expedic ión soviética, al objeto de que conozcan las cavidades del Karst de Sorbas .
PUBLlCACIONES/DIVULGACION.

Juan García Sánchez

NUEVO GRUPO
A finales de 1989 fue creado en Sorbas el
Espeleo-Club "El Tesoro". A lo largo de
este año su actividad se ha centrado en la
formación de sus miembros, colaborando
en su 1er curso de iniciación a la espeleología. Es necesario destacar su participación en el r" Congreso de Jovenes Investigadores con el proyecto "El Karst en yesos de Sorbas estado actual y posibles
alternativas". Proyecto que fue seleccionado entre los 20 mejores de los 150 que se
presentaron de toda España. Enhorabuena a este nuevo club que viene a cubrir un
hueco en la espeleología de nuestra província: Sorbas, el mun icipio más importante de Almería a nivel espeleológ ico.
CAMPAMENTOS/CAMPAÑAS
Campamento Regional Durante los días
28 al 31 de Abril se ha celebrado el XXN
Campamento Andaluz de Espeleología.
Espeleólogos de Almería, Cádiz, Granada,
Jaén y Málaga, se dieron cita en las inmediaciones del Pantano de la Bolera situado
entre las localidades de Castril (Granada)
y Pozo Alcón (Jaén). Las exploraciones se
han dirigido a varios sectores de las Sierras de Castril, La Cabrilla, y El Buitre (Torcal de Los Lobos, Cañada del Postero,
etc...). Se han explorado una veintena de
cavidades realizándose sus topografías,
entre las que destacan los trabajos en Sima Fermín y Fuente Fría (revisión), jun to
a varias simas con profundidades que oscilan entre 40 y 50 m. situadas en las
proximidades de La Cañada del Postero.
Sima GESM-90. Tras el fallido intento , en
la Campaña 89, de franquear el sifón terminal a -1.074 mts ., los espeleobuceado res Mayorga y Lapido han conseguido pasarlo. El sifón, con -28 mts. de profundidad
y unos 200 metros de recorrido, da paso a
una impresionante galería de unos 300
mts con un ancho que llega hasta los 15
metros . Los espeleobuceadores abandonaron la exploración en el borde superior
de un escarpe que no pudieron descender
por falta de material. Con este logro la
Sima GESM se coloca con -1.101 metros
de profundidad.
Sorbas. El Espeleo-Club Almería, desarrollará en la presente campaña 91, una recatalogación del Sector Viñicas, en el Karst
en Yesos de Sorbas (Almería). El objetivo
es actualizar de forma definitiva este sector que alberga al Sistema Cueva del
Agua (mayor cavidad de Españaen yesos,
más de 6.700 mts.), lo que facilitará la
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definición de las nuevas pautas de exploración en el sistema.
ESPELEOSOCORRO.
La Federación Española de Espeleología
ha denunciado ante la Dirección General
de Protección Civil el convenio de colaboración firmado por ambas partes. La razones son sobradamente conoc idas por todos: falta de dotación de medios apropiados y suficientes, incumplimiento en el
pago de los gastos ocasionados en sucesivos rescates a los grupos de socorro
(incumpliendo en este punto de la Orden
de 3 1 de Julio de 1.989 del Ministerio del
Interior que regula estos casos), etc... Además, por si fuera poco, la Directora 'General de Protección Civil, se niega a recibir a
los representantes del Espeleosocorro Nacional al objeto de resolver el conflicto . La
solución es sencilla, se trata de cumplir el
convenio, en tanto, las espadas siguen en
alto y la famosa frase "...donde antes dije
"digo", ahora digo "Diego"...", pasa a ser
propiedad de Protección Civil, por méritos
propios.
INTERCAMBIOS/EXPEDICIONES.
Karst en Yesos. El Espeleo-Club "Almería"
ha iniciado en 1990 un intercambio de
actividades con espeleólogos italianos del
G.S.B. de Bolonia, dirigido inicialmente al
conocimiento mutuo de las respectivas zonas kársticas desarrolladas en yesos. El
intercambio ha tenido lugar en los meses
de Abril (visita al Karstde Bolonia) y Diciembre de 1990 (visita al Karst de Sorbas).
Al mismo tiempo se formaliza rá otro intercambio con espeleólogos de la Unión Soviética relacionados también con el karst
en yesos.
En los intercambios participa activamente
el Departamento de Geodinámica del
Campus Universitario de Almería, sobre el
que recae todo el asesoramiento científico, así como la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y la Agencia de
Medio Ambiente.
Ucrania-91 . El próximo mes de Julio y en
base a los contactos iniciados con espeleólogos soviéticos, 10 miembros del Espeleo- Club "Almería" se desplazarán a
Kiev, capital de Ucrania (U.R.S.S.), para
realizar exploraciones conjuntas en las cavidades en yeso ucranianas. Destacan entre ellas: Optlmistizeskaja , 2 ~ cavidad
más grande del mundo con 178 Kms de
recorrido. Posteriormente, en Octubre/91,
105 espeleólogos almerienses recibirán la

