El Corzo 150422

El corzo 15/04/2022

Participantes: Carlos (Espeleoclub La Grieta/AEMT Trasmiera) y Rubén Galvez (Espeleoclu
La Grieta)

Hacía mucho que no podíamos subir a explorar, así que había ganas. Aunque no teníamos
mucho tiempo decidimos hacer una entrada al corzo para recordar viejas sensaciones.
Aproximadamente a las 8 de la mañana llegamos al parking del Bucebrón, dónde rápidamente
nos cambiamos de ropa y tras preparar el material, sobre las 10:15, entramos por la boca de la
sima.

En una hora y poco llegamos a la Sala Curro. Como no podíamos hacer una actividad muy
larga, decidimos realizar una escalada que era una de las primeras incógnitas que había
surgido en la cueva. Esta incógnita se encuentra en el lado izquierdo de la sala pero para
acceder a ella tuvimos que escalar por el margen derecho hasta llegar a la parte más alta de la
sala y desde allí volver a descender por el margen izquierdo hasta llegar a la ventana. Una vez
allí nos llevamos una grata sorpresa, ya que se veían unos 50 metros de galería ancha. Tras
recorrerlos nos dio la sensación de que la galería se cortaba en seco, pero después de echar
un ojo por el margen derecho, vimos que detrás de unos bloques se abría una sala de
considerables dimensiones. Tras recorrerla, nos dimos cuenta que la única posibilidad de
continuidad era por una escalada que se encontraba al fondo de la sala a la izquierda. Como
no disponíamos de más material y se nos hacía un poco tarde, decidimos deshacer lo andado
hasta la base de la sala Curro y después de picar un poco, comenzamos el ascenso hasta la
calle, volviendo a ver la luz del día sobre las 16:30 de la tarde. Pese a la dureza de esta sima,
la exploración nos dejó muy buen sabor de boca…no creo que tardaremos en volver.
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