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NAVARRA I

§l sifón que detuvo Iae exploraciones en la sima ltxako de Ia cuevs
de Basaur¡ en-1953, ha sido por fin rebassdo.en-agosto de 1960 por
@contrarllc abierto.

- ü vertical te I¡ sima, la descendi( qn €suipo '¿h CtuU Montañért.{ste![ y G{upg de Eepeleolods de. 1q l.nstijucióñ Frlncipe, de Vianq. de
Panplona. . ¡ -.
. :. La,llegada a la zona de enclavanriento del eifén, se ro¡Iizó sin nove.'dad 

observando la existencia. de ur¡ psso por el .NE: Se realizó la travesí¡
. a nado, encontrándose un& galería 

"*""détii,te 
de uno, áor"i""tár ,i"tr*

..de longitud con,un.eono de derrubiog al final no totelmer¡te exploredo;
da quyo cénit; parece proveniq el aporte hídrico causante dei sifou+
mie*rto anüeriermente citado, eeÍ como la sp€rtura dá. la.siina de Itrako
yrcuov& de Basaura a presión lidrostática. 

- - .. 
.

La topogralÍa de lo explorado una vez se realice; arroiirá, sin dudr,
lury so.b¡g-gl 

-orig,_el.r.4el 
vecino mana¡rtial de Itxako, que nutre-de aguar

¡ la ciüdad de Eetella.'

A. Euso (Navarra)

VALENCIA

Cucaa de §an losé (Vall de aróCastellónl. Situada bajo do le
e¡mita de San José y a un kilómetro de la población.de Vall de Uxó. Esüa
cavidad es el talweg vivo de un río subterráneo, cuyas sguas afloran sI
erterior por Ia boc¡ de Ia cavidad, y cuyo caudal medio ee de 2.@/1
por ninuto. En período de urb¡nizacién en 196Q la c¿vidad poaeí4 un
rooorrido de unos 280 rnetros. A propuesta del Grupo Espeleológico Vi-
lrnova y Piera, de la Diputación 

-de. 
Volencia, cl cxceleniísirno l,yunta-
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urieuts de Vell de Uxó autt¡rizó a este Grupo para realizar prospeccio-
¡res subscuáücas y espeleológicaso las cuales; ;.i-";i ;;;;;J;.".-H;;-
ctas srtonantos, que po,§teriormente fueron dinamitadas, fueron descubier-
tos quinientos m¿tros más. de-galerías, por ra mitad á"-i"* "rrlI'"uu-laba el río subterráneo. Al fiñar de i"'"uur" actuarmente conocida seestár¡ situando nuevas bóv&ras sifonantes ,l .t "t; ;r;-pr.*gñ.. r".explt.lraciones,

El -talweg de- Ia cueva se desarro[a en er interior de un sincrinareonstruído por ealizas y- calizas doromíticas ¿"i nrr.ri.üt"ir.,-f ,r" ga*.rías. segrin su orientación, 
-se 

han formado por erosión .orr"'tor-ptnrru*
de estratificacién o de tliáclasa¿ión.

La direetriz valáquica o}¡servada en la mayor ¡rarte cle los fen&
trre¡¡os de diaclasacién del interior de Ia cavidaa y 

"r [r" c.tr ru""".i*n¿n

:*f:]lrt 9:1:T._n": 
su orisen es posrerior 

" lo"'*i.fior, 
", A*"ii p".,-srclnense o cuaternaria.

fueuy de los organos (t/art de u*ó/. situada a un mismo rrivnr

:ry",]u ":t"lor y escasamente a cien metros de distancia de la misma. Es;
e.tr I¿ actualidad, una cavidad_fósil, cuya gónesis primaria fue do sumi-tlero, al igual 

_que 
la Cue-va de San Já;,'-t gue 'de.pués- uüu"ion¿ 

"l.,e surgencra. .t-sla rormada-en su galería principal por unos cincuenta
nretros sobre planos d.e tliaclasacióriy los rate.arás, ¿u *"ooi¿"rar.oilu
Iongitudinal, sobre plano. du ertraiiñ"""i¿".

Cooacha de la Ennita (l/all de (Jxó). Sítaada s<¡bre Ia Cuova desau Josó, a urros diez o quince metros rolr" r* misma. u" un" $¡,ruñ"ear-idad formada-por ercriiór,.de las.aguas d"l b;r;;;" d" §;"Jr';;,;
ll-.:i: ytr_gl" de Ias rres. Xn.conjuñto, Ias tres cavidades reskadas,Iorrnan un pequeño grupo cárstico.

J. Do¡¡.rr Zono (Valencia)
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