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Con esta 4ª edición del boletín 
interno espeleonauta se  consolida  
como fuente de información para 
los asociados/as del Espeleo Club 
Almería.

En su primer número y en la pre-
sentación decíamos que todo socio 
que dese aportar cualquier tipo de 
información, actividad, etc.,  rela-
cionada con nuestra común activi-
dad podía publicarla en dicho bo-
letín, nos interesa tu participación.

Me gustaría destacar la buena aco-
gida y participación  en el curso de 
iniciación provincial realizado en 
las primeras semanas de junio, de 
los 12 participantes 7 son del ECA. 
Por los comentarios y análisis de 
nuestros cursillistas se puede captar 
su entusiasmo y principalmente su 
buen aprovechamiento, al adquirir 
nuevos conocimientos o mejorar 
los que ya poseían, que sin duda 
alguna repercutirán en unas salidas 
más seguras y con un mayor disfru-

te si cabe.

Desde la directiva seguiremos tra-
bajando en esta línea en conjunto 
con la Escuela Andaluza de Espe-
leología (EADE) organizando más 
cursos de distinto nivel así como 
monográficos.

Se ha comenzado a crear una base 
de datos de toda la  gran dolina de 
la Cueva del Agua con todas las 
posibles conexiones físicas con el 
Sistema, así como galerías ya co-
nectadas que faltan por topografiar. 
Con estos datos calculamos hasta el 
momento que se podría anexionar 
unos 700 a 800 metros, con lo cual 
se sobrepasaría lo 9 kilómetros de 
desarrollo. 

Para el próximo año el Club celebra 
su 25 aniversario, se tiene previsto 
distintos actos, salidas, etc., aun sin 
formalizar, desde la Junta Directiva 
estamos abiertos a cualquier suge-
rencia o aportación de ideas que 
nos hagáis saber.

Como siempre espero de vuestra 
participación y que disfrutéis con 
las distintas actividades. 

Ángel Torres Palenzuela

Presidente 

Junta Directiva
Presidente Ángel Torres Palenzuela 609 109 522 torrespalenzuela@gmail.com
Vicepresidente y Catálogo Alain Thibault 600 339 034 espathibault@gmail.com
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
Difusión de la espeleología Manuel Gutierrez Labouret 606 309 819 guti.manu@gmail.com
Material Johann Hernández Delgado 626 077 430 helldevilenator@gmail.com

La Junta Directiva se reune el último miércoles de cada mes en la sede del club a las 21:00, todos los socios están invitados. 

Cueva del Simmarrón . Elaboración de las Topoguías. 
Más información en página 3. Foto: J. García  Sánchez
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Calendario de Actividades del Club
Julio

4 Ruidos-KAS
Cueva Escuela, doble trave-
sía. Recomendada para los 
principiantes.

4-5 Villacarillo
Recogida de un premio que 
nos otorgan los compañeros 
del GEV.

7 Salida de descubrimiento
Cueva del Tesoro. Acompa-
ñaremos a varios técnicos de 
Medio Ambiente.

11 Videodocumental 
Galería principal C. del Agua. 
Reconocimiento de los esce-
narios.

12 Exploración
Dolina Cueva del Agua

18 Raja Santa
Atarfe, Granada. Lago de 
aguas termales. 

23 Bioespeleología
Sima del Lago, Turre

25 Bioespeleología
Cueva de las Colmenas, Fon-
dón

26 Exploración
Dolina Cueva del Agua

30 Bioespeleología
Salteños, Olula

La Junta Directiva se reserva el derecho de modificar el calendario. Entra en los FOROS y confirma tu participación en una 
actividad.

Agosto

1-2 Cueva del Gato
Montejaque - Málaga. Trave-
sía con varios lagos.

9 Exploración
Dolina Cueva del Agua

16 Sistema Ruidos KAS
Instalación de un pasamanos 
en el acceso al pozo principal 
de Los Ruidos.

23 Exploración
Dolina Cueva del Agua

29-30 Salida Descubrimiento
Karst en Yeso de Sorbas. 
Puedes invitar a tus amigos. 
Precio no socios 18,00€.

