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GBT-624 TORCA DE LOS HUMOS

A las 09:30 llegamos al parking de Tonio, hace 4 grados, pero como no hay viento se aguanta
bien la temperatura. Repartimos el material y comenzamos la aproximación.

A las 11:00 entramos por la boca de la torca con una bocanada de aire caliente que nos recibe,
y cuando llegamos al Paso de Koli sopla muchísimo, ponemos un cordino en vertical y lo
zarandea para todos lados.

La cueva está bastante seca, sorpresa grata para nosotros que no vamos a estar el día a
remojo como teníamos en mente. A las 11:45 estamos en el Pozo de la Cuarentena, aquí
paramos a picar algo y a decidir los trabajos de hoy. Nos decantamos por bajar al Pozo de los
Inmunes, una vez recogemos las mochilas continuamos el descenso y a las 12:10 llegamos al
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pozo.

Mientras preparamos el taladro y los anclajes encontramos otro meandro de suelo plano.
Usando un anclaje del pasamanos de acceso al Pozo los Inmunes, montamos otro pasamanos
escalando entre bloques para alcanzar el nivel del meandro el cual es transitable en ambas
direcciones.

Comenzamos por el que aparentemente resulta más sencillo, haciendo un paso en oposición
logramos salvar el desfonde que nos separa. Una vez al otro lado a los pocos metros llegamos
a una pequeña trepada que se abre en una ventana a un enorme pozo paralelo independiente
de dónde venimos. Tiramos piedras para testar la altura y más o menos tiene unos 45 metros.
Desde el punto que nos encontramos se aprecian varias ventanas que se alcanzan con
pequeñas escaladas. Como no tenemos suficiente material, decidimos dejarlo para otro día.

Volvemos tras nuestros pasos para mirar el otro lado del meandro, una vez en el pasamanos
que usamos como punto de partida del día de hoy, seguimos por el meandro haciendo
pequeñas trepadas hasta llegar al techo.

Una vez en el techo, se vuelve muy estrecho para continuar por él, pero conseguir llegar hasta
aquí nos viene genial, porque así podemos rapelar hasta los bloques que vimos la última vez
que bajamos a esta zona, parecía haber una ventana en esos bloques.

Al llegar a los bloques, son enormes y forman un falso suelo, están suspendidos en medio del
pozo a 25 metros del suelo. Entre los bloques aparecen dos pozos que aparentemente son
diferentes de lo de abajo.

Nos quedamos sin cuerda por lo que decidimos dejarlo para el siguiente fin de semana.
Comenzamos el ascenso, parando a comer en el Meandro Curso Avanzado, una zona seca y
cómoda.

A las 16:00 comenzamos el ascenso. De la que subimos paramos a revisar la escalada que se
hizo en el Pozo de la Luz, y sale otro pozo nuevo de unos 20 metros. Una vez revisado que es
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posible continuar, volvemos a la línea de cuerdas y continuamos el ascenso hasta la salida.

A las 18;30 estamos fuera.

Zulo Inmunes : 4 cintas.
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