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

espeleonauta

Sima del Soldado y Sima 
Begoña páginas 6 y 7

6€
quedan pocas

Sima Begoña. Foto: Carmelo A. García - Club Espeleo-Deportivo Nivel 10.
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Acaba de transcurrir un año con 
una gran cantidad y diversidad de 
actividades programadas. Nue-
vas exploraciones en la Cueva 
del Agua, salidas para la captura 
de bichos, toma de datos para la 
“Topo Guía” y fichero de actua-
ciones en Cueva del Agua, cam-
pamentos, exploraciones en dis-
tintas zonas de caliza, curso de 
iniciación y un largo etc.

La Junta Directiva desde su pro-
grama de actividades trimestral  
ha ofertado una amplia actividad 
espeleológica en la cual encontra-
ran espacio  todos los socios que 
formamos el ECA. Pero todo ello 
no tiene sentido sin la participa-
ción y colaboración de los com-
ponentes que formamos el Espe-

leo Club Almería.

Si bien es cierto que en determi-
nadas  y puntuales actividades 
han contado con una participa-
ción considerable,  también es 
cierto que la mayor parte han 
sido suspendidas por falta de par-
ticipantes.

Lo anteriormente expuesto me 
hace reflexionar sobre qué pasos 
debemos seguir, reflexión que 
quiero compartir con todos voso-
tros.

Como decía en primera circular, 
tenemos un local con unas mag-
nificas instalaciones, un buen 
nido de material, gente muy ca-
pacitada y un montón de cuevas 

y simas esperando su exploración 
y estudio,  ¿que más nos hace fal-
ta?, quizás esa participación y co-
laboración tan demandada  tantas 
veces,  quizás un feeling innova-
dor,  realmente no lo sé. Lo que si 
se, que sea lo que sea,  debe venir 
acompañado de sentido común y 
respeto a la convivencia  todo ello 
encuadrado en nuestros estatutos 
como  entidad deportiva y cultu-
ral.

Entre todos esta la solución.

Os deseo un feliz año nuevo

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

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. 

6€
quedan pocas

Camisetas XXV aniversario. ¡Quedan pocas!
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Calendario de Actividades del Club
Seguros fin de semana

Las salidas infantiles o las de des-
cubrimiento de la espeleología, son 
ideales para invitar a amigos. En ta-
les casos, es necesario contratar un 
seguro de 48 horas. El trámite debe 
hacerse con 5 días de antelación.

Enero

10 Biología
Sima de los Salteños - Urra-
cal.

17 Exploración
Karst en Yeso de Sorbas.

24 Biología
Las Colmenas - Fondón.

31 Exploración
Karst en Yesos de Sorbas.

La Junta Directiva se reserva el derecho de modificar el calendario. Entra en los FOROS y confirma tu participación en una 
actividad. Algunas actividades necesitan tiempo para organizar al grupo así que cuanto antes notifiques tu participación mejor.

Curso € federados € no federados FECHAS
Iniciación a la Espeleología 195,00€ 215,00€ 23-24-30-31 enero
Didáctica en Espeleología 100,00€ 120,00€ 20-21 febrero
Juez (árbitro de competición) 100,00€ 120,00€ 20-21 febrero
Descubrimiento en familia de la 
espeleología

80,00€ 100,00€ 27-28 febrero

Técnicas de espeleosocorro 
Subvencionado 50,00€ menos por 
año federado hasta un máximo de 5 
años

500,00€ 520,00€ 13-14-20-21 febrero
6-7 marzo

Técnica de progresión vertical 100,00€ 120,00€ 6-7 marzo
Prevención, autosocorro y vivac 
(nivel 1)

100,00€ 120,00€ 6-7 marzo

 Introducción a la fotografía subte-
rránea

100,00€ 120,00€ 6-7 marzo

Primeros auxilios en cavidades 100,00€ 120,00€ 13-14 marzo
Topografía en cavidades (nivel 1) 100,00€ 120,00€ 13-14 marzo
Iniciación al descenso de cañones 195,00€ 215,00€ 13-14-20-21 marzo
Preogresión por cavidades acuáticas 
(hundidero-gato)

