartucho usado, 2 velas, sacos y esterillas. 
 En el campo 1 hay algún spitz, bolsas de basura que hay que bajar al campo 2. Falta azúcar, papel higiénico, 
comida sólida y desayunables. 
 

• Martes 2 -- Instalación y topografía de L-173 
Jorge y Andrés suben hasta la L-173 para instalarla y topografiarla en su integridad hasta el enlace 
con la L-625. Salen desinstalando la sima y recuperando todo el material. En el regreso hacia la 
Vega descubren una zona con diversas posibilidades de enlace con el sistema. 
José Manuel Andrés abandona el campamento. 
 
 Fakir y Ronchas para la L-173. Se Llevan: 30 m.c/p, 1 cuerda de 100m, 1 cuerda de 10m, equipo de 
topografía, cintas, cuerda desechables para seguros y una saca. 
 El Hombre sale de la Vega sobre medio día a Ronchas y Fakir se les ve comenzando a subir el canalizo que 
les lleva a la L-173. 
 En el campamento mientras tanto visita de cuatro abueletes catalanes que sumaban 280 años y que se 
arrimaban al mencía que no veas. 
 Fakir y Ronchas instalan y topografían toda la L-173 y salen desinstalando. Cortan la cuerda de 100 en 40+50 
aprox. La puta de topo la dejan y en la ‘Sala Fósil’ de la L-625 con los puntos que Ete y Tolay reflejaron en los años 
2011 y 2012 respectivamente. Salen desinstalando en vez de por la entrada de L-625 instalada porque comentan que 
habría que reinstalar toda la L-173 y constatar altímetros.También en vez de bajar por el canalizo que consideran muy 
expuesto en bajada suben hacia Peña Remoñadonde encuentran una bucólica pradería antes de bajar por la canal 
hacia L-625 y contrastar altímetros. 
Llegan a la Jaima de noche cuando Animal también llegaba de la cabina de los Tornos para dar novedades. De cenar 
un arroz con chorizo que no sobró nada. 
 

• Miércoles 3 -- Topografía enlace L-173,625 desinstalación L-625 
Ronchas y Fakir terminan de enlazar las topografías del sistema L-173/L-1625 a la vez que 
desinstalan L-625. En el campamento remodelación y refuerzos de la Jaima ante un inminete 
cambio de tiempo. 
 
 Fakir y Ronchas a acabar de topografiar el enlace desde la L-625 y desinstalar. Se llevan un equipo de topo, 
una maza y una saca. 
 El día en la Vega a estado tronando toda la tarde y ha ido dejando arreglar la Jaima entre chaparrón y 
chaparrón. 
 Fakir y Ronchas salen de la L-625 después de enlazar toda la topo que quedaba hasta el segundo pozo de la 
sima considerando primero el de entrada y escape del sistema. También desinstalan el resto de pozos que habían 
instalado el martes recuperando todo el material de la sima. 



Memoria campaña Picos de Europa 2014 del Grupo Espeleológico Matallana 
 

 10 

 El tiempo se ha comportado y aunque han caido cuatro trombas de agua no ha habido mcho viento. De cenar 
lentejas con jamón y chorizo. Largos teses varios “de la pasión” y el mueble bar cada vez más escaso. 
 

• Jueves 4 -- Reconocimiento Zona L-625  
Andrés da un paseo hasta la L-625 bajando a la Vega en dirección 20º- 30º y reconocer el terreno 
exterior. 
 
 Ron: Se marchan Jorge y Javi, quedo solo en la Vega. Algo de orden en la Jaima, algo de fregoteo y por la 
tarde un paseo hasta la 625 para bajar a la Vega en dirección20º - 30º por si hubiera algo. Nada que reseñar. 
 Cena una lata de albóndigas, un pis y al saco. 
 

• Viernes 5 -- Reconocimiento Peña Remoña entre L-173 y L-625 
Andrés vuelve a L-173 y L-172 para situar GPS y sacar fotos. Sube hacia Peña Remoña y baja 
revisando la zona en dirección de la L-173 hacia la L-625 que sitúa GPS y saca fotos. 
 
Coordenadas L173 ED50: UTM30 / X0350196 / Y4778966 / Z2137msnm (+/- 3m.) 
Coordenadas L172 ED50: UTM30 / X0350164 / Y4778909 / Z2156msnm (+/- 3m.) 
Coordenadas L625 ED50: UTM30 / X0350324 / Y4779158 / Z2030msnm (+/- 3m.) 
 
