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gía. Este curso con tó con
una amplia participación de
jóvenes universitarios, que
tomaron contacto con la es
peleología a través de dicho
curso. La primera parte del
curso consiste en una breve
exposición de la espeleo en
general, a través de diaposi
tivas y audiovisua les. La se
gunda parte consiste en la
v is ita a cavi dades tal es
como la "Cueva del Yeso" y
la "Cueva del Tesoro" con
una breve exposición y exhi
bición de los materiales es
peleológico s utilizados en la
exploración.

Durante el verano se han
visitado cavidades de otras
provincias y comunidades:
Los Chorros (Río Mundo, Al
bacete) , Hundidero-Gat o
(Benaoján, Málaga), Cueva
de Valporq uero, Cueva
Huertas, Cueva de Tito Bus
till o, Cueva de la Cañuela y
Coventosa.•

Jomadasde
presentación de la
Espeleología

zona del "Pinatar" término
municipal de Olula del Río.
Con un numeroso grupo de
espeleólogos de casi toda la
provincia Almeriense. El Es
peleo Club A1mería topogra
fió las siguien tes cavidad es:
Cueva del Tesoro 1, V-C?-l,
exploración y topo grafía con
un total de 70 m de desarro
llo y -12 m de desnivel, y
Cueva del Tesoro 11, V-CP-2,
exploración y topografía, de
sarrollo 14m y desnivel-3 m

11 Curso d e Descubri
miento de la Espeleología,
organizado y reali zado por
el Espeleo Club Almería ,
con la colab oración de la
Universidad de A1mería, la
Agencia de medio Am bien
te de Alrnería y la Federa
ció n Andaluza de Espeleolo-

Organizado por el Espe
leo Filabres Club durante los
días 26 y 27 de Octubre en la

V Campamento Provincial

Jaén. Se prospectaron y
localizaron las siguientes
cavidades: CZ-I ECA Nevero
de la Morra de las Tapias:
exploración y topografía con
un total de 20 m de desnivel
y una importante acumula
ción de hielo permanente
en su interior ; CZ-2 ECACa
vachillas: instalación y ex
ploración, donde tras bajar
un primer pozo de -10 m se
abre una gran sala donde se
halla otro pozo no instalado;
CZ-3 ECA Morra de las Ta
pias 1I: con una entrada cir
cular de grandes dimensio
nes se instaló y exploró un
pozo de -13 m. Se cierra en
la base de una gran sala.

Pealde Becerro, Jaén. Se
exploraron y topo grafiaron
las galerías final es por enci 
ma del sifón terminal. Se to
pog rafiaron 71 m en esta
zona de la cavidad. En la PB
2, Cueva del Arroyo de la
Rambla, se exploraron y to
pograñaron 100 m de gale
rías junto con el SGEG, en la
zona de entrada.

Cueva del Arroyo de la
RamblaPB-4

Sierra de la Cabrilla

de la Excma Diputación Pro
vincial de Alrnería . Con este
trabajo se pretende cubrir el
hueco en materia de bioes 
peleología que existe en la
provincia.

Sierra de Gádor

Karst en Yeso de Sorbas

En la Cueva del Agua se
explo ró y topografió una
nueva galería de morfología
rneandríforme que desem
boca en una galería de gran
des dimensiones pero que
se ve in terrumpida por un
sifón terminal (Sifón Cas
tell) , en total se topografía
ron 119 m , lo que suma un
total de 7969 m de recorrido
en el Sistema "Cueva del
Agua". También en la Cueva
del Agua, en la zona de "Las
Abejas" se tomaron mues
tras de roca para su análisis,
ya que en esta zona se apre
cia un color oscuro en el
yeso, posiblemente debido
a materia orgánica y fenó
m enos reductores. En el
sec tor central del karst y
concretamente en la "Cueva
de los Apas" se exploraron y
topografi aron un total de 200
m de nuevas galerías, que
dando de mom ento el reco
rrido de la cueva en unos
BOOm

EspeJeo-Club Almería

En la Sierra de Gádor se
exploró y topografió parcial
mente la sima del Aire, en el
término municipal de Enix,
alcanzándose una profundi
dad de algo másde -50m. El
Espeleo Club Alme ría cola
bora en la reali zación del
proyecto "Estudio de la En
tomofauna Caverníco la de
la Sierra de G ádor". Esta in
ve stigación se enmarc a
dentro del plan de Ayudas
de iniciación a la investiga
ción que concede ellnstilu
to de Estudios Almerienses
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