Septiembre

6 Exploración
Dolina Cueva del Agua

12 Pedro Navarro
Serón. Proyecto Topoguías

13 Salida Infantil
Karst en Yeso de Sorbas.

19 Sima del Ahorcado
Fondón. Proyecto Topoguías

26-27 Sima de la Higuera
Murcia. Extraordinada cavi-
dad con dificultad media.

Foros en www.espeleoteca.com
Ya están disponibles los FOROS 
en ESPELEOTECA.COM.

El primer tema en abrirse será el 
de ACTIVIDADES. En él podrás 
encontrar todas las actividades pro-
gramadas trimestralmente. Median-
te el foro podrás anunciar tu inten-
ción por participar en una actividad 
y entrar en contacto con aquellos 
que hayan decidico participar en 
ella.

De este modo esperamos poder 

dinamizar las actividades haciendo 
que sea facil “quedar” con otros 
compañeros. La Junta Directiva a 
impulsado esta idea con el fin de fa-
cilitar al máximo el contacto entre 
los socios. Para que esto funcione 
ya sólo queda que entres y partici-
pes en el foro.

Otro tema que pronto abriremos 
será el de SUJERENCIAS para que 
así puedas proponer actividades, 
proyectos o formular tus quejas.

Existirá un moderador que velará 
por el respeto a las reglas de e-eti-
queta

Para poder participar en estos fo-
ros y dejar tus comentarios tienes 
que identificarte con un numbre de 
usuario y una contraseña. si todavía 
no tienes estos datos puedes solici-
tarlos a espeleoclubalmeria@gmail.
com.

La Higuera Foto:A. Ros y  J. LlamusiCueva de l Gato
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Proyecto de biología subterránea a nivel andaluz
Nuestro compañeo Pablo Barranco 
dirige un el proyecto “SERVICIO 
PARA EL ESTUDIO DE LOS 
INVERTEBRADOS CAVERNÍ-
COLAS EN ANDALUCÍA”, pro-
movido por el Departamento de 
Biología Aplicada  de la Universi-
dad de almería.

Objetivo del proyecto

Los objetivos de este proyecto se 

encuadran en el propósito de pro-
tección de la fauna cavernícola in-
vertebrada. Lo cual se consigue 
a nivel particular protegiendo las 
cavidades y a nivel general prote-
giendo el karst en su conjunto. La 
fauna cavernícola invertebrada es 
aún mayoritariamente desconocida 
y probablemente las cuevas y simas 
son la última frontera terrestre por 
explorar en nuestro territorio. Con 
la particularidad de que su estudio 
es individual, de una en una cueva. 
Ante el enorme número de cavida-
des existentes en el ámbito andaluz, 
se pretende hacer una aproxima-
ción a esta fauna particular median-
te una aproximación puntual pero 
intensiva a cuevas o simas a priori 
potencialmente representativas o 
significativas.

Para la consecución de este proyec-
to intervienen los siguientes clubes:

• Espeleo Club Almería (ECA).
• Grupo Espeleológico de Villa-

carrillo (GEV).
• Grupo de Exploraciones sub-
terráneas de Priego de Córdo-
ba (GESPRIEGO).

• Grupo Investigaciones Espe-
leológicas de Jeréz (GIEX).

• Grupo de Exploraciones Sub-
terráneas (GES).

Selección de Cavidades

Cada club seleccionará 2 grupos de 
cavidades:

Grupo 1:  3 cavidades a  muestrear 
durante el año.  Deben ser cavida-
des con suficiente desarrollo y que 
estén POCO O NADA MUES-
TREADAS, pero que puedan ser 
suceptibles de alojar fauna intere-
sante.

Grupo 2:  3 cavidades a PROTE-
GER. Son cavidades de las que se 
tiene información bioespeleológica 
y se proponen medidas de protec-
ción. 

Topoguías
El pasado 28, José antonio Berro-
cal, Presidente de la Federación An-
daluza de Espeleología, se reunió 
con los representantes de todos los 
clubes almerienses. En aquella oca-
sión se tomaron varias decisiones 
importantes relacionadas con el 

XX aniversario del Karst en Yesos 
de Sorbas. Entre los acuerdos al-
canzados se apuestó por la creación 
de dos guías espeleológicas para la 
provincia de Almería. La primera 
centrada en el karst de Sorbas y la 
segunda en las cuevas calizas. Los 

diferentes clubes se repartieron las 
cavidades. El Espeleo Club Alme-
ría tiene practicamente concluido 
su parte del encargo. Solamente 
restan realizar algunas salidas para 
tomar fotografías de los accesos de 
algunas de las cuevas.

