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CM unisud por una novia du Suaver U!Yeeeld.".t

:Ido, Ses Lados por salas de tipo "ormni feliue qur PurGra nw

de plan salto Y lunalo�d

> !los de lajSr a una tect6níca !pise" el Heclas de Jan^,

eú g1 Plal a 1, S is peplo monte!¡

:,!�l Ca2 su:amicist(1 P.An al u limitado ni E pez unn izan fallo aun-

el Dorje de out. serie PEMP A Harraclán cortes" de suse-

ru continua, 12 Tiper. = =Hr1p jue se Pr~s›

de corron de encamu el!Siud, - lucir D3 w t

enlaza coa Su Aorras lo EISMO u intnlnyia, serrando ref

pc:cipu coltuñose de 2sarra altitud qu" caura lo Aun a TUL todo !u

las. CITA SUS,a -0 WIT ni :u las. ¡monte deliricir su

u2 su pecho su PASM= facies de calW- 00101= V

iu enlizan

críaislimos, con "bundonto fauna de �naos5los, pricarites, es.pica2so
de esponjan .., típicas de! üafordienbe superior.

1 unos 7 Tm ni STAS sondeo cora2 úni in 277 de la carretoyn -

de 1. Yourendo, cita un corte en el cual, cobre las -

di arríllas

verdes Samwiitce pir!Leeoa, auuuidna de 5 metros de erenivera
Verauras !:�ielecus y unW las que se Mjau lus rnelos continentules

f.!(il Crelitico inferior. Esta serio roprnsentarfv el iimnvrideieneo

interíor, ríentras que el Kinmerídpienze mvdio-superior fulu¿iwía por

n9 haberse depositudo, yn que esta zona estaría ya enernidu en esta

n la J=o de MOPO enW el se titán di rectuT2nte



la" ¡estriar, Paljundo ¡Uu1 PI 11

Por CUCHa de la lfvreaoídi MMY es titán Puei ej cerofeleG lQ{._
rior, el cual sar.si la !en úniudSos meni5ns.-
duo en esta re,Pi6a, ne Presn=a *3 raciem J,
,Ue de ira zacicn warira o bari4 el h. Ce esta un ir se-la

e) En. 271 do la cazrwtcza Buena

pobre 1, COCTILCO interíer se Sitain a su 7üz, Calíasí í salers-
des

un nejal lo -T Tr-
:T"Utin nuü Ocuía 1; b roana deseis5cas y prenestu -une coser: ¡su,,

los ponles no por no sor preciaD para ir

TO¿IP la ebrLeyrAlla el UCAd0a ne bííunP£e C~Ina CC las ~jar MM
de la furDnella lerendo.

."ici2ub se3 copla lanivolo de lb nocrina, el L. dG lo mis.,
en, e3 cotrema norte de! peqieio cúrru de eW 853 retrús y sobre

las calipar y colunfor de! quiper, unas calina: Vinnu,
nos jo Coler Mja reande con Acauniteu -y deleuniles
las qun ~OUCUMOS el Gxuordicase superior, siendo orlo enecírmado
-por UM TTIMS de uno ~Sra deW miero3 1 ver
¡Marse ubjuálor nGerira 1.917-0- sobre W calí= y hurte llejir a
In Cria= un con entes cae
imneife vor el eubtrato. a do la ulquiun, como
unen 3 metros, es un pequeb9 escerpo, recolines Unaz Onrjar limo-

y ,rejxtcas, cvupneten, de color amarillento, con zonez Príber Y

í ObCOS , coa CoDereccienes £vrrugínaezs y restoi de nadera
eye Panque el coí"dio de las mucuLrns 2=7 tu& esACI, nos
dic"ren que posiblemente se tratura de un CrCAMO inferior. Aun más

UU4 duele un



(nuestra Z.UIY-b)�

Le Por eran 61 a W& �pe un ni 1 a 1 e 2 a=ro 19 ore í 11 a i vio Po-arz n ojo Zj.

de color uncir. Lntra u! uaLVO 2 y 32 se egrobran Mos O.ILUeve y un-,.L

que licari2s du color reakilla Clarc, al.c..o Innocua hacia la Las e y al..,

reo llarn�a de ULCO, reo us;

de unuera aiuurzliz Ta. es! retru 13 L 15 evo
i,ncaso Usonn T Muy 6.0 color Parsu "untillescu, a Vecei rojac

19,50, colonias veev9ouL dr Wor Mip Preure. de! ne

izo al 35 creilici porig5no, muy Saxaba, de celes �uelLa Miru Z

POPU0, con nivolsion V~01 bres. ir USC

US= TuLar el retrc 301 unas dule"loe nreaunas ir Cular paria a deS.

z�c. EPC=0, a secen Grisáceo. Pronest2ú Cuirc 'TC5 !zompo Uds oro- Jl-

ackarímini Uu1ecun sc Culor perla y reji,a, y !!lunas a¡--

velos S-HOZ unrísH ercillenab ea" írepwoutas de ewder:-,

JNera se encuent rnu =Y a i Tercies; coa CAur WOJ 2 no 9 u sal. , 1 :S

au lab crivtalcs rombo6dricos rki dulorita W arews se

Cuarpu. erá vi = en culta rus. u=

11.1'C�201�d Miceda con MOS uivz,!!

