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Aunque hacía algún tiempo venía funcionando 
un Grupo de Espeleología dependiente del S. E. U. 
y subvencionado por la Diputación de Vizcaya, hasta 
el día 5 de marzo de 1955 no queda constituido el 
Grupo Espeleológico Vizcaíno. 

Gracias al sacrificio de unos hombres dirigidos 
por Ignacio Morales, engrosada la plantilla un año 
más tarde por miembros de Espeleología del Club 
Deportivo, y siguiendo unas claras directrices de 
organización implantadas por nuestro compañero 
Ernesto Nolte, este XX aniversario dice mucho en 
favor de la Espeleología Vizcaína. 

Sólo hombres entregados -u los conquistadores 
de lo inútil», corno un periodista nos llamara-, 
hombres generosos, amantes de la naturaleza, siem
pre listos a darlo todo por el compañero en peligro, 
son capaces de mantener el prestigio de un grupo 
que comienza a saber de su propia historia. 

Paralelamente a nosotros han caminado otros 
grupos que, a través de estos años, se han ido 
creando en la provincia. Pero tal vez una precaria 
organización y, fundamentalmente, el apoyo económi
co, la necesidad ineludible de un local de reuniones, 
les haya hecho languidecer. 

A la mayoría de ellos se les ha prestado ayuda 
y nuestros archivos poseen valiosos datos, gracias 
a su colaboración. 

Ya en junio de 1956 se celebra la 1 Asamblea 
Vasco-Navarra de Espeleología en Aránzazu (Gui
púzcoa) y son invitados los compañeros: Ugarte, 
Soja, Hidalga, Abad y Nolte. 

Este último presenta un modesto trabajo sobre 
los descubrimientos hechos en la Peña Roche, de 
Vizcaya, Si bien alguien quiso desprestigiar al enton-

ces jovencísimo espeleólogo, es de agradecer el 
afecto y el apoyo del llorado Dr. Llopis Lladó y de 
la prueba de generosidad del Dr. Peñuela hacia 
nosotros. 

Todo ello sirvió para aguijonear nuestra curiosi
dad, aclarar conceptos, estudiar y equipararse a la 
corriente espeleológica tan en boga por los años 
55 al 60. 

Desde su fundación por los señores Morales, 
Sesmero, Lucas y otros, el G. E. V. ha visto pasar 
numerosos espeleólogos y colaboradores, de cuyos 
trabajos y estudios se han enriquecido los archivos. 

Actualmente se superan las 1.400 cavidades natu
rales catalogadas en la Provincia. De ellas, 72 con
tienen restos del hombre primitivo, y más de la 
mitad de éstas han sido descubiertas por el Grupo. 

En el año 1955 fue adquirida en propiedad y cedi
da por el Ayuntamiento de Ereño, la cueva de Sagas
tigorri y la de Ereñuko-aristi, por contener vestigios 
arqueológicos. 

En el transcurso del año 1956 fue explorada y 
aconsejada la compra de la cueva de Santa Isabel 
de Ranero. 

El primitivo Grupo, dirigido por Ignacio Morales, 
realizó estudios y exploraciones en las conocidas 
cuevas de Santimamiñe, descubriendo nuevas pin
turas rupestres. Topografiaron la cavidad, y una de 
sus labores más encomiables fue el acondiciona
miento de un tramo importante de su galería, a base 
de escalinatas de hierro que, posteriormente, servi
ría de base a otros arreglos. 

Patrocinado por la Diputación de Navarra, el Grupo 
Espeleológico a Príncipe de Viana» organiza el año 
1957 las Jornadas Espeleológicas en Urbasa. 

Miembros del G.E.V. el día 19 de enero 

de 1958, tras el descubrimiento 
de la cueva de Pozalagua (Carranza) 
De izquierda a derecha: 

l. Morales, E. Nolte y E. Sajo 
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Allí se le asigna a Vizcaya, en nombre del G.E.V., 
la organización de la Asamblea Regional de Espe
leología para el año siguiente. 