Hermita de Nuestra Señora de Fátima. Punto 0 de la Topoguía de Sorbas. Foto: Ángel

Foto: Pablo Barranco



CatSORBAS
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Acceso principal a la Cueva del Agua. Foto: Ángel

La Cueva del Agua dará el salto a la pantalla
en la actualidad. Para realizar este 
trabajo se ha requerido la colabo-
ración de todas aquellas personas 
que durante estos años han forma-
do parte de la historia de esta Cue-
va. Así mismo, y con el objeto de 
que la documentación que se pueda 
obtener de esta maravilla del Karst 
en Yesos sea lo más completa posi-
ble, los promotores del documen-

tal animan a que cualquier persona 
que pueda ofrecer algún tipo de 
información, bien documental o 
testimonial se ponga en contacto 
con el ECA. Está previsto que la 
grabaciones comiencen el próximo 
mes de octubre.

David Aguirre Duport de Pon-
charra

Un viaje al fondo de la tierra para 
mostrar todo el encanto del sub-
suelo y lo arriesgado e insólito de 
la práctica de la Espeleología. Va-
rios miembros del Espeleo Club 
Almería (ECA) proyectan realizar 
un documental sobre la Cueva del 
Agua situada en el Paraje natural 
del Karst en Yesos de Sorbas. Este 
proyecto nace con el objetivo de di-
vulgar la Espeleología, enseñando a 
la gente qué se hace dentro de las 
cuevas y por qué, trasladando la pa-
sión por esta actividad que llena la 
vida de muchas personas. Se trata 
de bajar al fondo de la tierra para 
mostrar todo el encanto del sub-
suelo y lo arriesgado e insólito de 
la práctica de la Espeleología, de-
sarrollada mediante múltiples dis-
ciplinas.Concretamente, el docu-
mental pretende hacer un recorrido 
por la historia de la Cueva del Agua 
desde que en 1974 fuese explorada 
por primera vez, hasta las explora-
ciones que se estan desarrollando 

Hace unos días el Espeleo Club 
Almería entregó la segunsa fase 
del Inventario y Caracterización 
de Cavidades del Karst en Yeso de 
Sorbas (CatSORBAS) a la Junta de 
Andalucía.

Este trabajo ha servido para obte-
ner unos importantes ingresos eco-
nómicos. Pero, más allá de lo eco-
nómico, debemos pensar que con 
nuestro trabajo la Consejería de 
Medio Ambiente conocen mejor 
el karst de Sorbas. Esperemos que 
esto sirva para proporcionar los ar-
gumentos necesarios hacia una me-
jor protección de este paraje.

Así pues, esperamos que este traba-
jo sirva de impulso para la creación 
del PRIMER PARQUE NATU-

RAL SUBTERRANEO DE EU-
ROPA. El CatSorbas pretende ser 
una herramienta para quienes rea-
lizan estudios en la zona y para las 
futuras exploraciones que realicen 
los espeleólogos.

Junto al catálogo, además de la 
Base de Datos y del Sistema de 
Información Geográfica (SIG), el 
Espeleo Club Almería  ha elabo-
rado un Informe de Criterios 
de Gestión del Karst en Yeso 
de Sorbas. En dicho docu-
mento se exponen más 
ampliamente los ob-
jetivos del ECA en 
relación al Karst 
en Yeso de Sorbas 
y se proponen 
alternativas a la 
explotación del 
mineral de yeso 

que se extrae en el Karst.
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Éxito en el Curso de Iniciación a la Espeleología
El curso, organizado por la Fede-
ración Andaluza de Espeleología, 
se celebró durente los dos prime-
ros fines de semana de junio. A este 
curso asistieron 12 cursillistas sie-
te de los cueles socios del Espeleo 
Club Almería.

