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GBT-624 TORCA DE LOS HUMOS

Quedamos a las 09.00 en la plaza de Arredondo, cuando nos juntamos los tres coches
subimos al parking de Tonio.

Hace buenísimo y nos cambiamos tranquilamente, la garma está especialmente bonita con los
prados de color verde intenso. Repartimos el material y ponemos rumbo a la torca.

Sobre las 10:30 estamos colocándonos los bártulos en la entrada y comenzamos el descenso a
la Cloaca donde lo dejamos la semana pasada, esta vez bajamos con dos brocas nuevas.

En el Pozo de las Caracolas para acceder a la nueva línea hay que atravesar un pequeño
pasamanos de acceso a la vertical, al no estar muy pisado, no sabemos de dónde, pero una
piedra se desprendió y golpeo a Vero que se encontraba en un fraccionamiento del pozo, la
golpeo en el hombro. En la base del pozo se evalúa el golpe y se decide que Vero
acompañada de Peseta se salgan al exterior, por lo que nos pasan el material que bajan y
comienzan el ascenso lento porque Vero está dolorida y no puede yumarear bien. Sobre las
14:15 llegan a la calle. Los otros cuatro continuamos hacia abajo a terminar lo que dejamos a
medias la entrada anterior.

En tres horas de trabajos intensivos conseguimos abrir paso y que sea cómodo de transitar por
él.

En la base de este pozo de unos 7 metros nace un meandro que a los dos metros necesita de
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otra desobstrucción.

A las 16:45 comenzamos el ascenso y llegamos al coche sobre las 21:30.

ZULO:

En la Cloaca queda cuerda de 10 m. barra de uñas y una maceta.

Base del Pozo del Estado de Alarma: cuerda de 60 metros, 20 metros, 6 chapas, 2 anillos, 2
anillas, 2 cintas, 6 mallones y 8 multimontis.

En la escalada al Pozo paralelo del Estado de Alarma dejamos 30 metros de cuerda, 4 chapas,
4 mallones y 10 multis.
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