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I 1 (268)�E D I T O R I A L�Todo cambia, incluso la espeleologîa. Desde‘los primeros tiempos he-�roicos, desde'un Font y Saguê ó de u  Martel, la espeleologia ha ido�evolucionando, y una de las cosas que más ha experimentado esta evo-�lución ha sido sin duda, la tócnica, los sistemas empleados para la�exploración de las cavidades, que aún permaneciendo igual en sus fun-�damentos han ido aprovechando todas las posibilidades que la técnica�moderna ponía a su alcance. Este avance tecnológico ha sido favorable�y decisivo en el adelanto que la espeleologia a realizado en los úl-�timos años. Pero al lado de las grandes ventajas han aparecido pe-�qu os inconvenientes. Pequeños inconvenientes que no han de dejarse�olvidados, Sino hacerles frente para que a la larga no causen un per-�juicio notorio,�Los medio puestos al servicio de la exploración; cuerdas resistentes,�ligeras y manejables, escaleras de facil transporte y mejor instala-�ción, ingeniosos aparatos para el auto-seguro, etc. etc.,... permi-�ten al espcleologo unos alardes deportivos a los que no estaba acos-�tumbrado, Pero todos estos adelantos hay que saberlos utilizar en�el momento preciso y cùando las circunstancias los hagan necesarios.�Quiero aqui referirme especialmente a los “jumars", estos aparatos�que tan magníficos servicios nos prestan y que se han hecho poco me-�nos que imprescindibles para las jovenes generaciones- No es necesa-�rio hablar de las grandes ventajas que lleva consigo el empleo de di-�cho artefacto; poco peso, facil transporte, y principalmente el po-�der olvidarse de las escaleras que tanto pesan por lo visto en las�mochilas de los actuales espeleolcgos. Sin embargo este precioso�auxiliar de la exploración, tan necesario para los equipos de punta�en exploraciones de envergadu a y para las grandes campañas de pros-�pección, ha visto generalizado su uso hasta lo absurdo. Cuando vemos�que se usa incluso para salidas domíngueras a Garraf para corretear�por simas de 20 ó 40 metros, pensamos que hay personas que no han -�comprendido la misión de los "jumars".�El "ju ar" como aparato de auto-seguro, bien, pero como medio de as-�censión lo consideramos aconsejable solo cn aquellos casos que por la�necesidad y digo necesidad no capricho se hagan indispensables. Tó-�dos conocemos los resultados de su abuso y del consiguiente rappel,�Los accidentes muchas veces silenciados se dan con una frecuencia�que puede llegar a ser alarmante. Se suma a esto, el peligro de -�crear una "generación blanda", nada recomendable dentro de la espe-�leologia, que no se caracteriza precisamente por una excesiva faci-�lidad en su práctica. Y a todo esto podríamos añadir finalmente el�aspecto ecónomico, calculando el gasto de escaleras y cuerdas con el�sistema tradicional y la corta duración de las cuerdas bajo la acción�de los ju ars, Creo que en todos los aspectos no es mero capricho -�pedir moderación en el uso de este pequeño artefacto al que todos de-�bemos estar agradecidos por sus serviciôs,�J,Antom Tbixidó.��



2 ( 2 S   )��A..Ï....Q.QFL-�ë..ïl}š;î;,%¢`ï~“ßL“àî fi�� Per J.M.Victoria i A.FerrO.�Extret del Butlleti del C.E.A. ng 168 del 1966 Q�Å Situaciô geográfica�La "Cova del Namut" esta enclavada en els 419 32* log�gitud Est meridià de Madrid, a la vera dreta del riu Auoia, —�dins del terme municipal de Cabrera d'Igualada, i a unS 500 —�metres al Sud~OeSt de la fábrica de "Ca la Fou“.�EnClaVamen�_geql�g;g�Aquesta cavitat es troba en les proximitats de Vallbg�ua, i elS Seus materials pertanyen a la depreesiô del Panadês�en el Seu limit amb la Serralada Prelitoral Gatalana.�El riu AnOia,afluent del Llobregat, en tallar la Se ~�rralada Prelitoral, proporciona una estupenda visio del repa��timent estratigråfie d�aqueStS materials. Aquest tall S'ha —�vist afaverit por una falla antiga de direcci� NNWFSSE_que va�partir la Serralada i enfonsà el bloc meridional.�El congost que provoca el riu Anoia eS troba eXcavat—�en leS pissarres�silúriques, trias, eocè i granit. ES damunt��aquests materials on es troba la formaciô travertîtica,com —��



  E (27 CE)�posta d'una pereí� basal, amb graves, serres i argiles amb estra�tífieaeíe irregular. (Es poden Observar en les proxímitats de la�fabrica de “Ca la Fou".�Gobrínt aquesta porciô basal s'estên un gruix de Calíces�Q . , ,�travert1t1ques eempactes, amb alguns ll1ts &IgllOSOS O Serrencs.�Aquest segen paquet té un gruix variable, que Oscíla entre els ~�20 í els 50 metres.�š�.�.�aa.Í=.¢Ai.�J.�b.t1:a�;€�¥�mí2í.‘;iE.É·,�, El Oenjunt de la Ïermaeíõ ha estat afectada per una reeg�vacío de l'aCtívítat de la falla de l’AnOía,prObablement en el ~�Quaternarí Inferior O Hitjà, el que permet datar aquests materials�Cem a eerrespcnents al Vílafranquíens.�Aquesta falla ha dividit els dipòsits travertîties en �—�dos blocs netament díferenciats per un desnívellament O salt d��uns 100 metres.�El superior està suaiment baseulat� l'inferíOr, en Camvi,�esta fertament teetonitzat, amb una diaclasaeie estensa. *�En aquets segen tram fertament multípartít és On es Sí ~�tûa el Ïenomen de la "Ceva del Mamut".�Š23.šŠ·.«šš€šš'}...?¥...€>.ïLQ..Ï:.‘:�.�š.È.€Ž O�La "Ceva del Mamut" deu el seu Origen a les aígûés d�in~�filtraCiõ'que, actuant damunt la intensa Xarxa de díaclasses (sr��temes NE—SH, NW—SE i d�altres íntermitges, parale—l—les al pla ��I . , . R É NL" •’�de falla de 1 ÀHOl&g la d1reCC1O del qual es NNW�bøE) van prOdu1r�. — ¢' 4* · .�l�GlX&mþ1&mGHÏ de les esquerdes per OOrrOS1O qu1m1Ca, 1 van arre�sàegar les terres de desealeifícacíø, quartejant blecs i prove ~�Cant el seu desmOrOnament•�Les aígües telúriques, denat el gran poder lubrícant dels�Substrats Oalige margosos, van preduir un esllavísament de les ��masses Oalcàríes en el sentít del pendent dels estrats subjacents�í afaveríen la fermaeíô de la Cavítat.��





