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11 Intercambio espeleológico Almería-Italia 1992

Juan García Sánchez

EXPLORACIONES.

* La Alfaguara.- Espeleólogos
malagueños del S.E.M. (Mar
bella) y S.E .O . 'MAINAKE'
(Fuengirola) , han explorado y
topografiado el 'Trop Plein' de
la ALFAGUARA con nuevas
galerías post-sifónicas y expío
ración en el sifón terminal con
20 mts de desarrollo, -10 de
profundidad y continúa.

* Cueva de Nagüeles.- El
S.EM. de Marbella, ha explo
rado nuevas galerías en la cue
va de Nagüeles; alcanza en la
actualidad mas de 1 Km. de
desarrollo y se incluye en el
Catálogo de Grandes Cav ida 
des de Andalucía.

* Sima de Republicano.
Compañeros del G.I.E.X. de
Jerez (Cádiz) , han descubierto
una nueva sima en las proxi mi
dades de Republicano, con la
exploración hasta la cota -80
con perspectivas de cont inua
ción .

* Sierra del Caillo.- Los gru
pos de la provincia de Cádiz,
también están explorando
conjuntamente en la Sierra
del Caillo (Cádiz), una nueva
vertical con más de 150 mts de
profundidad y dos sifones ter
minales , al mismo tiempo se
desarrollan labores de de
sobstrucción en determinados
puntos con posible cont inui
dad.

* Sima del Aguila.- Miembros
de la S.G.E.G. (Granada) , han
forzado el sifón de la Sima del
Aguila (Gobantes-Málaga),
explorando y topografiando
mas de 200 metros de nuevas
galerías . Pub licado en 'Anda
lucía Subterránea' nO10.

* Karst de Sorbas.' El E.C.
"EL TESORO" (Sorbas-Alma
ría), continúa los trabajos topo
gráficos en una nueva cav idad
en yesos localizada en el sec
tor del Río de Aguas (Cueva
de laVieja) , en laque se alean
zan más de 600 metros de de
sarrollo .

*Córdoba.- El G.E.S. de PRIE·

GO (Córdoba) realizan una
prospección sistemática en la
zona de 'Abuchite-La Lastra"
(Luque-Córdoba) han localiza
do hasta el momento 19 cav í
dades de las que han explora
do 9 con escaso desarrollo
pero interesantes desde el
punto de vista espeleogenéti
co por encontrarse excavadas
en 'brechas'.

* Sierra de las Nieves.- El
G.ES. de la S.E.M. (Málaga),
cont inúa los trabajos de pros- 
pec ción y exploración en la
Sierra de las Nieves (Mála
ga), concretamente en las zo
nas del Cerro de la Alcazaba
y Cañada de las Carnicerías ,
con resultados interesantes.
Estos trabajos están encam i
nados a una posible unión en
tre Sima G.E.S .M . y la Sur
gencia de Zarzalones. En
breve poseguirán los trabajos
de espeleobuceo en Zarzalo
nes, abandonados desde el
pasado verano/91.

EXPEDICIONES CAMPA
ÑAS

* Ucrania/91.- El Espeleo
Club 'Amería', llevó a cabo la
pr imera fase del intercambio
con espeleólogos de Ucrania
(antigua URSS), para conocer
los respectivos Karsts en Ye
sos. llegaron en Ago sto del
pa sado año a Kiev, desde
donde realizaron diversas ex
plorac iones a cav idades tan
impo rtantes como "Optimist i
zescaja", "Ozer naja" , etc...
Los espel eólogos ucran ianos,
deb ido a dificultades de última
hora , han pospuesto su vi sita
para el año próx imo . Es preci
so menc ionar que los contac
tos para desarrollar este inter
camb io han sido posibles gra
cias a la participación del De
partamento de Geodinámica
del Campus Univers itario de

Almería y la Academia de
Ciencias de la antigua URSS.

* Sima "Pierre-San M..rtin".
En la 1a quincena de Agosto
de 1.991, un equipo de espe
leólogos granadinos ha parti
cipado en una exped ición or
gan izada por un Interclub de la

Federación Valenciana de Es
peleología al "Pozo LepineuX"
(Pierre-San Martin), se encar
garon los andaluces de los tra
bajos fotográficos de esta acti
vidad consistente en la reinsta
lación y limpieza de esta mítica
vertical. Rumores de última
hora parecen indicar que, tras
la expedición, la boca de l
"Pozo Lepineux", ha sido
clausurada y los permisos de
exploración a la sima estan
siendo denegados sistern áti
camente, aunque no tenemos
confirmación oficial al respec
to.

