Black Hole Project
El pasado mes de agosto se llevó a cabo en Cantabria una gesta hasta la hora inusual, David
Palmada más conocido como “pelut” juntamente a Ernesto Belenguer llevaron a cabo lo que
ellos llamaron “Black Hole Project” y es bien cierto que el nombre le viene al pelo, pues los dos
escaladores descendieron el gran pozo mtde descubierto hace unos 4 años por espeleólogos
cántabros y el cual es el primer pozo vertical más profundo de España y uno de los 10 pozos
verticales más grandes del planeta, con una longitud de 436 mts completamente verticales y
sin repisas es como descender al mismísimo infierno “según palabras textuales de los
escaladores”. Cierto es que lo normal en espeleología es descender con la cuerda y volver a
subir por ella, aquí es donde “pelut” quiso dar una vuelta de tuerca más” y llevar a cabo lo que
se había propuesto, que no era otra cosa que una vez descendido al fondo del pozo en lugar de
subir jumareando por la cuerda ellos lo harían escalando, como si de una gran pared se
tratase, y en realidad según nos cuenta Pelut es que es a si realmente “es como si
estuviéramos escalando el picu urriellu pero bajo tierra, oscuro frio húmedo y lleno de barro.
La experiencia ha sido “brutal” según cuentan los protagonistas, con un total de 2 semanas de
actividad y 9 días bajo tierra completamente incomunicados y alejados del cibermundo y el
contacto humano. En la expedición contaron con el apoyo del grupo de rescate de la línea
vertical el cual aparte de estar las 24 horas del día alerta durante toda la escalada por si el día
pactado de la salida no estaban fuera entrar en acción y no tener que recurrir a ningún tipo de
ayuda externa, siendo así un equipo completamente autónomo, además la Logistica de un
proyecto así es de una envergadura descomunal, pues hay que bajar más de 300 kilos de
material al fondo del pozo para después poder ir subiendo escalando, para estos duros
trabajos contaron con la ayuda de Enrique osiel y david aragon,los cuales pasaron la primera
noche con ellos aprovechando para poder tomar alguna fotografía y video de la escalada y
después dejar a los dos escaladores solos durante 9 días .este era el tema más comprometido
pues en una movida así lo más seguro es ir tres personas ya que en caso de accidente una se
puede quedar con el herido y el tercero puede salir a pedir ayuda, aquí esto no era posible ya
que Ernesto y pelut estaban solos, y nos cuenta pelut que entre él y Ernesto hicieron un pacto
que si alguno de los dos les pasaba algo el otro si o si después de hacer todo lo posible saldría a
pedir ayuda, con todas las consecuencias que esto podría acarrear, aceptando los dos el reto y
el compromiso que esto representa. En este tipo de actividades es muy fácil que ocurran
cosas, piedras, caídas etc. por eso nos dice pelut que tienes que tener muy clara la estrategia y
jugártelo todo a una carta siendo consecuente con tus actos, aquí es donde radica un poco la
magia de la aventura y el compromiso de este tipo de actividades, y el “salirse fuera de su zona
de confort” lo hace aún más interesante.
Una actividad pionera a nivel mundial donde nos enseña que las ganas de enfrentarse a tus
miedos y el afán por experimentar nuevas sensaciones no tiene límites.