CM=Ca de pirila MA 0 menos oxideuub.

C1 W~0 157 y 151 se COCazon culizas
gorno, (te color rotulo w beige, con ulgunas inLercalLeinaet de sargus

De! me Lro 151 al 2eü se uozteron una se-

rie de calizas con intraciuntos y o=as, de color beíjc " blunco, ew1

i;.!,Iiízoi5 crisLalefe rombo6dricos Pirlados de ¿Ulomita.

lloslú de ertza dnpúsioce ren0wor quC, las CalMa COI=CaR 0

intracidaticus correspundon el Dagger (fornacián chorro) luz colízas

rWOOL, VUTT IC K



superior. czepans, rng nos que
un Cretícico Mursar, 4un CManos con

'CL"110=Unte es 01 Encierre, u Myra parinns de w= EOMIC
PC61tcw a la COSIU, Hade los aponteL terrfjeaes una
101= de] nar Aplicono es crK zona Gú crecciv por oscilaciones
ex.I)ioa la preconrio de de U^es de TOSTUS TCO!dedal-.
un las endicarlos cazillos. Li, U>2!íceciín de 3n Ueeseneie ñu Seíos
marinas ea anta Inna. minundo CUMI) ya aljires de la 1100a que
ETOn sonn lánite de TO5 mares aptiensus, se no complávado. la Ses`.,
Trainurse pue en ni mayicLicono =Ar nn esta zos4 nun mcvl-ú ev Po--

Sura= el
una elevucíón rel MO mar pero on un esura ¿al,�
una sea el par libra y es sITO LO Oculoron suparsiar nudimentos
LJ"X.f` —Uu1se Cua paundos aportar

e cnapzrtleoe U que es ha lujo en 01 E.I.C.U.Y.0
ta COTUISS, pues 0119 implícarfe 1" >ponencia án más de aun MIS, ic,
Snu invercu, invercién de acríes, alce., Coun qu no cauturros con 11,
trUTACO jereral ac este ~S.

pervorLeí6n el 6-5-71 con tripono de 430 "a. e"" Í.

el qun un nicausi el cetro 72, donde ne redujo cl dífuntru " 421
W 137 =tras con lb intenci6n de continuur el Landeo Su Lu~ a re
MM. no¡ lo cual se colocuyon 2 metros de t~Ar Jo 10; agro al-
boquillu, comenLada el terrcno. Le rilquina APMA el zardeo el 12

TO tarde se decidio, por Parda de lob rospontablos de! Orrudia, con-
tinuar y ter:Sar el ronden u percusién, p=a lo cual volvil la Mís2a

1-2-9 el 19-11-71.11 cuadeo su oncontraLa relleno baste el me-
tru a picar con tripuno <`uN 38G mm. pero en MO de que

Tulsi� Es Uv out , a esTr5s con TMAS pis/327 un. a2 re
Jai,�do poco o poco al tiempo quo se va picando el wolieno Ó,



hasta councilir 11VOSS el Piru. Pasis
1MIS ni in.re ido COSTU se así asu Lusala.,euu el euncvD, coneriario

El 2.2 de TT
�Q,>,,,.-,>-.r,�,,,! c,s cita zona, que se ~fm rasaso M~a ¿Usm

la cresLa de nu mubrui sidrolecillicu que dividirla «Pá Tpras or la

ni Locar ira calizas de! quec"010 el
0101 nebro el neurG 129. Unte nivel cursovue UO la ponotrnuda el la
"Siiriiaci6e eduri-o" acusu un proircuivo cretino, harto quedur ni si

9!ú remos, la que remulta un U.L. de mos los maTros,

aso unte p.p. ego el encontrado en las realcen arísitun 1 qu"
ME OCUPU (senícado el cucuta el -Por=o erres de la
cota de oelnquílladura a Paruir de! M"Pm TOPOrrJACO P escala 11 5cacú
nw encoatranos que ente condro parece ortur reincionauD con las OPO-
Ma 2.00 (Cena Gn=r) y 2.166 sítuados Yes-
pecLivarante n unos 11 Lm el EEL y 10 la. al y de

tu.

j4 Ama! ENE Le encuentra el 2.379 (GrapfIM de! SeIrnW
cual MUMUMO no UO cabe ZU p.p. Puen al parecer no no encuentra -
teinvia Dion Ls pesiLle qua la £alle que Ucita pun el
L. lb Síerxa de! Chartal, constituyq una barrera hídrogeo!Zlica, el -
UCUOS !;necio!, Ontre M02 Sondeesp puro ha~ no tener el dato renip
no 2e puede aiegurar Mz.