 Ron: Batida de zona en solitario por la Peña Remoña. Primero a la 173, foto y situación. Después 172, ¿seria 
interesante revisarla?, foto y situación. 
 Después batida de zona por la peña, que acaba en un desastre, enramao en una canaliza donde después de 
la primera hostia pierdo la vara y salgo cagándome en el copón de bullas. Después del drama, bajo por la 625, 
situación y foto. Según el GPS la diferencia de bocas L173 y L625 es de 107m. 
 Me voy al campamento y han llegado Caska y de visita Scuby y Manu. Cena de macarrones abundantes y 
aparecen Juan Pedro, Ana, Javi, Fakir y Navarro. Muchos teses, una caja de pastas y una botella de orujo gentileza de 
Navarro. Libaciones varias, un pis y al saco. 
 

• Sábado 6 -- Revisión L-72 ‘Cuidadín’, situación L-36, L-663 y L-705 
Fakir, Navarro y Merche van a confirmar la continuación de ‘Cuidadín’ con una buena 
desobstrucción. Ronchas sitúa L36, L663 y L705. 
Coordenadas L663 ED50: UTM30 / X0349990 / Y4780581 / Z2127msnm (+/- 3m.) 
 
 Ron: Por la mañana llegan la Graja, El Grajo, Raquel y los padres de esta, familia al completo. Juan, Ana y 
Javi se van de paseo hasta la Monda y marchan de la Vega cuando regresan por la tarde. 
 Fakir, Navarro y Merche van a Cuidadín. Se llevan 2 cuerdas de 50m, 1 de 40m, 20 mosquetones c.p. y algún 
cintajo. Constatan que puede seguir desobstruyendo y salen retirando todo el material. 
 Yo sitúo L36, L663 y L705, datos en mi cuaderno, fotos en mi cámara. 
 Por la noche llegan Fende y Keijan. Cena guisantes con Jamón. 
 

• Domingo 7 -- 4ª Entrada a L-652, exploración de L-663, L-36 y L-705 
Los Jorges Fakir y Fende hacen una entrada a la Monda con la intención de salir el martes. El resto 
del personal en dos grupos se van a reconocer L36,L663 y L705 
 
 Desayuno a las 9:00 y preparación del material. Antes de las 12:00 Fende y Fakir parten hacia la Monda 
mientras Keijan y Navarro van a revisar L36 y L705. Merche, Rubén y Raquel van a L-663. Ronchas se despide del 
campamento y Caska baja a hacer un nuevo porteo al coche. 
 Salimos los tres equipos del campamento y nos separamos nada más entrar en el Hoyo del Sedo. 
 Merche, el Grajo y Raquel entramos en L663. Llevábamos 1 cuerda de 50, otra de 20, 10 m.c.p., equipo de 
espitonar, dos sacas y un cintajo. Mientras nos cambiamos sufrimos el acoso de multitud de cabras.Utilizamos de 
cabecera un anclaje natural y metimos un spitz desde la marca al no encontrar ninguno de cabecera. Continúa con la 
instalación el Grajo. Para el pozo de 24m se metió un fraccionamiento en péndulo desde la cabecera y a continuación 
el volao que deja en la parte central de la base de este pozo. La disminución del tapón de nieve permite evitarlo por un 
lado bajando por una rampa estrecha de piedras de unos 45º con lo que se bajan unos 5metros más desde la base. 
Salió primero el Grajo para no perderse la lluvia, luego Raquel y por último Merche desinstalando (tras superar el 
péndulo, recuperar el equipo de espitonar y volver a bajar). 
 El equipo Keijan y Navarro llevan 3 cuerdas de 50, 40 y 20 metros, 10 m.c.p., equipo de espitonar, taladro, 2 
sacas, cinta métrica y cordinos de dinema y citajos varios.En L36 bajan un pozo de 70m. termina en piedras. Por una 
grieta se podría accedera un pozo paralelo sin marcas ni spitzs. Este pozo tiene un gran tapón de nieve que se podría 
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librar accediendo por dicha grieta dado que el tapón queda por encima. Desobstrucción mala en roca madre y poco 
interesante. 
 Los mismos Navarro y Keijan ya con la lluvia encima entran en L705. El tapón de nieve ha bajado 
considerablemente y donde antes solo se podía bajar a -40m ahora baja a -55m, pero el tapón de nieve sigue haciendo 
impenetrable la progresión evidente. Conviene revisar con menos nieve. 
 Debido a la intensa lluvia, Navarro, Keijan, el Grajo, la Graja y Raquel volvimos rápidamente al campamento 
para quitarnos la mojadura, ordenar el material y comer algo. Navarro y Keijan abandonan el campamento. Dispusimos 
para cenar un arroz blanco con chorizo frito y sajonias. 
 

