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N O T I C I A R I O 

SIMAS Y CUEVAS MAYORES DEL PAIS VASCO 

La Sima de Sesiarte 9 Guipuzcoa 9 se ubica en Deba 9 en lugar 
de Zumárraga 9 equivocadamente 9 indicado en el nÚmero 3 de KOBIEº 

Fue· olvidada asimismo en la lista aparecida en el número 3 
de KOBIE~ Sima de Katabera I 9 Parzonería de UrbÍa (GuipÚzcoa)9 
220 metros~de profundidad. 

Exploraciones terminadas: 

Gaztelu Aro'ko Lezia III .• 9 Deguria (GuipÚzcoa);¡ 444 mts. 
de profundidad y l.125 mts. de desarrolloº 

Bernaola'ko lezia 9 Dima (Vizcaya);¡ 106 mts. de profundidad. 

Exploración sin terminar: 

Torca de Jornos II .. 9 Carranza (Vizcaya);¡ descendidos. 
350 metros. 

PRIMER SIMPOSIUT~ DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE CUBA 
-· ,,.,..,,......,. - =- ----~ 

Del 3 al 17 de Noviembre de 1970 9 tuvo efecto en La Habana 
el primer Simposium organizado por la Academia de Ciencias de 
Cuba para conmemorar el XXX Aniversario de la fundación de la 
Sociedad EspeleolÓgica de Cuba. . 

El número 7 de la Serie EspeleolÓgica y CarsolÓgica recoge 
el programa 9 relación de participantes 9 resÚmenes de los traba
jos presentados 9 discursos pronunciados 9 mensajes de felicita
ción recibidos de todo el mundo 9 así como las actividades desa
rrolladas durante el Simposio. 

En los sucesivos números de dicha publicac:i:Ón'9 se recogen 
los trabajos presentadosº 

Es de destacar la actuación del capitán Dr. Antonio Nuñez 
Jimenez 9 Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y de la 
Sociedad EspeleolÓgica de Cuba 9 por su trabajo en el karst de 
la isla de Cuba,, 

NUEVA PINTURA DE BISONTE EN SANTIMAMIÑE 

D. Francisco Fernández GarcÍa 9 da cuenta en la revista 
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J.\IITJNIBE, fascículo II-III año 1971, y en las páginas 339 a 403 9 

de su hallazgo de diversos trazos ~n la antecámara de la cueva 
vizcaína de Santimamiñe, trazos que parecen representar un nue 
vo bisonte pintado en negro, cuyas dimensiones máximas son de-
36 centímetros de longitud y 31 centímetros de alturaº Dicha 
nueva p~ntura se asemeja considerablemente a una ya conocida 
de la camarao 

Asimismo da noticia del hallazgo, en compañia de D, José 
Miguel de Barandiarán, de una pintura parietal en la cueva de 
Atxuri I, ayuntai.11iento de l\.fa11aria, Vizcaya" 

EXPLORACION VASCO-NAVARRA EN JORNOS II 
ĿĿ---Ŀ--~--

Durante las fechas 9, 10, 11 y 12 de Octubre de 1971, se 
realizó.una exploración conjunta de los grupos;Vasco-Nava.rros 
en la torca vizcaína de Jornos IIº No se ·terminó su explora
ción, estimándose su profundidad, en una primera aproximación 
en 470 metrosº Tomaron parte en ellas diversos miembros de los 
grupos de espeleología de~ Aloña-Mendi, de Oñate~ Aranzadi, de 
San Sebastián~ Club Deportivo, de Eibar;¡ Ocharcoaga, de Bilbao;¡ 
Grupo EspeleolÓgico Alavés, de Vitoria~ Príncipe de Viana, de 
Pamplona y Grupo EspeleolÓgico Vizcaíno, organizador este Últi
mo, de las exploraciones. 

CAMPAÑA DE COLORACIONES EN.URBIA 

De acuerdo con el programa realizado en combinación con 
los demás grupos espeleolÓgicos de GuipÚzcoa y patrocinadQ. ;p:ór 
el Ayuntamiento de Oñate, se estudió la realización de u:ri¿, 1·'oam-· 
paña de coloraciones en los ríos del karst de las zonas de úr
bÍa y Alabita, llevándolas a cabo por el Grupo EspeleolÓgico 
Aloña-Mendi, 

Durante el mes de Diciembre pasado, se procedió a colorear 
el rio de Urb:f.a en las proximidades de su sumideroº Se emplearon 
4,700 kilogramos de fluoresceína sódica, en un caudal de 11 l/seg. 
Anteriormente fueron colocados fluocaptores en las principales 
surgencias de la zona (vertiente norte de la sierra de Aitzgorri, 
valle del río Aranzazu, Araya). Tras 84 horas del vertido, se 
observó la coloración 8n el manantial de Iturriotz (Araya-Alava), 
a 780 metros s.n.m,, en la base del ittatz 9 contacto de las cali
zas con el flysch. 