* República Dominlcana.- El
grupo GEOS de Sevilla llevó a
cabo en el mes de Febrero de
1.992 una campaña de estudio
y prospección del karst coste
ro e interior del Parque Nacio
nal de los Haitises (República
Dom inicana). Se han estudia
do 35 fenómenos kársticos
con imp o rtantes descubri
mientos. Parece ser la 1a vez
que un equ ipo español trabaja
en este singular karst tropical.

* Venezuela.- El mismo grupo
sevillano prepara 2 nuevos
proyectos en latinoamerica, el
1° nuevamente en Los Haiti
ses y el 20 con la Sociedad
Venezolana de Espeleología
para el estud io de los fenóme
nos kársticos en ' cuarcitas' , to
dos a desarrollar durante los
años 1.992 Y93.

* Picos de Europa.- Los mala 
gueños del G .E .S. de la
S.E.M ., conjuntamente con el
G.E. "La Lastrilla' (Castro Ur
diales- Santander) , emprende
rán de nuevo una campaña de
15 dias en Picos de Europa,
durante el próximo mes de Ju
lio/92 , esp eramo s ver los re-

sultados.

* Marruecos.- Organizado
por el G.E.S. de la S.E.M., un
grupo de 27 espeleólogos de
Almería, Málaga, O ádlz, Bur
gos, Madrid y Agadir (Marrue
cos) , pertenecientes a diver
sos co lectivos espeleológicos,
han batido el récord de Afrlca
de desarrollo en la cavidad de
Wit-Tamdoum (Agadir-Ma
rruecos), al superarse los
18.400 metros de la Rhar
Bouma za(Argelia), que pasa
a ocupar el 2° lugar.

* Italia/92.- Sobre las bases
del 1er. intercambio realizado
entre' el 90/91 por el Espeleo
Club 'Almería', se ha llevado a
cabo, organizado por el
EC.'EI Tesoro' (Sorbas-Alme
ría), un 2° intercambio con 15
espeleólogos italianos de Pa
lermo, Reggio y Bo lonia. Los
italianos han visitado durante
la pasada Semana Santa el
Karat de Sorbas (Almaría), y
a continuación los miembros
del grupo organizador visita
rán en Italia sus respectivas
áreas kársticas en yesos .

* Slcilia/93.- Según los con 
tactos mantenidos con los es
peleólogos itali anos durante
su estanc ia en el Karst de Sor
bas se ha propuesto llevar a la
práctica una campaña de ex
ploración en el karst yes ífero
de Sicilía (Italia), área que
presenta grandes zonas inex
ploradas y de interesantísimas
perspectivas espeleológícas.

* Sierra Almijara.- Espeleólo
gos franceses de Franconville
junto a miembros del G.A.E.M.
de Motril (Granada) realizarán
este verano próximo una cam
paña en la Sierra Almijara
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(Granada), como continua
ción de los trabajos que desde
hace 2 años realizan en este
área de Anda lucía Oriental.

ESPELEOSOCORRO

.. Andalucía.- Las cavidades
de Hundidero·Gato (Monte'
jaque- Benaoján.Málaga), y
Republicano (Vlllaluenga del
Rosario-Cádiz) , han sido ob
jeto de varias instalaciones
para socorro, consistentes en
numerosos pasos aéreos para
casos de crecida. Rogamos en
nombre del Espeleosocorro
Andaluz el debido respeto a
tales instalac iones .

fr Nacional.- Tras la alerta de
Octubre/91 en el País Vasco
(Sistema Caballos-Valle), la
F.E.E. ha decidido plantear la
creación del Grupo Español
de Espeleosocorro, ello deb i
do a algunas negativas obtenl
das para la actuación en la ci
tada alerta además de la lleca
lización de los equipos más
cercanos. Esta postura preten
de cub rir con eficacia alertas
en cavidades de gran enver
gadura, pero el problema es
que el peso de esta responsa
bil idad siemp re toca a los mis
mos. iAnimo y a colaborar. es
por nuestro prop io bien !