120,00€ 140,00€ 20-21 marzo

Iniciación a la espeleología 195,00€ 215,00€ 20-21-27-28 marzo
Geología kárstica 100,00€ 120,00€ 27-28 marzo

Cursos FAE

Febrero

7 Topoguía
Terminación de los trabajos.

11 Biología
Cueva del Lago (Sierra Ca-
brera) - Colocación de tram-
pas.

14 Salida infantil
Cavidad por determinar.

13 Biología
Sima de los Salteños (Urra-
cal) - Colocación de trampas.

21 Exploración
Karst en Yeso de Sorbas.

27 Biología
Sima de las Colmenas II 
(Fondón) - Colocación de 
trampas.

28 Topoguía
Terminación de los trabajos.

Marzo

7 Exploración
Karst en Yeso de Sorbas.

13 Biología
Sima de los Salteños (Urra-
cal) - Recogida y Colocación 
de trampas.

14 Salida infantil
Cavidad por determinar.

18 Biología
Cueva del Lago (Sierra Ca-
brera) - Recogida y coloca-
ción de trampas.

20-21 Descubrimiento
Cueva del Yeso, APAS y Te-
soro.

27 Biología
Sima de las Colmenas II 
(Fondón) - Recogida y colo-
cación de trampas.
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Hace 25 años un  grupo de sie-
te amigos y compañeros cueveros 
decidimos  formar un Club de “es-
peleo”.  La idea  estaba  bien clara 
paro todos,  un club sólo y exclu-
sivamente de espeleología, donde 
se podría realizar todas las facetas 
que ofrece este deporte   tanto en 
el ámbito deportivo como cultural 
y científico.

Los comienzos fueron duros,  pero 
no renunciemos a nuestra idea de 
club.  Tras  ese comienzo dificil,  se 
posiciono el club gracias al esfuer-
zo colectivo y solidario de los so-
cios que tímidamente contaba con 
unos poquitos más. 

Como fruto de la tenacidad, dispo-
nibilidad y sobre todo las ganas de 
hacer cuevas se consolido el club, 
según mi opinión, en 1.987.

Sin duda alguna, y a mi juicio, el 
logro más importante del club en 
aquella época fue que los compa-
ñeros nos convertimos en amigos,  
con unos objetivos precisos basa-
dos en la tolerancia y el sentido co-
mún.

Todo ello dio como resultado su-
perarnos como espeleólogos/as 
y disfrutar en un abiente sano de 
cuevas, actos, trabajos y proyectos 
que de otra manera raramente po-
dríamos haber alcanzado.  

Un ambiente sano  rodeado de 
tolerancia, con salidas a cuevas y  
nuevos proyectos en el que siga-
mos disfrutando,  es lo que deseo 
para mi club,  nuestro club,  en su 
XXV Aniversario.

Felicidades a todos los que han 
contribuido a lo largo de todos 
estos años a mantener ese espiritu 
cuevero.

XXV Aniversario del Espeleo Club Almería

En la foto: Aurelio López, Rafael Correas, Ángel Torres, Enrique y Juan 
A. Sánchez.

En la foto: Juan A. Sánchez. Espectacular crecida de la Cueva del 
Agua. Foto: Ángel Torres

En la foto: Alain Thibault, Ángel Torres y Aurelio López. Cueva del Agua 
(mqtm). Foto: Ángel Torres
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Primera exploración

Nuestra primera exploración y 
topografía, se realizó en La Sima 
del Corral, a principios del año de 
1.985. Esta sima había sido des-
cubierta años antes y su única to-
pografía pertenecía a un grupo 
catalán. Se decidió realizar su topo-
grafía, puesto que la sima en cues-
tión, es la que mayor profundidad 
arroja de todo el Karst y hasta hace 
poco la más profunda de la provin-
cia almeriense.

Los participantes fueron, Jaime Li-
rola Delgado, Juana Senén Moya, 
Juan A. García Sánchez y  Ángel 
Torres Palenzuela.

