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Sábado 22 de octubre de2011

Participantes:
- Luis Angel González García (Pixi)
- José Miguel González Dirube (Josemi o Nene)
Nos íbamos a ir para tibia-fresca mi primo (Josito) y yo (Pixi) , pero cuando bajábamos por el
puerto de alisas hacia Arredondo y vimos toda la zona de Bucebron , Cueto , Tonio , etc.,
decidimos ir a localizar alguna torca.
Una vez en la hoya de Bucebrón nos dirigimos hacia la zona de Cueto y en el camino una vez
pasadas las piedras, llamadas las mellizas, nos dirigimos hacia Tonio pero hay tantos agujeros
que solo andamos 100 metros.
Localizamos una cueva que a los dos metros de entrar se desfonda en un meandro y como no
esta marcada, pues dicho y hecho esa será jejeje.

Bajamos los primeros 4 metros destrepando y al doblar la esquina primer chasco y primera
desobstrucción a mano. Nos motiva que corre el aire y no es mucho , tras la desobstrucción
montamos un rapel de 5 metros y bajamos entre un bloque que se nos quedo empotrado, (mas
tarde le quitamos montando un palan)
seguimos por el meandro que se hace más grande a medida que avanzamos, llegamos a otro
rapel de 15 metros pero vemos que mas atrás por un destrepe y un caos de bloques evitamos
el rapel y así lo decidimos una vez superado esto llegamos a la base de de un pozo grande en
el cual a mano izquierda hay un meandro que a los seis metros de entrar tiene dos pozos (sin
mirar) y a mano derecha una ventana que corría el aire con fuerza, montamos cabecera y para
bajo, en la base segundo chasco y segunda desobstrucción, lo desobstruimos y decidimos
dejarlo para seguir otro día. Nos fuimos todo motivados ya que seguía para abajo por un
meandro desfondado.
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