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

Terminamos el desayuno a las 10:00 y fumando un cigarro en la iglesia de Arredondo, vemos
varios agujeros en la misma ladera que se encuentra la Cueva Cayuela, y decidimos ir a
revisarlos.

Aparcamos en la carretera que va hacia Socueva, y en menos de media hora estamos
cambiados y comenzamos el ascenso, bastante incomodo de ganar metros, ya que progresas
por un lapiaz dentro de un bosque.

1/2

PROSPECCIÓN ALREDEDOR DE CAYUELA
Sábado, 18 de Enero de 2020 00:00

Revisamos las 4 oquedades. Pequeñas cuevas horizontales de unos 15 metros de desarrollo.
Tres están completamente colapsadas sin posibilidad de proseguir. La cuarta que revisamos en
esta zona no está marcada a diferencia de las otras tres, y en ella encontramos restos de que
habían estado desobstruyendo. La cueva termina bruscamente en una lodada que corta la
galería, pero por un agujero pequeño sale una fuerte corriente de aire. Dada la zona donde se
encuentra esta cuarta cueva, pensamos que puede conectar a la Cueva de la Carrera, ya que
está muy cerca.

Como no teníamos material para desobstruir proseguimos el caminando buscando otros
agujeros. Pasamos cerca de muchas torcas con buena pinta que ya están marcadas. llegando
a las cabañas de Tonio paramos a comer y no tardamos mucho en volver a ponernos en
marcha.

Encontramos otra pequeña cueva horizontal sin marcar, que tiene un meandro que necesita
una pequeña desobstrucción y se puede continuar cómodo. Decidimos dejarla para otro día.

Al salir de esta encontramos 4 torcas enormes muy juntas todas, tal vez se unan por dentro.
Cuando nos ponemos a taladrar (no hacemos ni un agujero para un multimonti), se pone a
diluviar con fuertes rachas de viento. Nos vemos obligados a recoger y a aplazarlo a la semana
siguiente.
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