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Presentación
Este boletín va destinado 
a los socios del Espeleo 
Club Almería. Su periodi-
cidad será trimestral coin-
cidiendo con el calendario 
de actividades.

Servirá para hacer pú-
blicos los acuerdos de la 
Junta Directiva, las últi-
mas noticias de las explo-
raciones y cualquier dato 
de intrerés para los so-
cios. Éstos, si lo desean, 
podrán escribir memo-
rias, noticias o cualquier 
cosa relacionada con la 
espeleo.

Los artículos se entrega-
ran, con al menos 30 días 
de antelación a la publi-
cación del boletín, al vo-
cal de Difusión de la Es-
peleología. Será la Junta 
Directiva quien decida el 
contenido del boletín.

Deseamos que esta publi-
cación sirva para mejorar 

la información de los so-
cios y  dinamice la prácti-
ca de la espeleología, úni-
co fin del Espeleo Club 
Almería desde hace más 
de una veintena de años.

Esperamos que las acti-
vidades a realizar durante 
los próximos meses sean 
de vuestro interés y que 
participéis activamente en 
ellas.

Vuestras sugerencias ser-
virán para que entre todos 
logremos disfrutar más, si 
cabe, de nuestra común 
actividad.

Aprovecho la ocasión 
para desearos un buen tri-
mestre y enviaros un cor-
dial saludo.

Ángel Torres Palenzuela
Presidente

Junta Directiva
Presidente Ángel Torres Palenzuela 609 109 522 torrespalenzuela@gmail.com
Vicepresidente y Catálogo Alain Thibault 600 339 034
Vicepresidenta 2ª y Recursos Inmaculada Ayuso Campo 651 526 447 inmaayuso@hotmail.com
Secretaria y Biblioteca Claudia Merlo 654 872 497 pinchomoys@gmail.com
Tesorero José Mendez Redondo 649 091 537 josemendez21@gmail.com
Difusión de la espeleología Manuel Gutierrez Labouret 606 309 819 guti.manu@gmail.com
Material Guti y Alain
La Junta Directiva del Espeleo Club Almería se reune el último miércoles de cada mes en la sede del club a las 21:00. Todos los 
socios que lo deseén están invitados a asistir y participar. 

Sima David Te Ve. Foto: ECA



Sistema de los APAS. Foto: ECA
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Acuerdos de Junta Directiva
CatSORBAS. Asistencia Técnica

El Espelelo Club Almería y la Con-
sejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía han firmado 
un contrato por el cual el ECA se 
compromete a entregar la segunda 
fase del Catálogo General de Fe-
nomenos Geológicos  del Karst en 
Yeso de Sorbas (CatSORBAS).

Por primera vez nuestro club cola-
bora con el gobierno andaluz me-

diante una Asistencia Técnica. Nos 
convertimos en técnicos de la Junta 
de Andalucía al menos de manera 
temporal.

El objetivo de este trabajo es entre-
gar el inventario de 500 cavidades  
así como siglar todas ellas con pla-
cas metálicas identificativas.

Este proyecto supone un enorme 
beneficio económico para el club. 
Es importante la participación de 

todos para completar a tiempo la 
Asistencia Técnica. Si quieres echar 
una mano, necesitamos tu con-
firmación ahora para planificar el 
trabajo, para ello puedes dirigirte a 
cualquier miembro de la Junta Di-
rectiva.

Seguro Local

Se ha contratado un seguro que cu-
bre los riesgos que puedan afectar 
tanto al local como al material.

Calendario de Actividades
Septiembre

6-7 CatSORBAS
Siglado y fotografía.

13-14 Salida a Valencia
Invitados por el Espeleo 
Club la Senyera conocere-
mos las principales cavidades 
de la comunidad valenciana.

20-21 Campamento Barbacoa
Con esta barbacoa iniciare-
mos el nuevo curso después 
de las vacaciones estivales. Si 
teneís amigos que deseen co-
nocer la espeleo, esta es una 
buena oportunidad; claro 
está que tendrán que solicitar 
un seguro de fin de semana.

27-28 CatSORBAS
Siglado y fotografía.

Octubre

4-5 CatSORBAS
Siglado y fotografía.

12-14 Fiesta Subterránea - FEE
La Federación Española de 
Espeleología organiza la tra-
dicional fiesta en Segovia.

19 Foto en C. de la Mora
Con el fin de ilustrar un ar-
tículo que aparecerá en el 
próximo Espeleotemas, ire-
mos a esta cueva para tomar 
algunas imágenes.

26 Topo en la S. Los Pinos
También de cara al Espeleo-
temas. Es una oportunidad 
para aquellos que todavía no 
hayan admirado el increíble 
pino o abeto de yeso.

Noviembre

2 Topografía en la Sima Ada
La sima Ada pertenece al 
sistema ECA. Éste está en 
plena exploración y es ya 
uno de los más importantes 
del Karst en Yeso de Sorbas. 
La topografía se publicará en 
el próximo Espeleotemas.

8-9 Actividades en Sorbas.
Este fin de semana lo de-
jamos abierto para realizar 
nuevas exploraciones de el 
Karst en Yeso de Sorbas.

16 Topografía en Sima Ada
22-23 Actividades en Caliza

Exploraremos una cavidad 
en alguna de las zonas de tra-
bajo que tenemos en caliza.



Grupo de Voluntarios de Protección Civil Lans en Vercors
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Dispositivos para rescate
El Espeleo Club Almería, gracias 
las aportaciones económicas de la 
Cooperativa Agrícola y Ganadera 
San Isidro (CASI) y La Caixa, ha 
adquirido dispositivos electrónicos 
que facilitarán las tareas de rescate 
en cavidades.