Por estas fechas el Grupo Espeleológico uEdel
weis», de la Diputación de Burgos, invita a varios 
miembros del vizcaino a participar en la exploración 
conjunta en la cueva de Ojo Guareña, cavidad ésta 
que alcanzaría un renombre merecido a causa de las 
numerosas expediciones internacionales que se mon
tarían en años sucesivos. 

La actividad del Grupo no decae y, domingo tras 
domingo, se suceden las exploraciones. 

El 2 de diciembre de este año 57, se ataca la 
Torca del Carlista. En equipo de punta: Hidalga, de 
Bilbao, y Lamarca, de Burgos -no consiguen tocar 
fondo-; días más tarde, el 28 -Santos Inocentes-, 
a causa de un barreno se daría a conocer la Cueva 
de Pozalagua, impresionante por sus maravillosas 
estalactitas excéntricas. 

Allá por el año 1958 Carranza vive una actividad 
espeleológica intensa. Se exploran y topografían: 
Pozalagua, Venta Laperra, y en Semana Santa se 
desciende a la Torca del Carlista. Era un 4 de abril 
de 1958 cuando Jon Arana pisa por vez primera el 
fondo de la sala, de 400 X 150 X 90, y se le daría 
el nombre de uSala del G.E.V.a. 

ASAMBLEA REGIONAL DE ESPELEOLOGIA 

(Carranza, del 17 al 20 de julio) 

Esta vez organizó Vizcaya. Dos años atrás nadie 
hubiera dado un céntimo por aquellos jovenzuelos 
que asistieron a la de Aránzazu. 

Había llegado el momento de dar una lección de 
trabajo organizado y voluntad inquebrantable. La 
Asamblea constituyó un éxito total. En torno a ella 
se hace un montaje espectacular, más de cien per-

Equipo que descendió en abril de 1958 

a la Torca del Carlista (Carranza). 

compuesto por miembros 
de .Qñate (Gulpúzcoa), 

G.E.V. y Ruiz de Arcaute 

sonas acuden a Carranza. Se dan conferencias, y, 
entre tanto, otro equipo desciende nuevamente a la 
Torca del Carlista y constata definitivamente su pro
fundidad total: 355 metros. 

Las Memorias de la Asamblea de Carranza son 
publicadas y subvencionadas por la Diputación de 
Vizcaya. 

Nuevamente organizan los espeleólogos de Burgos 
una expedición a Ojo Guareña, a la que asisten varios 
miembros del G.E.V., quienes topografían galerías, 
junto con un equipo italiano. 

Este mismo año se crean los Estatutos de Régi
men Interno del Grupo, y es nombrado nuevo Presi
dente, don Antonio Ferrer, el día 22 de octubre. El 
conocido «Hombre de las Cavernas» pasa a ser 
Presidente de un Grupo que lo elige por unanimidad. 

Por entonces aparece un nuevo Grupo en Vizca
ya, formado por los G.U.M. (Grupos Universitarios 
de Montaña). 

Al G.E.V., acostumbrado a trabajar solo, parecen 
incomodarle ciertas declaraciones de la prensa, que 
se encarga en definitiva, de predisponer a ambos. 
Al frente de los G.U.M. está Pellón, quien conoce 
el funcionamiento de los archivos y las costumbres 
del Vizcaino, por haber esta.do entre sus filas, y logra 
rivalizar en poco tiempo. En el equipo de Pellón 
están: Herrero, L. de Munáin, Garbayo y J. Amuriza, 
quienes nos proporcionan valiosa ayuda. 

Este Grupo realiza una topografía perfecta de la 
Torca del Carlista. Hace numerosas exploraciones 
en la provincia, dejando una meritoria huella, que 
deseamos patentizar en estas líneas. 

Desafortunadamente, el G.U.M. también desapa
rece de la pantalla. 

