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Espeleo Club Almería

"Only one world underground"

Durante el mes de Abril tuvo lugarel segundo intercambio
espeleológico para el estudio y conocimiento del karst en
yeso, organizado entre el Espejeo Club Almena y la Asocia
ción Ucraniana de Espeleología. En este encuentro nos visi
taron ocho espeleólogos procedentes de Ucrania, de los
clubs de Kiev y Ternopol, qu e estuvieron entre nosotros para
conocer el karst de Sorbas. En Ucrania, en la zona de Podolia,
existe un fabuloso karst en yesos donde se encuentran la
Optimistichescaja y la Ozernaja, las dos mayores cavidades
del mundo desarrolladas en yeso . Durante su estancia visita
ron las cavidades más importantes del karst de Sorbas entre
las que destacan el Sistema de la Cueva del Agua , el Sistema
Covadura y la Cueva del Tesoro . Dentro del programa general
de visita a cavidades también estaban incluídas la Cueva del
Agua de lznalloz (Granada) y la Sima de Los Salteños (Urrá
cal, Almena).

En este encuentro espeleológíco, en el karst de Sorbas, en
el complejo Cueva delAgua - Abejas - V3V4,se realizaron las
tres travesías más significativas, accediendo por tres de las
simas principales del sistema: Sima de la Foto, Sima de las

Abejas y Sima M.Q.T.M. En el Sistema Cavadura se realizó la
travesía Sima de la Higuera • Sima Superior del Bosque
descendiendo el pozo principal y atravesando la zona del
Mazapán. Se realizaron exploraciones en el eje central del
Sistema de la Cueva del Agua. También se realizó una esca
lada artificial para la exploración de una galena superior que
resultó comunicar con la fractura principal de la galería en la
SO-32, y se exploraron varias simas, lográndose conectar la
SO-16 CAM con el tramo activo de la 50-277, de forma Que
actualmente son 23 los accesos al Complejo de la Cueva del
Agua.

El Espeleo Club Almería ha contado con la participación
del Espeleo Filabres Club y La Sociedad Grupo de Espeleólo
gos Granadinos, así como con la colaboración de la Federa
ción Andaluza de Espeleología, la Delegación de Medio Am
biente de A1mería y la corporación municipal del Ayunta
miento de Olula del Río.

En este encuentro se han estrechado los vínculos Que
unen a los espeleólogos de Almena y Ucrania, que desde
1990,fecha en la que se iniciaron las primeras relaciones, han
permanecido en contacto a través de la distancia unidos por
una especial amistad. En 1991 tuvo lugar el primer intercam
bio, en el que ocho espeleólogos de A1mería y Granada
visitaron el karst de Podolia acompañados por los clubs de
Kiev y Temopol. Desde entonces hemos esperado este se
gundo encuentro, han tenido que pasar cuatro largos años
para poder hac erlo realidad. Esta visita en 1995 ha sido un
precioso regalo de cumpleaños para el Espeleo Club Almena
que este año celebra su X Aniversario.

En estos días, junto con nu estros amigos de Kiev y Terno
poi, la espeleología ha sido, si cabe , más bonita, hemos
realizado felices travesías en el interior del yeso, recorriendo
juntos el camino que une a todos los espeleólogos: la amis
tad . Para nosotros ha desaparecido el tiempo y la distancia,
siempre estarán en nuestros corazones. Desde aquí quere
mos enviar un saludo a todos los amigos en Ucrania, y
especialmente, nuestro más sincero agradecimiento por los
maravillosos días que hemos pasado a: NataIy, Alexander,
Dmitri, Josef, Oleg, Sasha, Sergey y Tiorna••

Compañeros de los grupos espeleológicos de Ternopol y Kiev en el karst en yeso de Sorbas
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