Con respecto a los SOMOS situados a 20 larib de la carretora madria
laircia; 2.026 (Ln Cnmterv), 2.123 (Los Unvazob), 2.116 (Ora Galmada)



Per lar d, Cn caS.
que si sias ar ente at3criado Ir-

=PUST CU prinuiplu, puede Crtario de

dú las
col (canse en e"

íA eleva nQj lo a�ndgta áel sonara de en tes a
CU

no ECC

con los ju9 u6jo ac
se des un Pequeás esquema

el rGACO Pqr CaTUOS comentando. y quU On 2n c5pd a
�,,e las Souscar la la sonu truLarepor con Vayor anglitud�

ira de la COM.ad de aljunas tudronu en

)u ha contalicon Para la reulizuci&e de esto Of=n el "Estuuíe- 11 .
lasGras de recultinciá2

y sinteri5 loicicubre de y jo cuya caruuprnffu se ha uos,ao
de sitnecion, y la de 1. lourraic, = sar2as,

que el le Cretace nuz confías des Chuinos susiques Ot Ju2ri-juna ijáu,

vJ:-10 T ojos el 25-5-71 y 1102-71 u 46 110 metros do proTuadí-

Madrid, 20 de diciembre dp 1972

o, 11 e =ZOTO 1 VOZEL
T TO

pdo. P,juan Enrique Coma



j, buril prolona cartillap iría y raj=,
Lirio. Uría con Ma y arena y rasaporra de

PUYOCO la Mías

calp', llacittica Ocre

enui toíulneuío On greus fino

con Weepenaja sin fáaílen Cuorzo (TOS

(1 Parja dolo>Zíicu buen gero umaríllante y Gris.

On puno Ma con

CECTEC CUEMO (3 tia Ejalles,

¿das

Las
Ca=n wareora, parcialmente Í

eu gr,--,no rino, con 51 de Hau y SU fisilow pecoaucibles.

Edad

vocríetulizndá en Gr9no Tinot

Un jó0nosll U,*--, funua rumbogánica. la no ven =Oca.

Zotnleunte recristalízaun en Grano W~0, con

te"1UUQia 4 la Mas C"nolono > de Mos y no en rac2



S:

bielas al.carruos Tórrirs, Lasal=011 Ze-

en enizula hialino. ¡e CCGOOCW>q 51,= W Pencre W

pru alararasas ilustra de solo!

l !a. unen. íTM Dio

r crispase O"Trillenta.

1 02 0: tramojo santo e eulelau4LI rOGOSLA Peda en jar-
un ¡loop TASIna r,

aula

as-
OWS11 el ala Y¡ y ruj a a Ur! 1,

a- ira supo rea la un m a rPOSS e 0" 1 un te 1 at a 1= se

-1 lo rGobscuca Miles. .1 levijalD trecida C. estásH.

p,ince la facies

baliza �,UIQOI¿ice ocre

Sslas Lrecipirenlel batí totaluente Zrano TaMP
u la su =Canucua Tianos.

Edad
71

4reillouz !¡Lalítice, Urre

vi barw ¡Muye de
en guapos buriles es CarL=LO. lo so VL" lisilme i:�

par turni



-mis restijorg este

pez es! Un : la, os N (en�r-no sus nos re " r�pill�

armad conde con al�abas PP1101 Cuí! borrador no
red Ese el iminn"1.

C:P arcillera u0,110 vera,

la de us-ran ría idai!Dn<

con vaprú ILIS 1 amar CACE
Pijarára. TO re receeücga j £90jT00 T sincera—¿isla. SamSSU es OMAPTI,

ruju y gris.
Traían ampa Arasu eGa PUnaunate valcSI. cu rarosPuquCUGS y perofeului je Pirlir oxidado. Mjj.UU CUA fucce¿e-te POM y lignito.

ocre, tosido CO rajinG.
ten inmelastos p¿qnoúuely de Planconim y do MO (1 Te reconoces

Apinsp fro2conson du
JOITULCO íniciurminoúa. La ujcro£ncíce perece Cel



0. tire a u toserán aliase cuas

�,us siscreacisa la nutria, laus Tia izcaunatru Untricesas

Tour sal s.

sicanteinto lían jSt 01.y !use ¡os
a sus pesa e.

eso C=SUS Ce lasendorp »promos 9.U.S- Y breoresus

1 Cársarasa, En. nieraluciva Parrau sus 11: U-SU densa-

'lijar inirnaizvlio CUP vaperima TA.OCOI silla

poco 3...a mierutacíos >meten

colitíca POS PWS.
;unir: tu arripa Cpa —P.TIC el La , un v

indo LUMIUS LU pie rus -ese u i�s e e, o.

OCTUCO jW Par=
truaupor2sio: loop = te CUS el ensos rus lee de dirlesíLS,<

a precedente.

layoslen mr,a vio,

UraPUSSO con ACCIO y de



ian,iereieci;e puentes(! cenia.

LU nutrir únis lannos rOMOC

priLos cuy lisos. so h9 reca4meco Ezailes,

las nuaztras 26 1 lCas cato Colpupu, Tapícapü

pericaucer a frapantun ja jeórda ir otro lujer Copio-> 1

IMITO0 pira recLirieni-la es oros eotves,�
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