Sábado 6 de junio

Por la mañana asistieron a un par de 
clases teóricas. La primera, a cargo 
de Juan García Sánchez, trató sobre 
una introducción a la espeleología, 
su organización e historia. De re-
greso al áula, después de pausa, 
José María Hernández Manrique 
tomó la palabra explicando los ma-
teriales a utilizar en la práctica de la 
espeleología. Diego cerró la sesión 
teórica, comentando las técnicas 
de progresión vertical y horizontal 
más utilizadas. Después del almuer-
zo, la sesión teórica versó sobre 
los diferentes utensilios y tipos de 
anclajes. Pudieron ver y manipular 
herramientas como buriladores, 
llaves, taladros,… anclajes como 
spit, parabolt, clavijas, químicos,… 
También se nos mostraron arneses, 
cintas, mosquetones,… Además se 
les instruyó acerca de las diferentes 
cuerdas a utilizar, tipos, composi-
ción y conservación.

La jornada concluyó con la puesta 
en práctica de lo aprendido hasta 
el momento, en la zona exterior 
del centro de interpretación. Allí 
se colocaron el material individual, 
practicaron con cuerdas, utilizaron 
el descendedor, mosquetón de fre-
no y llave de bloqueo, utilización 
del puño y croll, cabos de anclaje, y 
técnicas de cambio de sentido.

Domingo 7 de junio

Hicieron las primeras prácticas en 
el interior de la Cueva del Yeso. 
Practicaron diferentes técnicas: as-

Foto: Chari

Foto: Chari

Foto: Chari
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censo y descenso, cambios de senti-
do y de material, fraccionamientos, 
péndulos, derivaciones, pasamanos, 
rápel guiado y los nudos más utili-
zados en las diferentes situaciones.

Por la tarde tuvieron ua sesión teó-
rica sobre prevención y seguridad: 
espeleosocorro, síndrome del ar-
nés, dificultades del rescate y pro-
tocolos de salida a cuevas.

Sábado 13 de junio

Comenzó con una clase de carto-
grafía y topografía a cargo de Juan 
García Sánchez.  Después del café 
continuó Diego  Contreras con 
Bioespeleología y termino José Ma-
ría con protocolos de actuaciones 
en las salidas de espeleo, espeleo-
socorro y demás, para una correcta 
práctica de la espeleología.

Después del almuerzo y el cafeli-
to, travesía corta de Cavadura con 
prácticas de vivac y punto caliente 
para un simulacro de espeleólogo 
herido.

Domingo 14 de junio

Travesía Larga de covadura. Se di-
vidieron dos grupos. Uno entró 
por la boca de que se baja por  la 
Higuera y el otro por el Pozo Ba-
silio. Encontrándonos en un punto 
intermedio que fue antes de la ga-
lería del Mazapán. Ambos grupos 
realizaron la travesía con solvencia, 
superando un circuito combinado 
de gateras, caos de bloques, pozos 
con fraccionamientos y pasamanos. 

En las instalaciones de Natur 
Sport,  puesta en común con todos 
los compañeros, cervecita fresquita 
y helados.

Antonio Fuentes González

Santiago   Martín López

Foto: Jorge

Foto: Jorge

Foto: Chari
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Algo se cuece en torno al karst de Sorbas
Muchas cosas están ocurriendo, o 
están por llegar, en torno al Karst 
en Yesos de Sorbas. Tendremos 
que estar vigilantes para que todo 
vaya encaminado a una mayor pro-
tección de este karst.

PORN

El Informe de Criterios de Gestión 
del Karst en Yeso de Sorbas, en-
cargado por la consejería de Medio 

Ambiente, parece que ser la antesala 
del tan ansiado Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) 
del Karst en Yeso de Sorbas.

Esto no parece descabellado a vida 
cuenta de las informaciones que 
han aparecido recientemente en la 
prensa. “El paraje del karst en yeso 
tendrá un plan de ordenación el 
próximo año” (La Voz de Almería 
- Martes, 16 de Junio).

En este mismo artículo se cita tex-
tualmente: “El paraje natural del 
karst en yesos de Sorbas será uno 
de los primeros de la provincia en 
contar con un plan de ordenación 
de sus recursos.” Hace 20 años la 
Junta de andalucía publicó la Ley 
de Inventario de Espacios Natura-
les protegidos de la provincia. Es 
desde entonces que se viene recla-
mando el PORN.