.. Guardia Civil .- El Espeleo
socorro Nacional está prepa
rando a los Grupos de Monta
ña de la Guardia Civil , para su
intervención en los socorros
que pud ieran ocurrir en cavi
dades subterráneas. Los resul
tados que se están obtenien
do, a ju icio de los responsa
bIes de la F.E.E., son altamen
te satisfactorios. La elección
del Cuerpo de la Guardia Civil
se ha debido a su capacidad
operativa en todo el territorio
nacional, así como su prep ara
ción en técn icas de montaña,
próximas a las de exploración
subterránea. Otros cuerpos de
segu ridad o protección civil
como Bomberos quedan en
un segundo término debido a
sus escasas posibil idades de
movilid ad, ya que depend en
de la administración rnunic i
pal, p rovincial o territorial ,
siend o 105 trámites burocr áti
cos para su movilización en
caso de alerta insospecha
bles.

CAMPAMENTOS

.. XXVII Campamento Anda
luz.- Coincidiendo con el 11I
Campamento Provincial de
Espeleología (Almería), los
espeleólogos de la
S.E.C.A.M.(Almería) organiza
rán el XXVII Campam ento An
daluz de Espeleología, en una
zona trad icional e histórica de
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la Espeleología almer iense, el
karst de La Cantina- Sierra de
Gádor (Enlx-Almería), los ob
jet ivos son muy diversos y la
zona ofrece cavidades para to
dos los gustos y sin excesiva
dificultad.

fr XXVIII Campamento Anda
luz- Para el próximo año 1.993
ya existe el compromiso de los
compañeros del grupo 'Aca
tucci' (Jaén) de organizar este
campamento en el marco de
Sierra Máglna una interesan
te zona de calizas jurásicas
con bastantes posibilidades
en cuanto a desarrollos verti
cales se refiere.

JORNADAS CONGRESOS
CURSOS

fr Federación Europea de Es
peleología.- Del 20 al 23 de
Agosto del presente año se ce
leb rará la primera reunión de
ésta recién nac ida Federación
Europea, integrada por 105 ac
tuales 12 países que integran
la C.E.E. Esta reunión servirá a
modo de presentación y pulso
del potencial de cada Federa
ción frente a sus homólogas.
Los Clubs interesados pueden
env iar informaciones, pub lica
ciones , etc.. a través de sus
respect ivas Federaciones Te
rritoriales para que el repte
sentante español deje el pabe
llón en el lugar que los espe
leólogos españoles merece
mos .

fr Convenio F.A.E. /Cueva de
Nerja.- La Federación Andalu 
za de Espeleologfa mantiene
desde hace tiempo contactos
con el Patronato de la Cueva
de Nerja con el objeto de
aprovechar la infraestructura
de esta Interesantísima cavi
dad para act ividades didácti
cas sobre la Espeleología. En
breve se firmará un conven io
que permitirá el uso de la cavi
dad con tales fines al tiempo
que se ofrece una utilidad mu
cho más justa y consecuente
de esta maravi lla natural.

fr 11I Clinic Nacional de Moni
tores.- Tras el pasado En
cuent ro Nacional de Ezcaray
(Logroño) , la FAE. asumió la
organ ización del sigu iente En
cuentro o Clin ic. que si no ocu
rre nada se celebrará en Nerja
(Málaga).con la colaboración
del Patronato de la Cueva de
Nerja.

.. Cursos Espeleobuceo.- La
Escuela Española de Espeleo
logía, tras el pasado I Encuen
tro Estatal de Espeleobucea
dores en la costa murciana, ha
cogido el toro por los cuernos
y de acuerdo con la Federa
ción Española de Actividades

Subacuálicas, está perfilando
la estructura para impartir curo
sos de espeleobuceo a varios
niveles . Esperemos que ten
gan la aceptac ión que esta dis
cip lina extrema de la explora
ción subterránea necesita .

fr Fotografía.- El G.E.S. de la
S.E.M . pretende organ izar
para final del presenta año una
nueva edición de su Certa
men de Fotografía Espeleo
lógica. En esta ocasión el Cer
tamen incluirá un apartado de
vídeo para los muchos aficio
nados que , sabemos , los hay.

