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GBT-624 Torca de los Humos

Llegamos a las 08:30 al parking de Tonio, repartimos todo el material. La idea que tenemos
para el día de hoy, es mejorar toda la instalación de la nueva línea de pozos que encontramos
hace dos semanas, que comienza en el Pozo de la Luz. A las 10:00 llegamos a la boca, el día
esta nuboso y amenaza con llover. A las 12:00 llegamos a la cabecera del Pozo de la
Cuarentena, aquí paramos a picar algo.

A las 12:30 comenzamos con las labores de reequipación para dejarlo en condiciones
gastamos 11 multis y sus conectores y una cuerda de 50 m.

Una vez llegamos a punta mejorando la instalación paramos a comer. Son las 15:30 y una vez
terminamos comenzamos una desobstrucción que se ve frenada al llegar a roca madre, hace
falta más contundencia para seguir avanzando.

Comenzamos el ascenso revisando incógnitas que quedaron pendientes en la anterior entrada.
La primera está en la base del Pozo de la Luz, por un pequeño pozo accedemos a una sala en
la que hay una posible continuación, haciendo una fácil desobstrucción de piedras y barro.
Queda pendiente para otra ocasión por lo que desmontamos todo y seguimos el ascenso.

La siguiente ventana que miramos está también en el Pozo de la Luz a la altura de la ventana
por la que accedemos a este pozo desde la Cuarentena. Instalamos unos pasamanos de 5
metros y comenzamos el descenso que da acceso a la ventana. Una vez dentro, no llegamos a
la base de la salita que hay al otro lado, nos quedamos a 3 metros por falta de conectores y
multis. Queda instalado para revisar en la siguiente entrada.

En el zulo quedan 50 m de cuerda 3 multimontis, 6 anillos, 3 chapas y 3 conectores. A las
18:00 comenzamos el ascenso y a las 20:00 estamos en la boca.
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