Se da la circusntancia que, además 
de Paraje Natural, es Lugar de Inte-
rés Comunitario. Esto significa que 
la Unión Europea a estado apor-
tando fondos para la conservación 
y estudio de este espacio durante 
muchos años. Ahora ha llegado el 
momento de rendir cuentas a Eu-
ropa y parece que la administración 
andaluza tiene prisas por ponerse 
ha hacer los deberes a última hora.

Canteras en crisis

Otra circunstancia favorable para el 
Karst de Sorbas se deriva de la ac-
tual crisis internacional y más parti-
cularmente la crisis de la construc-
ción en España. Esto ha hecho que 
la producción de las canteras de 
yeso se haya reducido drásticamen-
te. Según Jean Pierre Clavel, Pre-
sidente de Eurogypsum (laasocia-
ción española del sector), la crisis 
ha afectado drásticamente y la pro-
ducción española ha caido en tor-
no al 50%. Esta cifra podría ser aún 
mayor ya que otras fuentes afirman 
que la caida en Almería es de más 
del 60%. La actual circunstancia 
de crisis frena la actividad minera 
y por tanto la destrucción de cavi-
dades y del sistema hidrogeológico. 
Se da un momento ideal para que 
la Administración Publica llegue a 
acuerdos con estas multinacionales 
para que dejen la extracción en este 
Karst y se desplacen a otros lugares 

Sofía. Foto: Guti
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con yeso no karstificado.

PORMIAM

El Consejeró de Inovación, Cien-
cia y Empresa, Martín Soler, inter-
vino recientemente en la apertura 
de la Asamblea General de Atendy 
(Asociación Técnica y Empresarial 
del Yeso, que se celebró en Alme-
ría. El titular de esta Consejería, 
anunció durante la Asamblea que el 
gobierno andalúz ultima la trami-
tación del nuevo Plan de Ordena-
ción de los Recursos Minerales de 
Andalucía (PORMIAM) y que éste 
comenzará a funcionar a finales de 
año. Este instrumento planificará 
la normativa y los espacios de las 
actividades mineras, todo ello de 
forma compatible con los aspectos 
medioambientales, paisajísticos, te-
rritoriales, urbanísticos y culturales. 
No conocemos todavía el conteni-
do exacto de este texto pero espe-
ramos que sirva para beneficio del 
Karst y no favorezca a las explotra-
ciones mineras.

Parque Eólico

Al Norte del Paraje Natural, en-
tre Los Martínez y Los Castaños, 
podría ubicarse un Parque Eólico 
conocido como “Alas del Rojo”. 
Dicho proyecto ya se encuentra en 
fase de alegaciones. Es necesario 
estudiar que tipo de afección puede 
suponer esta instalación en el límite 
del Paraje Natural.

PGOU

Algo mucho más serio está a punto 
de ser aprobado. Se trata del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Sorbas. En este plan se pueden ver 
ciertas propuestas poco promete-
doras para la conservación del Pa-
raje Natural. Algunas las podríamos 
calificar de auténticas aberraciones. 
Por ehjemplo, el plan prevé la de-

claración de zona urbana directa o 
urbana por consolidar en terrenos 
de huerta en las barriadas de La 
Mela, La Huelga, La Herrería y Los 
Mañas. Prevé el desarrollo urbano 
de la Mela en zona LIC, la insta-
lación de 2 campos de golf  (300 
hectáreas) sin estudio de impacto 
ambiental. En un suelo urbano tu-
rístico se proyectan 600 viviendas 
junto a uno de los campos de golf. 
Un yacimiento arqueológico situa-
do en la Huelga se encuentra den-
tro de una unidad de ejecución.

Por todo ello, es de esperar que en 
los próximos meses asistamos a 
movimientos y decisiones impor-
tantes que afecten al Karst en Yeso 
de Sorbas. el Espeleo Club Almería 
tendrá que mantenerse especial-
mente vigilante para estar presente 
en todos estos procesos.

