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Angel Torres Palenzuela
Karst en yesos de Sorbas. Durante el pasado año (1990) se han
realizado más de 25 salidas al los
Yesares de Sorbas. Los distintos
objetivos se centraron especialmente en la exploración desobstrucción y topografía de nuevas
galerías y cavidades. Gran parte
de las actividades se realizaron en
el Sistema de la Cueva del Agua.
En dicho sistema, se han topografiado, aproximadamente, 2300 m
de nuevas galerías. Entre el 29 y 30
de Abril, tras forzar varias gateras
y desobstruir auténticos "sifones
de barro" se conectó el Sistema
de las Abejas con la Cueva del
Agua, con lo que la cavidad pasa
a tener un desarrollo de 6700 m.
Igualmente, en el karst en yeso
de Sorbas se han realizado otras
muchas actividades entre las que
destacan: la Promoción Infantil
de la Espeleo, realizada el 30 de
Abril. Esta actividad tiene como fín,
dar a conocer la espeleología a
nuestros más jovenes socios y
simpatizantes. Se visitó la galería
principal de la Cueva de las Estalactitas. Durante los meses de
Abril y Mayo se reexploró y topografió dicha cavidad que hasta la
fecha alcanza un recorrido de 329
m y un desnivel de -53 m, con
amplia continuación. Durante el
mes de Mayo también se realizó la
topografía de la Sima del Bidón
(SO-306, 136 I -42 m) sin llegar a
conectarse, por el momento con el
sistema de la Cueva del Agua. El 6
de Junio , con motivo del Día de
Protección y Conservación del
Medio Subterráneo se decide IimpiarlaSima de la Basura (80-340)
con la participación de los cuatro
grupos almerienses (SECAM,
EFC, ECT Y ECA).
Sierra de Gádor. En el área cálcarea de Sierra de Gádor también
se realizaron varias exploraciones
entre las que destacan: la exploración mediante buceo, en colaboración con la sección de espeleolo gía del CAM, del lago terminal de
la Cueva del Francés (Almería) sin
encontrarse continuación y la exploración y topografía del Simarrón (D-1 Dalías, 2851 ':.92 m).
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Otras actividades en otros puntos de nuestra provincia han sido
la exploración en el término municipal de Lucainena de las Torres
(SimaL-1), el descenso de la Sima
de los Salteños (U-1 Urrácal, -124
. m) con el reaseguro de cabeceras
de los pozos en colaboración con
el Espeleo Filabres Club.
Fuera de nuestra provincia cabe
destacar el descenso de la Cueva
de Don Fernando (Castril, Granada, -197 m) en conjunto con miembros de la SEM (Málaga); la travesía Hundidero-Gato (Málaga), realizada durante el mes de Agosto
por un importante número de
miembros de ECA, sirviendo de experiencia para muchos de ellos, ya
que la cavidad ofrece unas características ideales para la iniciación
en la formación espeleológica, y la
campaña Picos 90' realizada conjuntamente con miembros del GIS
de Alcalá de Henares.
Intercambio espelol6gico AImería-Bolonia. La expedición AImerla- Solonia fue realizada durante los días 6 al14 de Abril de 1990
Y tuvo su origen en un intercambio
científico previo entre las Universidades de Solonia y Granada. A
través del Departamento de Geodinámica del Campus Universitario
de Almería, el ECA, se puso en
contacto con el GSB de Bolonia,
iniciándose así, una relación entre
ambos grupos que ha permitido un
intercambio de conocimientos y
experencias, con el objetivo común de profundizar en el estudio
del karst en yesos. Entre las actividades realizadas en Bolonia hay
que destacar: la visita a la Grotta
de la Spipola, Grotta del Farneto,
Grotta Serafino Calindri y travesía Buco dei Buoi-Aquafredda,
así como una proyección de diapositivas sobre el karst en yesos de
Sorbas, que tuvo lugar en el Aula
de Cultura del Ayuntamiento de
Bolonia, con la asistencia de numerosos espeleólogos de la región. En este intercambio también
se invitó a miembros del Espeleo
Filábres Club (Almería) y de la Sociedad de Espeleólogos Granadinos (Granada).
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Actividad es espéleo-culturales. Jornadas de divulgación de
la Espeleología en Sorbas. Consistió en una colaboración con el
Espeleo Club El Tesoro (Sorbas),
en unas jornadas de divulgación
en un municipio que desconoce en
gran medida su bienes espeleológicos; Se aportó diverso material
gráfico para una exposición en los
locales del Ayuntamiento de la localidad, con la proyección de diapositivas y una charla coloquio sobre el karst y su protección.
Participación en la XII Semana
Andaluza de divulgación de la
Espeleología. Estas jornadas
anuales que promueve la Federación Andaluza de Espeleología, se
celebraron durante el mes de
Agosto en la localidad de Motril
(Granada). Nuestra presencia en
las jornadas consistió en la proyección de material audiovisual
sobre el karst en yesos de Sorbas.
Participación en el V Congreso
Nacional de Espeleología. Se celebró en Santander entre el1 y el4
de Noviembre. A este congreso se
presentaron tres comunicaciones
referidas todas ellas al karst en yeso de Sorbas, algunas de ellas reproducidas en el presente número
de la revista.
Finalmente, comentar la amplia
aceptación que tuvo el 111 Curso
de Iniciación a la Espeleología,
curso que ya es habitual entre nosotros . El pasado año se realizó
durante el mes de Febrero con la
part!f!pación de quince cursillistas. •

Don Fernándo (Cas1ril, Granada)
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