• Lunes 8 – 1ª Permanencia en L-652, reconocimiento Hoyo Chico, L-14 
 
 El equipo Tonetti Mayor (Grajo & fámily y Caska) se disponen a hacer una incursión por el Hoyo Chico al 
objeto de revisar 5 ó 6 cavidades. Nos llevamos 2 cuerdas de 20m, una de 50m, 10 m.c.p.equipo de espitonar, taladro 
y equipo de topo en tres sacas. 
 De camino encontramos WX100 que localizamos con GPS. Seguimos hacia la falda de la Torre Olavaria y 
encontramos una boca con dos spitz sin marca. Bajamos y topografiamos 17 metros. Más tarde ctejamos que se trata 
de L-14 a la que le faltaba la topo. GPS Datum50: 348904 – 4780036 a 2042msnm. 
 Un poco más arriba encontramos un pozo estrecho de 7 metros con posible desobstrucción pero poco 
interesante y difícil, aunque tiene evidente tiro de aire. 
 Más debajo de L-14 también encontramos un pozo estrecho sondeado en 10m. GPS Datum50: 349021 – 
4780149 a 1979msnm. No se marca nada, solo conjuntos vacíos. 
 Nos visita Ete con grandes ánimos de fiesta en Caín. No le secundamos la moción, así que nos quedamos en 
la Vega haciendo fotos a la luz de la luna (peazo fotos) y bebiendo orujo. 
 Los Jorges ya llevan un día en la Monda. 
 

• Martes 9 – 2ª Permanencia en  L-652, reconocimiento Hoyo Chico 
 
 Caska, Grajo, Graja y Raquel salimos a revisar las cavidades del Hoyo Chico que habían quedado pendientes 
ayer. El pozo estrecho encontrado ayer situado algo más debajo de L14, se baja dando 7,90m. 
 Se verifica la localización de las siguientes cuevas que en el listado aparecían como coordenadas dudosas: 
L237, L239, L240, L241, L354. Se coje la altura de L354: 2009msnm. y L357: 1979msnm. 
 Se encuentra la L253 que aparecía en el listado sin coordenadas. Se ubica, a nuestro entender y es posible 
que tenga más profundidad que la indicada. 
 No se consiguen localizar L186 y L258. A nuestro entender las coordenadas son erroneas por la pequeña 
zona en la que se encuentran. 
 
 Al empezar a caer la tarde lleganal campamento  primero Fende y Fakir de la Monda, después nos contarán. 
El cuarteto del Hoyo Chico poco después y Javi (Animal) vuelve al campamento con las últimas luces del día. Ansiada 
cena caliente sobre todo para los Jorges y larga tertulia de comentarios y celebraciones. LA MONDA SIGUE. 
 
Entrada Fakir – Fende a la Monda (by Fende): 
 
 El 7/09/14 a las 13:00H. entramos en la Monda haciendo una parada en el campo 1 para bajar la tela de 
SuperLópez y algo de avituallamiento. A las 22:00H llegamos al campo 2 encontrando la tienda con bastante agua de 
condensación dentro. Después de arduas tareas de secado se consigue hacer un buen descanso. Por el camino antes 
de llegar al campo 2 se reinstala el pozo siguiente al del ‘péndulo guiado’. 
 A las 13:00H del lunes 8 salimos hacia punta topografiando tomando como punta inicial la cúspide de la 
tienda. Llegamos a punta con la topo e instalamos un pozo más en el que damos por finalizada la tarea por 
encontrarnos con un paso estrecho que necesita desobstruir puesto que después el meandro se vuelve a abrir con 
dimensiones bastante grandes. 
 Hemos bautizado este lugar como “Chao Chochín” que queda enfrente del “Chochín”. Hay fotos que dan 
testimonio gráfico de ello ‘oye’. Volvemos al campo 2 llegando sobre las 18:00H pero continuamos a descansar al 
campo 1 al que llegamos sobre la 01:00H del martes día 9. Después de una opípara cena y tertulia prolongada hasta 
las 04:30H.  
 El martes 9 amanecimos a las 10:00H y arrancamos para la calle sobre las 13:00H. Salimos a las 17:00H 
donde concluye nuestra actividad. Llegamos a la Vega los primeros y decidimos celebrarlo con unos campanos y una 
buena frayadura encima. 
 Conviene hacer una entrada de obras y servicios para mejorar la instalación en toda la cueva. 
 