E {272)�~ Hem pogut observar un lleuger procês reconstructiu("li—�togenesi) abortat scgurament en produir~se els processos elas �~�tics que a oontinuaciõ detallem S�a� Un graviclàstic (bolos de oares paral—leles amb febles��senyals de doscalcificaciô) i un altre quimio~clàstic (blocs ��amorfes altament descalcificats) el cual pràotioament Ocupa to-�ta la cavitat.�E,%.LS;<—>w;¢_e,†S.¢El1.%�..;.J2.É..<>;~.E.Í$.JE>.~Ž>.3;,æ1,S>.,±?;;@,,·�Segons els corrents d’aire detectats podem Olassificarw�, . . I Ø .�aquesta cavitat com de " termociroulacio en Cano de vent", per~�tanent en la data de 1'eXploraciÔ ( 27~2—66 ) al típus "estiu"•�Aquest sistema, molt evolucionat, gairebê classificable~�com a anemooirculant, presenta mês de dues boques a l'eXterior~�i te un predomini total la zona d�enllag i de salt (estrat ter-�movariable amb la conseguent inexistšnoia de la isozona o es —�trat isotèrmic.�Ha estat infructuosa la recorca d'insectes cavernîcoles�Aquesta manca os deu amb tota seguretat a la particular estruc-�tura meteorolôgioa de la Cavítat, que com ja hem dit, anula l'�• �� . . . -, . • f�estrat isotermic, principal Oiotipus d'aquesta fauna caverniog�la, Tambe, com a conseqüoncia, s'observa l'abSencia d'indrets—�humîcoles, indispensables por a l�eXistencia d�aquella faunao�Bi���pgrafia.�Llopis—LladÔ 2 "La morfoestructura de las CatalanideS"·�Solê Sabarîss "Terrazas Cuatsrnarias Deformadas del N.E. de�España. Mapa Geológico de España~hoja 39l~Igu��lada,��



p õ (27E)�š~..¢š,.Q.ïlÉ'§.lL±ë:§š.�ž£—Lï?.ïã.l±.šî.¿?;Q.Ui>“—;ï×lQ.Q�por S Jorgc Navarro,�.Š’}.ÏÈï;9.€1,�;L€�ëÏ·É.�Ï.�’,.Tš°�La cuova�Sima dol Rccuonco, quo sc sitúa on la loùalídad ‘�do Ejulvo, cn la provincia do Tcruol, fué dsscubicrta por osw�poloologos catalancs on cl transcurso dc las primoras jorna —�das dc la conocida "Opcración Turolonsís", bcllo ojcmplo, con�rosultados rápidos y ofícacos, do la colaboración, cntrc gru-�po S •�En ésta "ûpcración Turolcnsis", participaban miombros do los~�grupos cspcloológicos del Contro Aragonós, Contro Excursioni��ta do Cataluña, Club Esqui Puígmal, Sociodad Exoursíonista —�Javalambrc, Ccntro Excursíonista Aguíla, Ccntro Excursionisb��ps de Gracia, Ccntro Excursionista do la Comarca dc Bagcs y Club�Mcditcrranco; siendo cl malogrado José Subils, cl vcrdadcro ~�impulsor do la citada operación quo tuvo lugar cn Cl transcu��` So do los años, 1961-l962~l963•�Así puoS,ol dîa 4 do Encro do 1.969, informados por nuestros�b compañoros que tomaron parte cn las citadas aXploracioncs,cg�· prcndimos la marcha hacia la población dc Ejulvo cn dondc Sc�abrc la pcqucña boca dc la cavorna, con cl propósito do lo — `�vantar cl plano topográfico y postcriormcnto osta poqucña no�ta divulgatíva•�Situac��ns�La entrada dc la cavidad cst� Situada en la ricra del Rccucg��



7 (274)�co, a la que debe su nombre. Esta riera dista aproximadamente�media hora de Ejulve y resulta factible aproximarse bastante-�een un vehículo.�La boca se halla en la izquierda hidrográfica de la citada —�riera del Recuenco, a unos 50 metros por encima del nivel del�talwog, siendo de destacar que, debido a su pequeñez, no es ��posible localizarla hasta estar próximos a ella, desde la mis�ma boca es factible divisar el eampanario de Ejulve, pero_noÏ�mas abajo ni antes de llegar.�La cavidad esta enclavada en las calizas cretáoicas posible —�mente del neooomiense.��g�gripci�g S�Aunque adguntomos el plano topográfico de la cavidad�al ne estar este complete,soguidamente daremos una descrip ~�ción de ella.�La boca, de 1X2 metros, da paso a un desnivel vertical de 6~�metros, de facil descenso por su lado derecho, de menos in «�clinaeiôn. La sala, bastante amplia ( 24Xl3X8 ), tiene una ~�` diferencia de desnivel de 15 metros, a los que se llega por�fuerte rampa, sin necesidad de material auxiliar alguno, al~�igual que el resto de la cavidad que figura en la topografía.�En esta sala encontramos una rampa ascendente de barro, por�la cual se llega a otra amplia sala en la que es necosario~�el emplee de una cuerda de unos 20 metros, para su descenso,�debido a su fuerte inclinación; al final de Ésta, no se pu-�de localizar ninguna continuación en el caos de bloques que�ocupa el fondo.�Otra vez en la sala primera, a la derecha de ésta, existe ��el paso mediante el desconev a un pozo de 2 metros, a la sa�la contigua, sin duda la mayor de las de la cavidad. En es— '�ta sala encontramos varias continuaciones. La más amplia es�un pozo de 13 metros. Siguiendo la pared derecha de la sala�encontramos en primer lugar una corta galería, que no Íigu—�ra en la topografía, que finaliza en un lago de reducidas ���





9 (276)�proporoionos, poro bollamonto oonorooionodo. Volviondo a la s��' la y a pocos motros, a la dorooha hay un yoquoño pozo do unos-�2 motros, quo so sitúa on una fuorto rampa; on diroooion asoon�to onoontramos unos pozos on los quo vimos las inioialos do un�grupo do Baroolona (S,l.R.B.) quo posíblomonto también ostuvi �son roalizando algún trabajo on la Cavidad y quo nosotros no —�pudimos oxplorar por falta do tiompo. Doscondiondo por la ram—�pa volvomos otra voz a la �ntoríor sala, poro on la baso dol ��pozo do 12 motros.�Por ontro unos bloquos, a la dorooha, onoontramos una larga —�gatora, no ostrooha, poro si do inoomodo paso, quo dosombooo —�on una toroora Sala, mas poquoña quo las antorioros,�En ol lado contrario, Continuamos doscondiondo, por una rampo~�llogundo a una galoría, y a unos "Gours" dondo la Conorooiôn ��· . ¢ � x�llona Casi totalmonto la SOGGlOH du la g&lUIî�g`p0TO d©JanûO —�un poquoão osp�oio por ol quo podomos Continuar, tormínando la�Cavidad a los pocos motros on un pozo do 2 mts. quo nos sitûa~�Cn la cota maxima do —52 motros.���RolgOmotrîa« þ�La Cuova»Sima dol Hoouonoo� y basándonos on la zona —�topografiada, tiono un rooorrido horizontal do 155 motros, y un�dosnivol total do ~52 metros.�w'\ · '�±±šš`2.l,9,.?Š`,§';.<?,Jl;€2lš°�Esta oxploraoiõn fu� ofootuada por los miombros do lo�S.ï.E.: Jorgo Navarro,RamÔn Volota,Ramon Victoria y Jaimo Ro~�vira, los días 4 y 5 do Enoro do l969,intontando ol día 6,tq��bion fostivo,la oxplorooiôn do la Cuova do las Gradoras (Moli-�nos), y quo dobido a dificultados no So pudo roalízar.������ografîa�SUBILS i VALLS, Josó.— Oporaoiôn Turolonsis�Revista TJHUEL,año 1,963,pag lö7«22l.��



t i lD (277)�pSOBRE EL "AVENC DELS LLAMBRICS"�por J,J,Garcia�Llambrics� Un nombre que provoca en el rostro del�interlocutor expresiones veries, yendo desde el aburrrí�· miento, casi menosprecio, hasta el triunfalismo inocen-�te, pasando por la sonrisa benevolente, la burla y el —�fanferroneo cínico. Q�Esta curiosa y desconcertante sima presente en la�actualidad una serie de particularidades bastante inte~�resantes, que vele la pene observer de cerca, en conjun-�to y analizarlas.�Si alguien pide datos técnicos para la exploraoión�de la cavidad, rápidamente es abrumado por los siguien-�tes comentarios:�`~\ p ~¿LlambriCs? !Bah!, con una cuerda y vas que te ma-�tas...��¿Escelera?. No, hombre no, te lleves �ps sesentas�———. y aún te sobre... P��Fïes SÍ, te puedes llevar una cuerda para el pri~�mer pozo, y el resto en libre, naturalmente,.,�Observemos: Una cuerda; dos sesentas, te sobra; pri-�mer pozo, libre, naturalmente.�Deduzcemos: Sima que no presenta ninguna dificultad,�excepto quizá en su primer pozo; puede�hacerse tranquilamente con una cuerda,��



ll (278)�sin ser imprescindible; mide algo menos de�ciento veinte metros.�Esto sería probablemente lo que dirían los Señores�que exploraron en principio la sima - que dicho sea de '�paso, no llega a los cien metros- ya que no llevarían -�escalera y tuvieron, "por narices" (perdónenme la expre-�sión) que bajar sin ella, pasando despues de boca en bo-�ca esta "leyenda", Pero, sinceramente, y le duela a quién�* le duela, hay que reconocer que esta sima se debe utili-�zar escalera en varios sitios, y si alguien no está de�acuerdo y prefiere ir sin escalera ni cuerda, sólo me -�queda una cosa que decir en este sentido: !Allá él con�su temeridad!.�� Otro punto: Recientemente, se ha retirado del fondo�de esta cavidad un pequeño libro de firmas, y una vez des-�“ cifradas todas sus páginas, se han podido extraer los si-�guientes datos de exploraciones efectuadas:�19-3-69 3,3o h; J,J.GaTCíã (SIRE-GRESLE)�Næúo( mmæm)�(En este die- J,m, Eececbx (SRESLE)�se depositó Albi ( GRESLE) r�el libro) Carmelo Martínez (GRESLE)�Juan Yepes (GRESLE)�27-7-69 3,30 n. Ramon Ripoll ( GIE)�' P.Rooa ( GIE)�« 18-8-69 2,30 h, Jaime LLorach. Cubelles `�Josep. Mê Adria "�R,Sanchez "�Joaquin ¿Sanent? "�9-11-69 12 h, IV Cursillo de Espeleología de la Es-�cuela de Guías Montañeros de la O.J.E,�firmado: Pedro José Lacámara,�Sin fecha ,' Gonzalez.�` ¿Mata?.�12-1-7O S/hg Nando ( GRESLE)�Carmelo Martinez(GRESLE)�26-4-70 5,45h. J.J. Garcia ( SIE )�Toni (EEE-AEC)�( Este día se retiró el libro).�Por poco observador que uno sea y pocas veces que�haya pasado por Camgrás, habrá algo, al leer atentamente�la anterior relación, que dolerá un poco a la vista,��



12 {279)�!Busquemos, indaguemos, a ver qué es ese algo!.�El primer det lle a tener en cuenta es el período�transcurrido desde el dia que se depositó el libro hasta�el día que se retiró: un año, un mes y una Semana.�En este período han habido, aproximadamente, seten-�ta dias festivos, y si añadimos además las vísperas (gran�numero de espeleólogos practican sus actividades por la�noche) nos dá un total de Ciento treinte oportunidades�teóricas para visitar la cavidad en cuestión, de las ��cuales se aprovechas, según observaciones efectuadas de�g�ncuenta a Sesenta.�!Aqui hay algo que Íallai, Y Si no, comparemos es-�tos datos con los de la relación anterior: exceptuando�los descensos relativos al depósito y retirada del libro,�sólo han llegado al final de la sima en un tiempo superior�al año, cinco grupos, uno de los cuales ya habia bajado�a dejar e 1 ro, siendo otro un cursillo,�¿Que Ocurre?. Que extraña y malevola fuerza imposi-�bilita a los sufridos y valerosos espeleólogos para poder�llegar al fondo de la Sima? Quiza’sea que un gran porcen-�taje de ellos no pretenden efectuar una exploración com-�’ pleta de la cavidad, ni tan solo conocer aunque sea some-�ramente las características de tal cavidad, sino que la�visitan por la mera satisfacción de decir que ellos tam-�bien la han explorado, O de camino a otra cavidad, por�la escasa dificultad que presenta inicialmente, husmean�en ella para presumir de recordmans espeleologicos que�visitan multitud de cavidades en el mínimo tiempo posible-�Por otra parte todos conocen la existencia de la fa-�tidica gatera. !Si! Tal como suena y en mayúsculas: La -�FATIDICA GÁTERA; Pero...¿que es esto? se preguntarán.�Nada, pregunten, pregunten por ahí. Les dirán:�-Un sifón lleno de barro, y tienes que hundirte en él,�-!Uf! Lo pasé una vez y nunca más,�-!Que aseo! Sales del sifónš �prreando barro y agua,�-IHuy! Se de uno que para pasar tuvo que poner la ��cara dentro del barro.�Pero, paso a paso, vayan rasgando las tinieblas con�la luz de la verdad, y ya verán, ya verán como la "ÇATERA"�les de�a proseguir; El famoso "�i��g" de los Llambr1cs,—�de Sif n no tiene nada, sin conocerse aun en la actualidad��



_ ·—.-...- . ..      �al asesino de la Lengua que bautizó de tal manera a este�paso estrecho O gatera, cuya única particularidad reside�en el hecho de que normalmente, y en su parte Central, -�tiene un pequeño oharco de barro cuya "profundidad" os-�cila entre dos y tres centrimetros, teniendo el espele6~ c�logo que hacer pasar por allí su hombro y cadera; pero�!Alto. Esto se hace porque se quiere; si señor, porque�se quiere, ya que en el último descenso efectuado se ha�encontrado un sistema, que ponemos a disposición de quién�lo solicite, para pasar el "profundc sifôn", mojandose —�tan sólo las manos y rodillas.�Bespues de todo esto ya es posible explicarse el —�porqué el vulgo espeleólogico, al ser interrogado sobre�el tema, responde con las varias expresiones que hemos�citado al principio: hastío, desprecio, condescendencia,�mofa, chuleria y algún que otro estado de heroísmo, más�O menos inocente, pero casi todos con hipocresía,�Bueno, ahora que al Av. dels LLambrios, se le ha�encogido la terrible gatera, veremos si arnentan sus ~�visitas "oompletas", · `�!Ah! Otro detalle: En la actualidad se estan dispo-�niendo estratégicamente libros�registro, en bastantes si-�maS�olave de nuestra región; veremos si los resultados �_�son tan sorprendentes como los que aquí se han comentado,�(Si alguien no quiere dejarse sorprender: Los primeros�libros se han depositado en el "Aveno Pompcu Fabra"�92�Vallirana y en el Avenc dels Esquirols, por las dos —�vías, -17Š y -75, del Ordal. )��



14 (281)�LA COVA AVENC DE LA COTA 497�por: J.M.VictOria,�Introducciônz A�De los macizos kársticos Oatalanes, nos atreveriamos a decir Españoles�es sin duda del de'Ganraf-Ordal, sobre el cual se han publicado mayor�n� éro de trabajos, describiendose en ellos gran Cantidad de cavidada-�des.�Las continuas prospecciones y los actuales métodos de�desObstrueci6n,�por medio de explosivos, van incrementando, dia a día, los centenares�de fenómenos catalogados. De la mayoría de ellos tan solo se conocen�o los datos de su primera exploración, que normalmente difieren notable-�mente de la realidad, de tal forma que constantemente existe una labor�a realizar, para describir, estudiar 6 topogråfiar tales eavernas, lo�que periodicamente se efectúa por los númerosos grupos espeleológicos�que se van interesando por el citado macizo del Ordal.�En la presente nota, nos proponemos, como en otras anteriores, divul-�gar la existencia de una cavidad poco conocida, de la que nos consta�que a pesar de haber sido explorada desde antiguo, no se ha publicado�hasta la fecha, ningún trabajo sobre la misma, ni incluso ha sido men»�cionada en los diversos catálogos aparecidos, por lo que unido a sus�características un tan±o especiales en tal macizo, creemos podrá re-�sultar de interes para nuestros lectores,��



15 (282)�Características de la Zona:�Los rasgos geológicos del macizo, a gran escala, son bien conocidos�y hay que destacar, que se trata de un típico relieve estructural,�distinguiendose desde el valle de Vallirana, tres euestas bien diferen��ciadas, dos inferiores triåsicas y una superior cretácica.�La cuesta cretácica constituye el macizo kärstico por excelencia, ya�que en ella, es donde el agua encuentra el máximo de solubilidad,�En la superficie de esta cuesta es donde se halla la elevación de�Puig Bernat, y en la vertiente Norte del mismo se situa la caverna�que estudiamos en la presente nota,�Situación de la cavidad:�Tal como indicabamos�1a Cova»Avenc de la Cota 497, se halla enclavada�al N. de Puig Bernat, en las proximidades de unas de las torres de —�conducción eléctrica que se emplazan en dirección a la cota 497 de�la cual tomamos su nombre como determinación geografioa, puesto que�ignoramos por cual debe ser conocida por los escasos habitantes de 1 a�ZO1’l8·•�A unos 500 metros de ella y en las mismas calizas lechosas con.Ma-�theronia en que se enclava la'Cueva»Sima, en dirección a la carretera�general de Vallirana al Ordal, se desarrolla un intersante campo de�dolinas de unos 1500 metros cuadrados de extensión, constituido fundae�mentalmente por cuatro ejemplares bien desarrollados y de diamótros�variables y otras mu  incipientes y de distribución sumamente irregu-�lar.�Eu pleno campo de dolíuns se inicie. el camino del Mas del Lbedømr,�que puede tomarse en u  prin ipio para aproximarnos a la caverna,Ïte��l niendo que abandonarlo a los pocos minutos, para en dirección SLEL y�a la izquierda delcmmino localizar las bocas de la Cueva Sima de la�Cota  �Descripción:�La cavidad presenta dos bocas 6 accesos, uno en forma de Sima que se 4�abre en una pequeña pseudo�dolina, de la que se ha extraño calcita�espåtica ( sal de llop ), que då paso a un pozo de 15 mts. de prOfun~�didad, con paredes lisas y paralelas entre si, con ligeras sinucsida—�des.��





17 (ze�)�A unos 20 metros al Este de la entrada en Sima, se halla la boca de�la cueva, que se presenta asimismo como una incisión casi vertical,�en forma de"diaclasa", con su fondo obturado por bloques recubiertos�de derrubios, que permiten el acceso sin material alguno por situar-�se su'eXtremo superior a ras de tierra, y que forma un piso muy irre-�gular, que vá ganando profundidad al ensancharsc la galería y empo-�trarse por consiguiente los bloques que forman el piso a un nivel in-�~ ferior.�A partir de los 8 metros de profundidad, el suelo asciende nuevamente�y tras superar en "ramonage" y “grimpada" unos dos metros, nos situa-�mos a la cota de - 6 mtsø, casi en la vertical de la entrada en sùna•�V Desde aqui�e1 resto de la vertical, puede descendersé con ayuda de�una cuerda, para mayor seguridad, hasta los � 15 mts,�Como indicabamos anteriormente las paredes son subverticales, con u �notable buzamiento al N y se continuan manteniendo paralelas, de tal�forma que para un descenso de 9 mts. ( de -6 a -15 ) tiene un despla-�zamiento en planta de 4 mts,�En la�cota —15 la cavidad con identicas características, Sección trianv�gular, empotramiento de bloques que cierran la progresión longitudinal�y que asimismo forman la planta de la galería, ;ue'alcanza un desarro-�llo de 25 mts« Por 1,5 a un metro de anchura media, tomando siempre un�habito descendente, alcanzando en el punto más alejado de la vertical�los � 24 mts. que resulta Ser la máxima profundidad de la Sima,�A medio recorrido de la rampa y entre los productos clåsticos puede�accederse a una pequeña camara inferior que tiene como techo los blo-�ques que forman el piso de la galería de acceso y que queda definiti-�vamente obturada a los 6 mts, de descenso y -22 mts, de la boca de�entrada.�En síntesis un conjunto do pisos; el de entrada, galería inferior y�la salita, que se sitúan a diferentes niveles, superpuestos en la ver-�tical, teniendo comunes las misma paredes N—S 6 mejor dicho sus pro-�longaciones, y siendo su desarrollo longitudinal E—W es decir siguien-�do la orientación de la "fisura",�Génesis:�La supuesta "diaclasa 6 fisura", no es tal, ya que en realidad la ea-�vidad á nuestro modo de ver, se ha producido por el despegue de dos�superficies de un plano de estratificación próximo a la vertical, que�formando parte del flanco anticlinal de la riera de Oleseta, se halla�extremadamente t�ctonizado por las fallas satelites de la fractura del s�Mas Dispanya.��



18 (2SE)�Ais pues debemos considerarla como una cavidad Tectóniea, reservando�` este término a las que practicamente la única causa de su formación�es está, ya que en Cierto modo todas las cavidades son de origen tec-�tónico, puesto que la fisuración en las calizas es una condición esen-�cial para la penetración del agua y en el caso examinado está prgvoca-�da directamente por la abertura de los estratos y en donde el trabajo�del agua es practicamente nulo o al menos extremadamente reducido.�Aunque los caracteres de situación geográfica son totalmente distantes�de las "fontes de décOllement“ de Renault (2) la cavidad resultante�tiene una morfología idéntica, presentando asimismo;�19.- Una planta angulosa, aunque no obligatoriamente rectilinca.�29,- Las aristas que limitan los elementos de la pared son asi-�A mismo angulosas.�39.- El cxåmen de las secciónes de las galerías, permiten facil-�mcnte distinguir la pared fija, de la pared movil, incli-�nada paralelamente a la pendiente, teniendo frecuentemente�la sección una forma estrecha y alta, en forma de V inver-�t ídßl�49«— En la sección longitudinal es posible observar un escalona-�miento correspondiente a los diversos diverticulos del plano�g horizontal y que provienen de los bloques empotrados,�59,- La sedimentación esta principalmente constituida por bloques�angulosos, frecuentemente de gran talla'que aparecen cmpOtra��dos constituyendo el suelo del conducto, y que provienen del�frotamiento y de la ruptura de tensión que acompaña el movi-�miento de las paredes.�Puesto que�en ósta cavidad tectónica, como en aquellas "fentes de dé-�collement", el proceso genético creador es el mismo: un simple movi-�miento mecánico.�` Bibliografía:�( 1 ) N.LLopis Lladó Morfología y hidrología subterránea de la�� parte oriental del macizo carstieo de Ga-�rraf ( Barcelona).�Estudios Geograficos. 1941. pp,413-466.�( 2 ) Ph.Renault Sur les caracteres des fentcs de dócollementc ga�Annales de Spólóolcgie XVI, Fas I, 1961 pp.49·57.��



` 19 (2Sõ)�LA “ COVA DE LA MONEDA "�6 Por A.Ferro.�Artículo publicado en el Boletín�del C.E.A. ng 176 de 1967.�Término Municipal : Mont-ral (Tarragona)�Situación :�Al pie del resalte superior del "Cingle" que forma-�la ladera septentrional de la meseta conocida con el nombre�de "Els Mollats", cerca del Collado de unión con el " Serre��dels Avencs".�Coordenadas :�9 49, 45* 50*' � 419 17' lO" -990 m. de altura.�Datos Geológicos :�Enclavada en calizas grises supra»TriåsioaS, que-��



2U (2S7)�presentan unos sistemas de diaclasas de direcciones N-S; y�NN�SE (esta última paralela al plano de la falla de Mont -�ral), buzando sus estratos unos 12 grados al SSW.�Localización :�Partiendo del pueblo de MOnt—ral, se toma un bien-�marcado sendero (Señalizado en amarillo) el cual sigue la-�lînea de cumbres del "Serret dels Avencs" hasta que a la —�media hora de camino, justo en el oollado donde la mencio-�nada Sierra se une al "Cingle" de Els Mollats, el camino -�tuerce marcadamente a la izquierda,siguiendo el pie del es�carpe, hasta una fácil y amplia “oanal" por la que se sube�a la plataforma de la meseta. A partir de este lugar se con�tinúa unos 150 ,metros por el antes citado sendero, tor ��ciendo en ángulo recto a la derecha, y ya sin camino algu-�no, se irá hasta el borde del acantilado, bajando su pri -�I mer resalte por una de las múltiples canales, y siguiendo-�el cántil, en dirección a Mont—ral, a los pocos metros en- A�contramos la boca de la Cavidad,�Espeleometria :�Recorrido 2 430 metros. °�Descripción de la cavi��� S�Siguiendo la galería de entrada, la cual va ganan-�do altura paulatinamente, a la segunda revuelta nos encone�tramos con la primera barrera estalagmîtica, la cual ten-�dremos que remontar, prosiguiendo por una galería práctica�mente recta, que desemboca en una sala circular (Durante -�el recorrido de esta última galería, los bloques cimenta -�dos por concreción O simplemente esta misma, dan continua-�mente la sensación de existir un doble piso, obligando al-�un continuo sube y baja? pero en diversos lugares y princi�palmente junto a la misma entrada a la sala es perfecta ��mente comprobable que realmente se trata de bloques empo —�trados y recubiertos de formación).Dicha sala en la que pe�netra a través de una barrera de estalagmitas, tiene unos-�10 metros de diámetro y en su centro se alza magestuosa - D�mente una estalagmita de gran tamaño (3’5O metros de alto-��





  ’ 22 (2S9)�por 1'2O metros de diámetro). Descendiendo por una rampa de blg�ques, encontamos en una galería meandriforme, que a los pocos ��metros se ensancha formando una pequeña sala de unos 6 metros -�A de diámentro, dando paso a una galería enteramente reoubierta -�de formación, de unos 100 metros de recorrido, la cual pierde -�lentamente altura hasta convertirse en impenetrable gatera.�Espeleogênesis :�Las aguas de infiltraciôn procedentes de la superficie-�al ver condicionado su avance en profundidad por las capas mar-�gosas que se encuentran al pie del primer resalte de los tres -�que forman el cãntil de la meseta de "Els Mollats" dieron lugar�a un río hipôgeo, al que pertenecen las galerías de esta surgen�cia muerta, la cual pasado el primer momento de erosión turbillg�nar,(Adivinable en el primer tramo de galerías) entró en una fa�se fluvial, de actividad cada vez más escasa, hasta que las men�cionadas aguas de infiltración cambiaron de nivel base, al po--�» der forzar las citadas capas margosas, desecando con ello la ca�vidad,�Posteriormente tuvo lugar primero un importante proceso�(quimioclåstico) seguido de formas reconstructivas (litogênesis)�que cubrieron y cimentaron los bloques,enmascarando casi comple�tamente las antiguas formas de erosión-�Bíoespeleología S�Se recogieron ejemplares de ArácnidOs,Coleõpteros y�TricÔpteros·�Bibliografía 8�_ "worfoestructura de las Catalanides" Noel Llopís Lladô —�C.S.l,C.�Un mapa 1250,000 del I.G,C, Hoja n9 445 CORNUDELLA.�NOTA : Es muy notable la gran Cantidad de raíces en su interior�las cuales forman verdaderas cortinas en varios lugares,caso que�sin duda se debe al escaso grosor de calizas que separan la cavi�dad de la superficie.��



23 (ZQU)�LA SIMA DE " COSTA DRETA" DE MONTSERRAT�d Por 2 Jaime Rovira y�Jorge Navarro.�Historia S�La primera exploración a "L’avenc de Costa Dreta" fué�llevada a cabo, por el Dr. Faura y Sans. ��En el libro de registro, colocado en el fondo de la —�cavidad por miembros del C.E. de la Comarca de Baguês de Man-�resa en 1.962, registra en estos 8 añosg tan solo 1O explora-�ciones al fondo de ésta cavidad. Teniendo en cuenta que su —�profundidad sobrepasa los lOO metros y su situación, Cerca de�Barcelona, encontramos un tanto olvidada esta Sima, si bien —�tenemos en cuenta de que “L'Avenc d’els Pouetons" en la región�de Agulles del mismo macizo de Montserrat, de 144 metros, es-�muoho más conocido y explorado que el que aqui citamos.�Localización S�Se parte del extremo O. de la población de Oollbató,�ascendiendo por un atajo señalizado por marcas amarillentas-�que sube hacia el " Cami de les Voltes ", de facil localiza-�ción por existir una gran señal blanca, visible desde el pd���
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24 (291)�blo,Yu on oæto oamíno,dog�mOS O lo åoroohæ ol " Ctmí åo los�B�toríoS",pùræ subir on zíg~zug hasta Cootu Droba,�Cuando ol Camino Sígux mos lluno,y dívío�moo ya lu Er—�mito do Sun Ju�n,onooutræmOS uno Soüol on Cl Suolo,índíoõn—�do el o�mínO,æ lo ízquíord�,huoio lo o�Viã�d,UnoS motrOS —~�mas odoluuto y tumbion o la ízquiordõ onoontromos lo oStro—�Cho boca do "L'Avouo do Sant Joan" do 6 mtro.�Tomamos ol o�mino Soñulizoäo on õzul,quo flõnquo� du ~�r�nto unog 500 mtrS,pCro õsooudor muy omginodõmonto unoS ~« .�_ pocos motros huoto la ontrõ�u do lo Símæ,Sítuau� al yío do~�una pùro�.DoSdo Collb�to ol truyooto OS do unu hora y modí��` aproximadamente.�DESCRIPCIGN�Lu oùvidad,por tratarse do un único pOzo,oS do faoil —�oXplorooíon,por lo quo respecto o problom�o do inStJluoion~�do motorial,oStO So huoo on unos �rbustos oxistontos E unos�4 mtrs. do lo boca,�En muoStrõ oxylorõoion ínotõlamos 120 mtrsß do Ouoråa—�para todo ol pozo,quo nos pormitio uloænzar lo ootõ maxima,�Podrí�moS dosoomponor ol gozo on vorios trSmoS,dobido~�a los rollumos quo So osoolonon o lo largo Qol uoSoomSO.äl«�prímoro Soria dos�o la boC�,huStæ ol primor rollano un yoco�oStoblo,u loS — 48,5 mtrS,, oumquo S 6,5 mtrs, más õrríb� ~�hay otro poro OS mææ poquoño, A partir do onto lugor,loS r��llanos So Suoodon Con b�stouto roguluriå�ú,u ~ 55,5 ; E 65,5�y a — 75,5 mtrs. onoontrumos otro bust�nto grJudo(3Xl,5 mts)�quo pormito Su utilízooíon para ¿oSoonSor.El ultimo oot� E-�96,5 mtrs. muy ooroo do lo baæo dol pozo, Uno voz on oll&,~�una poquoñu r�mpo,onlozo con otro åiæolgoo ortOgOnol,on dqg�do So onouontræ ol libro do rogiætro y unu poquoñ� imægon ��do lo Vírgon do Montsorrut.�GENESIS `�Lu Cavidad So halla excavado on las o�rootoristicos Bu��



25 (292)�dingas Eocenas, que forman cl conocido macizo de Montserrat.�Existen ya muchos estudios acerca de los fenómenos —�karsticos en materiales conglomerados, que se reparten en ��gran parte parltierras catalanas , y en todos ellos se habla�de los especiales caracteres de este tipo de karst. Sobre to�do ello, salta a la vista el desarrollo tan solo do un karst�interno O hipokarts. Y es bien cierto, y tampoco lo discuti-�mos. La falta de fenómenos karsticos exteriores, así tan de-�sarrollados en los macizos calizos (dolinas,lapiaoes,etc),en�el caso de los macizos conglomerados, existe una Clara ine —�Xistencia de ellos. Pero no absolutamente,�A lo largo de unas observaciones efectuadas en Mont-�serrat, hemos podido ver unas mieroformas de corrosión en —�los cantos rodados de las Pudingas, bastante parecidas a los�lapiacos que llenan el vecino macizo de Garraf, pero, claro-�esta, de menor magnitud. En los lugares donde los elementos-�son de mayor amplitud (cerca del monasterio), más exactamen-�te en la region de Trinitats, donde los cantos rodados llc —�gan a alcanzar los 60 ó 70 cm, de diámetro (Estas formas de-�corrosiõn alcanzan unas proporciones un poco notables· Po —�driamos llamarlo un " micro-lapiaz".�Y pasando ya a la cavidad que nos ocupa, cabe desta�car su claro asentamiento en una mogaclasa do dirección N ��459 W.�Sobre ésta, han actuado los procesos de erosión y ��corrosión, siendo estos últimos mas activos en la parte in-�ferior del pozo.�Asi pues, devemos dividir el pozo, en dos partes, —�desde el punto de vista morfológico. Una, desde la boca has�ta los -90 metros, de clara acción erosiva mecánica del ��agua, con paredes lisas debido a que son atacados igualmen-�te los elementos y el material que sirve de cemento entre ��ellos. La segunda zona, do los —9O metros hasta el fondo —��



26 (29E)�do la cavidad, -104 mctros, CS dc una acción corroSiva quî—�mica, posíblomcntc dobido a un tomporal ostancamionto do las�aguas, y cn los quc han Sído atacados los puntos más d�bilos�O Soa 1OS cantos calizos,�33.i.<1<2.�ÏE;@.F;.<«;S>.1.°,%.'å<,� S�Al igual quc on cl rosto dc las cavidadcS dol macizo,�abunda cl coloôptoro, do la Sub~fami1ia Bathysciinac, Spcopnš�1uS Kíoscnvottorio�šî2�1;1.<2S¢.ac�,On<;€i,�±.;xl>;·�Día 5 dc Julio åc 1.970 — G.1ñigo,J.Hovira,J,Navarro·�Antcriormonto había sido cxplorado parcialmonto por�cl micmbro do nuostra Socciôn J.M,Victoria. —��



27 (294)�EL POU D'0RDINS�( Extret del Butlletí del 0.E.A, AQ164. Mare 1966 )�por: J¿M,ViCtOria�llnl I �gtroduecióz�D'ençà de la noetra primera visita a la regió d�Abella�de la Conca, que nom ene parlá de la eupoeada impøxù�xe�cia del "Pou d'0rdinSU�Animate per aqueete favorables Cementarie, el dia 13—2��* 66, una part d'un grup d'aqueeta Secció d'InveetigaCiOne�Eepeleelbgiquee, que realitzava exploracióne a Ãbella,—1�e'adreça, aeompanyate pel eenyor Ramon Minyó, a explorar�aqueeta eavitat.�Situacióz�2 ES troba enclavada precieament en ele plane d'0rdinS, —�dine el terme d�Abella, a une 1.700 mte, d�altitud, en�una de lee veeeante meridionale de la Serra de Carreu,����eriyeióz A�La boca e'Obre en lee Calicee gríeenquee del Campania�( COm.ÏOtee lee eavitate eetudiadee fine a la data en�el Sector). Presenta una eeeeió de 2 mte. de diametre,�que dona pae a un deenivell d'un metre, que aetualment�ee ealva mercèe a una rampa de pedree COl.lOCadee artí-�Íicialment.��





29 (zeõ)�Es particularment remarcable la gran quantitat de proce-�ssos litogenics que enmarquen la cavitatz Colades, colum-�nes estalactites, estalacmites,_etcétera, etcétera, i pre-�senta intensos senyals de descalcificació.�A uns 7 mts, de l'entrada la cavitat pren un habit ascen-�dent que en superar, l'inclinació del Sol la de la volta�al 25 mts, eolmata la cavitat i impideix la progressió.�Aquesta inclinació es deu segurament a productes clastics�recoberts de litogenesi, i es por veure en el seu final�senyals evidente de proximitat amb l�eXteriOr.��g��plošia:�NO es reeoneixen enlloc senyals glyptogeniques o d' ero—�sió, La típica topografía de la eavitat evidencia la�seva clara genesi quimioclastica� d�aqui que la seva mor-�fología sigui predominantment d'esfOndrament, enmascarada�com sempre de processos reconstructius.�Auqests han adquirit un gran desenvolupament i en alguns�llocs� lents desplaçaments que experimenta el caos de —�blocs, per l*acció lubricant de les argiles, han produît�fenomens de solifucció, alguns d'ells sumament didactics.�Es una de les poques oavitats exploradas per nosaltres�que hi ha petits hlocs elastics que deuen llur origen a�_ l'acci� de l'aigua en gelar—se en les fisures que presen~�' ten les Calices, la qual cosa produeix un augment de vo-�lum que es el causant de la citada clastificació. Aquets�petits blocs, presenten superficies eompletament llises�i caires molt angulosos,�.EF.2«1.eSi.é=�L'origen de la eavitat, ve determinat per les infiltraci—�Ons a través de les nombroses leptoclasses de la volta ��que, tot produint els classics fenomens de descalcifica—�cio, han motivat els esfondraments subjacents, al temps�i que han provocat aberturas a l�eXterior degut a la poca�gruixudaria de la volta, les cual han originat l'entrada�de la cavitat,�Actualment es desenrotlla un procés reconstruotiu amb tsn~�dència a fosilitzar la cavitat,�Bioî��pele lpgiag�Van poder ésser recollits en el transcurs de l'eXploraoi��diversos exemplars de Coleoptera Cavernicoles, que han es—�tat determinats pel Dr, Español, del Museu de Zoologia de�la ciutat, com Speophilus Font, Aixi ha estat ampliat amb�aquesta troballa, el repartiment bio�geOgráfiC d�aquets�insectes,��
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