Manuel Gutiérrez Labouret

Para más información: recortes de prensa  
en página siguiente
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Jornadas XX Aniversario Ley de Espacios Naturales
cios naturales. Tres Socios del ECA 
estuvieron presentes en el grupo de 
trabajo sobre la Conservación de la 
biodiversidad y Geodiversidad en 
los Espacios Naturales Protegidos. 
El club se esforzó por explicar que,  
en el caso del karst,  la biodiversi-
dad cavernícola está íntimamente 
relacionada con la geodiversidad. 
Expusimos al grupo que la protec-
ción del karst no hay que entender-
la como una protección superficial 
(2D) sino como una protección 
también en profundidad (3D). Ma-

nifestamos a nuestro juicio que la 
revisión de la Ley 2/1989 debería 
implantar la figura Parque Natural 
Subterráneo. llegados a este punto 
hubo varios que nos trataron de 
vender la moto diciendo que el Pa-
raje Natural es Mejor que el Parque 
Natural. Si es así, entonces “luche-
mos todos para que el Parque Na-
tural Cabo de Gata Nijar reduzca 
su categoría a la de Paraje Natural”. 
Sencillamente no me lo trago.

Manuel Gutiérrez Labouret

Foto: Guti

Se cumplen 20 años de la entrada 
en vigor de la primera Ley de Es-
pacios Naturales de Andalucía (ley 
2/1989). Dicha Ley, pionera en 
España, establece las medidas para 
su protección. La finalidad de esta 
jornada era la de crear un espacio 
de debate y reflexión sobre lo que 
han supuesto esta Ley. Todo discu-
rrió entorno a varias ponencias y 
cinco grupos de trabajo donde los 
participantes debatieron y expusie-
ron sus conclusiones en relación a 
varios temas que atañen a los espa-

Hemeroteca
Destacamos aquí tres artículos aparecidos en pernsa que podrás consultar en la web del club. Complementan 
al artículo de la página anterior.
6 de Junio - La Voz de Almería 16 de Junio - Diario de Almería 16 de Junio - La Voz de Almería

http://espeleoteca.com/drup/ 
20090606lavoz

http://espeleoteca.com/drup/ 
20090616diarioalmeria

http://espeleoteca.com/drup/ 
20090616lavoz
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Calendario FAE
julio

6 Campeonato
VIII Campeonato Andaluz 
de Travesía. ámbito: andaluz. 
Lugar: sima y Rocódromo de 
Villaluenga.

18-26 Campeonato Infantil. 
Primer Turno. Campamento 
Infantil de Espeleología Ve-
rano 2009. ámbito: andaluz. 
Lugar: sima y Rocódromo de 
Villaluenga.

Agosto
1-9 Campeonato Infantil. 

€ FECHAS
Iniciación a la Espeleología 195 18-19-25-26 de Julio
Curso de Técnico Deportivo. Nivel II. pruebas acceso: 

80
curso:

ver convocatoria

4-5-6-11-12-13 de Septiem-
bre
del 18 al 27 de Sep. Inclu-
sive

Curso de Técnico Deportivo Superior. Nivel III. pruebas acceso: 
80

curso:
ver convocatoria

por determinar

del 18 al 27 de Sep. Inclu-
sive

Perfeccionamiento II en Descenso de Cañones 350 15-16 y 22-23 de Agosto

Cursos FAE

Segundo Turno. Campamen-
to Infantil de Espeleología 
Verano 2009. ámbito: anda-
luz. Lugar: sima y Rocódro-
mo de Villaluenga.

15-23 Campeonato Infantil. 
Tercer Turno. Campamento 
Infantil de Espeleología Ve-
rano 2009. ámbito: andaluz. 
Lugar: sima y Rocódromo de 
Villaluenga.

Septiembre
13-14 Torneo

VIII Campeonato Andaluz 
de Progresión Vertical. Äm-
bito: Español. Lugar: Socie-
dad Excursionista de Málaga.

