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Presentación

espeleonautaboletin informativo Nº 2

espeleo club almería

ESPELEO CLUB ALMERÍA
c/ Los Castillos, 21
04009 ALMERÍA
www.espeleoteca.com
info@espeleoteca.com
950.227.683
Reuniones: Viernes 21:00-23:00
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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 626077430 helldevilenator@gmail.com

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. 

El Espeleo Club Almería 
cumple 24 años:  ¡Enho-
rabuena!.

Casi un cuarto de siglo 
explorando e investigan-
do cavidades en nues-
tra provincia y fuera de 
ella. Un largo periodo de 
tiempo en el que el club 
“nuestro club” ha sabido 
confeccionar y acumular 
una larga lista de éxitos 
como, por ejemplo, el tra-
bajo realizado del “Siste-
ma Cueva del Agua” en el 
cual  se han explorado y 
topografíado más de 6 ki-
lómetros de galerías. 

Se han organizado distin-
tos eventos, algunos de 
ellos de gran valor para la 
protección del Karst en 
Yeso de Sorbas: el cam-
pamento Pro-defensa,  
campamentos de ámbi-
to provincial, regional y 
nacional. La defensa del 
karst en Yesos de Sorbas 
ha sido y sigue siendo 

objetivo prioritario para 
el Espeleo Club Almería, 
pues sabemos los valores 
y riqueza natural de este 
exclusivo y característico 
karst. 

Gracias  al continuado 
esfuerzo y a las nuevas 
tecnologías se ha enrique-
cido el catálogo del karst. 
Hoy disponemos de gran 
abundancia de datos, que 
serán la base de partida 
para el día de mañana. 

La revista Espeleotemas 
ha sido la mejor exposi-
ción de lo que se ha reali-
zado en el Club, aunque se 
ha  contado también con 
otras publicaciones.  Los 
distintos cursos y expo-
siciones fotográficas han 
contribuido a la difusión 
de nuestra actividad. 

Durante este largo perio-
do de tiempo  no todo 
ha sido de color de rosa, 
el Club ha tenido sus al-

tibajos, pero siempre ha 
sabido superar los malos 
momentos y compartir 
los buenos, cosa de la que, 
personalmente, me siento 
muy satisfecho.  Aún me 
acuerdo de cuando es-
tábamos en la C/ Santa 
Bárbara,  el primer año 
(1985), con una casa vieja, 
polvorienta, sin tabique-
ría, sin luz, sin material y 
sin medios económicos, 
aunque con una enorme 
ilusión,  sostenida por el 
amor hacia mundo de las 
cuevas, ese es el espíritu 
que ha mantenido a nues-
tro club y ese es el espí-
ritu que deseo que conti-
núe. Espero y deseo que 
el Club continúe con la 
misma vitalidad y nobleza 
que hasta ahora. 

Os deseo un buen año y 
que sigamos disfrutando 
de la “Espeleo”.

Ángel Torres Palenzuela
Presidente
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Calendario de Actividades del Club
Enero

10-11 CatSORBAS
17 Asamblea General
18 Actividades en Caliza
24-25 Cueva del Agua - Topo
31-1 Cueva del Agua - Topo

Acampada y Barbacoa.

Febrero

8 Actividades en Caliza
14-15 Cueva del Agua - Topo
22 Actividades en Caliza
28-1 Cueva del Agua - Topo

Marzo

8 Actividades en Caliza
14-15 Cueva del Agua - Topo
22 Actividades en Caliza
28-29 Cueva del Agua - Topo

Exponemos aquí los precios de las 
licencias de la Federación Andaluza 
de Espeleología. Existen dos tipos:

B Básico.
P ampliado o Plus

Los seguros Básicos abarcan la 
espeleología y el descenso de ba-
rrancos. Los seguros ampliados 
cubren además el resto de deportes 

de montaña.