Pocas sorpresas nos depara 1959, pero sí dignas 
de mencionar. Esta vez el Grupo «Manuel lradier•, 
de Vitoria, organiza las jornadas, centrando su aten
ción en la conocida grupta de Mairuelegorreta. A la 
cita acuden, una vez más, los nuestros. 
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La cueva de Lezate, en Murélaga, esperaba que 
un grupo de espeleólogos hablara de su caudal y del 
aprovechamiento de sus aguas. El G.E.V., con quien 
colabora Arcaute, publica, tras su exploración, un 
estudio de la cavidad en uNotas y Comunicaciones" 
del Instituto Geológico y Minero de España. Ese 
mismo año se explora la cueva de Peña Roche, 

publicando su estudio en la misma revista científica. 
Ambos trabajos realizados por E. Nolte. 

Es también en el verano de este mismo año 
cuando se realiza la primera campaña en el macizo 
de ltxina. Allí está de nuevo nuestro amigo Félix 
Ruiz de Arcaute, inseparable -podemos decir Insus
tituible por su acumulada experiencia- de las ma-

Nuestro compañero Javier de la Hidalga C'f'J 
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yores exploraciones realizadas en el País Vasco. 
ltxina, el macizo que más nos ha hecho trabajar, pero 
también el más querido de todos nosotros. 140 cavi
dades en sus cinco kilómetros cuadrados, son bas
tante elocuentes. Gran labor desempeñaría aquí 
nuestro compañero Gaizka Ugarte, dirigiendo siempre 
en las e~ploraciones el equipo de punta. 

Tras la primera monografía de las ·Simas y 
cavernas•, publicada por don Antonio Ferrer, ve la 
luz, el año 1960, la segunda catalogación de cavida
des de Vizcaya. Obra de Ernesto Nolte, recopila 484 
cavidades de los archivos del G.E.V. y se publica 
en la revista ·Speleon•, de Oviedo. Prácticamente, 
en cuatro años de trabajo los conocimientos de la 
espeleología vizcaina aumentan considerablemente. 

Se realizan nuevas campañas en el circo de 
ltxlna, cueva de Peña Roche, se visitan las cavidades 
de la isla de lzaro. El activo Ugarte presenta un 
Interesante estudio de los Hoyos de Gastaran 1-11, 
que publica en •Notas y Comunicaciones•, Madrid 
1963. 

Este verano del 60 organiza las V Jornadas Vasco
Navarras de Espeleología, el grupo «Príncipe de 
Viana•, de Pamplona. Objetivo: la exploración de la 
mayor sima del mundo, San Martín. Javier Hidalga y 
Gaizka Ugarte, de este G.E.V., juegan un papel im· 
portante en los equipos de punta. Nuestro Presl· 
dente, don Antonio Ferrer, Celso Negueruela, Ar.rate 
y Sojo, trabajan con los equipos de superficie. 

Unas semanas más tarde, tras la exploración de 
San Martín, nuestro compañero inseparable, Javier 
Hidalga, desaparecería para siempre en la playa de 
La Arena, arrebatado por las olas. El 31 de julio de 
1960. 

Isaac Santesteban, de Pamplona, Inmediatamente 
después de enterarse de su muerte, escribió a 
nuestro Grupo: 

.. Queridos amigos: estamos hondamente impre
sionados por la muerte de nuestro querido Javl, pues 
el grato recuerdo dejado en las últimas exploracio
nes no podremos olvidar jamás, sobre todo para 
Arcaute y mía, ya que nos hizo un relato de toda la 
espeleología vizcaína como si fuera la última vez 
que fuera con nosotros, siendo el elemento número 
uno en la hora de avanzar, siendo en todo momento 
el mejor. Ayudándome a hacer la espeleología de 
punta, topografía y en cualquier situación difícil allí 
estaba. Hemos perdido al mejor, simpático, com
prensivo, compañero. En fin, su diario sobre San 
Martín fue largo, completo; como si se tratara de un 
tesoro, fue recopilando con toda precisión todos los 
datos de su exploración, que si más adelante podéis 
conseguir será un buen guión para cualquier trabajo. 