La salida se efectuaba desde la sede 
del club C/ Santa Barbará 67 a las 
15,00 horas del sábado. Llegada a 
la boca de la cueva una hora más 
tarde aproximadamente. Se instala-
ba el campamento y seguidamente 
se comenzaba o cotinuaba  con la 
topo, hasta que el cansancio, sueño 
y hambre hacían mella, que solía 
ser entre las tres a cuatro de la ma-
drugada. Sobre las 10horas reini-
ciábamos la jornada, y sobre las 16 
a 17 horas recogíamos los petates y 
de regreso para Almería. En cuatro 
fines de semana parecidos al lo re-
latado, se exploró y se topografió la 
Sima del Corral, arrojando  – 130 
m de desnivel con un desarrollo de 
799 m.

Trabajos realizados en el Karst en 
Yesos de Sorbas

• Topografia de la Sima del Co-
rral, -130 m. D. 799 m.

• Organización conjunta con la 
FAE del Encuentro Nacional 
Pro-Defensa del Karst en Ye-
sos de Sorbas.

• Avance del Catalogo de cavida-
des del Complejo Karstico de 
Los Yesasres de Sorbas.

Publicaciones

• Publicación del Boletín Infor-
mativo del Encuentro Nacio-
nal Pro-Defensa del Karst de 
Yesos de Sorbas.

Salidas y expediciones

• Trabajos de exploración y to-
pografía en la Sima del Pinar 
Negro, Sierra de Segura.

• Participación en el campamen-
to regional de Parapanda, Gra-
nada.

• Trabajos de exploración y to-
pografía en las sierras de Ga-
dor y Filabres.

• Participación en la Expedición 
WIT – TAMDOUM -85.

Divulgativas

• Charlas y proyecciones sobre 
la espeleología en distintos  co-
legios y centros culturales de 
Almería.

Ángel Torres Palenzuela

Presidente

Trabajos más significativos realizados por el Espeleo Club Al-
mería en el año 1985

En la foto: Ángel Torres. Sima del 
Corral.Foto: Juan A. Sánchez.
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El pasado puente de la Inmaculada 
nos juntamos en Alhaurín el Gran-
de un grupo de espeleólogos de 
Alhaurin, Almería y Huercal Overa 
para practicar aquello que más nos 
gusta y, como no, dejar sin cerveza 
los bares de los alrededores.

El sábado 5 de diciembre fuímos a 
“Sima Begoña”. El domingo, estu-
vimos en la “Sima del soldado” que 
está a unos pocos kilómetros de 
“Sima Begoña”. Pero, por diversos 
motivos, no pudimos meternos en 
la cavidad hasta cerca de las 14:00 
por lo que no pudimos visitarla 
entera. Esta sima es muy distinta a 
“Sima Begoña” y consta de varios 
pozos pero de pequeño tamaño. 
No pudimos visitar la sala princi-
pal de esta sima que por su nombre 
tiene que estar lleno de maravillas 
espeleológicas.

Sima Begoña

Ficha:
Rampa y pozo: P-15 Cuerda 35m
 6 mosquetones
Situación: Mollina (Málaga)
Duración: 3 horas
Dificultad: Fácil

Se encuentra en la Sierra de la Ca-
morra muy cerquita de Mollina. 
Después de una aproximación de 
unos quince minutos vimos la en-
trada que es un poquito estrecha 
pero no muy agobiante. Después 
de superar la estrechez inicial nos 
encontramos un fraccionamiento 
muy cómodo que continua en una 
pequeña rampa a continuación de 
la cual está el pozo principal de la 
cavidad, aquí hay otro fracciona-
miento que una vez superado te 
permite disfrutar de la vista aerea 
de la sala principal de la cavidad 
que tiene forma de campana con 

un cono de derrubios en el centro. 
El resto de la visita consiste en ro-
dear esta sala metiendote en los re-
covecos de un caos de bloques con 
formaciones muy bonitas entre las 
que destacan, estalactitas excéntri-
cas, coraloides que pueblan gran 
parte de la cavidad y unas preciosas 
estalagmitas que destacan por su al-
tura y delgadez.

