
 
 
 
CAMPAÑA LARRA 2017. 
 
1-Fechas de la campaña 2017;  
 
- La campaña la organiza la UEV y avala la FNE, en los mismos términos que en campañas anteriores. Así                    
serán enviados los permisos de acampada y exploración a los gobiernos de Aragón y Navarra. 
-Se establecen la fecha de inicio el fin de semana de 22-25 julio de subida con mulas y porteo general y                     
principal. Ininterrumpidamente desde esta fecha, la campaña durará hasta su fin el 14-15 de agosto.               
Fecha esta de porteo de bajada, con mulas esperamos.  
 
-El 21 (viernes), se realizará una presentación oficial de la misma en la casa de la junta del Valle de                    
Roncal y/o centro de interpretación del Roncal (por decidir). En ella se expondrán fotos, topo e                
información sobre las expediciones a Larra. 
 
2- Objetivos de esta campaña: 
 
 TRIPLE OBJETIVO.  
 
-BU56: Por una parte la continuación de la exploración en la cavidad BU56 como objetivo principal.                
Entre los trabajos previstos se encuentran la explo del inicio del Kaos Reptante en sentido inverso, la                 
revisión de incógnitas en el Río Enigmático, galería de las badinas y Río de la Hoya, a trabajar desde el                    
vivac de -500 m. También y con la instalación del vivac de la Sala Roncal a -770 m los objetivos son                     
realizar la topo de la galería de los italianos bajo la Roncal y revisión de la misma con la esperada                    
elaboración del 3D. Asimismo se espera profundizar y avanzar llevando el eje poligonal hasta -1000 m                
con el terminus previsto en el río de Linza.  
 
(Desde estas líneas solicitamos colaboración exterior en el control exterior del campamento de la Hoya               
de Portillo de Larra la última semana de julio. Son fechas con menos participación que agosto y es                  
importante para la comunicación con el grupo de interior de cavidad previsto) 
 
-Karst de la Pakiza: La exploración de otras cavidades aledañas es otro objetivo inmediato para esta                
campaña. Se plantea y necesita un equipo externo de varias personas para trabajar en simas del karst de                  
la Pakiza en el cual hay cavidades de tamaño variable y que necesitan de revisión. Calvo y Arturo de                   
Satorrak se encargan de preparar el dossier de trabajo para la zona y posibles simas cercanas                
interesantes. También se insistirá en la explo de la cavidad A70, ya iniciada años anteriores.  
Es una buena oportunidad para que aquellos espeleos dudos@s con participar y colaborar en la               
campaña, puedan animarse a esta aventura veraniega. 
 
-Sima Ximplets: Se trata de una cavidad de -200 m de profundidad situada en la ladera N de LaPakiza                   
explorada en los año 70 por el grupo catalán SECEM y posteriormente por algún grupo francés. Creemos                 
que una nueva revisión más actual es importante. Sería magnífico poder reexplorarla durante la              
campaña veraniega pero si no es posible, la intención es realizar un AMALGAME y trabajar en ella en                  
septiembre. Se dispondrá de información sobre ella en el campamento de la Hoya. 
 
3-Comisiones: 
 
Coordinación: Bitor Abendaño (SATORRAK) y Pedro Intxaurraga (GAES). Unai Arakistain (GEMA) se           
incorpora a la coordinación.  
Permisos: Bitor Abendaño y la secretaria de la UEV (Unax).  
Intendencia: Idoia Basterretxea (ADES), Unai Ceberio (ADES) y Anttonio (GEMA). 
Tesorería: Ritxi Bengoetxea (GAES) 
Transporte: Unai Arakistain (GEMA) 
Documentación y Catálogo. Arturo Hermoso de Mendoza y Jose I. Calvo (SATORRAK) 
Técnica y material: Unai Arakistain (GEMA) y Rubén Antolín (TAKOMANO) 
Instalación, equipamiento vivac y escalada; Unai Arakistain (GEMA) y Rubén Antolín (TAKOMANO) 





Comunicaciones y energía: Israel Robles , Rubén Antolín Y Unax Salazar (TAKOMANO) 
Topografía: Israel Robles(TAKOMANO), Arturo Hermoso de Mendoza(SATORRAK) y Iosu Ceberio (ADES) 
Video y fotografía:  Mikel Torrabadella y Víctor Abendaño (SATORRAK) 
Prevención:  Ritxi Bengoetxea 
Gestión Ambiental: Urtzi Arteagoitia (BURNIA), María Napal (GEE-LET) 
Botiquín: Ritxi Bengoetxea (GAES) 
Permisos Medio ambiente: Koldo Los Arcos (SATORRAK) y Unáx Salazar (TAKOMANO) 
Publicidad y esponsorización: Maiteder Intxaurraga (GAES), Mikel Uzkudun (FUE) y Javier           
Mendiolagaray (GEMA) 
Seguridad: Pedro Intxaurraga (GAES) y Víctor Abendaño (SATORRAK) 
Mantenimiento blog: Jaime Legarrea y Víctor Abendaño (SATORRAK) 
Memoria y publicaciones campaña 2017: SATORRAK ESPELEOLOGIA TALDEA.  
Presentación campaña en Roncal: Carlos Eraña (AMET) 
 
 
4- Otros:  
 
-Cuota de inscripción: Se decide poner una cuota de 10 euros/día por persona, 15 euros más por el                   
coste del porteo de mulas, además de abonar 30 euros (3 camisetas) de obligada compra para colaborar                 
con los gastos de la campaña. Las camisetas serán de fibra de fibra en esta campaña. Estas se abonarán                   
en metálico y al margen de la inscripción. Su reparto se realizará en la reunión de Junio, en la propia                    
campaña y/o en actividades de la UEV. 
La cuota de inscripción estará abierta hasta el 3 de julio desde la presente fecha de comunicación, salvo                   

casos de fuerza mayor. Temas de bajas, currelo, enfermedades y demás se devolverá la cuota. En la                 
ficha de inscripción está adjunto el número de cuenta. 
  
(Se ruega acelerar los trámites de inscripción debido a la gestión de los permisos de medio ambiente en                  
el G. Navarra. Sabemos que es difícil elegir fechas exactas con tanta antelación pero aún a expensas de                  
definirlas , si que pedimos la inscripción) 
 
 
Porteos ; Es obligatorio la participación del personal de un porteo inicial o final, en julio y/o agosto. El                    

elevado número de material e infraestructura requiere de muchas participación. 
  
 
Eskerrik asko por la labor y esfuerzo….. 
 
 
Esperando vuestra participación 
Besarkada bat / un abrazo 
 
Pedro, Unai y Bitor. (coordinadores de campaña 2017) 
 
fuerza y unión…... 