-Material en ‘Chao Chochín’, punta de exploración: 1 Saca con 18 m.c.p,100m +/- de cuerda de 8mm, 3 cachos de 
cordino y uno de dinema. 
-En el campo 2 hace falta llevar Mitauns, velas, papel, cubiertos, cazo, bayeta para absorver agua, barritas y 
geles. 
-En el campo 1 hay de todo menos barritas y geles. 
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• Miércoles 10 – Descanso y recuperación 
 
 Como el sol no nos hecha pronto de las tiendas, no madrugamos mucho porque además el día y el cuerpo de 
algunos no estaba para mucho y merecían descanso. 
 Después de un tranquilo desayuno Rubén y Raquel se visten de pisapraos y salen ¡corriendo! según ellos 
para entrenar. Subieron hasta la Padiorna y bajaron atravesando toda la Vega. Fende se despide hasta el sábado y el 
resto dedicamos la jornada en reacondicionar, limpiar y avituallar el campamento. Al caer la tarde nos acercamos hasta 
‘la cabina’ de los Tornos para pasar novedades, Fakir mientras tanto da una vuelta por la zona pero vuelve pronto 
porque no se encuentra muy bién. 
 Tranquila cena, ligeras infusiones y no muy tarde un pis y para el saco. 
 

• Jueves 11 – 5ª Entrada a L-256. Comienzan los desporteos.  
La cosa se pone fea y las previsiones no son muy buenas. 
 
 Fakir no se encuentra nada bien y no pega ojo, por eso nada más amanecer recoge su tienda y todos sus 
bártulos en previsión de no poder volver y se evacua de la Vega. Merche ‘la secretaria’ por vecindad de tiendas y 
alertada del malestar de Jorge se levantó con él  y le estuvo ayudando a preparar el mochilón, cuando nos levantamos 
los demás ya lo tenían todo desmontado y preparado. Merche marcha con Jorge no solo para ayudarle en el desporteo 
sino que tiene que acompañarle hasta León por el estado nada idóneo de Jorge para conducir. 
 En el campa, Rubén y Raquel se van a la Monda, para que aprovechando la instalación Raquel conozca el 
Pozo del Cuponazo, cota -332.  
 Caska y el que ‘sus escribe’ Animal pasamos la mañana haciendo las ¿labores del hogar?, y después de picar 
algo y dar un poco de tiempo a los ‘evacuados’ para dar novedades decidimos aprovechar la ‘cabina’ de Pedabejo para 
hacer un desporteo de material que ya no se va a utilizar. 
 Las noticias no son nada buenas. En primer lugar a Fakir le tienen que ingresar y Merche tendrá que hacer 
noche en León y volver mañana a recoger lo suyo y echar una mano en el desmontaje y desporteo. Por otro lado las 
previsiones del tiempo no son nada buenas y aquí ya se está notando el cambio. Dan agua a partir de mañana por la 
tarde y el sábado muy malo. 
 Al oscurecer los 4 supervivientes del campamento, a pesar de los infortunios, mantuvimos la costumbre de 
hacer la más exquisita cena que se puede hacer con todos los restos de la comida perecedera que quedaba. Una 
pequeña sobremesa en la que ya nos planteamos al día siguiente empezar a recoger y desportear antes de que se 
meta la nube. Un pis y al saco. 
 

• Viernes 12 – Recogida y desporteos. 
 