Sima del Soldado

Ficha:
Pozo entrada: P10 Cuerda 15m
  2 par 2s
 Posible oposición
Diaclasa: P10 Cuerda 15m
 4par 2s
 Muy estrecha
Vía alternativa: P15 Cuerda 20m
 1 an 1s
 Bloques sueltos
Paso Risa: P8 Cuerda 12m
 2par 2s
 Posible oposición
Pasamanos: P15 Cuerda 20m
 4par 4s
 Pasamanos
Pozo bloques: P13 Cuerda 20m
 2s
 Llega vía alternativa
Pozo último: P18 Cuerda 20m
 2s +2s (fraccio)
 Fraccio. dificil
Situación: Mollina (Málaga)
Duración: 4 - 6 horas
Dificultad: Media

Sima ubicada en la sierra de la Ca-
morra en Mollina. Consta de 7 po-
zos, 2 de ellos por una vía alterna-
tiva. La tirada más larga es de 25 
m que corresponde al ultimo de los 
pozos y a la zona de yesos. Cota de 
-121m.

Jorge Verger Gómez

Sima Begoña y Sima del Soldado

Sima Begoña. Foto: Carmelo A. 
García - Club Espeleo-Deportivo 
Nivel 10.
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Conexión Sima Increible - APAS
La denominada como Sima Increi-
ble fue explorada por pru¡imera vez 
en 2006. El nombre le viene por el 
tamaño de algunos cristales de yeso 
que aparecen en los primeros tra-
mos de la cavidad. 

Poco tiempo antes se habría logra-
do conectar la Sima Claudia con el 
Sistema de los APAS que circula 
bajo el barranco del Tesoro. A raíz 
de aquello se dirigieron las explo-
raciones al otro lado del barranco 
con la aspiración de encontrar una 
travesía que uniera ambos márge-
nes del barranco conectando con 
los APAS. Así fue como se llegó a 
la Sima Increible.

Cuatro años después de su descu-
brimiento, hemos vuelto a la zona y 
se han hecho muchos e importan-
tes descubrimientos. En estos dos 
últimos meses se han descubierto 
nuevas galerías y se han conecta-
do varias simas próximas a la Sima 
Increible. Pero lo más importante 
ha sido la conexión de la Increible 
con los APAS y el descubrimiento 
de nuevas galerías, río abajo, en los 
APAS.

Pero, dejemos a Alain, uno de los 
protagonistas que nos cuente:

12 noviembre ‘09

Chari, Richi y Alain

Entramos por la 15.629, después de va-
rias horas, se conecta la 15.628 y otra 
sima todavía sin número. Este día logra-
mos explorar la parte derecha y salía al 
cantil del Tesoro por la 15.619. Llega-
mos a un desnivel de -40m aprox. y un 
desarrollo de -170m aprox.

15 noviembre ‘09

Alicia, Pedro, José y Alain

Entramos por la 15.619 para tratar de 
conectar con los APAS que está a unos 
metros. Cada uno exploramos una zona 
de la galería sin resultado hasta que Ali-
cia “desaparece” en un pequeño hueco y 
nos llama a gritos. Hurra, la Sima In-
creible sigue hasta la base del barranco 
con cinco salidas nuevas. Alicia me dice 
que mire dos huecos que parecen intere-
santes. Bajamos y encontramos el agua 
de los APAS aguas abajo. Dentro de la 
galería encontramos dos nuevas salidas y 

comunicamos APAS-Increible.

28 noviembre ‘09

3 personas de Huercal y Alain

Entramos por la sima 15.629 y bajamos 
por la rama que utilizaron Jorge y Ada 
en 2006. Es un pozo de 20m, en el medio 
hay una galería ámplia que comunica con 
la otra sima 15.630 (por explorar). Al 
final del pozo hemos conectado con la otra 
rama dando unos 35 m aprox.  más al 
sistema Increible que se une a los APAS. 
Hay fisuras por pasar y adicionar. Una 
vez en el barranco exploramos la nueva 
rama aguas abajo y encontramos tres cas-
cadas, un sifón que podíamos pasar por 
un lateral, un total de 6 entradas más con 
30 o 40 m de recorrido.