Andalucía Subterránea. El próximo número de esta revista, que con carácter
anual pub lica la Federación Andaluza de
Espeleología, consistirá en una interesante monografía sobre el Karst en Andalucía.
Reconocidos investigadores, expondrán
en este número la realidad kárstica de
Andalucía. Se incluye también , un repaso
actualizado a los mayores o más sign ificativos cavernamientos de Andalucía.
Espeleosur. La Sociedad Grupo de Espeleólogos Granadinos (S.G.E.G.), ha pub licado durante el pasado año, dos nuevos
números de este Boletín Informativo. Destacamos en el nQ 61a publicación de la 2~
Parte del Catálogo de Cavidades de la
Provincia de Granada (cavidades 51 a
100), entre las que aparece la Sima de los
Machos (-149 mts). En el nº 7 aparece la
Memoria del XXI Campamento Andaluz
de Espeleología, celebrado del 17 de Julio al 15 de Agosto de 1.988 en Castril
(Granada).
Museo Andaluz de la Espeleología. El
Museo muestra una vez más su seriedad
y claras perspectivas de futuro presentándonos en 1.990 su Boletín nQ4 y en el que
destacan varios artículos sobre la historia
de la Espeleología Catalana. El próximo
Boletín del Museo (nQ 5), aparecerá en
breve yen su conten ido cabe señalar dos
interesantes artículos; el primero es una
descripción de un manusc rito del siglo )W
sobre una visita a la Cueva de los Chorros
(Albacete), y el otro es un resumen de
todas las expediciones españolas realizadas en el extranjero desde principios de
siglo hasta fechas bastante recientes.
Citas de Espeleología. El Grupo de Activ idades Espeleologícas de Motril
(G.A.E:M.), en Granada, publica este boletín en el que entre otras cosas, aparece un
trabajo sobre dos campañas realizadas
por el grupo en la Sierra de Segura
(Jaén), publicando 12 topografías yalgunas notas sobre la situación y geología del
Sector del Puerto de Lézar (Santiago de
la Espada) .
Troglokarst. El G.A.E.M. también saca a
la luz en 1.990 este monográfico sobre el
Karst de Calahonda , en el que recoge un
completo estudio geomorfológico de la
zona así como un interesante catálogo con
más de 80 topografías y gráficos que ilustran el contenido de sus 200 páginas .
Speleo . El grupo Espeleol6gico de Villacarrillo (Jaén) ha pub licado su boletín nQ 4,
en el que se hace referencia a cavidades
de Santisteban del Puerto (Jaén) y del
Calar alto de Palancares, Santiago de la
Espada (Jaén).
MEDIOS AUDIOVISUALES .
Al objeto de conocer los medios audiovisuales de que disponen los espeleólogos
andaluces , se incluye una primera recopllación de 105 mismos al final de esta publicación. No cabe duda de la importancia de
esta faceta en cuanto a la utilización de
estos medios con fines divulgativos . Los
titulo incluidos (43) son sólo una aproximación a los realmente existentes y que
por circustancias ajenas a nuestra voluntad , desgraciadamente, no se han podido
relacionar .•
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lITULO

CARACI'ERISTICAS

AlITORJES

ero.

TEMATICA

El Kerst de yews de Sorbas

A udiovisual. 74 Diap. Sonido. Manual

Espeleo-Club 'Almería'

(1)

Co nse rvaci ón del Kars t, DMiIgación

T avesla Cue to- Ccventosa

100diap. Manual. Precisa Co menta rista /opera do r

Sociedad G.E.G.

(2)

Explo ra ción

Spluga deUa Prelta y otra. cavidades del Karst Triesti-

100diap. Manual. Precisa comentarista/o perador

Sociedad G.E .G.

