
BREVERIAS DE UNA EXPEDICIÓN 
EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA EN LA SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARTIN 

El día 14 de julio tuvo lugar en el 
pintoresco rincón zuberotarra de Santa 
Engracia, la cha de los equipos espe-
leológicos íranco-españoles que intervi
nieron en esta nueva edición espeleolo
g í a en las entrañas del gigantesco karts 
pirenaico de Larra. 

Espeleólogos que representaban a los 
equipos del Speleo Club de Rouen, Le 
Havre, Bordeaux, Grupo de Espeleolo
gía de Ciencias Aranzadi de San Se
bastián y Príncipe de Viana de Pam
plona, se internaron camino a los ex
tremos superiores de esta gran cavidad, 
mitad española y mitad francesa, con 
el firme propósito de descubrir como 
sus antecesores de hace dieciséis años, 
los orígenes de las fuentes del cauda
loso río que recorre dichca cavidad. 

Después de realizar un campamento 
en la parte superior del famoso Túnel 
del Viento, los espeleólogos efectuaron 
un segundo campamento base más 
avanzado sobre la «Gran Cornisa» en 
la Galería Fósil. Punto más alejado 
donde jamás se había realizado cam
pamento alguno. 

La climatología exterior no colaboró 
con los espeleólogos, y éstos, tuvieron 

En la villa de Burguete, a las veinte 
horas del á|ía 18 de julio de mil no
vecientos sesenta y seis, se reúne el 
Jurado del I CERTAMEN DE LA CAN
CIÓN MONTAÑERA VASCO-NAVA
RRA, bajo la presidencia de don Pedro 
Otegui Ecenarro, Presidente de la Fe
deración Vasco-Navarra de Monñismo y 
compuesta por los señores don Juan 
Ugarte, don Jesús Errasti y don Caye
tano Ibaceta Oliden, actuando éste úl
timo de Secretario. 

Se toma en consideración la actua
ción de los cuatro coros que han ac-

que soportar varias crecidas de agua 
en los dos ataques que se efectuaron 
para superar el «Terminus de 1965». Es
tando varios días bloqueados por las 
tumultuosas aguas del río de San Mar
tín, al noveno día consiguen salir in
demnes, una vez más a superficie. 

El día 20 tuvo Jugar en el interior de 
la Sima, un accidente doble a dos es
peleólogos del equipo de Rouen, que 
exploraban juntamente con otros com
pañeros «Río Abajo», indspendiente-
mente del equipo de «La Mont». Es
tos fueron rápidamente socorridos por 
miembros de los Grupos de Socorro en 
Montaña y helicópteros del Servicio de 
Protección Civil. 

A su vez, en estas jornadas, el equi
po de «La Mont» filmó una película en 
color sobre los diversos aspectos en que 
se desarrollaron las jornadas espeleolo
g í a s , siendo en parte interrumpido por 
el accidente ocurrido en «La Val», en 
la Sala de La Verna. 

Próximamente ampliaremos la infor
mación sobre el desarrollo de esta nue
va expedición a la segunda sima más 
profunda del globo. 

JUAN MARÍA FELIU DORD 

tuado, y representan a las siguientes 
sociedades de montaña adheridas a la 
Federación Vasco-Navarra de Montañis
mo: SOCIEDAD DEPORTIVA DE PLA-
CENCIA DE LAS ARMAS —Sección de 
Montaña—, GRUPO DE MONTAÑA UR-
DABURU, CLUB ALPINO UZTURRE y 
CLUB MONTAÑERO DE ESTELLA. 

Tras detenida deliberación el Jurado 
acuerda por unanimidad declarar ven
cedor del I CERTAMEN DE LA CAN
CIÓN MONTAÑERA VASCO-NAVARRA 
al CLUB ALPINO UZTURRE. 

Burguete, 18 de julio de 1966. 
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