Después de un pequeño reposo remonta-
mos hasta la entrada para desinstalar los 
pozos y salir a los coches

6 diciembre ‘09

Se continuó con la exploración y conexio-
nes aguas apajo.

Alain Thibault

Pedro Zamora Varón José  Zamora Varón
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Precios de Licencias federativas del año 2010
Durente los próximos meses se 
tramitarán varias relaciones de li-
cencias federativas. Estas son las 
fechas:

• Lunes, 4 de enero
• Lunes, 11 de febrero
• Lunes 25 de febrero

El socio interesado deberá avisar 
por correo o por teléfono a algún 
miembro de la Junta Directiva, pre-
ferentemente el secretario o el te-
sorero, su intención de federarse e 

ingresar el dinero en la cuenta de 
Unicaja del ECA: 2103-5020-21-
0030001038. En la página dos de 
este boletín están los datos de con-
tacto de los miembros de la Junta 
Directiva. El interesado tendrá que 
avisar, al menos, 24 horas antes de 
la fecha de la relación.  Es muy im-
portante, a la hora de efectuar el 
ingreso, que aparezca claramente 
el nombre del beneficiario y el con-
cepto (en este caso tarjeta federati-
va 2010 o licencia 2010 si hay poco 
espacio). Se ruega a los socios, que 

no estén al día de cuotas, que re-
medien ésto antes de renovar su 
licencia.

La siguiente tabla muestra los tipos 
de licencias según las siguientes ca-
tegorías:

Mayores >=18 años
Juveniles 15 - 17 años
Infantiles 10 - 14 años
Alevines 0 - 9 años

Tipo de 
Seguro Categoría Euros Ámbito del 

seguro Actividades

B 
(B

á
si

co
)

Veterano / Mayor
Juvenil

Infantil / Alevín

50,00
30,00
18,00

A
(España)

ESPELEOLOGÍA Y DESCENSO DE 
CAÑONES

Veterano / Mayor
Juvenil

Infantil / Alevín

56,50
36,00
22,00

B
(Europa y 

Marruecos)

Veterano / Mayor
Juvenil

Infantil / Alevín

64,00
44,50
no hay

B1
(Todo el mun-

do)

P 
(A

m
p

li
a

d
o)

Veterano / Mayor
Juvenil

Infantil / Alevín

70,00
51,00
38,00

A
(España)

ESPELEOLOGÍA Y DESCENSO DE 
CAÑONES
Además incluye las siguientes modalidades de-
portivas (excepto el Rescate): Alpinismo, canoa 
Kayac, Senderismo, Esquí de fondo y Snow-
board, Esquí Alpino (excluyendo el esquí Al-
pino fuera de pista), Caminata con esquís o ra-
quetas, Escalada de rocas u obstáculos en todas 
sus formas artificiales, Bicicletas de montaña 
todo terreno, Uso de “Vías Ferratas” y Buceo 
en todas sus formas.

Veterano / Mayor
Juvenil

Infantil / Alevín

81,00
61,50
47,00

B
(Europa y 

Marruecos)

Veterano / Mayor
Juvenil/Infantil

96,50
77,50
no hay

B1
(Todo el mun-

do)
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Boletín Informativo Espeleonauta
El nanegante de las cuevas, o Espe-
leonauta, lleva, con ésta, 6 travesías.  
Es el boletín informativo del Espe-
leo Club Almería. Esta publicación 
trimestral, rescata un clásico for-
mato de comunicación empleado 
tradicionalmente en asociaciones  
y clubes. Alguien podría pensar, 
que en la era Internet, un boletín 
es algo antiguo. Sin embargo, esta 
apuesta lanzada por Ángel Tórres 
Palenzuela, parece haber echado 
raices.

En 1985, se editó un boletín mono-
gráfico con motivo del encuentro 
Pro Defensa del Karst de Sorbas.

Ahora, el nuevo Espeleonauta es 
un cajón de santre. Lo es porque, 

en un sentido positivo, cabe de 
todo. Es un vehículo de informa-
ción entre socios, es un lugar ideal 
para publicar pequeños trabajos y 
estar al día de las últimas explora-
ciones e incluso para exponer pro-
yectos.