Villacarrillo
 El Grupo de Espeleología de Villa-
carrillo otorga los Premios ESPE-
LEO 2009, que se entregarán en la 
III GALA DE LA ESPELEOLO-
GÍA , el día 4 de Julio del 2009 a las 
19:30 horas en Villacarrillo:

Conservación del Medio Sub-
terráneo al Espeleo Club Almería 
(ECA, ALMERÍA)
Reconocimiento de Investiga-
ción Bioespeleologica a D. Ma-
nuel Baena Ruiz (CÓRDOBA)
Mejor Institución , Club u Orga-
nización Espeleológica al Aso-
ciación Andaluza de Exploraciones 
Subterráneas (A.A.E.S.)

Mejor Deportista Andaluza Fé-
menina a Dña. Rocío Valle López 
(Club Deportivo Carmelitas, Ante-
quera, MÁLAGA)
Mejor Deportista Andaluz Mas-
culino a D. José Merino Huertas 
(ALTA RUTA, CÁDIZ)
Mejor Publicación o Divulga-
ción del medio Subterráneo a “El 
Volcán de Sierra Elvira” (G.E.G., 
GRANADA)
Reconocimiento de Investi-
gación del Karst al Dr. Joaquín 
Rodríguez Vidal (CATEDRÁTI-
CO DE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA)
Trayectoria como Espeleóloga 
a Dña. Loreto Wallace Moreno 
(G.E.S. de la S.E .M., MÁLAGA)

Pionero de la Espeleología en 
Jaén a D. José Murillo Lopez
Trayectoria como Espeleólogo 
a D. Ildefonso Felguera Herrera 
(G.E.A. de CAMPILLOS, MÁLA-
GA)
Mejor Cavidad Turística Anda-
luza a la Gruta de las Maravillas 
(Excmo. Ayuntamiento de Arace-
na, HUELVA)
Especial del Jurado a Dña. Te-
resa Vega Valdivia (Delegada del 
Gobierno Andaluz en Jaén) por su 
contribucion al engrandecimiento 
y mejor conocimiento de la Espe-
leologia Jiennense
Especial del Jurado a la Junta de 
Andalucía por su apoyo a la espe-
leología y al GEV.



Últimas Exploraciones

Alfonso. Foto: Chari

Chari. Foto: Jorge

Antonio. Foto: Chari

Foto: Alicia

Sofía. Foto: Papá

Foto: Guti
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Sima Alicia Graná

La dolina es de forma redondea-
da, se aprecian restos de un muro. 
Está muy cerca del barranco del 
Tesoro. La boca se abre en la pa-
red del muro, tras bajar un resalte 
de un dos o tres metros se accede 
a una sala bastante grande, rodeada 
por el meandro exterior. La conti-
nuación es en dirección norte, con 
un meandro desfondado a tramos. 
Dos exploraciones han permitido 
descubrir varios niveles de galerías 
dejando aún varias incógnitas. 
Sistema del Lapo

20 de Junio. Nueva exploración en 
el Sistema del Lapo, descubrién-
dose una galería interesante que 
parte desde la base del pozo de 
la Sima Fa. Dicha galería, a veces 
muy estrecha, otras tipo gatera y 
otras con una sección que permite 
avanzar erguido, asciende en direc-
ción Norte y parece desviarse hacia 
la Sima del Taladro. El sistema el 
Lapo amplía mucho su radio de ac-
ción y sus posibilidades de conectar 
con otros sistemas.

Chari, Antonio y Alfonso son tres 
nuevos socios del club. Han empe-
zado con buen pie ya que lo prime-
ro que han hecho ha sido partici-
par en el Curso de Iniciación de la 
Espeleología que se ha celebrado 
durante el pasado mes de Junio. Es-
peremos que este buen comienzo 
sea el principio de una larga carrera 
espeleológica.

Es importante que, en estos prime-
ros meses, propongan y realicen ac-
tividades de forma más autónoma 
para disfrutar a tope de la espeleo.

Nuevos Socios

Sofía llegó al mundo el 21 de abril 
de 2009. Ya con algo más de dos 
meses demuestra tener mucha cu-
riosidad por las cosas. Seguramen-
te pronto reclamará a sus papas 

Bienvenida Sofía
(Claudia y Guti) su deseo por co-
nocer las cuevas. Por ahora es un 
poco pequeña para las cuevas pero 
no así para ir a la piscina donde se 
defiende cual pez en el agua.