En cualquier rescate en cavidades es 
de vital importancia mantener una 
comunicación rápida y permanente 
entre los equipos de superficie y de 
interior. En este sentido el disposi-
tivo TEDRA, de última tecnología, 
ofrece la solución más efectiva por 

la rapidez de instalación, por no 
necesitar cables de conexión entre 
los dos equipos. El material estará 
depositado en la sede de la AVPC 
y a disposición de las autoridades 
competentes que lo requieran para 
llevar a cabo operaciones de rescate 
en cavidades.

El 27 de Julio se probaron los dispo-
sitivos con gran éxito. Esta primera 
experiencia tuvo lugar la Minilla del 
Agua situada en la Molineta. Laura, 
una voluntaria, dijo: “sonaba igual 
que un teléfono móvil”.

Biblioteca
Publicaciones

Boletín del Museo And. de 
Espeleo.
El Montsec Subterráneo. 
Grupo Excursionista de Lleida.
Cavernes. 
Grup d’Espeleologia de 
Badalona.
Montañeros Celtas. Club 
Montañeros Celtas
Furada. Federación Gallega 
de Espeleología
Espeloforum. Czech 
Speleological Society
Topoguía de Córdoba. Fed. 
And. de Espeleología.
Ecología Imprescindible 
para una Utopía Posible. 
Ecomimesis.
Guías de la Cuevas 
Turísticas de España.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Recortes de prensa
Belleza y reivindicación. 
Ideal, 17-1-08.
Instantáneas que captan 
los secretos del Karst de 
Sorbas. La Voz de Almería, 
16-1-08.
Fotos de la oscuridad. Diario 
de Almería, 16-1-08.
El Mayor Pino de Yeso del 
Mundo en una Sima del 
Karst Sorbas. Revista Cultural 
El AFA, Nº17 Invierno-2008.
Karst en yeso de Sorbas. 
Tesoro geológico amenazado 
por las canteras. Novaciencia, 
Nº 33 Febr-08.
Los Yesares, de Sorbas, 
presentan fotografías del 
interior del Karst. 
Ideal, 19-3-08.

•

•

•

•

•

•

Vercors 2008

Equipos inalámbricos 
facilitarán el rescate de 
personas en cuevas. El 
Mundo, 19-6-2008. 
Cesión de equipos de 
comunicación inalámbrica 
a Protección Civil. La Voz de 
Almería,19-6-2008.
Dispositivos para el 
rescate bajo tierra. Almería 
Actualidad, 19-6-08.
Protección Civil recibe dos 
dispositivos de comuni-
cación para el interior de 
cuevas. Diario de Almería, 
19-6-08.
Sorbas Belleza Escondida. 
Vivir + Almería, Nº 1 Jun-08.
Misterios del Yeso. Focosur, 
Nº 136 jul -08.

•

•

•

•

•

•

Más de 1500 espeleólogos de 32 
nacionalidades se reunieron en el 
Vercors (Francia). De menú: pelí-
culas, exposiciones, conferencias, 
animaciones y salidas de descubri-
miento. Un momento ideal para 
intercambiar y compartir expe-
riencias. El ECA se interesó por 
conocer el software de topografía 
Therian y un instrumento  muy efi-
caz para la topografía que mide dis-
tancia, rumbo e inclinación. Nues-
tro amigo Luc Leblanc ya estudia 
como comunicar este instrumento 
con Auriga via bluetooh. 



Foto: ECA Foto: ECAFoto: ECA

Lucía
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Últimas Exploraciones

Espeleotemas 6Nuevos socios
Si todavía no tienes el Espeleote-
mas nº 6 pasa por el club para reco-
ger un ejemplar. Si estás interesado 
en colaborar en la próxima edición 
de la revista hazlo saber a cualquier 
miembro de la Junta Directiva. 
Puedes aportar algún artículo, foto-
grafía o participar en la corrección 
y revisión de la revista.

Sima del Laminador
Quedó oculta tres décadas entre to-
das las entradas de la “Gran Dolina  
de la Cueva del Agua”. Su redescu-
brimiento supone una importante 
clave para proseguir las explora-
ciones en la Cueva del Agua. Con 
el Sistema del Laminador se abren 
nuevas vías de exploración que da-
rán importantes frutos.

Sima de la Bola
Durante la campaña de trabajo en 
la Dolina de la cueva del Agua lo-
calizamos una pequeña sima que 
desveló algunas sorpresas. Una de 
ellas fue un espeleotema del tipo 
Cloud o Nube. Otros como éste 
ya eran conocidos, pero raramente 
se encuentran de ese tamaño. Aún 
existen incógnitas por explorar.

Sima David Te Ve
Podría comunicar con la Cueva del 
Agua. El primer nivel está a escasos 
metros de profundidad. Consta de 
dos grandes salas unidas por una 
pequeña galería. En el techo, raíces 
de higuera absorben la humedad 
de aire. Las raíces y estalactitas se 
entremezclan creando un extraño 
paisaje.

Lucía y Jorge son los últimos en 
llegar al club. Estos recién nacidos 
están descubriendo este mundo 
y seguro que no querrán perderse 
las maravillas del paisaje subterrá-

neo. Jorge Martínez es hijo de Juan 
Manuel y de Rosa. Lucía Rodríguez 
Romera, la recién nacida hermanita 
de Marta, es hija de Conchi y Án-
gel. Besos para todos ellos.