Pero para que realmente cumpla 
su función debe llegar a todos y 
ser leído por todos los socios. Es-
tos boletines están expuestos en la 
sede del club e incluso hay copias 
en papel para quienes los reclamen. 
Se mandan por correo electrónico 
y se cuelgan en la web del club don-
de hay una sección expresa para 
ellos. Aún así, en la Junta Directiva 
del ECA, hemos podido compro-
bar recientemente que este medio 

no ha calado aún lo suficiente entre 
los socios. Quizás haya que buscar 
nuevas formulas de difusdión.

Otro aspecto a mejorar es la parti-
cipación. A veces se echan en falta 
la firma de otras personas y la co-
laboración continuada y metódica 
de un grupo más numeroso. Pero, a 
pesar de todo la tendencia es posi-
tiva. Cada nuevo número tiene más 
descargas en la web de espeleoteca.
com y, en cada número, se va viendo, 
más interés y motivación.

Resumiendo, el espeleonauta se va 
consolidando aunque necesita me-
jorar.

Manuel Gutiérrez Labouret



EspeleonautaNº6Enero 2010Pág 10

Enero
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
02/01/2009 Zona Central, Sector Viñicas -Karst en Yeso de Sorbas CatSorbas
06/01/2009 Zona Central, Sector Viñicas - Karst en Yeso de Sorbas CatSorbas
18/01/2009 Sima Cano y Matías Exploración
Desde el 23/01/2009 
hasta el 25/01/2009

Cueva del Santuario de la Virgen de la Cueva - Valencia Visita

25/01/2009 Sima Jorge, Huy-huy-Ay, Cueva del Agua - KYS Topografía
31/01/2009 Caliza Exploración

Febrero
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
01/02/2009 Sima del Corral - KYS Salida de Descubrimiento de la Espe-

leología
08/02/2009 Dolina Sima del Cable - KYS Desobstrucción y Exploración
08/02/2009 Cueva del Yeso – KYS Salida de Descubrimiento de la Espe-

leología
08/02/2009 Sima Jorge - KYS Topografía
14/02/2009 Gran Dolina de la Cueva del Agua- KYS Exploración
14/02/2009 Sima del Corral – KYS Visita
15/02/2009 Cueva del Yeso – KYS Salida de Descubrimiento de la Espe-

leología
28/02/2009 Cueva del Agua- Karst en Yeso de Sorbas Desobstrucción

Marzo
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
01/03/2009 Karst en Yeso de Sorbas Exploración
07/03/2009 Sima del Cable – Karst en Yeso de Sorbas Desobstrucción
07/03/2009 Karst en Yeso de Sorbas Visita del Exokarst
08/03/2009 Sector Viñicas, Zona Huy-huy-ay – Karst en Yeso de 

Sorbas
Siglado de Cavidades – CatSorbas

08/03/2009 Complejo GEP – Karst en Yeso de Sorbas Visita
14/03/2009 Sima en la Dolina de la Sima del Cable Desobstrucción
15/03/2009 Complejo GEP – Karst en Yeso de Sorbas Visita y práctica
21/03/2009 Karst en Yeso de Sorbas Recogida de datos para la elaboración 

de la Topoguía de Sorbas
22/03/2009 Zona Menta– Karst en Yeso de Sorbas Exploración
25/03/2009 Zona Menta, Sector Huy-huy-ay – Karst en Yeso de 

Sorbas
Siglado de Cavidades – CatSorbas

27/03/2009 Zona Menta– Karst en Yeso de Sorbas Exploración
28/03/2009 Sima Mariano R. ; Ciervo – Karst en Yeso de Sorbas Exploración 

Anuario 2009 del Espeleo Club Almería
Federados en 2009

 ♀ ♂
Alevines 1 0
Infantiles 3 2
Juveniles 0 0
Mayores 10 26
Total (42) 14 28

Resumen de actividades orga-
nizadas

• Realización de la segunda fase 
del CatSorbas, inventario de las 
cavidades del paraje del Karst 
en Yeso de Sorbas.

