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do la s obrem es a se va llenando de. alegría, paisaje- y sol, nos llega el r" .
tro.mpetazo lejano de los Gratacós:- la .cueva ha sida hallada .
. Emprendemos
una pe'q~eña y' nerviosa etapa coronando el P. de
.
las Bruja~. El panorama es esplén_dido: a'CJ.uía nuestros pies yal E.,
la altq. concha de Rivelle.s, al W. el escarpada hoyo de j\;1onas y e~.. fren te, ,nosotràs casi entre elIos, los pliegues en hoz de la :cima de]
Coma Negra. El ·Canigó, .Rqsellón, el Mediterraneo como fondo de
los Alberes y Creus., el doqle, punto de plata de nues~ra Jago, los tortados del Far y' Santa -Magdalena y el arco
ni.v..eodei Pirin,eo -Orien~ .
..
tal es ah ora 't1uestra.rosa
de Ips Vien tos. Y aqr¡j-cérca, juntQ.'a nues..
tros zapatos, las mismas florecillas de colores vivos, q,ue vimas otro
día',en el TirfJpits;arrancamos
·el bulbo de una ¡ritilaria con la ilu~_
: sión de verra- florecer ~n casa ....
-
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. Pero el cronómetro de Ra·món n'O se detienê .. y ya ha organiza- ..
.
qo el descenso a Ja' cueva. Al llegar nosotros tenemos el recu.rso, tal·vez ocultandò un -ligero temo~, dé aguantar y.vigilar el éxtreÍnp de
la cuerda por don de v~o d~scolgarse
el últim o de ,los compañeros.
La.entrada e.e la cu eva quedij1 fijaqa en el cr~quis en cuaÍlto a su posición y orientación.
En cu ant o a, ella. ajremos'- poca cQsa pues es
necesario un estudio mas cuidadoso y profunda:
Se inicia el descenso con tramo vertical-de unos tres meirQs encantrandose con una
rampa fuerte de unos 30 ó 40 gra
dos que hubo qt€! bajar y subircon
,
la ayucJa de una fuerte cuérda; àl final de esta rampa, por lijl que 'se
puede penetrar cóm oda ment e y de· unos veÍnte metros de. longitud,
se' encuentra un. rellano con' gruesas piedras en: el piso yestaIactitas
en el-tec ho .. En el centro de este replano hayun pozo vertical de ta)
, .vez 15 metros, que en parte fué explorada y çle cuyo fondo· arranca.
una alta galería, pbr- don de tal vez han de dirigir s e las ·próximas
exploraciónes.
La cÒntextura del terrenC! es calciforme,. con fbrma_cianes pÍZlflrrosas y·iI1argas duras. Por su situaczón es de\sospechar
que se multipliquen l~s ramifícaciones de la .cúeva. De momentò,
hemos quedado con venci dos del in fer és- que puedf! ofrecernos en futuras expIar ac zones. Después de unas fotos hechas 'por el fotógrafb
"oficial" Ma.feu, eUlprendemos el regreso. Lo hacemos por el Pla de
la Quera y Ta1aixa, PQT cambiar de..itinerario. A la tarde, afra ve z en
el Llierca, rèfresGa"!os los pies 'en el río senta dos sobre los graiJitos
. rosa dos del fondo del valle, ha,cerpòs acapio 'de piedras y.algún mi;..
neral y un poco' mas tarde'-nas encontra mos reunidas all'ed..edar de
una mesa c.on unos vasos de cerveza.
Es la hora del balance y a fe
que lo sentimos optimista:- Una pequeña broma del camino en 1a madrugada nas hizo canoceT atra'cueva de apertura reciente y, por últi-.,
mo, toma mos. datos para la ficha de unÇi tercera en el Vall del Bach. ,
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