En el Grupo nuestro ha dejado un recuerdo Impe
recedero, siendo su actuación última algo que no 
podremos borrar, lo mismo Arcaute que yo, e impo
sible de plasmar en estas líneas. 

La última sala descubierta por Javl en San 
Martín hemos acordado que lleve su apellido, como 
homenaje a este fiel compañero, al mismo tiempo 
que el P. Juan Ramón, que acudió a Larra, celebrará 
unas misas por su alma. 

A vosotros, sus más fieles compañeros, os acom
paño en el dolor de estos días, portando el sentir 
unánime de todo nuestro Grupo, que es como si 
fuera el vuestro.• 

Pamplona, 4-8-60 

Con la entrada del año 1961 nace en Vizcaya un 
nuevo grupo, radicado en el Olub Alegría de Amore
bieta, y dirigido por Ignacio J. Espinosa. 

Entre sus actividades puede destacarse el hallaz
go de las cuevas prehistóricas de Arlampe, en Le
mona, y Guetaleutakoatxa, en Vurre. 

Se trasladan a Italia: Gaizka Ugarte y Rafael Fer
nández, para tomar parte en las exploraciones del 
Abisso de Consollni y del Pozo Comun. 

El karst de ltxina sigue preocupándonos, y un 
buen día, el pastor Juanico Olabarría nos enseña la 
cavidad de Lezandi. Juanico era padre de José María, 
quien, juntamente con José Acha, han dado tantas 
veces cobijo a los espeleólogos en su txabola de 
Lexardi. 

Al siguiente año, 1962, se descubren nuevos yaci· 
mientos prehistóricos y Ernesto Nolte se decide a 
publicar el libro .. Algunos de los nuevos yacimientos 
de la provincia de Vizcaya•, editado por la Excelen
tísima Diputación. 

Es en 1963 cuando se celebra un Simposio Inter
nacional en Grecia, y al que asiste un representante 
nuestro. 

Se exploran las simas del Vivero y Txomin 1, en 
Carranza, de 278 y 213 metros, respectivamente, de 
verticalidad absoluta . 

Continúan las exploraciones en la Sima de San 
Martín, a las que asiste un miembro del Grupo. Se 
intenta batir el récord mundial de profundidad, pero 
no se logrará hasta el verano de 1966. Otros miem
bros acuden a la. operación OG-63, en la cueva de 
Ojo Guareña, la cavidad de mayor recorrido de la 
Península. Nuevamente asisten en el 64 numerosos 
representantes nuestros a esta misma cavidad. Rea· 
lizándose entonces la primera recolección de fauna 
en Ojo Guareña, por miembros de este G.E.V.; poste
riormente se encargaría el biólogo Dr. Ortiz. 

Este año 64 enviamos un nuevo representante a· 
San Martín, en la persona de Néstor de Golcoechea. 
El objetivo es descender a los pozos que se abren 
tras el agotador meandro Martín. No se logra tocar 
fondo. 

Acude el . Grupo a la Asamblea Internacional que 
se celebra en Estambul (Turquía). 

·Eh Ljubljana (Yugoslavia), año 1965, se celebra el 
IV Congreso Internacional, en la capital de la espe-
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leología: Karst --con este nombre se denomina a 
los terrenos calizos y procede del citado país-. 
Nuevamente asiste el G.E.V. a una cita internacional. 

Las actividades dentro de la provincia siguen in
variables. Al igual que años anteriores, se colabora 
estrechamente con el Dr. Balcells en la recolección 
y estudio de las diversas especies de murciélagos. 
Se recoge numerosa fauna exclusivamente caverní
cola y es estudiada por los Ores. Español, Colffalt, 
Dresco, destacando un nuevo coleóptero caverní
cola, el uSpeocharis nolteln. 

