DE NUEVO AL CORZO

- Rubén Garín
- Marcos Valle

Tras dudar un poco sobre la meteorología que daban, decidimos continuar con la obra civil del
Corzo. 8:45 en Arredondo para un café rápido y nos encaminamos para la garma, Marcos y
Rubén. Pese a los lluviosos partes, el cielo está más o menos despejado por Bustablao, pero
nada más aparcar la furgo en Bucebrón y ponernos los monos, comienza a nevar... Bien…
Cargamos los petates y para arriba.

Modificamos un poco la instalación de entrada y nos vamos al tajo. Desde la boca se oye el
ruido del aire que circula por el fondo del pozo. Acabamos con la desobstrucción del segundo
pozo, que ya se hace de manera muy cómoda y seguimos con la siguiente, que nos da
bastante guerra.

Justo en ella se une la fractura por la que bajamos normalmente y se cruza perpendicular otra
en la que un agujero sopla de manera más brusca que el recorrido normal de la sima, así que,
habrá que revisar y más trabajo de maza y puntero...

Con unos 3°C en la calle, la corriente de aire es muy fuerte, el frío y las baterías nos dan por
finalizado el trabajo.

En la subida, Rubén limpia varias piedras como petates que se encuentran en la cabecera, ya
que alguna amenazaba con caer y se tiran. A su vez Marcos limpia la base que da acceso al
primer pozo y nos damos cuenta que hemos estado andando sobre el aire ya que está hueco y
se sujeta solo por la hierba.

Durante la mañana ha estado nevando y granizando a ratos pero el retorno lo hacemos con
una ventana de buen tiempo (llegamos a la furgo y cuando nos vamos a cambiar, vuelve a
nevar... Bien)
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Los trabajos van poco a poco pero está quedando bastante curioso. A las 15:30 nos vamos a
La Taberna de Bustablao a hidratarnos, donde nos cuidan muy bien. Sentarnos en la terraza y
sale el sol... Bien
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