Hay que aclarar que existen tres 
ámbitos:

A España.
B Europa y Marruecos
B1 El mundo

La licencia se pagarán mediante in-
greso a la cuenta del ECA. El nú-

mero de la cuenta bancaria del club 
es: 2103-5020-21-0030001038. En 
el concepto debe figurar clara-
mente el nombre del socio segui-
do del tipo de seguro (“Básico” o 
“Plus”) así como el ámbito (“A”, 
“B” o “B1”).

Ejemplo:

Javier Gallego Medina - Básico - A

categoría
Con seguro básico (B) Con seguro ampliado (p)

A B B1 A B B1

Mayores 49,50 € 56,00 € 63,00 € 69,00 € 80,00 € 95,00 €

Juveniles 29,50 € 35,50 € 43,50 € 50,00 € 60,50 € 76,00 €

Infantiles 17,50 € 21,50 € 37,00 € 46,00 €

Alevines 17,50 € 21,50 € 37,00 € 46,00 €

Adscritos 21,50 €

Las cuotas mensuales, de 5,00€,  
se ingresarán en la cuenta del club 
(2103-5020-21-0030001038).

Cuotas de club

Licencias 2009 para los federados por clubes

En el concepto debe figurar clara-
mente el nombre del socio seguido 
de el número de cuotas que paga. 

Se recomienda hacer un único 
pago de 60,00€ por las 12 cuotas 
anuales.

Nuevas incorporaciones a la Biblioteca
El Karst de Andalucía. 
Geoespeleología, 
Bioespeleología y presencia 
humana. Consejería de 
medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y Federación 
Andaluza de Espeleología. 
Especialmente recomendado.
Yo Descubro el Mundo 
Subterráneo. 
Federación Española de 

•

•

Espeleología. De interés 
educativo y didáctico para 
todas las edades. Especialmente 
recomendado para los más jóvenes.
El Gour. 
Nº 8 - 2008. Grupo 
Espeleológico Arqueológico de 
Málaga.
Subterránea. 
Nº 29 - 2008. Federación 

•

•

Española de Espeleología.
Revista Cultural El AFA. 
Nº 14 - verano 2006. Sociedad 
de Amigos de Sorbas.
Técnicos Deportivos Niv. I. 
CD Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía.
Topografías de Sorbas.  
CD, Juan José Tonda Manzano.

•

•

•



Sima Ada, Sistema ECA. Foto: ECA

Placa de siglado. Foto: ECA
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Pruebas radios TEDRA
El pasado 17 de octubre se realizó 
la primera prueba de comunicación 
con radios TEDRA en el Karst en 
Yeso de Sorbas.

El grupo de Voluntarios de Pro-
tección Civil de la Diputación de 
Almería junto al Espeleo Club Al-
mería descendieron a la Sima Ada 
con intención de comunicar con un 
grupo que quedó en superficie.

La comunicación pudo establecer-
se aunque no con demasiado éxito 
ya que el sonido no fue bueno y los 
mensajes llegaban débiles y casi im-
perceptibles. El problema pudo ser 
debido a la presencia de un estrato 
de margas. En próximas experien-
cias trataremos de establecer una 
comunicación en una cueva con 
ausencia de estas estratificaciones 
margosas.

La Asistencia Técnica encargada 
por la Junta de Andalucía al Espe-
leo Club Almería progresa a buen 
ritmo.

Base de Datos

Hasta la fecha ya ha sido entrega-
da una base de datos informatizada 
con más de 1500 fichas de cavida-
des existentes en el karst en yesos 
de Sorbas.

Siglados

Se en colocado un gran número de 
placas metálicas que van a identifi-

car a 500 de éstas cavidades. En fu-
turos trabajos se siglarán el resto.

Criterios de uso y gestión de 
cavidades y propuestas de 
actuación

El pasado diciembre, el Espeleo 
Club Almería hizo entrega a la Jun-
ta de Andalucía de una propuesta 

Calendario FAE
Febrero
14 Torneo

I Torneo de Escuelas De-
portivas de Málaga. Ámbi-
to: Provincial. Lugar: GES 
- SEM Málaga.