(2)

Explora ción

150 diap. Ma nual. Pre cisa comentarista/operador,

Sociedad G.E .G.

(2)

ExpJorad ón
Explo ra ción

no. Verona. Ita1i21

La sierra de Castril (Cueva de Don Fern and o). Gra na da
Gou ffre Berger

100diap.Manual. Precisa cc men tad ste/o pera dor

Sociedad G.E.G.

(2)

Coventosa

100 dlap. So nido. Manu al

So ciedad E. Main ake

(3)

Explo racion

Las dos caras de "Gato"

170diap. Sonido. Manual

Sociedad E. Main ak e

(3)

Explora ción

XI Semana andaluza de divulgación

Audiovisual. 43 dlap. Manual o automático

G.E. Villacarrillo

(4)

Divulgación . La Espeleología y
su ento rno

El parque natu ral de Cazo rla,Segura y la. Villa.

Audiovisual. 34 diap. Manual o auto mático

G.E. Villacarrillo

(4)

Divulgación . Naturaleza y vida
en el parque.
Explo ración. Divulga ción

La Cueva del Agua (G ra nada)

100 diap. Manual. Precisa comentarista/operador

Museo Andaluz Espeleo logía

(5)

Cueva de los C horros (Rí opar-Atbacete)

Diapo sitiva•• Manu al. Pre cisa eom ema rista /operador

G.E.S. de Priego

(6)

Exploració n

Cu eva de lo. Arrastraos (Carcabuey)

Diapositivas. Manual.Precisa comentarista/operador

G.E.S. de Priego

(6)

Exploració n

Sima de Cabra (Cardab a)

Di apositivas. Manu al. Precisa co mentarista/o perado r

F.R. R oja.

(6)

EXPlo ración

Integra l Sumidero-Río Zagrilla

Diapositivas. Manual.Precisa comentarista/operador

G.E.S. de Prie go

(6)

Exploració n

Cueva del Yeso [Baena-Co rdoba]

D iaposi tivas. Manu a1. Pre cisa co me ntarista/o perado r

G.E.S. de Priego

(6)

Exploración

Cueva de lo. Muerto. (Carcabuev}

D iapo sitivas. Manual . Pr ecisa comentarista/ope rador'

F.R. R o las

(6)

Exploració n

Sima del Tesoro (Ca bra -Co rdo ba)

Diapositivas. Manual. Precisa comentarista/operador

F.R.Rojas

(6)

Exploración

Cu eva de la R aja (Pri ego-Córdo ba)

D iapo sitivas. Manu al. Prec i.. co me ntarista/operado r

G .E.s. de Prie go

(6)

E xploració n

Sima de los Pelaos (Pri ego-Córdoba)

Diapositivas. Manu al, Precisa comentarista/operador

F.R. R oja.

(6)

Exploración

Cueva de Cha lanes (Priego- Cordoba)

Diapos itivas. Manual. Precisa com entarista/op erador

G.as. de Pri ego

(6)

Exploració n

Sima de Tallllas (Priego-Ca rdo ba)

Di apos itivas. Manual. Precisa co me ntarista/o pe rado r

G.E.S. de Prie go

(6)

Explora ción

C ueva del Pajaro (Pri ego -Cord oba)

Diap ositivas. Manual. Precisa com entaria ta/on erador

G.E. S. de Priego

(6)

Explo ración

Exploración

Cueva de la Milan a (Pri ego-Carda ba)

Di apo sitivas. Manu al. Prec isa comentarista/operador

D.M. Sa nc bez

(6)

Cuevas del 1as Mil V un a Pied ra. (Príego )

Diapo sitivas. Manu al. Pr ecisa com en tari sta/ope rador

D.M .Sancbez

(6)

Explora ci ón

Sima del Ca rr al (Sorbee-Almerfa }

Diapositivas. Manual. Precisa comentarista/operador

D.MSan chez

(6)

Exploración

(7)
(7)
(7)

Exploracion

Iniciación

La Es peleo logia

Audiovisual. 30 mln. Sonido. Manual.

J. Millán y J.L.Urban o

Expedicicién Wit-Tamdoum (Marruecos)

Diapositivas. 30 min

J.GarcíaGordo

Descenso de caño nes en la S ierra de Gu ara (H uesca )

Diapos itivas. 30 m¡n,

J.García. D. Bece rr a y J. MilIán

Sima G ESM·90

Audiovisual. Sonido au t,

G.E.S. de la S.E .M.

