POZO TOQUE DE QUEDA

- Jose Miguel González (Josemi)
- Luis Ángel González (Pixi)

Sobre las 09:00 llegamos al parking de Tonio, hace viento Sur y la temperatura es alta, rondara
los 16 grados, eso quiere decir que viene un día de calorazo.

A las 09:45 entramos a la cueva y a las 11:30 llegamos a la base del Estado de alarma, nada
más llegar nos ponemos manos a la obra y comenzamos la escalada.

La escalada tendrá unos 7 metros y resulta muy fácil de hacer, porque subes por una
chimenea, en 5 anclajes alcanzamos el alto de la escalada, llegamos a una superficie plana
donde hay otros 2 resaltes de 2 metros cada uno.

En lo alto de estos resaltes podemos acceder por fin al otro pozo paralelo al Estado de Alarma.
¡Es enorme!, tendrá unos 50 metros de altura y un diámetro en la parte alta de 30 metros, en la
parte baja de unos 10 metros, tiene la forma de embudo.

Montamos un pasamanos de acceso a la cabecera, limpiamos las piedras y comenzamos a
rapelar, en un fraccionamiento tocamos el suelo. Lo bautizamos como pozo del Toque de
Queda.

La base del pozo esta colmatada de bloques, por donde el agua que gotea del pozo se filtra.
En uno de los laterales hay un meandro desfondado y en el otro lado hay una secesión de
pozos un poco estrechos, que necesitarían desobstruir para poder pasar. Esta ventana tiene
una corriente de aire inspirante, es la única zona donde notamos el aire ir hacia abajo desde la
Cuarentena, que ahí perdíamos el rastro siempre que bajábamos.

Decidimos centrar los trabajos en el meandro desfondado. Éste da acceso a un pozo de unos
20 metros (Pozo de la Pandemia), donde en su base nace un pequeño regato que sale de un
agujero en la pared y se mete por un meandro de suelo plano durante unos 15 metros de
longitud, luego parece que hay un pequeño resalte, la próxima semana lo sabremos.
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La ventana que inspira aire está en la misma dirección del meandro, parece que en algún sitio
se van a unir.

Limpiamos la cabecera lo mejor que podemos, pero hay demasiado barro y necesita
desobstrucción. Decidimos parar a comer y dejar bien instalada la cabecera de la escalada
para esquivar el agua que gotea en los días de lluvia. Montamos un pasamanos de 3 anclajes y
la cabecera y en un fraccionamiento tocamos la base del Estado de Alarma.

A las 16:00 comenzamos el ascenso y a las 17:30 estamos en la calle.

En el zulo del Estado de alarma quedan 6 chapas y 15 multimontis.

Zulo Ciclogenesis cuerda de 20 metros y 4 chapas.
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