


Venta del Calerón' en el Km l0'7 de la ca-rretera de La

Cávada a Arredondo- en la ladera NO del monte

Enaso (506 m)."" 
197'8 La Manchester Univ. S.S' (GB) localiza la

entrada y explora y topografía la galeri-a de entrada' de

IZS ^ $CRA Transactions I98l-8 (2): 96)'

lgSi La escalada de una colada, al final de la

saleiía, permite a la M'U.S.S. hallar la continuación

á. lu .qui¿ud. Después de efectuar varias desobstruc-

.ion.t y otra escalada, los exploradores avanzan I Km

mát háciu el NNE, dejando varias continuaciones

lendientes para el año siguienle (Cau-e-s & C'aving
'1983-22: l6-18, esquema; indica D: 1300 m)'

Ig84 A 700 m de la entrada, una ventana colgada a

5 m en la pared izquierda de la galería de acceso al

lgujero Dorado (P 34 m) arranque de una complicada

,J¿-inf.¡o, de salas de bloques, galerías espaciosas y

zonas hermosamente concrecionadas' además de un

torr.nte explorado sólo parcialmente (Caves & Cuving
-1984-26: 

it-lg, esquema; indica D: 6 Km)'

lg85 Muchos de los pasajes inexplorados el año

anterior Vuelven a conectar con sectores ya conocidos'

lu t.¿ activa inferior termina en un sifón que los

exploradores superan en apnea para avanzar por una

nu.uu galería activa hasta una obstrucción por barro y

üroqu.i. El desnivel máximo alcanzado es -l 17 m
(c:iirt & Caving 1986-32: 15, 16, esquema' indica

5: +,1 Km; E.xploracions 1985-9: 128, indica to-

po.:4839 m Y 200 m más exPlorados)'' 
E^cauada en calizas urgonianas (Aptense-Albense'

Cretácico inferior). La entrada es un P 22 m que

alerrizaen un cono de derrubios seguido de un resalto

y un nu"uo derrumbe. Una galería espaciosa termina

óbstruida por bloques. Más adelante se alcanza un

gour y una colada, en cuya parte alta',a través de una

Eui".á, se halla la continuación hacia las zonas explo-

radas entre 1983 Y 1985.

Topografía: M.U'S.S'

54. SISTEMA BADALONA

(Véase A-5)

5.038 m

(desn.: -l.l5l m)

53. CUBVA DE BASAURA

(sin.; Cueva de Basaula)

s5. AlxAKo zuLo| 5'ooo m

lzarraitz, Barrio de ltziar
Deba, GUIPÚZCOA
Coord. U.T.M.:

x 553,160 Y 4.791,710 Z 220 m

Mapa: l:50.000 U.T'M. n'" 23-4:23-5 (S'G'E')

Para acceder hasta ella se toma en Itziar la carrete-

ra a los caseríos de Itxurrondo y Zabaleta' Desde allí'

una pista continúa hacia los de Pagatza y Eguskiza'

Dicha pista bordea por arriba la depresión cerrada en

la que abre su boca la cavidad'
bescubierta en 1971 por la S'E' del C'D' Eibar

que, en 1978 y 1979, con la colaboración de otros

grupo. de la U.V.f., organizó dos campamentos inte-

iioi"t y topografiró las galerías activas infcriorcs dcs-

cubiertas en 1973 Y 1974'
En 1987,.on lu colaboración de miembros de

Aranzadi (Donostia), la S.E.C'D'E' ha reemprendido

el levantamiento topográhco completo de la cavidad

(l*onut Goikoetxea, Aranzadi Donos.lia' com' pers')'
'- g*caua¿a en calizas masivas arrecifales urgonianas

(Aptense-Albense), la cavidad se compone de una gran

gai"tiu descendente que comunica con un laberinto dc

óonductos, algunos de los cuales dan acceso al río
subterráneo. Este río, que se sume a pocos metros de

la entrada a la cueva, desaparece en un sifón a -140 m

para resurgir en Erribehera Goikua, en la margen dere-

ittu O.t O-*bu lbuiu (coloración efectuada en 1972)

(dat0s apttrlados Por Aranzadi)'
E-rploración en clffso

56. CUBVA DEL PUERTO 5.OOO M

(sin.: Cueva G.E.C.A.)

Chatres, Sierra del Puerto
Calasparra, MURCIA
Coord. U.T'M.:

x 619,910 Y 4.239,400 z 400 m 
-

Mapa: l:50.000 U.T.M. n'" 25-35 (S'G'E')

Para acceder hasta ella se toma en Calasparra la

carretera comarcal ¡lt+ ¿e Caravaca a Villena' En el

Km 14,2 arranca un camino, a la izquierd.a' que cruza

iu uiu O"f ferrocarril y se dirige al Cortijo del Chato' Es
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5.075 m

Barranco de Basaura' Barindano
Sierra de Santiago de Lokiz, Navarra

Coord. U.T.M.:
x 572,040 Y 4.734,430 z 570 m

Mapa: l:50.000 U.T.M. n.' 24-8 (S'G'E')

Situada en la margen izquierda del barranco de

Basaura, afluente del río Urederra' Las aguas que

."aorran sus galerías inferiores l'esurgen en el nacedero

de ltaxko, que se encuentra un poco más abajo de su

boca.
Explorada por el G.E. de la Institución Príncipe de

Viana' (Pampiona-Iruña/Estella-Lizarra) a partir de

1953 (ianteiteban, I. 1980, <Ctatalogo Espeleológico

lu- Ño'rlorro T.I>: 77). La topografía ha sido realizada

pt. .f G.E. del Grupo Montañero de Estella (l'P'V')
(C:.M.G.8. Iistella, com. Pers.)'