Según el plan previsto se han programado otras coloracio
nes, contando con la ayuda del Ayuntamiento de Oñate y la Excma. 
Diputación de GuipÚzcoa. 



TOPOGR.AFIA DEL COl'l.IPLEJO GESALTZA-ARRIKRUTZ-JATURABE -----
Se trata de la cavidad más extensa de GuipÚzcoa" La pri

mera topografía realizada por Félix Ruiz de Arcaute Y- Juan San 
MartÍn 9 data de 1953 9 siendo un plano de tipo esQuemático de
bido a los precarios medios QUe se contaban durante esa épocaº 
Actualmente el Grupo Espelep;LÓgico Aloña-Mendi está lleva.:hdo 
una topografía detallada 9 con la QUe se espera.Que dicho com
plejo supere los lO kilómetros de desarrolloº · 

ASAMBLEA VASCO-NAVARRA EN LARRAITZ 

El dÍa 7 de Noviembre del pasado año 'l97l 9 se realizó en 
el alto de Larraitz (Amezketa-GU:ipuzcoa) 9 bajo el monte Txin
doki9 una magna asamblea de todos los espeleologos Vasco-Nava 
rros, 

Se inició el día con una misa oficiada por el Rvdoº D. 
José Miguel de Barandiarán 9 en la.ermita de Larraitz 9 en re
cuerdo de Félix Ruiz de Arcaute 9 entrañable compañero de t~--. 
dos los allí reunidos_ 

lO .ANIVERSARIO DEL GRUPO ESP~LEOLOGICO A.LAVES 

Durante el presente ru1o 1972 9 cumple el Grupo EspeleolÓ
gico Alavés su 10 Aniversario, Se fundó este Grupo 9 amparado 
por la Excmaº Diputación Foral de Alava 9 tras la fusión del, ... 
Grupo EspeleolÓgico de la Sociedad Excursionista Manuel' Ira.:....
dier9 de Vitoria 9 con el Centro Alavés de Investigaciones Es~ 
peleolÓgicas, Coincidiendo con esta onomástica han publicado 
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el Tomo IV de 1fEstudios del Grupo EspeleolÓgico Alavés 11 en el 
que se presentan dos interesantes estudios sobre las sierras 
alavesas de Badaya y Entzia, 

NU~VA SIMA EN EL TulACIZO DEL GORBE~ 

Durante la pasada Semana Santa el G.E.V. exploró diversas 
simas y cuevas en la zona de Larralde (Garbea). En el trans
curso de las exploraciones y gracias a la colaboración del in
formador D" Joseba Larracoechea se descubrió en la ladera S.E. 
del monte Gorbeigane la sima denominada ::Axuri Korraleta-ko 
zearra 11

, con un sal to inicial de 200 metros verticales. No 
habiéndose terminado la exploración. 

ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE ESPELEOLOGIA 

La Asociación Vasco-Navarra de Espeleología (Euskal Espe
leoloji Elkartea) 9 está formada por los siguientes Grupos Esp~ 
leolÓgicos: 

.9!:._ià.,p~ Es,EeleolÓgico Alavés 

Excma. Diputación Foral de Alava 
Museo Provincial. Vitoriaº 

Museo de San Telmo, San Sebastián, 

.§..§:.2,CiÓn de Es_peJ.eolo__g_~- del~ Clu]J~_pe~orti_y~ de E1:.fi.?r 

Dos de Mayo, 16, Eibar. 

Grupo EspeleolÓgico Aloña-Mendi 

Zumalacarregui 9 18G Oñate. 

GruE._o Es~ele~_g~co Pol-Pol 

Grupo Montañero Pol-Pol" Vergara, 

gruEo EsEeleolÓgico rrin~ Viana 

Excma. Diputación Foral de Navarra 
Yerri 9 5, Pamplona (Sección en Estella), 