Con la entrada del año 1966 comienza a prepa
rarse la primera Guía de la caverna de Santlmamiñe, 
escrita por Goicoechea y publicada al año siguiente 
por la Diputación. 

Año crucial para la espeleología vlzcalna es el 
1967. Hasta estas fechas se exploraban cavidades y 
se realizaban estudios aislados de cada una de ellas. 
Pero ha llegado el momento de estudiar macizos 
calcáreos en toda su extensión. No puede hablarse 
de una génesis en particular, de una cavidad, es Im
prescindible tener en cuenta el funcionamiento hidro
lógico del conjunto. Y así, en la masa caliza de 
ltxina, que se venía visitando años atrás, se realiza 
el primer estudio, que servirá de formidable plata
forma para futuros trabajos de zonas. 

El G.E.V. organiza las VI Jornadas Espeleológicas 
Vasco-Navarras, precisamente en el macizo de ltxina. 
Siete años han transcurrido desde las quintas, cele
bradas en Larra (Navarra). 

Asistentes a las VII Jornadas Vasco-Navarras de Espeleología 
(ltxina, Vizcaya), en Semana Santa de 1967 

Por estas fechas el Grupo atraviesa momentos 
de esplendor. Tiene hombres valiosos, como Néstor 
de Goicoechea, Juanjo Aguirre, Luis Pé.rez y Gaizka 
Ugarte, que les presta valiosa ayuda. 

El éxito de las jornadas se ve coronado con la 
aparición de la sima de Otxabide, que sería explo
rada totalmente un año más tarde. 

Se comienzan a realizar exploraciones en los 
valles cerrados de Basondo y Orna. De aquí nació 
un formidable trabajo que, posteriormente, engro
saría las páginas de nuestra revista KOBIE. 

Nuevamente, en la Semana Santa de 1968, el 
Grupo organiza las VII Jornadas Vasco-Navarras para 
continuar con los trabajos del año anterior. ltxina se 
ha convertido en un formidable •hormiguero• donde 
espeleólogos de Vitoria, Eibar, Oñate, San Sebastlán, 
Madrid, Estella y Bilbao trabajan sin descanso. 

Este verano, el Comité Nacional, que agrupa a 
espeleólogos de toda la Península organiza, en cola· 
boración con el ·Edelweis• de Burgos, un campa
mento nacional en Ojo Guareña. Allí están nueva
mente los vlzcalnos. 
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Es también en este verano cuando se realiza el 
ataque definitivo a la sima de Otxabide. Una semana 
empleó el equipo de punta formado por: Jesús L. 
Pascual, Juanjo Aguirre, Luis Colorado y Néstor de 
Goicoechea, en realizar la topografía completa y toma 
de datos de la cavidad, siendo ésta la de mayor 
desarrollo de la provincia: 6.200 metros. 

Con el título de .. catálogo de Simas y Cuevas 
de la Provincia de Vizcaya», recopiladas por Ernesto 
Nolte, el Grupo da a conocer valiosos datos de 1.198 
cavidades naturales de la provincia. 327 fichas biblio
gráficas enriquecen notablemente la obra. 

Año 1969. Publicamos el primer número de nues
tra revista KOBIE. Hacía tiempo que sentíamos la 
necesidad de expresarnos a través de nuestra propia 
publicación. Hoy son ya cinco los números de KOBIE. 

Las VIII Jornadas Vasco-Navarras, que organiza 
el Grupo de la Diputación de Alava se ven malo
grada a causa del mal tiempo. La sierra Salvada 
permaneció toda la semana cubierta de una espesa 
capa de nieve y la niebla, densa, no le abandonó 
hasta el día en que teníamos que partir. 