Topografía: G.E.C.M.E.E.
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Cueva del Pterto, Gran Diaclasa (foto G.E. Alicante).

necesario sobrepasar este último y continuar, en direc-
ción a la Sierra, por espacio de 1,5 Km más. En las
primeras escarpaduras, casi al borde del camino, en
una rambla que desciende del monte Chatres, se abre
la cueva. Su acceso se encuentra cerrado, siendo im-
prescindible, para visitarla, solicitar las llaves al guar-
da del I.C.O.N.A. en Calasparra (C/Germán Galir$o
38).

1968 El grupo espeleológico Ciezano (G.E.O.J.E.)
de Cieza, o simplemente G.E.C.A.) localiza la cueva y
comienza su exploración y topografía, anunciando un
desarrollo cercano a2Km (Geo y Bio Karst I968-14/
I5: 16).

1970 Los exploradores afirman haber topografiado
4 Km de galerías y atribuyen a la cueva un desnivel de
150 m (Actas I Congreso Nacional Espeleología, Barce-
lona 1970: 25-26).

_ 1973, 1974, 1979 y 1983 La S.I.E. del C.E. Aliga
(Barcelona) topografía la cueva y anuncia un desarro-
llo próximo a los 7 Km (XXV Aniversari SIE-CEA
I96l-1986: N, 21, 29, J3). Simultáneamente, el Gru-
po Espeleológico de Alicante realiza una topografía
que otorga a la cueva un desarrollo de 5 Km (es la que
aquí se publica) (José M.' Cortés, G.E.A., Alicaite,
com. pers).

1980 la cueva es cerrada para protegerla del van-
dalismo al que se ve sometida en lós ütimos tiempos

(Lapiaz 1980-5: 7I).
Cueva-sima inactiva desarrollada en calizas proba-

blemente mesozoicas. El desnivel entre la boca v el
punto más bajo es 100 m.

Topografía: G.E.A.

57, GEZALTZAKO KOBEA 4.915 m

(sin.: Lizuniako Kobea)

Arantzazuko Harana, Aizkorri Mendilerroa
OñAti, GUIPÚZCOA
Coord. U.T.M.:

x 547,350 Y 4.760,275 Z 513 m
Mapa: l:50.000 U.T.M. n." 23-7 (S.G.E.)

Su gran entrada, precedida por el talweg (normal-
mente seco) del río Arantzazu, es perfectamente visi-
ble desde el Km 82 de la carretera de Oñati al santua-
rio de Arantzazu, al pie de la cual se abre. Al borde de
la gran cuenca cerrada en la que se encuentra su boca
se eleva el caserío de Gezaltza y sus dependencias. En
época de avenidas el Arantzazuko Erreka se adentra
en ella.

Al igual que Arrikrutz, la cueva recibió las prime-
ras visitas de los pioneros vascos, siendo Félix Ruiz de
Arcaute quien emprendió su topografía (1570 m) en
I955.Un año más tarde publicaba junto con Juan San
Martín un interesante trabajo dedicado al sistema
G ezaltza- Arri krutz- Jaturabe- Artzen Kobea (S p e I e o n
1956-r'I (3): 103-125, topo.).

1972 a 1976 El grupo oñatiarra Aloña Mendi E.T.
realiza la nueva topografia, incorporando bastantes
galerías nuevas al conjunto (Boletín de Actividadc.s
Espeleológicas AMET 1976-l: I-40, indica 4000 m).
Colaboran en las actividades los grupos vascos de la
U.V.E.

Excavada en calizas urgonianas (Aptense-Albensc),
La cueva constituye el sumidero en crecidas del
Arantzazuko Erreka y, al tiempo, la cabecera del siste-
ma <<Gesarribe> (potencial: 1225O ml-180 m). La re-
surgencia, como en el caso de Arrikrutz, es Jaturabe
Kobea (alt. 381 m), hoy anegada por el embalse del
mismo nombre. La cueva está estructurada en cuatro
pisos, con zonas activas e inactivas, intercomunicadas
a través de pozos de l0 a 40 m. En períodos normales
las aguas del río Arantzazu se sumen 300 m antes de la
boca de entrada.

Topografía: A. M. E.T.-U.V. E.

58. CUEVA DE NERJA 4.823 M

(sin.: La Mina; Cueva de las Maravillas) (desn.. 67 rn)

Sierra Almijara, Maro
Nerja, MÁLAGA
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