• Exploraciones en el Karst en 
Yeso de Sorbas y conexiones.

Resumen de acticidades en 
las que hemos participado

• Topoguías de la provincia de 
Almería (caliza y yeso).

• Proyecto de Protección de In-
vertebrados Cavernícolas.

• Participación en el Curso de 
Iniciación a la Espeleología.
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Topografía Sima Jorge. Foto: Guti

Sima del Ahorcado. Foto: Richi

Sima de la Corraliza. Foto: Guti
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Abril
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
04/04/2009 Cueva de Los Apas – Karst en Yeso de Sorbas Exploración
05/04/2009 Zona Menta– Karst en Yeso de Sorbas Exploración
Desde el 09/04/2009 
hasta el 13/04/2009

Sima Tonio Cañuela, Coventosa, Torca del Carlista – 
Cantabria

Visita

11/04/2009 Dalías – Almería Prospección
19/04/2009 Cueva del Agua - Karst en Yeso de Sorbas Exploración
22/04/2009 Dolina de la Cueva del Agua – Karst en Yeso de Sorbas Prospección y Exploración
24/04/2009 Cueva del Agua - Karst en Yeso de Sorbas Exploración
25/04/2009 Ciervo – Karst en Yeso de Sorbas Elaboración de ficha técnica
26/04/2009 Karst en Yeso de Sorbas Salida de Descubrimiento de la Espe-

leología
26/04/2009 Ciervo – Karst en yeso de Sorbas Exploración

Mayo
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
10/05/2009 Covadura Visita y Práctica de cuerda
24/05/2009 Sima de Alicia Graná – Karst en Yeso de Sorbas Exploración

Junio
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
06/06/2009 Karst en Yeso de Sorbas Curso de Iniciación a la Espeleología
07/06/2009 Karst en Yeso de Sorbas Curso de Iniciación a la Espeleología
13/06/2009 Karst en Yeso de Sorbas Curso de Iniciación a la Espeleología
13/06/2009 Karst en Yeso de Sorbas Curso de Iniciación a la Espeleología
13/06/2009 Sima de Alicia Graná – Karst en Yeso de Sorbas Exploración
20/06/2009 Sima FA – Karst en Yeso de Sorbas Práctica de cuerda y Exploración
20/06/2009 Sistema del Lapo - Karst en Yeso de Sorbas Exploración
25/06/2009 Sistema del Lago - Turre Bioespeleología

Curso iniciación. Foto: Jorge

Acceso principal a la Cueva del Agua. Foto: Ángel
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Actividad de descubrimiento de la espeleología. Foto: Guti

Ignacio. Foto: Mariano Mariano. Foto: Ignacio
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Julio
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
04/07/2009 Sistema Ruidos-Kas – Karst en Yeso de Sorbas Doble travesia del Sistema Ruidos-

Kas
04/07/2009 Cueva del Agua – Karst en Yeso de Sorbas Localización de escenarios para la 

filmación de un video -documental
18/07/2009 Travesía Simas Cumpleaños-Foto,  Cueva del Agua - 

Karst en Yeso de Sorbas
Visita

19/07/2009 CUCA 15316 - Karst en Yeso de Sorbas Exploración
23/07/2009 Cueva  del Lago – Sierra Cabrera, Turre Colocación trampas entomofauna
25/07/2009 Karst en Yeso de Sorbas Exploración

Agosto
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
01/08/2009 Sima de Los Salteños Colocación trampas entomofauna
02/08/2009 Cueva del Tesoro – Karst en Yeso de Sorbas Visita

Septiembre
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
05/09/2009 Sistema Burgos, Galería 21 – Karst en Yeso de Sorbas Exploración
13/09/2009 Complejo GEP - Karst en Yeso de Sorbas Exploración 
19/09/2009 La Llenca del Serrano, Campillo - Valencia Visita y Fotografía
20/09/2009 El Sumidors de Vallada - Alicante Visita y Fotografía
20/09/2009 Karst en Yeso de Sorbas Prospección
25/09/2009 Covadura - Karst en Yeso de Sorbas Muestreo
26/09/2009 Sima Increíble - Karst en Yeso de Sorbas

