ESCALADA EN EL POZO DE LA LUZ
Sábado, 22 de Agosto de 2020 00:00

- Jose Miguel González (Josemi)
- Luis Ángel González (Pixi)
- Rodolfo Ruiz (Peseta)

GBT-624 Torca de los Humos

A las 08:00 en el parking de Tonio como es habitual, repartimos el material que cogimos en el
club: 15 mallones, 15 chapas, 13 multis (no quedan más en el club) y material de
desobstrucción: una broca nueva de las largas, y esta vez llevamos dos taladros.

A las 10:30 entramos por boca, y sobre las 12:30 llegamos al Pozo de la Luz, comenzando las
labores donde lo dejamos la última vez. Bajamos unos metros de cuerda para llegar a la base
de la salita a la que da acceso la ventana, pero una vez en su base esta taponada de barro y
hay una continuación impenetrable, por lo que desmontamos todo y bajamos a la base del
Pozo de la Luz. Allí vimos un meandro la anterior vez, está a unos 5 metros del suelo.
Comenzamos la escalada que da acceso al meandro y en 7 multis nos colamos por el meandro
que está lleno de barro pegajoso y a los 5 mts se desfonda en un pozo, queda instalado para
revisar más adelante.

Seguimos el descenso que era la idea principal: bajar a punta a desobstruir un paso. A las
14:00 llegamos a punta y nos ponemos manos a la obra con las labores de desobstrucción,
mientras que unos comen los otros preparan los agujeros.

Para las 15:30 ya estamos todos comidos y preparada la instalación para bajar el pozo donde
acabamos de desobstruir.

En su base se abre un pozo de mucho volumen , y un poco meandriforme, digo esto, porque de
la estrechez accedes a un meandro ancho que en su base se hace muy estrecho y se abre
nuevamente unos metros más adelante por abajo también. Montamos un pasamanos para
acceder a un sitio amplio por donde comenzar el descenso.
Parece que hay
ventanas a nuestra altura, justo antes de empezar a rapelar, pero no se ve bien,
tendremos que montar pasamanos en otra ocasión para revisar la parte alta de este pozaco, ya
que ahora vamos a gastar el material que nos queda, y decidimos comenzar el descenso del
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pozo, pues solo tenemos una cuerda de 40 metros y el pozo parece tener más de 40 metros
desde donde nos encontramos.

Comenzamos el descenso apurando los fraccionamientos para gastar la menor cuerda posible,
en 3 fraccionamientos tocamos suelo, nos sorprendemos, desde arriba parecía que tenía más
metros, rondará los 37 metros.

Una vez en su base hacemos una pequeña escalada que da acceso a una ventana grande
donde continúa un meandro. Este meandro tiene una altura de unos 10 metros y te obliga a
retorcerte. Dejamos la exploración para otro día, ya es tarde son cerca de las 19:00.

A las 23:00 salimos los tres por la boca. Material del zulo 13 chapas, 11 mallones, 1
mosquetón, 5 anillos, y la broca larga.
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