VI JORNADAS VASCO-NAVARRAS DE ESPELEOLOGÍA

ITXINA - Macizo 'del Gorbea
POR NÉSTOR DE G O I C O E C H E A Y G A N D I A G A

En las pasadas fechas de Semana Santa (Marzo, 1867) se han celebrado en el
pintoresco rincón de Itxina, las VI Jornadas Vasco-Navarra de Espeleología.
Las anteriores fueron celebradas en el año 1960 en Larra, Pirineo Navarro.
Esta vez se han realizado en Vizcaya y han sido organizadas por el Grupo Espeleológico Vizcaíno de la Excma. Diputación de Vizcaya, contribuyendo en ellas
espeleólogos de los grupos de espeleología del Aranzadi de San Sebastián, Club
Deportivo de Eibar y Oñate, Grupo Espeleológico Alavés, de Vitoria, del Príncipe
de Viana de Estella y del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid.
Acompañados del buen tiempo, los espeleólogos alcanzaron el campamento
base, sito en las chabolas de Lexardi, uno de los pocos lugares donde se encuentra agua, en este laberinto de Itxina.
El macizo de Itxina, que pertenece al municipio de Orozco, se encuentra al
oeste de la cumbre del Gorbea, siendo su extensión de unos 5 km2., con un perímetro de unos 12 km., los que cierran al macizo perfectamente, aislándolo del
exterior.
A pesar de la corta duración de las exploraciones, el trabajo realizado fue
suficiente para elaborar unas primeras netas sobre la evolución de este karst,
su formación, así como su desarrollo hidrológico, de tal modo que con todos
los datos, frutos de estas Jornadas, se realizará un interesante estudio geo-hidrómcrfológico de Itxina.
En estos días se realizaron diversos trabajos, bajo una gran armonía y camaradería y demostrando todos sus componentes un gran conocimiento de esta
ciencia joven, que precisa del deporte, que es la Espeleología.
Un grupo, que a su vez se subdividió, realizó el estudio y la exploración así
como la topografía de la cueva denominada como la Gran Grieta Central, de
gran desarrollo y que forma un gran complejo de conducción, tal vez el principal
de Itxina. Otrc grupo actuó en la conocida cueva de Supelegor. Un tercer grupo
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El grupo de espeleólogos en el macizo de Itxina (Qorbea).
realizó estudios en la zona cercana a la ventana natural de Atxulaor, descendiendo diversas simas de más de 100 m. y prospeccionando otras de las mismas
dimensiones. La zona de Itxingoiti, fue también visitada, realizando una interesante exploración de una sima la que sobrepasó a los 150 m. de desnivel, dando
en su fondo con un cauce de agua.
También no faltó el equipo de superficie, que realizó un interesante estudio
de la facie visible de Itxina. En general mucho trabajo, muy bien desarrollado
y una interesante labor de equipo.
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