21-22 Campeonato
II Campeonato de Progre-
sión Vertical de Cádiz. Ám-
bito: Andaluz. Lugar: Jerez 
de la Frontera o Chiclana.

Marzo
15 Campeonato

VII Campeonato de Descen-
so de Cañones. Ámbito: An-
daluz. Lugar: Canillas (Mála-
ga).

21 Torneo
I Torneo de Escuelas De-
portivas de Málaga. Ámbito: 
Provincial. Lugar: CD Car-
melitas de Antequera.

27-28 Campeonato
IX Campeonato de Progre-
sión Vertical de Málaga. Ám-
bito: Andaluz. Lugar: Ante-
quera.

CatSORBAS
de Uso y Gestión de las Cavidades 
del Karts en Yeso de sorbas. En 
este documento también han parti-
cipado el resto de clubes de la pro-
vincia aportando ideas. 

Esperamos que la administración 
pública tenga encuenta nuestros de-
seos con respecto a la conservación 
del karst ya que hemos procurado 
exponerlos con claridad ofreciendo 
alternativas a las explotaciones mi-
neras.

Durante el 2009, tendremos que 
seguir los trabajos de siglado y ha-
bremos de entregar un Sistema de 
Información Geográfica sobre el 
Karst en Yesos de Sorbas.



Últimas Exploraciones

Sima del Ahorcado. Foto: A. Torres Sima de las Colmenas . Foto: ECASima Padilla. Foto: J. Hernández
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Karst en Yeso de Sorbas

En la gran dolina de la cueva del 
Agua se han realizado algunas ex-
ploraciones. Es el caso de la explo-
ración del Sifón Finito. Superado 
por Alain y Johann, desveló varias 
galerías con centenares de metros. 
Se abren ahora nuevas exploracio-
nes en la Cueva del Agua que su-
marán muchos metros a esta em-
plemática cavidad.

Otras exploraciones fuero, Sima 
Padilla, la K6 y la Sima de la Reja.

Sima del Ahorcado

Desde su redescubrimiento el 30 
de Octubre del 2004, se ha trabaja-
do en esta sima compuesta de mi-
caesquistos y magnetita. 

Como ocasión de un campamento 
realizado en Fondón (13 y 14 de sep-
tiembre) se concluye su topografía. 
La topo resultó bastante compleja 
por la invalidez de la brújula debido 
al magnetismo de la roca. La sima 
tiene 112 mts de desarrollo y -64 
metros de profundidad.

Sima de las Colmenas

El 28 de Septiembre del 2008, dos 
miembros del Espeleo Club Alme-
ria, Jose Antonio Hernández (Ri-
chi) y Johann Hernández Delgado, 
reexploran Sima Balsa Blanca o 
Sima de las Colmenas. Tras 7 horas 
de trabajo los espeleólogos logra-
ron retirar un bloque de 200 kg de 
peso. Así pudieron  rebasar así la 
anterior cota y llegando a los -90 m. 
tras este paso la sima termina por 
estrecharse haciéndose impenetra-
ble.

El 20 y 21 de septiembre 
tuvo lugar un campa-

mento de trabajo en el 
Karst en Yesos de 

Sorbas.

Se reali-
zaron 

Un grupos de amigos y amantes de 
la fotografía acompañaron a dos 
de nuestros espeleólogos visitaron 
la Cueva del Yeso. Realizaron unas 
cuantas fotografías y colocaron el 
tradicional Belén.

Belén

Cueva del Yeso. Foto: A. Torres

Cueva del Yeso. Foto: J. J. Mullor

Campamento
actividades de catálogo de cavida-
des y exploración de simas ubica-
das en la gran Dolina de la cueva 
del Agua. Participaron socios del 
Espeleo Club Almería y varios ami-
gos que descubrieron la espeleolo-
gía visitando la Cueva del Yeso, la 
Galería principal de La Cueva del 
Agua y la Cueva del Tesoro.

Por la noche disfrutamos con una 
espléndida barbacoa y música en 
directo.