PUBLICACIONES

fr Andalucía Subterránea.- Ya
está a disposición el nO 10 de
esta revista de la Federación
Andaluza de Espeleología. A
pesar de diversos problemas
hab idos este número presenta
once artículos sobre diversas
cavidades de la geografía an
dalu za, especialmente de la
provincia de Jaén , una gran
desco nocida todavía.

fr Boletín n06 Museo Andaluz
de la Espeleología.- Aparece
rá en breve el nuevo Boletín
del Museo Andaluz con el si
gu iente contenido: Comenta
rio e historia cel r" descenso
a la Sima de Villaluenga del
Rosario, 11 Parte de expedicio
nes de Grupos Españoles en
el Extranjero, presentación de
la Biblioteca F.ANELLI (una de
las mas importantes del mun
do sobre Espeleología y Karst)
y 1a Parte sobre ' Historia del
Sistema Hundidero-Gato'.

fr Nuevos Paseos por Grana
da y sus Contornos.- Esta pu
blicación editada por la Caja
de Ahorros de Granada (La
General), cuenta con un capí
tulo dedicado a "Granada
Subterránea" elaborado por
el buen amigo M.J.González
Rios, Director del Museo Anda
luz.

fr Espeleoleg 39.- En este nú
mero aparece un interesante
artículo sobre cav idades en
yeso Cueva del Rotgers, su
autor Anton i Inglés, nos descr i
be la cavidad y nos adjunta la
correspond iente topografía.

fr La Cueva de Ardales, su
recuperación y estudio.- Edi
tado por el Ayuntamiento de
Ardales (Málaga), y con una
buena presentación se hace
un repaso a la historia de esta
cavidad , su entorno geológ ico
etc...

.. Pipistrellus.- El G.E.S. de
Priego (Córdoba), edita un
nuevo Boletin en el que apare
cen referencias de 68 cavida-

des y los resultados de la cam
paña en Sierra Abuchlte (Lu
que-Córdoba).

.. Ariadne.- Se encuentra en
fase de maquetaci6n (inmi
nente apar ición) la nueva pu
blicación Arladne dedicada a
espe leobuceo. Esta v iene a
cubrir ese enorme hueco de
las exp loraciones subacu áti
cas en España. El grupo en
cargado de su publicación, el
G.E.S. de la S.E.M. (Málaga),
se hizo cargo de tal empresa
en el pasado Encuentro Esta
tal de Espeleobuceo celebra
do en Isla Plana (Cartagena
Murc ia). iSuerte a ésta nueva
publicación! .

.. Monografías Espeleológl
cas.- Parece ser que, porfín, el
G.E.S. de la S.E.M.(Málaga).
ha decid ido emprender nue
vamente la publicación de sus
Monografías. No sabemos el
contenido de la futura publica
ción aún , pero seguro que
será de la calidad que caracte
riza los trabajos de este grupo
anda luz.

.. Aequa.- El GEOS de Sevilla
ha publicado en esta rev ista
dos artículos sobre 'Formacio
nes kársticas, Espeleogénesis
y Morfoclimas fríos (Bét icas
Occ identales)', y 'Paleokarst
de Sierra Morena'.

fr Revista Pasos.- También
los Sevillanos del GEOS han
pub licado un interesante artí
culo en esta conocida revista
titulado 'Un viaje a cavidades
del Parque Nacional de lbel
Tazzeka (Taza)Marruecos'.

.. I Congreso de Geografía
sobre Latlno-Amérlca.- Note
nemos noticias de la publica
ción de Actas sobre este con
greso , en el que también los
compañeros del GEOS de Se
villa han presentado una po
nencia sobre 'El Karst en la
República Dominicana'. Este
Congreso se celebró en La Rá
bida (Huelva) del 17 al 21 de
Febrero del presenta año.

.. V Congreso Nacional de
Espeleología.- Transcu rridos
dos años casi desde la cele
brac ión de este Congreso al
que muchos asistimos con la
i lu sió n de recomenzar un
'evento espeleológico' tan ne
cesario en el panorama espc
leológico español, nos encon 
tramos con que las Actas no se
han publicado y aparentemen
te no existen perspectivas de
que se publiquen... 'al menos
eso me dijo el Sr. Bohigas, du
rante el 11 Encuentro Nacional
de Monitores en Ezcaray (Lo
groño) 1.991·... i ahí queda
eso...!.
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