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MINA DE ARTANA

PRESENTACION DE LA EXPEDICION PAPUA·90

Tuvo lugar el pasado mes de abril en la Sala Sorollade la Caja
de Ahorros de Valencia. El objetivo de la misma es la isla de
Nueva Bretaña, perteneciente al estado de Papua - Nueva
Guinea.La expedición,que tendrá lugarenmarzo-abrildelafio
1990, la organiza la Societat Espcleológica de Valencia y el
Grup Espeleológic Vilanova i Picra, y en ella participarán
además espeleólogos de otros grupos de esta Federación
(Morella, Nulcs, C.E. Gandía, S.E.S.-C.E.V y C.U.M.)

CUEVA DE LOS CHORROS

La operaci ón "ESPELEUKA-88, sifón terminal" ha sido des
arrollada por el Grupo Espeleológico Alicante con la explora
ción y topografía de nuevas galerías y el descubrimiento de un
acceso superior a la cavidad directamente desde lo alto del
Calar, lo que permitirá continuar los trabajos en curso sin
necesidad de franquear el Sifón Vera en años sucesivos.

Desde hace más de dos años la SEVy el GEV i P trabajan en la
exploración y topografía de un sistema semiartificial denomi
nado MinaVirgendelAmparo,enlaSierradel'Espadá.Se trata
de una antigua minadc hierroexplotada ya por los romanos, en
cuyo interior se desarrollan numerosassalas y pozos naturales.
Destaca una gran sala con 95 metros de desnivel que se sitúa
entre lasmayoresdenuestraComunidad.Eldesarrollo topográ
fico supera ya los 4 Km., con un desnivel de 180 metros.
Exploración en curso.

PICOS DE EUROPA-89

La próximacampaña al macizodel Trave, que llevará a cabo el
Interclub Espeleo Valenciano, será organizadaparaelpróximo
año por el Club Universitario de Montaña. Tendrá como
objetivos la continuación de las exploraciones en el sistema,
entre ellas el propio Sistema Trave y la sima Mecagücn...

EXPEDICION PALMARITO-89

El próximo mes de marzo está prevista una expedición valen
ciano-cubana al sistema del río Palmarito, en Cuba, con posi
bilidades kilométricas. Por la parte valenciana participarán 7
espeleólogos de los grupos SEV, GEViP y Spemo de Morella.