Aparecen dos nuevos grupos en la provincia: el 
«Esparta", de Baracaido, y el uBeti-Goruntz•, de 
Bilbao. Trabajan intensamente y en poco tiempo de
muestran su buena preparación, descendiendo a la 
Torca del Carlista y, posteriormente, a Otxabide. 

Convocados por el Comité Central de Madrid, 
acudimos a los lagos de Enol (Picos de Europa), en 
el mes de septiembre. El motivo primordial es con
feccionar los Estatutos para la futura Federación 
Española de Espeleología. 

En nombre de los Vasco-Navarros, habíamos con
feccionado unos Estatutos que sirvieron de base a 

El campamento de profundidad 

de la sima Otxabide, 

en julio de 1968. 

De izquierda a derecha: 

Juanjo Aguirre, Néstor de Goicoechea, 

Jesús L. Pascual y Luis Colorado 

la reunión. Poco más tarde se torcerían las cosas y, 
desalentados, abandonan el Comité, que aún hoy 
creemos no supo atender nuestra llamada. 

De nuevo un Congreso internacional, el V cele
brado en Stuttgart (Alemania). En él se presentan 
unos estudios realizados sobre el karst de itxina. 

La actividad de 1970 es normal, sin que haya que 
destacar nada extraordinario. 

En junio de 1971, tres miembros participan en la 
exploración de la sima más profunda de Guipúzcoa. 
Dos de ellos en el equipo de punta. Gastelu arroko 
Lezia ha dado una profundidad de 444 metros y fue 
organizada por el Grupo Aloña-Mendi, de Oñate. 
Allí estaba el maestro y veterano Arcaute. Nos habló 
de su proyecto de partir días más tarde con sus ami
gos belgas y franceses, para continuar las explora
ciones en Larra, junto a la Sima de San Martín. 
Acostumbrados a despedirle todos los años por estas 
fechas, con motivo de sus campañas en Larra, no le 
dimos mayor importancia. Hasta el día 24 de julio, 
que nos dieron la amarga noticia de su muerte. En 
la sima de Lonne-Peyret, un abismo de 717 metros 
de profundidad. Arcaute remontaba una cascada de 
12 metros, cuando tuvo un fallo en el auto-seguro. 
Intentó en vano remediarlo, agotando sus fuerzas 
en el empeño. Uno de sus compañeros subió a auxi
liarle, la suerte hizo que cayera, rompiéndose los 
tobillos. Más de una hora de agonía, bajo la casca
da con agua a dos grados, colgado de una cuerda y 
con los riñones cortados por el arnés. A la edad de 
43 años, y en el macizo de Larra que tanto había 
amado, se despidió para siempre. J. Sautereau, en 
.. spelunca•, número 4, año 1972, evoca su recuerdo: 
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aFélix partió, pero queda en nosotros, compa
ñeros de la Piedra de San Martín, es una gran pena, 
pero nosotros continuaremos explorando esta mon
taña tan fabulosa, que tanto amó Félix. Volveremos 
a descender los abismos de la Piedra evocando su 
recuerdo. 

Ojo Guareña vuelve a ser escenario de expedi
ciones internacionales. Esta vez bajo la consigna de 
.. 50 kilómetros bajo tierra», participamos en los equi
pos de topografía, ya que es el objetivo de la acam
pada. 

En octubre damos uno de los mayores asaltos a 
la Torca de Jornos (Carranza, Vizcaya). Nos ayudan 
nuestros amigos, los Vasco-Navarros, estamos juntos 
de nuevo ante el coloso de las simas del país, como 
se está revelando Jornos. Pero hasta el año 73 no 
tocaríamos fondo. 

El 7 de noviembre del 71, veteranos y jóvenes 
espeleólogos del País Vasco nos reunimos en La
rraitz. El P. Barandiarán celebró una misa por nues
tro amigo Arcaute. En la reunión se planteó la nece
sidad urgente de organizarnos para el salvamento 
en cuevas. Los resultados no se verían hasta dos 
años más tarde. 