(8)

Explora ción

La cu eva de Nerja

Audiovisual. Son ido aUL

G.E.S. de la S.E .M.

(8)

Explo ración. Divulgación

Exploración

W ít-Tamdoum ( Marruecos)

Audiovisu al. Son ido aut,

G.E.S. de la S.E .M.

(8)

Exploración

Ma ravillas subterra ncsas (Sima GL-50/Gualcb o.·Mo tril-Granada )

Película S-8. 2S minut o s, Son ido magn ético

GA E.M.

(9)

Exploración. Divulgación

Travesía Hundidero-Gat o (Mala ga)

Video VHS . 25 minut os. So n ido

J. M. Fern andez (E.AD.E.)

(10)

Explora ci6n

Descen so a la sima de Cabra (Cardob a)

Vídeo VHS. 20 minutos. Sonido

J.M. Fern ández (E. A. D.E.)

(10)

EXPlo ra ción

(7)
(7)

EXPloración. Es peleo buceo

C ueva de la Malill a (Ca diz)

Video VHSIBETACA M. 10 minut os

Canal Sur televisión

Buceo en el sifón de Villaluenga ( Ca díz)

Vídeo VH S. 30 minut o s. Sonid o

J.R. Sá nchez Rom ero

Descenso de cañones en la sierrade Guara (H uesca}

Vídeo VHS. 60 minutos. Sonido

J R. Sánche z Romero

(7)

Cañones

Desce nso de la Gargan ta V erde y Ga rganta de las Bui-

Video VHS. 60 minuto s. So nido

J.F. S ánc hez Rom ero

(7)

Cañones

DivulROción

treras (Cadiz)
R aja Santa (A tañe-Granada)

Película S-B.30 minutos. Sonido magnético

F. Ca ñ izar es

(S)

EXPlo ración

El Karst en Yesos de Sorn as

Película S-S. 30 minutos. Sonido magnético

F. Cañizares

(S)

Dlvul ~cióo. Conse rvación

Por una espeleo logía meior

Película S-S. 15 minutos. Sonido magnético

F. Ca ñizares

(S)

Conservaci ón. Prot ección

Elvirus humano

Video VHS . 25 minuto s, Sonid o

M. Planells Hu erta .

(11)

Conservación

La cueva del Fra ncés

Vídeo VHS. 20 minutos. Sonido

M. Plan ells Huertas

(11)

Exploración . Espe leob uceo

CONTACTOS
(1) ESPELEO-CLUB ALMERIA C/Santa Barbara, 67. 04009 ALMERIA
(2) SOCIEDAD GRUPOESPELEOLOGOS GRANADINOS Apdo. Corresos 581.18080 GRANADA
(3) SOCIEDAD ESPELEO-EXCURSIONISTA MAINAKE. Av. Myramar. Edf. Myramar BI. 7,5, 12·A. 29640 FUENGIROLA (MALAGA)
(4) GRUPOESPELEOLOGICO DE VILLACARRILLO. Plaza28 de Febr~ro bl. 5.12-2. 23300 VILLACARRILLO (JAEN)
(5) MUSEOANDALUZ DE LA ESPELEOLOGIA "GONZALEZ RIOS". Cuesta de Gomerez, 42.18009 GRANADA
(6) GRUPO DE EXPLORACIONES SUBTERRANEAS DE PRIEGO. AP. 135. 14800 PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)
(7) GRUPO DE EXPLORACIONES SUBTERRANEAS DEL CLUB ALPINO SEVILLANO. AP. 342. 41080 SEVILLA
(8) GRUPO EXPLORACIONES SUBTERRANEAS DE LA SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA. Ap. 2013. 29080 MALAGA
(9) GRUPO ACTIVIDADES ESPELEOLOGICAS DE MOTRIL. Piedrabuena, 18. 18600 MOTRIL (GRANADA)
(10) ESCUELA ANDALUZA DE ESPELEOLOG1A. Grupo Escolar S/N. 29530 ALAMEDA (MALAGA)
(11) SECCIONESPELEOLOGIA CLUB ALMERIENSE DE MONTAÑISMO. C/Restoy, 87. 04005 ALMERIA
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