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Cayuela

Hemos decidido descansar un poco de la torca y vamos a ir a Cayuela a reexplorar alguna
zona y mirar las zonas a donde parecen dirigirse los pozos de la Torca de los Humos.

A las 11:00 llegamos al parking de la cueva y nos cambiamos deprisa para ir a escondernos al
bosque, hace un calor terrible. Sobre las 12 llegamos a la boca y de ésta sale un volumen de
aire frío impresionante, nos ponemos los arneses y marchamos hacia el fresco de la caverna.

Nuestra idea principal es ir a reexplorar el río que pasa más cerca de la sala Guillaume, pero
antes de ir decidimos ir a conocer el cañón Oeste. Sobre la una llegamos al final de dicha
galería, y comenzamos a bichear por la zona, metiéndonos en meandros y galerías que están
mirados, pero no topografiados (al menos no publicados).

En una de estas galerías, escuchamos de fondo un río, (es el rio del pozo), y nos liamos
buscando dicho rio, la zona es muy laberíntica con conductos, meandros y chimeneas por
todas partes, a base de insistir conseguimos dar con dicho río: tiene unos gours preciosos. Una
vez localizado, decidimos salir y seguir revisando el Cañón Oeste, por lo que nos metemos por
un meandro, que a los 15 metros da a una galería paralela a la principal que se corta en la
misma zona que se corta la superior, la diferencia es que aquí lo corta un caos de bloques con
mucha corriente de aire y la superior una colada enorme sin nada de aire.

También apreciamos que hay un piso superior, éste en la topo lo marcan que termina en la
misma zona. Localizamos los spits de por donde hicieron la escalada, queda pendiente para
otra ocasión. Entre ponte bien y estate quieto nos dan las 19:00, comenzamos a salir sin
habernos acercado si quiera a la zona que pretendíamos al entrar. En Cayuela queda mucho
por mirar.
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