Como habíamos acordado en Larraitz, en julio 
del 72 volvimos a reunirnos a la· boca de la sima 
e~_; 3a 1 Ma: ~ín. Juntamente con los franceses, man
cL.nos confeccionar una placa que conmemorara el 
n.:cidente mortal de nuestro amigo Félix. Allí salu
demos a viegos amigos franceses. 

Do Vitoria nos invitan los espeleólogos de la 
Diputación a participar en la exploración de la cueva 

de San Miguel (Puerto de Angulo). Pasamos una se
mana inolvidable, en el campamento montado a dos 
kilómetros de la boca de entrada. A causa de las 
enormes crecidas del río subterráneo que se dieron 
por aquellas fechas, no pudimos alcanzar el sifón 
terminal. 

Una variación notable en el rumbo de las explo
racion8s nos esperaba en 1973. Con motivo de la 
visita de unos amigos franceses a la Torca del Car· 
lista, aprendimos a manejar los "jumar•, sistema que 
viene a eliminar al de la clásica escala. Pero, de 
momento, tampoco lo empleamos a fondo, ya que 
había que asegurarse del buen entrenamiento de los 
hombres antes de aventurarse en una exploración. 

Y preparamos la de Jornos, por el tradicional sis
tema de descendedor y escala. La mayor sima del País 
Vasco, sin contar la de San Martín, que lo es del 
mundo, y que en gran parte de su recorrido es fran
cesa. Siete hombres de apoyo y tres de punta fueron 
suficientes para terminar con ella. Cuatro de ellos 
eran de Eibar, el resto, del G.E.V. Jornos daría una 
profundidad total de 530 metros. 

Cuatro miembros acuden esta vez a Checoslo
vaquia, al VI Congreso Internacional, que se celebra 
en la ciudad de Olomouc. Dos de ellos subvencio
nados por la Diputación. 

Al final del Congreso participamos en un campa
mento especialmente dedicado a salvamento en 
cuevas. Tuvimos oportunidad de aprender técnicas 
nuevas. 

Un mes más tarde, por iniciativa nuestra, orga
nizan los del Grupo Espeleológico Alavés los Prime-

Exploración, por el G.E.V., 

de la Torca de Jornos 11 (Carranza). 

el 12 de octubre de 1970 
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ros Ejercicios Vasco-Navarros de Salvamento, en las 
grutas de Mairuelegorreta. Allí aplicamos cuanto 
habíamos aprendido en Checoslovaquia y aun apor
tamos nuevas ideas. 

Finalizamos el año celebrando una reunión de 
todos los vasconavarros en el Palacio de la Dipu
tación de Alava, para estar organizados en caso de 
una llamada de socorro por accidente en cuevas. 

En 1974 los espeleólogos del Club Deportivo de 
Eibar organizan, en Semana Santa, las IX Jornadas 
Vasco-Navarras. De nuevo todos juntos en la zona 
de Mendaro. Se trabaja intensamente y nos alegra 
ver gran número de espeleólogos jóvenes. Como en 
todas las anteriores Jornadas, el clima es de inme
jorable cordialidad. 

Comenzamos a trabajar semanas más tarde en 
la zona de los Jorrios (Trucíos) y nos vemos recom
pensados con la aparición de una nueva sima, de un 
total de 324 metros de profundidad. La Torca del 
Picón 11 se hizo sólo en diez horas de trabajo y por 
dos personas. Las técnicas de un año atrás comen· 
zaban a dar su resultado. 

1975. Organizamos las V Jornadas Vasco-Navarras 
de Espeleología en el macizo de los Jorrios (Trucíos). 
Participan miembros de las cuatro provincias y apro
vechamos estas fechas en las que celebramos los 
Segundos Ejercicios N. N. de Salvamento. 

A pesar del mal tiempo en esta Semana Santa, 
se exploran numerosas cavidades y creemos que el 
salvamento haya sido aleccionador. 




