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Ante la necesidad

de tener informados a todos los miembros

del grupo, ya que algunos estan separados de ~l por motivos
de ubicaci6n

0

profesionales;

hemos creido interesanta

sacar a la luz esta revista quincenal,
raci6nde

todos los asistentes alas

en

esperando la colabo-

salidas y con la confian-

za de ,ue esta primera piedra pueda llegar a gran muralla
ponemos todo nuestro interes. Entendiendo
maci6n es imprescindible
que luego es reflejada
para cualquier

para conseguir

esa union entre todos

en la coreinaci6n

tipo de exploraci6n

que una buena infor-

esenoial necesaria

subterranea.

Como podeis suponer esta revista tiene un caracter puramente
informativo,

no s6lo de 10 que se ha realizado,

si no de los

trabajos proximos a efectuar.
Este nQ 0 es experimental
colaboraci6n
mejorando

y estamos casi seguros de con la

de todos y un poco de buena voluntad podremos ir

e incluso si fuera necesario

ampliarlo.

Hay que destacar que los relatos de la revista nada tienen
que ver con la posterior
monografia

confecci6n de la correspondiente

de los diversos trabajos que el grupo realice,de

las cuales en los proximos nUmeros daremos una lista de loa
efectuados,

tanto en este ano como en afios anteriores.

Ya podemos adelantar que en el nQ 1 habra una nueva secci6n
que se denominara
la procedencia

- CARTELERA- donde se res,efiael titulo y

de las fotografias

que semanalmente

tablon de anunci os de la sociedad.

ocupan el

CHULlllA
Fecha: Dias 26 y 27 de abril del 81
Salida de prospeccion

l

a los cortados de Chulilla, aguas arriba
a unos 40Om. del lago Azul.
En fechas anteriores hab!amos localizado un punta
obscuro en la pared derecha
mismo margen del Turia, a u
unos 10 m. del nivel del
agua, por 10 que decidimos
eX'Plorarlo.
Descendimos a una playa
aguas arriba por una caida
de 30 m. (punto nQ 1) para
dejarnos caer con el piraucho hasta el punta nQ 2,
playasituada
en la rasante
opuesta y en linea con el
punta obscuro a unos 15 m.
del mismo.
Soltando cordino se 10grO
alcanzar la base del citado
punta y tras una trepa se
10gr6 el objetivo, dandose
como un lugar sin consecuC_R_O_Q_U_I_S_D_E_LA__ Z_ON_A
_
ci6n.(punto nQ 3)
El equipo dev exploraci6n fue recuperado desde el punto nQ 4,
lanzando un cabo desde el nQ 2.

SIMA

GOTICA

Fecha: dia 12 de abril del 81
Salimos del local social alas
9h. los siguientes cpmponentes
del grupo; J.A. Iscar,V.Bartual
M.Tortajada,T.Perel16,A.Fornes
y D.Quijano, llegando a la cavidad alas 11'3Gh. aproximadamentee
Trans preparar el equipo, nos d
dispusimos a realizar el trabajo que consistiria en , exploraci6n, fotogrfia, y la topografia
completa, tomando tambien numerosos datos para el trabajo morg
fologico.
Hay que destacar que ,esta, es
la tercera cavidad que estudiamos en la misma zona, de la cual
pronto tendremos terminada su
correspondiente monografia.
Realizaron el tral;ajo de esta
cavidad; A.Iscar, T.Perel16 y
A.Fornes.
Vista de 1a a~~osta boca de
entrada.

Aspecto
de una

de las
salas.