 La mañana ya amanece fresca y el calor no molesta en la tienda por lo que cuesta más levantarse. No 
obstante según lo planeado después de desayunar concienzudamente, Rubén y Raquel primero y después Caska se 
curran un porteo de material. 
 Merche, que viene de León, se los cruza ya en la canal mientras estos todavía están subiendo de la Vega y 
sorprende al que suscribe cuando empezaba a recoger y controlar todo, como tiene por costumbre. Disculpa para 
‘presidente’ y ‘secretaria’ tomar un café mientras pasamos novedades de Fakircito. Le han ingresado en el hospital de 
León con una infección en el brazo izquierdo de campeonato, no creemos que le suelten para la cena de mañana en 
Caín. ¡Que put..da! 
 Aparecen en escena Juan Pedro, Ana, Javi y Dani (Patabís) que alertados por las previsiones vienen a 
recoger cosas que habían dejado y ayudar en los desporteos. El Grajo y Patabís se currarían hasta 2 desporteos, y 
para primera hora de la tarde teníamos todo el material de espeleo en los coches.  
 Después de pinchar algo la familia Martínez Muñiz se despide hasta mañana que ya nos veremos en Caín. 
Mientras tanto se va recogiendo todo y desmontando las jaimas antes de que empezara a llover. Las nubes que 
entraban por la Torre Salinas no eran nada halagüeñas. 
  También llegaron, a echar una mano y con los ingredientes necesarios para la típica noche final de 
campamento de cualquier año,  primero David (Ferrerín) y después Doma, Jesús y Mario. Al caer la tarde, con algún 
que otro ‘lapsus pluviómetro’ teníamos ya enzuladas las jaimas y el grueso de la intendencia que no se fuera a utilizar 
por la noche para cenar. Para ello ocupamos el “Casetón de la Vega”, que además estrenamos la remodelación que le 
han metido y de la que hemos sido testigos durante todo el campamento. Al parecer hay una especie botánica 
endémica de la Vega de Liordes que quieren estudiar y preservar. Por eso este año nos hemos encontrado dos 
cercados de madera en mitad de la Vega que evitan entren los rebecos y el ganado a comerse la famosa especie. 
Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, al caseto le han cambiado el tejado entero, han quitado la 
chimenea, revocado todos los huecos y agujeros, y le han hecho un camastro. Un caseto 5 estrellas, damos fe. 
 Cena para 9, en la carta:’ espaguetis de reserva al dente de la Vega’ que dieron para repetir, cenar Pepote 
que apareció este año a última hora, e incluso desayunar alguno y sobre todo las alimañas que quedan por la Vega. 
Buena tertulia aderezada con una queimada que elevó considerablemente la temperatura del caseto con su nueva 
estanqueidad. 
 Al final las previsiones no fueron tan dramáticas, pero lo que hemos hecho hoy está bien por lo que pueda 
pasar. Un pis y cada uno para su saco. 
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• Sábado 13 de febrero – Fin del Campamento Espeleológico Vega de Liordes 2014 
 
 Ya amaneció desapacible y feo. Esteban (el legislao) se acerca a ayudar a desportear algo, pero la premura 
de su visita y su negativa a bajar una bobina de cuerda que habíamos dejado de asiento o mesa y que casualmente es 
la que había subido el mismo 14 días antes. Es lógico que pensara en una tomadura de pelo y para no caer en el 
engaño solo desporteó una mochila de basura y residuos, ahí es nada. 
 Qué bien hicimos. A medio día, cuando habíamos desayunado y recogido las tiendas, en pleno embalaje y 
enzulado de últimos utensilio empezó a llover bastante. Mientras unos iban saliendo de la Vega en pleno chubasco, 
otros terminamos de ordenar y emparedar el zulo. Por cierto, por mucho que se proteja cuando llueve entra el agua a 
chorros. Entre tanto revuelo fueron apareciendo hasta tres grupos de gente por la Vega y claro, con la que estaba 
cayendo el caseto parecía el camarote de los hermanos Marx. 
 Los últimos que nos despedimos de la Vega lo haríamos sobre las 14:00H y parece que el Dios Meteoro se 
apiadó de nosotros y nos dejó salir secos, bastante nos habíamos mojado antes. No dicen lo mismo los que salieron 
antes y que bajaron hasta el valle de Valdeón dirección de Caín para pillar mejor tiempo para tomar y picar algo.  
 Típico desparrame de gente por Santa Marina, Posada, Corona y Caín celebrando el regreso a la civilización 
para reagruparnos casi todo a las 19:00 en el acostumbrado y emblemático bar de Victor  para sacar la típica foto final 
de Campamento cerca de las 20:00. PasaBares por el pueblo mientras llegaban las últimas unidades y este año, 
invirtiendo el orden de otros años, dejamos para el último bar el de Marino porque este año cenamos allí. Menú y 
atención exquisitos, hicieron la celebración ideal de los alguno más de 40 socios y amigos de G.E.M. y de la “Campaña 
Espeleológica Picos de Europa 2014”   