Sima del Campillo. Foto: Guti La “gamba”. Foto: Pablo Barranco

Entrega  de la segunda parte del CatSORBAS
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Octubre
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
04/10/2009 Sima de la Colmena (FO3) - Fondón Trabajos para la Topoguía Almería
11/10/2009 Sima de la Balsa Blanca o Sima de la Colmena (FO3) - 

Fondón
Exploración y Fopografía (para la 
Topoguía Almería)

18/10/2009 Cavidad en la zona del Puente de la Mora – Karst en Yeso 
de Sorbas

Exploración

24/10/2009 Serón Prospección y Exploración
25/10/2009 Sima de Los Pinos - Karst en Yeso de Sorbas Visita y Práctica de cuerda
29/10/2009 Fóndon Exploración
31/10/2009 Karst en Yeso de Sorbas Exploración

Noviembre
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
01/11/2009 Sima 29 de Octubre – Karst en Yeso de Sorbas Exploración
07/11/2009 Sima Los salteños  - Urracal Colocación de trampas de ento-

mofauna
12/11/2009 Cueva Lago – Turre Colocación de trampas de entomo-

fauna
12/11/2009 Sima Increíble - Karst en Yeso de Sorbas Exploración
15/11/2009 Sistema de Los APAS – Karst en Yeso de Sorbas Exploración
21/11/2009 Sima Las Colmenas II – Fondón Colocación de trampas de ento-

mofauna
22/11/2009 El Laminador - Karst en Yeso de Sorbas Visita y Práctica de espeleología
28/11/2009 Sima Increíble - Karst en Yeso de Sorbas Exploración

Diciembre
FECHA LUGAR ACTIVIDAD
04/12/2009 Sima de Los Salteños - Urracal Recogida de trampas de entomofauna
Desde el 05/12/2009 
hasta el 07/12/2009

Sima del Soldado y otras – Alaurín de la Torre (Málaga) Visita

06/12/2009 Karst en Yeso de Sorbas Visita del Exokarst y Prospección
11/12/2009 Cueva Lago - Sierra Cabrera Recogida de trampas de entomofauna
12/12/2009
13/12/2009
19/12/2009 Sima  Las Colmenas II - Fondón Recogida de trampas de entomofauna

Sima de las Colmenas o de Balsa Blanca. Foto:  Guti

Sima del Pino
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Informe anual de www.espeleoteca.com
Nuestra página web ha registrado 
un tráfico de 2.423 visitas durante 
todo el año 2.009. El mayor núme-
ro de éstas, fueron durante los me-
ses de enero y febrero. Descendien-
do para mantenerse a niveles muy 
bajos el resto del año aunque con 
un ligero repunte en junio y julio.

Por países, de España nos visitaron  
en 2.277 ocasiones. De Italia, USA 
y Brasil llegaron 24, 24 y 21 respec-
tivamente. Dentro de España, Al-
mería registró 1.763 visitas seguida 

por Madrid con 157 y Málaga con 
85.

El 59,22% de nuestros visitantes 
lo hicieron tecleando nuestra di-
rección. El 13,66% lo hicieron cli-
cando sobre hiperenlaces en sitios 
web de referencia y el 27,12% nos 
encontraron a traves de diferentes 
motores de búsqueda (tipo google).

Los visitantes permanecen un pro-
medio de 7 minutos y 26 segundos 
dentro del sitio. Consulta una me-

dia de 5, 32 páginas por visita.

Con todos estos datos en la mano, 
es facil deducir que tenemos un es-
caso seguimiento, lo cual es bastan-
te lógico tratándose de un deporte-
ciencia tan minoritario.

Nuestra página web no contiene 
ningún tipo de publicidad externa 
que nos pueda dejar dividendos. Si 
hay varios enlaces de intercambio 
con otras páginas web a traves de 
las cuales recibimos visitas. 

Visitas internacionales Visitas nacionales Procedencia del tráfico

Todas las fuentes de tráfico han enviado un total de 2.423 visitas


